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II MIArn RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taqu!grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripeiones al:P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telsfonos~ 642-5702 - 443-9431 
- - - - .- - = = = = = = = = = = = = = = = 

LUNES, 1 de DICIEMBRE de 1969 

"Et RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
. (En esta Secci on se reproducen fragmentos de la ultima 

edicion de II Lifeu , en relacion con una informacion sobre Ie. 
aldea de Songmi, en Vietnam del Sur, con una extensi6n de 
10 paginas; tambisn fragmentos de una emisi6n de la radio de 
Vietnam, La Voz de Vietnam, y del periodico II Pravda II , de -
Moscu, y de otro rotativo argelino, relacionados; igualmen
te, sobre 10fl indicados sueesos, a los cuales siguen dando
Ie amplia puolicidad en la radio de Cuba Comunista) 

* * * * * * * * * * * 
2) EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR RIZO PH 

blico un documento en el que se denuneia la tnasacre norte--
americana perpetrada en la aldea sudvietnamita de Songmi. 
La denuncia senala concretamenteque- la masacre de Songmi 
es la reiieraci6n del genocidio yanqui en Vietnam del Sur; 
y agrega que all!, en Songmi, fueron 8sesinadas mas de 500 
personas, se calculan 700. -

Mas adelante expresa el Comits Cubano de Solidaridad con 
Vietnam del Sur que el genocidio de la tropa de ocupacion 
norteamericana en SUd-Vietnam no solo fue en Songmi sino en 
otras aldeas, en Sai-nun, por ejemplo, cerca de MIL 500 peE. 
sonas fueron muertas 0 heridas y en las prisiones de Son
Kong, en Taiming, donde cerea de MIL personas fueron muer
tas 0 heridas. 

Paralelamente al genocidio directo, sigue diciendo el d~ 
cumento del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam del -~ 
Sur, los avianes "B-52" han arrasado aldeas durante 6 an os 
consecutivos. Tambien desde el aire 0 desde tierra otros 
aparatos. han lanzado sin cesar-- productos t6xicos contra In 
poblaci6n sudvietnamita y -han -dedo muerte a nin os, mujeres 
y ancianos indiscriminadamente. 

El I Symposium contra el Genocidio Yanqui celebrado en 
1966 en La Rabana cslifico al Gobierno imperialista yanqui 
de genocida en Vietnam y la denuncia fue ratificada por el 
Tribunal Russell, en Suecia, y mas tarde en Dinamarca. 

Ladenuncia fus profundizada en 1968, en el II Symposium 
celebrado en La Rabana, analizandose todos los aspectos del 
genocidio yanqui, incluyendo el cultural. 

Pensar en Songmi, agrega la denuncia del Comite Cubano 
de Solidaridad con Vietnam, es pensar en todos y cada uno 
de los actos gelnocidas del imperis lismo yanqui en Vietna 1 
del Sur, es penser en las mutiladas del San-nau, es pensar 
en la represion de MIL 400 de la carcel de Tun-nu, donde han 
sido asesinadas no se sabe cU3ntas mUjeres, es pensar en to
das las v{ctimas de la f'L'!.ria genocida desatada en Vietnam 
del Sur hace casi un deae!lio. 

La conciencia de :'u b_umanidad ha sido conmovida en su mas 
alto grado,subl [,:;-El eldocumento-denuncia del Comite Cubano 
de Solidaridad con Vietnam del Sur.

MBs adelante la organizaei6n con sede en La Rabana hace 
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ur.. 117:<ElSC10 a la cc::wiencia de la bn.m~,:,j"flad .f'~::;-~. rr:~6 
exija e1 cese de la agresion yanqui y la retirada 
incono.icioJJ'Oll de las tropas de Vietnam del Sur. 

Al propio tiempo se exige la expulsion del poder 
de los t{teres de Sa igon, que fueron mas c{nicos que 
sus amos, negando la culpa·bilidad del genocidio que 
hasta los propios amos tuvieron que admitire 

El pueblo cubano, agrega la denuncia, representado 
en las organizaciones de masas y sect ores integrados 
enel Comits Cubano de Solidaridad, se hace vocero de 
tOQas las denuncias emitidas por la Comision de Cr!
menes de Guerra en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
CUATRO SOLDADOS VENEZOLANOS RESULTARON HERIDOS mI UBA 
emboscada tend ida po guerrilleros a un destacamento 
militar en la localidad denominada El Tomate, en el 
8stado Monagas, a unos 400 kilometros al Este de Ca
t'acas. 

La informacion, difundida por la agencia Frampres, 
anadiD que las autoridades vene,zolanas se negaron a 
dar detalles acerca . de la emboscada. 

* . ' * * * * * * * * 
DESPACHOS PROCEDENTES DE LA REPUBLlCA DOMINICANA DIE
ron cuents ' del arresto de mas de 200 personas llevado 
a cabo ror los cuerpos represivos de ese pars. Entre 
los detehidos er:'. la'redada policial, calificada por 
agenc:i.as internacionales de prensa como una de las ma 
yores efectuadas en los ultimos meses, figuran mas de 
50 estudiantea de la Unive,rsidad Autonoma de Santo Do . ....
mingc. ' " . 

L3 represion policialtuvo lugar despues que gran 
cantidadde marj.festan"tes desfilaron por las calles de 
San Juan de la Maguana, situada a unos 200 kilometros 
de la capital, y corearon consignas contra el regimen. 

* * * * * * * * * * 
DESDE MONTEVIDEO SE INFORMO 9UE FUERON DESCUBIER~OS 
los prepar'ativos de una accion contra una base aerea 
militar organizada por los revolucionari08 Tupama~os. 
SegUn la propia fuente, 2 seminaristas catolicos y un 
cadete de la Escuela Tecnicfl de Aeronautica fueron de 
tenidos mientras que la poliola y Fuerzas Armadas ma~ 
tienen un fuerte hermetismo con relacion al asunto. 

Se agrego que las autoridades uruguayas se incauta 
ron de planos que conten{an una descripcion minuciosa 
de las instalaciones de la base asi como de armamen
tos, municiones y horarios de las guardias. 

* * * * * * * * * *.* 
(Z A F R A) 

Hacia los 10' millones,ni una libra. menos. 
El Ministerio de la Industria Azucarera informo 

que en las ultimas 24 horas se produjeron 18 MI L 62 
toneladas metricas de azucar, producto de habermoli
do e1 conjunto de centrales activos en el palS 19 MI
LLONES 600 MIL arrobas de canas. 

Hasta ahora, con esa produccion de las ultimas ho
ras, el acumulado de azucar producido, con vista a la 
zafra de los 10 mi110nes, se elevo a 422 NIT, 299 tnn,~_ 
ladas metricas, as! como la cana. molida hasta la fa
cha asciende a 564 MILLONES 700 MIL arrobas. 

De ese acumulado de azucar fabricado naciona Imente 
hasta la fecha los centrales villarenos han producido 
153 MIL 861 toneladas mientras quo sus ingenios mol!an 
un tota 1 de 197 MILLONES 500 l~nL e::robas de canas. 

Por su parte los O~':~~,3r."':e.1.GS 11.:::'.11 aportado 114 MIL 503 
t.oneladas metric8s (;.e 2.:.',,'(loar y cus centrales ban pasa
do por sus molinos 133 MILLONES 300 MIL arrobas de ca
nas. 
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Entre tanto, al iniciar hoy, Lunes, lor co:rtes para la ze.

fra del 70 el central j'Aracelio Iglesias ll 
, del Regional Cai

barien, suman 42 los ingenios que estan moliendo en Las Vi
llas y se eleva a 45 los que han iniciado sus actividade8 de 
zafra en esa provincia. 

Mientras tanto, desde Camagtiey se reporto que al moviliza~ 
se otros 883 trabajadores hacia los canaverales para i~cor
porarse a los batallones regionales de la Columna Obrera Je
sus Suarez Gallol. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	ARRIBO A LA HABANA LA DELEGACION DEL COMITE CENTRAL DE LA 

Union de Juventudes Leninistas de la Union Sovietica, presi
dida por el Primer Secretario de la Organizacion, Eugeni --
Yesnetikov. Tambien forma _ parte de la comitiva el piloto 
cosmonauta, 2 veces heroe de la Union Sovietica, Alexei Ale
xeiev, quien ha volado en 2 oportunidades al espacio sidel'&1.o 

Otros miembros de la delegacion sovietica son Nicolai Res
tiyaloiv y Ditali Makarov y Disnari Salustiga, este ultimo 
heroe del trabajo socialista, invitados todos por el Primer 
Secretario de 18 UJC, Jaime Crmlbet. 

Fueron recibidos en el aeropuerto de Rancho Boyeros por 
Jaime Crombe"i:i] el Comandante Jesus Montane, miembro del Comi 
te Central del Partido, ~T Raul Garc{a Pelaez, Embajador de '" 
Cuba en la'Union Sovietica. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LLEGO A LA HAB&NA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE AGRICULTURA Y 

Ministro dG Gsa rama de la RePublicA Democratica Alemana, 
George EHevoll, acompanado del Vice-Presidente de Economla 
Exte~~a de la Republica Democratica de Alemania, D~. Giester 
AlbrGich. 

Fv..e:..~" on· recibidos por el miembro del Secretariado del Comi
te Central del :Partido Comunista de Cuba Carlos Rafael Ro
drlguez, el Ministro de Comercio Exterior, Marcelo Fernandez, 
y otros funcionarios. 

Hsvoll 'y su acompefiente presidiran una delegacion de ca
racter comercial que se encuentra en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	 OTRA DELEGACION QUE LLEGO FUE DEL PARTIDO COMUN!STA DE BULGA 

ria, presididn por Zavostin Yenov, miembro suplemen~g del -~ 
Partido CO:l1l'J.lista de dicho pals, a quien acompanans colegas 
Dimitar Dimitrov y Borian Mayalev, invitados por el Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
10) IGUALMENTE LLEGO UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA RU}ffiNC

presidida por Richard Wintrop, miembro del Comite Central de 
la or9anizacion, a quien acompana su colega Cornel Diudad, 

·tambien invitados del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
11) EL ANTROPOLOGO SUECO LAR TIRSON ACUSO NUEVAMENTE AL REGIMEN 

militar de"Bras~.l de exterminar con metodos criminales a la 
pOb~.3Ci6:n india de ese paLs surdamericano, el de mayor ex
tension del continente. 

Ti:rson ofrecio una conferencia de prensa en la ciudad ger 
mana de Frankfurt y se refirio a la matanza de indios, no so
lo en Brasil sino en toda la America del Sur, calificando el 
hecho de genocidio. 

Senalo el antropologo sueco que 10 que esta ocurriendo en 
el continente sudamericano es genocidio llevado a cabo en for 
mas vartadas y refinadas paranuiquilar por la fuerza la cul--
tura indlgena. 

* * :* * * -;:. * ~~ -~. * * * 
12) BUENOS AIRES = El movi[~it;!.:;;o (18 8'1ccrdotes argentinos El Ter , 	 , -cer Mundo, ql}.e ~~rr~p:. c. -.".Y'.r ' ~ ..:1/)0 clerigos, acuso al Jefe del 

regimen, GCPEl::'~:_ J ...:,,-1..". :;~J:".L!),.., O:r'Eanla, de utilizar la reli 
gion como estup~r~~i3nte de la inquietud popular. 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
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13) 	EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UJC HAN RECOMENDADO EL 

desarrollo de distintas actividades , en la ensefianza 
primaria, secundaria y pre-universitaria. con motivo de 

conmemorarse mafiana, Martes, 2 de Diciembre, el XIII 
aniversario del desembarco del "Granma", la gesta glo

riosa de Fidel y sus- companeros en e'l afio 1956 que vi 

nieron a Cuba desde I1ejico dispuestos a ser libres 0 
martires 
CI 

En e1 marco de la celebracion de este gran aconteci 
miento de nuestra lucha revolucionaria se conmemoraeI 
Dla de 188 Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo ejem
plo y heroicidad han sido fuentes permanentes de inspi 
racion para el desarrollo de la pedagogla revoluciona=- " 
ria, que ha consagrado la educacion como un derecho de 
todos. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	COMO CO~OHON DE LA EXTENSA PROGRAMACION QUE SE HA PLA


nificado para ·conmemorar el Centenario del Natalicio 
del fundador del primer estado socialista del mundo, -

Vladimir Itlich Lenin, los CDR han instituldo la Orden 

"Centenario de Lenin", para los organismos que mejor 
realicen dichas actividades revolucionarias en saludo 

a esa f3cha. 


* * * * * * * * * * * * 15) (Z A F R A) 

El central "Ciro Redondo", el coloso azucarero del 


Regional Moron, provincia de CamagUey, molia en su dia 

inicia~ de zafra, desde las 7 de 1a noche del Sabado 
basta La misma hora de ayer, Domingo, su primer mi110n 
de arrobas de cafias, tras un extraordinario esfuerzo 
de sus trabajadores. El "Ciro Redondo" esta siendo -
abastecido totalmente por macheteros de las unidades 
de las FAR asignadas para CamagUey. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	SE IN]'ORi'ilA. QUE LOS 5 COf.1BATl"ENTES DE E..S FUERZAS ARi"iADAS 


Populares de Liberacion de V:i.etnam del Sur y los 5 jo

venes trabajado~es de la Republica Democratica de Viet

nam que participaran en los cortes de canas para la za

fra de los 10 mi llones arriba ran mafiana a La Habana por 


. via. aerea procedentes de Moscd. 	 . 
El grupo de combatientes sUdvietnamitas esta predidi 

do por Nguyen-van-dau, Comisario Polltico de la unidad
principal de Nang-bo oriental y el de la Republica De
mocrRtica de Vietnam por Nguyen-van-san, miembro del -
Comite Central de la Union de Jovenes Trabajadores. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	POCA NUBOSIDAD DESDE PINAR DEL RIO HASTA MATANZAS, CON 


chubascos dispersos en las demas provincias.oe~ anuncia 

para t.:::>y eJ. Instituto de Heteorologla. 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----
SUPLEME~TO DEL NOTICIERO RADIO LIBERAOION = (10:30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - - - .. - - - - = = -= = = = = = = = = 

. 18) EN EL CUARTO CONSEJO NACIONAL DE LA CTC QUEDO ESTABLECI
do que la Bandera Heroes del Moncada, maximo galardon del 
movimiento obrero, la recibiran anu~lment3 solo aquellos 
centros. de trabajo que hayan obtenido sin interrupcion 
las 4 Ordenes correApond:i.nntes a l~s etapas que completan 
el ciclo de un ano y ~lVJ fir..sU.ZSl l-'ara la emulacion de f~ 
coos histor1.cas 81. 26 r13 _;· : ~..U f). . . 

Los centros cc~ Ba~~~~as H6ro8d del Moncada que no 10
gren la obtenc i on cl.e o·.,.;,a'iosquiera de las Ordenes de la -
emulacion perderan la bandera aunque tendran derecho a -
izarla nuevamente si alcanzan 0 superan su trabajo y ob
tienen in Orden correspondiente a esa etapa. 

http:provincias.oe
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Finalmente, el Cuarto Consejo Nacional establecio que se~ 
ran llamados UCentros de Tradicion Heroica" aquellos gue han 
obtenido a partir del XII Congreso de la CTC todos los gala~ 
'dones otorgados por el movimiento obrero. En el futuro se
ran declarados "Centr~s de Tradicion Heroica" aquellos monca
distas que mantengan su condicion de tales durante 2 anos na·~ 
turales en forma consecutiva, a partir del 26 de Julio de - 
1968 

* * * * * * * * * * * 
LOS 16 CENTRALES EN ACTIVO EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY MOLIE
ron ayer 4 MILLONES 700 MIL arrobas de canas y produjeron 3 
MIL 323 toneladas metricas de azucar La provincia camagiieo 

yana tlene acumuladas 36 rUL 521 toneladas metricas de azucar 
para la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA FEDERACION DE MUJE
res Cubanas en 10 que va del presente ano ha obtenido logros 
notables en el cumplimiento de la meta de atencion d~ menores, 
la incorporaci6n de 38 MIL 302 federadas a las brigadas de la 
Cruz Ro;:ja y la :?articip9,~ion de un MILLON 160 rlIL 819 mujeres 
en los debates Qe salud celebrados en las distintes delega
cioneso 

- -- - --. -- - -- - - -- - -- = = = = = = = - - - - - - = .- 

(TRANSMITEN EN CADENA ~\S EMISORAS = (1~00 p~~~) 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DT:90RI'1ACICN POLITICA = De los combattentes de las Fuerzas Ar·~ 
madn.,3 Revolucionarias y e1 Ministerio del Int9riorg 

EL PICBLO SANTIAGUERO CELEBRO EL XIII ANlVERSARIO DEL ALZA
mier:..to del 30 de Noviembre CO!), diferentes acttvidades, entre 
las que Ae incluyeron moviliz8ciones hacia la agricultura y 
ctros planes. Durante el df.a los pioneros, estudiantes y tr§. 
bajadores depositaron ofrendas florales en los lugares hist6 
ricoe, escenarios de equollos h8chos, en los que ofrendaron
sus vido.?, heroicamente, los revolucionarios Pepito TeY1 otto 
Pareyad;3. ~T Tony Aloma ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
CON LAS PAJ~BRAS PRONUNCIADAS POR EL VICE-MINISTRO PARA LA EN 
senanza ~uc.n.'i.ca Militar, ComandRnte Belarmino Castillo, miem
bro del Comito Central del Partido. quedo clausurada 10. Prime 
ra Rellilion Nacional de Intercambio'de Experiencias sobre la ~ 
base material de estudios que, con el objeto de garantizar 
un F'.-{lec'L:ado nivel cientlf:i.co a la formacion detecnicos se Cb 

lebro, en el instituto Pecuario Ruben Martlnez Villena, de Lo.-
Hq ~?,c:i.1a. '. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA CONMEMORACION DEL DESEMBARCO DEL "GRANMA". Vea~ 
se el #13) Entre las actividades a realizar por los alumnos 
de primaria figu.ran encuentroo de ninos con companeros de lap 
FAR V el rJIinisterio del Interior, escribir cartas a los comba 
tientao y otras. 
. 'En los centr~s de ensenanza secundaria y pre~universi taria 

s-e Of :L'6COran conversatorios y conferencias a los estudiantes 
'por cocbatientes de las Fuerzas Armadas y e1 Ministarto del 
Interior sobre su vida y trabajo nl servicio de la patria y 
la Revolucion, encuentros deportivos y culturales, etc. 

* * * * * * .;~ * * * * * 
CLAUSUEO ~L VICE-MINISTRO PRlMERO DE LA MlNERIA Y METALURGIA~ 
compancro Manuel Gutierrez, el Seminario Nacional ·.de Manteni
miento d9 ese Ministerio~ op.1Abrado durante 3 dias en la Fa
cuItad de Tecno10g1a do j.,", U.n~.vQrfjidad Centra 1, expresando, 
entre otrao c OS9,S ~ qn!1 :: :co:;.J.8S r1.C eS'i:;e ano emprenderan estu
dios sobrp. Ie. -~~::t1"?!::J;';i r)~!. (; .•r.l.u:::trializacion del niquel unos 
800 jovenes coal:r.~;,i:;-:.-~3. 

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

http:co:;.J.8S
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(z A F R A) 
Durantela manana de ayer realizaron una jornada pro

ductiva en los cortes de canas del c'entral "Camilo Cien
fuegos ll , de TJa Habana, diplomaticos, ,tecnicos y personal 
auxiliar de las Embajadas de la Republica Democratica Al§. 
mana, Bulgaria y Checoslovaquia. Fueron acompanados p~r 
el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores~ c~pit~n Carlos 
Chain, funcionarios y trabajadores del Ministerio de Rel~ 
ciones Extoriores. 

Hasta las 19 horas de ayer se encontraban en activo -
101 'centrales entodo el pa!s..... ' 

* * * * * * * * * * 
2 DE DICIEMBRE, DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Despues del alzamiento del 30 de Noviembre en Santiago 
de Cuba, del desembarco del "Granma" y de la campana vict,g. 
riosa de la Sierra Maestra triunfa la rebeli6n el primero 
de Enero de 1959. Comenzarfa entonces para la Revoluci6n 
la tarea de llevar adelante el programa del Moncada. Al
firmarse en La Plata e 1 17 de Mayo de 1959 la Ley de Refo!. 

,ma Agraria el imperialismo yanqui, que venia trabajando en 
la sombra, comienza a desenmascararse. 

El sabotajo al barco "La Coubre", los ataques piratas, 
1a quem8 de nuestros centr~s de trabajo, pone en tensi6n 
todas las fuerzas de la Revoluci6n. Se produce el desem
barco mercenario p~r Playa Gir6n, derrotado en 8010 :72 ho
ras por los comb~tientes de las Milicias Nacionales Revol~ 
cionarias, del Ejercito Rebelde y de todo el pueblo. 

Pero el soberbio imperio piensa que aUn puede derrotar 
a la Revolucion y comienza a preparar las bandas contra-re 
voluci0-aarias en el Escambray. --

Nuestro pueblo conoce conhorror e indignaci6n los ase
sinatos de Conrado Benftez, Manuel Ascunce, Pedro Lantigua 
y otros companeros. Nuevamente el pueblo, con su vanguar
dia armad.a, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y los cOEl 
batientes del Ministerio del Interior al frente, se lanza 
al combate. Fueron largos meses de cerco, peines, comba
tes, emboscadas. 

Al haaer el resumen de los actos conmemorativos del 26 
de Julio de 1965 en Santa Clara nuestroComandante en Je
fe dijo: hay que decir que ni un solo asesinato qued6 im 
pune, hay que decir que ninguno de aquellos malhechores ~ 
que ultimaron a brigadistas, a maestros, a obreros, 
campesinos, 10gr6 escapar; hay que decir que la ley y la 
justicia cayeron sobre los culpables 

Pero la erradicaci6n de esas bandas no se hizo sin sa
crificios; miles de hombres, obreros y campesinos del Es
cambray, la inmensa maYDr!a, lucharon durante anos, pers! 
guiendo, incansablemente ' y sin tregus, al enemigo. En e§. 
tas operaciones 295 combatientes revolucionarios perdie
ron la vida en servicins, en combates contra el enemigo, 
en acci,dentes ocasionados por el propio servicio. Fueron 
capturados en parte y en parte aniquilados 2 MIL 5 contra
revoluci,onarios. 

Pero el imperialismo recibi6 una lecci6n inolvidable, 
el imperialismo recibio una lecci6n no menos importante -
que la recibida en Playa Gir6n,el imperta lismo aprendi6 
que las guerri lIas contra-revolucionarias no pueden prospe 
rar, el enomigo aprendi6 que organizar guerrillas contra = 
el pueblo, contra la Revoluci6n, contra los trabajadores, 
esab~:H)lutamente imposible. 

Y1:e'S'e 'mismo i'mperia lismo que movi 1 iza decenas de mi les 
de soldad6s para comba~ir a los pat:riotas vietnamitas, no 
bastandble' con los 'J;,r!J,.:.·~:o ~· d8 iJj,'';.).GS de soldados t:!teres -
que alli l"...a' arga:::!.:i.zsCi.u :~. c.:nt:L'e:aadG, pierden cada vez mas 
terreno y sufren c8d.u (ia mayores derrotas. 

Hoy, como ayer O.!l Santiago, en el "Granma n , en Gir6n y 
en la lucha contra bandidos, nuestros combatientes de las 

http:iJj,'';.).GS
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27) 

28) 

29) 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior 
se encuentran enfrascados en la lucha tesonera de ganar la ba 
talla de los 10 millones junto a todo el pueblo. Y en esta ~ 
batalla contra el sub-desarrollo, en esta hermosa batalla que 
libramos hoy, en esta batalla de honor revolucionario, tClm
bien venceremos. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LAS ULTlMAS SEMANAS HA AUMENTADO EL NUMERO DE CIUDADANOS 
brasilenos que solicitan asilo polltico en Uruguay, a pesar 
de que funcionarios de la Cancillerla declararon que posible
mente se suspendan los asilos. 

Como parte de los entendimientos secretos en las policlas 
pollticas de Uruguay y de Brasi 1, Sergio Tregulo, uno de los 
torturadores de la Direccion de Orden Polltico y Social de -
Brasil se encuentra en Montevideo, capital de Uruguay. Tre
guli ha sido senalado como Jefe del Escuadron de la Muerte, 
creado para la matanzas integral de personas bajo el-pretexto 
de exterminar a la delincuencia. 

* * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

El pasado 27 de Novlembre se celebro en e1 Lote Recibo #1, 
de Manguito, provincia de Matanzas, un Conversatorio sobre 
la campana II Como en Vietnam il 

, 112 anos de lucha anti-yanqui en 
Vietnam, 10 millones de toneladas de azucar ll para con la fir
ma de los integrantes del batallon "M! Esfuerzo Decisivo ll

, 

de Colon, iniciar la j ornada 1110 por 1011, en la provincia lll9
tancera. 

En una parte de su conversatorio la Dra. Melba Hernandez 
sefial.o: La campana" 10 por 10" va dirigida al desarrollo de 
nuestra conciencia revolucionaria, inspirados en el ejemplo 
vietnamita que, sin duda, re~resentar{a mas organizacion,mas 
disciplina, mas tenacidad, mas esplritu de sacrificio, mas 
sentido colectivo del trabajo, mas heroismo. Y todo eso ayu~ 
dara al mejor trabajo de los organismos de nuestro pals. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En dias anteriores, al referirnos al escandalo producido 
en los Estados Unidos par las primeras informaciones apareci, das sobre la brutal matanza de mas de 500 personas en la al
dea sUdvietnnmita de Songmi por soldados yanquis sefialabamos 
que no se detendrla en esas informaciones el escanda10. 

En el curso de estos dlas han seguido apareciendo testimo~ 
nios del salvaje crimen de Songmi, conmoviendo la opinion pu 
blica de Estados Unido~ y del mundo entero. A todo 10 publl -
cado ya, a todo 10 dec larado ya, por multiples testigos y pa~.: 
ticipantes en el crimen, se han sumado en las ultimas horas ' 
la denuncia del editor Ralph Bisbur, de que los pilotos de 
helicopteros de la base de Holloway en Vietnam del Sur part! 
ciparon en la masacre considerando la misma un acto deporti
vo. 

Afirma el editor Bisbur que uno de los pilotos puso como 
precio por la perdida de su reloj pulsera la vida de 10 al
deanos. Bisbur agrego que habla denunciado los asesinatos 
al ejercito en varias ocaciones sin obtener respuesta. Otra 
denuncia fue formulada por 2 oficiales del ejercito yanqui, 
Joseph Raid y John Coard, que manifestaron al diario IIChicago 
Tribune" que estaban en aquella epoca a las ordenes del Te
niente-Coronel Frank Goar y que este dirigio las operaciones 
de genocidio de Songmi desde un helicoptero sobre la aldea. 

Por radio comunicaba sus ordenes de exterminio a las tro
pas en tierra. Ratifican estas denuncias las formuladas por 
Thomas Lodring, que sirvio en el Batallon de Suministros y -
Servicios, acantonado en 1a base de Play-ku, quien ha decla
rado que escucho ffil'iChaS veces a los pilotos de helicopteros 
relatar 1a matanza rGdlizar.a y que tales relatos eran del co 
nocimiento de los oficiales superiores, con los que hablan -
abiertamente de ello los pilotos de helicopteros. 
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Lodring as'ever6 que los pilotos sab!~n . quedisparaban 
contra sudvietnamitas desarmad·os pero 10 hicieron como 
si se tr.atara de un acto deportivo. Agrego que hab!a e~ 
cuchado una vez a un piloto y &U co~piloto relatar que 
realizaron un descenso sobre una granja y al ver correr 
a sus babitantes los ametrallaron. 

Lodrign dijo tambien que no hab!a hablado antes por~ 
que ' tem!a que su vida corriera peligro perD ya no .s~ tr§!.. 
ta solo de la matanza de Songmi. 

El diario "Chicago Sun Times" publico una serie de fo 
I . .' -tOB sobre los cr1menesyanqui~ sobre, Vietnam y una de -

ella,s, en primera plana" muestra a un sUdvietnamita cuan 
, , , . 

do era lanzado al vaC10 desde un helicoptero, por haberse 
negado a contester al interrogatorio de sus captores yan. .' ., -qU1S. 

Roto ya el silencio de los primeros, publicadas las 
fotos de la barbarie, se ba desatado ·la lengua de los que 
conec!an todos los detalles del genocidio de Songmi. Y 
ante lavilenta campana de prense y la creciente indign§!.. 
cion popular el jUGZ militar encargado de investigar su
pue·starriente los bechos ha di'cta'dO una orden prohibiendo 
a los testigos hacer declaraciones a la prensa. 

y to mas ins61ito, 10verdaderamente esca,lofriante, 
es qUB este juez militar, e1 Teniente-Corone1 Raid Kenn~ 
ny, haya declarado que no entend!a ese continuo interro
gatorio a los -GeL tigos y la pub1icacion de 10 que dicen 
y de las fotos de 1a barbara matanza. 

Par2 '31 Teniente Coronel Kennedy, por 10 visto~ no -
tiene j.mportancia 10 ocurrido, 10 cual hace penf;;arque 
no oour~ira nada a los responsables del crimen, como no 
ocurriO nada a los boinas verdes que asesinaron a un sug, 
vietnamita hace meses, como no ha ocurridonada a todos 
los que ases.inan d!a a dla a la poblacion sudvietnamita, 
destrozan sus aembrados y bombardean sus aldeas. 

No sera precisamente la justicia yanqui la que pueda 
juzgar a esos crimina les d.e guerra porque tendrla que e~ 
viar a" la horca a los principales culpables: los Presi
dentes de EB-Gados Unidos que dieron laa 6r.denes, los Ge
nerales que las tramitaron y los soldados que las cumpli~ 
ron • . 

Songmi no es un hecho aislado, es solo un tragic.o ejem 
plo mas del genocidio.· 

* * * * * * * * * * ** 
Transcribio y mecanografi6: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0 
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II MIAl'II RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO II 
-- (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M.) 
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1) 	EL PARTE DEL TIEMPO OFRECIDO POR EL INSTITUTO DE METEOROLO
gla anuncia algunos nublados en horas de la manana con chu
bascos aislados, mayormente sobre las provincias de Cama
gUey y Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	HOY, MARTES, 2 DE DICIEMBRE, SE CONNEMORA EL XIII ANlVERSA

rio del desembarco en Playa Coloradas, en la provincia de 
Oriente, del yate II Granmall , con 82 personas a bordo, al ma!! 
do del Comanaante Fidel Castro. 

En esta fecha escogida como fecha de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias se llevaran a cabo en todo el pals jornndas
productivas y voluntarias en la agricultura en conmemora
cion de dicha efemerides. Tanto las escuelas primarias co
mo sccundarias de toda la Republica desarrollaran al mismo 
tiempo distintas actividades en las que participaran con
juntamente alumnos y combatientes de las FAR y e1 MININT. 

En la provincia de Oriente, en el mismo escenario del de·· 
sembarco del ilGranma ll 

, en Playas Coloradas, se efectuar3 el 
desembarco simbolico de 82 jovenes previamente selecciona
dos por la UJC. A la orilla de la carretera, justamente por 
donde salieron los valientes comandados por Fidel Castro, 
se llevars a cabo un acto polltico en el que se espera tomen 
parte mas de 2 MIL personas. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	AL COMIENZO DEL ANO 1964 SE CREO EN EL REGIONAL ESCAMBRAY, 

en la provincia de Las Villas, el servicio de transporte s~ 
rrano para comunicar los Municipales de Trinidad, Cumanaya
gua ., Manicaragua, Fomento, Baez y Jimlas, donde el traslado 
de un Municipio a otro se hacla muy diflcil por estar una 
zona de otra en lugares poco accesibles. 

Antes del triunfo de la rebelion el Unico medio de comu
nicacion era el transporte privado, existiendo algunos --
jeeps y piBi-corres que se dedicaban a realizar los viajes, 
estando a expensas de la voluntad de los duenos de estos ve 
hlculos para lograr el traslado de un lugar a otro. 

De esa forma se creo el Transporte Popular de la JUCEI en 
su principio. Posteriormente el MITRANS fundo 10 que es hoy 
el Transporte Serrano del EscambraYe Este nuevo servicio 
cuenta con una gran red de rutas. 

Mas de 750 MIL personas viajan mensualmente en los Trans
portes Serranos del Regional Escambray, en la provincia de 
Las Villas. El olvido de la zona era absoluta. Los enfer
mos hablan que sacarlos en camillas y muchos mor{an por no 
poder tener la atencion medica necesaria en el momento opor
tuno. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4) (z A F R A) 

El conjunto de centrales activos en todo el pals molio en 
las ultimas -24 horas un tota 1 de 17 MILLONES 100 MIL arrobas 
de canas para una produccion glooa'l de 15 MIL 839 toneladas 
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metricas de azucar. El parte diario de la zaira ofreci
do por la 8alade Control d~l IHNAZ inf0rm6, ademas; que 
el acumulado de azu.car prtic.ucido hasta ancche, a las 7, 
ascienc.'J a 438 MIJJ 138 tone ladas metricas ~ .. . 

ASlmisUlo se info:rmo que el total de canos molidas ha.~ 
ta la '·fecha, con vista a la zafra de los 10 millones~ es 
de 581 MILT.sONES 800 MIL arrobas. Dc ese total de azucar 
producido hasta 1a fecM y de canas rlOlidaR J.a provinoia 
de La Habana aporto 62 MIL 288 tonelad8s al tiempo que 
sus centrales mollan 67 MILLONES de urrobas de canas. 

Por SU, parte los villareno8 han envasado 158 MIL 884 
toneladas y han molido 202 MILLONES 200 MIL arrobas de 
canas mi~ntra8 los orienta les ticnen ya prOdl1..Cidas 118 
MIL 189 toneladas metricas de azucar Y SUB ccntrales han 
tri-curado mas de 137 MILLONES de arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * * * 
5) CERCA DE 7 MILLONES DE HOMS VOFJNTARIAS A:FO?TARON LOS CO 

mi tef3 de Defensa de la Revoluci6n en tare8.8 de la agric;'l 
turn e:1 ll) s~ 2 meses transcurridos de la actua 1 zafra en ::
salnc:c ,:;'i XI anivE:rsario Gel tri1.:m,fo de la reb'elion. De 
esa 1?1)o:r~, ~:rl, la c1:.al m3s ' de 2 MILL01TES de hOras ce acumu 
laron en ~ctividades de la zafra de los 10 ~il10~83~ los
CDR movilizaron un millon 314 mil 300 de sus miembros. 

* * * * * * * * * * * * 
6) EN IJ~ CIlIDAD DE QUITO SE REVELO QUE lJlr GRUPO DE SACERDOTES 

Domi~'L JOS llovo a €liso-to una manifcstaci6n en protIJ3ta -~ 
p~r ~~ p8~8ec~c~Sn d~Batedapo~ el r~gi~8~ militar brasi
leno c 01"-;J~2 ].0:] micrnbroe de esta Orden 1'0 ligiosa. En los 
u1timos d18s ~e~ep~D d~ s~cerdotes, espscialmente Domini
cos, h:-: n sido ar:r-ast2.dos :9o~ las fuerz8.o repres5.ye.n brasj;.. 
lenas y BcusadoB de estar v:i.nculadoi1 f\ grupcs re"70luc'lon~_ 
rios. 

108 manifeotacion de los sacerdotes, que no tiene ante
cedenteo en ~cuBdo~, oe realizQ fronte a la Embajada de -
Brasil en la capital. 

* * * * * * * * * * * * 7) LA PAZ, BOI,TVIA == JJ3 J.i'ed.0:t'acion Estudiantil Universitaria 
Bol~.v5.l):2n G.::1i tiS un Co:!n.L"licado r1~cJ_arRndo 'Pe:t'f1o~9. inciesea. 
ble f , 'r;1(";"'rn Etrl~ajFld, ~ :~ I""1:'tp.8;:1,sricano victor Si1'3C1l8Sa, : 

'''' (:>···'- r -, l ·l "".r,·" -c ,- ' ,, ~ -.: '; :'~'i" -~ .:1,:.1 re'gl'men ml·ll·tarcuy_, ~ ,1.4;;.. _ ' -, ..:. ',).l.. ..".1.. -.. _ " w' " ' . .... \ , ...- .. \ .JJ,J. ll" .... • 

. , ~ .~~*:~ .;{, .:+ ~. * * * * * 
8) LA HARh~(L :;;; El liLl2 'i:A. mejic."1~o F.~>:e,:fn YU01tas inicio en la 

Casa d;;: lAS Ame!'icas un cicIo cld ConfElrencias sobre la -
pOl;;rJfCl m\-Jji-::lana contempor£nea bajo 01 patrocinio dGl Cen
tro a.e }::L.Yostigaciones L:l teraria.s de la CaEo. 

= = - -. - - - - -- ..... -- - - ,:,: :....:- = = = = ------ - - - ;: = = = - - 
RADIO REBELD~, YOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
- -- _. - -- -- - -- -- - -- - - -- - - - - - -- -----
INFOIDiACI01r PO~ITICA = DB los combatientes de las Fuerzas 
Armad.afl R9",,-ohlcionarias y e1 Minif:Jterio del Interior. 

9) MK:I3AZS ))"15 SAH;:~AC~EON AL COMANDANTE RAUL CASTRO POR EL Dll 
DE :t:....ft ,c:; :;]'.:'1.:::' 

El, ~\=:l'}. i8·~:'.:'O 0.0 Deie?:2S8 naci ona 1 do 1 Gobterno Rovo l .....tci 0 
nari :) 1':::- ;p.rl3ional de J.a R2publica de yjnt:o.am del Sur ha :
di:d.gic1o u.n calida me:.!saje de ~a1.utaci[,n a1 Comandante __ 1 

Raul .. C'3fJtro n:l1~, l"Ilni3t::o de las FAR, al conmemornrse hoy 
el D~.8 d3 las Fuorzas Armadas H8volucicilBr'l.as de Cuba, cu 
yo textn d~~B~ 

ComR::"1.d~~t ,a R3ul CaP.t:r:o Ruz, Mini~tro de las FuerZRS Ar 
madas Revi.>J..uci ()1l.crtao r10 C~;."bo7l ~ J.J<'J Habana. Con mO'Givo der 

# .

Dla de 188 j':j~f?7088 l\~mf:'.da n '·.~\~"/ G1x,r.:i . D)la:(':t"as de CU.bCl defleo, 
en nombr') ele to.l ·;:; J.y~~ !1 VJ'l >::\ t:1...:.:·,,:c:c)5 J' CU8.drOB d9 mando de 
las Fu.er~&~ .t,riTF:':,',r;.:-; :t' D m~l[l'(;)::: .'~f- £lboT2c.i.6n rl.e Vietnam -
del Sur y 0 ..'1 01 lTI~S ~)"':' l\P:'.O, 0:::-~riCt!.· n ustod y a todoEl los 
cuadros de mando y ~(i:ubE..tie:J.tos ric Ian h'3T.'oicas Fuerzas -
ArmRdas Revoluo~.onarias de Cuba fil saludo solidario y --
combativo y las m1s c~!urooas fclicitaciones. 

http:H8volucicilBr'l.as
http:yjnt:o.am
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Bajo la direccion del Partido Comunista de Cuba, encabeza
do por el estimado y querido Primer Ministro, Fidel Castro, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, conjuntamente 
con el pueblo cubano, han hecho polvo todos los oscuros de
signi os del imperia lismo norteamericano y las pandi llas1.aca
yunas, contribuyendo, en gran medida, a la construccion de 
una Cuba poderosa y prospera que, a su vez, se ha fortalecido 
cada dla mas para defender firmemente los logros revol~ciona
riDs del primer territorio libre en America y poner ,en alto 
la bandera anti-imperialista en America Latina yen el mundo. 

Las Fuerzas Armadas Populares de Liberacion de Vietnam del 
Sur se sientcntan regocijadas como orgullosas ante los glo
riosos exitos obtenidos por las FAR de Cuba, considerandolos 
como propios y les desean, sinceramente, muchos y mayores exi, .
tos, en especial en sus esfuerzos por obtener un exito record 
para la historica zafra de los 10 millones de toneladas de , 
azucar. 

Aprovechamos esta ocasi6n para expresar la profunda grati 
tud de las FAR de Vietnam del Sur al Partido Comunista, al -
Gobierno Revolucionario de Cuba, con el estimado y querido 
Primer Ministro, Fidel Castro, al frente, y a las FAR de Cu
ba, quienes siempre han reservado para nues'tra lucha anti
yanqui y por la salvacion nacional una simpatla, un respaldo 
y una ayuda de todD corazon, de companeros de armas en una 
misma trinchera. 

Que la solidaridad militante entre las FAR de Vietnam y 
'las FAR de Cura sean eternamente indestructible. Vietnam del 
Sur, 29 de Noviembre de 1969, Tran-van-trin, Ministro de De 
fensa Nacional del Gobierno Revolucionario Provisional de la 
Republica de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
10) DEPOSITO OFRENDA FLORAL ANTE EL APOSTOL DELEGACION DEL KONSO 

MOL DE LA URSS ,-
En horas de la manana de ayer la delegacion del Comite Cen 

tral de la Union de Juventudes Comunistas y Leninistas de la--
URSS, Konsomol, que preside su Primer Secretario, Eugene Ya
senov, deposito una ofrenda floral ante la estatua del Apos~ 
tol Jose Marti, en la Plaza de la Revolucion, y realiz;o pos
teriormente un recorrido por diferentes planes agropecuarios 
de la prov inc ia de La Ha bana • 

'Ladelegacion fue acompanada por el miembro del Comite Cen 
tral y Ministro de" Educacion, Jose Llanusa; el Primer Secre--
tario del Pa'rtido en La Habana, Jesus Betancourt; y el Primel' 
Secretario del Comite Nacional de la UJC y Jefe de la Colu\ll1:p.. 
Juvenil del cent'sriario, Jaime Crombet, y otros miembros del 
Comite Nacional de laUJCo 

* * * * * * * * * * * *' 
11) TAMBIEN RECORRIO EN EL DIA DE AYER DISTINTOS PLANE& AGROPECU~, 

riDs de la provincia de Ip Habana el Presidente delConsejo 
:,de, Agricultura de 'La Republica D9mocratica Alemana y miembro 
.d,~,l Comite Centra lde Ipa,rtido Socia lista Unificado, quien 8E) 

encl).entra de visita ennueotro palS, al frente de una delega
Gion economica de alt.oni'vel de la RDA. 

* * * * ** * * * * * * 
12) CONMEMORARAN 136 ANlVERSARIO DELNATALICIO DE FINLAY 

Con diversos actos en todD 'el pais 'sera cQnmemorado manana 
el 136 aniversario del natalicio del sabio cubano Dr. Carlos 
J. Flnlay, descubridor de 1 mosquito transmisor de la fiebre 
amarilla. Tambien se celebra manana el nla de la Medicina -
Panamericana • 

* * * * * * * * * * **** 
13) INAUGURARAN COMBINADO DE SERVICIOS EN ISLA DE PINOS 

Un modemo combinado de servicios para las reparaciones de 
equipos electrodoD~sticos, electr'onicos y oficinas y una uni ~ 
dad de Lavanderia y Ti~torer{a sera inaugurado proximamente 
en La Granjita, situada a un kilometro de Santa Fe, en Isla 
de Pinos. 

* * * * * * * * * * * * * 
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14) 	MANANA COMENZARA A FUNCIONAR OTRO MODERNO POLI-CLINICO 
integral-ubicado en la calle 100, entre 57 y 59. en Ma , rianao. Ese nuevo centro asistencial atendera las ne
cesidades de a lrededor de 27 MIL habitantes de los ba
rrios de Pogoloti y Quemados, de Marianao. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) 	PROHIBE EL GOBIERNO PERUANO LA CIRCULACION DE LA REVI§. 

TA "V:rSION" 
En Lima, capital de Peru, se conocio que el Gobier- , 

no Militar prohibio, de finit ivamente , el ingreso, dis
tribucion y circulacion de la -revista pro-norteameric~ 
na "Visionil en todo el territorio nacional. 

El decreto emitido anoche sena laque la revista "Vi 
sion"van!a publicando art{culos que conten{an falsas
versiones sobre la obra desarrollada p~r el Gobierno 
de Peru. Precisa que la publicacion tambien contiene 
anuncios comerciales que llaman a hacer inversiones en 
el extranjero, con la consiguiente evasion de divisas 
que esto significa para el pats. 

El decreto puntualiza que el Gobierno militar gara!! 
tiza lao libre expresion de las ideas pero que esta li 
bertad no puede invocarse para lesionar deliberadamente 
el prestigio del Gobierno peruano y los intereses y se~ 
timientos de la nacion. 

*********** 
16) 	DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU 

El General Jorge Fernandez Maldonado, Ministro de - 
Energ{a y Minas, decl~ro que Peru nunca fue colonia ~e 
la Standard Oil y jamas 10 sera de ninguna potencia ex
tranjera. Fernandez Maldonado hizo estas declaraciopes 
en la inauguracion de la V Asamblea Ordinaria de As1sten 
cia Rec{proca Petrolera 'Estata 1 Latinoamericana, en ' la 
que participan delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Peru y Ecuador, - 
as! como observadores de Francia y de la Comision Econo 
mica de Naciones Unidas, CEPAL. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	CONTlNUAN LOS ALLANAMIENTOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

'Efectivos policia les continuan a llanando residencias 
bajo el pretexto de buscar armas y desbaratar unsupues 
to comp10t subversivo contra e1 regimen del pro-yanqui
Presidente Joaqu{n Balaguer. Uno de los ultimos allana 
mientos se efectuo en un domicilio de la calle 30 de -=
Marzo en Santo Domingo que estuvo ocupado durante la in 
vasion yanqui a la Republica Dominicana en Abril de --=
1965 por las fuerzas constitucionalistas al mando del -
Coronel Francisco Caamano. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	UN COMENTARIO FINAL 

El periedico "Granma" dedica su editorial, de hoy al 
n!a de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El edito,
rial titulado "Viva el Ejercito Rebelde, vivan las -- 
Fuerzas Armadas Revolucionarias ll 

, dice: 
Movilizadas como en una verdadera guerra para la ac 

tual contienda azucarera nuestras Fuerzas Armadas Revo 
lucionarias reciben hoy, en su d{a, e1 testimonio de =
admiracien y de carino del pueblo al cual pertenecen 
como parte inseparable. Pocas veces, como en esta oca 
sien, han estado tan cercanas.,por su esp{ritu y por su 
importancia, las tareas de hoy y las glorias de ayer. 
Por esto este 2 de Diciembre no entrana solo el recono 
cimiento a una historia gloriosa, la iniciada hace 13-
anos en los manglares cenagosos de Las Coloradas, don
de desembarcaran los expedicionarios del tlGranma", y 
en las calles de la heroica Santiago de Cuba, escena
rio de la insurreccion dirigida por el inolvidable -- 
Frank Pa{s. 

No es solo el saludo a la tradicion combativa de - 
nuestro Ejercito Rebelde, forjado en las montaiias fre!! 
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te a todas las adversidades y las privaciones, armado con los 
fusi1es que se arrebataban en combate a1 enemigo y educado en 
18 tenacidad, 1a moral revo1ucionaria y 1a vo1untad de vencer, 
bajo 1a direccion de Fidel. 

Es, junto a tOdD eso, e1 homenaje del pueblo a 10 que su 
ejercito revo1ucionario, partiendo de comienzos tan modestos, 
he 11egado a ser; e1 homenaje a los que han continuado 1a tr~ 
dician y e1 esp{ritu de 1a Sierra Maestra, de Giron, del Es
cambray y 1a crisis de Octubre, en 1a consecucion de un ejer
cito moderno, a 1a altura de los requerimientos de 1a nacion 
y en participacion, mano a mana, con todos los trabajadores 
en las, tareas que exige e1 desarrollo economico del pals. 

N~e,stras Fuerzas Armadas Revo1ucionarias, herederas de 1a 
valiente e inspiradora tradicion de combatientes mambises, 
continuadoras del Ejercito Rebe1de y nutridas con gran parte 
de 10 mejor de 1a juventud cubana a 1a par que brazo armado 
de 1a c1ase obrera y escudo mi1itar de las conqu1stas revo1u
cionarias y del trabajo creador de nuestro pueblo, son hoy 
una fuerza fundamental para 1a rea1izacion de los mas impor
tantes planes del desarrollo economico de nuestra patriae 

Trabajando en estas 2 direcciones, de un 1ado en e1 forta
1ecimiento incesante de su capacidad mi1itar, del otro inter
viniendo, decisivamente, en las zafras azucareras y otras ac
tividades de 1a economla, las Fuerzas Armadas Revo1uciona
rias han dado a 10 largo de estos anos un ejemp10 revo1uciona 
rio diflci1 de igua1ar. -

Frente ales intentos del enemigo imperia1ista, a sus con
tinvBs agresiones 0 amenazas, las Fuerzas Armadas Revo1ucion~ 
rias, partiendo de un e jercito guerri 11ero poco numerosp' :v oo~:" 
un armamento muy simple, han 10grado asimi1ar e1 enormecau
da1 de experiencia, disciplina, organizacion y conocimientos 
mi1itares, necesarios para 1a exp10tacion y e1 cuidado de lOB 
modernos medios de combate que hoy posee. 

Ha side una historia sumamente hermosa, a 1a vezque modas
ta y ca11ada,la que han escrito,ante e1 reto p1anteado por 1a 
tecnica, nuestros jefes y oficia1es, veteranos de las 1uchas 
en las monta~as, campesinos y mi1icianos de los combates con
tras las bandas armadas por 1a CIA, los que han hecho gala de 
tenacidad y dedicacion en e1 estudio y 1a superacion. 

Tenemos hoy, mas si se considera en un territorio y para 
una pob1acion como los nuestros, un formidable potencial de 
combate, en numero y en tecnica. Semejante desarrollo de -
nuestras Fuerzas Armadas nos he venido impuesto por las exi
gencias vita1es de 1a defensa de 1a Revo1ucion, en las cono
cidas circunstancias geograficas de nuestro palS y es justo 
sena1ar, en re1acion con e1 a1udido desarrollo, cuanto ha -
significado 1a decisiva ayuda mi1itar de 1a Union Sovietica 
y 1a colaboracion de sus especia1istas en las diversas ramas 
de 1a tecnica de combate. 

Pero mas que por envergadura materia 1 10 gue me j or define 
y caracteriza nuestras Fuerzas Armadas Revo1ucionarias es e1 
armamento ideologico, politico y moral de sus miembros, en 
los principios del marxismo-leninismo, en la fide1idad, sfn 
llmite, a1 pueblo trabajador, a su Partido Comunista y a su 
Comandante en Jefe, en las heroicas tradiciones combativas de 
nuestro pueblo, en 1a justeza de nuestra Revo1ucion, en la 
indisolub1e union de ejercito y pueblo, en los profundos sen
timientos del patriotismo y del internaciona1ismo pro1etario o 

Y es ese caracter e1 que ahora se reve1a, quizas con mas 
fuerza y amp1i tud que nunca antes, cuando nuestros c ombatien~· 
tes marchan hacia los cana7era1es en 1a gran zafra, integran~ 
dose en una cifra aproximada de 100 MIL hombres a esta bata 
11a decisiva para e1 fcituro economico del palS. -

Esa imagen de :n~IGsi;ros oficiales y soldados vo1cados hacia 
los campos, hombro ~on hombro a los obreros agrlco1as, los 
campesinos, los jbve:a:es co1umniatas y los trabajadores de 1a 
ciudad, es 1a ~magen de 10 mas honroso, 10 mas esencial y 10 
mejor de nuestras tradiciones rev"olucionarias. 
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La disciplina, la organizacion, los habitos de preci
sion y exactitud, de nuestras Fuerzas Armadas Revolucio
narias, que pondran al concurso de' la zafra, de manera 
que su influencia se haga sentir en toda 1a marcha de la 
molienda, muy especia1mente en e1 corte de cana. 

Nuestros combatientes saben cuanto representa este e~ 
fuerzo, que tremenda victoria significa en nuestra 1ucha 
contra el atraso y por una econom!a moderna yaltamente 
productiva, que apIastante derrota ideologica sera para 
los imperialistas y su desprecio hecia las mejores vir
tudes del hombre. 
, Nuestros combatientes conocen cuanto vale esta bata1la 
para los demes pueblos, con que interas y simpat!~ es s~ 
guido su desarrollo en todas partes. S~ben tambien todo 
10 que ella significa para nuestros hermanos vietnamitas 
quienes en medio de su heroica y extra ordinaria lucha en , viaran a Cuba, llegan precisamente hoy, un grupo de sus 
combatientes a participar en la zafra, en un gesto rea 1
mente emocionante. 

Nuestros combatientf*J saben que esta zafra, momento -
singular por el que se ha venido trabajando mucho, es el 
homenaje que rinde nuestra patria a los companeros que 
han caido aqu! y en otr~s tierras, es el homenaje a los 
luchadores de todas las apocas, los que sonaron con esta 
oportunidad en que nuestro pueblo forja su porvenir y no 
alcanzaron, sin embargo, a vivir este minuto excepcional. 

Nuestros combatientes entienden tambian que este es el 
mejor tributo a los fundadores del ejarcito mambi, del -
Ejercito Rebelde, a los expedicionarios que dieron sus 
vidas antes de llegar a la Sierra y a los jovenes santia
gueros que cayeron en las calles de la capital oriental 
al 30 de Noviembre de 1956 vistiendo por primera vez el 
uniforme verde olivo. 

Esta conciencia, ese sentido de responsabilidad, esa 
comprension de la importancia de este esfuerzo, es nues
tra garant ia de victoria. 

"Granma", al trasmitir a nombre de todo nuestro pueblo 
y de nuestro Partido un calido abrazo a los jefes, oficia 
les y soldados de las Fuerzas Armadas Revo1ucionarias, -~ 
as! como a los especialistas militares soviaticos que la
boran en Cuba, quiere reiterarles, como sus mejores votos, 
los que expresara recientemente nuestro Comandante en Je
fee Y para nuestros combatientes, para nuestros oficiales 
y soldados que ahora van a incorporarse a esa batalla, de
seamos gue ellos sean como los combatientes de, Giron, como 
los combatientes del Escambray, como los combatientes de 
la crisis de Octubre, como los mambises cuando cargaban al 
machete. 

Deseamos que ellos se comporten como se comportar!an si 
el enemigo invade nuestras costas, que se comporten como 
10 her!an en medio de una guerra, con todo el heroismo, -
con todo el valor y con toda la abnegacion de que son capa 
ces cuando defienden su patria, cuando defienden su causa~ 
cuando defienden su bandera. 

======= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. R.S.E. de 
= = = = = = = = = = - - = = = = = AYER d!a 1) 

: 19) EL GOBIERNO rrrLITAR DEL GENERAL ALFREDO OVANDO INVITO EL -
Viernes pasado a la representacion de la ORIT, Organizacion 
Regional Interamericana del Trabajo, a que abandonara el 
territorio boliviano, segUn informo el Ministro, de Traba
jOe Mario Rolon Anaya. 

La Central Obrera Boliviana y la Confederacion de Traba
jadores Fabriles se manifestaron de acuerdo con la salida 
de Bolivia de los representantes de la ORIT. 

* * * * * * * ** * * * * 
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20) 	EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y PRIMER SECRETARIO 
del Partido Comunista en ese centro docente, Dr. Jose Miguel 
Miyar, clausuro oficialmente la asamblea de la Union de Jave
nes Comunistas y 1a Federacion Estudiantil Universitaria r.e
lebrada en elTeatro Chaplin, de la capital cubana. 

Senalo el Rector que 1a educacian y la participacian de - 
los estudiantes y el esfuerzo de concepcion revolucionaria de 
nuestro pueblo son los elementos de los cuales se debe partir 
para lograr el mas amplio desarrollo de la conciencia de los 
javenes cubanos. 

Miyar destaco el caracter masivo de la tarea educativa que 
se lleva a cabo en Cuba ~se refirio al futuro desarrollo de 
la ensenanza tecnologica. investigacion cient1fica, dijo, ba 
dejado de ser una consigna y un sub-producto de 1a docencia 
universi taria y se ha c,onvertido en una necesidad para el de
sarrollo del pa1s. 

- -	 - - - - - = = = = = = = = = = = = = - - -- - - - - - 
RADIO HA~~A-CUEA - OlmA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de AYER 1) 
====== -- -	 ------- - - - - - - - - - ====== ------ 

21) EL GOBIERNO MILITAR ARGENTINO CONCEDIO A LA COMPANIA NORTEAlm 
ricana Dow Chemical una gran faja de terreno y facilidades p~ 
ra que esa empresa construya en la ciudad portuaria de Bah1a 
:Blanca un comple j 0 petroqu1mico. El decreto sobre la conce
sian, firmado por el d'ictador Juan Carlos Ongan1a, especifi 
ca que se brindara a la Dow Chemica 1 todo tipo de exenciones 
aduaneras y se le suministraran grandes cantidades de gas n~ 
tura 1. 

La compafi1a Dow Chemica,l es bien conocida como fabricante 
de lresustancias venenosas que los Estados Unidos arrojan s~ 
bre las posiciones de Vietnam del , Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
22) EL ORGANO CLANDESTINO DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABJ.\.

jo opositora senala en su mas reciente edician que el regi
men militar argentino actua como estrangulador mercenario del 
imperialismo en el co~flicto entre el Gobierno boliviano y la 
Bolivian Oil Gulf Company. El periodicoafirma que el encar
gada del chantaje es el Secretario argentino de Obras FUblicas 
y Servicios Publicos, quien 10 califica de descarado esbirro 
del Banco Mundial y de los capitales yanquis. 

, Finalmente dijo el organo de la Central General del Traba 
jo que nunca fa Ita un 'par de alcahuetes como Ongan1a y •••• , 
dispuestos a prestar sus sucios servicios. 

= = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 1) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias yel Ministerio del Interioro 

23) 	DESDE CAJ.1AGUEY SE NOS INFORMA QUE LA COLUMNA JUVENIL DEL CEN 
tenario ha incluido 9 consignas en la extraordinaria tarea :
de la zafra. Estas consignas son las siguientes: no salir 
del campo hasta sobre-cumplir la tarea; cada columnista una 
arroba mas cada d1a por encima de la norma; · cero cana perdi
da en las areas de la Columna Juvenil; no faltar nunca al - 
campo; hacer de la Columna la fuerza masproductiva de Cama
gliey; nuestros operadores los mas bravoso nuestras maquinas 
las mejores; nada ni nadie podra detellCl.",nO~amas ylaColu[fu'"'ls 
Juvenil sera ihvenci.ble. 

~,* * * * ** * * * * * * 
24) EN LA HABANA E,s~C~ P..NO SE RlL:.\J nWORPORADO 510 MUJERES AL TRA

BAJO EN LA INDUST~IA A~UCARERA 
A los efectos del desarrollo de la mujer en la produccion 

azucarera la Administracion en las indus,trias, e1 movimiento 



- - - - - - - - - -

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 


Martes, 2 de Diciembre de 1969 -8
= = = = = = = = = = = = = = == 
obrero y el MINTRA han celebrado seminarios con los trab~ 
jadores para adiestrarlas en sus faenas respectivas e in
culcarles medidas de proteccion y seguridad. 

* * * * * * * * * * * * 
EN EL POBLADO DE GUIRA DE MELENA, EN LA HABANA, QUEDO -- 
inaugurado un poli-clinico que dara asistencia medica y 
de primeros auxilios a los campesinos de la zona y obreros 
del Plan de Vegetales del propio Municipio. 

* * * * * * * * * * * * 
"JUVENTUD REBELDE" PUBLICA HOY UN REPORTAJE SOBRE LA ESC~ 
la "Camilo Cienfuegos", uhicada en la antigua base aerea 
de Baracoa, y en ella, senala el reportaje, estudian actual 
mente 3 MIL ninos. Los alumnos viven en edificaciones mo
dernas y siguen realizandose nuevas instalaciones con el 
objetivo de que en un futuro los Camilitos cuenten con un 
gran campo deportivo, laboratorios y un teatro. 

Al terminar sus estudios los alumnos podran ingresar en 
la Escuela de Cadetes Inter-Armas General Antonio Maceo, 
en la de Artilleria Camilo Cienfuegos y en la Escuela de -
Cadetes de Aviacion. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Trans
miten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de AYER dia 1) ...
= = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(Z A F R A) 

Desde Camagtiey se reporta que la columna obrera II Jesus 
Suarez Gallol" tiene ya movilizados en los campos caneros 
12 MIL 28 macheteros y se propone completar la meta de 14 
MIL. 

Con una movilizaci6n gigante hacia los cortes de canas 
hoy se inicio en CamagUey el Mes de la Productividad en 
la Columna Juvenil del Centenario, con la participacion 
de todas las unidades y mas de 200 cuadros de mando. 

* * * * * * * * * * * * 
LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias anuncio que manana, Martes, desde las 8 A.M. - 
hasta las 6 A. M. del dia 3 aviones a reaccion efectuaran 
practicas -de vuelo sobre las 3 provincias occidentales, 
incluyendo Isla de Pinos, por 10 que se escucharan deto~ 
ciones al romper los aviones la barrera del sonido. 

- - - - - - - - - ======= -- - - - = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. R.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 1) 
AFIRMA EL SEMANARIO ARGENTINO "NUESTRA PALABRA" QUE EL IN 
forme de Rockefeller prop~ne, simplemente, la compra al ~ 
por mayor de las Fuerzas Armadas de los parses latinoame
ricanos para que sirvan a la politica anti-popular y colo 
nialista de los monopolios norteamericanos. "Nuestra Pa:: 
labra", organa del Partido Comunista Argentino, agrega - 
que el Informe del Gobernador de Nueva York tiene como ob 

jetivo emprender una cruzada contra Cuba, Peru y cual~ 
quier otro pais que se levante contra el imperialismo 
en America Latina. 

* * * * * * * * * * * * 
UN GRUPO DE SACERDOTES CATOLICOS DENUNCIO EN CIUDAD DE ME 

jico un gigantesco plan de penetracion ideologica orien 
tado a someter a las grandes masas latinoamericanas a ~ 
la cultura e intereses de los Estados Unidos. 

La denuncia, publicada en el periodico mejicano liLa -
Prensa n , expresa que el referido plan es el mas grande 
esfuerzo rea lizado hasta ahora p~r . el Gobierno norteame 
ricano para imponer la mentalidad yanqui a los pueblos"'
de Latinoamerica. 
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Los sacerdotes Francisco Ramos, Jose Marla Rodrlguez y An
gel Diacavila sena1aron que la televisi6n, trEnsmitida por s~ 
telites, es 1a vIa que los norteamericanos uti1izaran para - 
llevar a efecto el proyecto, que abarcara desde la ensenanza 
primaria hasta la universitaria. 

Agregaron los denunciantesque bajo ' el pretexto de ayudar 
a los planes educativos de los pa lses latince mericanos, se 
impartfran lecciones por televisi6n bajo el patrocinio de em
presas norteamericanas que tienen intereses econ6micos en La
tinoamerica. En este proyecto participaran 10 universidades 
de los Estados Unidos y 10 del Hemisferio. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	EL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE SIQUIATRIA INFANTIL - 

anunci6 en Montevideo que la mayorla de los ninos en America 
Latina continuaran sufriendo cada vez en mayor grado deficie~ 
cias intelectuales y s{quicas. En una declaraci6n se senala 
que inciden principalmente en el nino las presiones econ6mi
cas, ideo16gicas, pol{ticas y pactos cultura1es a que estan 
sometidos los pueblos latinoamericanos. 

* * 	* * * * * * * * * * 
32) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD NACIONAL (Pepe Agiiero)

El Cau-tio es e1 mayor y mas cauda loso rio de cuba, con 360 
kilometros de extension. Sus ••••• a vastas zonas que van 
desde la Sierra Haestra basta e 1 Golfo de Gua canayabo, en la 
provincia de Oriente, pero ••••• una larga historia de muerte 
y de destruccion. 

En la epoca de las lluvias el normalmente apacib1e Cauto 
se convert{a en violento torrente que anegaba y barrla gran 
parte de las fertiles tierras situadas a 10 largo del area 
de 8 MIL 800 kilometros de que conste su cuenca. En oca810
nes el Cauto destrulB en unas pocas horas todo aquello que 
habla ayudado a crear durante largos meses y aUn anos. De el 
sollan decir los m.as viejos campesinos de esa zona que cuando 
iba para afue~a no. habla Dios que 10 controlara. 

Buen ejemplo de ello 10 dio el Cauto cuando eloj.clon "Flo 
ra" arremetio contra la provincia oriental en los primeros =-
dias de Octubre de 1963. Durante varios dias el "Flora", con 
su lento y erratico rumbo, azot6 con furia la region oriental 
de .Cuba. Millones de toneladas de agua cayeron por 1a zona. 
El Cauto creci6 como nunca antes. Taponada su desembocadura 
por los fuertes vientos y la creciente marejada y multiplica
do su cauce por las continuas lluvias. 

El sa Ido fina 1 fue de mas de 200 muertos, numeros os desap9. 
recidos y heridos y decenas de millones de pesos en perdidas
materiales. Gran parte de los logros en el desarrollo agro
pecuario de la zona quedaron destrozados~ Cuando el Cauto 
va para afuerza no hay Dios que 10 pare, dijeron los guajiros 
en resignsda reafirmacion. . 

Sin embargo, no pensaba aSl la Revolucion. Nuestros diri 
gentes, que desde los primeros momentos compartieron con los 
vecinos de la zona los momentos de peligro y dolor, deeidie
ron que habla que hacer algo. Y se hizo. 

Han pasado solo 6 anos y ya e1 cauto no es un rio indomi
-nable. La Revo1uci6n 10 meti6 en cintura, que en idioma IDaS 
teenico equivale a decir que sus aguas han sido represadas y
dominadas. 

Distintas obras eonstruldas por el Gobierno Revolucionario 
han hecho posible esa conquista del hombre sobre los elementos 
de la naturaleza. Una de esas obras es la represa "Gilbert 
Va Ides Roig ll 

, que, con una capacidad de 42 MILLONES 500 r1IL 
metros eubicos de agua, abastece a la eiudad de Santiago de 
Cuba. . 

En la zona del cauto, El Paso, 3 kilometros despues de la 
eonflueneia del Cfmto y el rlo Bayamo, se aiza hoy una· esta
cion de bombe 0 con lli.Ja represa derivadora, 13 pozos vertica
les y 4 tUneles. El ab~a desviada, que se bombea a razon de 
20 metros cubicos por se9undo, es conducida por un canal has
ta el rlo Salado y despues otra presa derivadora la impulsa 
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hacia un nuevo canal de 40 kilometros de longitud para el 
regad{o de las inmensas zonas arroceras que "alll se desa
rrollan. 

Quiere esto decir que las aguas del rlo Cauto estan hoy 
bajo el control del hombre, 10 cual evita el peligro de t~ 
rribles inundaciones y permite dirigir y utilizar sus aguas 
en forma planificada para su mejor aprovechamiento. 

Otras obras similares sehan realizado 0 estan en proce
so de construccion en otros rlos cubanos y especialmente 
en los de la provincia de Oriente, tales como el Contra
maestre, Yara y Bayamo, que antano eLan una constante ame
naza para las zonas que atraviesa. 

El rlo Cauto, ~uel que los campesinos que viven a sus 
orillas decfan que no habla Dios que 10 perara, ba side d~ 
tenido en su obra destructora por el trabajo del hombre y 
el empleo de la tecnica moderna. Ahora tambien el Cauto 
esta al servicio de la Revolucion, que es decir al servicio 
del pueblo cubano. 

= = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA r1ANANA" = (8:00 A.M.) 

~ 

EL "JEFE DEL REGIMEN MILITAR DEL BRASIL, GENERAL EMILIO GA
rrastazu Medici, admitio que los presos politicos son tor
turados en las d~ " stintas dependencias policiacas y del ejer 

""cito, informa PrensaLatina. -

------- = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION = (10: 30 A.~1.) 
= = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = 
EN UN REPORTAJE APARECIDO HOY EN LAS PAGINAS DEL DIARIO 
"Granma" se expresa que en "la revolucion" tecnica que Cuba 
ha iniciado en la agricultura canera figura en un capitu
lo muy importante la utilizacion de nuevas variedades de 
canas que permitiran el aumento en los rendimientos por 
areas y cumplir en esta zafra de los 10 millones 3 perlo
dos de corte. 

Esto ultimo se ha previsto de acuerdo con las caracterls 
ticas de las variedades de canas utilizadas en esta zafra -
que son: unas de madurac16n temprana, otras intermedias y 
finalmente un tercer grupo de maduracion tardla. 

De acuerdo con la programacion de los cortes, con las 
nuevas variedades de canas se bU'sca un optimo rend~mien
to durante todo el perlodo de la cosecba. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS 22 CENTRALES EN ACTIVO EN LA PROVINCIA DE ORIENTE MO
lieron ayer 4 MILLONES 300 MIL arrobas de canas y produje 
ron 3 MIL 686 toneladas de azucar~ -

* * * * * * * * * * * * 
MILES DE TRABAJADORES EN TODO EL PAIS ESTAN FIRMANDO EN 
sus centr~s laborales el Acta de Compromiso "Como en Viet 
nam". Por ella se comprometen a realizar tareas extras -
ac~rdes con el ejemplovietnamita de disciplina, organiz~ 
cion, tenacidad y heroismo, tanto en el trabajo como en 
el combate. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA~ Vea 
se el #7) En el documento 109 estudiantes bolivianos --
afirman que Syracusa es un con.notado [<gente de la tenebro 
sa y represiva CIA "JT que fue env:f.ado a Bolivia por gesti:Q: 
nes de 1a empresa YQnqui Gulf Oil~ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

38) HOY VISITARON EL ESTADO MAYOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Revolucionarias 3 miembros del Konsomol de 1a Union Sovieti
ca que brindan asesoramiento tacnico enlas FAR de Cuba, los 
que transmitieron un saludo fraternal a todos los combatien
tes de las FuerZ8S Armadas Revolucionarias de Cuba e hicieron 
entrega de libros y dibujos relacionados con la vida de Le
nin e intercambiaron experiencias con losjovenes comunistas 
del Estado Mayor General. 

El grupo, integrado por Alejandro Imotiv, Elsiri Yazinov 
y Duri Haipov recibieron de manos del com~nero Asildo Cande
var, Instructor Politico de la Union de Jovenes Comunist2s, 
de la Seccion politica del Estado Mayor General, un cuadro 
con la efigie del martir Luis Ramirez Lopez. 

Los visitantes soviaticos tambian hicieron entrega de una 
csrta de felicitacion de los miembros del Konsomol a las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" , 

(Transcripcion liter~l y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d!a, tal como son tran.smitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafoB :Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= 	= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = -- -- -- -- = == = = = = = = 

.Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
-	 - ~ =, = = = = = = = = = = = =. = = ~ = = = = 

MIERCOLES, 3 d~ DICIEMBRE de- 1969 
= = = = = = = = = = == = = = = c 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNT0 == (Tra~sm:t.,t.eri en cadena las 
emisoras == 6"-00 A"M.) 

-	 -- - - - - - - - - - - - ..... = = = == = = = = -- - ------ - - - - - - - - 
1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 

DiV'ersos organos de prensa de pa!ses socialistas saludaron 
desde sUB ' p8ginn~ el nla de las Fu..erzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba en art{culos y comentarios dedicados a 1 papel 
que las mismas desempenana 

El diario bulgaro "Narotna Arg •••• If inserto un art{culo 
del corr~3ponsal de .la agencia DCA, de La Habana, Inry savoy, 
quien de~taco ql,le las FuerZ38 ·Armadas Revolucionarias son mE. 
tivo de orgulLo para el pueblo cubano y que Bon las mejor a~ 
madas y prep~radas de todo el conti~ente latinoamericanoe 

Coni:'su firma esp!ritu de .combate, apunto el comentaristn, 
fielfH3' 81 lema de "patria 0 muerte ll 

, inspiradas con las ideas 
del marxismo-leninismo; las Fuerzaa Armadas de Cuba viven - 
confiadas y optimistaa bacia el futuro de su pueblo. 

Por aU: 1;>arte el rotativo "Kravriaya Svega", organo de las 
Fuerzas Armadas de la Union sovietica, publico un articulo 
firmadopor el Coronel Gregori Dimiv, en el que se destaco 
la combatividud de las Fuerzaa Armadas Revolucionari8s de Cu 
ba y e1 desvelo del ~rtido y el pueblo por 1a potencialidad 
defensiva de las mismas. Senalo que las Fuerzas Armadas Re
voluc'ionarias cubanas representan en la actua lidad una fuerza 
de cOt!lbate lista para ezifrentarse a todos los enemigos del 
socialismo en el ' Hemisferio Occidental. 

* * * '* * * * ** * * * * * 
2) 	SE ENCUENTRAN EN LA HABANA 10 VIETNAMITAS, ENTRE ELLOS 5 COM 

batientes de las Fuerzas Armadas PO'Pulares de Liberacion, --:: 
quienesParticiparan en lOB cortes de canas para la zafra de 
lQs 10 millones. La delegacion vietnamita esta presidida - 
por Nguyen-van-dao y Nguyen-van-san quienes, junto con sus e 
com~aner09 restantes, fueron recibidos por el Presidente Do~ 
tic6a y ot!'as figuras del Gobierno Revolucionario. 

Al recibimiento de los compafieros vietnamitas acudieron 3 
brigadas de macheteros, que tienen cortadas cada una mBS de 
un millon de arrobas de canas, as! como funcionarios de la 
Re.publica Demqcratica de Vietnam y del Gobierno Revoluciona
rio Provisiona 1 de Vietnam del Sur, ambos con Embajadas en La 
Habana • 

* * * * * * * * * * * * * 
3) LA DELEGACrON BULGARA QUE VISITA A CUBA, PRESIDlDA POR SAMO

thin yenev, miembro suplente del Comito Central del Partido 
Comunista de Bulgaria, visito el Comits Provincial del Parti 
do Comunista de La Habana. Jesus Betancourt, Primer Secreta~ 
rio de 1 Partido Comu11.istc en In provincia habanera, inforrno a 
los visita:ltes de los planes agropecuarios en desarrollo y 
viS i taron la fa-b!.' .i.c~ .A.r"1t:i. U .. 3na de Acero. 
-	 * * * * * * * * * * * * * 

4) ~. r,LEGARON POR LA VIA ,li.STI.EA r'l:\RIA SAJARIEVA, MIEMBRO DEL COMITE 
. 	 Centra 1 . del Partido Comunista .Bulgaro y Primer Vice-Ministro 

de 'Comercio Exterior, y Milena Stambolich, Diputada del pue
blo bulgaro. 

http:li.STI.EA
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5) UN AVION COMERCIAIJ ,NO::tTEAMERICANO DE LA IJOMPANTA T1tAN-L5 
_WORLD AIRLInE nterrizo anoche en e1 aeropucrto i~terne
cional Jose Mart!, de La Hab~na, luego de sar desviado 
de au ruta. El aparato, .un "Boeing 707", cubr{a su - 
vuelo entre las ciudades norteamericanas de San Fran
cisco y Filadelfia cuando un pasajero armado con un c~ 
chillo de mesa conmino al capitan de la nave a dirigir
se a Cuba. 

En el avion de la Trans-World Airline viajaban 21 
pasajeros y 7 tripulantes. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	LA PRENSA INTERNACIONAL SIGUE HACIENDOSE ECO DEL GENO

cidio cometido por las tropas de ocupacion norteameri 
canas en la aldea aUdvietnamita de Songmi donde, como 
se sabe, fueron aseainados mujeres y hombres. 

El irotativo mejicano "El Dia" califica de espanto
sa, brutal e increible, el crimen cometido p~r laa tr3. 
pas d~ Estados Unidoa y compara la -matanza de Songmi 
con los aoesinatos en masa cometidos por Adolfo Hitler. 

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

7) (Z A F R A)


La produccion azucarera nacional en laa ultimas 24 
horas ascendi6 a 17 MIL 264 toneladas metricas de azu
car, producto de haber molido el conjunto de centrales 
activos 19 MILLONES 900 MIL arrobaa de canas. 

Por otra parte, a mas de 455 MIL 402 toneladas me
tricas se eleva el acumulado de azucar producido basta 
la fecha al tiempo que se han molido un total de 601 
MILLONES 700 MIL ARROBAS de canas. 

El parte diario de zafra del MINAZ informa que los 
centr.~ lea de Las Vi 11as molieron ayer 5 MILLONES 500 

.MIL arrobas de canas para aervir 5 MIL 202 toneladas 
de azuzar. Mientras tanto los orientales molieron en 
las ultimas 24 horas 5 MILLONES 200 MIL arrobes de ca
nas y produjeron 4 MIL 338 toneladas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EL MULTIMII,LONARIO GOBERNADOR NEUYORKINO, NELSON ROCq 

feller, rcitero su apoyo a los regimenes militares de 
America Latina en un diacurso pronunciado en el Club 
de Prensa de Estados Unidos. T~es defender loa aspec
tos militares del Informe que rindio recientemente al 
Presidente N1.xon el Gobernador del estado de Nueva -- 
York manifesto que Eotados Unidos no debra permanecer 
friamen'~e ale jado de las dictadurafJ latinoamericanas 
p~r ningUn sentimiento de auto-complasencia. 

~tickefeller elogio especialmente 81 r~gimen militar 
de.:.,B=afdl y se pronunci6 nuevamente por el aumentode 
la~siDten6ia militar a los parses latinoamericanos, 
con e1 fin de h~cer ·frente a los 1:10vimicntos revolucio 
narioB. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
9) 	DESDE nIO DE JA~mIRO SE DIO A CONOCER QUE 3 HOMBRES AR 

madoA asaltaro:Ll "JI).a sucursAl ba!lcaria situada en la 10' 
calidad.de Cachoedina, proxima a 1a eiudad de Porto -
Alegre ~ en la cua 1 se apropiaro:g. de UIWS 10 NIL dola
res~ Bn e1 curso de este ~iio mas de 100 agencias ban
carir':lS hgn stdo aee.ltadas en el. pais. 

LOA ouorros ropr~sivoa braa11enos han admitido que 
13 Ulr:\YO~:'~[l e.c e 83 sacc i OD.EH3 han s i.d0 1leva das a cabo 
pc~ gr'.l.pcs re~ro J.uc i onari 013 que, de eEa fo!'ma, han obt~ 
nido m6s d0 1.r'J. mi u.6;\1 de d.G1.3res para sufragar gastos 

'1,-,..., 	 '''''-I- ...n pl "'~O''''''' l'l'J- r
'de 	 la 1UCL.I.U aoJ.! J • • ~ . """,,oJ.ru.,::,n m ,;, va r • 

~ 
_ I 

~ 	 * * * * * * * * * * 
;0) 	:3J.~ S.AO I'ATJLO BL ,:-~T':'::' :u}:; ;".3_ :PDT.,I0L'\. FOIJrrIC'..A DES~UNTIO 

que 2 sa(; ·:; ~JtG ~ --:;:; i'·.:;.:.'j,~/~.L':: ;);1 l:rlJ.l:d.e1'f:tn pj·cp~.cip. (l,~\ la 8m
boscada o:n q'.w f':·., ~ a.:.1'::03 l.~J,.qdc e J. d:i..rig{;ni j3 rO'/('Iluc i ona
rio Car109 l\I~'\rig~\..J !.a. 3\:'cU.."'l e'J., o.ia!_'io "0 EfJ-r,ado<de - 
Sao Paulo", e1 Je:l0 policiaco dijo que la entrsyista 

http:calidad.de
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con I1arighela 'hanta sido ,efecttvamente' concertada p~r ambos 
clerigos pero que. 1a conversaci6n te1efonica que sostuvieron 
fu~ interceptada p :o:t la p6-U:c:ta.. ' 

* 	*:'~ * * '* -*' * * ' * * * 
11) 	LA FEDERACION'DE'ECUADORES DE CHILE EMITIO UNA DECLARACIO~ EN 

la que sena16 que e1 arresto 'del ' profesorfrance.s Benjam{n Fa 
,brebonstittiye una violaci6il de los Derechos Humanos. Fabre-;
catedr~tico de'Sooiologla i Sicolbg{a, fueacusado p~r la po
licla de protegetB militantes ' d~l Movimiento de Izquierda 
R~volucionaria, querecientemente asaltaron una sucursal del 
Banco de Creditos e Inversiories' de santiago de Chile. .' 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	CUBA SE UNIO A LOS PATROCINADORES 'DE UN PROYECTO DE RESOLU

cion en las Naciones Unidae eobre ·-la cuestioi:les de las arliJas 
q~{mi~~s y bariteri610gicas presentado a la consideracion de 
laComision ' Politica y de Seguridad. Los patrocinadores or! 
gi-nales del proyecto son Bulgaria., Checolosvoa~uia, Hungrla, 
Mongolia, Polonia, Bielo-Rusia, Ukrania, Ruman1a y la Union 
Sovietica·,. . . . 

* 	* * *.* * * *. * * * * 
13) 'LA BABANA - Despu9s de partici.par en 'e1 Congreso Kolhosiano 

celebrado' en la , Union Sovietica regreso , a Cuba e1 Pres'idente 
de la ANAP y ·miembro del Comite Central del Partido Comunis
:ta, Jos·e Ram{rez Cruz. 

--:. ~ 	= - - - - - - - = == = ; = = = = = - -- -- -- = <'.= = = == 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA ' EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = 	= = = = = ~ , ~ , = = = = = = = . = ~' = = = = = -----

INFORM..4.CION' POLITICA = De loe combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revo1ucionarias y e1 ~ini3teriQ del Interior. 

14) 	EL 'PROXIMO DIA 7 DE DICIEMBRE" BE· CONMEMORA EL 73 ANIVERSARIO 
de la ca ida en Punta' Brava del Luga'rteniente Genera 1 Antonio 
Maceo y Grajales y su AyudahteJuan Francisco Gomez Toro, - 
aSl ccmo de todos los martires de 1a independencia de nuestra 
patria. '. 

'P~r tal motivo, e'ste ano nuestro pu~bio rend~ra homenaje 
a 1 Genera 1 Antonio y demas martires en la triIl;che,ra de la -
produccion, tanto agricola como industrial. LaS actividades 
centra les' para r~cordar .la his't ,orica feQha no seran como en 
anos anterio.ressino gue se volcar-an hacia la rea lizacion de 
una j ornada .de trabaj 0 productiv~, que se efectuara los dlas 
6 y 7 de Diciemb~e. ' . 

** * * * * * * * * * * * 
15) 	CQN NUMEROSAS ACTIVIDADES EN TODOEL ..PAIS FUE CELRBRADO AYER 

el d{a de las Fuerzas ..Armad~8 Revolucionarias. En diferen
tes centr~s estudiantiles de prim,at'ia, secundaria y pre-uni
versitario se. celebraron, encue:n,troS" ;entre ·los combatientes 
de las FAR y e1 MININT y los alurmos. Los alumnos de la Ciu 
dad Esc,olar Libertad acordaron apadrinar a los combatientes
ae ' la Di~isi6n~abana qe,la DAFAR en el encuentro realizado 
ayer~' . 

La cO'TIl?aneraElena Gt1, miembro del Camite Central del FaE. 
tido y ])~.rectbra del Plan de Superacion de la MUjer,asistio 
a la inau,guracion de una Sala de Expqsicion de Dibujos Infan
tiles en 'el internado de. primaria lIGranma"' , como homenaje de 
los ninos al 2' de Diciembre. · , 

En las Playas ~as ColfJradas, en Belice, Oriente; 82 jove
nes ejGmplares de la pro-vincial oriental realizaron un desem
barco simbo],ico, remamorando aSl 1a heroica fecha de' los ex
pedicionarios del yate nG~z.nma" que llegaron a nue.atras cos
tas ese di~ pClr~ i:'.l,:iciarle. it!.cha il,,-~urreccional que culmina 
con e1,. triunfo (~G 18 1.'C'O'JU,nn 01 p:c:i.mero de Enero de 1959 • 

. 	 En ese acto hiz~ l:S(l c.G In p:llCl.bra 61 Primer Secretario del 
KonsomQl de Leni:i1gz'aCl.c. -,y- r!J.~Lnbl"o del Buro del Comite Central 
de esa organizncio:a, Hikorayev' Resiav-, y -expreso que, una vez 
mas, podemosdccir qu-e el pueblo cubano siempre ten~lra a su 
lado a1 pueblo sovietico, a la juventud sovietica yque su 
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principa1 tarea es forta lecer, aUn mas, la amistad de los 
sovieticos y cubanos. 

* * * * * * * * * ** * 16) 	HOY SE CONMEMORA EL 136 ANlVERSARIO DEL NATALICIO DEL 

cientifico cubano Carlos J. Flnlay, descubridor del'. agen

te transmisor de la fiebre amarilla y, a su vez, el D{a 
de la Medicina Latinoamericana. Por tal motivo, nuestro 

pueblo rinde un calido homenaje de recordacion a los med! 

cos cubanos en particular y latinoamericanos. en general, 

que, de una forma u otro, han practicado 0 practican con 

profundo sentido humano la hermosa tarea de brindar salud 

a 1 pueblo. 


* * * * * * * * * * * 17) AYER ARRIBO A LA HABANA UNA DELEGACION OFICIAL DE LA ACA
demia de Ciencias de la Republica Popular Democratica de 
Corea encabezada por su Presidente, miembro del Comite Cen 
tral del Partido de los Trabajadores de Corea y Diputado a
la Asamblea NacionalS~prem8 de ese palS, el academico 0•• 
Hei... La delegacion esta integrada, ademas, p~r Sun-sin
gui, Director del Instituto de la Investigacion de Estadi~ 
tica, y Di-lin-do,Director de la Acqdemia, y Sin-sin-die, 
Responsable del Instit"lto de la Investigacion de Biologia. 

Acudieron a recibirla al aeropuerto internacional Jose 
Martl los companeros Fabio Grobart, miembro del Comite Ce~ 
tral del Partido Comunista de Cuba; el Capitan Antonio -
NUnez Jimenez, Presidente de la Academia de Ciencias de 
Cuba; el Embajad\'r de la Republica Popular de Corea, Chan
chen-guan, y otros funcionarios cubanos. 

*********** 18) 	A BORDO DEL BUQUE DE LA RDA, "AMISTAD CON LOS PUEBLOS II 
, AN 

clado en el puerto de La Habana, fue firmado un Convenio 
para la instalacion en Cardenas, provincia de Matanzas, de 
una fermentadora de leva dura , para uso en la alimentaci6n 
animal, con la Republica- Democratica Alemana. 

* * * * * * * * * * * 1'9) (Z A F R A) 
El Ministerio del Azucar informo que hasta las 19 horas 

de ayer se encontraban en activo 105 centrales en todo el 
pals •••• 

El miembro del Bur6 Politico del Partido y miembro de 
este en Oriente, Comandante Guillermo Garcia envio una 
carta de felicitacion ala Direccion Pol{tica, Administra 
cion y trabajad6res del central "Urbano Noris" por haber
logrado el dia primero de Diciembre la mas alta molida de 
la actual zafra en Oriente. 

El "Urbano Noris"t antiguo "San German", esta ubicado 
en el Regional Holguin-Gibara y, de acuerdo al plan de 
inversiones, se convertira en el central de Cuba con mas 
alta norma de molida, que excedera del millon de arrobas 
de canas p~r dla •. 

La carta del Comandante Guillermo Garcla a trabajado
res del "Urbano Noris" expresa: En nombre del Buro Poll 
tico del Partido en la provincia hacemos llegar a la Di~ 
reccion y trabajadores en general de esa unidad nuestra 
felicitacion mas calurosa por el esfuerzo realizado, al 
lograr el sobre-cumplimiento de la norma de molida al 
alcanzar 707 MIL arrobas, la mas alta lograda en la pre 
sente za fra • -

Mas adelante la carta del delegado del Buro del Par
tido en Oriente senala: Nos sumamos a la alegrla de us 
tedes en la seguridad que caracteriza a cada uno de -- 
nuestros hombres y mujeres en el triunfo definitiv~ de 
la batalla economicu y politica que se ha trazado nues
tro pueblo. Sabe::crj~ co:;:'ccluye el mensaje del Comandan
te Guillermo Gar-cia, ql~e no sera este solo el momento 
de ~ubilo y alegrla sino que es solo el comienzo de un 
periodo de rica experiencia y alegria interminable. 
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Como importante aporte apreciab1e tecnico a 1a ihdustria 
azucarera en general han side calificados los resultados ob
tenidos en las primeraa semanaa de trabaj 0 de los 3~0 estudia!}; 
tes de tecnologia de la Universidad Centra 1 que, ubl.cados en 
diversos centrales villarenos y de la provincia de Matanzas, 
estan dando la ayuda tecnica que las 3 universidades del -
pals prestan a la zafra de los 10 millones, como orientara 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

Al entrar en produccion el central "Fructuoso Rodrl.guez", 
uno de los 2 con que cuenta el Municipal Limonar, suman 9 -
los ingenios de la provincia que se encuentran mol1endo para 
la actua 1 zafra. 

Informo la Secretarl.a General de la Federacion de Mujeres 
Cubanas de 1a reginn de Moron, Iselda Isasi, que en los 6 
centrales se encuentran trabajando un total de 560 mujeres. 
En la unidad azucarera donde mayor cantidad demujeres hay 
incorporadas es el central "Ciro Redondo", donde 115 compa
neras laboran en los distintos departamentos delingenio y 
otras 23 ubicad8s en los centros de acopio. 

Al finalizar el primer mes de la etapa mas'jova de la zafra 
de los 10 millones se hablan incorporado a la produccion de 
azucar en la provincia de Camagliey un tota 1 de .16 centra les, 
faltanq.o solamente 8 por comenzar a moler. 

Hasta el 27 de Noviembre las unidades azucareras de la re
gion de Jovel1.anos, provincia de Matanzas, habian molido un 
total de 20 MILLONES 397 MIL 339 arrobas de canas. con una 
produccion de 10 MIL 723 toneladas metricas de azuoar. 

* * * * * * * * * * * 
20) ACUSAN A LA CIA DE PLANEAR EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO PE

RUANO 
La re"'l.Tista argentina "Polltica Internacionall! afirma en 

su ultimo numero que la Agencia .Centra 1 de Inte ligencia de 
los Estados Unidos, CIA, trabaja para derrocar al General -
Juan Velasco Alvarado, Jefe del Gobierno mili tar de Peru. 

* * * * * * * * * * * 
21) AFIRMA EL DURIO MEJICANO "EXCELSIORI! QUE CHE GUEVARA ES Ul,{ 

HEROE DE NUESTRO TIEMPO 
El Ohe Guevara es un heroe autentico y de los mas caract~ 

rl.sticos de nuestro tiempo, dice en un artl.culo en el perio
dico i'Excelsior ll el ex-Senador Manuel Moreno, al refutar la 
tesis de que Mejico no necesita importar heroes, aparecido en 
algunas in-formaciones de la capital mejicana. El ex-Senador 
agrega que los estudiantes y jovenes de su pal.s no considerali 
ajeno a1 Che Guevara. 

El ex-Senador mejicano sost.iene que el Che Guevara es un 
heroe del tercer mundo como Zapata, - Ho-shi-minh; afronto 
la m~erte en nombre de los pueblos en sentido actual, dijo. 
El Che Guevara, agrega, debe figurar legltimamente como he
roe en Parls, ·en · Ca lifornia, en Africa 0 en Moreira, es un 
heroe, envuelto en los problemas de hoy y en la juvenil ma
nera de apreciarlos. 

* * ,* * * * * * * * 
22) UN Cor·'[BXTARIO FINAlJ 

Hoy, 3 de Diciembre, conmemoramos el 136 aniversario del 
natalicio del sabio medico cubano Carlos J. Flnlay, descubri 
dor del agente transmieor de la fiebre amarilla, genial des=
cubrimiento cientlfico cuya gLoria intentaron, infructuosa
mente, arrebatarle algunos cfrculos publicitarios y seudo
cientl.ficDS d.o Estados Unidoe_ 

En nuestro :pals S3 celf.lora 88te dIa, como cada ano, el Dla 
del Medico, en qu.1?, rend.imo.3 horaenaje de reconocimiento a los 
gue han consagrQd~ su -v';'da oincGra[l1cnte a esa noble profe
sion. Y nunca antes como e!1 esta epoca revolucionaria nues
troe medicos, ju.l1"~O a Toodo nuestro pueblo trabajador, pueden 

. celebrar este dia con la conciencia plena de que sus esfuer
zos, su dedicacion, sus estudios y sus investigaciones, es
tan revirtiendose plenamente en beneficio de toda la socie
NON 
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Que 10 que ayer pudo constituir patrimonio de unos 
pocos es hoy derecho inalienable de todos hasta el ul
timo rinc6n del pals, hasta los mas remotos lugares a 
los que la Revoluci6n he llevado la asistencia medica. 

Cuando al cabo de casi 11 anos del triunfo revolu
cionario celebramos el Dia del Medico es oportuno re
cordar, como en ocasiones 10 ha hecho nuestro Comandag. 
te en Jefe, que fue en el campo' de la medicina y de la 
salud del pueblo e.n el que el imperialiomo yanqui te
j i6 una de sus mas crimina les conjuras contra nuestra 
patria cuando intent6 dejarnos sin medicos, cuando, al 
parecer entusiasmado con la traici6n de algunos que mas 
que medicos se hab{an convertido en simples negociantes 
de lamedicina, politiqueros 0 propietarios de grandes 
fincas y casas de apartamentos, el imperialismo yanqui 
pretendi6 que nuestros enfermos, nuestros ancianos, -
nuestras mujeres y nuestros ninos murieran sin atenci6n 
medica, que todos nuestros medicos se conviertieran en 
eus J.acayos y en sus servidores. 

Pe:ro con 10 qu.e no cont6 el.imperialismo yanqui, pr~ 
potente y soberbio como siempre, era con que en nueotro 
pals habia un buen numero de medicos, de miles de medi
cos diGPuestos a dar el paso al frente, dispuestosa pe~ 
manecer junto a su pueblo, dispuestos a rechazar sus m! 
gajas indignas, dispuestos a emprender, hombro con hom
bro junto a los obreros y los campesinos, la construc
ci6n de la nueva sociedad. 

Y esos medicos que en la hora crucial y decisiva p8~ 
manecisron junto a la patria, fieles al pueblo que, en 
definitiva, con su trabajo habia hecho posible su for
maci6n, deben servir tambien de ejemplo ~ara las nuevas 
generaciones, para los miles de nuevos medicos que la R~ 
volucion ha forrnado y ha graduado y para los otros miles 
que en estos momentos, en nuestras 3 Escuelas de Medici
na y en nuestros hospitales docentes, se preparan tambien 
con el mayor rigor cientifico, con las mas modernas tec
nicas, unidas a una concepci6n social y revolucionaria de 
la medic ina. 

Una nueva concepci6n se expresa en la impresionante 
multiplicaci6n de los servicios asistenciales, en la cre~ 
ci6n y desarrollo del servicio medico rural, en los avan
ces de la investigaci6n cientifica, en la implacable lucha 
quo llova adelante la Revoluci6n contra las enferrnedades 
y por la salud del pueblo, en la ayuda medica que se brinda 
a pueblos hermanos, como el de Argelia, ,en la decisi6n in
quebrantable y masiva de decenas de miles de nuestros j6
venes que, al llamado de la Revoluci6n, se han graduado 0 

actualmente se preparan en nuestras Escuelas de Medicina. 
Los medicos cubanos no son solamente los herederos de 

la tradicion ciontifica de Finlay, de Presno, de Albarran 
y Kouri, sin6 son tambien los depositarios de la tradi
ci6n revolucionaria de nuestros medicos mambises del 68 y 
del 95 y de los medicos guerrilleros dela guerra de libe
racion. Nuestros medicos revolucionarios de hoy son los 
seguidores en el desarrollo y en la ·investigacion cienti 
'fica y en la accion revolucionaria de "quien tambien fuera 
medico y revolucionario ejemplar, de quien por sobre toda 
otra cosa fuera el inmortal forjador del hombre nuevo: el 
C omandan te Che Gueva ra • 

- -	 - - - - - - - - - - - - -- - - - .- - - - - -  = = 	= = 
RADIO LIBERACJOlT := "DIJ'll.IO D:SL..It iv1A:UAl-TA II == (8:30 A.N.) 
- - - = = = := = = = ~ : = = = ==:...:==== -----

23) 	VIENTOS DE R3GION l;i)~.~Dy j'.jiYi1Z::1A=QCS A P~SCOS, PRINCIPALMEN 
teen la Costa Not' ·1.e de LO, regic.:i.1 Occidental, 'con poca nu
bosidad, anuncia ~ra hoy el Instituto de Meteorologia. 

http:DIJ'll.IO
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------- - ------ - -- = -= - - - 
SE INFORMO EN LA HABANA QUE ESTE ANO SE PRODUClRAN EN CUBA 
888 MIL toneladas de fertilizantes. La produccion de fer"ji
lizantes en 1968 llego a 860 MIL toneladas, que representa un 
incremento de 340 por ciento en relacion al ana anterior al 
triunfo de la lucha armada. Actualmente se hallan en cons
truccion una g1gantesca planta de fert1l1zantes en Cienfuegos, 
en la provincia de Las Villas, y otras menos grandes en la 10 
calidad oriental de Felton y en la region portuaria de Nuevi~ 
tas, en camagliey. 

. * * * * * * * * * * 
EL SEMANARIO URUGUAYO "MARCHA" PUBLICO UN ARTICULO DEL ESCRI-
tor Mario Benedetti en el cual se enjuicia la realidad del 
pais a traves de la actuacion del Presidente Jorge Pacheco -
Areco. El articulo titulado "Pacheco Areco, Un hombre •••• " 
dice que gracias al Gobierno del senor Pacbeco Uruguay es un 
virtual campo de concentracion. 

Y agrega Benedetti: Sin el providencial advenimiento de p~ 
checo, cuando ElO bubiera convencido el ciudadano uruguayo de 
que el parlamento es un monstruo tan claro como inutil? Lue
go de senalar que antes del mandatode Pacbeco Areco el pue
blo uruguayo no era anti-yanqui el articulo dice: Hoy, en 
cambio, el pueblo tiene conciencia de que la policia ba sido 
adoctrinada y armada por los Estados Unidos, que la brutal 
represion ba ride y es dirigida por e1 imperio y que la CIA 
espia impunemente en el territorio de Uruguay. 

-- -- -- ------ = = = ------- -- -- -- -- -- -- -- - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 PQM. H.S.E. AYER d1a 1) 
------- = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - = 

(MAS SOBRE LA REVISTA POLITICA INTERNACIONAL. Vease el #20) 
Dice la publicacion que el ejemplo de Peru resulta temible p~ 
ra los intereses norteamericanos en otros parses del bemisfe
rio. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIRIGENTE COMUNISTA PANAMENO FROID BRITON MURIO EL PASADO 
29 de Noviembre en la Isla Ponal de Coiva, a consecuencia de 
un infarto .de miocardio, segUn se afirma en un Comunicado ofl 
cial de la dictadura militar panamena. Briton cumplia una 
condena do 2 afios, acusado junto a otros 4 dirigentes comuni~ 
tas de realizar actos catalogados de terroristas. 

* * * * * * * * * * * * 
IDJ SARGENTO Y UN SOLDADO DEL EJERCITO COLOMBIANO RESULTARON 
horidos durante una emboscada tendida a una patrulla guberna
mental en la region montafiosa de Alto Sinu. SegUn la infor
macion oficia 1 el encuentro armado tuvo el pasado Viernes en 
el Departamento de Cordoba. 

. * * * * * * * * * * * * 
SE AlnJNCIO HOY EN LA PAZ QUE EL GOBIERNO DE BOLIVIA HA ESTA
blecido relaciones diplomaticas con la Union Sovietica. La 
noticia la ofrecio el Ministro Boliviano de Informacion, Al
berto Bailey Gutierrez. Se agrego a1 mismo timpo que el Go
bierno sovietico concedi 0 e 1 c orrespondiente beneplacito a 1 
Embajador boliviano Julio Garret para que represente a su Go
bierno en Moscu. 

Hace 23 afios que se aprobo una ley por medio de la cual se 
autorizaba e1 establecimiento de relaciones diplomaticas de 
Bolivia con la Unio:'1 sovi6t~"ca pero estas nunca se babian for
ma 1izado hasta hoy. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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30) (MAS SOBR.E L A LLEGADA DE LOS VIETNAMITAS PARA LA ZAFRA. 
, vease el #2) ASlmismo los 10patriotas vietnamitas fue

ron recibidos, entre otros, p~r el Cqnciller Raul Roa, 
el Comandante Pedro Miret, Vice-rlfinistro Primero de las 
F'uerzas Armadas Revolucionarias, el Capitan Jorge Risquet, 
Ministro del Trabajo, y los Comandantes Julio Garc{a Oli 
vera y Joel Iglesias, todos ellos miembros del Comite - 
Central del Partido Comunista de Cuba. 

* * 	* * * * * * * * * * 
31) CUATRO ORGANIZACIONES POLITICAS Y EL VICE-PRESIDENTE DE 

la Republica Dominicana,Francisco Augusto Lora, dieron 
a la publicidad sendos Comunicados en los cua les deman
dan de 1 Gobierno ponga fin a 1 te,rrorismo y la repres ion. 
Los Comunicados senalan tambienque la candidatura re
eleccionista del Presidente Joaquin Balaguer constituirla 
un permanente factor de intranquilidad en Republica Do
minicana. 

Laperspectiva de que Balaguer sea postulado para un 
nuevo perlodo presidencial, dice la introduccion COIDu.n 
de los distintos Comunicados,' constituye en estos momen
tos la mayor dificultad para que el pueblo dominicano 
pueda escoger libremente •••• 

Los Comunicados, divulgados al termino de conversa
ciones entre diversos dirigentes politiCOS de oposicion, 
fueron emitidos ior el Vice-Presidente Francisco Augus
to Lora y el Parttdo Revolucionario Dominicano y Revolu 
cionario ••••• aSl como los Movimientos de Conciliacion~ 
Naciona 1 y de Integra'cion Democratica Anti-Ree leccionis 
ta. -

Tambien se informo que 4 dirigentes comunistas domi
nicanos fue=on arrestados en Santo Domingo y acusados 
p~r la policla de ser los autores de la muerte del Co
mandante Edmundo Cueto, ocurrida el 20 de Nrnriembre pa
sado. El alto oficialdominicano fue muerto a tiros - 
cuando salla de su residencia en pleno centro de la ca
pita1. 

= = = = = = = = = = = = = = = ------ = = = = = = = 


RADIO LIBERACION = II EL RAPIDO DE LAS 8 EN PtrNTO" == 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER 2) 
- - - - - = ------ ------- - - - - - 

32) PINAR DEL RIO = Construiran nuevas presas en la provin
cia pina rena. 

* * * * * * * * * * * 
33) (Z A F R A) 

(hablando de la produccion del dla que aparece en el 
#4 del Bolet{n de ayer) Pinar del Rlo fabrico 433Ga •• 

toneladas metricas; La Habana, 2 MIL 72; Matanzas, Mil 
933, mientras Las Villas acumulo 5 MITJ 23. Los ingenios
camagUeyan'os produjeron 2 MIL 662 toneladas metricas de 
azucar en tanto que la provincia de Oriente fabrico 3 
MIL 686 toneladas. 

* * * * * * * ** * * * 
34) 	WASHINGTON = J.a ayuda de Estados Unidos a America Lati 

na es mas qr!.e un programa de subsidio de las exporta
ciones estadou.:nidcnses que un programa de ayuda finan
ciera a los pa1ses lutinoamericanos, declar6 hoy Nelson 
Rockefeller ante la lJ~(!nsa. 

* * * * * * * * * * * * * 
:;:·5) 	 LA RABANA = La CTC :i.ns'tit-:J,;Yo hoy el Certificado "Heroes 

del Moncada" para 'J.oo ·1;:r.c:d~8.jad(l :("Gs de avanzada que man
tengan su condicion por 61 termino de un ano. 
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36) LA HABAl"\TA == Por la via aerea llego hoy a esta ciudad la Di
rectora de la agencia de noticias IIAm~il, de la Republica De
mocratica Alemana, invitada por el Director de Prensa Lati
na. 

= = = = =" = = = -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. R.S.E. AYER 2) 
------ = - - - -- - ------------ = = = = = = = == - 

37) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

El General retirado dominicano Elias Wessin y Wessin aca 
ba de hacer en santo Domingo unas declaraciones que merecen 
un oomentario. Wessin Wessin es actualmente el Presidente 
del Partido Quisqueyano Democratico Y aspira ser electo Pre 
sidente de la Republica Dominicana en las elecciones progra
madas para el ano proximo. 

En medio de la campana de terror desatada en los ul timos 
meses en esta isla caribena, bajo la Administracion del Go
bierno del trujillista JoaquIn Balaguer, el eX-General We
ssin y Wessin pidio a los dominicanos un alto en la carrera 
del terror y exhorto a todos los grupos sociales del pais a 
enfrentarse a quien, por medio del crimen, guiere hacer de
sap3recer todas las libertades. 

Eate Wess i.l.1 y Wess L"1 es e 1 mismo Gene ra 1 que en Abri 1 de 
1965 lanzo los tanques, la artilleria y la aviacion contra 
el pueblo dominicano que se habia sublevado contra sus opre
sores. Es el mismo que desde la base militar de San Isidro, 
por medio de transmisiones radiales, pedia al pueblo domini
cano que se mantuviera en sus hogares, que no combatiera a 
los enemigos que durante muchos anos 10 hablan oprimido. Es 
el mismo Wessin y Wessin que informo a la Embajada Norteame
rican.a que sus tropas dominicanas habian side derrotadas y 
se co~prometio con los imperialistas yanquis a resistir has
ta que horas despues se produjera el brutal desembarco de de 
cenas de millares de marines norteamericanos. -

Ahora el exuGeneral WeElsin y Wessin ha devenido en pollti
ca y aspira a llegar por la via electoral a la jefatura del 
estado, posicion que no pudo escalar en 1965 porque el pue
blo armado se 10 impidio. 

Ahora 'vessin y Wessin llama a la cordura, a un alto a la 
carrera del terror y exhorta a todos los grupos sociales a 
enfrentarse a quienes por medio del crimen quieren hacer de
saparecer todas las libertades. 

Quien no vacilo en descargar contra el pueblo la metralla 
de los tanques y los aviones, quien clnicamente acepto y pro 
picio que su pais fuera invadido por tropas extranjeras im--
perialistas, quien fue uno de los artlfices del golpe mili
tar contra el Gobierno popular de Juan Bosch, quien precisa
mente Re destaco por el e~ercicio del terror, pretende ahora 
presentarse como una opcion para que el pueblo dominicano 
desplace del poder a Joaqu:ln Ba laguer, que ha ensangrentado 
nuevamente la tierra ' dominicana. 

Wessiny Wessin es : uno de los candidatos presidenciales 
propuestos para las' elecciones previstas en Republica Domi
nicana" El Goneral retirado en su afan presidencialista en
fila sus canones hacia e1 actual mandatario JoaquIn Balaguer" 
Parece que es ahora que Wessin y 'lifessin descubre que Ba la
guer es el principal rAsrclJ.sable de 400 cr!menes politiCOS 
cometidos en los ultimos 3 anos en Republica Dominicana 6 Pa
rece gue 8S a 'horn q'\Ae \i!8ss:;'n y Wessin se da cuenta gue bajo 
la Admi:l.'llst1'3C1G:i.l de :831agu.8:r.- se ha vuelto hacer cosa comu.n 
en Republica DorriinicGJ.l8 e1 crimen politiCO, la carrera del 
terror, el cercenamiento de las libertades publicas. 

http:DorriinicGJ.l8
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Mientras tanto Balaguer, responsable de la dramatica 
situacion existente en Re~ublica Dominicana~ responsa
ble directo de las fechorlas cometidas. por las fuerzas 
represivas y grupos ultra-reaccionarios amparados por 
el Gobierno, aspira a perpetuarse en el poder y preten
de hacerse re-eleglr Presidente de la Republica, apela!,!. 
do a todas las triquinuelas que franque la seudo-demo
cracia representativa._ 

Balaguer no solo pretende que el pueblo dominicano 
olvide el pasado trujillista del actual mandatario sino 
supresente,cuajada de crimenes, persecuciones y entr§. 
guismb. 

Otr~ posible candidato presidencial dominicano es el 
ex-Presidente Provisional Hector GarcIa Godoy, quien -
llego a la primera magistratura de 1 pa is en 1965 por ig! 
posicion de los imperialistas yanquis y la Organizacion 
de Estados Americanos, servil instrumento del Gobierno 
de Washington. , 

Que puede esperar el pueblo dominicano de hombres c~ 
moWessin y Wessin, a quien voces responsab)es de dive~ 
sos sectores dominicanoo sena Ian como culpable de numer~ 
sos asesinatos? 

Que pueden esperar los dominicanos de Hector Garcfa 
Godoy, comodin ya utilizado por los imperialistas yan
quis para tratar de frenar las ansias populares de li
.bertad? " 

El hecho de q-lesean estos los candidatos presiden
ciales dominicanos y que los partidos progresistas, -
por falta de garantlas, se vean impedidos de concurrir 
a esas elecciones, explica por si solo el desprecio que 
el pueblo dominicano slente bacia la mascarada electo
ra 1 programada para 1970. 

- - - - - - - ---- - - - ------- = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL N<llCIERO RADIO LIBERACION = (10: 30 A.M.) 

= = = = = = = = ~ = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

UN GRUPO DE 37 COMPANEROS,AUXILIARES DE GEOLOGOS Y TRCNI 
cos en perforacion minera, estan capacitandose actualmen 
te en la Escuela Tacnica de la Minerla "Comandante Cris:
tino Naranjo", ubicada en el Cobro, provincia de Orien
te. 

La situacion de esta Escuela, en Mina Grande, un yaci 
miento en explotacion, hace que los estuciantes se for-
men como tecnicos en un ambiente en el cual van a traba
jar en el futuro. La Escuela IIComandante Cristino Naran 
jo" fue fundada en 1963 por el capitan Jesus Suarez Ga--
1101, caido en Bolivia, que en aquel entonces era Direc
tor del Instituto Cubano de Recursos Minerales, siendo -
Ministro de Industrias el Comandante Ernesto Che Gueva
rae 

* * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 
Los 24 centrales en activo en la provincia de Oriente 

molieron ayer, Martes, 5 MILLONES 200 MIL arrobas de ca
nas y produjeron 4 MIL 338 toneladas de azucar. La pro
vincia oriental tiene acumuladas 122 MIL 527 toneladas 
de azucar para la zafra de los 10 milloneo, segUnrepor
to la Sala de Control de Zafra del MIUAZ. 

* * * * * * * * * * * 
LOS INTEGRAN~~ES DE J1A COLID1l'!A "100 JI..NOR DE LUCRA iI 

, DEL R,E 
gional Guant6I!aOO~ Cl'J.3 :ra surrnn iH"I, 916 jovenes, ban re--
cogic1o hasta la :f.() )~i;;:' :54 ~rrL 820 latt:ts de ca£'e en la ac
tual cosecb.a. BJ.l <:,8"Ca t;;;,:;:aea se estan destacando los co
lumnistas del ?,11.4r.1."':.c:i.p2.). "1ci(c::as, de los cucl.les 304 aspi
ran al Bono de las 300 Latas. 

http:11.4r.1."':.c:i.p2
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41) 	EN EL ANFITEATRO "MANUEL SANGUILY", DE LA UNIVERSlDAD DE LA 
Habana, ofrecera manana, Jueves, a las 5 de la tarde, una -
Conferencia sobre lila critica literaria en la Cuba de hoy" 
el Dr. Juan Marinello Vidaurreta, miembro del Comite Central 
del Partido y Embajador ante la UNESCO. 

- - - - - - - - - = = - - - -- - -- - = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y 01 Ministerio del Interior. 

42 ) INTERVINO LA CIA EN LA SUBLEVACION MILlTAR EN CHILE 
El parlamentario Democrata Cristiano Renancio Entrialba rei 

tero en el Senado chileno que no le cabe duda que la Agencia
Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, intervino en 
la sublevacion militar del pasado 21 de Octubre, encabezada 
por el General Roberto Viaux Marandio. 

Segu.n noticias recibidas desde Santiago de Chile el mismo 
Senador Fuente Alba (antes dijeron distinto el apellido) ha
b1a manifestado al Poder Ejecutivo la preocupaci6n parlamen
taria por la ausencia del pa1s del Embajador de Estados Uni
dos en Chile, Edward Colet, justamente desde que comenzaron 
los movimientos de protesta de los militares que exig!an del 
Gobierno de Frei aumentos de sus ingresos economic os. 

* * * * * * * * * * 
43) ACTO EN LA RE~UBLlCA DEMOCRATICA DE VIETNAM POR EL DIA DE LAS 

FUERZAS ARMADAS REYOLUCIONARIAS DE CUBA 
El Estado Mayor del Ejercito Popular de Vietnam en la ciu

dad portuaria de Hai-pong celebro un acto en ocasion del 13 
aniversario de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, in
forma la agencia VNA. En el acto estuvieron representantes 
del Estado Mayor del Ejercito Popular y del Comite Adminis
trativo de Hai-pong aS1 como del Departamento de Relaciones 
Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional. 

El A9regado militar de la Embajada de Cuba en la Re~ublica 
Democra.lvica de Vietnam, capitan LU1S Perez Jaen, hablo sobre 
la luclla gloriosa y el raptdo desarrollo de las Fuerzas Arma
das Revol~cionarias. 

Perez Jaen subrayo la solidaridad militante del pueblo y el 
ejercito cubano con sus hermanos vietnamitas y el apoyo total 
a la l1nea de lucha senalada por el Partido de los Trabajado
res de Vietnam y el Presidente H-shi-minh. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ram1rez 

=0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADlO MONITORING SERVICE" 
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JUEVES, 4 de DICIEMBRE de 1969 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

-- -- - -- ------ -- - -- -------------- = = = = - -

1) UNA OFRENDAFLORAL ANTE LA ESTATUA DE MARTI EN LA PLAZA DE LA 
Revoluci6n fue depositada por el Presidente del Consejo de la 
Agricultura de la Republica Democratica Alemana, George Eva ls, 
de vis ita en nuestro pa 1S. El dirigente a lemsn vis ito la fa
brica de azucar II Cami 10 Cienfueg('lsJl, a 70 ki lometros de La He 
bana, donde corto cans y recorrio luego distintas areas de -~ 
cultivo. 

Otra actividad de la delegacion de la RDA fue un recorri 
do por el Centro Genetico Vacuno lIRosa Fe Sine", "Nina Boni
ta" y el pues(io de mando de la agricultura en La Habana y la 
oonatruooi6n del pueeto de mando nacional de la agricultura. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	OTRA DELEGACION EXTRANJERA VISITANTE, LA DE LA ACADEMIA DE -

Ciencias de le Republica Popular Democratica de Corea, enca
bezada por su Presidente Ho-don-tu, estuvo en la Academia de 
Ciencias de Cuba. La delegacion llevo a cabo un recorrido 
que incluyo la visitaal Instituto de Biologla, instalado - 
proximo a la capital, siendo acompanada por el Presidente de 
la Academia de Ciencias de Cuba, capitan Antonio Nunez Jime
nez. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) LA DENUNCIA DE CUBA Y ARGELIA ANTE LA ONU SOBRE EL GENOCIDIO 

de las tropas norteamericanas contra le aldea sUdvietnamita 
de Songmi fue tema central en el recuadro informativo del - 
Sudeste Asiatico. 

El representante permanente de Cuba ante las Naciones Uni
das, Embajador Ricardo Alarcon de Quesada, enfatizo que los 
autores de cr1menes de guerra, de lesa humanidad 0 genocidio, 
no pueden ni deben quedar si~c~stigo. Recordo el represen
tante de Cuba como en los ultimos anos el mundo ha presencia 
do con asombro e indignacion como ban surgido emulos y conti 
nuadore.s del nazismo, que han dejado en las sombras las atrE. 
cidades y horrores de la II Guerra Mundial. 

bijo mas adelante que como hablar de cr!menes de guerra y
de lesa humanidad sin recordar los cr!menes sin 11mites co
metidos p~r las tropas norteamericanas contra el pueblo viet 
namita. ~ 

El delegado de Cuba en la ONU denuncio el exterminio sis
tematico de la poblacion civil de Vietnam del Sur, los crimi 
nales bombardeos contra las aldeas y ciudades del Sur y hac1a 
e1 Norte del Paralelo 17, el usc masivo de napaln y otros me
dios de destruccion en masa para destruir a un pueblo que lu 
chapor su libertad e independencia. .-

Recordo Alarcon quP. el criQcn de Songmi fue denunciado - 
por el Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur el 
25 de Marzo dl3 1968 Y aue fue negado por las autoridades nor 
teamericanas. E.c.fatizb el represelltante de Cuba en la ONU : 
que el crimen de Songmi no es la obra de un grupo de solda
dos, es el producto de una politica coherente yplanificada
de la que solo es culpable Estados Unidos. . 
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Termino diciendo~larcon que los autores de hechos co
mo los de Songmi deben ser ejemp1armente castigados y en
fatizo que en 10 que concierne a Vietnam debemos de estar 
convencidos de que seran castigados por e1 propio pueblo 
sUdvietnamita. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) (Z A F R A) 

Hacia los 10 mi110nes, ni una libra menos. En las u1
timas 24 horas, hasta anoche a las 7, los 105 centra1es 
que se encuentran en actividad mo1ieron 21 r-IJ:IJJLONES 700 
MIL arrobas de canas, para una produccion de 19 MIL 515 
tone1adas metricas de azucar. 

E1 parte diario de 1a Sa1a de Control del MINAZ da a 
conocer, igua1mente, que e1 total de C3na mo1ida hasta 1a 
fecha es de 623 MILLONES 400 MIL arrobas de canas, para 
un acumu1ado de 474 MIL 917 tone1adas metricas de azucar 
para 1a zafra de los 10 mi110nes. 

Mientras tanto e1 central "Ciro Redondo", del Regional 
Moron, en Camagtiey, por segunda vez en 1a zafra de los 10 
mi110nes sobre-paso e1 mi1lon de arrobas de canas mo1idas ' 
en un dla, a1 a1canzar anoche, a las 7, 1a cifra de un mi 
110n 29 mil arrobas de canas mo1idas. 

Tambien reporto nuestro enviado especial en 1a provin
cia de Camagiiey que los centra 1es "Patria" y "Orlando Gon , 	 , za1ez", de los Regionales Moron y Ciego-Jatibonico, res
pectivamente, sobre-cump1ieron sus nor~~s efectivas de mo 
1ienda en sus 2 u1timos dias de actividad. -

Por su parte, al sobre-cump1ir su norma de molida, de 
349 MIL arrobas de canas, e1 central "Lopez Pena", del Re 
giona1 HolguIn, en Oriente, rompio, a 1a vez, su record ~ 
historico de molienda que era de 349 MIL 520 arrobas de 
canas mo1idas en una sola jornada. El central "Lopez Pe
na" molio en las u1timas 24 horas un total de 349 MIL 820 
arrobas de canas, para sobre-cump1ir por segunda vez con
secutiyamente su norma diaria de mo1ida. 

Entre tanto, con la incorporacion de otros4 centra1es 
a las actividades de zafra en las ultimas horas la provin 
cia de Oriente recibe un vigoroso impu1so para 1a histori 
ca z~fra del 70 a1 tiempo que los ingenios en activo as-
cendla a 28. "El Salvador", del Regional Guantanamo; el 
"Rafael Freire", de Holguin, y los centrales del Regional 
Banes tlNicaragua" y "Fernando de Dios" son las nuevas uni 
dades inoorporadas a 1a etapo masiva en 1a provincia de ~ 
Oriente. 

E1 Estado Mayor de Zafra de la provincia de Oriente re 
porto que las nuevas fabricas de azucar en produccion po~ 
seen una capacidad efectiva de mo1ida osci1ante entre las 
330 MIL Y 350 MIL arrobas diarias cada una. . 

En La Habana mientras tanto se dio a conocer que e1 -
central "Hector J.l01ina", de San Nicolas de Bari, se con
verttra a partir de la zafra de 1971 en un coloso, e1 Uni 
co de 1a mttad occidental de 1a Isla con una norma diaris 
de moli.da superior a un mil10n 200 mil arrobas de canas. 
Actualmente el "Hector Molina" tiene una norma efectiva 
de molida de 560 MIL arrobas, que results superior a los 
~romedios de arrobas procesadas diariamente durante las 3 
u1timas zafras. . 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	EN CHILE EL SENADOR RENAN FUENTE ALBA DENUNCIO QUE EN LA 

campana de rumores que se desato en e1 pais a partir del 
amotinamiento mi1itar qlIe tuvo lugar recientemente se ad
vierten las huel1as digitales y los metodos que ha emp1ea
do 1a CIA par.::l d.er~cote.t' go"oie~('1.108 on otros parseR. --

Esas ca. mp'ana8~ mu:;:}.1.fo;:,-:~o Fuenta Alba, pretenden crear 
1a sensaci6n de desgub:8~DO~ la falta de autoridad, de co 
rrupcion y caos, a fin de movilizar a los reaccionarios ~ 
en defensa de sus intereses. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
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INFOIU~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	UN CIRCULO FINLAISTA QUEDO CONSTITUIDO AYER EN LA SECUNDARIA 
:Basica "William Soler ll 

, como homenaje al 136 aniversario del 
natalicio de Carlos J. Finlay y al D{a de la Medicina Latino
americana. Mas tarde los estudiantes depositaron una ofrenda 
floral ante la estat~ del sabio medico cubano en el parque 
que lleva su nombre. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA BULGARO QUE SE ENCUENTRli 

en nuestro palS, encabezada por Zapotin Yenov, miembro suplen 
te del Comits Central yJefe del Departamento de Organizacion 
de dicho Partido, visito en el dla de ayer el puesto de man
do de la agricultura en La Habana, donde fue atendido por el 
campanero Guillermo Cuesta, Jefe de Ganaderla en la provin
cia. 

Durante su visita al puesto de mando habanero la delega
cion bulgara recibio una amplia informacion sobre los diver
sos planes para el desarrollo agropecuario en la provincia, 
especialmente el de la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA GUERRA EN VIETNAM 

En Hanoi, capital de la Republica Democratica de Vietnam, 
se dio a conocer la carta abierta que envio a las tropas nor 
teamericanas 1estacadas en Vietnam del Sur Paul Arembirde, 
que pertenecio a la infanteria de marina yanqui y se paso a 
las fuerzas del Frente Nacional de Liberacion a los 15 dlas 
de haber arribado a Vietnam. En su carta senala a los soldar 
dos norteamericanos que si a alguien ha sido tl'aidor ha side 
a los Estados Unidos de Rockefeller, de los Morgan, etc. y 
agrega que no ha sido traidor al pueblo de los Estados Uni
dos porque este tambien esta opuesto a la guerra brutal. 

En su carta el ex-infante de marina exhorta a los solda
dos norteamericanos a pedir la retirada de las tropas y a - 
efectuar una marcha sobre Saigon exigiendo la paz. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En su campana de violenta represion contra el Partido pan
tera Negra el Gobierno de Nixon ordeno el arresto de Boby - 
Slnear, de 27 anos, Jefe del Estado Mayor de los Pantera Ne
gra. Es acusado de haber amenazado de muerte al Presidente 
Richard Nixon. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) un COMENTARIO FINAL 

JL~te el Comite de Asignaciones del Congreso de los Esta
dos Unidos ha prestado declaracion el Dr. Stanley York, Di
rector del Instituto Nacional de Higiene Mental de dicho - 
pal.s. Lo manifestado por el Dr. York demuestra, de manera 
evidente, el grado de descomposicion que vive la sociedad - 
del imperialismo yanqui, la degradacion que sufre el indivi
duo formado por el cacareado modo de vida norteamericanoo 

El Dr. York afirmo en el Congreso que el pasado ana se ha
bian realizado una serie de investigaciones en las universi 
dades y pre-universitarios de Estados Unidos y que este ana 
se habla repetido la investigacion encontrandose que donde 
el ana pasado habla un 20 por ciento de los estudiantes fu
mando' mari9Uana el lndice se habla elevado a un 57 por cien
to y anadio el Dr. York que estimaba que para 1970 el 70 por 
ciento de la poblacion estudiantil estadounidense estara - 
usando la mariguana, cuyo uso ya alcanza un promedio general 
entre los j6velll3s de un 35 por ciento en dicho pals. 

En su examen del u.so de la mariguana por la juventud en 
Estados Unidos Al Director del Instituto Nacional de Higiene 
Mental de dicho pals, Dr. Stanley York, senalo que en che
queos anteriores el numero de varones enviciados era mucho 
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mas alto que e1 de las hembras pero que ya no es aSl; 
cada dla es mayor e1 numero de las jovenes que usan 
1a mariguana y muy pronto sera igua1 a1 de los varo
nes. 

Y anadio e1 Dr. York que 10 mas preocupantes es -
que e1 uso de 1a mariguana se ha extendido a secunda
rias y a los grados supariores de 1a primera ensenan
za, precisamente a1 nive1 de edad en que la persona1i 

, 	 , -
dad 	es mo1deada y formada mediante 1a inter-re1acion 
entre e1 individuo y 1a sociedad que 10 rodea. 

Y agrego e1 Dr. York que e1 uso de 1a mariguana, 
LSD Y otras drogas a 1a temprana edad de un escolar 
de primaria puede producir efectos desvastadores. De , , 	 , -claro tambien que, aparte de 1a mariguana, esta muy 
extendido e1 U ."=3 0 de barbituricos y ~tras substancias 
que l1.egan hasta 1a heroina, existiendo grandes cant! 
dades de estas drogas en e1 mercado clandestino. 

La revista "United state News and World Report" a1 
insertar eDtas dec1araciones del Dr. York ca1ifico de 
pe1igro para los Estados Unidos e1 creciente numero 
de adictos a las dr09as entre la juventud do dicho -
pals y la preocupacion del Director del Instituto Na
ciona 1 de Higiene :r.lenta 1 es compartida con sociologos 
que han analizado los efectos del abuso de drogas en 
el desarrollo futuro de la juvcntud,que busca en la 
mariguF.lna, el LSD y dem8s drogas el escape de 1a rea
lidad, el desprendimiento del mundo que 1a rodea. 

Ia rreocupaciJn est4 mas que justificada. Cual 
puede ser e1 futuro de una sociedad en la que los co
le9iales de primaria son ya adictos a las drogas? 
Que pcdra es~erarse de el10s cuando creZC3n si no es 
una concepcion deformada del mundo. Verdaderos escom
bros morales cr8a aSl la sociedad imperialista yanqui, 
que pretende dar normas de conducta al mundo entero, 
que pretende dirigir a tona la humanidad e imponerle 
su volunt9.d mientr8s se pudre, aceleradamente, pOI' -
dentro mientras el crimen y la droga corroe en hasta 
la infancia estadounidens9. 

Los iuperialistas yanquis continUan cantando 10as 
al l1amado modo d8 vida norteamericano pero nadie po , 	 -dra creer en las bondades de ese modo de vtda que -
conduce a los ninos no a disfrutar alegremente de -
juegos, deportes, estudios, sino a iniciarse en el 
sombrlo mundo de los adictos a las drogas. 

- - - = = = = = ; = = = = = = = = = = = -- - - -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.MQ H.S.E. 
= = = = = = = = = = = = = = = == de AYE~ dfa 3) 

11) UN DIRIGENTE ESTUDIANTIL BRASILENO QUE SE ENCUENTRA 
en la cland.Gs-i:;inidad dijo a u..."1 corresponsal de If! re 
vistF.\ 110rteamericana "News Week" gue e'1 movimiento : 
revolacionario en ese palS se esta preparando para 
intellsi:[~car la lucha armada. 

El joverr estudiante, quien pidio no ser identifi 
cado, agrego que esta segura de que tarde 0 t8mprano
los imperialistas yanquis intervendran directamente 
en Brasil pero que los revolucionarios han previsto 
esa contingencia y la enfrenta~an decididamente. 

El estudiante brasileno inflis"iiio en oenalar al Go
bierno de los Estados Unidos como r~incipal respol1sa
ble de la reprG3ton en au p.q{fl ya Que expertos norte
americanos entrenan a l as i"1l;;.n: 7.':l s r;-),;n:oosivp.s para toE. 
turar y aoesi.nar a los bl'~ cilciio::; que se oponen a la 
dicta dura .. 

* * * * * * * * * * * * 12) 	EN LAS LIBRERIAS C'UEA1TAS SE DNUlmNTRA A LA VENTA LA 
famosa novela "Los desnudos y los muertos", del escr! 
tor norteamericano Nodan Meil1er, editada recienteme~ 
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tepor el Instituto Cubano del Libro. tlLos desnudos y los -
muertos" es considerada como una de las mej ores novelas que 
tratan acerca de la II Guerra Mundial. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	 EL SENADO DE CHILE SE REUNlRA PROXlMAMENTE A PUERTAS CERRA.DAS 

para examinsr las acusaciones del Senador Democrata Cristiano 
Renan Fuente Alba, sobre la intervencion de la Agencia Cen
tral de Inteligencia de los Estados Unidos en la sedicion mi 
litar de Octubre pasado. A ese raunion senatorial, para la 
que aUn no se ha fijado fecha, han sido especialmente invit~ 
dos los Ministros de Defensa, del Interior y el Canciller Gn , 	 briel Valdes. 

Recientemente el Senado chileno censuro a los Ministros -
Rojas y Osas Petrof por no concurrir a una reunion extraordi 
naria de ese organismo a la cual fueron convocados para in
formar sobre la crisis pol{tico-militar ocasionada por el m~ 
vimiento sedicioso. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	EL DIARIO MEJICANO "EL HERALDO II AFIRMA E11" UN COMENTARIO QUE 

en solo 10 anos de Revolucion el cine cubano ha alcanzado el 
mas alto nivel de calidad en la cinematografia latinoameric~ 
na. El cineasta mejicano Jorge Bate Rosi, autor del coment~ 
rio, asegura que las pellculas cubanas se encuentran a la -
par de las mejores producciones del mundo. 

* * * * * * * * * * * * ** 
15) EL SENADOR REPUBLICANO JEICOT YAVET DECLARO EN WASHINGTON 

que solo cuando la OEA se convierta en una OTAN los Estados 
Unidos deben facilitar armas y ayuda militar a los gobiernos 
de A(Qerica Latina. En conferencia de prensa el Senador afir 
mo que la ayuda militar norteamericana a Latinoamerica debe
tener un caracter colectivo, mediante una OEA militarizada, 
al estilo de 10 que es hoy la Organizacion del Tratado del -
Atlantico Norte, OTAN. 

El Senador critico, aS1mismo, la recomendacion de Rockef~ 
ller de dar mas ayuda militar norteamericana a los pa!ses del 
Hemisi'erio. 

************ 
16) 	LOS DIRIGENTES ESTUDIANTlLES BRASlLENOS LUIS TRABAZOS Y JOSE 

Vir.zeus ofreceran esta noche en La Habana una Charla sobre 
e 1 tema ti tulado II Las experiencias de la lucha armada en Bra 
sil". La Conferencia tendra lugar en la sede de la Casa de
las Americas, en esta capital. 

= = = = = - - = = -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 3) 
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17) FUNCIONARIOS DE LA CARCEL DE LA CIUDAD BRASlLENA DE GOIA AD
mitieron hoy que un recluse murio de hambre porque ese penal 
supuestam0nte carece de fondos para alimentar a los presos. 
La noticia, publicada hoy por los principales diarios de Sao 
Paulo, informa que el recluso, Celesti Denas da Silva, murio 
de innnicion el pasado dia 18. SegUn los funcionarios del 
penal, otros presos habrian muerto tambien si no hubiera sido 
por los alimentos que les llevan parientes y amigos. 

Por su parte el abogado de otto Seison denuncio las bruta
les torturas a que son sometidos los presos politicos en las 
carceles de la ciudad brasilefia de Sao Paulo.. En declaracio 
nes al diario "0 Journal" afirma que ha side testigos de las 
torturas y otros vejamenes que reciben los presos politicos. 
Los reos, afirma el !.etrado, salen de los interrogatorios de2 
trozados f{sicamento.. 

El diario pal1.'d,Gta HJoul..."nal daTarde" denuncio que los -
cuerpos represivcs golpaaron salvajGn:ente al destacado depor 
tista Thomas Coch e::'l 11...~ cuartel de 1a ciudad de Santa cruz,
estado de Rio Grande do SuI. El tenista, afirma el rotativo, 
result6 herido en la cabeza, el torax y los brazos. 
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" . 
EL ESCRITOR Y POETA PERUANO JOSE MARIA ARGUEDAS, SEPUL

tado hoy en Lima,compusohace 3 meses un poema dedica

do a Vietnam, ct:Hno . parte de su novela "Los zorros de - 

arriba y los zorro~ ' de abajb ll 

• El texto del poema, es

crito en id~oma que chua , fue traducido al eSPlnol Y -- 

aprobado por el ' propio Arguedas pocos dias antes de mo
rir. 

, En una de sus:' partes el poema dice: Ouando unas ge!1 

tes, los yanquis, pretendieron inmo la r en Vietnam a 1 - 

pueblo entero c'on maquinas de fuego a fuego construl.das, 

cuando creyeron que '~El! podr!an domina r a 1 mundo, e 1 -
pueblo de Vietnam, cJm el solo vigor de sus manos eter


"'nas,. los ha hecho correr hasta 1a luna. 

-- -- -- -- -- -- -- ------- - ~ - - ~ = = = = = ====== 

"EL MPIDO, DE ·LAS '8ep. puntn' = (TranHmiten en cadena 
las ' e:m.is oras ':::: ,.8,~OO ,P:. ·M. de AYER dl.a 3) 

= = = = = ~'= ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

CIUDAD DE MEJICO - Especulan sobre golpe de estado en -

Guatema la. " 


* * * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 


El central "Efra!n Alfonso ll molera !en, la presente 

contionda azucarera un total de 32 MILLONES 121 MIL -- 

a rrobas de canaA en 155 dias efectivos dezafra. Su-

noru:a diaria 9:::tq programada en un estimado de 204 ~lIL 

arrobas. Las areas caneras del central IIEfral.n Alfon

so" cubren una extension de mas de 455 caballer{as, las 

cuales necesitaran un estimado de mas de MIL macheteros 

para cortar los 20 MILLONE$ 122 MIL arrobas sembradas 
en sus plantaciones. 


El central "Fructuoso Rod:r:-l.guez i' J del Municipio de -
Limonar 1 en Mn.ta.nzas, comenzo a laborar con una no:rma 
de molid3. ascenden'~e a 230 Tv1IL arrobas de canas diarias. 
Este central tiene programado para la actual zafra el 
procesamiento de 34 MIl!LONES de arrobas de canas y cuenta 
con 18 obreros de avanzada y 30 mujeres incorporadas a 
los distintos departamentos. 

En la provincia orienta 1 casi -18 MIL 531 campesinos 
no-caneros del Regional Ho~{n participaran periodicamen 
te en movilizaciones hacia los centrales "Antonio Maceo'i'f 
y "Cristino Naranjo" entre Enero y Julio del proximo - 
ano. Se informo tambien que los campesinos caneros es
tan organizados en 36 Agrupaciones que cuentan con 129 -
Brigadas y un tota 1 de MIL 358 hombres. 

* * * * * * * * * * * * 
EN HOjYIEXAJE AL GENERAL ANTONIO MACEO, EN EL LXXIII aniver 
sa~io de su cal.da en combate, se llevara a caQo en Pinar~ 
del Rio d'J.rante el Sabado y Domingo proximos una jornada 
masiva de trabajo voluntario. 

* * * * * * * * 1* * * * 
LAHAJ3ANA = El Min:i.sterio de las Fuerzas Armadas Revolu
c~ ;,)!lG l'iar: informo que manana J Jueves, desde las 8 de la 
tr.?:lL1:La hasta las 2 de la tarde, se llevaran a cabo prac
tilJ8S de vuelo de aviones a reaccion en las 3 provincias 
occidentales, por 10 que se escucharan datonaciones al 
romper los aviones la barrera del sonido. 

- - - = = = = = = = = ------ == = = = = -- - - - - -

RADIO HABANA-CUBA - OEM Cl'RTA =, (1:00 P"M .. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = - -- A7ER dia 3) 
EN DECLARACIONES FD:l!'.7JII...<\J)J\.S EJf LA CJ.J~NDESTINIDAD UN DIRI 
gente estudianti1 pcmflQ.sno derlJ::.:u0i 0 hoy que e 1 11.der re 
volucionario Froid Briton fue asesinado. El dirigente es 

~ 
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tudiantil, que pidio que su nombre no fuera revelado, desmin
tio as! el anuncio oficial del regimen de Panama con rela
cion a la aiuerte de Briton. SegUn el anuncio ofieial, Bri
ton fallec10 e1 pasado d{a 29 a causa de un infarto en el 
miocardio que sufrio en la isla penal de Cueiva. 

El dirigente estudiantil senalo en sus declaraciones que 
los militares entreguistas no presentaron el cadaver de -
Froid Briton ante los periodistas y agrego que este fue ase
sinado. Anteriormente varias organizaciones revolucionarias 
panamenas denunciaron las torturas a que era sometido Bri
ton en prision y el peligro que corr{a su vida. 

* * * * * * * * * * * * * EL AGREGADO MILlTAR DE LA EMBAJADA CUBANA EN LA UNION SOVIE~ 
tica, Comandante Narciso Fernandez, visito hoy en Moscu una 
Exposicion dedicada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba. La Exposicion fue organizada por el Museo de las FuGr
zas Armadas de la Union Sovietica. 

Por otra parte se informo en Bucarest que en la Sala de 
la Casa Central del Ejerci-Go Rumano se efectuo un acto en -
ocasion al Dia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cu
ba, celebrado ayer. Durante el acto se exhibieron los docu
mentales cubanos "Operacion Lezea" y ilLlegado el momento". 

* * * * * * * * * * * * * * 
ARRIBO A LA HABANA LA SELECCION FEMENINA DE BALONCESTO DE CA
nada, que iniciara el Viernes' una serie de encuentros con un 
seleecionado cubano de deportes o El equipo canadiense esta 
encabezado por Andrea Boiris, profesora de la Universidad de 
Cardell. La Federacion Cubana de Baloncesto ha programado 
una serie de 7 juegos, los euales concluiran el Sabado de la , .
proxJ.ma semana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUero) 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas celebraron su 
dia este 2 de Diciembre enfraseadas en una nueva historica 
bataU.a a la cual brindaran un aporte decisivo, la zafra azu. 
earera de los 10 millon9s de toneladas. Hecho singular de un 
ejereito que se moviliza con igual dinami,smo y energ{a con
tra el enemigo imperia lista que en las mas urgentes tareas 
economicas de la nacion. 

Forjadas en la tradicion heroiea del Ejereito Rebelde, -
que batio a las fuerzas de la tiran{a apoyadas por el impe
rialismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas han de 
mostrado en cada contingencia ser dignos continuadores de --:: 
aquel ejereito y de los mambises que en el siglo pasado se 
lanzaron a loseampos a libertar del yugo colonial a la pa
tria. 

En la lucha contra las bandas contra-revolucionarias en 
las montanas del Escambray, frente a la invasion mercenaria 
en Playa Giron 0 en los dif{ciles momentos de la crisis de -
Octubre los combatientes cubanos siempre han estado a la al
tura del legado historico de los mambises y el Ejercito Re
belde. En cada una de esas oportunidades el imperialismo -
yanqui se via enfrentado por un pueblo entero puesto de pie 
con sus Fuerzas Armadas eri la vanguardia. Pueblo y ejercito 
son en la Cuba revolucionaria una misma cosa. De ese conceE 
to fundamental surge un tipo nuevo de soldado, que no es un 
individuo aislado en los cuartelesf sino un elemento vivo -
que part~cipa en todas y cada una de ' las tareas de la nacion. 

La Revolueion t:J.8:ra que librar a veces bata lIas eon las ar 
mas en la [Gano y otras veces que librarIes, muy importantes"'" 
tamblen, con el instrumento de ·~rabajo. Estas son palabras 
de 1 Primer 1Untstro ' cubano, Comandante Fide 1 Castro, dirigi
das a los miembros de las 1uer~as Armadas que toman parte en 
la presente zaf~a. Y Fidel senalo el importante frente que 
es la economia rorque ha side all! precisamente donde el im
peria lismo hagolppado mas iilc$3santemente y donde he tratado 
de aplastarla" 
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Y en ese frente, una vez mas, se enfrentan al imperia
lismo las FuerzasArmadas Revolucionarias Cubanas. Cerca 
de 100 MIL combatientes de los cuerpos armados participa
ran en la zafra de los 10 millones de toneladas junto a 
los obreros agricolas, a los obreros industriales de las 
ciudades, que integran los contingentes de cortadores de 
canas voluntarios, a los brigadistas de la Columna Juvenil 
del Centenario. 

No es una experiencia totalmente nueva. Todos los anos 
los combatientes cubanoshan acudido a los cortes de canas 
y a dis·tintas tareas agricolas. La brigada gigante de ma
quinaria IIErnesto Cha Guevara", que desbrozo buena parte 
de los campos para los grandes cuItivos de esta zafra, ta~ 
bien fue organizada . e i'ntegrada por las Fuerzas Armadas R§. 
voluc i ona r ias • 

Pero esta sera, por su masividad, la mayor movilizacion 
de los combatientes 'cubanos en una zafra, movilizacion --
acorde con el esfuerzo gigantesco e historico que realiza 
el pueblo de Cuba paraproducir 10 millones de toneladas 
de azucar. Para esa tarea los combatientes cubanos cuen
tan, ventaj osamente, con 10shBbitosde disciplina, orga
nizacion y trabajo que caracter1zan a nuestros soldadosJ 
pero, fundamentalmente, como 10 senalo en un editorial el 
diario cubano "G·ranma", nuesiros soldados contaran 'con el 
armamento ideologico, politico y moral basado en los pri!! 
cipios del marxismo-leniniSmo, en la fidelidad sin limites 
al pueblo trabajador, a su Partido Comunlsta y a su Coma!! 
dante en Jefe; firDeza ideologica, politica y moral, en
raizadas en las heroicas tradi.ciones combativa's del pue
blo cubano, en la justeza de nuestra Revolucion, en la i!! 
disoluble union del ejarcito y pueblo, en los profundos 
sentimientos de patriotismo y :del internacionalismo pro
leta rio • 

* * * * * * * * * * * 
27) 'RECIENTEMENTE VISITO CUBA UNA COMISION DE LA UNESCO, ORG! 

nizacion de Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia 
y la Cultura, presidida por ·-al Dr. Malcolm Adisehiah, Di
rector General Adjuntode ese .arganiamo.En esta oportu
nidad y durante una semana los comisionados visitaron dis 
tintos centr~s cient!ficos y educativos de nuestro pa{s y 
se entrevistaron con funcionarios del Gobierno cubano. Al 

, rededor de esta visita y sus resultados conversaremos hoy 
con el Sr. Roberto Krem.bert, Director Adjunto del Centro 
Regional de la UNESCO en el Hemisferio Occidental, orga
nism:o que tiene su sede permanente en La Habaria. 

Desonriamos iniciar esta charla con un informe sobre 
los planes que tiene act~lmente la UNESCO relacionados 
con Cuba. 

KREMBERT = Nuestro plari principal consiste en fortale
cer, profundizar y ampliar la cooperaci6n entre la UNESCO 
y Cuba en los anos venideros. Esto se hara gracias a la 
contribucion de Cuba, a sus grandes experiencias en la -
educacion, la ciencia y Ie cuItura, junto con el programa 
mundial de la UNESCO y con la cooperacion brindada por es 
te para la construccion de las Fdcultades de Ciencias y ~ 
Tecnologla y los ••••• para las investigaciones cientlfi 
cas y tecnologicas, durante los proximos 4 anos. 

Para la preparacion de los profesores y sus programas 
de ensenanza tecnologica, tanto industrial como agricola, 
para su programa de ensenanza de idiomas, para su magni
fico y amplio programa educaciona 1 para adultos y .para la 
conservacion de sus monumentos y...... . 

LOCUTOR = Ya que usted se refirio al plan de ayuda a 
la Fac~ltad de Tecnologia, podria hablarnos algo sobre 
este proyecto de ayuda de la UNESCO, proyecto que junto 
con el Sr. Adisehiah estuvo usted examinando recientemen 
te junto con la Comision que visito a Cuba? 
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KREMBERT = Sr, en efecto. El Dr. MalcolmAdisehiah realizo 
una inspecci~n en companla de las autoridades del Gobierno a 
la Facultad de Tecnolog1a, donde Cuba ha invertido hace poco 
alrededor de 24 MILLONES de pesos, cifra que la UNESCO com
pletara hacia fina les del ano proximo con 2 MILLONES. 

Cuba posee hoy con esta Facultad de Tecnologla una de las 
mas adelantadas en sus funciones tecnologicas y de ingenierla 
del Hemisferio Occidental. Creo que han side echadas las ba
ses no solo para la formacion de ingenieros capacitados para 
a pals sino tambien para que los trabajos de desarrollo e i~ 
vestigacion sean promovidos. En una pa labra: la Facult 'ad de 
Tecnologla constituye un exito rotundo y no presenta proble
ma de ningUn tipo. El Primer Ministro, Dr. Fidel Castro, a 
quien tuvo oportunidad el Dr. Adisehiah de ver ante de su s~ 
lida, dijo que ya hablan side nombradas 2 brigadas que com
pletaran en un cortlsimo espacio de tiempo 2 de los laborato
rios que recibiran el equipo que la UNESCO facilitara e ins
talara aqul. Esto muestra el personal interes puesto por 
las autoridades cubanas en esta gran institucion. 

LOCUTOR = Y sobre el proyecto de creacion de un Centro de 
Ensenanza para Adultos en Cienfuegos? 

KREMBERT = Mire" Cuba ha comprendido muy bien la necesidad 
de la educacion del adulto para el conocimiento de su propia 
limitacion. Por eso se ha dado tanta importancia a los tra
bajos para mejorar y aplicar los metodos tecnicos. El adul
to necesita tener una educacion de cultura general, aumentara 
sus necesidadJs de ocupar su tiempo libre, que es mayor que 
sus horas de trabajo. Existe, ademas. el problema de la vida 
familiar, que depende de la felicidad y bienestar de todo in
dividuo. ASl comprobamos que en Cienfuegos existe un gran e 
interesante programa educaciona 1 para adultos, que comprende 
algunas de las cuestiones de que hable anteriormente. 

La necGsidad de calificaciones profesionales para adultos 
y una educacion cultm..'al, de actividades para el tiempo li
bre y de la vida misma, tanto publica como familiar, se es
tablecera un Centro que ampliara y fortificara esas activida 
des y mostrara que la educacion para adultos no es mas que ~ 
una parte de la educacion permanente. El Gobierno contribuira 
con inversiones y la UNESCO, por su parte, dara •••• sus es
fuerzos con equipos en un perlodo de 4 a 5 anos. Ese Centro 
se convertira en un modelo-gula para otros palses latinoame
ricanos •••• necesidades similares ••••• 

LOCUTOR = De acuerdo con la experiencia de Cuba en la al
fabetizaci6n mas iva del ano 1961 y del recDnocimiento que de 
esta campana hizo la UNESCO, quiere decir que pudiera ser 
tornado como modelo de metodologla pOr la UNESCO? 

KREBERT = sf, se hace referenc1a a la gran campana de al
fabetizacion efectuada en Cuba en 1861. S1. Durante la vi
sita que se efectuo en companla del Director del sistema edu
cacional de la provincia de Oriente al Museo original situado 
en esa Escuela Militar llamada "Moncada ll 

, se pudo comprobar 
que casi la primera cosa que el Primer Ministro, Fidel Cas
tro, y sus colegas decidieron una vez tomado el Poder es la 
de acameter el programa de alfabetizacion. 

En esencia, mi respuesta a su pregunta debera ser doble: 
en primor lug~r, dire que eBto constituye un medio muy efec
tivo; por otra parte, como han demostrado Cuba y otros pal
ses sootaliotas. Mi otra respuesta es que este es un medio 
••• Solo existen muy POCOA pa138s que hayan decidido, como 
10 ha hecho Cuba,efcutl~~:C en p':'imer ter.mino una campana nacio
na 1 de a lfabetizaciGn. I-Ia~r ml~chos pa ises que han preferido 
hacer esto grad1A.3 J.mente y a medida que van edificando su pro 
pio desarrollo eco!lomico y social. Este segundo metodo de ~ 
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alfabetizacion selectivo y funcional es el que ha sido eG
cogido por mllchos pa!ses y que nosotros aconsejamos. 

- - - = = = = = = = -- - - -- -- - - -- -- -- - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. R.S.E. de 
= = = =.= = = = = = = = = = = = = AYER dla 3) 

28) , FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frenteal atague 
directo del imperialismo, frenta- a las campanas de calu~ 
nias y difamacion,Cuba responde con la verdad de su Re
volucion Socialista. 

El Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, ha
blo de nuevo sobre las ricas experiencias que extrajo de 
su catastrofica y arriesgada visi"ta a varios pa!ses de 
America Latina, como enviado del Presidente Richard Nixon. 

Rockefeller atraviesa un perlodo de inusitada locuaci 
dad. Pronunciamuchos discursos sobre America Latina. Fa 
rece que quiere compensar el largo y obligado silencio a~ 
que estuvo sometido despues de su viaje de 4 escalas y de 
muchas humillaciones y peligros. 

Su Informe es de conocimiento publico y ya puede ex
presar sus opiniones. Ante el National Press Club, en 
Washington, Nelson Rockefeller . insistio en la necesidad 
de mantener e intensificar los programa$ de ayuda econo
mica a los palses de America Latina. Como en este mome!! 
to el ' Senado amenaza con nuevas reducciones a los fondos 
pedidos por Nixon, bastante limitados ya, Rockefeller t~ 
vo un gesto de franqueza: laayuda de los Estados Unidos 
a America Latina, subrayo, es mas que un programa de --
asistencia financiera, ' un programa de subsidio a las ex
portaciones norteamericanas. En otras palabrasg Rockefe 
ller proclama, sin rubor, 10 que todo el mundo sabe. L8 
llamada ayuda economica . norteamericana, en cuanto a Ame
rica Latina se refiere, no tiene de ayuda mas que el no~ 
bre. 

La franqueza de Rockefeller en esta ocasion despoja de 
velos engafiadores a es08 programas. Los creditos y los 
prestamospsiempre con altos intereses que brindan los Es 
tados Unidos a los gobiernos de America Latina, tienen = 
como finalidad subsidiar las exportaciones de productos 
norteamericanos a esa area del mundo. Con cargo al Pre
supuesto le neci6n norteamericana ayuda a los maravillo
sos negocios de los monopolios yanquis~ Los dolares -
prestados ayudan a aumentar las exportaciones norteameri 
canas a America Latina. Esos dolares regresan acompafia 
dos del correspondiente interes; regresan aunque en rea~ 
lidad no llegan a salir de los Estados Unidos; 10 que sa 
len son las mercanclas norteamericanas vendidas a pre- ~ 
cios altos y con ampllsimo margen de ganancias. 

No se trata, pues, de ayudar al desarrollo economico 
e industrial de nuestra America. Esta realidad no nece
sita demostracion. Basta con observar el atraso de Ame
rica Latina, constante tema de conciliabulos, planes y 
promesas, para comprender los resultados funestos de la 
llamada ayuda yanqui. 

Como dijo sin rubor Nelson Rockefeller, se trata de 
una ayuda al desarrollo economico, al poder{o y la ab
sorcion de ganancias de los fabricantes norteamericanos 
y, por tanto, de los que monopolizan en sus manos el po
der en los Estados Unidos. ~ 

Partiendo de esa realidad el Gobernador de Nueva --
York se inclina por el aumento del comercio entre Esta
dos Unidos y America Latina, por el aumento de la llama 
da ayuda financiera, por la re-negociacion de las deudas 
y por la transferencia de la Administracion de la ayuda 
a la Casa Blanca. 

Como resulta negocio, desde el punta de vista de los 
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Estados Unidos, 81 Gobernador y millonario Nelson Rockefeller 
se dec lara partidario de su intensificacion. En otros aspec
tos de su Informe Rockefeller insistio, con inspiradas fra
ses, en una pol!tica mas pragmatica, mas realista, que inclu
ya el estrechamiento de relaciones con los reg!menes gori:as 
y el aumento de la llamada ayuda militar, destinada, como es 
natural, a la represion de los movimientos de liberacion na
ciona 1. 

El mantenerse friamente apartados de los reglmenes no de
mocraticos, dijo Rockefeller, puede satisfacer un sentido de 
fariseismo pero no hace nada para ayudar al pueblo en los -
paises implicados. Aqul, en esta frase, si hay abundancia 
de fariseismo. En primer lugar, los imperialistas yanquis 
jamas ban dejado de prestar respaldo de todo tipo a los gori 
las amaestrados de Wasbington y servidores del amo norteame~ 
ricano, a su oposicion en todos los casos ba quedado limita
da, en ciertas apocas de simulaciones democraticas, a cier
tos gestos de repulsa y a medias palabras de crltica 0 pesar, 
pero en todas las ocasiones los negocios ban seguido su cur
so y los gorilas ban contado con el apoyo yanqui. En segundo 
lugar, es fariseismo pretender hacer creer, como 10 bace --
Rockefeller, que el acercamiento y la ayuda a los gorilas -
tiene par objeto ayudar al pueblo del pals implicado; se tra
ta, y Rockefeller 10 sabe, de todo 10 contrario; se trata de 
respaldar la accion contra el pueblo y de afianzar las cade
nas de la explotacion imperialista. 

Al insistir en el tema, Rockefeller cito a Brasil como -
ejemplo de su tesis a favor de una estrecba cooperacion entre 
los Estados Unidos y los gobiernos militares de America Lati
na. Brasil, dijo Rockefeller, es una de las naciones mas -
grandes del mundo, cuyas calidades y caracterlsticas respeta
mos. Podemos, anadio, no estar conformes con algunos aspec
tos del regimen actual pero solo en estrecba colaboracion con 
el gobierno de ese pals podremos ayudarle a recobrar la demo
cracia constitucional. 

No ~leron los militares, anadio Rockefeller, sino las cla
ses medias de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais las que 
derribaron al Gobierno Constitucional de Joao Goular y los mi 
litares se limitaron a asumir el Poder 2 semanas mas tarde. 

Rockefeller ensalzo la labor que desarrollan los gobernan
tes militares de Brasil y la puso como ejemplo para America La. ..,..
tlna. 

La eleccion del ejemplo es significativa. En plan de ele
gir algo original pudo referirse, por ejemplo, a Peru, gobeE 
nado por militares tambien pero con caracterlsticas bien die 
tintas a las de los tradicionales gorilas que sirven al impe
rialismo. Rockefeller no esta por principio ni con los mili
tares ni con los gobernantes democratas representativos, este 
con los que garanticen el actual sistema de explotacion impe
rialista, con los que sepan aplastar la rebeldla de los p~ 
bIos, con los que cierren el paso a los cambios revoluciona
rios. 

Rockefeller distingue a unos militares de otros. Si se 
trata de bombres uniformados que se atreven a recetar una re
forma agraria profunda 0 a limar las garras de los monopolios 
yanquis 0 a afrontar la solucion de los problemas de sus pue
bIos, afianzando la independencia, Rockefeller, como es natu
ral, no esta con ellos. Por eso no cito el ejemplo del Peru, 
interesante, nuevo y significativo. 

Durante su discurso el Gobernador de Nueva York subrayo la 
necesidad de acrecentar la Byuda militar norteamericana cles
tinada a la seguridad i::lts:t'na de las r.aciones latinoamerica
nas. En ese aS~:Jcto "li&tl:poco preter.dio envolver sus palabras 
en velos engafiado~es~ ~o recurrio al socorrido y despresti
giado truco de In amcn3~a extra-continental 0 del peligro cu
bano, hablo de 1a segu:'idad iuterna, 0S decir, de la lucba 
contra la ola de rebeldla justiciera que sacude a los pueblos 
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del continente y que proclama la decision de abrir nuevos 
caminosy de conquistar la verdadera independencia. En
ese aspecto, segUn su opinion, ese incremento de la ayuda 
militar debe extenderse indiscriminadamente, tanto a los 
gobiernos civiles como a los reglmenes militares, siempre, 
claro esta, que se ajusten a las reglas del juego, es de
cir, que se mantengan sumisos al imperialismo yanqui y -
salvaguarden los intereses de los grandes explotadores. 

Los gobiernos democraticos, afirmo Rockefeller, estan 
luchando por su vida debido a los desordenes internos y 
necesitan ayuda. Igualmente, afiadio, los gobiernos mil'i 
tares existen debido a los mismos factores que amenazan a 
los gobiernos democraticos. Con la ayuda militar, subrayo 
el Gobernador de Nueva York, esas naciones pueden disponer 
de una base ordenada sobre la cual construiran una sociedad 
mejor, con nuestra cooperacion y aliento. 

Como buen imperialista Rockefeller falsea la realidad y 
oculta la raiz de los males presentes que afectan a Amer! 
ca Latina. La inestabilidad de los gobiernos llamados de
mocraticos-representativos que generalmente terminan en el 
golpe militar y la inestabilidad suboiguiente de los gori
las tienen sus causas en las condiciones de atraso e inhu
mana explotacion en que viven esos pueblos. Esas causas 
no desapareceran con la intensificacion de la represion; 
por el contrario, provocara el estallido de nuevas tormen
tas. 

Cualquier gobierno, civil 0 militar, que en America La
tina se decida d~ verdad a afrontar la verdadera solucion 
de los problemas del pals, que adopte medidas en favor del 
pueblo, que nacionalice las riquezas hoy en manos de los 
monopolios yanquis, que afiance la independencia, encontr§.. 
ra siempre el apoyo popular. No necesitara recurrir a la 
represion contra sus ciudadanos, por el contrario, tendra 
que agudizar su vigilancia contra los agentes del imperia
lismo y contra los grupos oligarquicos y explotadores, fiE. 
mes aliados de los Estados Unidos. 

Solo hay un camino para establecer una base solida que 
permita construir una sociedad mejor; este camino conduce, 
fatalmente, en mayor 0 menor medida, al enfrentamiento con 
el imperialismo. Porque cualquier medids, por tenue que 
sea, de rescate de riquezas nacionales, de control sobre 
el comercio 0 las finanzas 0 de cambios estructurales cho
ca con los monopolios imperialistas. 

En el discurso de Rockefeller solo hubo una frase realis 
ta y oportuna. En respuesta a las preguntas de los perio--
distas anuncio que no piensa viajar a los 3 palses de Ame
rica Latina que se negaron a recibirlol Peru, Venezuela y 
Chile, a menos que 10 haga como visitanteparticular. Es
una decision prudente y oportuna, un poco amarga, pero rea
lista. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.Mo) 
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29) 	 POCA NUBOSlDAD DESDE PINAR .DEL RIO BASTA CAMAGUEY, CON ALG~ 
nos nublados en Oriente •••• anuncia para hoy el Instituto 
de Meteorolog1a. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = =" = = = = = = = = = = -- - - - - -

30) (Z A F R A) 
LA PROVINCIA DE ORIENTE MOLlO AYER 4 MILLONES 800 MIL 

arrobas de canas y sus 25 centrales en actividad lograron 
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una produccion de 4 MIL 605 toneladas metricas de azucar. o
riente tiene acumulada para la zaira de los 10 mi110nes 127 
MIL 132 toneladas de azucar. 

-- -- -- -- -- -- -- = = = = = = -- -- -- = = = = = -

(TRJ~NSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


31) (Z A F R A) 
El central ilCandido Gonzalez Morales", ubicado en la re

gion Amancio santa Cruz, inicio su molienda para la zafra de 
los 10 millones y es el decimo.septimo que se incorpora a la 
historica jornada en la provincia camagUeyana. Al comenzar 
el "Candido Gonzalez" a procesar cana solo quedan por arran
car sus maquinas 3 centrales en Moron, uno de Amancio Santa 
Cruz, 2 en Florida-Esmeralda y uno en CamagUey-Triangulo. 

En la tarde de ayer salieron hacia el central "Primero de 
Enero", antiguo "Violeta", mas de 800 alumnos y profesores 
del Instituto Tecno1ogico ilJuan Pedro Carbo Servia", ubicado 
en la finca El Chico, en el Wajay. Este contingente estara 
en los canaverales durante toda 1a zafra sin descuidar el pro 
ceso de su prcmocionp Esta salida es parte del aporte de 28
MIL estudiantes de centr~s tecnologicos a la gran zafra de 
los 10 millones, proclamado ~or el Comandante Belarmino Cas
tilla Mas, miembro del Comite CentrEil del Partido y Vice-Mi
nistro para la Ensenanza Tecnologica Militar, en el acto de 
graduacion de tecnicos medios de veterinaria efectuado en - 
d:las pasados. 

* * * * * * * * * * * * * 
32) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(hab1ando de la ayuda de Estados Unidos a Tai1andia. En 
una parte se dice:) Recientemente el Senador \lTilliam Ful
bright tambien habra acusado al Gobierno de facilitar 49 MI
LLONES de dolares al regimen de Filipinas para que enviara 2 
MIL soldados a Vietnam. 

Estas denuncias demuestran 10 dif:lcil que le esta resultan 
do a Nixon conseguir carne de canon para que el complejo milT 
tar-industrial yanqui siga acumu1ando ganancias de la guerra
en Vietnam. 

*** 
El "New York Times" critico la Resolucion aprobada p~r la 

Camara de Representantes apoyando 1a po1{tica de Nixon en - 
Vietnam. Por su parte el Vice-Presidente, Spiro Agnew, cono
cido ya en todo el mundo como la otra voz de Nixon, aplaudio 
la Resolucion de la Camara. 

Agnew es llamado as! por los que critican a la Administra
cion actual en Estados Unidos, quienes acusan a Nixon de usar 
a Agnew para que diga 10 que el quisiera decir e hipocritamen 
te ca 11a. 

*** 
El Senador Frank Shark declaro a la revista "The •••• Maga 

zine ll que las intervenciones en Cuba y Santo Domingo y las : 
violaciones de los Acuerdos de la OEA han lesionado gravemen
te la reputacion de Estados Unidos en toda America. Y agrego 
que la crisis de esp:lritu que existe en Estados Unidos es el 
resultado de no poder explicar a los ciudadanos del pais el 
papel de Estados Unidos en el mundo. 

* * * * * * * * * * * * * 
33) 	CIENTOS DE CADETES DE LA E3CUELA NAVAL DE BARNA~ EN BULGARIA~ 

asistieron a un acto efectuado con motivo del dla de las Fuer 
zas Armadas Revolucion~rias de Cuba y el aniversario del de-~' 
sembarco del "Gr·anma". En el acto hizo uso de la palabra el 
Encargado de Negocios Interino de Cuba en Bulgaria, Carlos A1 
zugaray. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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34) EN CIUDAD MEJICO VARIOS DIPUTADOS CONDENARON LA GUERRA GE
nocida de Estados Unidos en Vietnam y coincidieron en ex
presar su repudio por la barbarie yanqui en la aldea de-
Songmi, Vietnam del Su~, donde fueroh asesinados hombres, 
mujeres y nii'iQs. 

Las declaraoiones de los legisladores mejicanos fueron 
vertidas por representantes del Partido Revolucionario Ins 
titucional, oficial, Partido Autentico de la Revoluci6n Me 
jicana, de oposici6n, y el Partido Popular Socialista. E~ 
tos graves hechos, subrayan los Diputados, constituyen la 
figura jur{dica penal del delito de genocidio, que es y 
debe ser reprobado energicamente y sancionado con gravedad, 
tanto por el derecho penal interno de las Naciones Unidas 
como por tratados internacionales, dado sus graves conse
cuencias para los derechos humanos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
35) CONDENAN A PRISION EN BRASIL A OTRAS 9 PERSONAS ACUSADAS 

paR SUBVERSION 
otras 9 personas fueron condenadas con penas que oscilan 

entre los 18 y los 22 meses de prisi6n por un tribunal mi
litar del estado de Rlo de Janeiro, acusadas de violar la 
llamada Ley de Seguridad Nacional y de •••• a 10 que han -
llamado la sUbversi6n de orden polltico y social. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista~ 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 

Suscripciones all 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 	 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 5 de DICIEMBRE de 1969 
-- - - - = = = = = = = = = = = = 

""EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 AiM.) 
= = = = = = = = = = = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ===== 

1) 	WASHINGTON = Au~entaron en mas de 800 MILLONES de dolares las 
inversiones norteamericanas en la America Latina durante el 
ano 1968. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) DE LA PRENSA. Y 	LA RADIO EXTRANJERAS 

Los actos genocidas que llevan a cabo las tropas de Esta
dos Unidos contra el pueblo de Vietnam y en particular la rna 
sacre per~etrada recientemente en la aldea Songmi han segui=
do reflejandose ampliamente en artlculos y comentarios de -
los mas varian.os 6rganos internaciona les de prensa. 

Al referirse a los sucesos de Songmi, a los que califico 
de la matanza mBS salvaje que recuerda la historia, el diario 
mejicano "La Tarde" sefialo que resulta inconcebible que las 
agencias informativas estadounidenses no se hubieran entera
do de hecho semejante. La culpa, preciso el rotativo, re
cae principalmente en los pol{ticos de Estados Unidos quie
nes pagan las campanas de prensa que ocultan y deforman la 
realidad y ocultan hechos punibles como la matanza de Songmi. 

Por eu parte el senanario argentino "Nuestra Fa labra" se
nalo en su ultima edicion que el tribunal de los pueblos ya 
ha juzgado y condenado al imperialismo yanqui como criminal 
de guerra. El semanario apunto que el fantasma de los crimt 
nales de guerra nazis revive en las aldeas vietnamitas y pre 
ciso que Songmi es en Vietnam 10 que L{dice fue en Europa: Un 
slmbolo, un indice acusador, un monumento al heroismo de la 
res istencia popular. . 

Para lelamente otrosorganos de prensa argentinos coinci
dieron en reconocer que la masacre de Songmi, en la que fue
ron asesinados hombres, mujeres y ninos, es un gesto de co
bard{a y de ignominia. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	PARA HOY SE PRONOSTICAN NUBLADOS CON CHUBASCOS DISPERSOS. MA 

yormente sobre las provincias de Camagliey y Oriente, con ma:
rejadas ••••• 

* * * * * * * * * * ** * 
4) 	LA COMPARECENCIA ANTE EL PENTAGONO DEL CAPITAN ERNEST MEDINA, 

oficicl de mando de la infanterla que barrio con la villa sud 
vietnamita de Songmi en 1968,acaparo la actualidad informati
va Dob~e el Sudeote Asiat{co. -

Medina fue cfnico en sus declaracionss y nego de plano los 
hechos a1 tiompo que senelo que se ba sido injusto con el y 
con los sold~dos que actv.a:::'on en Songmi pero su declaracion 
no parece h3ber sido convincente. Admitio haber dado muerte 
a un~ mujer pe!'o lup.go trat6 de justificar el hecho sena lan
do que se trataba d3 un horubr.e dj B:C:r.a~ado de mujer y que, - 
ademas, a CtUD pOT.' hLlber t€::;:~ido su vida en pe 1igro. 

* * * * * * * * * 	* * * 
5) 	MATARON A MARIGE:6J'J:~ p:'z;no LA. ORGANIZACION QUE EL FORJO SIGUE 

viva y activa y cL.'ecera todavla con mayor vigor, expreso un 
mensaje dado a 1a publicidad en La Habana p~r 20 revoluciona
rios brasilenos, integrant~ del Movimiento Accion Liberado
T'FI 	 NFl r. i nna 1. 

http:varian.os
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El documento, dirigido al pueblo brasileno y a losmiem
bros del citado movimiento revolucionario, rindio tributo a 
la memoria del dirigente ca!do en combate recientemente en 

, , i' 1Sao Paulo.. Carlos Marighela cayo como un heroe,prec so e 
mensaje de Accion Ltberadora Naciona1, v!ctima de la ola r~ 
presiva desencadenada por la dictadura militar contra todos 
los que no se conforman con la humillante y vergonzosa si 
tuacion a que fue llevada nuestra patrin. 

Despues de destacar que Brasil atraviesa por una etapa 
de sumision al imperialismo estadounidense y de completa n~ 
gacion de las libertades publicas y de los derechos humanos 
mas fundamentales, el documento preciso que las ensenanzas 
y el ejemplo de Marighela seguiran iluminando el camino de 
la lucha armada del pueblo brasilefio por su completa emanc! 
paci6n nacional y social. 

Con perseverancia, firmeza y decision revolucionaria pr~ 
seguiremos la lucha en las ciudades, llevaremos la guerri 
lla al campo, forjaremos el ejercito revolucionario de libe, , ,
racion nacional que derrocara la dictadura, expulsara a los 

~ 

norteamericanos y eliminara la oligarqu{a que nos oprime, 
enfatizo el mensaje de loa revolucionarios braailenoa. 

Mientras despachos de agencias occidentales de prensa d~ 
ban cuenta de la veracidad de las aftrmaciones de los inte
grantes de Accion Liberadora Nacional. SegUn informaciones 
fechadas en R{o de Janeiro las fuertes medidas represivas 
adoptadas por el regimen han side impotentes para poner fin 
a las a ctividades de loarevolucionari os bras i lenos, quienes 
redoblaron sus esfuerzos apenas conocida la noticia de la 
muerte de Carlos Marighela.

El pasado primero de Diciembre individuos armados lleva
ron a cabo un asalto en Sao Beulo y se apoderaron de unoa 9 
MIL dolares. Al d{a siguiente una agencia de la Union de -
Baneos Brasilenos, situada en Porto Alegre, era sometida a 
uIla "accion similar, durante la cual los asaltantea escapa
~on con cerca de 38 MIL cruceiros. 
. Laspropias fuentes noticiosas revelaron que, a pesar del 
arresto de mas de 500 personas y de la promulgacion de la 
pena capital para los llamados actos de subversion armada, 
ha proseguido, incesantemente, la lucha revolucionaria con
tra el regimen militar. 

Por otra parte, en conferencia de prensa ofrecida en La 
Habana los dirigentes estudiantiles Lu!s Trabassos y Jose 
Vircceu narraron sus experiencias sobre la lUCha armada en 
el Brasil. Los 2 jovenes formaron parte del grupo de re
volucionarios ex-carcelados a cambio del Embajador estado
unidense Charles Elbrick, quien fuera secuestrado hace 2 
meses en R!o de Janeiro. 

Trabassos hizo un recuento de la situacion economica, 
pol{tica y social de Brasil a partir de 1964 y senalo que 
de entonces a la fecba la poblacion se ha visto sometida a 
la mas despiadada represion, en tanto los reg1menes de tur 
nofavorec{an al maximo las inversiones extranjeras, parti~ 
cularmente las estadounidenses. 

Vircceu, por su parte, se refirio a la situacion actual 
del movimiento revolucionario y destaco que el mismo se en 
cuentra en la fase preparatoria de la guerrilla rural. Des 
pues de senalar que la lucha armada se habta iniciado en -
las ciudades debido a la alta densidad de poblacion, el - 
mencionad9 dirigente estudiantil preciso que la estrategia 
revolucionaria crienta a la toma del poder y el estableci
miento de un gobierno que interprete los intereses del pue
blo. --

Mientras en Washi~gton se dio a conocer que el Departa

mento de Estado autori.zQ In venta a 1 regimen mi litar bras i 

lena de 10 MIL fusiles M~16, del tipo que utilizan las tro 

pas estadounidenaes en Vietnam. Al ofrecer la noticia el-
vocero del Departamento manifesto que e1 regimen brasileno 
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habla hecho el pedidohace 3 anos pero no se habla concedido 
el permiso porque el Ejercito de Estados Unidos necesitaba 
ese armamento para la guerra en Vietnam. . 

El anuncio de la venta coincidio con la proposicion hecha 
recientemante por el Gobernador neuyorkino Nelson Rockefe:ler 
consistente en proporcionarmayor ayuda a los reglmenes mili 
tares latinoamericanoe. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) (Z 	A F R A) 

Racia los 10 millones; ni una libra menos, Con la ultima 
produccion azucarera computada, que ascendio a 20 MIL 399 to 
neladas metricas, el azucar producido se encuentra a un paso 
del primer medio millon de toneladas, cifra que debera alca~ 
zarse en las primeras horas de la manana de hoy. La cifra 
exacta del azumir producida en todo el palS haeta anoche, a 
las 7, incluyendo la primcra etapa, aociende a 495 MIL 316 
toneladas metricas, mientras que la cana molida se eleva a 
646 MILLONES 600 MIL arrobas. 

De este total de azucar producida con vista a la zafra de 
los 10 millones Las Villas he aportado 177 MIL 542 toneladas, 
CamagUey 50 MIL 35 Y Oriente 132 MIL 48 toneladas metricas. 

Por su parte los centrales occidentales han producido en 
su conjunto un total de 135 MIL 691 toneladas de azucar; de 
elIas La Habana tiene elaboradas 68 MIL 193 tone ladas, Mata~ 
zas 58 MIL 394 toneladas y Pinar del Rlo 8 MIL 804 toneladas 
metricas de azucar. 

En camagUey, mientras tanto, el Estado Mayor de la Colum
na Obrera Jesus Suarez Gallol formulo una exhortacion a todos 
sus miembros y al resto d€ los trabajadores agramontinos pa
ra que redoblen sus esfuerzos en el corte, como homenaje de 
recordacion al Titan de Bronce, Antonio Maceo. Con ese fin, 
el Estado Mayor de la Columna Obrera Jesus Suarez Gallol ha 
hecho un llamamiento a los macheteros de esta organizacion 
para que permanezcan en los canaverales a partir de hoy, dia 
5, y hasta pasado manana, impulsando al maximo los cortes de 
canas. 

Mas adelante senala el llamado que los columnistas de la 
Suarez Gallol deben establecer en todos los campamentos la 
"norma de la conciencia", cQmprometiendose a cortar diaria
mente 200 arrobas de canas para gruas 0, en su defecto, 300 
para centr~s de acopio. 

Por eu parte, mi les de orienta les, respondiendo a 1 llama
do del Partido, se aprestan a incorporarse desde hoy hasta 
el Domingo, d{a 7, a las tareas agrfcolas, fundamentalmente 
las de zafra. Durante €lsta jornada, en homenaje a la calda 
del Titan de Bronce y de todos los martires, los marcheteros 
orienta les se internaran en los campos de canas y lucharan 
por elevar la produccion y las normas tecnicas. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LA EMBOSCADA TENDIDA POR GUERRILLERO VENEZOLA.NOS A UNA PATRU 

lla de la Guardia Nacional en la cual perdieron la vida un ~ 
Sargentoyun Cabo y 2 soldados resultaron heridos, sobre-salio 
entre las noticias provenientes del continente latinoamerica
no. SegLm la agencia informativa venezolana ICNAC, la embo§. 
cada se produjo cerca de una carretera situada en el estado 
Fa Icon. 

* * * * * * * * * * * * 
8) EN LIMA DURANTE UN ALMUERZO QUE LE OFRECIO LA ASOCIACION DE 

Ofictales Generales, con motivo del DIa del Ejercito de Pe
ru, el General Juan Velasco Alvarado reitero la firme volun
tad de su Gobierno de ::m.!n:p1.ir todos sus planes y destaco la 
unidad exis-l:ient8 ell e1 mismo. 

Los pU3blos agcbiac1.oa pur el atraso, la miseria y e1 sub
desarrollo se alzan de nuevo cantando himnos 1ibertarios y 
no cesaran de luchar r..cHTG8 conseguir su emancipacion economi 
ca, enfatizo el Primer Mandatario peruano. ~ 

http:agcbiac1.oa
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9) 	DESPACHOS FECHADO~ EN RIO DE JANEIRO REVELAjON EL ~LLA~ 
go de otros 8 cadavetes con 10 que se eleva 11 el numero 
de personas asesinadas en este esta-do durante las ultimas 

' 48 horas. Dichos asesinatos se atribuyen al llamado Es
cuadron de la Muerte, organizacion fascista integrada por 
policlas y militares que utilizan el crimen como metodo 
para eliminar a presuntos a.elincuentes comunes. 

Las 11 v!ctimas presentaban senales de haber sido tor
turadas, estaban acribilladas a balazos y ten{an cuerdas 
de ny1on en la za dasal cue 110. 

Los observadores de la realidad brasilena no descartan 
la posibilidad de que la pDlic!a este utilizando estos m~ 
todos para eliminar a revolucionarlos detenidos. 

A su vez, un grupo de desconocidos asalto el Banco Ita
10-America, de la cludad de Sao Paulo, y se apodero de mas 
de 7 MIL dolares. 

* * * * * * * * * * * 
10) DESDE MONTEVIDEO SE INFORMO QUE TROPAS DEL EJERCITO URU

guayo, apoyadas por aviones y helico~teros, recorren e1 
Departamento de Artigas en persecucion de revolucioTh3rios 

"brasilenos que pasaron a territorio uruguayo. Informes
procedentes de la capital del mencio~ado Departamento se
nalaron que varios vecinos de los bosques dijeron haber 
visto por el lugar a numerosas personas, algunas de ellas 
armadas. 

En dias pasados un diario de Montevideo revelo que -- 
existe un acuerdo entre los cuerpos represivos brailenos 
y uruguayos para la captura de los revolucionarios de - 
aquel pais que crucen la frontera uruguaya. 

************ 
11) 	SAN FRAl~CISCO, CALIFORNIA = Los abogados del Partido afro

norteamericano Pantera Negra declararon que el Gobierno 
Federal esta encaminando sus pasos hacia un genocidio en
tre los militantes negros. 

= = = = = = = = = - - - = = = = = = = = = -- - - -- - 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministe.rio del Interior. 

12) E1 IV oonsejo Neoions1 de 1n CTC nprob6 una resoluci6n re 
lacionada con el movimiento de avanzada en los puertos, 
sena1andole al mismo la mision de orientar a los demas - 
trabajadores en el cumplimiento de las normas laborales, 
la asistencia diaria al trabajo y el proposito de conver
tirlos tambien en obreros de avanzada. 

Tambien se refiere la Resolucion aprobada por el IV - 
Consejo Nacional de la CTC al desarrollo de la micro-emu
lacion, llamada "puerto libre de estad1a", que consiste 
en activar al maximo la carga y descnrga de todo barco - 
surto en puerto. 

Tambien se refiere la Resolucion sobre el movimiento 
de avan3ada en los puertos a lucha contra e1 ausentismo y 
sus distintas manifestaciones y dice que debe ser tenaz 
por parte de ' los obreros de avanzada. 

* * * * * * * * * * * * * * 
13) 	EN EL SALON IICAMILO CIENFUEGOS", DEL MINISTERIO DE BALUD 

PUBLICA,. fJe inauguro ayer 1a II Jornada Naciona 1 para la
Normacion do 1a Obstetricia. La apertura estuvo, a cargo 
del profesor Dr. Celestino Alvo.rez It3jonct.ere, Presidente 
de la Comis16n Organizadora y Jefe del Grupo Naciona 1 de 
Obstetricia y Ginecologla. 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) 	EL TRIBUNAL REVOLDC!.'ONARtO #1 IMPUSO LA PENA MAXIMA A AL .... 	 berto Alfredo -ustelier Nuevo, por su p3rticipacion en 

el asalto a la posta de la presa "Mosquito", en el Ma
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riel, intento de salida clandestina del pais y el asesinato 
del companero W·ilberto de la Cruz Suarez, funcionario del - 
INIT Y miembro del Partido Comunista de Cuba. En horas de 
la noche de ayer la sentencia fue cumplida. 

* * * * * * * * * * * * 
15) EN EL TEATRO "CHAPLIN", DE MIRAMAR, EN LA HABANA, FUERON .DES

pedidas ayer alrededor de 5 MIL alumnas de la Escuela "Ana -
Betancourt", que realizaran trabajo agricola en la provincia 
de Pinar del Rio, permaneciendo alIi mientras dure la zafra 
tabacalera en dicha provincia. El resumen del acto de despe
dida estuvo a cargo del miembro del Comite Central del Parti 
do y Ministro de Educacion, Jose Llanusa. 

En la presidencia del acto se ha llaban tambien los miem
bros del Comite Central BIas Roca, miembro del Secretariado; 
el Comandante JU:lio Camacho~ delegado del Buro Politfco en 
la provincia de Pinar del Rio; y Elena Gil, Directora del - 
Plan de Superacion de la Mujer. 

* * 	* * * * * * * * * * 
16) 	EN EL DIA DE HOY QUEDARA INAUGURADO EL COMBTNADO DE SERVICIOS 

del MINCIN en JIB Fe, Isla de la Juventud.. ;81 Combinado cons
ta de diYersos talleres para las reparaciones de equipos asi 
como lavanderia, almacen, centro juvenil de capacitacion, al 
bergues, comedores y otras dependencias. 

Tambien comenzaran a funcionar unidades de barberia y pe
luquerla en las bases de La Reforma y Antonio Mella y el In§. 
tituto Hidraulico; una zapateria y talabarteria en la base 
Victoria y una peluquer{a en el campamento del batallon fe
menino de la Columna Juvenil del Centenario. 

* * 	* * * * * * * * * * 
17) 	 (Z A F R A) 

En el central "Manuel Mart{nez Prieto", de La Rabana, se 
encuentran trabajando ya alrededor de 150 companeras en dis
tintas labures, tales como operadoras de alcalizadoras, ins
talaciones de agua de retorno y otras. 

El pasado Miercoles sobre-cumplieron sus normas de molida 
diaria los centrales de la provincia de La Habana nOrlando -
Nodarse" y "Habana Libre". 

'* * 	* * * * * * * * * 
18) LOS ESTADOS UNIDOS POR DID~TRO 

Informaci ones publicadas por la revista "United states News 
and World Report" seiialan que el indice de criminalidad en 1a 
capital de los Estados Unidos, Washington, se ha quintu~lica
do en los ultimos 11 meses. La revista se basa en las ulti 
mas estadisticas oficia les y sena la que el problema mas gravG 
de la capital estadounidense es la delincuencia. 

Nixon hab16 mucho en su campana electoral de acabar con el 
crimen en Washington. Lo mismo ha dicho en varios mensajes 
al Congreso y ya vemos el exito de su campana. Se ha quintu 
p1icado el crimen en los 11 meses que lleva el de Presidents. 

************ 	 ' 
19) mS!' CONENTARIO FINAL 

En su soberbia politica de gendarme internacional el impe
rialismo yanqui participa cada dia con mayor intensidad en e1 
soporte militar a las fuerzas reaccionarias y pro-imperialis 
tas qUe en Laos, en el Sudeste ASiatico, se enfrentan al pus 
blo. La presencia y participacion de los yanquis en la lu-
cha de Laos ha sido ocultada al pueblo de Estados Unidos por 
mucho tiempo pero los intereses opuestos a Nixon en el seno 
del imperialismo yanqui han comenzado una campana destinada 
a desenmascarar las verdaderas actividades de los llamados 
II ases ores norteamericanos" en La os. 

La. revista "Times" :::mblico reoientemente un reportaje en 
que destaca Is pq~ti0ip~ci6n directa de los militares de EB~ 
tados Unidos en i.a g"u.orl'a que libra e1 pueblo de Laos contra 
el regimen reacoionzrio. Senala ItTimes" que las autoridades 
norteamericanas, a fin de hacer menos .ostensible su presen
cia, ban construido las residencias de los llamados lIaseso
res ll lejos de los centros urbanos. En dicbas barriadas hacen 
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gala de los adelantos de la vida moderns mientras en los 
alrededores se alzan tugurios donde se muere de hambre, 
enfermedad y miseria, la poblacion del pals.

Un voeero del Departamento de Estado yanqui deelaro a 
la revista "United states News and World Renort" que en 
Laos solo hablan2 MIL 100 ciudadanos de Estados Unidos y 
que deestos menos de una euarta parte son empleados gu
bernamentales, inc luyend 0 , los militares. 

Sin embargo la revista "Times ll revelo que la ~yuda ya; 
qui al regimen reaccionario de Laos asciende a mas de 250 
MILLONES de dolares al ano. Y el diario ,"The v/ashington 
star" publico en ' septiembre del presente ano que la par
tieipacion de Estados Unidos en la guerra de Laos se ha 
hecho demasiado grande para poder oeultarla. ' 

A pesar de que los militares yanquis declaran que los 
aviones solo realizan misiones de reeonocimiento su ver
dadero trabajo es realizar misiones de bombardeo y as! 
10 reconoeio un corresponsal de "United states News and 
World Report" al rescribirse el rito de la guerra en Laos 
que se h~ intensificado debido a 10~ bombardeos de la -
Fuerza Aerea Norteamericana. 

Cada dla cobra mayor fuerza la denuncia publicada de 
10 que los gobiernos yanquis hah tratado de oeultar a su 
pueblo. Que no es solo en Vietnam sino tambien en Laos 
donde el ansia de dominio oundial ha llevado a los impe
ria listas a apoyar con reeursos de armas y hombres a re
g!menes tlteres contra los que lueha heroieamente los -
pueblos. ' 

La preoeupacion de los ciudadanos de Estados Unidos 
ante los hechos denuncia,dos ha llegade a 1 Congreso ha
ciendo decir al Senador stuart Haimisson, Presidente de 
la Sub-Comision de Relaciones Exteriores del Senado: He
mos estado partieipando en la guerra de Laos desde hace 
anos y es hora de que los ciudadanos norteamericanos co
nozcan los hechos. 

Pero el Gobierno continUa, hipocritamente, negando la 
verdad y sus voceros insisten en que Estados Unidos solo 
presta en Laos asistencia militar y, ademas, a solicitud 
del Gobierno de dicho pals. 

En su afan de mantener e1 Sudeste Asiatico bajo su -
mando los imperialistas yanquis libran contra el pueblo 
de Vietnam y de Laos una guerra de exterminl0 y, al igual 
que en Vietnam, donde se hunden cada dia mBS en la derr~ 
ta, en Laos tropiezan con la firme decision del pueblo 
en apoyar a las fuerzas patrioticas que han liberado ya 
buena parte del territorio y no descansaran hasta expulsar 
al regimen reaccionario y a todas las fuerzas yanquis que 
10 soportan. 

- - - - - - - ------ = = = = = = = ------------ -- -- -
RADIO HABANA--CUBA - ONDA CaRTA = (6:00 P.M. H.S.E. de --
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 4) 

20) LA POLICIA DE CHICAGO ASESINO A FRED BANTON (?), DIRIGENTE 
del Partido Pantera Negra, en el estado de Illinois, y a 
otro militante de esa organizaei6n revolucionaria afro-nor 
teamericana, se~ se informo oficialmente hoy. otras 7 ~ 
personas, inclu ... das 3 mujeres, resultaron heridas durante 
el tiroteo que se produjo cuando un numeroso contingente 
de agentes polieiaeos, armados con fusiles y ametrallado
ras, trato de allanar e1 apartamiento en que residla Han
ton y este y varios companeros se defendieron de la agre
sion polieial. 

Como hemos infortIJ..?do oportu...."'l.amente, las autoridades -
norteamericanas ha:u, d9satado una cacerla en todo el pals 
contra los militant86 del Partido Pantera Negra, muchos 
de euyosdirigentes y miembros han sido asesinados 0 guar 
dan prisi6n. -
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22) 

23) 

24) 
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LA FEDERACION UNIVERSITARIA DE BOLIVIA ANUNCIO QUE MANANA SE 
efectuara en La Paz una manifestacion en repudio a la presen 
cia del Embajador estadounidense, victor Siracusa, considera 
do como un importante miembro de la Agencia Central de Inte:
ligencia, CIA. Siracusa presentara manana sus Cartas Creel.en 
ciales ante el General Ovando, Jefe del Gobierno militar '00:

1iviano. 
Los cuerpos represivos han tomado distintas medidas de s~ 

guridad a fin de proteger al Embajador estadounidense. Desde 
su'llegada a La Paz Siracusa ha sido declarado persona no
grata por los estudiantes bolivianos. El nuevo Embajador nor 
teamericano en Bolivia fue acusado de realizar misiones de e~ 
pionaje durante su estancia en Perudonde ocupo el cargo de -
Jefe Adjunto de la mision diplomatica en ese pals latinoame
ricano. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE AGRICULTURA Y MIEMBRO DEL COMITE 
Central del Partido Socialista Unificado de Alemania Democra
tica, Goer Evals, partio hoy de regreso a su pals despues de 
varios d£as de estancia en Cuba. Geor Rvals, quien encabezo 
la delegacion economica de Alemania Democratica, visito en 
Cuba varios centros fabriles y agrlcolas, entre ellos el cen
tral azucarero "Camilo Cienfuegos" en cuyas plantaciones cor
to cana para colaborar con la zafra de los 10 millones de to 

~,
neladas de azucar. 


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

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA, OSVALDO -
Dorticos, reci.bio en audiencia solemne, en La Habana, a Kaur 
Henry 01 ••• Herman de Don•••• , quien presento los documentos 

.,que 10 acreditan como Embajador Extraordinario y Pl~nipoten
ciario de Suecia. Terminada la ceremonia de presentacion de 
credenciales el Embajador sueco y su comitiva se dirigieron 
a la Plaza de la Revolucion, aqu{ en La Habana, y'depositaron 
una ofrenda floral ante la estatua de Jose Mart!, Apostol de 
la Independencia cubana. 

-- -- -- ------ = = = = -- - - - - - - - - - - - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 4) 

------- = = = = = - - - - - - - - ======= 


UN COMEl\fTARIO DE ACTUALlDAD (Pepe AgUero) 
El pueblo cubano dedica en estos momentos su esfuerzo fun 

damental a la zafra de los 10 millones de toneladas de azu-
car. Este es un hecho conocido y que ha tenido amplia divul 
gacion y repercusion en diferentes medlos internacionales. ~ 
....... no solo conf{an en el exito de ·'la zafra cubana sino 
que concurren a brindar, simbolicamente, su aporte al esfuer
zo cubano. 

Los enemigos de Cuba han variado sus vaticinios a medida 

que e 1 tiEimpo avanza y las canas comienzan a ser mol idas en 

nuestros centrales. De inicio proclamaron que la zafra de 

10 millones no solo serla imposible sino que apenas pasar{a 

de unos cuantos millones de toneladas. Hoy admiten que pue

de ser m~a zafra co~siderable aunque, desde luego, no acep

tan como posible la cifra fijada por Cuba. 


Al pueblo cubano Ie interesan mucho las expresiones de so 
lidaridad de los amigos y Ie tiene sin cuidado los malos --~ 
augurios de los enemigos. Cuba esta segura de lograr una za
fra de 10 millones de toneladas de azucar, ni una libra me
nos, como 10 proclamo el Primer Ministro cubano, Comandante 
Fidel Castro. 

Los iP.1perialistas y sus se!.'Vidores jamas comprenderan 10 
que es capaz de hacer un pueblo en revolucion. Cuba no sola
mente vuelca ho;y- l;::s m3yores recursos materiales y hUmanos ha 
cia la zafra aZUCB!'era sino que este esfuerzo, con todo y ser 
gigante, no detiene la marcha ascendente de otros renglones 
vitales de la economla. '. 

http:Creel.en
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A la vez que han crecido impresionantemente los campos 
de canas y los centra les han aumentado varias veces su c§.. 
pacidad en numerosos puntos del pais -se levantan nuevas - , 
fabricas, se expanden los cuItivos, se aumentan las cr!as, 
se intensifican los estudios y explotacion de las rique
zas de la nacion. 

En la zona de Nuevi~as, en la Cost~ Nor-Oriental de C~ 
ba, una centra termoelectrica inauguro recientemente su 
primera fase y se aceleran los pasos para su terminacion. 
Se construye una'fabrica de fertilizantes y ya esta en - 
produccion 1a primera etapa de una fabrica de cemento • 

.En Cienfuegos, la Costa Sur, avanza rapidamente la -- 
construccion de otra planta de fertilizantes, se ampl!a-: 
la capacidad de una termoe letrica 'y se levanta todo un '- 
complejo •••• y el desarrollo termoeletrico se haoovisi 
ble tambien en los 2 extremos de la Isla. Las nuevas fa
bricas de fertilizantes permitiran que en 1975 Cuba dis
ponga de un millon de toneladas de fertilizantes, canti 
dad igual al 50 por ciento del fertilizante que para esa 
fecha proyecta aplicar toda America del Sur. 

Si notables son estos avances en e1 plano industrial 
no menos importante es el desarrollti , en el sector agrope 
cuario. El plan "frutlcola de la provincia de Matanzas,
en el Occidente de Cuba, sera decisivo para que Cuba pr~ 
duzca dentro de pocos anos practicamente tantos cltricos 
como el que hoy se produce en los Estados Unidos y sobre
pasara; de hecho, a las mejores plantaciones de su clase 
en el mundo. 

En arroz Cuba marcha hacia suauto-abastecimiento. Las 
nuevas siembras, la selecci6n de variedades y mecaniza
cion deberan arrojar en 1971 una 'produccion de medio mi
lIon de toneladas de arroz. 

Mientras tanto los planes de desarrollo de la ganade
ria marchan impetuosamente'. Para 1970' deben estar , ~n ' ~
produccion medio millon de vacas lecheras. El pl~ri ' p~~s
pectivo contempla llegar a 5 MILLONES en produccion. De 
4 MILLONES de cabezas de ganado con que contaba Cuba en 
1952 hoy 1a masa ganadera sobre-pasa los 7 MILLONES. 

Paralelamente se adelantan las obras hidraulicas. En 
el centro de la Isla se ha comenzado laconstruccion de 
una represa de MIL MILLONES de metros cubicos de capaci
dad que junto a las decenas de embalses mayores y los - 
cientos de embalses medtanos y pequenos ya constru!dos 
constituiran una reserva de agua jamaasonada en Cuba. 

Tampocose detienen los planes de incremento de la - 
flota pesquera y la marina mercante cubanas. S~ conti 
nUa, la prospeccion de petroleo, se intensifica la extrac 
cion de minerales den{quel y cobre. Es un desarrollo ::
multifacetico y constante, que avanza con el mismo empu
je que la zafra de .los 10 millones, empuje que surge del 
pueblo, animado por la fuerza de la Revolucion. 

Cuba marcha firmementepor los caminos del desarrollo 
profundizando en la ciencia y la tecnica porque hay un 
pueblo convencido de por que y para que construye un fu
turo mejor. 

* * * * * * * * * * * * * 25) 	RACE UN MES, EL 4 DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURS0, FUE AS~ 
sinado en Sao Paulo, por agentes de la dictadura brasile 
na, el 11der revolucionario y Jefe de la Organizacion Ac 
cion Libertadora Nacional, Carlos Marighela. Como tribu 
to a su memoria Radio Habana-Cuba inicia hoy en este es:=
pacio que habitualmente ocupa nuestra entrevista de hoy, 
un ciclD de transmisiones en las que ofrecera versiones 
de declaraciones ydocumentos de Carlos Marighela. En
elIas podran escucbaJ: ustedes la voz del asesinado l{der 
revolucionario brasileno. Hoy preS8!ltaremos una version 
de un llamamiento dirigido pol' Marighela al pueblo de - 
Brasi1. 
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(Se oye una voz en idiom.a extranjero) (sigue el locutor) 
Partidarios de la guerra revolucionaria en ella estamos empe
nados con todas nuestras fuerzas en Brasil. La policia nos 
acusa de terroristas y asaltantes pero no somos otra cosa que 
revolucionarios que lucban, a mana armada, contra la actual 
dictadura brasilena y el imperialismo norteamericano. 

(sigue la voz en idioma extranjero) (continua el locutor)
En ese manifiesto Marighela senala, entre otros, los siguien
tes objetivos que persigue la organizacion revolucionaria Ac
cion L1bertadora Nacional, creada por el. Derrocar la dicta
dura militar; formar un gobierno revolucionario del pueblo; 
expulsar del pals a los norteamericanos; expropiar las armas 
de los norteamericanos y cuantos colaboran con ellos; expro
piar los latifvndios y sacar a Brasil de su condicion de sa
telite de los Estados Unidos. 

(De nuevo la voz en idioma extranjero) (sigue el locutor) 
En cuanto a los medios empleados por los revolucionarios bra
silenos en su lucha por la liberacion nacional, Marighela ex
presa: Para combatir a la dictadura militar y alcanzar los 
ob.jetivos expuestos no recibimos del exterior ni armas ni re
cursos finaricieros. Las armas son obtenidas en el mismo Bra
sil, son armas capturadas en los cuarteles y tomadas a la po
lic{a 0 que los militares revolucionarios entregan a la revo
lucion cuando desertan de las Fuerzas Armadas de la dictadu
ra, tal como 10 hicieron el Capitan Lamarca y los valerosos 
Sargentos,Cabos y soldados que 10 acompanaron en su retirada 
del cuartel de Jicauma. 

Despues de explicar que para recaudar fondos con destino 
a la revolucion los comandos revolucionarios asaltan bancos 
y otros establecimientos financieros y comerciales de los ex·
plotadores, el dirigente revolucionario brasileno Carlos Ma
righela hizo el recuento de algunas de las acciones llevadas 
a cabo por las organizaciones clandestinas. 

(Continua la voz en idioma extranjero) (De nuevo el locu
tor) La lucha ya empezo, dijo Marighela. En un ano de act! 
vidades de los grupos armados hemos conseguido golpear al en~ 
migo que, aunque 10 hace a regafiadientes, reconoce la existe~ 
cia en Brasil de la guerra revolucionaria. 

A continuacion menciono, entre otras acciones, las expro~ 
piaciones hechas en numerosos bancos, la operacion llevada a 
cabo por comandos que liberaron al Sargento Antonio Prestes, 
que se hallaba preso en el arsenal de Motrito, y el ajusti
ciamiento en Sao Paulo del Capitan norteamericano Char Chan
dler, quien,despues de haber combatido contra el pueblo viet
namita, se traslado a Brasil a fin de realizar labores de es
pionaje para la Agencia Central de Inteligencia. 

(Sigue la voz en idioma extranjero) (ContinUa el locutor) 
Las luchas revolucionarias que estamos desencadenando, dijo 
Marighela mas adelante, es una guerra larga y exige la parti 
cipacion de todos; es una lucha feroz contra el imperialismo 
norteamericano y contra la dictadura militar brasilena; es la 
contintllcion de la lucha heroica del Che Guevara iniciada en 
BoliviaA es una lucha profunda con la liberacion del pueblo e 

Despues ~estacar que los revolucionarios brasilenos deben -
atacar al enemigo en todos lados dentro de la ciudad para -
desarticular a las fuerzas de la dictadura, el dirigente re
volucionario brasileno senala que la guerrilla urbana servi
ra de base para e1 desencadenamiento de la guerra de guerri
llas en el campo. 

(De nuevo la voz en idioma extran~ero) (Sigue el locutor) 
Carlos H;)righela cc:ncluyo PRte lDSlliii'3sto grabado en su voz 
con un llamaml<?;::J.ta a ia uni.dad de todo el pueblo. Nuestros 
esfuerzos, dijo, deb9n C021Y3rger para la constitucion y re
fuerzo de la alianza armada de obreros y campesinos y su -

http:llamaml<?;::J.ta
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conjugacion pcr los estudia'rites, los intelectuales, los 
eclesiasticos y la tnujer br'asilefia. Esa alianza es el 
gran pedestal de la lucha en el campo y la guerrilla ru
ral de donde surgira e1 ejercito revolucionario de libera , 	 cion del pueblo. 


(Sigue la voz en idioma extranjero) 


= = 	= = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - 
II EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmi ten en ca dena - 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER dla 4) 

26) 	LA HABANA = Condeno la Tricontinent~l el genocidio de ci 

viles sudvietnamitas. 


* * * * * * * * * * 27) 	PYONGYANG ~ Llego a Core~elegacion de los Comites de De
fensa de la Revolucion. 


* * * * * * * * * * -- --	 -- -- -- -- = = = = = = = - = = = = = = = - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. R.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = . AYER dla 4) 

,,' 28) ACONTECER MUNDIAL = Escucbaran un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontece~ mundial. 

La Corte Mi litar Norteamericana de Apelaciones rechazo 
el intento de prohibir la publicacion de fotograflas 0 d~ 
claracicnes sobre la masacre de sudvietnamitas perpetrada 
p~r las tropas yanquis en la aldea de Songmi, Vietnam del 
Sur, en Marzo de 1968. En una actitud jurldica sin prec~ 
dentes el Fiscal scusador y los abogados encargados de la 
defensa del Teniente William Calley expresaron al tribu
na 1 mi Iita r de 3 miembr,os que sicontinua la a ctua1 ca m:e§.. 
na publicitaria los , acusados no ••••• justo y con garantfas. 
La Corte Marcial declaro que las medidas tomadas eran su
ficientes para aislar a los mie\:nbros del tribunal de la 
influencia exterior y para garantizar la justicia en el 
proceso contra el Teniente Calley.

No hay, pues, base, dice la declaracio~para fundamen
tar una suspension extraordina ria de las declaraciones 0 

informaciones que SEl difunden p~r radio, television 0 en 
la prensa escrita. 

Es visible el esfuerzo p~r acallar la campana que des 
corre la cortina que encubre el genocidio en Vietnam. Es 
evidente que las terribles revelaciones sobre las masa
cres de civiles sudvietnamitas, principalmentenifios, mu 
jeres y ancianos, no afectan tan solo a los oficiales --: 
del ejercito norteamericano ejecutores de estos crlmenes, 
no afecta solamente las decisiones de un tribunal militar 
que se encargara de juzgar exclusivamente a los ejecuto
res de las ol'denes superiores, simples instrumentos de 
una politica de agresion y crimen. 

El problema interesa y conmueve profundamente a todo 
el pueblo norteamericano. Esta pagina de horror no que
dara cerrada con un juicio militar 0 con unas palabras 
de condolencia. La cuestion es mucho mas profunda " y gr~ 
vee La matanza de civiles sUdvietnamitas es una. pieza 
acusatoria contra los que desataron la guerra en Vietnam 
y contra los que no se deciden a dar los pasos necesa
rios para ponerle fin. 

Aunque parezca monstruoso afirmarlo, la matanza de' ci 
viles vietnamitas, con los espeluznantes detalles "de sa:
dismo y crueldad que se revelan en el caso de Songmi, no 
es un hecho anormal de la guerra en Vietnam; es, por e1 
contrario, algo haaitual, que forma parte de las tacti 
cas empleadas,por los i!~~sores yanquis y por los solda
dos t!teres satgoneses. 
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Aunque algunos altos jefes militares norteamericanos simu
len asombro ante las actuales revelaciones todo ello no cons
titu£a un secreto pa~a ellos. Hace tiempo que la opinion pu
blica universal ha juzgado y condenado a los genocidas yan
quis.

Al lado de la indignada protesta del pueblo de los Estados 
Unidos, que exige el cese de la guerra y la retirada total e 
inmediata de las tropas yanquis en Vietnam, hay algunos hechos 
reveladores y peligrosos para los invasores. El Senador De
mocrata norteamericano George Mac Gover ,dio a conocer una ca,;: 
ta suscrita en Vietnam por 31 soldados de la Tercera Seccion 
del 502 Regimientode la Divisi6n 101 Aerotransportada, los 
que demandan el cese de la guerra y la retirada de las tropas 
norteamericanas de aquel pais asiatico. 

Los firmantes, enviados a Vietnam para matar 0 morir, es
criben: Nos dan nauseas tanto derramamiento de sangre. Es 
tamos cansado.s de contar los muertos y heridos; estamos har

; tos de escuchar promesas vaclas sobre la paz; queremos la paz 
. y la exigimos ahora; Estados Unidos debe marcharse de Viet
nam. '. 

Aunque el Pentagono 10 silencia y los gobernantes yanquis 
hablan del maravilloso estado de animo de los soldados que 
luchan en Vietnam diariamente se producen protestas y deser
ciones en el ejercito de los Estados Unidos. rUllares de jo 
venes norteamericanos se refugian en Canada; Suecia se ha -~ 
convertido en lugar de refugio para los soldados yanquis que 
no quieren ser instrumentos del crimen en Vietnam. 

Un infante ne marina que deserto y se paso a las Fuerzas 
Armadas Populares de Liberacion envio una carta a los solda
dos norteamei'icanos destacados en Vietnam para invitarlos a 
seguir su ejemplo. Paul I. Winnen, de la Tercera Division de 
Marines, con el numero de servicio 2467056, llego a Vietnam 
en Febrero 7 de 1969 y se paso a las fuerzas patrioticas el 

' dla 22 de ese mes, cuando su companla estaba en operaciones 
en la provincia de Tua-tien. Ustedes pensaran, dice la car
ta, q~e soy traidor a Estados Unidos pero sl soy traidor a 
los Estados Unidos de los Rockefeller y los Morgan, nunca, 
subraya, he sido ni sere traidor al pueblo norteamericano -
porque este es opuesto a esta guerra brutal. 

Es necesario luchar, expresa la carta, contra los que nos 
han enviac10 y nos mantienen en Vietnam. Lo primero que tie
nen que hacer, dice a sus antiguos companeros de armas, es 
huirse y apoyar los movimientos en casa, negandose a cumplir 
las ordenes y presentando la demanda de la retirada inmedia
ta de las tropas. 

-- -- -- - - = = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LlBERACION = "DIARIO DE !A MANANA" = (8:00 A.M.) 

------ = = = = = = = = = = = = = = -- - - - 

29) CON UN PROGRM1A DENOMINADO JORNAM r.'1ACEISTA SERA CONMEMORADA 
en Pinar del RIo la caida del Lugarteniente General Antonio 
Maceo y Grajales el proximo Domingo, dia 7 de Diciembre, in
cluyendo una movilizacion hacia el trabajo agricola. El pro
posito de la j ornada es hor.rar lagesta historica del 95 y 
consistira, principalmente, en la celebracion de La Noche del 
Campamento'el dia 6 y. La M:anana Mainbisa el dla 7, actividades 
en las cua les partic:i.parun .on forma directa los 5 veteranos 
sobre-vi7ientes de aquella guerra resic1entes enPinar del Rio, 
cuyas edades oeci Ian entre 95 y los 108 anos de edad. 

A su vez, en 81 RE!g~onal Artgu.am~bG, en la provincia de La 
Habana, en cOIHaF.!l1loracicm d61 73 ar.iversario de la caida del 
General Antor..io y de su A;yu.dar.te, Panchito Gomez Toro, se -
realizara, a partir de hoy, uor::.a Jornada Guerrillera en la -
agricultura ,de 3 dias de duraciOn, donde participa~n mas de 
5 MIL trabajadores diariamente •. ' . . ' . 

http:A;yu.dar.te
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La mayor parte de los movilizados trabajaran en los 
planes de vegetales y de viandas en GUira de Melena, 
municipio donde las tropas mambisas libraron el combate 
mas importante de la provincia ~e La Habana. El resto 
del personal movi1izado laborara en los planes de veg~ 
tales y de platanos del municipio de Alqulzar.

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	 (Z A F R A) 

(hablando de la molienda en el dla de ayer) •••• los 
108 centrales activos en el palS molieron 23 MILLONES 
200 MIL arrobas de canas ••••• 

* * * * * * * * * * * * * 
31) EL PRFBIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TO

rrado, recibioen el Palacio de la Revolucion a la del~ 
gacion economica gubernamental de la Republica Democra
tica Alemana, encabezada por el Pres..idente del Consejo 
de Agricultura de ese pals y candidato al Buro Politico 
del Partido Socialista Unificado, Ministro Geor Evals. 

' Durante los 4 dlas de estancia en nuestro palS la dele
'gacion de la RDA realizo' un amplio recorrido por los 
planes agropecuarios de la provincia de La Habana. 

- - - - - - - - - - -- - = = = = = = = = = = -- - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = ~ -----

32) 	 (Z A F R A) 
Los 17 centra les en actividad en la provincia de Cama 

gUey molieron ayer, Jueves, 5 MILLONES 800 MIL arrobas --
de canas y produjeron 3 MIL 881 toneladas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
33) 	A LAS 6 DE LA TARDE DE HOY QUEDARA INAUGUR.AnA EN EL SA

lon de Exposiciones del edificio IIJulio Antonio Mella", 
,en L entre 23 y 21, Vedado, la Exposicion 1110 Millones" 
de los caricaturistas de La Habana, en homenaje a la za 
fra de 1970. La entrada es libre. 

* * * * * * * * * * * * 
34) 	ESTA TARDE, A LAS 5, SE EFECTUARA UNA PEREGRINACION AL 

panteon donde reposan los restos de los martires del 
"Granma n , caldos en el combate de Alegrla de PlO. Fa
miliares, amigos y companeros de, los desaparecidos aSl 
como integrantes de organizaciones pollticas y de ma
sss s sistir&n s dicho acto en e1 Cementerio de Co16n. 

-- --	 -- -- = = = = = ======= -- -- ---

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de laa Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte--
rior. 

35) COLOMBIA = Los sacerdotes Rene Garcla y LUlS Churrea 
fueron expulsados de su organizacion religiosa por el 
Administrador Apostolico deBogota, Monsenor Anlbal Mu
noz Duque. Los feligreses han sido acusados de comu
nistas por participar en las protestas populares en -
contra del actual regimen colombiano. 

Los sacerdotes han declarado: Nosotros no podemos 
entender que a alguien que reclame los derechos de los 
pobres los sancionen. Ambos pertenecen a1 Grupo de sa 
cerdotes progresistas de Colombia que estan a favor -
del establecimiento del socialismo en ese palS. 

* * 	* * * * * * * * * 
36) 	BRASIL = Se reporta desde R{o de Janeiro que los Obis

pos del Nor-Este Brasileno emitieron una declaracion 
en la que protestan por el incremento de 1a persecucion 
de que estan siendo vlct..imas bajo la acusacion de part.!. 
cipar en acciones revolucionarias. 
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- - - - - - - - - - = = = = 
37) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

PLAN PARA EL ROBO DE CEREBROS -- El Senador norteamerica
no Edward Kennedy presento un proyecto de ley mediante el -
cual se ampliara la entrada de tecnicos, especialistas y pe~ 
sonal calificado de los palses de America Latina en los E9ta
dos Unidos. segtin el proyecto-ley, que ha sido apoyado por 
mas de 25 Senadores, el Gobierno yanqui harla concesiones en 
los visados de los empleados de empresas norteamericanas que 
trasladan su personal calificado, funcionarios comerciales e 
industriales hacia las grandes corporaciones matrices en Es
tados Unidos. 

El Senador Kennedy propone el incremento de la cuota de 
inmigracion de los palses de America Latina en 10 MIL perso
nas al ano. El proyecto es considerado por los observadores 
latinoamericanos como un metodo sutil para el aumento del ro
bo de cerebros de los parses sub-desarrollados. 

* * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu!grafos,Profesiona.les Cubanos Anticomunistas) 

= = = = = - - - -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 	 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = 	= = = = = = -- -- -- = = = = = 

&ABADO, 6 de DICIEMBRE de 1969 
-- -- -- -- ======= - - 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUN~O" (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 

- - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - = 


1) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO EXTRANJERAS 
El periodico "Dang-Nangll 

, organo informativo de los tra
bajadores de la Republica Democratica de Vietnam, hizo un 
comentario sobre el desarrollo de la zafra azucarera en Cu
ba y el entusiasmo de los trabajadores cubanos por lograr 
los 10 millones de toneladas de azucar. En grandes titula
res el diario vietnamita senala: Cuba comienza impetuosa
mente la zafra de los 10 millones de toneladas de azucar y 
destaca que todos los cubanos marchan hacia los canaverales 
sin escatimar sacrificio alguno, con la conciencia de que 
esten haciendo el gran esfuerzo para construir una econom!a 
solida y fortalecer la defensa. 

El corresponsal del diario "Dang-Nang" hace referencia a 
una visita que hiciera a la provincia de CamagUey y al rela
tar sus impresiones del corte de cana senalo: ComprendemoG 
la razon por la cual el pueblo cubano esta tan orgulloso y 
entusiasmado con las tareas ya emprendidas. 

Finalmente hace mencion el organo de prensa vietnamita 
al discurso pronunciado por el Primer Ministro, Fidel Cas
tro, al inaugurar la gran zafra del 70 cuando senalo que el 
saco de los 10 millones sera obsequiado a la nacion que mas 
10 merece: el heroico pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * 	* * * * 
2) MANANA, 7 DE DICIEMBRE, SE CUMPLEN 73 ANOS DE LA CAlDA EN 

los campos de Punta Brava, en la provincia de La Habana, -
del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales, el Titan 
de Bronce. En fecha tan senalada todo el pueblo de Cuba re 
volucionaria le rendira homenaje de recordacion volcado en
las tareas agricolas, evocando, al propio tiempo, a todos 
los martires de la patria. 

En la provincia de La Habana desde hoy, Sabado, se lleva
ran a cabo movilizaciones en todos los regionales, tanto de 
trabajadores como de los miembros de las distintas organiza
ciones de masas. 

Los orientales tambien recordaran a Maceo en labores --
agropecuarias. En el resto de las provincias, el Partido, 
los CDR y la Asociacion Nacional de Agricultores Pequenos, 
junto con la Federacion de Mujeres Cubanas y la UJC, lleva
ran a cabo, igualmente, trabajos en la agricultura. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	DURANTE EL DIA LAS TEMPERATURAS SERAN FRESCAS CON OCASIONA

les nublados desde Pinar del Rlo hasta Matanzas y se obser
varan algunos nublados con chubascos aislados en las demas 
provincias. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) (Z A F R A) 

. Hacia los 10 mi110nes, ni una libra menos. Al producir
se en las ultimas 24 horas un total de 22 MIL 900 toneladas 
matricas de azucar se sobre-paso ya e1 medio millon de tone-
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ladas , de azucar producida e~" la zafra de los 10 mi ilo
nes. 

El acumulado de azUcar fabricada hasta anoche a las 
1 se elevD a 51B MIL 216 toneladas matricas, producto " 
de heber molido los centrales en activo en todo el palS 
670 MILLONES BOO MIL arrobas de cafias desde que se in.!. 
cio esta historica zaira. 

Mientras tanto en el Regional Pa lma ,en 1a provin
cia de Oriente, el centra 1 '!America Libre" sobre-cumpli6 
por scptima vez consecutiva su norma de m:>lida. 

Por au parte el central "Frencisco Castro Seruto", 
del Regional Manzanillo, molio en los 'ultimos 3 dlas 
por encima de eu norma ,que es de 171 MTL ar'robas de c~ 
flas por dla efectivo. 

Entre tanto los trabajadores del coloso "Urbano No
ris", de Holguln, recibieron una felicitacion publica 
de la Direccion del Partido, tras' 'haber molido mas de 
700 ' MIL arrobas de cana en una j ornada " sobre-cumplien
do su norma inicial. 

En total los centrales orientales molieron en las 
ultimas 24 horas 5 MILLONES 400 MIL arrobas de canas 
para producir 5,MIL 377 toneladas matricas d,e , azucar. 

Por su parte a 1 producir en- las ultima,s horas 7 MIL 
610 toneladas matricas de azucar los villarefios se --
aproxlman ,a las 200 MIL toneladas ,de azucar para la z_~ 
fra de los 10 millones. Las Villas, que e,s una de las 
provincias que mas azucar esta aportando a la zafra -
historica, solamente Ie fa 1tan 3 centra les por comen
zar la molienda mientras que a los camagtleyanos les -
faltan 7 y a los orientales 14. Pinar del RlO, de 4 
centra les que moleran para la actua 1 zafra t .iene 2 en 
actividad; La Hab3na, de 16 tiene 11 en activo y Ma
'tanzas de 22 se han incorporado 11 ya a la gran mo
lienda. 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) LAS VERSIONES ACERCA DE LA POSIBLE EXISTENCI,A DE GRU

pos armados en la provincia argentina de JUjul se des 
tacaron enel panorama informativo delcontinente la:
tinoamericano. Despachos fechados en Buenos A1.res -
dieron a conocer que patrullas de la policla y el --~ 
ejarcito, fuertemente armadas, realizandesde hace 4B 
horas u..."1 intens~ rastreo en ,zonas boscosas ' ce-rcanas a 
la localidad de Frail~ Pintado. , ' 

Extraoficialmente"se dijo que una patrulla del --
ejsrcito bal16 un campamento abandonado en el que, s~ 
gUn la version, se incautaron mochi,las y alir;nentos e!! 
latados. 

Las informaciones originadas en San Sa Ivador de -
Jujul in.dicaron que la investigacion sobrela existe!! 
cia de grupos armados en esa zona se produj 0 tras la 
detencion de una persona en la pr'ovincia de Santiago 
del Estero. ' 

Por otra parte se revelo que 2 asa 1tos a sucursa
les bancarias tuvieron lugar en las c.iudades ' argentinas 
de Sancti Splritus y Cordoba durante los cuales los 
autores de los mismos sustrajeron unos 44 MIL dolares. 
Los asaltantes del Banco Hacion, ' de Sanct.! Spiritus, 
entablaron un fuerte encuentro a balazos con efectivos 
de la polic{a argentina; que se via imposibilitada de 
detenerlos. 

Entre tanto en Rosario una potente bomba destruyo -
Iaspuertas y ventanas daI8dificio que ocupa la Asocia 
ci on CuItura I Argent lrJ,o-F,s+'tidol';,nidenoe, que ya habia :
sido objeto de ateni;adob simi lares en anteriores oca
siones. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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6) 	EN RIO DE JANEIRO SE DIO A CONOCER QUE FUERON HALLADOS CERCA 
de la ciudad de Sao Paulo los cadaveres de otras 5 pers·onas, 
que se estima fueron asesinadas por el llamado "Escuadron de 
la Muerte". Con los nuevos hallazgos asciendea 16 e1' nume
ro de personas asesinadas por el "Escuadron de la Muerte" en 
las ultimas 72 horas. 

En algunos clrculos locales se ha dejado entrever la posi 
bilidnd de que esta organizacion fascista, integrada por po~ 
liclae y militares, este siendo utilizada para eliminar a -
personas detenidae por realizar actos revolucionarios. 

Por otra parte en la propia ciudad de Sao Paulo tropas -
del ejercito fueron apostadas en los alrededores de la Uni
versidad para impedir la celebracion de una audiencia publi 
ca que mostrarla. pruebas fehacientes de las torturas y"ase
sinatos perpetrados contra los presos pollticos en Brasil. 
La audiencia iba a llevarse a cabo en la Facultad de De·recho 
del alto centro docente, para debatir los casos de cerca de 
75 personas torturadas y asesinadas por agentes de la poli 
cla y del ejercito. 

Pensabamos cttar n-6mbres de vlctimas, metodos empleados y 
a ~us propios verdugos, declaro el Presidente de la Asocia
cion de .Alumnos. 

Entre tanto en una centrica calle de Rlo de Janeiro 4 hom 
bres ·armados asaltaron una sucursal bancaria, en la cual se
apoderaronde unos 5 MIL dolares. SegUn datos suminietrados 
por un reportero policiaco ya suman 87 los asaltos a bancos 
ocurridos en Brasil en el curso del presente ano. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	 DESPACHOS FECHADOS EN SANTO DOMINGO DIERON CUENTA DEL ASESI

nato de un alumno universitario a manos de agentes de los 
cuerpos represivos, que reprimieron con armas de fuego una 
manifestacion de protesta. Se dijo que el estudiante Abelar 
do Avelino muriocuando la policla agredi6 a una multitud de 
alu!E.os que desfilaba cerca del Instituto Secundario "Juan -
Pablo Duarte ll en demanda de mayor presupuesto para la educa. ,ClOn. 

Agencias informativ8S occidentales revelaron que un Dipu
tado oposicionista dominicano abandono su.bitamente el Congre, 	 -so como muestra de rechazo a la ola de crloenes que azota al 
palS, cuya responsabilidad achaco al regimen de Balaguer. El 
legislador exhorto, ademas, a sus compafieros del Partido Re
volilcionario Dominicano a abandonar, definitivamente, el CO!! 
greso Na c i ona 1• 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	MOSCU = En el Palacio de los Pioneros en la capital sovieti 

ca se efectuo el primer acto con motivo del XI aniversario 
del triunfo de la rebelion del pueblo cubano. 

* * * * * * ** * * * * 
9) 	SANTIAGO DE CHILE = Fue clausurada una Exposicion de Afichea 

y Vallas cubanas que se exhibio por mas de 2 semanae en los 
muros del Museo de Arte Contemporaneo de la Universidad cni
lena. 

= .= = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer·zas Ar 
madas. Revolucionariasy el Ministerio del Interior. -

10) 	 (El espacio integro de este noticiero, media hora, fue utili 
zado con tUm melopEB soore e1 General Antonio Maceo. Al flnal 
de la misma se rllcG~) Al'!.tonio :fJf..aceo y Grajales es para Dues 
tro pueblo e1 oir..,bclo de J.a intral1.sigencia revolucionaria, - 
del esplritu de com·i-Jatividad~ de lucb.a f:L'on-cal contra el de
rrotismo, contra Ie bl~h~ang8ria, contra todo 10 que preten
da disminuir la fe absoluta en la victoria y en el destin~ 

http:alu!E.os
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del pueblo cubano. El sacrificio de toda su vida, dedi
cada por entero-a la lucha revolucionaria, el valor per
sonal sin limite de que eranelocuentes pruebas sus 26 
cicatrices de heridas de bala y arma blanca, el genio p~ 
litico, tactico y estrategico que demostro en mas de 800 
acciones, derrotando a los mas distinguidos Gene:t?le~ e§.
panoles, constituyen una hermosa herencia de tradicion 
combativa de ques%ienten justamente orgullosas nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Antonio Maceo fue encarnacion viva de la 9uerra popu
lar contra el dominio espanol y previo tambien el peligro 
del vecino poderoso, advirtiendo, reiteradamente, que d~ 
b!o evitarse su ayuda interosada y que no hac!a falta 1a 
intervencion de los yanquis para lograr la independencia. 

Nadie en Cuba puede dudar que, de h8bersele enviado 
las suficientes armss y municiones a Maceo, hubiera ren
dido a Espana en Cuba y evitado a tiempo la intervencion 
yanqui que frustro el esfuerzo de 30 anos de lucha. 

Como homenaje a su legendaria figura llevo el nombre 
de Antonio Maceo una de las Columnas del Ejercito Rebel
de que marcharon de nuevo de Oriente a Occidente a com
pletar la obra interrumpida de nuestros mambises, la Co
lumna 2 al mando del Comandante Camilo Cienfuegos. El
mejor homenaje que hoy puede brindar nuestro pueblo al 
Titan de Bronce es demostrar en el trabajo diario, en el 
cumplimiento de las tareas 9ue impone el desarrollo de 
la Revolucion, el mismo esplritu que animo a los Maceo a 
empullar el machete redentor, el mismo coraje de los que 
regaron con su s~ngre los campos y montanas de Cuba y 1a 
ruta de la invasion. 

El mejor homenaje que pueden brindar los hombres y mu 
jeres de nuestro pueblo al Heroe de Peralejo, de Maltie~ 
po, de Ceja delNegro, es llevar a la vida cotidiana la 
voluntad de victoria de nuestros mambises y en primer 
termino del General Antonio para consolidar aSl el triun 
fo de la Revolucion por la que jamas regateo esfuerzo ni 
peligro, per la que supo vivir y morir. 

Como homenaje a Antonio Maceo y Graja1es debemos re
afirmar nuestro proposito de rendir el maximo en esta 
batalla decisiva de los 10 millones, donde de nuevo el 
machete redentor que usa ran nuestros mambises en las fa
mosas cargas es factor fundamental para la victoria; el 
mejor homenaje a Antonio Maceo es ganar, con el trabajo
diario, el honroso titulo de mambises del siglo XX, he
rederos de esa tradicion de lucha y de victoria de que 
es slmbolo Antonio Maceo. 

- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - aNnA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = AYER dla 5) 

11) DIRIGENTES CATOLICOS DEL NOR-ESTE BRASILENO EMITIERON 
una declaraci6n publica en la que denuncian y condenan 
el aumento de la persecuci6n gubernamental contra miem
bros de esa Iglesia. El documento protesta ~or la deten 
cion de numerosos sacerdotes bajo la acusacion de supues 
tas actividades subversivas y senala que las noticias -~ 
que se ofrecen en torno a los hechos deforman la realidad 
y burlan la buena fe del pueblo. 

Al referirse a la reciente detencion de Monsenor Mar
celo Carvalo los clerigos brasilenos senalan que no se 
trata de un hecho aislado sino que pGrtenece a una serie 
prolongada y significativa de accionGs represivas contra 
figuras del Clero en Bra8il. 

* « * * * * * * * * * * 
12) 	13 CIUDADANOS SIRIuS r£~"'::E~nDOS EN ISRAEL FUERON CANJEADOS 

hoy por 2 subditos is:ca~lies que permanecieron detenidos 
en Damasco, segUn informo la agencia Franpres. Los 2 -
ciudadanos israe1lffi forma ban parte de la tripulacion de 
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un avion comercial de la aerollnea norteamericana Trans World 
Airline, que fue secuestrado en pleno vuelo y desviado a la 
capital siria el pasado 29 de Agosto. 

La operacion, llamada I1Che Guevara", en honor al guerri 
llero heroico, estuvo encabezada por una joven palestina. 

= = = = = = = = == = = = - - - = - - = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA ONDA CaRTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER dia 5) 
= = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - - -- - - - = 

13) 	LOS CREDITOS TIEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA- SU
puesta ayuda a la America Latina fueron reducidos hoy a su 
nivel mas bajo desde que se creo la mal llamada Alianza para 
el Progreso. Se informo hoy desde Washington que un ,.sub-Co
mite de Asignaciones de la Camara Norteamericana de Represen 
tantes fijo en 200 MILLONES de dolares la parttda de credi--
tos para el desarrollo de los palses latinoamericanos. 

La sanguinaria dictadura brasi lena sera la m?'yor benefi
ciaria de las partidas de ayuda. Los creditosvotados hoy 
en el Congreso son inferiores en 136 y medio MILLONES de do
lares a las partidas aprobadas el ano pasado y que tambien 
fueron las mBS bajas en la historia de la mal llamada Alian
za. 


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

14) 	EL PERIODISTA BOLIVIANO OSCAR CANEDO, EXILIADO EN PERU, DIJO 

a la policla peruana que teme ser asesinado en represalia -
porque denuncio que la petrolera yanqui Gulf Oil entrego al 
General Alfredo Ovando 600 MIL dolares. Canedo huyo a PerU 
cuando Ovando perpetro el golpe militar en Bolivia. Ahora
pidio a las autoridades de Lima proteccion policiaca. 

El periodista boliviano publico en un diario de Cochabam
ba que Ovando habla recibido dinero de la Gulf Oil para gas
tos de su campana presidencial. En aquel momenta Ovando era 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
15) 	EL COSMONAUTA SOVIETICO ALEXEI ELIEXEV ELOGIO AL PUEBLO CU

bane por su trabajo abnegado y heroico en la construccion de 
una vida nueva. Eleixev, galardonado 2 veces con la di~tin
cion de Heroe de la Union Sovietica,hablo en la ciudad cu
bana de Manzani 110. El cosmonauta forma parte de una de le
gacion del Konsomol de la Union Sovietica que visita a Cuba 
invitada por la Union de Jovenes Comunistas. 

Alexei Eliexev y el resto de la delegacion juvenil sovie
tica participo en la ciudad de Manzanillo en los actos pro
gramados para conmemorar el XIII aniversario de la llegada a 
Cuba de los expedicionarios del yate II Granma" • 

= = = = = = = = -- -- -- -- ------ -- -- -- = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA .= (7:00 P.M. R.S.E. de AYER) 
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16) 	EN EL MINISTERIO CUBANO DE SALUD PUBLICA, QUE TIENE SU SEDE 
en La Rabana, fue inaugurada la II Jornada Naciona 1 sobre -
Obstetricia, 0 sea, la rama de la medicina que trata sobre 
la gestaci6n y el parto. Este evento, en el que participan 
mas de 200 especialistas de toda cuba, tiene como objetivo 
la unificaci6n de los criterios y expe~iencias sobre la obs
tetricia asimilados en los ~ltimos afios. 

La I?riUlera seston de la Jornada Nacional sobre Obstetri 
cia fu.G dodicado al tema t:i.tulauo "Atencion integral de la 
mujerll, que se reii.e:r.'e 81 cu.·i.dado de la sa Iud de la mujer en
barazada. 

* * 	* ~, * * * * * * * * 
17) 	 (MAS SOBB.E LA PE~TA j:HUCt:YJ,A A M:TSTELIE.R NlJEVO.. Vease el #14 

del Boletin de ayer) M'L".stel:Ler Nuevohabfa participadl? el 
pasado 24 de Octubre,vistiendo uniforme verde olivo y conjun 
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tamente con otros 3 indiv~duos, en el asalto a la posta 
de la represa "Mosquito", situada en el Municipio haba
nero del Mariel. 

Los 4 asa 1tantes ten{an.intencton de abandonar clan
destinamente el pats desde el municipio costero de El -
Mariel, lugar donde se apoderaron de una lancha, 2 mot~ 
res fuera de borda, 15 galones de gasolina y 2 fusiles 
Mauser. Los asaltantes huyeron en direccion a la costa 
a donde no pudieron 11egar por desperfectos mecanicos 
del jeep en que viajaban; el cual habla sida robado an
tes del asalto. , ' 

Dos dlas despues, el pasado 26 de Octubre, Alberto , 
Alfredo Mustelier Nuevo fue localizado por las autori~ 
des revolucionarias. Al verse descubierto amenazo con 
la sub-ametralladora que portaba a Wilberto de la Cruz 
Suarez, fUllcionario del Instituto Nacional de la Indus
tria Turlstica y miembro del Partido Comunista de Cuba, 
para que 10 trasladara en su automovil con la intencion 
de evadir la persecucion policial. 

Cruz Suarez fue asesinado por ~ustelier Nuevo cuando 
se abalanzo contra este .para tratar de desarmarlo. 72 
horas despues de cometer el asesinato Alberto Alfredo -
Mustelier Nuevo fue detenido en la ciudad cubana de Ma
tanzas. 

En la vista del juicio celebrado ayer el Tribunal R~ 
volucionario #1 de La Habana impuso la pena maxima al 
acusado ante las pruebas aportadas y su propia confe. , , 

s~on. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUero)

Alegria de Plo es un lugar de la provincia de Orien
te; Municipio de Niquero, cerca de Cabo Cruz, donde fui
coa sorprendidos el dia 5 de Diciembre de 1956 por la 
tropa de la dictadura. ASl comienza el Comandante Er
nesto Che Guevara su relato del primerencuentro con las 
fuerzas de la tiran18 que tuvo la guerrilla comandada -
por Fidel Castro. 

Los expedicionarios hablan llegado a Cuba 3 dlas an
tes por un lugar proximo a la :Playa de Las Coloradas, en 
la provincia orienta1, en 10 que uno de ' los expediciona
rios ca lifico como un naufragio mas que 'un desembarco. 
En efecto, urgidos porque .un guardacostas de la Marina 
de Guerra los habta detectado y como llegaban ya los pri 
meros claros del alba, los expedicionarios se apresuraron 
a tocar tierra pero el punta al cual arribaron estabacu 
bierto de mangles y pantanos, practicamente impenetrables. 

El que hoy tiene la oportunidad de recorrer por terra 
plenes y puentes el trayecto cruzado par los expediciona
rios del "Granma ll aquel dla de 1956 no acierta a compren
der como pudieron llegar a tierra firme; solo 10 explica 
el valor, la tenacidad de aquellos combatientes, su fe in 
conmovible en la justeza de la causa que defend ian. 

AS!, cuando se adentro en la campina cubana, ya el gru 
po de 82 hombres iba extenuado, ya que no quedaban de nues 
tros equipos de guerra mas que el fusil,lacanana y alg~ 
nas balas mOjadas, escrib!a Che Guevara en sus pasajes de 
1a guerra revolucionaria. Nuestro arsenal medico, anad{a, 
hab{a desaparecido; nuestras mochilas se ',habtan quedado en 
los pantanos, en su gr.an mayor{a. Fua necesario hacer un 
alto para descansar despues de toda una noche de camino. 
En esa situacion nos sorprende el ejercito alrededor del 
mediod{a del 5 de Diciembre. 

A las primeras rafagas el desconcierto fue general. El 
Comandante Guevara sen~lcb.g en sus apuntes que Fidel trat6, 
en vano, de agrupa:- a ia cm,lte en el canaveral cercano al 
que habta que lleg~r c1.'1:;,z&udo 1a gu,ardarraya solamente. ', 
Los resultados del encu9~tro fueron catastroficos para la 
guerrilla. Solo en Niquero 14 cadaveres de combatientes 
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fueron apresuradamente sepultados en .el cementerio loca L A 
otros, como en el caso de Suan Manuel Marquez, Segundo Jefe 
de la expedicion, el ejercito los enterro en el monte des
pues de asesinarios. 26 cayeron prisioneros . despu.es de las 
primeras orgias de sangre de los esbirros. El resto qued~ a 
la desbandada. 

Al concluir su relato snbre este pasaje de la guerra revo 
lucionaria, ocurrido hace 13 anos, el Comandante Cha Guevara 
apunta: ASl fue nuestro bautismo de fuego, el dla 5 de Di
ciembre de 1956, en las cercanlas de Niquerol as! se inicio 
la forja de 10 que serla el Ejercito Rebelde. 

Cuando dlas mas tarde se les uni9 el primer grupo de solo 
4 hombres que venlan con sus armas Fidel sentencio all! mis
mo el fin de la di6tadura. En aquel momento eran solo 7 com ., ' " ..,batientes. Poco despues eran 12 y mas tarde decenas, cente
nares hasta f~~dirse en un solo cuerpo combatiente: pueblo y 
Ej~rcito Rebelde. . 

Huzafias aun mas asombrosas que las del desembarco del 
"Granma" realizo aquel ' Ejarcito Rebelde. Camilo Cienfuegos 
y Cha Guevara, al frente de sus respectivas Columnas, atrave
saron nuevamente pantanos y llanuras perseguidos por el Ejer
cito para llevar la guerra desde Oriente hasta el centro del 
pais y luego marchar, victoriosamente, hasta la capital. Es 
posible que todavla alguien considere aquella epopeya como el 
milggro de America Latina. 

Pero no fue milagro alguno sino el resultado de la firme
za, el coraje, la confianza absoluta en la capacidad del pue
blo y la ferrea voluntad de vencer; fue la obra de quienes en 
vez de lamentr~; rse por la derrota: sufrida en Alegria de PlO ga 
naron experiencias y nuevas fuerzas para lanzarse a la lucha~ 
y llevar junto con ellos a todo el pueblo hasta la victoria 
fina 1. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) CONTlNUAMOS HOY EN EL ESPACIO QUEHABITUALIVJENTE OCUPA NUESTRA 

. Entrevista de Hoy la transmisi6n de una serie de documentos y 
declaraciones formuladas por Carlos Marighela, Ilder revolu
cionario .y Jefe de la Organizacion Acoion Libertadora Nacio
nal. Como ustedes recordaran, Carlos Marighela fue asesina
do por agentes de la dictadura m:Llitar brasilena el pasado 4 
de Noviembre. Hace unos meses se produjo un atentado dinami
tero contr~ el Pa lacio Episcopa 1 deSan Paulo. ' Dias despues 
comenzo a circular una supuesta carta en la que se pretendla 
hacer ver que Carloa Marighela S9 reaponsabilizaba con el he
cho. Para responder a esa falsa imputacion el Jefe de Accion 
Libertadora Nacional emitio un documento dirigido al Carder..al 
Aimelo Rossi. Hoy ofreceremos una version de esta dec lara
cion de Carloa Marighela. 

(se oye una voz . en idioma extranjero) (sigue el locutor) 
No tiene ningUn fundamento la noticia de que escribl una car
ta al Cardenal de San Paulo, Don Aimelo Rossi, justificando 
la colocacion de una bomba' que estallo en 'el Palacio Episco
paL El atentado contra el Cardenal no partio de nuestra 0E. 
ganizacion, Accion Libertadora Nacional, es obra de la dere
cha. Los autores deben aer buscados entre los hombres de la 
dictadura militar, que realiza asesinato.s como los del Padre 
Enrique Pereira Netto, del equipo de Donel del Camara, en el 
Nor-Eate. 

. (sigue la voz en idioma extranjero) (continua el locutor)
No tE)!lemos intero.s en atacer. n la Iglesta ya que la Iglesia, 
como noeotros~ visne lucha.ndo por la libertad y por la valora 
cion del homb!'8 brCl.oilcfio; no existe contradiccion entre noso
tros y la Iglesia. re~u eso no ocurre con la dictadura mili
tar. La contradico 'io:D. €mtre la Iglesia y la dictadura mili
tar es profunda. 

A continuacion 81 di:=:i.gente revolucionario braaileno desta 
co que la actual dictadura militar he montado la brutal perse-

http:despu.es
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cucion contra la Iglesia y ahora pretende enemistar a los 
revolucionarios con la Iglesia y con los sentimientos re
ligiosos del pueblo de Brasil. 

(De nuevo la voz en idioma extranjero) (sigueel locu
tor) Ta les prov'ocaci ones. se entremezclan con Ef:firm~cion~s 
hecbas p~r mi en el maniflesto dirigido a las clases doml, , 
nantes, en el cual, en ningun momento, nos referimos al -
Cardenal Amielo Rossi 0 a cualquier otra autoridad '. de la 
Iglesia brasilena. 

A continuacion Carlos Marighela dio lectura al texto 
de la carta que habia dirigido a las clases dominantes 
del que vamos a ofrecer una version. 

(sigue la voz en idioma extranjero)(locutor) A los m! 
litares y las clases dominantes de las cuales forman par
te corresponde la responsabilidad de todo cuanto de •••• 
y pernicioso ocurre en el palS, inclu{do e1 sistematico 
empleo de la violencia policiaca contra el pueblo. 

Yagrego Ca1'los Marighela: Tambien s9n de su respons§.
bilidad el acelerado proceso de corrupcion y entrega de -
Brasil a los Estados Unidos, cuyos intereses defiende in
condicionalmente la dictadura mili tar. 

(continUa la voz en idioma extranjero) (ContinUa el 10 
cut~r) Mas adelante en su manifiesto dirigido a las cla~ 
ses dominantes el dirigente revolucionario carlos Marighe 
la afirma que no es para extranarse que los revoluciona-
rios y patriotas brasilenos bayan tomado la decision de 
iniciar la lucha armada a fin de combatir a la dictadura 
y hayan desatado la guerrilla urbana con sus acciones de 
expropiaciones bancarias, capturas de armas y otros tipos 
de lucba. 

(sigue la voz en idioma extranjero) (De nuevo el locu 
tor) La dictadura militar, que fue colocada contra el pue 
blo sin resolver nada del aumento del costo de la vida, 
de los alquileres elevados, de los sueldos mezquinos, de 
los altos impuestos; la dictadura que prende, golpea, -
tortura, apalea y persigue inocentes, tiene el privilegio 
de remar contra la marea y aumenta el ya incontable nume 
ro de sus enemigos mientras que la simpatla del pueblo ~ 
es para nosotros. Esto nos da la seguridad de que nin
gUn patriota dejara de ayudar a los revolucionarios. 

(Vuelve la voz en idioma extranjero) 

= - - - - - - - - ------ = = = = - - -

RAnIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7: 30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER dla 5) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) EL PROXIMO LUNES, A LAS 11 DE LA MANANA, SERA CLAUSURADO 
por la companera Vilma Esp{n, miembro del Comite Central 
del Partidoy Presidenta de la Federacion de Mujeres Cuba 
nas, el Seminario Nacional de Prevencion Social de los ~ 
Comites de Defensa de la Revolucion, que se desarrolla 
en la Escuela "Rosalla Abreu", en Rancho Boyeros, La Ha
bana. 

En este Seminario, iniciado 01 pasado 22 de Noviembre, 
participan un total de 61 dirigentes de los Comites de -
Defensa de la Revolucion, quienes, entre otras cosas, re 
ciban conferencias sobre criminologia, delincuencia juve 
nil, tratamiento y prevencion SOCial, re-educacion, meta 
dologla de la informacion y otros temas. Las clases son 
impartidas p~r companeros del Ministerio del Interior. 

~ * * * * * * * * * * * * 
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Los trabajadores del central "Esteban Hernandez", de Martf, 
en Matanzas, 9ue laboran en uno de los turnos de ,produccion, 
se incorporaran a los cortes de cafias en las areas del propio 
central los d!as ' 6, y 7 de Diciembre, para rendir homenaje al 
Titan de Bronce; al cumplirse el 73 aniversari& de ' su caida 
en Punta Brava. Los obreros que permaneceran en'la industria 
acordaron suptir, con horas extras, la labor correspondiente 
a cada companero que marche bacia la agricultura durante los 
2 dlas. 

* * * * * * * * * * * 
HA SIDO CREADA EN JOVELLANOS UNA DELEGACION REGIONAL DE COMU
nioaciones despues de haberse unificado en una sola Direccion 
las empresas de Correos, Telefonos, Empresa de Radio Interna , -cional e Inalambrica. 

* * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJADORES DE LA SALINA II FRANK PAIS iI 

, UBICADA EN EL MU 
nicipio de Caimanera, se ban declarado guerrilleros para de~ 
sarmar y reparar totalmente los equipos de la Casa de Maqui
narias de ese importante centro en un periodo de 15 dlas. 

* * * * * * * * * * * 
HOY FUERON INAUGURADOS EN LA CIUDAD DE ODESA, UNION SOVIETI
ca, los Juegos Deportivos entre j6venes cubanos que cursan 
estudios en varias ciudades de la URSS. Los Juegos estan de 
dicados al Centenario de Lenin y al aniversario del triunfo~ 
de la rebelion en Cuba y en ellos toman parte todos los es
tudiantes cubanos becados en la Uni6n Sovietica. 

* * * * * * * * * * * 
F~ FORMA SORPRESIVA SE PRESENTO AL PALACIO DE GOBIEP~O DE BO 
livia el nuevo Embajador yanqui, victor Siracussa, para pre~ 
sentar sus Cartas Credencialee. El nuevo Embajador yanqui, 
temeroso por la declaracion de los estudiantes bolivianos 
que repudiaron su nombramiento y 10 declararon persona no
grata, se present6 al Palacio una hora antes de la fijada p~ 
ra impedir las manifestaciones estudiantiles de protesta, no 
obstante la vigilancia especial montada por los cuerpos re
presivos. 

* * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Desde Washington se inform6 que Nixon nombro Presidente 
del Consejo Consultivo de los Cuerpos de Paz al astronauta 
Neil Amstrong. Este puesto estaba vacante desde que Nixon 
asumio la Presidencia de los Estados Unidos. El nombramien
to se produce varios dias despu9s de que 3 miembros de los 
llamados Cuerpos de Paz en Turqula abandonaron sus fi las por 
hallarse convencidos de que esa organizacion es parte inte
grante del militarismo, imperialismo y racismo norteamerica
nos. 

* * * * * * * * * * * * 
EN UNA CARTA ENVIADA A LAS MUJERES NORTEAMERICANAS POR LA 
Union de Mujeres por la Liberaoion de Vietnam se hace un lla 
mamiento para que condenen energicamente la masacre cometida 
por tropas norteamericanas en Songmi. La carta pide que exi 
jan del Gobierno de Nixon el cese de la agresion y la retira 
da de las tropas para dejar al pueblo vietnamita decidir su-
destino sin ninguna intervencion. 

Ustedes, madres norteamericanas, deben tomar medidas efec 
tivas para contener las manos ensangrentadas de los asesinos 
que se encuentran dentro y fuera de Vietnam, concluye la car 
ta. 

- - - - - - .- = - - - - - - - - - - - - - - ------

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN P'f.NTO" == (Transmiten en cadena las 
emis oras == 8: 00 PoE" de AYER dla 5) 

CIUDAD DE MEJICO = Presentaran cortos-metrajes cubanos en un 
Cine-Club de Mejico. 
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29) EN EL ANTIGUO LOCAL DEL INSTITUTO DEL LIBRO~ SI~O - EN ER
mita y San Pedro, Reparto Ayestaran:, se estan rea lizando 
grandes adaptaciones para 10 que sera la nueva fahrica 
de calzado plastico. La obra, que comenzo en e1' mes de 
Agosto de este ano, tiene como fase inicial dejar el edl 
ficio en la estructura, eliminar las divisiones dedica
das a oficinas y se inicio la tarea de reforzamiento ge
neral del edificio. 

Con el nuevo p~oposito de albergar una fabrica de -
calzado plastico los pisos del edifico tendran que sopoS 
tar pesos hasta de 18 toneladas. Se construyeron nuevos 
cimientos, se fundieron columnas y vigas en las areas ~
donde se instalaran las ~esadas maquinas. Para Ie lamente 
a esta labor de adaptacion del antiguo local del Institu , 	 to del Libro se construyo otro aledano para albergar los 
transformadores, pizarras electricas, c omprens ores , el 
taller de mantenimiento y el cuarto de bombas. 

160 hombres de Obras Especiales del Ministerio de la 
construccion tienen en sus manos la realizacion de los 
trabajos de adaptacion del antiguo local y la construc
cion del edificio accesorio. 

Una vez concluidas las obras de adaptacion la fabrica 
contara con 300 taquillas para los obreros, una vidriera 
de exhibicion y un.... La obra en gene'ra 1 se encuentra 
en proceso de terminacion, fa 1tando solo algunos deta
lIes para que la brigada de Obras del MICONS termine 1a 
nueva fabrica de calzado plastico de nuestro pais. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	Acordo el IV Cc:nsejo Nacional de la CTC pedir de todo 

el personal que se mantenga incorporado en las labores 
de la retaguardia en la produccion, a brindar 10 mejor 
de S1 para cumplir la tarea de los companeros que se en 
cuentran movilizados en la gran zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	CAMAGUEY = 45 tecnicas de farmacia de esa provincia se 

graduaran este mes despues de haber pasado un curso de 8 
meses en el que estudiaron farmacia, biologia, matematicas, 
quimica y espanola 

-- --	 -- ====== = = = = = = = = = = = = = ====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M.H.S.E. ' de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 5) 

32) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberacion definitiva. 

El regimen militar panameno acaba de anunciar la -
muerte en prision del dirigente estudiantil Froid Bri
tono Seglin el anuncio oficial, Briton fallecio a con
secuencias de un infarto cardia co. La noticia de la 
muerte de Briton no constituye una sorpresa pues desde 
hace tiempo dirigentes y organizaciones revoluciona
rias y progresistas de Panama ven!an denunciando las 
penosas condiciones en que se hallaban recluldos en las 
carcelos del regimen numerosos luchadores revoluciona
ri os panamefios. 

En varias ocasiones esas organizaciones expresaron 
su temor de que Briton y otros detenidos fueran asesi
nados, murieran bajo los efectos de las crueles tortu
ras a que estan sometidos en las penitenciarias. 

El dirigente estudiantil ~gnameno Froid Briton se 
hallaba preso en la careel de 1.'3. Isla de Coiva desde 
poco despues del golpe de estado militar de Octubre de 
1968 que llevo al poder al grupo de militares encabez~ 
do ahora por al General Omar Torrijos. 

Infructuosas resultaron .todas las gestiones rea liza .. 
das para que Briton y otros muchos dirigEilites estudia!i 
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ti les y ,obreros fueran puestos en libertad. El regimen mi li
tar panameno no solo desatendio esa demanda popular sino que 
confino a sus adversarios en los peores penales, los mantiene 
aisiados del mundo exterior, los tortura y termina por asesi
narlos. 

Dirigentes estudiantilespanamenos denunciaron en las ..ilti 
mas horas la ~osibilidad, la casi seguridad que tienen, de -
q~e Briton fue asesinado. Es sintomatico, dijeron, que el 
medico forense que hizo la autopsia al cadaver de Briton, se
gUn el parte oficial, al establecer las causas de la muerte 
del dirigente estudiantil preso, haya aclarado que el cadaver 
no presentaba lesiones en ninguna parte del cuerpo. 

NingUn forense tiene que preocuparse por hacer esa certi
ficacion si detras no existe el temor a no ser creido, si -
efectivamente no existiera la posibilidad de que el cadaver 
presentara muestras de violencia. Ademas, el cadaver de Bri
ton no fue mostrado a los periodistas 0 los familiares del 
dirigente estudiantil a quien el regimen de Omar Torrijos man 
tenia preso desde hace mas de un ano sin celebrarle juicio ni 
formular en su contra cargos concretos. 

Las autoridades de la dictadura panamena se limitaron a in 
formar que Briton habla fallecido el pasado 29 de N~embre ~ 
vlctima de un ataque al corazon. Infatigable luchador con
tra el imperialismo norteamericano y los gobiernos entreguis
tas ,panamenos, ]froid Briton se hab~~ destacado por sus luchas 
en- los medios estudiantiles de Panama. Por su posicion ver
tical en defensa de los intereses del estudiantado y de todo 

,, 91 pueblo panameno Froid Briton fue perseguido con sana por 
", '.' los' pligarcas de Panama y los imperia listas yanquis. 
"'. Por sus meri tos revolucionarios fue escogido para integrar 

la delegacion panamena que asistio a la I Conferencia de la 
Organizacion Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, que se -
efectuo en La Rabana en 1967. En esa tribuna de los pueblos 
de nuestra America" Froid Briton denuncio, una vez mas, a los 
gobernantes de Panama que propician y toleran que un pedazo 
de la tierra ~anamefia este en poder de los imperialistas ya~ 
quis y fustigo a los Estados Unidos por sus brutales inter
venciones en Panama, Republica Dominicana, Cuba y otros pal
ses del continente. 

Consciente de la batalla' que libraba junto con otros pa
triotas panamenos Froid Briton advertla: Sabemos que nuestra 
lucha es dura y llena 'de sacrificios; sabemos por experiencia 
propia y por la experiencia de otros pueblos hermanos, Viet
nac, Argelia, Cuba, Republica Dominicana y Guatemala, que el 
enemigo es sadico y ,criminal. Pero nuestro pueblo no teme a 
los sacrificios que nos exige la lucha ni teme al yanqui agre 
sor; estamos qispuestos a darlo todo en aras de nuestra total 
independencia y con ello nuestro aporte a la lucha de los -
pueblos del mundo por su liberacion. 

Nuestro pueblo, senala entonces el dirigente revoluciona
rio panameno Froid Briton, comprende que para alcanzar su -
verdadera independencia tiene que apelar a la guerra patrio
tics y que no sera p.osible liberarnos por medio de convenios 
ni farsas electorales. 

Al referirse a la muerte de Froid Briton los dirigentes 
estudiantiles panamefios expresaron: Su sangre, como la de 
otros martires en la lucha contra el regimen militar y el im 
perialismo, servira para animarnos a seguir su ejemplo. ~ 

------ - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. R.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = - - = = = == dla 5) 

33) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campanasde calumnias y 
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difamaci6n, Cuba responde con la verdad de ,su Revolucion 
Socialistae 

La monstruosa masacre de civiles sudvietnamitas, 
petrada por los soldados invasores norteamericanos, 
voca la indignada protesta de toda la humanidad. 

per
pro

Para millones de hombres y mujeres, adormecidos hasta 
ahora por las mentiras imperialistas, de pronto aparece 
en toda su monstruosidad el genocidio yanqui en Vietnam. 
Las revelacianes sobre Milai y Sbngmi partes de los pro
pios instrumentos del crimen, de los soldados norteamer! 
canos. 

Los sadicos detalles del crimen figuran en las revis
tas y periodicos de los Estados Unidos 0 llevan elh8lito 
de horror a traves de la television a los hogares norte
americanos. 

Los grandes responsables del genocidio, Milai es una 
pagina mas; se ven obligados a pronunciar palabras de p~ 
na y,',con,denacion. Desde hace tiempo han sido sancionados 
por-'la opinion publica internacional. Ahora es el propio 
p~eblo norteamericano el que los sienta en el banquillo 
de los acusados. 

La III Comision de la Asamblea General de la ONU discu 
te actualmente el tema relacionado con los criminales de
guerra. Para muchos delegados hay un visible iriteres en 
dar a esa discusion un caracter preterito. Se trata, se 
gUn ellos, de algo pasado, de interes historicos, pero ~ 
carente de actualidad. 

Cuba y Argelia incluyeron en el tema el crimen, terr! 
blemente actual, que desaf{a a toda la humanidad. Denun 
ciaron ante la III Comision el genocidio de civiles per~
petrado por las tropas norteamericanas en la aldea sud
vietnamita de Songmi en Marzo del pasado ano. 

(A continuacion se hace un recuento de 10 dicho ~or 
el representante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcon, y 
que ya hemos transcripto en Bolet{n anterior segUn infor 
maciones de los noticieros. Despues se anade:) 

La denuncia hecha por Cuba y Argelia de la masacre de 
Songmi ante la ONU es oportuna. A la siniestra luz ,del 
genocidio yanqui en Vietnam adquiere plena vigencia el 
precedente establecido por el tribunal internacional de 
Nuremberg. " 

La historia parece repetirse. Cuando la derrota de 
la Alemania nazi descorrio el vela que encubr{a los mons 
truosos cr{menes de las hordas nazis la humanidad observo 
con estupor que aquellos cr{menes, colmados de crueldad 
y sadismo, hab{an sido perpetrados por hombres aparente
mente normales. Lo mismo sucede hoy en Vietnam. El aHe 
sinato de ancianos, mujeres y ninos 10 realizan jovenes
norteamericanos, aparentemente civilizados y normales. 
El nazismo convirtio en criminales a miles y miles de 
gentes aparentemente sencillas. La pol{tica de agresion 
del imperialismo yanqui lanza a la tierra vietnamita a 
cientos de miles de jovenes nortenoericanos con una 8i 
sion clara y concreta: destruir y matar. 

No basta, ante la masacre de Songmi, 'con expresar 
estupor y pena; no es suficiente condenar 0 llevar an
te los tribunales a los ejecutores directos del crimen; 
no se trata, oomo pretend,en hacer creer los gobernantes 
yanquis, de una violacion de ;las instrucciones recibi
das por esos soldados, ni de un atontado contra los -
principios gue deben inspirar la actuacion de los ofi 
ciales y soldados yang 11is, 

Songmi no es una oxcepcion, es 1ma pagina mas del 
monstruoso genocidio? no es lli~ problema interior, gue 
interese tan solo a la justicia norteamericana, es un 
crimen barbaro de lssa humanidad, semejante al perpetra 
do por las hordas nazis. 

Los instrumentos directos del crimen cumplieron orde-
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nes superiores. Para eso fueron enviados a Vietnam. Como
las ••••• los que desde el aire aniquilan aldeas y pueblos 0 
siegan vidas humanas. TO~~aiHedea.11eva en s{ su sello de 
crueldad. Pero cuando se 1a agreslon contra un pueblo, la 
guerra adquiere otro caracter. Y cuando fr8nte a la victo
riosa resistencia del heroico pueblo vietnamita los 1mperla
listas,pre-potentes y soberbios,insisten en la agresion, in
tentando, en vano, eludir la derrota, se abre la monstruosa 
pagina del genocidio.

Impotentes frente a un pueblo que no se doblega los agre
sores pract1can una pollt1ca de exterminio y destruccion, una 
politica semejante a la perpetrada por las hordas nazis que 
llev6 a la horca a los grandes responsables. 

La gran tarea de los pueblos es cortar las garras al impe
rialisrno en Vietnam, impedir la repeticion de nuevas masa
cres. Y para el10 solo hay un camino: imponer el cese de la 
guerra y la retirada total e incondicional e inmediata de las 
tropas yanquis. 

- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 

(Z A F R A) 
(hablando de la molienda en el dla de ayer) •••• los 108 

centrales en activo en toda la Isla molieron ayer, Vie~nes, 
hasta las 7 de la noche, 24 MILLONES 200 MIL arrobas de ca
nas •••• 

* * * * * * * * * * * * 
LA DIRECCION NACIONAL DE LA ANAP HA DADO A LA LUZ PUBLICA illT 
Comunicado anunciando que de un total de 56 MIL 95 macheteroB 
del sector campesino, que incluye a los obreros agrlcolas que
trabajan con los agricultonres pequenos, 48 MIL 652 estan or
ganizados en 3 MIL 154 brigadas, 10 que representa el 86 por 
ciento del total de la fuerza de trabajo campesina, sin in
cluir a los 13 MIL 290 que participan en e1 tiro de canas. 

En cu~nto a la incor~oracion de 1a mujer campesina en las 
tareas agrlcolas, se dio a conocer que ya se han constituldo 
3 MIL 383 brigadas femeninas de la ANAP, que agrupan a 30 MIL 
813 companeras. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION = (10:30 A.M.) 
- - -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - -- - -- ---

(ZAFRA) 
Informo la Sala de Control de Zafra del Ministerio del Azu 

car que durante el dla de ayer, Viernes, los 25 centrales ac~ 
tivos en la provincia de Oriente molieron 5 MILLONES 400 MIL 
arrobas de canas y produjeron 5 MIL 367 toneladas de azucar. 
La provincia oriental tiene ya acumuladas para la zafra de 
los 10 millones 137 MIL 415 toneladas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=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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DOMINGO 7 y 
LUNES ' 8 de DICIEMBRE de 1969 
- - - = = = - - 

RADIO RELOJ NACIONAL ~(8:00 A.M. y minutos siguientes = Del 
= = = = = = = = = == DOMINGO) 

1) ESCUELA DE APICULTURA Eli CAMAGUEY 
Con una matr{cula de 100 alumnos quedo inaugurada en La 

provincia de Camagiiey la Escue-la Nacions 1 de Apicultura "Ju 
lie Vilarrubia Bez" t ' donde se ofrecera un curso de un ano :
de duracion. 

* * * * * ,* * * * * * * * 
2) 5 MIL NUEVOS PIONEROS 

Con un acto efectuado en Is Feria de la ,Juventud se pro
duj 0 la investidura de 5 MIL nuevos pioneros', quienes reci
bieronlas panoletas ' blanca ' y azul. Estaban presentes mas 
de 25 MIt ninos 'de 81 escu~las. 


* * ** * * ** * * * * • 

3) SIEMBRAN CEBOLLAS EN 'JOVELLANOS 

Con una maquina especia 1 que es tirada p~r un tractor co
menzo en la granja "Cuba Libre", de ' Jovellanos, en Matanzas, 
la siembra de cebollas. La maquina rompe la tierra y un 
disco coloca la postura en el surco. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) EL COMBINADO DE TALLERES "LENIN" DE CAMAGUEY 

En el ,Kilometr.o 4 de laCarretera Central, via ,Oeste, de 
la ciudad de CamagUey, se encuentra el Combinado de Talle
res IIVladimir Itlich Leninll 

, perteneciente al centro de Ser 
vicios Tecnico'sAutomotriz. La gran planta de la capita 1 :
agramontina' se dedica" fundamenta Imente, a la reparacion 
general de tractores "DT-54", "l-lOO", "C-IOO", IIVolgar", 
ttlaquinarias t 'odas 'uti lizadas en dlferentes labores ,agrico
las. 

Durante el presente ano se ban entregado 2 MIL 7 equipos 
"MTZ" reparados tote Imente, los que han 'sido ubicados en -
distintos campamentosde la provincia y que se utilizan, 
principa Imente, para el a lza y tiro de canas _y otros cuIti~ 
vos. 

En ' la actualidad en los Talleres "Lenin" se inorementa 
la reparacion de los "DT-54" y "Volgar", quese ded.icaran, 
principalmente, en los planes de fomento arroceros que se 
desarrollan en la provincia camagUeyana. 

El Administrador de 1 Combinado de Ta lleres "Lenin", Ro
berto Soria Hernandez, informo al enviado especial de Radio 
Reloj Nacional, Homero Valle Marin, que 566 obreros impul
san los planes de produccion, conscientes de la necesidad 
de luchar por salir del sub-desarrollo en que se encuentra 
nuestro pais. , 

Dentro de la fuerza labora 1 de la planta 60 mujeres, mu
chas de elIas graduadas de las escuelas tecnologicas, tra
pajan como electricietas, enrolladoras, operaria.s de los dg, 
partamentos hidrauU.cos y otros departamentos. Enel Comb'i" 
nado "1enin" t8mi:.:ie:a labot'3!l. y estudian 150 pre-columnistas 
y 100 13 . Juvenil del Centenario,miembr.o~ d.e Cnlt'.f:l"l8 por 10 
que la planta dG !.'ep:;1 l'OCiOn8s de Camagiiey - se ha convertido 
en una inmensa eecuela-taller. 
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En el ~es de Abril d01 r~eoente ano, luogo d8 un ana
1isis de 1n j oxor.Aa.a de trabe.j ~ se dotect6 -un 13.5 :por - 
oiento ue aus<;moiae lnjusJ.:;-;.ficadas POl' 10 que e1 8usenti.e
mo tcmaoa caractor!Dticas alarmantes. 

Ante 81 auge del ausentismo en los Talleres "Lenin", 
de camagiiey,se puso en ejocucion un plan organizativo y 

"politico, donde se crearon Comisiones Laborales psra co~ 
batir la indisciplina, la chapucor{a y otros aspectos que 
mermaban la productividad. 

El plan, que culmino el 9 de Octubre pasado, mostro un 
cambi,o positivo en los distintos departamentos de la plan
ta al extremo de que las ausencias injustificadas bajaron 
a menos del 2 p~r ciento. 

Con la creacion de la Familia Comunista, tntegrada p~r 
trabajadores de avanzada y ejemplares y militantes del Pa~ 
tido y la UJC, se esta obtenisndo una mayor productividad 
e incremento de la disciplina laboral y tecnica, ya que 
actualmente el lndice de ausentismo es del 1.2 p~r ciento. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) SANCIONADOS LOS AGENTES ENEMIGOS INFILTRADOS POR MACAMBO 

El Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba en el -
d{a de ayer celebro el juicio para conocer la causa radic~ 
da p~r la infiltracion de 10 agentes enemigos, procedentes
del territorio de Estados Unidos, y realizada p~r la zona 
de Macambo, Guantanamo, Oriente, el d{a 3 de Mayo del pre
sente ano. 

Los infiltrados tra!an instrucciones que inclu!an pla
nes de sabotajes a ferrocarriles, centrales azucareros y 
p1antaciones de canas, industrias, carreteras, tendidos 
electricos y otras 'instalaciones economicas en la zona de 
Guantgnamo, para 10 que utilizar!an los explosiv~s que les 
fueron ocupados.

El Tribunal, ante la gravedad de los cargos y las prue
bas presentadas por el Ministerio Fiscal al efecto y la 
confesion de los acusados, dicto sentencia. 

A los procesados AMANCIO MOSQUEDA FERNANDEZ, conocido 
p~r Yarey, y jefe del grupo de infiltrados; ANGEL LUIS CAS 
TILLO CABRERA, FRANCISCO CID CRESPO Y MANUEL RODRIGUEZ PI~ 
NEDA, conocido por Quint{n, les fUG impuesta la pena maxi
ma. 

19ualmente el Tribunal Revolucionario de Santiago de Cu 
ba al resto del grupo infiltrado p~r la zona de Macambo, ~ 
Guantanamo, Oriente, compuesto por TITO LOPEZ GOMEZ, TICO 
(V{ctor) M. MOSQUEDA FERNANDEZ Y CARLOS RAMON IBARRA VAZ
QUEZ, se les impuso la condena de 20 anos de prision a ca
da uno. 

Como se informo oportunamente, 3 de los infiltrados re
sultaron muertos en las operaciones militares efectuadas 
pocas horas despues del desembarco. 

En horas de la noche de ayer fUG cumplica la pena maxi
ma impuestaa AMANCIO MOSQUEDA FERNANDEZ, ANGEL LUIS CASTI
LLO CABRERA, FRANCISCO CID CRESPO Y MANUEL RODRIGUEZ PINE
DA. 

- - - - - = = = = = = - - - - - - - - - - - - - 
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadem las 

emisoras == 6:00 A.M. del LUNES) 

------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


6) EL MINISTRO DE DEFENSA SUJ)-YEMENITA, QUIEN SE ENCUENTRA EN 
visita oficial en la Republica Arabe Unida, acuso a los Es 
tados Unidos y a la Agencia C8ntral de In-celigencia, CIA,-
de intervoncicn directa en los ataques lanzados contra su 
pa is por Arabia Sendita. 

Dij 0 que WashinGtoll guiere arrastrar a la Republica Po
pular de Yemen Ne:r::idio:::lal a U1l conflicto de desgaste eca..
nomico y militar para pener, dijo, un freno al desarrollo 
de la revolucion en su pais. 
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7) (Z A F R A) 
Hacia IDS 10 millDnes. Ni Una libra menDS. El MinisteriD 

de la -Industria Azucarera, a traves de la Sala de cDp.trDl, 
infDrmo que en las ultimas 24 hDras IDS centrales en activo. 
en tDdD el pals mDlierDn 25 MILLONES 900 MIL arrDbas de C3
nas, para un prDduccion de 25 MIL 662 tDneladas metricas de 
azudar. 

AhDra, CDn esta prDduccion de las ultimas hDras, e1 azucar 
prDducidD hasta la fecba se eleva a 565 ~IL 597 tDneladas me
tricas y 1a cana mDlida asoiende a PDCD mas de 718 MILLONES 
de arrDbas. 

La cDnquista del Primer Paso. hacia el Millon pDrparte de 
la Brigada tUls Auguste GDnzalez y el arribD a las 200 MIL 
tDneladas de azucar prDducidas para la zafra de IDS 10 millD
nes SDn 2 de las mas sDbresalientes infDrmaciones recibidas 
de Las Villas. LDS centrales villarenDS prDdujer.Dn en las 
ultimas 24 hDras 8 MIL 281 tDne ladas metricas de' :azucar '\', a 1 
mismD tiemp-o, sDbre-pasaron las 200 MIL tDneladas metricas 
de azucar prDducidae para la zafra de IDS 10 millDnes. 

Mientras tanto., desde Camagiiey se repDrto que basta anDcbe 
IDS centra les camagiieyano habi-an a lcanzadD la mayor mDlida 
diaria al prDcesar mas de 6 MILLONES de arrDbas de canas. 

En eata gran mDlida _llevada a cabo. dentrD del. marco. de la 
jDrnada en cDnmemDracion de la caida del General AntDniD el 
central "Enrique VarDna", del -RegiDnal MDron, mD_lio 482 MIL 
238 arrcbas, para sDbre-cumplir su nDrma efectiva que es de 
475 MIL arrDbas diarias. Tambien el central IIPatria 0. Muer
tell, del prDpiD RegiDnal MDron, so.bre-cumplio su nDrma dia
ria as! CDmD el "Alfredo. Alvarez MDla", del RegiDnal CamagUey, 
que rDmpio nuevamente su nDrma al mDler 200 M1L 960 arrDbas . 
de canas. 

Por 	ctra p£!rte, e1 EatadD MaYDr PrDvincial de- Zafra de Ca
magiiey infDrmo que se iniciarDn IDS cDrtes en areas caneras 
de IDS centrales "BDlivia" y "PrimerD de EnerD", ambDS del -
RegiDnal Moron. - . _ 

* * 	* * * * * * * * * * * 
8) 	EL ANUNCIO 'ACERCA DEL FALLECIMIENTO DEL AGENTE DEPOLICIA DO

minica!lD Juan Ramlrez, heridD a ba lazDs pDr unapatrulla 'e 
efectivDs de IDS cuerpDs represivDs durante la agresion a una 
manifestacion estudiantil, se destaco en la actualidad nDti
ciDsa latinDamericana. Ram!rez resulto beridD de gravedad el 
pasa~D Viernes en santo. DDmingD cuandD un destacamentD de la 
prDpia pDlicla reprimio, _brutalmente, una demDsiracion de un,!. 
versitariDs y dio muerte al _estudiante AbelardD AvelinD. 

LuegD de dis DIver la manifestacion IDS efectivD~ pDlicia
les desa lDjarDn a unos 300 a lumnDs de secundaria que bablan 
DcupadD la Secretarla de Educacion, en prDtesta por las pesi
mas cDndiciDnes de la ensenanza en Republica DDminicana. 

* * 	* * * * * * * * 
9) 	DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO DIERON CUENTA DE LA CONDENA 

impuesta a Dtras 3 :PersDnas acusadas de estar vincu1adas -a 
un supuestD intentD ·de ' a:taque a una base aerea militar encl.§. 
vada a poca distancia de la capita 1 uruguaya. 

LDS 3 sancionadDs, un religiDsD, un empleadD bancariD y 
una maestra, fuerDn senaladDS pDr IDS cuerpDs represivDs uru
guaYDS CDmD integrantes del MDv"imie'ntD de Liberacion NaciDnal 
TupamarDs. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	QUITO, ECUADOR = El maestro. internaciDnal cubanD Eleazar 

Jimenez se impusD al Dr. OUldc Yepe, maestro. internaciDnal 
del EcuadDr, en la primera pa~tida de ajedrez del ,match final 
de desempate del Ce=tamen QG la Zona 7. 

= = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, VOZ DE tA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 ADM.) 
= = = = = = = ~ ± = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- ---
INFORMACION POLITICA ,= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1ucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) (MAS SOBRE LOS SANCIONADOS EN ORIENTE.. Vease el #5) Con 
la presencia de aproximadamente 3 MIL campesinos y obre
ros agr1colas de la zona de Macambo, en Guantanamo, Orie~ 
te, se llev6 a cabo el juicio seguido •••• 

El grupo -de agentes enemigos, encubiertos c omo integra~ 
tes de la organizaci6n contra-revolucionaria llamada RECE, 
con sede en territorio norteamericano, se infiltr6 hace 
unos meses p~r Playa Macambo, zonacostera en el Municipio 
de San Antonio del Sur, poco mas de 60 ki16metros al Este 
de la ciudad de Guantanamo, y unos 30 kilometros de la Base 
Naval yanqui enclavada €n la zona de Caimanera. 

Uno de los condenados a pena de muerte y principal ca
becilla- del grupo sobreviviente, Amancio Mosqueda Fernan
dez, conocido pOl' Yarey, hizo un relato minucioso de sus 
trajines contra-revolucionarios, iniciados pocos meses deB 
pues del triunfo de la insurrecci6n. 

otro de los encargagos (as! dijeron), Francisco Cid - 
Crespo, con una amplia 8eadelitos contra-revolucionarios, 
comepz6 a conspirar desde 1960, participando en diversos 
sabotajes, incluyendo el descarrilamiento de un tren.. 

Durante el interrogatorio por parte del tribunal revo
lucionario que les juzg6 se puso de manifiesto el entre!1§. 
miento a que fueron sometidos los contra-revolucionarios 
en un lugar cercano a rUami. 

* * ** * * * * * * * * 
12) 	MILES . DE MOVILIZADOS EN LA JORNADA PRODUCTIVA EN HOMENAJE 

A MACEO 
Con una amplia jornada productiva, tanto agr1cola como 

industria 1, fue conmemorada ayer la caida del Lug~rtenie~ 
te Genera 1 Antonio Maceo y su Ayudante Panchito Gomez To
ro, el 7 de Diciembre de 1896, aS1 como los demas martires 
de nuestras luchas independentistas. 

En La Habana' Metropolitana la gran jornada se caracte
riz6 por 131 gran aportede voluntarioshacia las labores 
agr1colas en los diferentes planes de la provincia.. En
aquellos centros que por determinadas circunstancias espe
ciales no pudieron enviar sus contingentes de obreros al 
agro se realizaron tareas productivas en sus propios loc~ 
les. 

Uno de los sectores mas significativos en este trabajo
de la retaguardia fue el portuario, el cual particip6 en 
la car9a, descarga y extracci6n de mercanc!as. Esta la
bor fue realizada por unos 2 MIL trabajadores de los di
ferentes centros del Regional Puerto conjuntamente con 
companeros de la Escuela de Transportes, de Navegaci6n -
Mambisa, de Cabotaje ••• 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	ARRIBO A LA HABANA EL VICE-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

DE LA P~PUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 
En horas del mediodia de ayer lleg6 a nuestra capital 

el Vice-Ministro de Comercio Exterior de la Republica Po 
pular Democratica de Corea, Han-chun-chin, quien preside 
una delegaci6n comercial gubernamental de ese hermano - 
pais pa~a las negociaciones de 1970. 

Fu.e recibido en el aeropuerto internacional Jose Mar
t!, de La Habana, por Herminlo Garc!a, Vice-Ministro del 

. Comercio Exterior y Presidents de J.a parte cubana en la 
firma del Protocolo Com3rcial para el proximo ana entre 
Corea y Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	 PRODUCEN :]l~ FORMA I,X?:;;:'11}~::j:_~~L:S C~'lEl~TO CUSOLAMICO EN LA 

FABRICA DE SA~lTI.AGO :r~~ CCBll. 
El ingeniero g-}.'£mir:0 J~nn Ml'iio~, Director de Produc

ci 6n de la i'abrict:. .. Jose l'lGrce:c6n", de Santiago de cuba, 
di6 a conocer que con la adicion de un mineral, probable. . ~ ~ ~..,. 
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mente volcanico, toba, encontrado en las proximidades de Pal
maritb de Cauto, se ha comenzado a producir, de manera exper!
mental, un nuevo tipo de cemento en esa unidad. , 

Con ese material se aumenta 1a posibi1idad de bacer mayor 
cantiMld de cemento con menos proceso, ahorro de petro1eo y 
energ!a humana. ' 

De acuerdo con e1 estudio rea1izado pOI.' e1 Instituto Cuba
no de Recursos .r.Unerales, en los a1rededores de Pa1marito de 
Oauto existen aproximadamente 25 MILLONES de toneladas metri 
cas de toba. 

* * 	* * * '* * * '* '* * * * 
15) (Z A F R A) 

Como parte de la's actividades encaminadas a conmemorar 1a 
ca fda de 1 Titan de Bronce y demas martires de 1a patria fa
mi1iaras de Antonio Maceo y Mariana Graja1es participaron - 
ayer en la movilizacion bacia los cortes de canas rea lizada 
en Santiago de Cuba. ' 

Tambien como homenaje de recordacion a Antonio Maceo, E1 
Titan de Bronce, e1 contingente de trabajadores del Ministe
rio de 1a Industria Lige~a y 108 obreros industriales del - 
centra 1 II Eduardo Garc{a Lavandero", de La Habana, 10graron 
romper ayer e1 record de todos los tiempos a1 procesar 306 
MIL 693 arrobas de canas para un sobre-cumplimiento de un - 
107 pOI.' ciento en su norma de mo1ida pOI.' un d!a e,fectivo que 
es de 285 MIL arrobas. 

E1 Presidente de la Academia de Ciencias de 1a Republica 
Popular Democratica de Coroa, Dr. Ho-ton-hi, acompanado de 
los miembros de la de1egacion que preside, Chen-chin-gun, - 
Ten-Hi-vo y 0hen-gui-chen, cortaron canas en los campos del 
central "Hector Molina", en 1a provincia de La Habana. La
delegacion estuvo acompanada pOI.' el capitan Antonio NUnez Ji 
menez, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba; los Di 
rectores de los '30 Institutos de 1a Academia y losmachete--
ros permanentes de esa institucion. 

* * 	* * * * '* * * * * 
16) 	EL INSPECTOR DE ESPECTACULOS DE LIMA, LA CAPITAL PERUANA, 

anuncio ,que e1 Ballet Nacional de Cuba y Alicia Alonso se 
presentaran en ese pats en Mayo de 1970. 

* '* 	* '* * * * * * *' ** 
17) 	EN M9NTEVIDEO, LA CAPITAL DE URUGUAY, EL DIARIO "ACCION" IN

formo que la Jefatura dePolic{a del Departamento de Artigas 
emitio un Comunicado admitiendo la presencia de hombres arma
dos en la region de UrumbElya, fronteriza con Brasil. Agrega 
la informacion que no hay confirrnacion que e1 ejercito se en
cuentre en estado de alerta pero que se da ~or seguro, ya que 
efectivos del Decimo Regimiento de Caba11erla estan apostados 
en las v!as de comunicacion y exigen documentacion a los via
jeros, a 1a vez que verifican su presencia en 1a zona. 

* * * * * * * * * * * * * * ' 
18) El"I BRLSIL CERCA DE ~UL 500 PERSONAS RESULTARON DETENIDAS EN 

una llamada II operacion limpieza", para la cual fueron movi
1izados gran cantidad de efectivos mi1itares distribu!dos, 
principa1mente, en R!o de Janeiro, una de las principa1es - 
ciudades brasilefias. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) LOS ESTADOS UNITIOS POR DENTRO 

E1 Congreso pOI.' 1a Igua1dad Racial envio una carta a1 Pre
sidente Nixon en protesta pOI.' la continuada represion decre
tada contra el Partido Pantera Negra y de condena pOI.' 1a muer 
te de 2 miembros de esa organtzacion, asesinados pOI.' 1a po1i:" 
c!a de Chicago. 

E1 Congreso po:':.' 1Ft Igu.F.lldacl R:\cia 1, que radica en Nueva ~ 
York, exige del Goh 'l,er:r~o de Estados Unidoe ~ investigacion 
sobre las circ'V.lls"Ganc:i.as en que fueron muertos Ted Hatton, de 
Illinois, y Mark Glerke, del Partido Pantera Negra. 

***** 

http:circ'V.lls"Ganc:i.as
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Un informe estad!stico de la Federacion Nacional de 
Sanidad de Washington revela que miles de ninos en Es
tados Unidos mueren por enfermedades provocadas por la 
desnutricion y el hambre. 

So1o en el estado de Idaho se 10ca lizaron mas de 4 
MIL ninos enfermos p~r la mala alimentaci6n yatencion 
senitaria. En ese estado se encuentran concentrados 
370 MIL indios de varias tribus, quienes, como otras 
minorias nacionales, aparecen con los mayores indices 
de afecciones provocadas por la desnutricion. 

**** La campana por el cese inmediato de la agresion ya~ 
qui a Vietnam continuara en las proximas semanas con 
mitines y asambleas que se iniciaran el dia 13 en mas 
de 200 10calidades de los Estados Unidos, anunciaron a 
la prensa Joseph Clark, ex-Senador Democrata, que pre
side la Coalicion Sobre Prioridades lTacionales y ;Poli
tica Militar, a la que estan afiliados grupos anti-be
licistas, y San Brown, Coordinador del Comite de Mora
toria Pro-Vietnam, que acaba de tomar parte en la Jor
nada Anti-B~lica de Noviembre. 

Ambos dirigentes senalaron que durante las asambleas 
no solo se condenara la accion pol{tica del Gobierno de 
Estados Unidos en el Sudeste- Asiatico sino que tambien 
se llamara la atencion sobre los problemas domesticos, 
como viviendas, alimentacion, asistencia medica, educa
cion y otros que afectan a1 pa is. 

* * * * * * * * * * * * * 20) UN CmlJENTARIO FINAL 
En dias pasados haciamos referencia al Vice-Presiden 

te de los Es~ados Unidos, Spiro Agnew, a quien se Ie c~ 
noce en su pais como "la otra voz de NixonTl 

, p~r haberse 
dedicado en los ultimos tiempos a desbarrar contra todo 
el que critica a la Administracion Presidencial. 

Muchos observadores senalan que Agnew tiene la triste 
mision de decir 10 que el Presidente, por el rejuego de
magogico con que gobierna, no se atreve a decir. ABl-
Agnew ha dicho horrores de los que organizan marchas CO!! 
tra la guerra y la ha emprendido tambien contra la pren
sa, a la que acusa de fomentar estados de opinion contra 
rios a los intereses de la necion. ~ 

Primero Agnew lanzo sus ataques contra los periodi
cos. Ahora se ha dedicado a amenazar, veladamente, a -
los comentaristas de la television de Estados Unidos. En 
un discurso pronunciado por la -propia television Agnew 
acuso a los que comentan las noticias en las cadenas de 
television, NBC, CBS Y ABC, de constituir una fraterni
dad de hombres privilegiados, que presentan e interpre
tan noticias,influyendo en la opinion publica, sin haber 
side elegidos por nadie. . 

Censuro Agnew que varios comentaristas hubieran opi
nado p~r sus programas de television sobre el discurso 
de Ni::{on sobre Vietnam apenas terminado de pronl.Ulciarse 
este. Y agrego que eso probaba que ya tenian puntos de 
vista pre-juiciados sobre 10 que iba a decir Nixon. 

SegUn Agnew expuso, habr.!an menos marchas y demostr~ 
ciones sobre la guerra si la gente no estuviera segura 
de que iban a ser filmadas dichas marchas por la televi 
sion. Y anadio que, a~mque no hablaba de censura pr.e-~ 
via a los comentaristas, S1 alertaba sobre la posibili
dad de que el hombre medio se defendiera de su influen
cia. 

Las pa lab:r.as de Agnow han :oro'\'lo0ado distintas decla
raciones, que han -t;8:'1,1,(.1[; ~"'L>,',i~ divulgacion en los pe
ri6dicos dG 10E Esi.2.(,,:Ju Tj~~,:.',doG. Ed ••• Gem, Director
Ejecutivo de una rSy-iE'Ga dGdJ.cdda a radio y television, 
senal0 que el discU..r.:3C de Agi.lGvl reflejaba el resenti
miento de la Admin'lstracio::'l Nixon contra dichos medios 
de comunicacion. Un comentarista de la NBC, Ted Jod ••• , 

http:lab:r.as
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manifesto que ese discurso, obviamente, no era producto del 
cerebro de Agnew, sino que reflejaba el criterio de lao Casa 
Blanca, residencia oficial del Presidente Nixon, al que no 
Ie habl.an agradado los comentarios sobre su discurso en las 
cadenas de television de Estados Unidos. .. 

Dran Scraton, Presidente de la CBS, declaro que e1 d7s
curso era un intento sin 'precedentes de Agnew de intimidur 
a los medios informativos. del Jefe 

A respaldar este criterio contribuyo el gesto de la Comi
sian Federal de Comunicaciones, Dilling Bowl, que exigia la 
copia de los comentarios ofrecidos por television sObre el 
discurso de Nixon sobre Vietnam, basandose en que habla re
cibido quejas sobre los mismos. 

De acuerdo con la revista "News WeekI! el ataqti.e de Agnew 
a los comentaristas de television habla sido revisado y
aprobado por la Casa Blanca antes de ser pronunciado, . 10 
cual ha contribul.do a acrecentar el criterio de que Agnew 
dice 10 que Nixon calla, para no ser el quien reciba la8 an
danadas de la fraccion de prensa que, por cuestiones ~ _ in
tereses, ataca a la Administraci6n presidencial, exfgiendo 
el fin de la guerra, el control del crimen, la inflacion y 
la droga. . 

Hasta el presente los esfuerzos de Agnew por callar a -
los que atacan a Nixon no han servido mas que para conven
cer a la opinion publica de Estados Unidos que el es real
mente la otra voz de Nixon. 

------- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBE?JlCION :::: "DURIO DE LA MANANA" :::: (8:00 A.M.) 

LA PIEZA DE MAYOR DlAMETRO QUE HAYA TRANSPORTADO UN BUQUE 
cubano fue ' descargada el Sabado del mercante "Pino del Agua" 
en uno de los espigones de la Terminal de Azucar a Granel 
de Cienfuegos. La enorme pieza traida desde Londros, junto 
con otros equipos para la planta de fertilizantes de esa -
ciudad, pesa 57 toneladas y es la parte inferior de una to
rre que se compone de 3 y que se completa con este embarque. 

Para su desestiba fue necesario utilizar una de las 2 rna 
yores gruas de estera que existen en Cuba, que tienen una ~ 
capacidad maxima de 100 toneladas. 

* * * * * * * * * * * 
EN SU PRONOSTICO PARA EL DIA DE HOY EL INSTITUTO DE METEO
rologl.a anuncia frente frlo debil muy proximo a las costas 
de la zona occidental de Cuba; nublados con areas de llu
vias y chubascos desde Pinar del Rio hasta Matanzas. 

, 

- - - - - - - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- ====== - - = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION :::: (10:30 A.Mo) 

- - - = == = = = = = = = = = ======= 

CON VISTA A DISCUTIR LOS ACUERDOS DEL IV CONSEJO NACIONAL DE 
la CTC se ha programado un plan de reuniones por la CTC Pro · 
vincj.al de La Habana para sus distintas Regionales, que co:
menzaran manana, dl.a 9, y culminara el proximo Domingo, dla 
14. Consecuentemente, manana, Martes, a las 8 de la noche, 
se efectuara la reunion correspondiente al Regional Mayabe 
que, en el local de la ANAP, y el Miercoles, a la misma ho~ 
ra, Ie del Regional Centro-Habana, en el Palacio de los Tra
bajadores. 

* * * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

Los 25 cen'~ ,::'Fl1 8 e ac-l-;iv-os en la provincia de Oriente mo
lieron ayer, J)om:;':J.go, ho.s":ja IDS 7 de la noche, 5 MILLONES 
600 MIL arrobas da C3naS, y p:::'odujeron 6 MIL 60 toneladas 
de azucar. La provincia oriental tiene ya acumuladas para 
la zafra de los 10 millones 148 MIL 295 toneladas de azucar o 

http:J)om:;':J.go
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	 (MAS SOBRE MOVILIZACION DE AYER. Vease el #12) En cuanto 
a las labores agrlcolas, una de las movilizaciones mayores 
se dirigio bacia el vivero gigante de Wajay. Un aporte 
considerable de fuerza de trabajo fue hecho por el Insti 
tuto Tecnico Militar el cual llevo unos 2 MIL jovenes ba
cia la agricultura. Tambien hubo una amplia participacion 
de oficiales, clases y soldados del Ministerio de las FueE
zas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
26) CU.ATRO MUERTOS EN UN FESTIVAL MUSICAL ill\!' CALIFORNIA 

Las colinas ganaderas de Liber Noll, estado de Califor
nia, amanecieron hoy cubiertas de desperdicios despues de 
un Festival de Musica Rock que concentro a mas de 300 MIL 
aficionados y dejo un saldo de 4 muertos, varios heridos y
arrestados y 4 nacimientos. 

La policla californiana dijo que durante el Festival se 
vendierJn libremente bebidas alcoholicas aSl como marigua
na, LSD y otras drogas. Muchas personas tuvieron que ser 
llevadas a los puestos de urgencia para ser atendidas por 
los doctores y siquiatras debido al exceso de drogas. La 
policla preciso que una persona fue acuchillada, otra mu
rio ahogada en un canal y otras 2 perecieron arrolladas 
por un auto y decenas de parejas se despojaron de su ves
timentas y bailaron desnudas. 

Un buen ejem~lo de 10 que es realmente el llamado modo 
de vida norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) 	 LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

El pasado Sabado se llevo a cabo la primera asamblea 
de balance del Partido en la Secci6n politica del grupo 
de control y anal isis de las bases de reparaciones genera 
les de las FAR que fue presidida por los mlimbros del Comi 
te Central del Partido Comandantes Pedro Miret Prieto y ~ 
victor Dreke Cruz, Vice-Mj,nistro primero y Jefe de la Di 
reccion politica de las FAR, respectivamente. 

La asamblea aprobo, por unanimidad, el informe central 
que fue leido por el Jefe de la Seccion politica del gru
pode control y analisis, Teniente Herminio Hernandez, as! 
como el' proyecto de Resoluc16n. 

Durante el desarrollo de la asamblea hizo uso de la pa 
labra el miembro del Comite Central del Partido y Vice-MT 
nistro Primero de las FAR, Comandante Pedro Miret Prieto; 
refiriendose al desarrollo y perspectivas de las bases de 
reparaciones generales en las FAR. 

El Teniente Cesar Gomez hizo luego una exposicion a -
nombre del Bllro Provincial del Partido en La Habana sobre 
el desarrollo actual y perspectiv~ de la agricultura en 
la pr-ovir'..cia.

Las conclusiones de la asamblea estuvieron a cargo del 
miembro del Comite Central del Partido y Jefe de la Direc 
cion Pol{tica de las FAR, Comandante vlctor Dreke. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografio: J. Ramlrez 
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''MIAMI RADIO MO!lITORING SERVICE" 

(Transcripci6n literaly objetiva de las principqles y mas importantcs radio
noticias, tal como son transmi tidas desde Cuba comunista, "l:e::tlizada por Ta
quigrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas). 

Suscripciones al 	P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI,Fla. 33152. 

Tel~fonos~ 642-5702 - 443-9431. 

MARTES. 9 DE DICIDill3RE DE ~, ( S U P L E MEN T 0) 

(Presentaci6n de los ciudadanos Norteamericanos que arribaron a Cuba para 
cortar caiia, miembros de la Brigada IIVENCERD,1:QS" 9 desde su campamento, 
en el Central "Rub~n :Martinez Villena" ("ROSARIO"), en Aguacate, Provo de 
la Habana). (Van traduciendo al espanol 10 que dicen en ingl~s). 

UNO DE LOS ENTREVISTADOS~ La Brigada''Venceremos'' recibi6 propaganda por la 
prensa y por radio en los Estados Unidos. Tambi~n se trat6 de recolectar dinero 
para venir a Cuba, y tambien se trat6 en distintas organizaciones en las que 88 

celebraron reuniones y hubo distintas formas de cooperar para la Brigada ''Ve~" 
ceremos". De acuerdo no solo al area sino a los medios que nos permitieran una 
propaganda en los E0 tados Unidos, asi como tambi'Enque hubiera personas que nos 
ayudaran con la organ izacion de la Brigada ''Venceremos''. 

HERL'IANJ)O MORALESg C6mo se organiz6 la excursi6n••• ? 

UNA DE LAS ENTREVISTADAS: El Comit~ Naciona~ de la Brigada fueron responsa
bles de organizar la brigada en los Estados Unidos, a nivel nacional, establecie
ron comites regionales en 15 ciudades en todo el pais. Estos comit~s estaban in
tegrados por aquellas personas que deseaban ayudar a la brigada en apoyo a la re
voluci6n cubana. 

Y tratamos de causar una buena impresi6n en la propaganda para poder en
viar a diferentes personas de los Estados Unidos 9 es decir, personas de los movi
mientos revolucionarios, tEbajadores 9 estudiantes, realmente jO'venes, el denomina
dor comUn que es el de la gente que lucha, y con una posiciO'n de solidaridad con 
la revoluci6n cubana y con un deseo de demostrar que viniendo a Cuba y trabajando 
en la zafra podriamos demostrar el deseo de participar en la lucha mundial en la 
cual Cuba se encuentra a la vanguardia, 

UN ENTREVISTADOR: Los companeros han explicado surgiO' la idea de la brigada, 
como surgiO' el proceso de capaci6n. Han explicado tambien, mas 0 memos la proce
dencia de los integrantes de la Brigada. Nosotros qUisIeramos saber cuales han 
sido los principios que han servido de base al efectuar la selecciO'n de los inte
grantes de la brigada. 

UN ENTREVISTADO: Yo verdaderamente quiero hablar de la zona especifica en que 
yo me encontra ba, 0 sea, la capital, Washington, D.C. Se empezO' en base a discu
siones en que todas las personas jO'venes que querian venir a Cuba, con relaci6n 
a sus sentimientos, con relaci6n a los movimientos revolucionarios y tipo de so
ciedad que nosotros necesitamos en los Estados Unidos~ igual que el tipo de so
ciedad en Cuba, y dos de las per sonas que organizaban la Guesti6n en Washington 
habian estado en Cuba en el Verano pasado y habian hablado sobre la Brigada, ha
bian visto la forma como esta funcionaba y se efectuaron grandes discusiones con 
relaci6n a esta y a otros objetivos y se hicieron selecciones de tipo politico 
en base a la necesidad de la lucha de los Estados Unidos, igual que la lucha en 
Cuba. 

RAUL PAL~iZUELA: Yo quisiera precisar un poquito la pregunta. Parece que =el 
no.o. yo 10 que queria saber exactamente es si, por ejemplo, los que aspiraban a 
venir en la Brigada, si seguian ustedes algUn criterio para efectuar la selecci6n. 

EL ENTREVISTADO: En algunas zonas se comenz6 la selecci6n con las personas que 
ya habian estado en Cuba. Y se sigui6 la base de preguntar, donde se hacian pre
guntas, como, por ejemplo, con relaci6n a la revoluci6n cubana , cnn relaci6n al 
movimiento de liberaci6n de los negros en los Estados Unidos, y en especial con 
relaci6n a la lucha del pueblo vietnamita. No eran necesarias respuestas concre
tas de las varias personas entrevistadas con relaci6n a esas luchas. Y tambien el 
hecho de la parte determinante en relaci6n con 10 que la persona planteara en re
laci6n a 10 aue harIa cuando volviese de Cuba, 0 de 10 que habia aprendido es
tando en Cuba y y como iba a interpretar esas cuestiones cuando volviera a Esta
dos Unidos, y creo que se seleccionaron convenientemente para que pudieran volver 
a Estados Unidos y decir la verdad con relaci6n a Cuba~ y por 10 tanto, nosotros 
somos los que enfrentamos nuestros argumentos a las mentiras y los falsos argu
mentos de los organos de informaci6n norteamericanos 7 puesto que nosotros somos 
los medios que vamos a diseminar en los Estados Unidos la verdad sobre Cuba ..• 
(APLllUSOS) , 
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UN ENTREVISTADOR: Bueno y esas respuestas fueron definnivas • . •• y fueron 
dadas, p:rimero,.por Daniel Fuller y·:·desplies-por GladYs Hopkins . 
.1

'OTRO~ (PALEZUELO):Si, teniendo en cuenta 10. respuesta de los companeros, 
se me ocurre pregunta~ si ese ·segundo grupode ccompaneros que vendran a par
ticipar en la zafra de los 10 millones, 0 si se piensa que habra otros grupos 
que tambi~n participen en esta tarea. 

UNA ENTREVISTADA: Esta brigada es 10. primera de dos brigadas que hemos pl~
neado al principio, la segundo. vendra a final de enero 0 a principios del mes 
de Febrero Tratamos de reclutar a alrededor de 400 personas para 10. segunda 
brigada y puedo decirles ahora que taEmos muchas solicitudes y sera un proce
so muy dificil el de decidir quienes seran los que podr~n venir y quienes no. 
El reclutamiento solo ha comenzado para 10. brigada de enero. 

MIGUEL ANGEL DE LA GUARDIA: Yo queria preguntar a los panelistas como esta 
organizada laactividad de 10. brigada aqui en el campamento, yque impresi6n 
tienen de este campamento. 

UNO DE LOS ENTREVISTADOS: En cuanto a 10. zafra, estamos tratajando 7 horas 
al dia, 4 en la manana, 3 en 10. tarde, y tenemos tiempo de bablar con los 
con los cubanos en el campamento, de leer y de coger impresiones de la vida 
en Cuba. Nosotros salimos de viaje, digamos, el domingo, 0.1 centro de insemi
naci6n artificial y tambien hemos visitado algunos ingenios. 

OTRA DE LAS ENTREVISTADAS~ Nosotros estamos constituidos en 7 brigadas y 
ya han comenzado, es decir, que hay variaciones de personas en distintas zo
nas de las brigadas, y cada brigada tiene aproximadamente 30 personas. Tam
bien se constituy6 una brigada de Norteamericanos y Cubanos, y es una cues
ti6n muy importante el poder trabajar con personas de los distintos sectores 
de la sociedad cubana, de manera que podamos aprendersiempre como ellos 
sienten y podernos dar un sentido del significado, de 10 que significa el vi
vir en un pais socialista. Y tambien nosotros estamos experimentando con re
lacion 0.1 concepto de emulacion que es algo que en los Estados Unidos no tene
mos. Alla conocemos de 10. competencia individual y es una gran experiencia 
para nosotros asi poder comprender que las personas lucharan y trabajaran 
d lJ.-ro no para ellos mismos sino para el mejoramiento de toda 10. sociedad. 
Est~ reaccion~ . de una manera muy entusiasta y cuando salimos a trabajar no
sotros vamos a trabajar muy alegres cantando canciones y realmente nos gusta 
mucho todo esto, (APLAUSOS), 

UN ENTREVISTADOR~ Es bueno mencionar que los companeros no tenian ninguna 
experiencia en el corte de cana, y sin embargo han recibido, como diriamos 
en Cuba, al nivel de un minimo tecnico de una estrella del machete, del comO 
panero Reinaldo Castro I que ha estado con ellos ensenandoles y y por eso han 
podido rendir tal average., ,.(APLAUSOS). No se si Reinaldo estara por aqui ..• 
(Lo enfocan con las camaras). Es el entrenador del equipo .•. 

OTRO ENTREVISTADOR: Yo quisiera~ en relaci6n con 10 que expusieron sobre 
10. emulacion y que nos explicaran en que consiste la emulacion esa que dijo 
que hay entre las brigadas. 

UN ENTREVISTADO~ Nosotros estamos trabajando no con vista a 10. competen
cia por valores materialistas; diariamente nos preguntamos por que estamos 
trabajando, con vista a que, que comprendemos, estamos trabajando con vista 
0.1 logro de algo, no estamos como estabamos en los Estados Unidos, sino mas 
bien es una cuesti6n de 10. sociedad, para nuestros hijos, que van a ser los 
que van a vivir el mundo del futuro. 0 sea, no es una cuesti6n de competen
cia sino es el valor moral de 10 quenosotros reportaremos 0.1 pueblo. Yo me 
siento mas humane aqui on Cuba puesto que ostoy aprendiendo a actuar como 
persona•.. (APLAUSOS). 

Y me sionto muy bien realmente, cuando me despierto por la manana y pode
mos hablnr con las personas, como 10 estamos haciendo j y podar apreciar este 
valor, 

Y no me siento cansado. Realmente, no nos sentimos cansados. 

UN ENTREVISTADOR: Yo quisiera conocer si entre los planes de 10. Brigada 
esta el permanecer todo el tiempo en el campamento. 

UN ENTREVISTADO: Como dijo Daniels, nnos visitamos un ingenio, otros vi
sitamos un centro de inseminaci6n artificial, y esperamos visitar otros lu
gares para ver el esfuerzo del pueblo cubano en la tarea de 10. revolucion 
social. Ha sieo increible para nosotros, porque nosotros vemos en America 
como se produc~"l las cosas en una forma totalmente distinta, y es emocionan
te y totalmente distinto, y esperamos que veremos mucho mas de esto, muchas 
mas cosas. 
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Tambien en las 1!1timas dos semanas estaremos viajanc.o por Cuha.. Me f1..r'Ul 

informado~ Que la brigada vanguardia tI.'abajarlf una semana 8}~tra. 

ENTREVISTADOR: Que experiencias estlfn derivando ustedes de esta visita?, 

UN ENTREVISTADO~ lYosotros estamos sacando una gran experiencia del trabajo 
del corte de calla por parte de los cubanos~ Que saben bien como realizar estas 
tareas~ y estamos tratando de prestar nuestrn mejor labor en estos metodos, y 
tratando deenular ~ porque en los Estados Unidos estariamos cortando hierba pa
ra urnos que estan explotando a otros~ y sin embargo, enCuba, nosotros estamos 
cortando calla paratodo el pueblo .• < (APLAUSOS) < 

UNA ENTREVISTADA: A' nosotras las mujeres en Estados Unidos se nos ensena a 
convertirnos enes1lB~~sYen amas de cnsa, yaqui Ill. mayor parte de las mujeres 
quieren ir al corte de cana~ y no tienen musculos, pero suplen los musculos con 
el entusiasmo, e, 

UN ENTREVISTADO: Una de las cosas que hemos aprendido de este trabajo con las 
mujeres, es trabajar con elIas, nodo a coda con elIas, y no tener a las mujeres 
detrlfs esperando por nosotros. Aprecio grandemente a las mujeres cubanas y es
tamos orgullosos de trabajar con elIas ••• (APLAUSOS). 

UN ENTREVISTADOR: Nosotros queremos agradecer al companero So16rzano el elo
gio a las mujeres cubnnas. en nombre de elIas. Y yo quisiera hacerles una 
pregunta que realmente, es un poco prematura, puesto por 10 que han dicho [' .r- i 
el companero So16rzano y otros, ustedes aqui ya han adquirido, se han formado, 
determinadas experiencias. Y nosotros queriamos concretamente preguntarle a los 
companeros si en su opini6n que experiencia us edes han derivado de su estancia 
aqui en Cuba y del hecho de trabajar junto a los cubanos en esta batalla deci
siva que es l a zafra de los 10 millones de toneladas, que tiene una tremenda 
significaci6n para el porvenir. 

E1~REVISTADA: Nosotros sacamos una conciencia revolucionaria, y un concep
to mas cabal de que nunca hemos de recibir una derrota, que es el concepto mas 
cabal de 10 que hemos aprendido aqui . 

Otra cosa que hemos aprendido es cuando venimos a Cuba es que hemos venido 
a luchar y a ser hur~os. Esta es una cosa que no tenemos en mi pais. Mi pals 
es una pote~cia mundial, es la potencia mundial mas grande del mundo, y tenemos 
el concepto de Que no se puede veneer aplastando al pueblo, y es 10 Que en los 
Estados Unidos no consideran, el valor humano, y esto es loque estamos apren
diendo aq'li en la visita a Cuba, precisamente a actuar como seres hUmanos, y no 
al aspecto materialista, puesto que se dirige no con vista 13.1 aspecto materia
lista, sino hacia Ill. liberaci6n de nosotros mismos y 10 fundamental no son los 
valores materiales. Eso es 10 que yo arno aqui. Esto nos permite vislumbrar que 
hay una oportunidad de c~~bio, y esto es 10 mas importante para mi. Se trata 
de crear ~~ nuevo tipo de hombre y una nueva sociedad. Y esta es una realidad 
que entienden todos los cubanos, que la lucha continuar~ hasta que elimperia
lismo este totalmente derrotado. El pueblo cubano se identifica con todo esto 
y todo el trabajo que ustedes realizan aqui en el terTitoriO libre, es parte 
de una lucha mundia1 1 y para mi es algo sorprendente. 

Me imrresion6 grandemente la cuesti6n de la inseminaci6n artificial. Senci
llo:oente no puedo comprender que fuera tan sencillo y tan facil planificar, e1
desarrollo en un corto periodo de tiempo. y creo que ewta facilidad del pueblo 
para enfrentar las cosas es el espiritu que nosotros traeremos a los Esta~os 

Unidos 5 a traves de todas estas ensenanzas que nos hacen ser mucho mak revolu
cionarios au..~. 

OTRO ENTRINISTADO: Yo creo Que todo esto es cierto, pero que 10 mas impor
tante es el empeno de crear un nuevo tipo de hombre y el pueblo cubano no solo 
existe para el pueblo cubano sino para todos los pueblos del mundo. 

PALAZUE'LO (Face una pregunta que no puede captarse). 

ENTREVISTADO: Eso se refiere a un pais extranjero. No quiere decirse que 
Cuba es un pais extranjero. Anteriormente 10 era pero ya no 10 es. Nunca me 
sentido en el mundo tan bien como me he sentido en Cuba. Se dice que Ill. patria 
es donde uno tiene sus mices, y es cierto, pero si nuestras raices se distor~ 
sionan, entonces no existe una buena base. Los cubanos nos han hecho sentir 
muybien. Es decir, me siento como en mi patria, yo personalmente, y los demas 
complli1eros nos sentimos tambi€n mas liberados. 

OTRO ENTPEVIST;Jm~ Yo desearia suscrioir algo de 10 que ha dicho mi compa
nero. La unica forma en que yo me s cn::;f '::'gl.l':•.l en ~uestra patria fue durante 
las manif8cltacio!les recio:"l'Ges 11Gv8.c.a s a cabo en Washington contra el imperia
lismo, y me s cn -cf muye~o,;.i_o?lWio (le Que e1 pueblo vietnamita actuaba en solida
ridad contra el imperialisrrco No:.:'teamericano, y asi es como nos sentimos en Cuto.. 
CU811do entramos en una f.:i:iJl'ic8. 9 ct'.ando e~1.tro..mos en cualquier lugar vemos que 
los trabajadores se identifican con nosotros y que somos parte de ellos mismos. 

http:11Gv8.c.as
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Dije anteriormente que la comprensi6n de la conciencia revoluciona
ria es una de las cosas mas sorprendentes y una de las mas grandes experien
cias. Y 10 que esto significa para mi es que esto nos hace comprender mas, 
~ue ahora soy capaz de entender mas la pureza de la lucha, como en los Esta
dos Unidos nosotros podemos entender ahora que el pueblo cubano esta tan se
guro de la Zafra de los 10 millones. 

Esta muy seguro de que pueda desarrollarse la lucha en los Estados Unidos y 
en el resto del mundo. 

Yo crero que esta es la cuesti6n mas importante que hay aqui, es decir, 
el poder del pueblo para la lucha y destruir el imperialismo. 

OTRA E}HREVISTADA: Otra cuesti6n que yo he tornado en cuenta es como nos 
sentimos como cuando fuimos al ingenio el otro dia. Es decir, hablaba con 
uno de los trabajadores ~ y aunque habiamos estado aQui solamente par 8 dias, 
me sent!hacia el como me sientomcia todos los cubanos. Me senti> nos sen
timos como si siempre hubi~ramos vivido en Cuba. 

Nos sentimos? no sentimos realmente esta presi6n que sentimos en nuestra 
patria, y algo que debemos recordar es el pueblo de nuestra patria, como el 
pueblo aqui en Cuba. Nosotros no estamos liberados. Existe el hambre en el 
pueblo en nuestra patrin, Olvid~monos de los dolores. Es decir, tenemos el 
pueblo, es decir, nunca me 1k~bia sentido tan bien como m~ he sentido en 
Cuba? y siempre debemos de recordar y tener en nuestras mentes que nuestra 
revolucion esta aQui. El pueblo de Cuba es un pueblo que ha abolido todas 
las cuestiones de prejuicios. El pueblo nuestro es un pueblo que todavia ha
bla ncerca de rezas, acerca de posici6n, hablan acerca de status. Tenemos 
que tener esto en mente. Es decir, de Que hay un fin, de que nuestro pueblo 
tiene que ser liberado .Eso es 10 que tenemos que hacer, liberar a nuestra 
patrin para liberar a nuestro pueblo. 

ENTREVISTADOR: Bueno, desgraciadamente, se nos ha ido el tiempo. Solo 
nos queda agradecerle a los compafieros la presencia aQui. 

UNA ENTREVISTADA s Las gracias las damos nosotros y no los del panel. 

UN ENTREVISTADOR: Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todos los 
companeros del panel, y de todos los Que han estado con nosotros en esta 
ocasi6n, Muchas gracias. (APLAUSOS). 

(Versi6n taQuigrafica de: Angel V, Fernandez) 
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II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion ilteral y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a;tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquigrafos Profesionales CUbanOSAnticomunietas~ 
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Suscripcione,s. all P.O.Box 253, Biscayne -Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel~fonoa: .642-5702 - 443-9431 
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MARTES, ..9· de DICIEMBRE de 1969 

"!lEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmlten en cadena las 
emisoras == 6: 00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - = - - - - - = = = = = == - -- -

1) WASHINGTON = Califico Nixon de presunta'matanza.e incidente 
a islado el genocidio de civiles sudvietnamitas de Songmi. 

* * * * * * * * * * * * 
2) LIMA. = Construiran en Peru ~ ga~oductode MIL 300 kilome

tros de largo. . 
* * * * * * * * * * * * 

3) 	LA AGRESION PERP]!rRADA POR MAS DE 300 POLICIAS, FUERTEMENTE 
armados, contra 3 locales del Partido Pantaras Negras, en 
la 'ciudad de Los Angeles, California, continuo destacandose 
en los despachos de' las agencias notic.iosasinternaciona les. 

En una Bccion combinada los agentes ' policiales, armados 
con grenadas de gases lacrimogenos, cargas de dinamita y fu 
siles, aSl como apoyados por tanques, atlanaron 2 casas y : 
coparbnla sede de los Panteras Negras, los cua les hicieron 
frente a la agresion. . 

La polie{a, auxiliada, ademas, por un hellcoptero, cerco 
16 manzanas del distrito negro de Watts y desalojo todas las 
escuelas de la zona. Algeneralizarse el tiroteo, durante 
el cual resultaron heridos 3 de los defensores del local de 
los Panteras Negras y otrostantos policias, todas ' las de
marcaciones de ese cuerpo en la ciudad de Los Angeles fue
ron puestas en ,estado de alerta. 

Tres horas despues de hab.erse iniciado el encuentro la 
policia arresto a gran cantidad de dirigentes de las orga
nizaciones negras de watts y los traslado al escenario del 
tiroteo para tratar de lograr la rendicion de los Panteras 
Negras que ae encontraban en el interior del edificio. 

La sede de laorganizacion negra fue acribilVlda a bala
zos y las ventahas de la misma donde colgaban retratos de 
Malcom X fueron destrozadas por ' lasrafagas de las ametra
lladoras de la policia y las granadas de gases lacrimogenos. 

Un vocero d.el puesto de observacionesde la. policia dijo 
que el factorsorpresa habia fracasado en el asalto durante 
el · cual 7 militantes de la organizacion negra se enfrascaron 
en un tiroteo de mas de 5 horas ' con la numerosa fuerza poli 
ci.al enviada al lugar. . 

Al final de la agresion se dio a conocer que 14 Panteras 
Negras habian sido detenidos'en 2 casasproximas a la sede 
de la organizacion~ 3 de los cuales eran mujeres • . 

La nueva agresion es la segunda que lleva a cabo la poli 
cia. contra loca les de 108 Panteras Negras en menos de una 
semana. El pasado Jueves agentes policiacos asaltaron el -
Cuartel General de la organizacion negra en Chicago y dieron 
muerte a los dirigentes Mark Clark y Ted Hatton. 

M~3ntras, 'en una entrevista telefonica concedida a Radio 
Habana-Cuba un vocero del diario "The Morning" manifesto que 
la agres10n a la sede de los Panteras Negras en Los Angeles 
forma parte de una campana ofieia 1 que se efectua co~tra esa 
organizacionen todo el .pais. 
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En respuesta a pregun-tas de la emisora radia 1 de onda 
corta -el vocero dijo que uno de los locales atacados .por 
mas de 300 polic{as era la oficina dedicada a repart-ir ... 
desayunos gratis entre los ninos pobres de la ciudad de 
Los Angeles.

El portavoz del diario californiano seBa16 que el Go
bierno de Estados Unidos considera a los mi litantes ne
gros y a la nueva izquierda como sus principales enemi
gos. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 (Z A F R A) 

Hacia los 10 millones; ni una libra menos. Mas de 21 
MILLONES de arrobas de canas molieron en las ultimas 24 
horas los 110 centrales activos en todo el pals, di6 a 
conocer el MINAZ en su ultimo parte de zafra. Producto 
de esa molienda los centrales en activo produjeron 22 - 
MIL 251 toneladas matricas de azucar para elevar a 587 
MIL 848 toneladas el acumulado de azucar fabricado hasta 
la fechs con vista a la zafra de los 10 millones. 

Mientras tanto, 2 MIL 400 j6venes columnistas del ce~ 
tenario se encuentran ya en los campos del central "Bol! 
viall, del Regional Mor6n, en CamagUey. Aiiade nuestro c,g. 
rresponsal que este contingente cortara para los centros 
de acopio 1, 2 Y 10 Y para 15 gruas. 

En el segundo chequeo provincial de emulaci6n de za
fra correapandiente a la segunda quincena de- Noviembre, 
efectua do anoche en el centra 1 "Pablo Noriega", del Re
gional San Jose de las Lajas, result6 seleccionado, por 
90gunda vez consecutiva, como el mejor machetero de la 
provincia de La Habana, Julio Linares Machado. Linares 
Machado, integrante de una brigada de macheteros de la 
ANCBAR, en la ultima quincena cort6 un total de 11 MIL 
201 arrobas de canas para un promedio diario de 933 arr,g.
bas, 

El mejor contingente de La Habana fue seleccionado el 
de Transportes, que con 2 MIL 594 macheteros corte en la 
quincena cerca de 4 MILLONES de arrobas de canas para un 
promedio de 145 arrobas por hombre. 

ARRIBARON A NUESTRO PAIS 216 JOVENES NORTEAMERICANOS 
que, en solidaridad con la Revoluci6n Cubana, participa
ran durante los meses de Diciembre y Enero en labores de 
la zafra de los 10 millones. 

El contingente de j6venes norteamericanos se encuen
tra incorporado ya a los cortes de canas en areas del - 
central "Ruben Martinez Villena", en Aguacate, lugar en 
que radica el campamento de la brigada. 

La brigada "Venceremos", como ba sido nombrada por - 
sus organizadores, fue integrada a mediadcs de ano en Es
tados Unidos por iniciativa del movimiento radical de - 
ese pais, como forma concreta de oposici6n a los intentos 
de Washington por estrangular la Revolucion cubana. 

************ 
5) 	LA PRESIDENTA DE LA FEDERAOION DE MUJERES CUBANAS,. VILMA 


Espln, clausuro el Seminario Nacional de Prevencion So

cial celebrado en La Habana y auspiciado p~ los Comites 

de Defensa de la Revoluci6n. 


El event 0 , de 15 d!as de dura~ci6n, cont6 con la par
ticipacion de dirigentes de Regionales y Responsables de 
Municipios de los CDR y cont6 con la asistencia de fun
cionarios del Ministerio del Interior. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	SE ENCUENTRA EN LA HABANA EL VICE-MINISTRO DEL COMERCIO 

Exterior de Checoslovaquia, Franciseck Mays, quien pre
sidira la delegacion de su psis que sostendra conversa
ciones , con funcionarios cubanos. El funcionario checos
lovaco fue recibido en el aeropuerto internacional Jose 
Marti, de Rancho Boyer08, p~r el Vice-Ministro del Co
mercio Exterior de Cuba, Herminio Garcia Lazo, y otros 
dirigentes. 
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7) 	EN UN ACTO QUE PRESIDIO MELBA HERNANDEZ, PRESIDENTA DEL COMI
te Cubano de Solidaridad con Vietnam del sur, se firmo en el 
Ministerio de Transportes el Acta-Compromiso "Como en Viet
namll. Destaco Melba que la campana que se ha emprendido de 
"10 Ailos de Lucha, 10 Mi llones de Toneladas de Azucar il re"~re
senta algo mBS de una consigna de solidaridad de nuestro pue
blo bacia la heroica lucha ,del pueblo de Vietnam. · (

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LAS MONTANAS VENEZOLANAS FUERON NUEVAMENTE ESCENARIO DE EN

cuentros armados cuando una columna guerrillera choco con - 
efectivos del ejercito en una localidad denominada San Anto
nio, situada a 500 kilometros al Oeste de caracas. Se~-
agencias internacionales de prensa el combate se prolongo por 
mas de una hora y en el mismo se utilizaron ametralladoras y 
granadas de alto poder explosivo. 

Fuentes militares venezolanas dijeron que el grupo guerri 
llero era el mismo q\1.e en d!as pasados embosco a una patru,~--
lla del ejercito, a la cual oCBsiono 2 muertos y 2 herido~ 
graves. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) 	UN COMUNICAOO EMITIDO EN SANTIAGO DE CHILE POR EL ALTO IVrANDO 

del ejercito de ese pats dio a conocer el reforzamiento con 
tropas de guarniciones cercanas a la capital de diversas de
pendencias mili tares. Entre las dependencias contempladas 
en la disposicion se encuentran fabricas de materiales y ar
mamentos del ejercito, arsenales de guerra as{ como instala
ciones de telecomunicaciones. I ' 

SegUn el propio Comunicado, la adopcion de esas medidas ".:. 
obedecio a las denuncias recibidas en elalto mando militar 
acerca de reunlones clandestinas en las que se dlcen ban par
ticipado oficia les del ejercito. ---

Mientras el General Roberto Viaux, cabecilla del amotina
miento militar que tuvo lugar recientemente en Chile, desmin
tio ante un grupo de periodistas que hubiera sido amenazado 
por persona alguna. El desmentido de Viaux se produjo en re~ 
puesta a uno de los aspectos del Comunicado del alto mando 
de las Fuerzas Armadas en el cual se consignaba la existen
cia de amenazas contra su vida. 

Aparte de que nadie me ha amenazado con nada, fijo Viaux a 
los periodistas, tampoco esta en mi conocimiento de que se 
haya realizado algUn tipo de reunion clandestina entre miem
bros de la oficialidad del ejercito.

Los observadores de la s1tuacion pol{tica chi lena coinci
dieron en afirmar la posibilidad de que se este gestando un 
nuevo intento golpista contra al regimen de Frei. 

* * 	* * * * * * * * * 
10) 	DESPACHOS FECHADOS EN LIMA RECOGIERON DECLARACIONES DEL MI

nistro de Minas y Energ!a de Peru, Genera 1 Jorge Fernandez -
Maldonado, quien anuncio que la nueva pol{tica minera del Gg
bierno contempla la participacion directa del Estado en la 
actividad productiva de la industria minera. 'I 

Al clausurar la XI Convencion Nacional de ingenieros de ' 
minas de Peru Fernandez Ma,ldonado afirmo que la nueva ley mi 
nera incluye, ademas, un nuevo regimen de conceeiones que im=
pida el aca~ramiento improductivo de las ri~uezas minerales. 
Tambien, segUn el Ministro peruano, se tendra en cuenta el 
regimen cle a liclentes a 1 inversionista privado dentro de un 
esquema que permita a la industria minera cumplir con el pa
pel que Ie ,corresponde dentro del desarrollo economico del 
pats. 

* * * * * * * * * * * * 
11) EN LA PROPIA, CAPITAL PERUANA ELIZABETH BURGOS, ESPOSA DEL IN 

telectua 1 frances Regis Debray, declaro que este prepara un--
libro acerca de la reforma agraria efectuada en Peru y el - 
campesinado del pai8. 

La senora Burgos 'Jaso por Lima rumbo a Bolivia donde visi 
tara a su esposo qui~n fue sancionado por el regimen militar 
boliviano a 30 anos de prision. 
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12) 	LA HABANA = L1ege por la vla aerea el p~tor. espanol ~ 

tonio Saura, quien permanecera , varios d~as en la capi

talcubana invitado espec1a1mente p~r la Casa de las - 
Americas. 


* * * * * * * * * * * * 
13) 	LIMA~ P~RU = El Obispo peruano Monsenor Alberto Benda y 


Aragon anuncio que la Iglesia entregara a los organis~os 

de reforma agraria todos los latifund10s y propiedades 

que posee en. ese palS sudamericano. 


= = = = == = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = = 
. " 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL - (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = ~ = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior., 

. ~ 14) .ASIS·TElj A LAS ' ~ULAS ESTE ANO 79 MIL 182 MUJERES ,
Segun el analisis realizado p~r el frente de Educacion 

de la Federacion de Mujeres Cubanas se supo que durant~ 
este ano se han incorporado a las aulas de la F~deracion 
y Superacion de Adultos 79 Ml'L 182 mujeres en todo el -- 
pals. Tambien se informe que la organizacion femenina ha 
creede 2 MIL 193 Academias de Corte y Costura en las que 
cursan estudios 34 MIL 944 federadas. 

* * * * * * * * * .* 
15) 	OFRECIO CONFERENCIA EL COSMONAUTA ALEXEI ALlXEIEV EN LA -


UNlVERSlDAD DE LA RABANA 

En el Anfiteatro Manuel ' Ssnguily, de la Universidad de 

La Habana, el cosmonauta Alexei Alixeiev, que ba realiza
do 2 viajes al cosmos y 2 veces heroe de la Union Sovieti , 	 ca, integrante de la delegacion del Konsomol que se en
cuentra de visita en nuestro pais, ofrecio una Conferencia 
en la que trato d1ferentes aspectos del programa cOl?mico 
de la oRSS y subrayo que la direccion principal en ese ca~ 
po se orienta 'al desarrollo de grandes estaciones orbita
les desde las cuales podran hacerseinvestigaciones cuyos 
resultados seran efectivos para la economla. 

Refiriendose a los viajes a la luna llevados a cabo por 
los costIionautas norteamericanos selialo que tienen actualmen 
te matiz ~ol!tico. En los tiempos .venideros la Union Sovi! 
tica podra enviar hombres a la luna pero solo cuando se -- 
pruebe que es necesario. 
. * * * * * * * * * ** 

16} ' SE ANUNC'IA QUE pARA EL PROXIMO DIA 20 DEL PRESENTE MES SE 
llevara a cabo el Primer Encuentro Cientlfico de Estudiantes 
de 1a Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, 

, con el fin de impulsar las investigaciones en al seno de - 
esa rama. 

* * * * * * * * * * * 
17) (Z 	A F R A) 

(Mas sobre los norteamericanos llegados a Cuba para tomar 
parte en la zafra azucarera • 'Vaase el #4) ' Ya se encuentran 
incorporados a los cortes de canas en campos del central "Ru 
ben Mart!nez Villena", en Aguacate, provincia de La Habana,
los 3 grupos de la Brigada "Venceremos", que durante la pa
sada semana arribaron a nuestro palS •••••• 

Los jovenes, 126 hombres y 90 mujeres, representan a or
ganizaciones norteamericanas de izquierda, ta les como el - 
"SDS", Eatudiantes p~r una Sociedad Democratica; Partido -
Pantera Negra; Organizaciones de las Minor!as Nacionales, 
Mejicano-Norteamericanas y Puertorriquenas. 

Este es el mayor contingente de 'estadounidenses que via
ja a Cuba despues que el Gobid~O yanqui implanto el blo
queo, 

Conjuntamente con los jovenes integrantes dela Brigada 
"Venceremos" se encuent:can 59 miembros de una delegacion 
cubana 1ntegrada por jovenes estudiantes y trabajadores 
norteamericanos y cubanos ' as! como e1 heroe naciona 1 del 
trabajo Reynaldo Castro, quien sirve de instructor a los 
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-- miembros de la Brigada "Venceremos" en el cumplimiento de 
las normas tecnicas del corte. 

Esta noche, a las 20:30 horas, la television nacional --
transmitira por el Canal 6 un programa especial . informativo 
desde el campamento de la Brigada ' I1Venceremos" donde una :,:,e
presentacion de SUB integrantes respondera a las preguntas 
formuladas por un panel de periodistas. 

(Mas sobre el segundo chequeo de zafra de la provincia de 
La Habana. Vesse el #4) La CTC Provincial de La Habana diD 
a conocer anoche en el segundo chequeo de emulaciDn de zafra 
celebrado en el batey del central "Pablo Noriega", de Quivi
can, que durante la segunda quincena del mes de Noviembre -~ 
fueron cortadas por los 25 MIL 321 macheteros de La Habana un 
total de 23 MILLONES 729 MIL 106 arrobas de canas. 

(bablando de la produccion tota 1- de la zafra) ••• se ha
blan molido basta ayer por los 110 centrales que se encuentran 
activos en todo el pats un total de 739 MILLONES 900 MIL ~.rrE. 
bas de canas ••••• 

* * * * * * * * * * * * .' 18) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En el Instituto Tecnologico Militar del Cafe se han gradua 

do los primeros 86 Auxiliares Tecnicos de Tecnicos Medios. El 
acto tuvo lugar en el C!rculo Social de Nicara. (as! dijeron) 

* * * * * * * * *' * ** 19) UN COMENTARIO FINAL 
La prensa en todo el mundo ba recogido las declaraciones 

hecbas al abogado y escritor de Nueva York Mark Leind por va
rios soldados de Estados Unidos que desertaron y pidieron asi 
10 politico An Suecia. Siete de esos soldados participaron ~ 
en una conferencia de prensa organizada en Estocolmo, capital 
de Suecia, por Mark Leind, quien diD a conocer algunas confe
siones grabadas de los miembros de las Fuerzas Armadas de Es
tados Unidos que desertaron y que al entrevistD. 

La razon de la amplia difusion mundial que han tenido las 
confesiones hechas publicas en la conferencia de pr'ensa estri 
ba en que las mismas constituyen macabros testimonios de los
metodos que utiliza el imperialismo yanqui para entrenar a -
los hombres que env!a a la guerra en Vietnam. 

Los soldados que desertaron del ejercito yanqui revelaron 
que los boinas verdes yanquis son entrenados en tecnicas es
peciales de torturas. Relataron como se entrenan en atar p8 r 
sonas con cuerdas y llevarlas colgando deede helicopteros --~ 
mientras vuelan entre las ramas de ' los arboles, que golpean y 
desgarran los cuerpos de las victimas de esta sadica practica 
yanqui. 

Mencionaron en sus confesiones los desertores yanquis que 
este tipo de entrenamiento se efectua en los campamentos --
Pemberton,de California, en San Diego, Memphis y Carolina 
del Sur. Entre las mucbas barbaridades que realizan los sol
dados yanquis en Vietnam figuran las de cortar las orejas y
los dedos de los capturados para conservarlos como souvenirs, 
as! como violar mujeres, decapitarlas 0 cortarlas en dos, y 
tambien disparar contra ancianos y ninos. 

Todos estos relatos podr{an parecer fantasia de los deser
tores que entrevist6 el periodista Mark Leind; podria ser con 
siderado producto de la imaginacion calenturienta de algUn -
alucinado, pero 10 tragico es que 18 realidad de los crimenes 
yanquis en Vietnam supera 10 que ahora han confesado estos 
soldados que abandonaron las filas del ejarcito de Estados -
Unidos. 

No se trata solo de la recientemente divulgada matanza de 
Songrri, ni del propio relato de uno de los desertores, el ex·
Sargento Tenes Wilbert, quien declare que participo en el ge
nocidio llevado a oC.no en un poblado llamado Bau-tu, cercano 
a la ciudad sudv:"a"G!),amita de Hue. Dijo Wilbert que habian 
destruido la aldea utilizando napa In, morteros y armas livia
nas con las que mataron cuanto se movia en dichaaldea. Alia 
diD que la orden habia sido dada por la superioridad porque
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se sospechaba que los babitantes de Bau-thi eran simP:9:ti
zantes de los pat:ciotas vietnamitas. 

El ex-soldado Ted Sillsmore, del estado de Tennessee, 
manifesto que cosas como esa ocurren todos los d{as. 

El cumulo de crlmenesyanquis en Vietnam son la mejor 
prueba de las · confesianes de estos desertores de que eon 
ciertas. La foto publicada pot;' la prensa yanqui en d!as 
pasados en que aparece un patriota vietnamita sobre el va
cloal que ha side lanzado desde un helicoptero en vuelo 
es buena prueba tambien de que los metodos de tori;ura y -
muerte utilizados por el ejercito yanqui en Vietnam supera 
cuanto hicieron los nazis en la II Guerra Mundial. Todo
10 que la humanidad conocio con horror de los campo~ de -
concentracion y las camaras de gases de Hitler. 

Esas confesiones de 108 desertores solo. confirmen que 
las barbaries de los soldados yanquis en Vietnam no son ca 
suales ni espontaneas. Para cometer esas barbaries son eli 
trenados; para realizar con- tpda sangre fr{a el salvaje g~ 
nocidio del pueblo vietnamita son entrenadosesos boinas 
verdes, los infantes· de marina, todos los soldados yanquis.

Y en el b~nquillo de los acusados no podre sentarse so
lo al Tenie~te Calley como culpable del cr!men de Songmi, 
ni podra sentarse solo ningUn ofic~al 0 soldado del ejerc! 
to de Estados Unidos por cualquiera de los miles de cr!me
nes cometidos en Vietnam. 

Culpables eon desde el Presidente de los Estados Unidos 
basta el ultimo de los hombres del mas sanguinario y barba
ro ejercito que hayan conocido lasgeneraciones de todas las 
apocas. Toda la estructura del imperialismo yanqui eS cul
pable y 'debe ser aondenada por el genero humano. 

- - - = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -- = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA", = (8:00 A.M.) 
- - - -- - -- - -- - -- = = = = = = = = = = = - -- -
(MBS sobre la brigada de norteamericanos en Cuba. Veanse 
los Nos. 4 y 17) Los jovenes integrantes de la Brigada -
"Venceremos;' desarrollaran en los 2 meses de permanencia 
en Cuba un programa de 6 semanaS de trabajo productiv~ y 
otras 2 de recorrido por el interior del pats. 

* * * * * *. * * * ** EL FRENTE FRIO DEBIL QUE CRUZO EN ESTADO DE DISIPACIUN SO
bre el Canal de la Florida y la porcipn Sur de Cuba ba pr~ 
ducido areas de lluvias y chubascos en las provincias -occi 
denta les, la zona de 1 Cana 1 e Is la de Pinos, informo e.l --: 
Instituto de Meteorologla. 

-- -- -- -- -- = = = = = = = = = . = = .= == = = = = = = = = = = = 

Suplemento del Noticiero Radio Liberacion = (10:30 A.M.) 
- - - - - - ------- ------ = = = = =- - - - - ------- = = 

DE~ 10 AL 12 DE DICIEMBRE, ES DECIR, A PARTIR DE MANANA, 
Miercoles, se efectuaraen Santiago de Cuba e 1 Primer En
cuentro Provincia 1 de Maestros de Ciencias para la Educa
cion de Adultos en el que ~e tratara sobre las plagas que 
afectan a las canas de azucar .y como combatirlas; siembra, 
cultivo y recoleccion de lacana, sus derivados y sobre 
la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
A PESAR DE HABER TENIDO QUE EFECTUAR UNA PARADA DE 53 MINU 
tos el central "Antonio Guitera8", del Regional Puerto Pa-
dre, 10grD la mayor mo~ida on es ta zafra en la,jornadate,;: 
minada a las 7 de 1a noc hs 0.'3 e.yer, que a lcanzo 634 ·MIL -
arrobas de canas. 

El "Antonio Gliiteras" ti. ~r.-.e una norma diaria de 630 MIL 
arrobas de canas mientrus mantenga solamente en funciona
miento el tandem "All electrico. 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 


(Z A F R A) 
Los 17 centrales activos en la provincia de Camagijey mo

lieron ayer, LlIDes, hasta las 7- de la noche, 5 MILLONES 200 
MIL arrobas de canas y produjeron 5 MIL 267 toneladas metri 
cas de azucar. La provincia camagueyana tiene acumuladas ~ 
para la zafra de los 10 millones 79 MIL 963 toneladas de -, 
azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTlCA PARA EL RESTO DEL 
dia de hoy nublados con chubascos dispersos, principalmente 
desde Pinar del Rio hasta Matanzas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = - - - = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 8) 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES EN LA REGION DE SANTIAGO DE 
Cuba Gsta desarrollando lID plan que facilita el curso y J,.'e
cepcion rapida de cartas y telegramas de los macheteros y 
demas movilizados en la zafra de los 10 millones. A todos 
los movilizados se les esten entregando tarjetas postales, 
libres de franqueo y en los albergues esten instalando bu
zones. 

- - - - - - - - - - - - - = = = = - - - ------ -- - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - ------ - - - 

EL PERIODICO CUBANO IIGRANMA" COMENTA HOY EL ANUNCIO DE AMNIS 
tia a presos politicos y sindicales y el inicio de lIDa nueva 
maniobra demagogica y anti-democratica en Argentina. El or
gano de 1 Partido ComlIDista de' Cuba aplIDta que esto se prod:!:! 
ce al cumplirse el sexto mes de vigencia del estado de sitio 
im~uesto por el regimen militar que detenta el poder en ese 
pa1S. 

"Granma il senala que las nuevas maniobras demagogicas y 
anti-democraticas del regimen colnciden con nuevas manifes
taciones de inconformidad en los sectores obreros, duramen
te castigados por la politica economica y socia 1, que ha -
propiciado una mayor penetracion de los monopolios norteame 
ricanos en Argentina. -

Refiere el diario cubano que junto con el anlIDcio de la 
amnistia el regimen renovo sus promesas, sistematicamente 
incumplidas, de respetar las libertades sindicales y poner 
en vigor lID nuevo regimen salarial menos perjudicial a los 
intereses de los trabajadores argentinos. 

El periodico advierte que, sin embargo, la realidad es 
que los' que ahora ponen en libertad son pocos en comparacion 
con el total de los detenidos pol!ticos y que un conjlIDto 
de decretos de esencia dictatorial se mantienen en vigor al 
igua 1 que el estado de sttio .. 

~1 cuanto a la promesa relativa a la actividad sindical, 
dice itGranma": Lejos de respetar 108 derechos sindicales 
que el regimen arranco de lID golpe desde su arriba al poder 
10 que se pretende es crear lID sindicalismo oficial, mas di
rectamente controlado por el Ejecutivo. Ahora, como antes, 
afirma el periodico habanero, se pone nuevamente de manifies 
to el caracter impopular del regimen militar de Argentina y
se demuestra que sus UnicDS sostenes sob el imperialismo, 
las oligarqu{as y las Fuerzas Armadas reaccionarias. 

* * * * * * * * * * * 
UNA DELEGACION DE LA m~ION DE JOVENES COMUNISTAS Y LA FEDE
racion Estudiantil Universi.taria de Cuba arribo a Sofia pa
ra participar en los festejos del D{a de los Estudiantes -
Bulgaros, que se celebra hoy. Con es~ motivo los estudian
tes de Sofia tendran lID encuentro con el Buro del Partido -
ComlIDista de Bulgaria. 
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Tambien se efectuara un acto de colocaci6n· de la pri 
mera piedra de t:.n monumento que sera erigido en homenaje 
al Movimiento Anti-Fascista. 

************* 
LLEGO HOY ALA HABl\.NA UNA DELEGACION DEL COMITE CENTRAL 
del Partido Revolucionar--io Popular dEl Mongolia ertcabeza
da p br 'Kotho Binh Nazargardoh. la delegaci6n mongola vi 
sita nuestro pats invitada p~r el Comite Central del Pa~ 
tido Comunista de' Cuba. 

Die ron la bietlvenfda ' a los vfsitantes, ' 'entre otros, 
L8zaro Peiia, miembro del·· Comite Central del Partido Com:!:! 
nista de Cuba. '1 - , 

- - - - ====== - - - - - - - = = ::: - - - - -- - - - - - - - - = - 
RADIO RABANA-CUBA ... ONDA CORTA = -(6:00 P.M. R.S.E. de 
= = == = = = =.= = = = = = = = == AYER d{a 8) 

UN ACTO DE REC ORDAC tON CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
muerte del MaYDr General Antonio Maceo, heroe de la inde
pendencia ' de Cuba, se celebr6 en el Club de los TrabajadE. 
res de laoMedicina en la ciudad sovietica de Odesa. En
la velada hablaron'Vitali Yeminovich, Vice-Presidente de 
la Sociedad de Amistad Sovietico-Cubana, y Roberto Valdes, 
Consul de Cuba en la ciudad de Odesa. 

Por 9trapar~e, los cubanos. ~esidentes en Sofia, la c§.. 
pital bulgara, colocaron ayer una ofrenda floral en el - 
mausuleo de Jorge Dimitrov, en ocasi6n de celebrarse un 
aniversario mas de la muerte en combate del Mayor General 
Antonio Maceo. 

= =. = = = = = = = =. = = = =. = = = = = = -- -- -- -- -

"EL RAPID,O DE LAS 8 EN :PUNTOn == (Transmiten en cadena - 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER d{a 8) 

- - - - - - - - - - - - - - = = = = = = -- - - -- 
(Z A F R A) " 

(Hablando . s,t;>bre I? molienda del dta 7) Los 4~ centrales 
que ya muelen en las Villas molieron 8 MILLONES 400 MIL - , ,~ , 

arrobas de canas para una produccion de' 8 MIL 281 toneladas 
metricas a.e 8Zu.car. . 

Se conocia tambien en la provincia habanera de la siem
bra con las tecnlc8s mBS mod'ernas de 37 caba ller{as de ca
nas en el Plap: Experimental de Casiguas, en Ca·talina. El 
prop6sito es obt;ener u.il renaimiento de 250 MIL a 300 MIL 
arr,obaspor} ca-baller,{a en la's variedades sembradas, Puerto 
Rico 980, Cuba 8751, Barbados 4362 y Mayar{ 56,164.; las - 
cuales se cor.taran con ' combinadas en la za''fra del 71. 

Enel plantrabajan solo 27 hombres, .de ellos 21 mili 
tantes del Partido,- de la UJC y 6 oficiales y 6 pequefios 
agricultores. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL SEMINARIO DE LOS CDR. Vease el #5) Los-
a lumnos, que estuvieron . int.ernados durante todo ese tie
po, asistieron a las conferenciassobre criminolog{a, fac 
tores s{guicos y causas biolagicas del delito, metodolo-
g{a socia 1 y otros efectos impartid'os por especia listas 
del Ministerio del In~erior. ' 

* • * * * '* * * * * * 
(MAS SOBRE LA CONFERENCIA DEL COSMONAUTA SOVIETICO. "Vease 
el #15) Se encontraban presentes en la Presidencia, acom
panando .1 distingtiido visit2Lte, el capitan Antonio Nunez 
Jimenez, Presidente de la Ac:ad.emia de Ciencias de Cuba; e1 
Consejero de Ie Embajada Sovietica en Cuba, companero Cons
tantin, y representantes del alto centro docente y organi
zaciones ·afines. 

http:HABl\.NA


- - - - - - - - - - - -

Martes, 9 de Diciembre de 1969 	 -9
= = 	= = = = = = = = ~ = = = == 

Entre los temas interesantes que abordo el cosmonauta es
tan los referidos a las distintas materias que se estudian 
en vista a los vuelos cosmicos, entre las que se encuentran 
las del •••• que se prepara para realizar complicadasinves
tigaciones cient!ficas, e1 piloto que se capacita para e1 pi 
lotaje en cua1quiera de las condiciones, e1 ingeniero a bor
do, que logra un dominio perfecto en todos los aparatos que 
trasborda la nave. 

Todos los tripulantes de estos vue10s espacia1es estudian 
con precision las asi~turas relacionadas con la mecanica 
celeste y la navegacion. . 

El cosmonauta hEt'b1a sobre los experimentoB cientlficos que 
se rea 1izan en las" funciones medicas, bio1ogicas, en el hom
bre del espacio y senala as!, entre las principales, se plan, 	 tea como las de mayor interes, el sistema cardiaco del pilo
to, la ingravidez y su influencia con los organos del oido y 
la vista y a1 llegar este a tierra se comprueba, en esencia, 
el funcionamiento del cosmonauta en su aspecto general.

* * * * * * * * * * * * * 
34) 	NUEVA YORK = Nueve personas resu1taron heridas cuando agentes 

policiales atacaron a un grupo de jovenes puertorriquenos que 
intentaron leer un pliego de demandas en una iglesia de esa 
ciudad estadounidense. 

* * * * * * * * * * * * * 
35) 	LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revoluciona

rias anuncio para manana, desde las 8 de la manana basta las 
6 de la tarde, que se efectuaran practicas de aviones a reac
cion sobre las 3 provincias occidentales. 

- -	 - - - - - - - - - = = = = = = = = -- -- - ======= 

(TRANmUTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

36) 	 (Z A F R A) 
Se informa deede Caibarien, provincia de Las Villas, que 

en el chequeo del mes de Noviembre, realizado por la Comision 
Regional de Zaira, ocupo el primer lugar entre los Municipios
de la region el de Mayajigua, el cual entrego mas de 2 MILLO~ 
NES 100 MIL arrobas de canas para un cumplimiento del 97 por
ciento de su norma. 

* * * * * * * * ** * * 
37) 	LOS TR4BAJADORES DEL TALLER DE FUNDICION "PRIMERO DE MAYO", 

de Union de Reyes, Matanzas, han superadD en los 10 meses de 
este 'ano la produccion realizada en todD el ano 1968. Entre 
los trabajos desarrollados figuran la produccion de mazas pa
ra molinos de ingenios, cuchillae, raspadoras, strockes y - 
coupling. 

* * 	* * * * * * * * * * 
38) EN URUGUAY LOS YANQUIS ESTAN CONSTRUYENDO DOS RUTAS DENOMINA 

das 5 y 26 que no responden a necesidades de comunicacion y-
desarrollo de ese pals sino a la estrategia global del impe
rialismo para la zona Sur del continente. 

Esta informacion fue publicada en e1 periodico uruguayo 
"El Popular" y dice en su nota que Uruguay no puede construir 
una eecuela, una cl!nica, un camino, ni nada, porque todos 
los recursos de obras publicas estan volcados en la construe 
cion de las carreteras 5 y 26. -

El ingeniero Feliciano Castro, de la Direccion de Viali 
dad Nacional, dijo, por. su parte~ nos parece anti-economico 
habe~ gastado cantidad9s enormes para la construccion de la 
ruta 26 cuando e1 tr~~sfto de esta carretera es practicamente
nu10. 

Esa obra costara, aproximadam8nte, unos 40 MILLONES de do
lares que, en prestamos 0 no, debera pagarle Uruguay al impe
rialismo yanqui. 
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39) LA VIM EN tAs FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

' La revista II (lombatiente" , organo del Ejercito de Orien
te, public~ en su ultimo numero un reportaje sobre la com
petencia tecnica llevada a cabo en dicho Ejercito. ' En ar
memento de infanter!a resultaron ganadores Roberto Reque
nes, en ",AKII , Ismae1 Licea Rojas, en la ametra lladora li 
viana "DT" y Juan Soto en la "RJ>D". 

En ingenier!a el ganador fue Jose M. Castillo; en comu
nicaciones gano el equipo uR-I04"; en defensa qu!mica, ob
tl.lvieron los primeros lugares Alfredo Tamay.o y Emilio Rigo, 
de la Unidad 2969; en serv1cios tecnicos, se compitio en 
distintas labores relacionadas con el veh!culo "Gas 69", 
resultando ganadores Fernando Rubio, Hector Mestre, Angel 
De spa igne, Santiago Cardona, Mario Brock, Radamea Garcia, 
Juan Torres, Juan Guerra Mar!, Manuel Mitanes y Elises Li
monta. 

Los ganadores en todas las es,Pecialidades fueron premi~ 
dos con tin libro del Comandante Ernesto Chs Guevara. 

"Combatiente"" organo del Ejercito 'de Oriente, se refie 
re en su ultimo ' numerotambien a la labor de . ayuda a la -~ 
produccion agr!oola que rea liza un bata llon de zapadores, 
for,medo par jovenes soldados' de distintas unidades del -- 
Ejercito de Oriente, que se dedica a derribar ~i~ntos de 
arboles para que las ~quinas puedan roturar las tierras 
en el desarrollo de la siembra d.e arroz en la provincia - 
oriental. 

Tambien se destaca Ia labor en e1 cor"te de Ruperto Sua
rez, de 19 anos, de Jqbabo, del Cuarto Llamado del Servi
cio Militar Obl~gatorio, que pertenece a la Bri9ada 9, de 
la Sub-Agrupacion del mismo nombre. Ruperto Suarez se man 
tiene en el primer lugar de -la brigada desde el 4 de Noviem· 
bre. Ya en la Operacion Mambi, el pasado ano, hab!a gana--
do el honor de uno de los combatientes de las FAR que' ocu
paron la tribuna junto al Comandante en Jefe, por haber si 
do de los mejores ' en ' las labores de siembra,limpia, ferti 
lizacion y corte de cane para semilla. -

Ruperto Suarez es militante de la Union de Javenes Cornu 
nistas; ha ganado todos los sellos emulativos de dicha or~ 
ganizacion y pertenece a1 mejor cuarteto de la brigada 9, 
en la Sub-Agrupacion. . 

En la Escuela "Camilo Clemfuegos", de la Costa Norte de 
Oriente, cuenta con un Batallon de Pre'-Cadetes con 708 alum 
nos que se preparan para cursar .luego estudios en las es-
cuelas de cadetes de la's FAR.El alumno Alfredo Lafitta, 
Jefe de uno de los pelotones de pre-cadetes, declaro a la 
revista "Combatiente ll :Mls deseos, .como Caini lito, es de 
convertirme' en offcia 1 d~ las FAR, para 10 cua 1 har~ t~do 

" el esfuerzoque sea necesario. Como especialidad tecn1ca 
me gustan los tanques. 	 ' 

* * * * * * * * * * ** * ., . -	
, -Transcribio y mecanograt'io: J. Ramirez 'C~ ~I .1<' 
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II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantas radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba comunista~ 
realizada por Tagu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = = = ' = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - -

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = :;: = = = = = = = = = = = = = = = = 

MIERCOLES, 10 de DICIEMBRE de 1969 
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IIEL RAPIDO DE LAS 6 'EN PUNTOII == (Transmiten en cadena las 
emisoras =~ 6:00 A.M.) 
- - - ------ - - - - - - - - - = = = = 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO 'EXTRANJERAS 
La revista brasilena IIDeja ll reprodujo una entrevista rea

lizada al fallecido dirigente revolucionario Carlos Marighe
la p~r un corresponssl de la publicacion "Front", que se edl 
ta en Francia. En dicha entre.vista, que tuvo lugar un mes 
antes de.l asesinato de Marighela, ocurrido en la ciudad de 
S;;fO: Paulo, e1 dtrigente revolucionario brasileno manifesto 

.' sU "plena confianza en laoparticipacion de los campesinos en 
la guerrilla rural que .se ges.taba.

Marighela sefia16, igua~lmente, que la organizacion revolli 
cionaria que dirigia llevaria a cabo .ata-ques contra los la
tifUIidios, c.esorganizar{a 1a econom{a rural brasilena y di§..
tribuir{a el ganado y los alimentos de las grandes hacien
das entre los campesinos. . 

Los incendios en los canaverales de Pernambuco y la movi
lizacion de ••••• en Mina.s Gerais y el Sur-Oeste parece in
dicar los seguidores de' Marighela estan siguiendo su carti 
lla, puntua 1i z 6 , po r 11.1tim0 , II De j a" • 

* * * * ~ * * * * * * * 
2) 	EL PROTOCOLO SOBRE EL INTERCAMBIO DE MERCANCIAS ENTRE LA RE-

publica Democratica Alemana y la Republica de Cuba para 1970 
fue firmado en La Habana entre delegaciones comerciales de 
ambos palses. Cuba suministrara productos tradicionales, 
tales como azucar, minerales, tabaco, mientras la Republica 
Democratica Alemana enviara productos de la construccion de 
maquinarias, electronica, industria qUlmica y otros. 

Por la Republica Democratica Alemana firma el Secreta ric 
de Estado del Ministerio de la Economla Exterior, Giester -
Albricht, y por Cuba el Vice-Ministro del Comercio Exterior, 
Herminio Garcia Lazo. A la firma del protocolo asistieron 
el Ministro del Comercio Exterior, Marcelo Fernandez Pons; 

' el Embajador de la Republica Democratica Alemana en Cuba~ -
Joaquin Newmann, y funcionarios de ambos palses. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	LA MASIVA MANIFESTACION DEREPUDIO A LA PRESENCIA DEL PRESI

dente Nixon en un hotal de Nueva York y la represion desata
da por la polic{a contra los participantes en la misma aca
pararon los mas destacados titulares informativos de Estados 
Unidos. 

Mientras el Primer Mandatario estadounidenses recibia el 
Premio Anual de la Asociacion de Futbol en el Hotel "vvaldorf 
Astoria" miles de j6venes hacian frente a la policla en la 
Quinta Avenid.a y a 1 Oeste de la Isla Manhattan. Los manifeE:' 
tantes, que coreaban consignas de repudio a la guerra en ~-~ 
Viet-3m, rechazaron la agresion policiaca con piedras, pa 
los y otros objetos. 

Numerosos corneratos del Rockefeller Center fueron, ade
mas, destrozados a pedradas por los anti-belicistas, muchos 
de los cuales portaban , letreros. en que condenaban el gencci
dio de Songmi y ped{an el retiro de las tropas de Estados -
Unidos en Vietnam del Sur. 
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La poliels. qij-o que va~iasparsonas reaultaron heri 
das cuando- los 'centenares de agentesque rodeaban el ho , 	 . tel cargaron sobre mas de 2 MIL manifestantes -que se - 
congregaron en sus a lrededores para gritarle "Viva Vie! 
nam", a Nixon. 

Mientras un centenar de j6venespenetroen un edifi 
cio situado frente al "Waldorf Astoria" y trato de izar 
una bandera roja en un esta 'vacla pero la policla le iE! 
pidio a garrotazos. 19ua lllente la poltcla dio 'a conocer 
que habla localizado cerca del Centro Rockefeller una 
maleta que, posiblemente, contenta explosivos, por 10 
que fue necesario llamar a expertos"- en explosiv~s para 
que la exar:ilina.ran. . - ~ 

Se reporto, ademas, que unos 200 jovenes se agrupa
ron en la escalinata de la Catedral de San Patricio don 
de permanecieron en silencio gomo prueba __de repudio a -: 
lapol{tica de ,Nixon en Vietnam• . , Las propias fuentes 
cablegraficas dieron cuenta de -qu.'e decenas de manifes
tantes fueron arrestados, ,por la policla. 

* * * * * *, * * ~ * * * * 
4) 	DESPACHOS FECHADOS EN MIAMI D~ERON A CONOCER QUE 2 NI-

nos murieron y lUlO tercero se lencuentra agolfiZante .a - 
causa de la epidem1,.a de. d1I'teri.-a que se he desatado en 
el Nor-Oeste de "esa oiudad. Se d,ijo que .lasautorida
des san1tariae. se aprestan a :Rone"n en practica diversas 
medidas de inm.unizacion. ante .e1. desarrollo cada vez ma
yor dela epidemia.

* * * * '* * * :** * * * * 
I 

5) DANCE FACELL, SENADPR DEMdcRATA DE LA FLORIDA; PREVINO A 
loa inversioni'3t"s 's esta:dou:n:Ldensea contra el peligro - 
que pre'se:l.ta para' sus intere~es -laexistenoia de un nu! 
vo naciona!ismo en America tatina. El legislador expre, 	 . ~ ".~ 

so 	su .crecncia de que en un futuro e~peoraran las rela
ci 0:::0S entre, Estados Unidos y' IBtinoamerica. , 

Facell, qUie:n preslde el Sub-Colliite de AEJuntos Lati 
noame::-icc.nos de 1 Benado eatadoun,idense, hizo sua de.c la
racionos al intery,eni'r en _una Con:tere~cia de repre~en
tantes _de ,inversi6nistas que tienen intereses economi
oos en America Latina. · . 

* * * * * * * * * * * * * 
6) (Z A F R A) 

Hacia los 10 millones; -ni 'una libra menos. En la ul 
tima jornada de 24 horss, 'finaltzadcr-anoche a las 7, e1 
oonjuntode centralea en aotivo en todo el pa!s moli6 
23 MILLONES 400 MIL ;arrobas de cafias p~ra tina produccion 
globa 1 de 22 .MIL 255 toneladas metricas de azucar. 

Ahora con esta prodU;ccion azucare.ra de las ultimas 
horas el acumulado de azuc-arproductdo hasta la facha 
se ell1vD a 610 MIL 103 toneladaa matricas y la cana mo
lida asciende a 113 MILLONES 300 I'UL .arrobas. 

En Ca~~gUey, mientras tanto, la Federacion de Muje
res Cubanas del Regional Moron se h1z'0 acreedora del ga 
lardon provincial que se otorga a .la delegacion que ma~ 
yor cantidnd de mujeres incorporea labores de la zaira 
de los 10 millones. 

Po~ su parte, el Regional Nuevitas ha creado el Com! 
to "Yictorta del 10", que tiene por objetivo agrupar a 
todos los que intervienen en el trabajo politico de la 
zafra del 7,0 y constituir un solo aparato de lineamien
to unico. El Comtte constade :3 Com!.siones que son: - 
Ideologica y de Divulgacion, de -Actividades y de Emula

• I 	 . 

c~on. 

En Oriente loc 25 cc.~trR18s en activo molieron en - 
las ultimas 24 h Qj 'qc i::"1L:2 de 5 }UTI!,CloTBS ae a~robas de ca 
nas para producir ;; i!i:IL 524 toneladas matricas de azu-
car. 

*'* * * * * * * * * * * * * 

http:azucare.ra
http:pre'se:l.ta
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1) 	LA CRECIENTE TENSION EN EL SENO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHI 
le cobro nueva actualidad al conocer que 6 oficiales y un -
Sub-Oficial <lel Ejercito de ese pats seran juzgados por la 
realizacion de actividades subversivas. SegUn un Comunicado 
Oficia1 del alto mando de las Fuerzas Armadas chi lenas, los 
acusados no se encuentran detenidos, a pesar de haber parti 
cipado en reuniones en las que se expresaron conceptos total 
mente renidos con la disciplina y obediencia en un instituto 
armado. 

El documento aoodio que los acusados trataban de adelan
tarse a u...'t1 supuesto movimiento 0 golpe que se preparaba en 
otro ambiente, sin que ofrecieran detalles acerca del mismo. 

El grupo de militares, encabezado por el Coronel retirado 
Raul Uguarte Ram{rez, suegro del ex-General Roberto Viaux, 
esta integrado por un Comandante, 3 Capitanes, un Sub-Tenie~ 
te y un Sub-Oficial. 

Por otra parte, se informo que la Camara Alta chilena fue 
convocada a una sesion especial para conocer de la denuncia 
del Senador Democrata Cristiano Renan Fuente Alba, sobre ~3 
participacion de la Agencia Central de Inteligencia de Esta
dos Unidos, CIA, en los ultimos sucesos militares. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO REPORTARON QUE 5 HOMBRES AR 

mados se apoderaron de 3 aparatos de impresion en la empresa 
vendedora de mimeografos , /I Order". Los diarios de la capita 1 
uruguaya dijeron que los individuos se hab{an identificado 
como miembros del Movimiento de Liberacion Nacional Tupama
rOSe 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	LOS PRESOS POLITICOS BRASILENOS SON TORTURADOS CASI SISTEMA

ticamente, aiirmo un representante de la Organizacion Amnis
tla Internacional. DeSPUeS de realizar una visita al Brasil 
para examinar directamente 1a situacion, el periodista sueco 
Ser Johatton, representante de esa organizacion mundial, des
cribio los metodos de tortura usados por los cuerpos represi 
vos brasilenos. -

Entre otros metodos, senalo, se cuenta la utilizacinn de 
la electricidad contra los detenidos, la aplicacion de dro
gas, los tratamientos simulados y las golpeaduras. Muchas
gentes permanecen en la carcel durante meses, anadio el pe
riodista sueco; a menudo sin saber por que, y las muertes no 
son raras, a consecuencia de mqltratos 0 de suicidios. 

, * * * * * * * * * * * * * 
10) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE ARGENTINA DIERON CUENTA DEL ESTALI,: 

do de varias bombas de fabricacion casera en el ingenio azu~ 
carero "Arno", de la provincia de Santa Fe. SegUn las info;~ 
maciones, los estallidos provocaron un principio de incendio 
aSl como danos materiales. Una de las bombas hizo explosion 
en momentos en que tecnicos en explosivos, pertenecientes a 
la polic{a, trataban de desactivarla. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
11) EL PRIMER MANDATARIO PERUANO, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, 

reitero que el Gobierno que preside estudia una nueva ley de 
miner!a destinada a defender la soberan!a del palS y sus ri 
quezas nacionales. En un discurso pronunciado en el C{rculo 
Militar con motivo de la conmemoraci6n del D{a del Ejercito 
Velasco Alvarado dijo que Peru no se asusto cuando Estados -
Unidos 10 amenazo con la aplicacion de sanciones economicas. 

El presidente peruano declaro que su palS aceptara las in 
versiones solo Quando se orienten hacia el desarrollo y que~ 
rechazara las que no se encaminen a ese fin. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
12) OTRO CONTINGENTE DE UNOS 400 JOVENES NORTEAMERICANOS SE E3n~"' 

ra q~c lleguen a La Habana en Enero 0 Febrero del proximo - ~ 
ano para dar su apoX'te a la gran zafra de los 10 mt llones, 
incorporados a los cortes de canas. 

La noticia fue ofrecida por un grupo de norteamericanos 
que forman parte del contingente de 216 que llegaron recien
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temente y que estan ya cortando cana en las plantaciones 
del central habnnero "Ruben Martinez Villenall. En un -
prog'rama especial informativo de la Television Nacional, 
Cana1 6, los norteamericanos integrados ·a la Brigade -
"Venceremos" informaron que estan laborando 7 horas dia
rias. 

Seflalaron, ademas, que entre los 216 que estanya da!! 
do su aporte a la zafra de los 10 millones figUran 90 mg.
jeres integradas en las 7 b~igadas organizadas, algunas 
de las cuales cuentan con jovenes cubanos. 

En otra parte de lacompa.recencia seiialaron los j6ve
nes norteamericano's que aprender a lucbar es una de las 
cosas mas importantes que~e han propuesto durante su e~ 
tanc ia en Cuba 0 

* * * * * * * * * * * 
13) BERLIN = El Director de Orquesta cubano Robert'o Sanchez 

Ferrer ofrecio 2 conciertos -en elteatro "Belch•...• ", de 
la ciudad de Rostock, como parte de su gira por. 1a Repu
blica Democratica Alemana. 

-- --	 -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = - - -- - -

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) 	UN PEQUENO TESORO COMPUESTO POR VAJILLAS DE PLATA, JOYAS, 
objetos de porcelana y otro.a objetos fue descubierto por 
un becario de la casa sita en Calle Septima #6008, en Mi
ramar, en la que actualmente esta ubicado un albergue pa
ra becarios de la Escuela ' "Manuel Bisbe". 

* * * * * * * * * * * 
15) 	75 NUEVAS ENFERMERAS SE GRADUARON EN EL HOSPITAL MILlTAR 

donde radica la escuela de enfermeras tlMariana Graja les". 
Los 3 primeros expedientes del curso recibieron diplomas 
simbolicamente a nombre de sus companeras. 

* * * * * * * * ~ * * 
16) 	CON EL FIN DE SOLUCIONAR LAS CRECIENTES NECESlDADES DE 

la Industria Pesquera en desarrollo he sido ampliada con 
siderablemente la capacidad de recepcion y reparacion de 
barcos en el varadero del Combinado Pesquero "Gerardo Me 
dina", en La Coloma, Pinar del Rio. El taller, que te-
nia posibilidades de varar solo 3 0 4 embarcaciones pes
gueras, podre ahora reconstruir 0 restaurar un total de 
14 naves de diversos tipos al mis~o tiempo.

* * * * * * * ** * * * 
17) SEGUN EL INFORME CENTRAL DE LA III REUNION DE ANALISIS -

Economico, Politico y Social de la region de Isla de Pi
nos, seran fomentadas MIL capaller!as de c{tricos, 2.4 
millones de posturas y cosechados 7 MIL 924 toneladas de 
c{tricos. 

* * * * * * * * * * * * 
18) 	 INFORMA PRENSA LATINA QUE LAS PROTESTAS DEL ESTUDIANTADO 

norteamericano contra la guerra en Vietnam seran llevadas 
desde las universidades y otros centros de estudios bacia 
los lugares de vacaciones, segUn diera a conocer el Coor 
dinador del Comite de la Moratoria. Anuncio que las pro 
testas fijadas para el 13 y 14 de Diciembre y las semanas 
posteriores contra la pol{tica de Nixon en el Sudeste -
Asiatico y en los propios Estados Unidos se llevaran a 
cabo en todo el territorio. 

* * * * * * * * * * * * 19) UN COMENTARIO FINAL 
En d~as pasados denunciabamos en un Comentario que las 

fuerzas represivas del Gobierno de Nixon hab{an desatado 
una campana de aniquilamiento contra al Partido Pantera -
Negra a traves de todos los estados de la Union yanqui. 

Nuevos brutales ataques lanzados contra los militantes 
de esa organizaci6n confirman plenamente de que se trata 
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de un deliberado plan de persecucion sistematica, que incluye 
desde el encarcelamiento de los l{deres y el asalto de los l~ 
cales de los Panteras Negras hasta su liquidacion flsica. 

Relatamos en nuestro Comentario anterior como se habla fi
jado una nueva fianza de 100 MIL dolares a cada uno de los 21 
miembros del Partido Pantera Negra, acusados de conspirar pa
ra llevar a cabo actos de sabotaje contra centros comercia
les y estaciones de policla en Nueva York, acumulando, ade
mas, nuevos cargos contra ellos, e incluyendo en las acusa
ciones a Fred Richardson, de 25 anos, uno de los Ministros de 
Informaoion del Partido. 

Mencionamos tambien el arresto de 2 miembros mas de los -
Panteras Negras de Tolombi, Idaho, William Kim y Mil Rocke. 
En dlas pasados, el pasado Jueves, para ser mas exactos, -
fuerzas represivas de la ciudad de Chicago asaltaron el loca 1 
de los Panterss Negra, asesinando a los dirigentes Fredd -
Hantton y a Mark Clark, hiriendo a 4 militantes mas, entre 
ellos a 2 mujeres.

Grupos de organizaci ones civi les demandaron una inves-' ga
cion del crimen y un grupo de policlas negros de Seiburgh, 
en las afueras de Chicago, exigio que se procesara a los -
agentes que participaron en el asa 1to a 1 loca 1 de los Pante
ras Negras. Incluso califico dicho grupo 10 ocurrido como 
patente acto de asesinato y se ha asegurado que Hantton se 
hallaba dormido en los momentos en que fue acribillado a ba
lazos. 

El pasado Lunes 3 locales del Partido Pantera Negra, de 
Los Angeles, California, fueron asaltados por fuerzas pol i
ciacas de Nixon, utilizando granadas de gases lacrimogenos, 
cargas de dinamita, fusiles y pistolas. 21 Panteras Negras 
fueron arrestados y 3 heridos. Este asalto es el segundo -
que realizan los cuerpos represivos de California contra di
cha organizacion. 

El pasado dla 2 de Diciembre fue detenido en San Francis~ 
co David Jullius, Jefe de Estado Mayor de los Panteras Ne
gras. Un vocero del periodico "The Morning" declaro en en
trevista telefonica a Radio Habana-Cuba que mas de 300 poli
clas hablan intervenido en el ultimo raid contra los locales 
de los panteras negras, en los que se reparte desayuno gra
tuito a los ninos pobres de la ciudad de Los Angelese 

El dirigente de la Liga Nacional Urbana de la propia ciu
dad de Los Angeles solicito una investigacion sobre los acon 
tecimientos, afirmando que suman mas de 30 los militantes del 
Partido Pantera Negra asesinados en los ultimos meses en dis 
tintas ciudades de Estados Unidos.La Asociacion Nacional :: 
para el Progreso de la Gente de Color ha calificado el asalts 
al local en que fue aoesinado el dirigente pantera negra -
Fredd Hanttoncomo un linchamiento de nuevo estilo. 

Las multiples denuncias senalan que acciones simi lares a 
las de Chicago y hasta esta ultima de Los Angeles han ocurri
do tambiGn en San Francisco, Nueva York, Kansas City, San -
LUlS ~ New Haven y muchas otras ciudades norteamericanas. 

Todos estos hechos y todas las denuncias que se han produ
cido subrayan de manera bien definida que la campana de ani
quilamiento del Partido Pantera Negra responde a una orienta
cion nacional, a una orden del grupo gobernante, a una deci
sion aprobada por el Presidente imperialista Richard Nixon, 
que con su felonla, con su hipocresla y su cinismo caracterls 
tico nombra Embajadores negros en los paises africanos, simu:' 
lando una integracion racial en su Gobierno que no eXiste, ~
mientras caza a tiros en las calles a los negros que en Esta~ 
dos Unidos reclaman sus legltimos derechos como seres humar-os~ 
asalt9 los locales en que se reparte desayuno a los ninos p0~ 
bres y pretende por el m~lximo terror silenciar a los que se .~ 
niegan a ser esclavos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

http:Unidos.La


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

------ -------

20) 


21) 

22) 

23) 

24) 


MiercDles, 10 de Diciembre de 1969 

RADIO LIBERACION ="DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
------ ------- = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION FOLITlCA =De lDS cDmbatientes de las Fuer 
zas Armadas RevDluciDnarias y el MinisteriD del Inte-
riDr. 
AL DEJAR INAUGURADO EL II SEMINARIO DEL CENTRO NACIONAL 
de InvestigaciDnes Cientificas, CDn laparticipacion de 
mas de 600 delegaciDnes de instituciDnes de investiga
ciDnes y centrDs de alta dDce.nciadelpais, el Dr. Wil
fredD TDrres, DirectDr de dichD centrD, expreso: Nues
trDs jovenes trabajdDres cientificDS tienen pDsibilida
des de realizar trabajD tecnicD en las mejDres cDndici,!l 
nesy esten DbligadDs a ser parte de nuestra vanguardia 
cientifica en el saber, el esfuerzD DrganizadD y la mD
destia. 

Las sesiDnes de trabajD que comienzan hDY se efectua , . ran en lDS SalDnes del mDdernD edificiD del CentrD Na
ciDnal de InvestigaciDnes Cientificas y duraran basta 
el proximD Vi8rnes, durante lDS cu~les seran Dfrecidas 
12 CDnferencias y se presentaran cerca de 140 pDnencias 
.0 cDmunicaciDnes sDbre investigaciDnes especializadas. 

Este SegundD SeminariD CientificD se desarrDlla bajD 
el lema ItTDdD nuestrD esfuerZD pDr lDS 10 millDnes, ins 
piradD en el ejemplD del herDicD pueblD vietnamita". 

* * * * * * * * * * * * * 
LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CTC NACIONAL HA DISFUESTO 
la eva luacion y e1 crecimientD. de la brigada de avanzada 
"Raul G6~ez Garcia", del sectDr cultural, prDceSD que 
culminara e1 proximD DDmingD, dia 14, CDmD hDmen~je na
ciDnal al 41 anlversariD del nataliciD de este martir 
del ataque al MDncada, CUyD nDmbre lleva la brigada, .0 
sea, Raul Gomez Garcia. 

En el central "Habana Libre", dDnde cerca de 450 mu
SiCDS se encuentran cDrtandD caiia juntD a cDmpafierDs del 
INnER, se celebraran las 8sambleas desde hDY ~sta el D,!l 
mingD, CDn la cDnsigna de cDrtar una arrDba mas pDr dia, 
CDmD hDmenaje a Raul Gomez Garcia. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA DESTlLERIA Y FLANTA DE RECUPERACION DE LEVADURA DEL 
central "HeCtDr MDlina" quedo en el primer lugar naciD
nal de eficiencia y prDduccion en loa 2 ultimDs chequeDs 
realizadDS pDr el MinisteriD de la Industria Azucarera. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA COMPARECENCIA EN TV DE LOS NORTEAMERICANOS. 
Vease e1 #12) • • • •• en la que actuo de maestrD de cere
mDnia el cDmpanerD Gabriel ~!Dlina fuerDn presentadDs •••• 

Entre eSDS jovenes fue selecciDnadD un gruPD de 6, -
que rDspDndierDn a las pre~~ntas que les fDrmularDn igual 
numerD de cDmpafierDs periDc.'.:.stas. La acci on de estDs jo
venes nDrteamericanDs en su pDsici6n respectD a nuestrD 
pais puede sintetizarse en una sDla palabra, expresada -
pDr Daniel CDDler, cuandD se le pregunto: ComD se sien
ten aqul, en 'Cuba, entre nDsDtrDs, participandD en la ta
rea de la zafra de IDS 10 millDnes IDS miembrDs de la Bri 
gada lIVenccremDs", que as! se llama? Una sDla pa labra rna 
nifesto el nDrteamericanD CDDler: LiberadDs. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 9) 
LA DELEGACION DEL COHITE CPJrTRA.L DE LA UNION DE JUVENTU

des CDIIl1.4..iistas-Lent:'1.:i.Rtas de la Un ·.:'6n SDvietica, que du

rante variDs dlas 7:1.3".:-'..;0 rlu.€lBtrD pais, p9rtio hoy de re

gresD a la URZS POl:' Yi:. P. £lo r ea. R1"c:r.e los integrantes de 

la delegacion se €ll '1 CntL'aba el p:llDtD-cosmc:nauta y 2 ve

ces herDe de la union Sovi6tica Alexei Aliexev. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 9) 
- - - - - = . ~ = = = - - - - - - - - - - - - - - 
SOLDADOS, DE LOS ESFUERZOS DE HOY PENDE ~~ SUERTE DE AMERICA 
del Sur, otro dia de gloria va a coronar nuestra admirab13 
constancia. Con estas palabras el Mariscal Antonio Jose de 
Sucre ••••• el esfuerzo patriotico antes de iniciarse el 9 de 
Diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, contienda epica que 
sel16 definitivamente en America del Sur la derrota del poder 
colonial espanol.

Luego de una breve y brillante etapa que ejemplarizo Sim6~ 
Bolivar con su genio de libertador, lasnacientes republicas 
suramericanas cayeron unas tras otras en manos de grupos oli 
garquicos y militaristas, apoyados por el incipiente imperi~ 
lismo norteamericano. 

Actualmente los pueblos de nuestra America luchan de nuevo 
como en Ayacucho para alcanzar su segunda y definitiva inde
pendencia. 

* * * * * * * * * * * EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, JOAQUIN" BALAGUER, 
advirtio que su Gobierno reprimira duramente la huelga anun
ciada para el proximo 20 de Diciembre por la Uni6n Nacional 
de Choferes Sindicados. En una alocuacion dirigida a todo 
el pais Balaguer amenazo tambien con disolver ese gremio si 
se produce e1 paro. E1 Primer Mandatario dominicano alego 
que la Union de Choferes Sindical esta infiltrada por comu
nistas y que la anunciada huelga tiene fines subversivos. 

Como se recordara, la represion gubernamental a la huelga 
efectuada en Agosto pasado por los choferes dominicanos deja 
un saldo de ~ muert08 y numerosos heridos. 

Balaguer abogo por el fin de 10 que calificD "de caniba
lismo politico", al r~ferirse a la ola de violencia que su
fre el pals. Recientemente todos los partidos oposicionis
tas y el propio Vice-Presidente del regimen dominicano acusa
ron a Balaguer de ser el maximo responsable de esa situacion. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA BRIGADA DE NORTEAMERICANOS "VENCEREMOS II • Vean
se los Nos. 4 y 17 del Bolet!n de ayer) Queremos conocer la 
realidad de Cuba, que sabemos es falseada en nuestro pals, 
han expresado los integrantes de la Brigada "Venceremos". 

El campamento donde radica la Brigada "Venceremos", situa -
do en las inmediaciones del central habanero "Ruben Martlnez 
Villena", cuenta con distintas facilidades, que incluyen tier;, 
das de campana para alojamiento, servicio de comedor, barbe-'~ 
rla, asistencia medica, cine, sala de lectura y areas depor
tivas. 

Entre las actividades recreativas de que disfrutaran los 
miembros de la Brigada IIVenceremos" figuran exhibiciones ci 
nematograficas los Martes, Jueves y Domingos, y otras progra
maciones culturales cada Sabado. Los Domingos estaran dedi
cados a recorridos por las zonas agropecuarias y centr~s de 
produccion industrial de la provincia de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
LOS CUERPOS REPRESIVOS BRASI LENOS INTERROGARAN A 13 MUCHACHAS 
estudiantes de Filosofla, de la Universidad de San Paulo, a 
las que senala como elementos subversivos. La dictadura mi
litar de Brasil ha desatado una ola represiva en Sao Paulo 
bajo e1 pretexto de que losestudiantes universitarios de ese 
estado preparan un plan para enfrentarse al Gobierno. 

* * * * * * * * * * (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DEL COSMONAUTA RUSO. Vease el #15 
del Bolet '!n de ayer) Expr6so el cosmonauta que su palS p!'o
sigue la investigaciDn cientlfica de la luna y los planetas 

., . "t '.mas cercnnos y p~C~C1S0 Q'!.19 eSilS areas, aunque seran cont1
nuadas cun pleno rigo~ cient:(f':i.co, no conforman hoy el obje,~ 
tivo primordial de la cosmo~1utica sovietica. 

En otro momento de In charla con los universitarios haba
neros el cosmonauta Alexei Aliexev informo que en la Union 

http:cient:(f':i.co
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Sovietica se experimenta actualmente la aplicacion de la 
energfanuclear a los vuelos cosmicos. Dijo tambien que 
los Estados Unidos, por motivos pol{ticos, gastan actual 
mente casi todos sus recursos en esta esfera para ir a 
la l~ y ase~ro que ese pa{s volvera a ocuparse de los 
vuelos en la orbita de la tierra y sus aplicaciones. 

- -- - - - - - - - = = = = -- -- - - - - - - - - - - -- - -

RADIO HABANA-CUBA ONnA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER d{a 9) 
LA LOCALIDAD COLOMBIANA DE FUNDACION FUE DECLARADA EN E§
tado de emergencia luego de la muerte de 40 ninos como 
consecuencia de una epidemia de gastroenteritis. Las-
autoridades sanitarias dijeron que la epidemia no ha po
dido ser controlada por falta de medicamentos. 

* * * * * * * * * * * * * TITO PALESTRO, ALCALDE DE LA COMUNA CHILENA DE SAN MI
guel, afirm6: El pueblo cubano consiguio erradicar el 
miedo y un pueblo que no tiene miedo, senalo, es capaz 
de acometer las mas dif{ciles ~roezas revolucionarias. 

Palestro hizoesta afirmacion al diario chileno "Ult,!. 
ma Hora" pocos d{as despues de regresar de una visita de 
14 dlas a Cuba. El Alcalde chileno de San Miguel mani
festo su conviccion de que la Revolucion Cubana es imba
tible y que el imperialismo yanqui ha aprendido a respe
tarla e incluso atemerla. 

Y agrogo Palestro; Es admirable el esfuerzo que rea
liza todo el pueblo de Cuba en estos instantes para al
canzar la meta 1e los 10 millones de toneladas de azu
car. PienEo, subrayo, que en 10 0 15 ' anos hay que decir 
que Cuba sera sin dudas el pa{s mas rico de America La
tina. 

Tito Palestro dijo, por ultimo, al diario chileno flU! 
tima Hora ll que su Alcald{a se propone levantar en la Co
muna de San Miguel u,"2 monumento al Comandante guerrille
ro Ernesto Che Guevara, asesinado en Bolivia el 8 de Oc
tubre de 1967. 

- - - - -- - - - - - - = =' = = = = = = = = = = - - - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER d{a 9) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 
EL TALLER DE CALZADO "VICTOR ESCALONA~, DE LA REGION BA
yam8sa, ocupa en la actuali~3d el primer lugar provincial 
en la confecci6n de calz2:!'1.-:- l"ustico para los macheteros 
de la Z8 ira de los 10 mi,!-. ;, l_:n~FJ, con una producci on de 14 
MIL 855 pares. 

El taller ilvictor Eocnlono." , fundado p~r 15 zapnteros 
bayamesas al triunfo dA 1a rebelion~ lleva el nombre de 
un ma:ct:i,r de la lucha insurrecciona1 que desempei10 el -
oficio de zapatero en, la ciudad de Bayamo. 

** * * * * * * * * * 
EN VENEZl1~LA EL DIRECTOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLA
nificacion Urbana, Antonio Cruz Fernandez, dijo que en 
la capital venezolana, Caracas, existen 120 MIL chozas 
inhabitables y que dentro de algunos anos posiblemente 
la cifra ascienda a 300 MILo Agrega Cruz Fernandez que 
en los ranchos las viviendas estan construldas en quebra 
das y CareC8!l de servicios; ::Jus condictones sanitarias-
son inaf"eptables por el h:lCinamiento y la promiscuidad. 

* * * * * * * * * * * 
LA POLICIA DE COJIOHBIA rIO r:lUERTE A 2 HOMBRES .A LOS CUA
les acuso de ser lO!3 ut'1Cuestl'sdores de 2 ciudadanos sui
zos en Octubre P8SCldo. Con estos 2 muertos suman ya 4 
las personas asesinadas p~r la fuerza publica de ese -
pa{s en relacion con este hecho. . 



------
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El central liDos Rlos", del Municipio de Palma Soriano, en 
Oriente, se encuentra en condiciones de iniciar la molienda 
luego de haber pasado por un proceso de reparaciones, segUn 
informo Alcides Suarez, Administrador de ese ingenio. El-
"Dos RloSi! tiene una norma diaria de 460 MIL arrobas y cuenta 
con 3 distritos canerost e1 Mario Maceo Quesada, e1 Catalino 
More y el Ram.on Tampa. ' SegUn 10 programado, los cortes co
menzaran el proxioo d{a 15 para ese central oriental. 

Para confeccionar 20 MIL mosquiteros destinados a los ma
cheteros que laboran en la zafra del 70 en la region de Hol
guln se ha creado en el loca 1 de la tienda "Hanoi" un ta ller 
en que trabajan mujeres procedentes de los centr~s comercia
les de la ciudad holguinera. La labor de estas trabajadoras, 
cuyo numero varla de acuerdo a'las necesidades de la presta
cion de servicios a la poblacion, consiste, fundamentalmente, 
en desconocer los mosquiteros tipo cameros y cortar las pie
zas para adecuarlos al tamano de las literas que se utilj~an 
en los albergues caneros. Despu8s se arman los mosquite10s 
para 10 que se ecuenta con 10 maquinas de coser. 

* * * * * * * * * * * PLAN PARA REDUCIR ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Un plan que conduzca a la reduccion de los accidentes del 

trabajo y las enfermedades profesionales acaba de ser aproba, -do por los dirigentes de la CTC. El Acuerdo fue tomado en 
el IV Consejo Nacional de la Central de Trabajadores y se b~ 
so en el principio revolucionario planteado por el Comandan~ 
te en Jefe, Fidel Castro, que senala al hombre como 10 mas 
valioso del pats.

Los trabajadores tomaron el Acuerdo con vista a la intensJ. 
. , ~-

ftca'cion de las tareas que plantea el desarrollo de numerOSOG 
frentes economicos y particularmente la produccion de los 10 
millones de toneladas de azucar. 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.. lvr. de AYER dla 9) 
====== ======= - - -- - - - - - - - - 
LA HABANA = Firman Cuba y Rumania Protocolo Comercial. 

* * * * * * * * * * * 
LA HABANA = Dedican a Vietnam toda la cana que corten los 
norteamericanos de la Brigade "Venceremos u • 

* * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

(Mas sabre la parada del central ".Antonio Guiteras". Vea
se el #23 del Boletln de ayer) El hecho de que el central 
oriental se via obligado a parar durante 53 minutos le resto 
unas 23 MIL arrobas sin haberlas podido moler que hubiera au
mentado considerablemente su sobre-cumplimiento de su norma 
diaria. 

En el caso que nos ocupa el paron se produjo a causa del 
descarrilamiento de un carro que paralizQ el flujo de canas 
del campo al basculador (asl dijeron), •••• desperfectas en 
e 1 conductor debagazo y la desmenuzadora. Es de destacarse 
la actitud de los obreros de los distintos turnos del central 
que re~lizaronuna labor guerrillera para superar los mencio 
nadosdesperfectos y permitir que el ingenio realizara su rna 
yor molienda en esta zafra. 

El Buro Provincial del PR~tido de Pinar del RlO convoco ~ 
una movilizacion masiv8 hacie la agricultura desde el 15 de 
Dic:;mbr0 hastn 01 5 d8 R~er.o proximo. Participaran en esta 
j ornada ! os tr8.b3 jsdo!'8s q'c;,e han tcntdo que mantenerse en In 
retaguardia en sm.'-~ respoctivos centr~s de trabaj 0, no obst2.21 
te su gran deseo de contrib'i,.. ir al trabaja agrlcola y a1 triUn 
fo de la zafra de los 10 millones, movilizandose en forma --~ 
permanente. 

http:obst2.21
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El Comunicado senala que tanto los de vanguardia como 
los de la retag~rdia podran contribuir a impulsar aUn 
mBS la zafra azucarera, la siembra de c!tricos, la reco
gida del cafe y el cultivo del tabaco as! como al desa
rrollo de los Planes vianderos, hort!colas y ganaderbs. 

Con estrecha dedicaci6n a los martires ca!dos durante 
todo el proceso revolucionario, a los independentistas 
de nuestra manigua redentora y es~cialmente a la fecha 
del 7 de Diciembre, ca!da del Titan de Bronce, los trab~ 
jadores del central "Eduardo Garcla Lavandero il 

, antiguo 
"Pilaril 

, del Regional Artemisa, La Habana, lograron la 
producci6n mas alta de los 100 anos con que cuenta esa 
industria al procesar en sus molinos 306 MIL 793 arrobas 
de canas, para un eobre~cumplimiento del 108 por ciento. 

El "Garcla Lavandero", cuya incorporaci6n a la zafra 
de los 10 millones se inici6 el pasado primero de Novie~ 
bre del actual ano, tiene programado para moler en 193 
d!as efectivos de zafra 55 MILLONES de arrobas de canas, 
con una norma diaria de molida de 285 MIL arrobas. 

Este ingenio centenario, ubicado en el Regional arte
miseno, cuenta con una fuerza de trabajo en el campo y en 
la prestaci6n de servicios de 2 MIL 327 companeros, per
tenecientes a los or~nismos de la Industria Ligera, Pa
lacio de la Revolucion, Ministerio del Trabajo, Poder Ju
dicial y Recuperaci6n de Valores del Estado, que son los 
que atienden esta industria. 

La mayor producci6n de su historia alcanzada el pasa
do 7 de Diciembre es superada a la anterior, 10grada en 
el ana 1966 y que fue de 294 MIL arrobas de canas en 24 
horas. El central "Garc!a LavaIidero" cuenta con 'una' -- 
fuerza laboral en la Industria de 697 trabajadores, de 
los cuales 46 son mujeres, a la vez que 95 son de avanz~ 
da. 

En esta industria azucarera de la provincia de La Ha
bana e1 45 por ciento de sus canas son tiradas por camio 
nes y el resto por ferrocarril, cuenta con 22 chuchos, ~ 
de los cuales 11 estan en pleno funcionamiento, atendidos 
por militantes de la UJC, militantes del Partido y otras 
organizaciones. 

* * * * * * * * * * * * 40) 	EN MEDIO DE UN ESPECTACULAR DESPLIEGUE DE AGENTES LA PO-
lic!a uruguaya inici6 hoy una serie de batidas en los - 
balnearios situados al Este de Montevideo en un esfuerzo 
por dar con una pista que los conduzca al arresto de tu
pamaros. Fuentes period!sticas dijeron que entre las - 
personas detenidas ~igura un estudiante de teolog{a cuyo 
nombre no fue revelado . y que, segUn los medibs polic1a
les, esta vinculado a los grupos de j6venes revoluciona
rios. 

Mientras tanto 'unas 40 MIL familias uruguayas se en
cuentran este fin de ana ante la amenaza de desalojo. El 
Frente Nacional de Inquilinos denunci6 la situaci6n a la 
prensa y sena16 que a ctua Imente hay mas de 29 -lIliL avis os 
y 6rdenes de desalojo que estan tramitandose en los juz
gados. La organizaci6n afirm6 que la cifra proporciona
da se refiere solamente a la capital de Uruguay, ya que 
no se cuenta, con datos precisos en los juzgados del inte 
rior del palS. 

. ~ 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = ~ = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
armadas Revolucionarias y el Min1ster10 del Interior. 

41) 	UNA REPRESENTACION DE LOS 216 NORTEAMERICANOS QUE SE EN
cuentran en Cuba cortando cana en los campos del central 
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"Ruben Martlnez Villena", en Aguacate, para la zafra de los 
10 millones, integrando la B~igada i1Vencerernos" concedio una 
conferencia de prensa a un grupo deperiodistas cubanos. 

En la misma intervinieron Dulys Mitton, Rosa Morestein, De 
niel Fuller, D~iGht1 Hopkins, Doris Gueits y Ruben Solorzano,
por la Brigada "Venceremos". (Vease el Suplemento de esta 
propia fecha contentivo de una version de la referida compa
recencia por television) 

* * 	* * * * * * * * * 
42) 	Et MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO -

Comunista de Cuba y Presidente de la Comision Economica Cien
tifico-Tecnica, Dr. Carlos Rafael Rodriguez, recibio ayer a 
la delegacion de la Academia de Ciencias de la Republica Po
pular Democratica de Corea que visita a Cuba y que esta en
cabezada por Don-thi, miembro del Comits Central del Partido 
del Trabajo y Presidente de la Academia de Ciencias de Corea o 

* * 	* * * * * * * * * 
43) 	EL VICE-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE CUBA, HERMINIO GAR-

cia Lazo, y el Vice-Ministro del Comercio Exterior rumaD~ Ba 
siliv Raruchav, firmaron en esta capital el Protocolo para e1 
intercambio comercial de 1970 entre ambas republicas. El Vi
ce Ministro Basiliv Raruchav partio ayer de regreso a su pais 
luego de presidir delegacion comercial que aUn continua en 
nuestros palS. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=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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II rrrAr11 RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y bbjetiva de las m~s importantes radio
noticias del d{a, ta 1 como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada pOI' Taql'.lgrafoB Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = = "= = = = . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUSCRIPCIONES AL: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = .:: = = = = = = 
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1) 	~T EL PRONOSTICO DEL TIEMPO ·PARA HOX, JUEVES, EMITIDO PO~ EL 
Instituto de Meteorolog{a se senalan nublados con algunas 
lluvias desde Pinar del R{o hasta Las Villas y algunos nubl~ 
dos con chubascos en el resto. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	LOS INTEGRANTES DE LA BRIGAM tlVENCEREMOS", FORMAM POR Jv_ 

VENES NORTEAMERICANOS QUE SE EN"CUENTRAN EN CUBA, BRINDANDO 
su aporte a la zafra de los 10 millones, envio un mensaje 
solidario al Partido Ponteras Negras. 

En asamblea general celebrada por la Brigada se condeno 
el asesinato perpetrado contra miembros de esa organizacioll 
afro-nortea~ericana y dedicar una jornada de trabajo en tri 
buto a los ca1dos Fred Hantton y Mark Clark. 

La declaracion de la Brigada "Venceremos" subraya que el 
acto de 180 poli01a de Chicago no es un hecho aislado sino 
que constituye una campana sistematica encaminada a aplas
tar a la combativa organizacio~ Pantera Negra. 

Senala aS1!!lismo la declaracion que el aseoin.ato de estos 
hermanos de lucha, al igual que la guerra en Vietnam, es pa~ 
te del intento sistematico del imperialismo de aplastar las 
luchas de liberacion de los pueblos. , 

Dwigth Hopckins, uno de los miembros de ' labrigada de jo
venes norteamericanos,manifesto: El asesinato de ese her
mane Pantera Negra debe llevarnos a comprender que estamos 
en guerra en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL MOVIMIENTO DE AFICIONADOS, ORIENTADO POR EL CONSEJO NA

ciona 1 de CuItura, se extiende p~r todas las provincias y 
en Pinar del RlO este movimiento ha llegado a toda su pre
sion. Ahora bien. Como se desarrolla en esta provincia? 
En ese sentido n9s habla el Director de la Seccipn Cultur2l, 
companero Raul Perez. 

P~~Z = En nUBstra provincia en esta etapa de trabajo es
tamos dandole una nueva organizacion al trabajo de aficiona
dos..... En eeta etapa nuestros instructores estan traba

' jando ya para lograr 10 que nosotros consideramos, 0 sea, 
10 que desarrolla al maximo nuestro trabajo de aficionados. 

(locutor) En relacion con la musica se estan fortalecien 
do las Academias para convertirlas en Centr~s Vocacionales; 
utilizando instructores y profesores para fortalecer los - 
centr~s en sentido general.

Por otrn parte, en Bahia Honda hay un Centro Vocacional 
de Art~s Plasticas y proximamente seran abiertos otros en 
San Cristobal, Pinar del R{o, Guane y Los Palacios. 

Dentro dal org~nis\:lo hay un nU9VO frente, que es el tr3. 
baj0 qu~ se es t~ realizando con los campesinos, a fin de or
ganizn:r:, e:1 cODr1i~:.;.:lCi6n con 1a Al-JJ'~P y otros organismos po
liticos y de ID'1SuS, el desa:;:'l'ollo cultural de los mismos. 
De esa forma se unir~n a los poetas y a todos aquellos que 
toquen instrumentos de precision en agrupaciones art1sticas. 
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En este ano se' ban rea lizado distintos festiva les en 
cada mun~cipio y region con todas las manifestaciones 
del moviniiento de afici'onado: teatro, danza, artes pl1:1§. 
ticas y recitales campesinos. En sentido general, en -
Pinar del Rlo sobresale la preocupacion de la formacion 
cultural del pueblo. 

* * * * * * * * * * * * 
4) (Z A F R A) 

Hacia los 10 millones. Ni una libra menos. El Mi
nisterio de la Industria Azucarera, a traves de la Sala 
de Control, informo que en la ultima jornada de 24 horas 
se molio en todo el pals 24 MILLONES 500 MIL arrobas de 
canas. Al mismo tiempo el conjunto de centrales en ac
tivo produjo 24 MIL 533 toneladas matricas de azucar. 

El parte del MINAZ da a conocer que basta anoche, a 
las 7, se hablan producido en todo el pals un total de 
634 MIL 636 toneladas metricas de azucar, producto de, 
haber molido los centrales en actividad 767 MILLONES 
800 MIL arrobas de canas. 

El primer machGtero en alcanzar las 10 MIL arrobas 
de canas cortadas en la provincia de Pinar del R10 10 
fue Candido Guerra, quien tiene yaun buen acumulado 
para conquistnr el otro Bono de las 10 MIL arrobas. 

Por su parte 732 campesinos caneros , de la provincia
de Pinar del Rio, organizados en 32 brigadns de Ayuda . 
Mutua, se incorporaron a los cortes de canas en las 
distintas areas caneras de la provincia. 

En Camagiiey se dio a conocer por el Estado Mayor de 
la Colu~a Juvenil del Centenario que se Ie entrsgara a 
todos los colu~istas participantes de la zafra de los 
10 millones un Folleto que contiene 26 deberes disci
plinarios y tacnicos para el corte. Entr esos deberes 
se encuentran: levantarse al tocar la diana, dejar la 
cama t8~dida, amolar las mochas p~r las noches, llevar 
la lima y el porron al campo as! como limpiar el suel0 
donde se vaya a hacer la pila de cana. 

En Oriente los macheteros enfrascados en la tarea 
de cortar cana para la zafra de los 10 millones se com 
prometieron en dar un vigoroso impulso a los cortes -~ 
los d{as 25 de Diciembre y 2 de Enero para que los ceg 
trales produzcan en esos d!as la mayor molienda que se 
conozca en esta provincia. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LAS DECLARACIONES FORMULADAS EN CIUDAD MEJICO POR EL 

destacado cientlfico estadounidense Albert Sabin, cre~ 
dor de la vacuna anti-poliomiel!tica que lleva su nom
bre, ocuparon destacado espacio en los medios informa
tivoa latinoamericanos. 

Sabin, q~ien se encuentra en Mejico a fin de parti 
ci~ar en un Symposium sobre aspectos de la investiga
cion biologica, se pronuncio contra el reparto injusto 
de' las r:i.(]'U.ezas del mundo y vaticino una rebelionde 
los ~obrec del planeta an~es de que termine el sig~o. 

M3S psl:,groso que el cancer y los ataql.1.es cardiacos 
y todas lao enfermedades que afectan al hombre es la 
injusticia social, que no se puede controlar por medio 
de la ciencia medica, manifesto el internacionalmente 
conocido cientifico. 

En vez de inventar armas el deber de los l!deres -
mundiales es buscar soluciones a la forma de alimsnta
cion de los pti.eblos h9mbrie!:'.tos, dijo el descubridor 
de la vaClli.'la anti-poliotliel{-'::;icn." Sabin a punt0 q1:!,e du 
daba qUR las exploracionea €spacia18s aportaran solu-
cion alglli:1Z2, 1a miceri3 c.e IJS pnlses sub-desarrol1a
dos y las califico d8 cr::.rios:.d.ad humana. 

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

http:cr::.rios:.d.ad
http:ataql.1.es
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EL SENADO CHlLENO CONOCIO EN SESION SECRETA DE LAS DENUNCIAS 
hechas por el legislador Renan Fuente Alba acerca de la com
plicidad de La Agencia Central de Inteligencia, CIA, en los 
rumores de golpe de est~do que circulan en el pais.

Fuente Alba demand6, ademas, i"nformacion sobre 1a prolon
gada ausencia del Embajador estadounidense de Chile, al ~ue 
se relaciona con las versiones acerca de la posibilidad de un 
pronunciamiento militar. 

* * * * * * * * * * * * 
RIO DE JANEIRO, BRASIL = Un ex-Senador y 2 ex-Diputados fede 
rales fueron acusados p~r el regimen de Garrastazu Medici de 
rea 1izar actividades contrarias a la seguridad naciona 1 bra
silena. 

* * * * * * * * * * * * 
BUENOS AIRES, ARGENTINA = La Corte Suprema confirmo el fallo 
de la Camara Federal de Tucuman contra los guerrilleros Fede
rico Mendez Y Juan Hector Hoube y mantuvo la sentencia de -
prision a cadena perpetua contra los mismos. 

= = = = = ------ - - = = = = = = = = = = - - - -- - - = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
== = = = = = = = = = = = -- - -- - - - - - - = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA CONCEDIO BENEPLACITO AL -
Excelentlsimo Richard Anansiurt, como Erobajador Extraordina
rio y Plenipotenciario de Inglaterra en Cuba. 

* .* * * * * * * * * * 
TRES CONFERENCIAS DE DESTACADOS ESPECIALISTAS Y ALREDEDOR DE 
60 Ponencias sobre resultados de investigaciones en diversos 
campos, como metalurgia, mineralog{a, bioqutmica clinica y 
otras, fueron presentadas en las sesiones de ayer del II Se
minario Cientifico. 

F.n el primer d!a de trabajo se dio a conocer investigacio 
nes :r.elacionadas con la corrosion del hierro y aceros inoxi:
dables as! como sobre la corrosividad de los suelos cubanos 
y el estudio de minerales. 

* * * * * * * * * * * 
EL Cm1ANDANTE PEDRO MlRET PRIETO, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 
del Partido Comunista de Cuba, ha sido designado para desem
pefiar el cargo de Ministro de Miner{a y Metalurgia en susti
cion del companero Arturo Guzman Pascua 1, quien pasara a de
sempenar ·otras funciones en el Estado. 

* * * * * * * * * * * 
CON LA ASISTENCIA DE REPRESENTAl\TTES DE LAS 43 UNlDADES DEL 
Combinado AVlcola Naaional se celebro en la Escuela "Aida -
Avi la Cruz", de Camagiiey, el I Encuentro Provincia1 de Jove
nes pertenecientes al Combinado, donde se destaco la necesi
dad de la superacion cultural, tecnica y pol!tica de los jo
venes del Combinado Avicola as! como la atencion a los tecni 
cos y auxiliares mediante el funcionamiento de las Brigadas
Tecnicas. 

* * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE LA C01rr~MORACION DEL CENTENARIO DEL NATALICIO 
de Vladimir Itlich Lenin la Federacion de Mujeres Cubanas de 
la provincia de CamagUey ha confeccionado un plan de trabajo 
que comprende la realizaci6n de diversas actividades desde 
Diciembre de 1969 hasta Abril de 1970. 

Estas actividades tienen como objetivo el llevar hasta -
las ob::-eras, campes inas y amas de casa, miembros de esta org§!_
nizacion, la vida, obra y pensamiento del gran conductor de 
la Revoluci6n de Octubre. 

********-** * 
PARA llTCORPORAR AL TRP..BAJO EN 10 DrAS MIL 200 MUJERES DE CIE 
g'o-Jatibnr.icb la }:'on.ers.cion de Mujeres de esa region ha cap:
tado en ~) aias 67? cor(l.:p1fic~3S, de las cuales 560 ya se en
cuentran s1 tuac.3S en ccmtr02 labora les agropecuarios, indus
tria les 0 de prE:st~ci\)n de sorvicios. 

Entre las plazas cubiertas por las nuevas trabajadoras -
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estan aquellas pertenecientes a los miembros de la Colum 
na Obrera Jesus Suarez Gallol, que esta formada por tra=
bajadores volun"~arios y que cortan canas parael central 
II Orlando Gonze lez", de esa region.

* * * * * * * * * * * * 
15) 	LA CIENTIFlCA SOVIETlCA NINA CHAVIELA PRONUNCIO UNA CON

ferencia en el Ministerio de Salud Publica, en La Haba
na, que titulo "Fatiga mental del nino y adaptacion del 
pre-escolar ll

• La cientifica que visita a Cuba, invitada 
por la Direccion Nacional de C{rculos Infantiles y la Fe 
deracion de Mujeres Cubanas, continuara hoy el cicIo de
disertaciones con los temas "Inter-accion entre la ense
nanza y el aprendizD.je en el pre-escolar". 

* * * * * * * * * * * * 16) (Z A F R A) , . 
(Mas sobre la movilizacion en Oriente. Vaase el #4)

••• que llevara la consigna de "Un dia de impalso a la 
zafra por cada ano de historia", tendra como objetivo -
sustituir el receso tradicional de las festividades de 
la Navidad y Aiio Nuevo por un esfuerzo extraordinario p~ 
ra sostener y desarrollar la marcha de la zafra ••••• 

Los trabajadores del central "Panchito Gcmez Toro", de 
Las Villas, lograron durante todo el mes de Noviembre un 
cumplimiento de la norma de recobrado de casi el 101 por 
ciento. 

Un total de 83 MIL 646 toneladas matricas de micles 
procedentes de los difcrentes centrales de la region de 
Sagua la Grande, en Las Villas, se hablan recibido en la 
Terminal Mielora de Isabela de Sagua. 

* * * * * * * * * * 
17) 	SE INFORMA DEsrE SANTO DOMINGO QUE JJA UNION NACIONAL DE 

Choferes Sindicalizados re-afirmo sus propositos de --
efectuar una huelga general en demanda de mayor libertad 
sindical y el cese del terrorismo oficial. El Presiden
te tltere, Joaquln Balaguer, ba amenazado con reprimir 
violentamente la huelga anunciada pora el proximo dla 20 
de este mes. 

* * * * * * * * * * 
18) 	UNA NOTICIA PROCEDENTE DE COLOMBIA DA A CONOCER QUE LA 

Radio Santa Fe informo 9ue guerrilleros pertenecientes 
al Ejercito de Liberacion Nacional ban ocupado la locali 
dad de Camparucia, en el departamento de Antioquia. Agre 
ga la informacion de la radioemisora colornbiana que las
autoridades han enviado efectivos y helicopteros bacia 
aquella localidad con el fin de recuperarla.

* * * * * * * * * * * 
19) 	EL DIARIO IIEL SIGLO", organo del Partido Comunista de -

Chile, dedica un comentario titulado "Otra vez la CIA im 
pulsa la sedicion", referente a las ultimas medidas de :
seguridad adoptadas por el Gobierno. 

El comontario, firmado por Eduardo Labarca, senala que 
el importanto desplazamiento de tropas bacia Santiago de 
Chile dispuestas por el Glbierno solo puede obedecer a 
la intenoi6n de enfrentar un peligro de golpe de estado. 
Y anade: Sin embargo, el Ejecutivo se nego a sefialar an 
te la opinion publica quienes ser!an los responsables de 
la accion sediciosa. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	EL JEFE DEL REGIMEn MILITAR BOLIVIANO, EL GORILA ALFREDO 

Ovando, aseguro que el nuevo Embajador norteamericano en 
Bolivia, victor Siracussa, como representante del Presi
dente Nixon, realizara gestiones politicas de buena vo
luntad. 

Al refer:i.rse a las conotar.tes acusaciones que se ha
cen cord;rn S:!.I":l CU8Sa~ co:":tO RgFnte de la CIA norteameri
cana, el goriJ.o. Ovando ad:"li tic que tiEme pocas referen
cias del Embajador. 

* * * * * * * * * * * 

http:aprendizD.je
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21) 	NUMEROSOS EsckITORES CONTINUAN DEMANDANDO DEL REGIMEN DEL ruu~ 
guinario Ovando que ponga en libertad al escritor frances Rg
gis Debray, cbndenado a 30 anos por colaborar con el movi
miento guerrill~ro boliviano de 1967. 

* * 	* * * * * * * * * * 22) UN COMENTARIO FINAL 
Los voceros del imperialismo yanqui y sus lacayos de Ame

rica Latina no cesan de hacer declaraciones, publicar densos 
documentos llenos de teoricas soluciones de los problemas 
del continente y a~laudir el cacareado Informe de Rockefeller 
y la anunciada politica yanqui de Buenos Socios para los pa{
ses latinoamericanos. 

Pero en medio de sus bien planificadas campanas publicita
rias, destinadas a pretender seguir adormeciendo a los pue
blos con nuevas palabras para viejas mentiras, la verdad se 
desliza tercamente. Bastan algunos testimonios para compren
der que los problemas de America Latina, bajo el sometimien
to a los imperialistas yanquis, no solo no se alivian sino 
que se agravan dla ~or dla. 

El Dr. LUls Bermudez Cahaurio, Director del Instituto 1\"'!_ 

cional de Kutricion de Venezuela, declaro en Noviembre deL 
presente anD que el 40 por ciento de los ninos venezolanos, 
menores de 5 anos, esta desnutrido, y que la mala nutricion 
es causante de un alto porcentaje de defunciones. 

El Ministro de Relacicnes Exteriores de Honduras, Tiburcio 
Carias Castillo, con motivo del conflicto entre su pals y El 
Salvador, senalo en la Asamblea de Naciones Unidas reciente
mente algunas verdades sobre el pals vecino. Dijo Carlas -
Castillo que en El Salvador la riqueza esta concentrada en 
pocas manos, que el 8 por ciento de la poblacion disfruta do 
mas de la m~tad del ingreso nacional y que la gran mayor{a 
del pueblo esta en la miseria. 

El Servicio de Investigaciones del Departamento de Agricul 
tura del Gobierno de Estados Unidos confeso a fines del mes 
pasado que el pueblo haitiano tiene los niveles de vida y de 
ingreso per-capita mas bajos de America Latina. 

El 11 de Octubre el Ministro del Trabajo de Chile, Eduardo 
Leon Villarreal, afirmo que el problema del desempleo en Ame
rica Latina es de tal gravedad que de nada vale pretender 
frenarl0 con el control de la natalidad. Y anadio que a -- 
quier..es habra que dar trabajo en los proximoo20 anos ya han 
nacido y si no se toman medidas para acelerar el desarrollo 
ec.onomico habra que enfrentarlos con balas y no con plldoras. 

El Ministro del Trabajo y Seguro Social de Colombia, Jolll~ 
Agudelo Rlos, manifesto en la III Conferencia Interamericana 
de Minis.tros del Trabajo que se avecinaba la revolucion de 
los cesantes en Latinoamerica a menDs que los paises del con~ 
tinente varien la orientacion de sus economias. 

El diario IIEl Correo de la Manana i' , de Rio de Janeiro, en 
Brasil, publico el 3 de Noviembre del presente anD un art{cu
10 afirmando que mas de 20 MIL ninos abandonados viven en la 
indigencia en esa gran eiudad. 

En Santiago de Chile el 5 de se~tiembre de este anD 400 
ninos de un centro de rehabilitacion se declararon en hu.elga 
de hambre por la pesima calidad y escasez de los alimentos. 

En SAO Pablo, Brasil, 1a polic{a ha decidido legalizar la 
prostitucion, a fin de cobrar impuestos a los que manejan la 
trata de mujeres, que es un gran negocio en ese pals. 

El economista venezolano Carlos Acedo Mendoza declaro en 
Santiago de Cliile que mas de 100 MILLONES de latinoamericanos 
se hallan al margen del desarrollo. Y el Anuario de Estadis~ 
ticas de Comercio Internecional de las Naciones Unidas ha p\.'..~ 
blicado que de 1963 a l S57 la ~articipacion de America Lati 
na n el comercio am:a::lial ha deSCl?lldido del 6.3 por ciento 
a 1 5.5 FCJ:' ci9n:i.;o m~.:T,.!.·i:;ra3 en tormino genera 1 se elevaron las 
exportaciones mr..nd..;.8. J.OS hasta en un 5 por ciento. 

A estos testimon:L"ls podl'lamos anadir los del espeluznante 
cuadro de la salud en el continente del cual es dramatico - 
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ejemplo la existencia de un brote de poliomielitis en 
Costa Rica, confesado por el Dr. Rodrigo Jim~nez, del 
Departamento de Epidemiolog{a de dicho pals.' 

Todas estas verdades no han side dichas por los 
provocadores deizquierdas, por extremistas, por ama~ 
tes de la violencia revolucionaria. Es que la trage'
dia de Am~rica Latina no puede ser ocultada por la - 
montana de propaganda imperia listasobre ,el Informe de 
Rockefeller, promesas de Nixon y mamotretosteoricos 
de planes economicos. 

Y la misma existencia de los informes, pbl{ticas de 
Buenos Socios, proycctos econ6micos falsos, demuestran 
el temor de los imperialistas y sus 'secuaces por el - 
despertar de los pueblos de America Latina, que cada 
dla toman mas conciencia de que su hambre, su desempleo, 
su miseria, no desapareceran a menos que,sean ellos mi~ 
mos los que tomen en sus manos la solucion revoluciona
ria de esos problemas. 

= = = == = = = = . = -- -- -- -- -- -- -- = =-= = = = = = 

RADIO LIBERACION = "DI.ARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - = - - - 

EN LA. PAGINA 6 DEL DIARIO "GRANMA" DE HOY Y CON EL TITU
lo de "ASE-SINOS", aparece una serie de fotos publicadas 
por la revista norteamericana .. Life" de la masacre come
tida por los soldados yanquis en Songmi el 16 de Marzo 
de 1968, donde fueron asesinadas 567 personas, entre -- 
ellas 170 ninos .. 

-- - - -- - - - -- = =" = = = = = = = = = = -- - - - - --- 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. 
- -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - - - -- -- - --- AYER 10) 
(Z A F R A) 

Segun dio a, conocer el Estado Mayor de Zafra del cen
tra 1 "JOS~ Marti", ~':lrtenecie~t~ a 1 Regi ona 1 San Cri~to
bal, en P1nar del R10, e~ mov1m1ento de avanzada esta - 
constitu1do por 73~ trabajadores, nucleados en 40 Comit~s 
de Avanzada, 9ue realizan su labor en 40 Brigadas de Ma
cheteros. AS1mismo informo que 174 macheteros de diferen 
tes Batallones han obtenido el Bono de las 5 MIL Arrobas
en la primera quincena del cierre de emulacion. 

- - -- - - - - - = = = = -- - - - - - - -

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. R.S.E. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = === AYER dia 10) 

HOY RACE EXACTAMENTE 66 ANOS QUE TROPAS NORTEAMERICANAS 
hollaron territorio de la provincia de Oriente, en el Sur 
de Cuba, e izaron la Bandera de los Estados Unidos en la 
costa de la Bahf.n de Guantanamo. 

Despuos de finalizar la guerra de Cuba por su indepen
dencia nacional, a cuya lucha los Estados Unidos se hablan 
incorporado con el proposito de arrebatar a Espana esa im
portante colonia, los imperialistas yanquis votaron la En
mienda Plat e impusieron al pueblo cubano la firma del con 
trato de arrendamiento de Febl'ero de 1903. En Julio de --: 
ese mismo ano era firmado elTratado ilogltimo mediante el 
cual l(\s Estados Unidos ocuparon l~ zona d8 Caimanera. 

Desd,e eni;onces la pres8ncia de tropRs yanquis en la Ba
se de G'":lll't3n?lmO ccn-r.:ra li'.l voluntad del pueblo cubano cons 
tituye una agresion p3:r.':1,~r.Emto a Ia soberanla nacional del 
pa{s. El Primer I';;:il:'. "L~~ ' (;l:O del Gob~"erno Revolucionario cuba 
no, Comandante l!'idel Cer-lt:r.-o, senaio en la XV Asamblea Gene 
ra 1 de 1,as. Naciones Unidas que la ocupacion de 1 territorio 
cubano en la zona de Guantanamo constituye un ejempl0 tlp!. 
co de neocolonialismo. 
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Mediante esa accion el Gobierno de los Estados Unidos se 
arrog6 el derecho de construir en Cuba una Base Naval de gu~ 
rra. Este d~recho, dijo el Ilder de 1a Revoluci6n cubana, 
fue estahlecido por la fuerza y se mantiene mediante la fue~ 
za. 

* * * * * * * * * * * * * UN INTENSO COMBATE SE REGISTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTO
nio, en los limites de los estados venezolanos deFalcon y ~ 
ra, entre las tropas del ejercito y un destacamento guerri
llero. SegUn informo la agencia venezolana de noticias -
ICNAC, 2 combatientes revolucionarios murieron en la accionD 
La version no ofrece detalles sobre las bajas del ejercito. 

Tambien se reporto que circula clandestinamente en Caracas 
un manifiesto del Frente Guerrillero Antonio Jose de Sucre, 
que opera en el oriente de Venezuela. El manifiesto esta 
firmado por los Comandantes Julio Escalona, Marcos Polo y -
Fernando Soto Rojas. 

------- = = -- - -- - - -- - -- ------- = = = = = = = = = = = - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (6:00 P.M. R.S.E. de AYER 10) 
- - = = = = = = = = = - ====== = = = = 

LA REVISTA BRASlLENA i'BELLA" AFIRMA. EN SU MAS RECIE1'ifTE EDI
cion que, segUn medios oficiales, la etapa de la guerrilla 
rural ya comenzo en nrasil. Luego de calificar de exitosa 
las operacioncs llevadas a cabo por los guerrilleros urba
nos~ la re"'Tista "Bella" revela que grupos de revolucionarios 
han recorrido las regiones Norte y Nor-Oeste de Minas Gerais 
y han explicado a los campesinos la necesidad de la ~evolu
cic!). en BrasJ..l. 

La publicacion atribuye a la guerrilla rural los recien
tes ince!ldios de canaverales en Pernambuco, donde los traba
jadores azucareros viven mal y tienen salarios de miseria. 

Por ultimo la revista "Bella" afirma que los cuerpos re
presivos brasilenos no estan preparados para combatir a gue
rrilleros rur~les y que los revolucionarios no han demostra
do todavla la fuerza de que disponen. 

- - - ------ = - - - - - - - - - - ------ - - = 

RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA = (6:10 PoM. H.S.E. AYER 10) 
= = = = = = = = = = - - - - - = = = = = ::: = -----

1mESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucna por su 
liberacion definitiva. 

Numerosas denuncias de torturas contra presos pollticos 
brasilenos han sido formuladas en las ultimas semanas. Es
tas denuncias, que ban side hecbas por las mas variadas orga
nizaciones brasilenas, estudiantiles, obreras, campesinas, 
revolucionarias, religiosas, han causado profunda repercusion 
no solo en Brasil sino tambien en otros palses de nuestra -
America y el resto del mundo. 

La dictadura militar brasilena se ha visto obligada a .ha
cer algo en ese sentido. Pero como es culpable de esos crl
menes ba side atrapada en las redes de sus propias mentiras. 

El dictador Emilio Garrastazu Jl1edici dijo hF.lber ordenado 
a sus fUerzas de seguridad ~~ inmediata revision de su ac
cion represiva D El r1inistro de Justicia anuncio que propi~ 
ciar!a una inflexible investigacion de responsabilidades en 
tomo a ciertas demmctns formuladas sobre torturas a preso;:; 
poll+icOGo 

Sln e:rl)argo, i!my poco tiGmpo despu8s quedo en evidencia 
la insinoeridad del ClH1..il181o del Min5.stro de la dictadura -
cuando ese miSl:2o i'uncion3rio ordena a la policla que impi
diera 1a celebraci6n de un jUicio publico que debla efectuaE 



--

" 

Jueves, 11 de Diciembre de 1969 	 -8
-- -- -- -- -- -- -- = = = = = -- -- -- -
se en la ciudad de Sao Paulo y enel cual serla presenta

das irrefutables prllebas de los tormentos que la policla 

aplico a mas de 'jO presos politicos. 


Por otra parte, nada se hahecho oficialmente para de
purar responsabilidades con respecto a las denuncias; por 
el contrario, las fuerzas represivas de la dicta dura mili 
tar continu.an allanando domicilios y arrsstando a perso
nas que luego son sometidas a brutales interrogatorios, 
en los cuales la aplicacion de shock electricos, golpead~ 
ras y otros tormentos son las normas establecidas por los 
jefes de los cuerpos represivos y ejecutados por inhuma
nosesbirros, algunos de los cuales han ganado noto'riedad 
por su salvajismo. 

A estas torturas, como han denunciado numerosas organ,!. 
zaciones y persQnas responsables, no escapan mujeres,_ni
nos ni ancianos. Algunos supervivientes de estos tormen
tos han hecho publico relatos espeluznantoD acerca de la 
barbarie de los torturadores. 

Nohace mucho tiempo el sacerdote beIge Jeane Fars de
nuncio como en su presencia fue torturada basta la muerte 
una mujer embarazada. La revista "Bella", que se edita 
en Rlo de Janeiro, relata en su mas reciente edicion las 
torturas aplicadas a varios detenidos a quienes la dicta
dura supone relacionados con las organizaciones revolucio 
narias. "Bella" menciona, entre otros, el caso del estu=
diante de Medicina, Char Sereis, detenido el pasado 21 de 

.. 	 Noviembre y asesinado 24 horas despues en el cuartel de .. 
la policla militar en Rlo de Janeiro. La revista senala 
que el i~forme medico forense dice que el joven estudian
te fallecio a ca".sa de una contusion abdominal con desga
rramiento y hemorragia interna, es decir, senala "Bella", 
a consecuencia de golpes recibidos. 

Tambien hace referencia la revista brasilena a la de
tencion del dentista Jose Lurs Andrade y su esposa, que 
se halla en estado de gestacion. Ambos, dice "Bella"; -
fueron sometidos a torturas, no obstante haberse comprob~ 
do su inocencia con respecto a los cargos que se les for
mularon. 

La organizacion Frente Brasileno de Informaciones, que 
dispone de corresponsales dentro y fuera de Brasil, dio a 
la publicidad recientemente una extensa lista de presos 
politicoS torturados en las carcele's de la dictadura, los 
tipos de torturas que las fuerzas represivas aplican a -
los detenidos y los nombres de algunos de los mas conoci
dos torturadores del regimen. 

Entre los esbirros que con mayor ferocidad tratan a -
los detenidos el Frente Brasileno de Informaciones mencio 
na a Raul Nogueira Lima, delegado polictal que actua pre=
ferentemente en los medios estudiantiles; el Teniente-Co
ronel Adolfo Enrique Matos, de la ciudad de Campina, en 
el estado de Sao Paulo; los Capitanes Doelio Marln y Ant~ 
nioCarlo Nacimento Pirato, Arquides Cintra Bueno quien, 
ademas de ser un contumaz torturador, mantiene contactos 
con la Embajada Norteamericana y los cuerpos represivos 
de Uruguay y Argentina, y Sergio Paranos Pleuri, uno de 
los asesinos de Carlos Marighela y fundador del tenebroso 
Escuadron de la Muerte, que ha asesinado a mas de 200 per 
sonas 0 ' 

El Frente Brasileno de Informaciones tambien menciona 
entre los poores torturadores de la dictadura brasilena 
a Vanderico A:cr1l.ga de Moraes, Fabio Lesa, Miuton Me luzzi 
y Roberto Mezquita Sam:psyo, liOo.06 ellos de Rlo de Janeiro,.I

y el COmft"lct2:r..te r'Ioasil :~~ 0n-~81ele, el c '~~ pi"Gan Lauro r-1iran 
da, el inspec':;or Mario }30l' e;3S y el GenGL'al Noez Francis-de 
Oliveira, este ultimo 8'Jl,n?etario de Seguridad y maximo 
res~onsable de las utr0cidadcs cometidas con los presos 
po11ticos brasilenos. 

http:A:cr1l.ga
http:continu.an
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYEn dla 10) 
= = = = = = ~ = ~ ------ - - - - - - - - - - - 
EN CONFERENCIA DE PRENSA OFREClDA HOY LA MIEMBRO DEL COMITE 
Centra 1 del Partido Comunista Bulgaro y Primer Vice-Minis~ro 
de Comer-ero Exterior. Marla Kajarleva, dio a conooer las con
elusiones de su visita a Cuba. Marla Kajarieva se encuentra 
en Cuba invitada pbr la Federacion de MujeresCu'banas. Con 
ella tambien se encuen-tra Elena Stamborizaya, de 1 Comite de 
Mujeres Bulgaras y Diputada del pueblo. 

En primer lugar destaco Marla Kajarieva la zaira de los 
10 millones. , 

La miembro del Comite Central del Partido Comunista Bulga 
ro y Primer Vice-Ministro de Comercio Interior, Marla Kaja-
rieva, ha recorrido varias provincias de nuestro pa fs. 

-	 *********** 
EN EL PLAN DE ARROZ DEL SUR DEL JlBARO HAY 50 CABALLERIAS 
sembradas de 1 II IR-160"; segUn se di 0 a c onocer por e 1 tecni
co •••• 	Veit{a estos 500 gramos trsldos de Mejico en un Pl 
ceso de 	 3 anos se transformaran en miles de semillas. 

Fueron 500 gramos de ests variedad. Parte de esta eanti 
dad se sembraron en la Universidad de Las Villas y otras fue 
ron entregadas a la Empre,sa de Semi lIas del INRA para su ex=
perimentacion. En este ultimo lugar con 4 libras y media de 
1a referida semilla se obtuvieron 30 quintales despu8s de eE. 
seehadas. 

Es una variedad de talle bajo y altos rendimientos aSl co
mo de gran oposiciort a aeostnrse. 19ualmente presenta gran 
resistencia a las plagas y enfermedades. Su perlodo vegeta
tivo es var.iable. En la cosecha de frlo •• '•• llega basta 
unos 150 dlas y en primavera oscila entre 110 y 120 dlas. 

(otra voz) Para este ano nos hemos propuesto'sembrar 600 
caba ller:fas de fr! 0 de las variedades "IR-8" e" IR-160" y - 
2 MIL 500 caba llerlas de prim.svera, para 10 que hace un to
tal de 3 MIL 100 caba llerias en este proximo ano. Y ya para 
eso hemos coman'zado la recoleccion de la cose,eha delano pa
sado, de las MIL 55 caba llerlas que se estimaba, aproximada
mente. alrededor de un millon de quintales de arroz, e ini 
ciamos tambien la coseeha de fr!oy de prima~empara el pro
ximo ana de las 3 MIL 100 .caba ller18s que'anteri ormente ha
blamos dicho. 

(sigue el locutor) El Plan Arroz del Sur de Jlbaro cuen
ta eon4 .secaderosde una gran tecnologla, los cuales ya es
tan en funciones. ASlmismo otros 4 estanen construccion. 
Cusndo esten terminados pasaran a operarlos los companeros 
del Ministerio de la InduatriaAlimenticia. El objetivo de 
estos secaderos es extraerle a 1 arroz la humedad .y las impu
rezas naturales que lleva en el momento de su coseeba. Una 
planta seeadora de arroz puede procesar durante las 24 horas, 
dependiend,o de las condiciones del grano, 6 to;b.eladas por hE
ra. 

En. la actua lided solamente exisi;en plantas sect;ldoras de 
arrozenPinar del Rlo, Oriente y Las Villa's asl como en La 
Rabana. 

-- -- -- -- = .= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 

(Z A ? R A) 	 . 
InfoY.'rn5 la Sala de Control de Zafra del Mtnisterio del 

Azucar que los 18 ea .'J.t:~a les activos en la provincia de Cama
giley molieron a:'8r, Miercoles, basta la3 7 de la noche, un 
total de 6 MILLONES 700 MIL ~rrobas de canas y produjeron - 
5 MIL 737 toneladas metricas de azucar. La provincia cama
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gUeyana tiene acumuladas 80 MIL 621. toneladas de azucar 
para la zafra de los 10 millones. 

-- -- -- -- - - = ====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 
(TRANSlvIITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
- -	 - - - - _. - - - - - _. - - - - - - - - - - 

INFORMACION POLITICA= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) (Z A F R A) 
(Hablando de la molienda en el dia de ayer) ••• basta 

las 19 horas de ayer se encontraban en activo 112 centra 
les en todo el pals..... -

* * * * * * * * * * * * 
34) EL DIARIO "EL SIGLO", DE CHILE, EXPRESA EN UN EDITORIAL 

~e la actual situaciah por la que atraviesa el pais se
'ha vue Ito extremadamente tensa y anuncia que existe el 
evidente peligro de un golpe de estado. 

Agrega el·diario que esta situacion se ba agudizado 
aUn mas despues de la reunion el Domingo pasado del Pre 
sidente Frei con los Comandantes en Jefes de las Fuerz8s 
Armadas y algunos de sus Ministros en su residencia par
ticular en santia~o de Chile. 

Una vez conclulda la reunion se informo muy brevemen
te al pais que se habia acordado intensificar las medi
das preventivas puestas en practica a raiz de los hechos 
ocurridos anteriorme~te en el ejercito, especialmente en 
la provincia de Santiago, declarada zona de emergencia. 

El periodico senala que Chile culpa a la Agencia Cen
tral de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, como la 
promotora de las·~nquietudes y la conspiracion. Yagre
ga: Si el Gobierno cree que el pais esta equivocado de
berla. , demostrar con hechos, con documentos, esta equivo
caClon. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN UN COMENT.ARIO TITULADO II HECHOS, NO PALABRAS" EL DIARIO 

peruano "El Comercio", refiriendose a la politica de Esta 
dos Unidos bacia America Latina y particularmente a la -:: 
ayuda 'economica anunciada por el Presidente Nixon, senala 
que el 31 de Octubre se escucharon frases muy bonitas de 
labios de Nixon pero algunos dias despues la opinion pu
blica continental se entera del misterioso Informe de Nel 
son Rockefeller. --

Ese Informe fue ampliamente comentado por la prensa in 
ternacional, senalandose en mas de una ocasion que no te=
nla nada nuevo con respecto a la solucion de los problemas 
que afrontan los paises latinoamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
36) 	EN ARGENTINA EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION GE 

neral de Trabajadores opositora, quien permanecio en pri=
sion .durante 150 dias, expreso a los semanarios argenti 
nos ".AnalisiS", IIPeriscopio" y "Panorama" que los dirige!!. 
tes sindicales que ban pactado con el regimen del gorila
Juan Carlos Onganfa son unos traidores y que son las ba
ses obreras las que, en definitiva, debe ran decidir sobre 
sus actuaciones. 

Y denuncia, ademas, Ongara la accion del imperialismo 
yanqui a traves de la Agencia Central de Inteligencia, - 
CIA, que, al igual que las corrientes nacionalistas de de 
recha, qu.ieren acercarse al pueblo y hablan su lenguaje : 
para confundirlo. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	EL ALCA ..DE DE LA CIUDAD DE NEVI YORK TE.NDRA QUE COMPARECER 

ante un Gra.n Jurado de la Magistratura Federa 1 que inves
tiga las actividades de la mafia en Nueva Jersey, califi 
cado como el estado mas corrompido de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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II MIAMI RADIO MONITORING SERVicE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d!a, tal como son transmiiJidas, de Cuba Comunista, 
realizada p~r Taqu!grafos Profesionales Cubanos Anti-Comunistas) 
------- = = = = = = = = = = =" = = = = = = -- - -- - -- -

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telafonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 12 de DICIEMBRE de 1969 
======= 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
(Mas sobre editorial de "El Siglo", de Chile, sobre in

gerencia de la CIA en ese pats. Vaase el #34 del Bolet{n 
de ayer. A continuacion del ultimo ~arrafo se sigue agu{:)
•••• y si la mayorla nacional no esta eguivocada, sigue di
ciendo "El Siglo", el Gobierno deber!a tambien ratificar ase 
hecho. 

Mas adelante el cotidiano de Santiago de Chile revelo que
la Canciller!a chilena habla recibido copia del denQminado 
Plan Protection, elaborado por la CIA con fines de espionaje 
en este pa!s suramericano, y en relacion con estos traj ines 
ingerencistas puntualiz6: El Gobierno de Chile tiene la - 
obligacion moral y ~atriotica de entregar todos estos ante
cedentes a la opinion publica y de actuar rapidamente para 
desbaratar el complot que la CIA -esta armando en contra de 
los intereses del pueblo y de la nacion chilena. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) (HABLANDO ,DEL TIEMPO) ••••• asi como aislados nublados con 

lluvias ligeras en las provincias de CamagUey yOriehte 
* * * * * * * * * * * * * * 

o 

3) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ANUN
cio que hoy, Viernes, desde las 8 de la manana basta las 6 
de la tarde, se efectuaran practicas de vuelo de aparatos a 
reaccion sobre las provincias occidentales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	 LOS COMBATIENTES SUDVIETNAMITAS QUE PARTICIPAN EN LOS CORTES 

" de canas para la zafra de los 10 -m.illones en Cuba fueron re
cibidos por el Comite Cubano .de Solidaridad con Vietnam que
preside la Dra. Melba Hernandez. En presencia de los comba
tientes vietnamitas Melba Hernandez firmo el Acta de Compro
miso .. Como en Vietnam" a 1 tiempo que reciblB una placa ta lla 
da en un pedazo de avion norteamericano derribado en Viet- 
name Tambien fue entregado a la Dra. Melba Hernandez un CU£! 

dro del forjador del puebl,o vietnamita, el fallecid'o Presi-
dente Ho-shi-minn, y una bandera de la Republica Democrati 
ca de Vietn.am. 

La Presidenta del Comite Cubano de Solidaridad con Viet
nam expres6 que e1 Comite no puede dejar de enarbolar la - 
bandera de lucha de Vietnam en el acto de entrega del saco 
de los 10 millones al pueblo vietnamita. 

Nguyen-van-da, jefe de la delegacion sudvietnamita, y - 
Nguyen~van-kan, de la delegaciori de la Republica Dem09rati 
ca de Vietnam, agradecieron, por su pa~te, la 801idaridad 
del pueblo cubano con la lucha del pueblo vietnamita. 

- * * * * * * * * * * * * * * * 
5) 	EL REPRESEN~'~.ANTE Pi'::R}~t,.IiEl;TE DE CUP~ ANTE LAS NACIONES ' UNITh'LEL, 

Rica:: do .A J.a rc 6E~ ~:t.:.·;:rog6 ~ld carta a 1 Secretari 0 Genera 1, U.· 
Thant, condenando 1~_i3 restricciones impuestas a -la Agencia
de Noticias Pren.ca Ictina. 

El -documento senala que las medidas impuestas contra Pren 
sa Latina constftuyen una ingerencia impermitibley un -----=

http:Vietn.am
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atropello sin precedente a las activid.~d.es de u.na agen
cia de noticias eebidamente acreditada en la ONU~ 

As!mimno la cer'!;a denuncia la ins61ita situ.acion --
creada porlas medidas arbitrarias, las que c'3.1.1fioa de 
ileg!timalJ y d;'scri~inatoriaB, . impuestas por Estados -
Unido.s a la correeponsalia de .Prensa Latina en Naciones 
Unidas. 

El Gobterno de Ee,tadoa Unidos debe sar emplazado a 
que diga si eeta dispuesto a respeta!' lOB derechos de 
los correoponsales de agencias de noticias 0, si, de 10 
contrario~ continuara~ iutet'fi:d.endolos, dice mas ade
lante la carta-denuncia de la delegacion cubana en la -
OlW. 

* * * * * * * * * * * 
6) EL SECRETARIADO EJEC{F-IVO DR LA OSPAAAL, CON SEDE EN LA 

Eabana, diD a conoc ~3r' un llam9.miento ell respal.uo a la 
j orngda internacio::l,'1l de Bolidaridad con el pueblo vie! 
namita en lucha contra la agresicn 12orteamericana. 

DieM j ornada sa dosarrollarn durante toG.o este mes 
de Dictemb:t'8 Y Rem de respaldo a 1a ll1COO d.el pueblo - ' 
norteamBric~,no contra la . guerra en Viet:2.Clm y p~r la re
tirada de lr'7.1 tr.OV~3. de ocupacion de ESG terl'itorio. 

El d~culll'}ntc de la OSPAAAL llama, asl!!.dsmo, El. fncre 
mentar Ie Eiol:Ldaridad y apoyo de todD tipo a la justa

r 

-_ 

lucha d31 pueblo de Vietnam y n d€fJarrollar un movimien 
to de lucha bien amplio y profundo. -

La j ornadn. 3e:~a una condena energica a la sucia gue
rra de ag:i:6oi6n del imparielismo yanqui en Vietnam del 
Sur au! A IF'!1 p~:>?:Cidas y astutaa accioD.es de la Adininis 
tracion de NIxon de vietnamizar la :g1::.erra. Al p:;:oopio .: 
tiempo sera un l:poyo mas fi.rme a la solucion 910bal de 
los 18 ~~to3 del Frente Necional de L1beracio~ del Go
bierno R8volucionario Provisio:na 1 de V:i.etnam del Sur y 
a la posioibn de 4 Puntos de la Republica Democratica 
de Vietnam. 

EXp~;':3sa la OSPAA.AAL que 1a causa de la lucha anti
yanqui Jm.lruill8!'.!:l con e1 t:ciunfo total del pueblo v"5.etna 
mi ta y qt!:s 108 i:-.o.peria 1 istas yanquis seran derrotados -
ignominioS3mente 'y tendran que marcharse de Vietnam del 
Sur. 

Tambi&n la OSPAAAL envio un cable a las organizacio
nes progresis-t38 norteamericanas condenando 1a ultima 
ngresion policiaca contra el local del Partido Pantera 
Negra en Chicago. Esta agresion, agrega la OSPAAAL, -- . 
confirml3. plenamente la existencia de 1n politica guber
name~tal norteamericana encaminada a destruir el Parti
do Pa~tera Negra y encarcelar y asesinar a sus militan
tes y dirigentes. 

* * * * * * * * * * * * 7) Z. .A F R A) 
Uno do los col060s de la provincia de Or-iente es e1 

centra 1 "Antoni 0 Gui teras" p antiguo "De 1 icias" • Est,e 
molera durante eAta zafre. 207 MILLONES de arr.obas de ca 
nas, con unf::l produccicn 8stimada de 3 MILLONES 225 MIL-
930 sacos de azlicar, de 100 kilos cada un.o. 

El ceI]:t::;:oal "Antonio Guiteras" realizo su primera za
fra en el ano 1912 y desde entm ces a la fecha en mu
chas zafras ha molido pero nUD.ca C0(l10 en 6sta. En es
tos mo~entos el "Guiteras", del Regional Puerto Padre, 
Ae esta agi9ante;Jldo pero dejemos que sea e1 companero 
Manuel Herl'v:J!.ldez Telva, Sub-Ao.ministrador del central, 
quien noa hable o ••• 

HERNA~j)EZ - N030tros, pn 00te central ten{a una nor
ma de moU,Cl.'3. de 830 ~/JII· R:C:":'O::>S9 y W6i:3 0 mencs produc'!a 
UllOS de '3 IIlJ::G a J.O J:EL 8 ;H1 .::' :.1 d9 8?{icar diariar:J.er..tp.. Aho 
ra que se hen l:.ecl::.o ,~,tt~:; les 1.1:.:\1(;1:6:1. onES en este tngeni'0 
la molida, au cap~,cJ.I\8,d dp, IIlDlic.a ha all.L1~ntado conside
r.ablemente; por ej$m:r1o, cada tandem que EG he montado 
tiene unaca,pRcidcd de 700 :r.1I.L arrobas cadauno, 0 sea, 

http:diariar:J.er..tp
http:accioD.es
http:respal.uo
http:activid.~d.es
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que entre los 2 mOle,ra ,un millon 200 mil arroba-a ••••• 

. (locutor) Las nuevas, maquina ria's "que durante e 1 proces 0 
de inversion ha adquirido este ingenio son de fabricacio:n. in ~· 
glesa, . francesa yalemana. En el central IIAntonio Guite'ras ll 

se ellcuenttan prestando servicio de asesoramiento tec,nicofl 
ingles-es, alemanes y s ovieticos 9 estoe ultimos laboran elt 
nuevos proyectos de la fabrica. 

HERl~ANDEZ = En la primera etapa nosotros, comenzada el dla 
5 de Noviembre y terminadael dla 20 de Diciembre,se moleran 
659 MIL arrobas 900 arrobas diarias~ representando en s~nos 

r 806 MIL 483 sacos; en la segunda etapa, que comienza e1 21 
, de Diciembre y termina el 3 de Febrero, se moleran 859 MIL 

arrobas diarias y ademas se producira en esta segunda etapa 

· 0 sea un total de 601 MILLONES 612 MIL 966 sacos (asl dije

ron); en l~ . tercera etapa se mole~an diariamente 919 MIL 800 

,arr.obas dia,rias de norma, que haran un promedio de 105 .MIL 
215 MILLONES 1.03 MIL arrobas en total en esta etapa , (asl. di 
jeron) y se producirlan 2 MILLONES 419 MIL 449 sacos. ESto 
es en total 10 quese producirla en la tercera etapa1 que su
mando todas esas etapas harlan una produccion en sacos de . 
300 de 3 MILLONES 295 MIL 930 sacos (asl dijeron), que . serla 
la produccion total de esteingenio, de acuerdo a los planes 
gue tiene para esta zafra de 1970. (Nota: La persona que ha
bla parece costarle trabajo manejar los numer~pues los dice 
en la forma disparatada que hemos transcri'pto) 

(locutor) El .centra 1 ".Antonio Guiteras" sera a:t>aste6'ido 
en la' zafra de los 10 millones por 7 centros de acopio,. por 
3 brigadas de combinadas .y por el aporte de otras muchas bri 
gadas de macheteros. . 

La producL ion azucarera de las ultimas 24 horas ascendio 
a 24 MIL 800 toneladas metricas, producto de haber pasado -
por sus molinos los centrales en activo un total de 25 MILLQ 
NES 100 MIL arrobas de canas. Ahora el azucar producido has 
ta Ie fecha p e eleva a, 659 MIL 436 toneladas metricas, .mien:=
tras que la ( cana molida asciende a 812 MILLONES 900 MIL :arro 

- . " bas, informo el MINAZ a traves de Sala de Control. ,,: : 
De ese total de azucar producido y cana m61ida 'desde: que 

comenzo la gran zafra La Habana ha aportado 85 MIL 95 tone
ladas; aJ. mismo tiempo molio 110 MILLONES 400 MIL arrooas de 
canas. Por su parte los centrales matanceros han aportado 
76 :r.UL 226 toneladas y han molido 104 MILLONES 800 MIL arro
bas de canas mientras que los pinarenos han fabricado 11 MLlj 
873 toneladas y han pasado por los molinos de sus centra les 
16 MILLONES 200 MIL arrobas de canas. 

En Las Vi ilas, Joaquin Berna 1, Seg:th"1do Secreta ri 0 de 1 C 0
mite Provincial del Partido, anuncio que en estos dlas fina
les del anD la masa trabajadoravillarena se volcara hacia 
los campos 'de canas para garantizar que los centrales sobre
cumplan su norma de mol ida. los dlas 24, 25 Y 31 de Diciembre 
y primero y2 "de Enero.,. En esta oportunidad los trabajadores 
que por motivo de su trabajo no han pod:Ldo participar 'en las 
tareaa de 'zafra ' se incorporaran a los cortes de canas, -orga
nizados enbrigadas y con la consigna de "Una arroba -mas por 
dla de corte". ' 

Bernal explico que en cada uno de los Muntcipios, Regio
nales y organismos d8 Las Villas se ajustaran las formas de 
movilizacion de los macheteros se~"1 01 principio organizati 
vo de que se muevan a lugares efec 'civosde. corte y se confi~ 
men los ccmpromisos de arrobas ' a cortar por cada participan: 
teo 

Por o'~:,::,a pg r t ,8 : E8i1r-l lo oJ. Jefe de Control a.e Zafra en La fJ 
Vi 11' S q'U3 las t,.:: '1?2 :: ~ ue t~-, l? O L.9 ca -Yfa en la za fra seran ob
jeto de Ur."'la at8~: :;~':::1 ~ d lJE;Cit:~, en relacion con los operadores 
de equipos para g'.:'~:c.ti 7rar el abastecimiento ininterrumpido 
a los centrales. 

Los obreros industria les, ~eca lco Berna 1, asegura ran e 1 
. , ~. 
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mantenimiento de los equipos y en aquellos eentrales que
las condiciones 10 permitan se organizaran brigadas para 
el corte de cane en estos d{as sin que se afecte la pro
duccion. 

En Oriente a 1 incorpol'arae hoy a la producct6h azuca
rera el central "Salvador Rosales" t del Regional Santia
go de Cuba, se elevaran a 26 ];os lngenios orientales que 
producen azucar ya para la zafra de los 10 millones. A 
ese ingenio se le incorpor6 una fuerza extra de 400 mar 
cheteros . del Regional Santiago que con caracter permane~ 
te se unira a la' fuerza de habituales y de los volunta
rios para garantizar el abastecimiento de cafia a esta iB, 
dustria azucarera. . 

* * * * * * * * * * * 
8) 	LOS ESTAtLIDOS DE BOMBAS EN 4 HOTELES DE LtJJO EN SAN c)"UAN,

Puerto RiCO, as! como en un restaurant frecuentado por 
miembroa de las Fuerzas Armadas de Estados ,.Unidos ocuparon 
los primeros planos de la actualidad notictosalatinoamer.1 
cane. Simul,taneamerite con las explosiones de las boaibas 
varios hombres armados se apoderaron de una emisoria redia 1 
de la capita 1 puertorriquena y transm1tieron una grabaci6n 
en la que se exhort6 al pueblo a tomar lasarmas y luchar 
POl' su independencia. , 

Las exploaiones ocurrieron despues qe las 9 de la noche 
en los Roteles 'tRoclney Hilton" ,"Howard ·Johnson", "Ameri
cana", ,"Raz;ck••••• " y en un restaurant situado frente a 
una estacion naval de Estados Unidos en San Juan. Todos 
los establec1mientos afectados son de propiedad estadnuni 
dense y con anterioridadbab{an ' sido objeto de acciones ~ 
simi lares • . 

SegUn se cree, tanto· las explosioneo como la ocupacion 
de la emisora radial fueron obra de los Comandos Armados 
de 'Liberaci6n de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * 
9) 	HANOI = El Agregado Militar de Cuba en la RepUblica Demo

cratica de Vietnam, Capitan Lu{s Perez Sa inz, participo 
en trabaj 6s productivos en la Cooperativa Vietnam-Cuba, 
de la provincia de Ha i-Sing.' 

* * * * * * *. * * * 
10) 	MADRID, ESPANA =El poeta cUbano Pablo Armand~ Fernandez 

obtuvo el segundo lugar ,de1 Premio ,·1969 de .Poes!as con su 
obra titulada "Un sitio permanente". 

-- -- -- - -- - -- -- - - '- : = = = ~ =. = = ~ - = = = =. =. = = 

RADIO REl3ELD]:, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
----~-= = = = = = = = = = ~ = = = = -~ = = ~'= = = = -----

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzss 
Armadas Revolucionarias y. el Ministerio del Interior. 

11) EL DR. BUIT ••• ALBRICH, SECRETARIO DE E9TADO DELMIN!STE
rio para la Econom!a Exterior de la Republica Democratica 
Alemana, y el Vice-Ministro del Comercio Exterior de Cuba, 
Dr. Herminio Garc!a Lazo, firmaron el Protocolo sobre in
tercambio de mercanc!as entre la Republica Alemana y Cu
ba. 

Al acto asistieron el miembro del Comite Central del -
Partido Comunista de Cuba y.Ministro del Comercio Exterior, 
Marcelo Fernandez Pons, y el Embajador de la Republica De
mocratica Alemana, JoaquIn Newman, miembros de ambas dele
gaciones. La delegaci6n comercia 1 alemana partio ayer de 
regreso a su pats. 

* * * * -* * * * * * * * * * 
12) 	 LA FEDE..llACION DEMUJERES CUBANAS DEL MUNICIPAL BOLIVIA, EN 

Moron, incorporo un total de 208 mujeres a la produccion. 
De esa cifra 110 compaiieras . trabajanen centr~s de aco~io, 
71 en centrales azucareros, 15 en unidades de prestacion 
de servicios y 12 se capacitan como operadoras de pizaras 
en los centr~s de recepcion. 
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LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Para protestar contra la campana represiva desatada contra 

el Partido Pantera Negrase llevo a cabo una., marcha que cul
' mino en una concentracion frente a 1 Ayuntamiento d'e ' Los Ange

les, California. Lo.s manifestantes recorrieron las calles co

reando estribillos de repudio a la pol1ticarepresiva con1.J..'a 
la organizacion afro-norteamericana. 

Eii tanto el reformista negro. Ralph Abernathy denunc - - que 
en e 1 pa lS exis'te un ca lculado plan para eXterminar a los Pan 
teras y otras organizaciones negras. La denuncia del diri- -
gente negro fue hecha frente a centenares de ciudadanos ne
gros afiliades a la organtzacion Pro-Derechos Civiles, Aso
ciacton de L1deres Cristianos del Sur, del cual es Presiden
te . '-•••• ' 

LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En el dia de hoy, a las 14 horas, se efectuara en el Tea

tro del segundo piso del edificio del MINFAR la III Asamblea 
de Balance, Renovaci6n ,y Ratificacion de Mandatos del Buro 
del Partido Comunista de Cuba, de la Direccion de Operaciones 
y Jefatura del Estad'o IvIayor Genera 1. 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En 1961 John F. Kennedy, entonces Presidente de les Esta
dos Unidos, invent6 la gran estafa de la Alianza para, el Pro 
greso, en la que anunciaba que la decada del 60 serla la del 
desarrollo im~etuoso ,gracias a la ayuda yanqui. Uno de sus 
compromisos mas importantes era de facilitar a los parses la
tinoamericanos MIL MILLQNES de dolares anua les. Kennedy ja
mas cumpli6 au palabra y mucho menDs Johnson, que 10 sucedio 
en la Presidpncia. 
, Nin~a de las promesas de la Alianza para , el ' ~rogresi:>' se 

cumplio. En cuap.to a la tananunciada ayuda economica que 
ita a ser de MIL MILLONES anualesquedo reducida a' 400 MILT/:) 
nes y pieD de pr;oinedio desde i962 hasta el 'presente anD. ~ 

, Nixon recogio la cosecha de estafa sembrada por Kennedy y 
Johnson. Nisus mas connotados alabarderos en America Lati 
na se atreven ya a cantar loas al imperialismo y a su a~da 
y a 1 ,_ :elamante Presidente de Estad,os Unidos no Ie quedo mas 
're,medio que declarar publicament'e que laAlianza para el PrE. 
greso 'no habia resuelto niilgUn pr'oblema y, cubriendol,a con -~ 
trucos de propaganda como el viaje de Rockefellery su trai~ 
do y llevado Informe, Nixon invent0, a su vez, otragran es~ 
tafas la pol!t,ica de, Buenes Socios parasustituir a la fra
casada Al,ianzaPara' ei Progreso.. 

CUlll e's el verdadero prop6sito de esta , pelltica? Ganar
el tiempo conpromesas que hagan dudar a los vacilantes, que 
puedan frenarel desarrello revoluc-ion~rio de las masas. Y 
ese tiempo emplearlo en armar aUn mas a sus gori las en Ameri~ 
ca Latina para que repriman cualquier v ,tolencia popular y, a 
la vez, permitir a los g~andesinversionistas yanquis conti 
nuar obteniendo suculentas ganancias d-e este continente. 
, Pero pece hn ten~do que andar esa cacareada pel{tica nueva 
de Nixon hacia America Latina para que .se descubra que se tr§.. 
t ,a de lID bluf·f. En la Camara <i.e R,epresentantes de Estados 
Unidos se aprobo el pasado Mart~s el PresUpu8sto de AyUda Ex
terior ~ara el pr6~imo, ane.. En dlcho presupuest~se destina 
a la America Latin::!. la suma de 200 MILLONES de dolares, menDs 
del 50 por cienta de 10 aprobado para el presente ,ano.' 

Elecuente maner~ de iniciar e1 im:perialisme yanqui ,su po
l I tica de Bueno;;! Soc los c on America L3. t1.n.a. ,: . 

Ca"b~ pr.eguntarse s~. Il2r.s 080 1:nc1a f'altael 'viq,je, de Nel.~, 
Bon ROG~(: l611GY.'. '(1ne ~;:i.}'.:an cstllvil'1.':'-a., va L'i 013 meses anunciano.o 
una "":U81JC1 poll:til_~r; ::.'[,r:~ ~~rlti!lO 'Amo:;:":i.ca .que sup~rarla las de~ 
ficitmcias .18 1.P.. :~,;;'(0;:U2de. Lli~nza p2~a el Progreso'y ,su dis '~ 
curso en el ball::,F~,9.JJC Cia la Gociedad Interamericana de p:rensa, 
tan a labade por -Sl18 e8birrosel;L, toda Amerioa y tan criticado 
per los que 10 han analizado objetivamente,. seiialaniie que no 

http:Amo:;:":i.ca
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ofrec{a nada concreto, ni promet{a nada realmente. 
Toda la fantarria, toda la propaganda armada p~r len 

imperialistas y sus testaferros de la OEA acerca de la 
nueva polltica de Nixon ha venido a parar en una reduc
ci6n de mas del 50 p~r clento en el Presupuesto de Ayuda 
para America Latina p~r parte del imperialismo yanqui,
segUn 10 aprobado por la Camara de Representantes el p~ 
sado Martes en Washington para 1970. Solo se han asi~ 
do a America Latina 200 MILLONES de d61ares. A menos de 
un d61ar por habitante ha quedado reducida la ayuda que 
en 1961 prometieron los imperialistas yanquis que iba a 
ser de MIL MILLONES anuales. 

Fara colma de laburla se destinan enel mismo Presu
puesto deAyuda Exterior 50 MILLONES al regimen t{tere de 
Corea del Sur y 54 MILLONES para el regimen fantoche de 
Chinag-Kai-Shek, el engendro que los Estados Unidos man
tiene en la Isla de Taiwan, como la supuesta China Naci~ 
nalista. 

Esos 104 MILLONES de d61ares son para la ayuda mili
tar, es decir, que en solo 2 reg{menes t{teres emplea E~ 
tados Unidos la mitad de 10 que piensa dedicar a todo el 
continente latinoamericano para su desarrollo, que tanto 
dice Nixon que Ie preocupa. 

Con esos .truenos presupuestales de ayuda dudamos que 
haya quien duerma en Latinoamerica pensando en la pol{
tica de Nixon de Buenos Socios. 

- -- -- -' -- -- - - - - - - - ------ ======- - = - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = == == AYER d{a 11) 

16) LOS COMBATIENTES VIETNAMITAS QUE EN GESTO DE SOLIDARIDAD 
militante laboran en la zafra de los 10 millones de tone
ladas de azucar reiteraron hoy su satisfaoci6n por parti
cipar en este esfuerzo extraordinario del pueblo cubano 
p~r salir del sub-desarrollo. Los 10 j6venes vietnamitas 
fueron entrevistados en pleno campo de cana p~r la revista 
semana 1 "Verde Olivo", 6rgano de las Fuerzas Armadas Rev~ 
lucionarias de Cuba. 

La entrevista y diversas fotograf{aa de los combatien
tes vietnamitas son reproducidas hoy por el rotativo "Gra;g.
ma", que se edita en La Habana. 

Nguyen-van-da, que encabeza el grupo de 5 combatientes 
sudvietnamitas, apunt6: Llnmamos desde .el teatro de ope
raciones de Vietnam del Sur para incorporarnos a la zafra 
de los 10 millones. Estamos muy satisfechos. Esta es aho 
ra nuestra tarea contra los yanquis. Van-da tiene 26 --
anos de edad, es capitan y comisario pol{tico de una com
panla del ejercito regular y ha participado en 52 comba
tes. 

Por su parte Nguyen-van-kan, responsable del grupo de 
5 trabajadores de la Republica Democratica de Vietnam, 
expres6: Los d{as que llevamos aqu{, la practica en los 
cortes de cana, nos permiten ver mas claro que nunca el 
apoyo de todo coraz6n que brinda el pueblo de Cuba a la 
lucha de salvaci6n nacional de nuestro pats. Nguyen-van
kan es miembro del Comite Central de la Uni6n de J6venes 
Trabajadores Norvietnamitas y refiri6 que los yanquis 
quieren estrangular a Cuba y a los combatientes que lu
chan p~r el socialismo en Vietnam. Cuba y Vietnam son 
ejemplos que sirven de est{mulo al movimiento de libera
ci6n nacional, subray6. 

Tambien fue entrevistado en el canaveral p~r la revi~ 
ta cubana "Verde Olivo" el joven Nguyen-bien-hun, de 21 
anos, y jefe de un pelot6n del Batallon Gir6n de las --
Fuerzas Armadas Populares Sudvietnamitas. El nombre de 
este Batal16n fue dado en honor a la gran derrota infli
gida al imperialismo yanqui por el pueblo cubano en las 
arenas de Playa Gir6n en 1961. 
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Nguyen... bien-hun r~lato alg1inas experiencias de los 52 com
, bates en que ha participado en la lucha de liberacion nacio
nal que libra su,lmebio. 

*,* * * * * * * * * * * 
MAS DE 120 BRASlLENOS HAN SIDO ASESINADOS EN MENOS DE 2 ANOS 
POl.' el llamado Escuadron de la Muerte, organiza6io~ terrori§. 
ta integrada POl.' policlas retirados'yen activo. Una denun
cia sobre,estoE? crlmeries fue publicada pOl.' la revista Gl,9. 
boll"que se edita_euR{o de Janeiro. La publicaCion cita d~ 
c.laraciones del funcionario gubernamental Lissis Nogueira, 
quien asegura tener en su poder pruebas sobre la desapari
cion de numerosos delincuentes. ' . 

Sin embargo, en medios politicos se ha reiterado insiste!! 
temente que 'Ia dictadura braSilena se vale tamoien del Escua 
dron de la Muert~ para eliminar flsicamente a todos los opo~ 
sltores polltico~. 

* * * * *'* * * * * * * 
EL JEFE DEL REGlMElf DOMINIGANO, JOAQUIN BALAGUER, SUSPENDIO 
hasta el 12 de Enero proximo las actividades 'en todas las es 
cuelas del pals y faculto al Mini'st'ro de Educacion, para que-
clausure por el resto'del ano escolar los centros de estu
dios en los que los alumnos realicen.movimientos huelgulsti 
OOS. La medida fue dispuesta por Balaguer despues de :3 dlas 
de protestas estudiantiles pOl.' la represion desatada pOl.' el . - , ~ 

Gobierno contra los estudiantes. Ayer"volvieron a producirse 
manifestaciones estudlantiles en Santo Do·mingo. Lapolic18 
ataco con hombas' de gas lacrimogeno a los manifestantes que 
reclamaron el cese de In violencia represiva oficial. Se in 
forma que varios estudiantes fueron arrestados. -
- - - - - - - - - = = = = = ~ '= = == = == = - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUM - ONDA OORTA = (6:00 P.M. H.S.E• .AYER 11) 
= = = = = ____ = = = = = = = = = ~ = = = = = = ~ h == = 
EFECTIVOS DEL EJERCITO COLOMBIANO, APOYADOS POR LA AVIACION, 
tratan de localizar a un grupo guerrillerb que ocupo ayer la 

'localidad de 'Caparrusia, en el Departamento de Ant'ioguia. Tal 
informacion fue dada a conocer pOl.' las radioemisoras loca les, 
las cuales citan declaraciones oficiales emitidaspor el al 
to mando militar colombiario. Entre las irersiones oficiales 
figura la del Jefe' de la :Folicla de la ciudad colombiana de 
Medell{n, Coronel Alberto Gonzalez, gu~en dijo que uno· de -
sus' subalternos muriO dura~te el ataqu9' guerri llero. ' 

* * * * * ** * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DE'L COMITE PARA DEFENSA DEL PETROLEO P~ 
ruano, Ezeq';-iel Ram{rez Novoa, ,declaro en' l?arls que el Ejer-·..... 
ci to' de Peru se mantiene unido en la tarea de transformar a 1 
pa'{s. Ra'mlrez Novoa tambie.n destaco 911.e la trilog{~ del pr,9. 
grama del Gobierno militar perunno es la reforma agraria, la 
nacionalizacion del petroleo y la inclustrializacion. 

El abogado peruano concluyo hoy una visita a Parls POl.' in 
vitacion del Instituto deAltos E'3tudios de America Latina y-
partio hacia Khartoum,' la capital sudanesa. 

- - - ------ = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. R.S. E. AYER 11) 
= - - = = = = = = = - - - - - - - - - - -- - - - - -

NUEST:EtA AMERICA = Un breve analisis de la palpita~te ac
tualido.d de u:.(} continonte en 108 alb,{)~8:s de.la lucha pOl.' su 

liberaci6,,1. d8fi!li'i.;'i....,'R·~ .. 


F'l'ncj.o:':'.I,ar:los c9l r""3J;q:~~'(;.'::lmAl1.to de Estadode los Estados Uni 
dos anunciaJ..'on ~·c.(; ,C',:. 'i-cb:;.s~:!.o de Waf::ihingtonesta 'dispuesto ~ 
a reanudar con 1.a J'm."tg I'vIi.l:i.'liar panameiia negociaciones acer
ca de 1 s ta tus de la ZGUS de 1 Cana -1 de Panama • La Zona de 1 
Canal de Panama, ocupada pOl.' los Estados Unidos, constituye 

http:r""3J;q:~~'(;.'::lmAl1.to
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un permanente foco de agitacion. La ocupaci6n norteame
ricana de ese pedazo del , territorio panameno ha side mo
tivo de numerosas protestas populares, algunas de las -
cuales han conclu!do con un elevado saldo de muertos y 
heridos. Pero tambien he side la Zona del Canal de Pana 
ma un elemento para que los Gobiernos del pats istmeno ~ 
hagan demagogia 0 lucrativos negocios. 

En el tratado canalero vigente entre los Estados Uni
dos, y Panama los imperialistas tienen Is parte del le6n. 
No solo se quedan con el 90 por ciento de las utilidades 
sino que son los amos absolutos de una extensa franja de 
territorio panameno, que han convertido en colonia suya.

Frecuentemente los Gobiernos que se ban turnado en Pa , , nama han reclamado la celebracion de nuevas negociacio
nes con el supuesto prop6sito de obtener algunos benefi
c~os para el pais. En el fondo, as! 10 denunciaron di
versas organizaciones progresistas panamenas, cualquier 
nueva negociaci6n sobreun tratado canalero solo servi
ria para reforzar la penetracii6n imperia lista yanqui en 
esa nacion latinoamericana, penetraci6nque se veria en 
cubierta tras aparentes beneficios para el pueblo de pa 

, nama. 
Llama la atenci6n que e1 anuncio formulado ahora por 

el Gobiernode Washington de disposici6n de reiniciar n~ 
gQciaciones acerca del status de la Zona del Canal de 
Panama se produzca precisamente despues de 2 visitas -
que evidentemente estan relacionadas con el asunto. Una 
de esas visitas, a las cuales hacemos referencia, es la 
que realiz6 en Octubre pasado el Jefe de la Junta Mili
tar panamena, General Omar Torrijos, quien permaneci6 
varios dias en los Estados Unidos donde sostuvo conver
saciones con fur~cionarios del Gobierno norteamericano. 
La otra visita es mas reciente aUn. Se trata de la que 
llev6 a cabo el ex-Presidente de la Asamblea Legislati
va de Nueva York Joseph Carllino, quien estuvo algunos 
dias en ciudad de Panama. Carllino declar6 a la prensa 
que hab!a estado 3 dias conversando con el General Omar 
Torrijos acerca de como establecer un gobierno democra
tico representativo. 

El ex-legislador neuyorkino afirm6 que cumplia ins
trucciones del Gobernador del Estado, el magnate petro
lero Nelson Rockefeller. Entre otras cosas Joseph Car
llino expres6 10 siguiente: El grupo panameno nunca ha 
dirigido unas elecciones. Yo les aconseje sobre la for 
ma de establecer partidos politicos y les dt instrucci~ 
nes para las campanas pol{ticas. 

En realidad los comentarios huelgan. Sucede que Car
llino, siguiendo orientaciones del Gobernador de Nueva 
York, Nelson Rockefeller, Ie imparte instrucciones a la 
Junta Milita,r panamena acerca de como debe instituirse, 
ser{a mej or decir pre-fabricarse, una democracia repre
sentativa. Por su parte, Rockefeller en su Informe a 1 
Presidente Nixon Ie recomend6 aumentar la ayuda- militar 
a los gobiernos latinoamericanos, sin excluir los reg!
menes militares producto de golpes de estado reacciona
rios. 

Entre tanto, Omar Torrijos, Jefe de la Junta Militar 
panamena, hace meritos con los imperialistas yanquis. 
Por un lado declara que esta dispuesto a facilitar el 
territorio panamefio para el establecimiento de bases mi 
litares con destino a un eventual ataque a Cuba. Por ~ 
otra parte sus esbirros asesinan en las carceles a Froid 
Briton y otros intensos revolucionarios panamefios. AS!
mismo Omar Torrijos extreu~ las medidas re~resivas con
tra el l '.leblo, formula declaraciones demagogicas, anuncia 
la realizaci6n de un amplio plan de obras publicas y pro 
mete elecciones presidenciales. -

Todo parece indicar que Omar Torrijos, siguiendo las 
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instrucciones enviadas desde los Estados Unidos, esta pre-fa
bricando en Panama una democracia representativa tal como con 
viene a los intereses imperialistas. Y el anuncio de ------=
Washington en el sentido de que esta dispuesto a reiniciar ne 
gociaciones en torno a 1 status de la Zona de 1 Cana 1 de Pana-
rna no es ajeno a e80S trajines. 

- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de AYER) 
-------- - - - - - - - - = =. = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

22 UIiT COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUero)
En los Salones del Centro Nacional de Investigaciones Cien 

-t{ficas aqul en La Habana se inici6 el Martes el II Semina-
k 

rio Cient{fico, auspiciado por ese organismo. En ese Semina 
" 

rio participan mas de 600 dele9ados de numerosas institucio~ 
nes dedicadas a la investigacion y centr~s de alta docencia 
del pals. En el evento participan desde los Institutos de -
Suelos y Sicolog{a, dedicados a la investigaci6n cient{fica,
hasta la industria minero-metalurgica y cuanto organismo d 
pende directamente para su trabajo del aporte cient{fico. 

Para Cuba estas experiencias son totalmente nuevas. Hace 
11 anos, en la Cuba pre-revolucionaria, hubiera parecido un 
sueno realizar una reuni6n de esta especie. En aquella epo
ca nuestros pocos investigadores y cientlficos careclan no 
solo de recursos para celebrar este tipo de reuniones y rea
lizar sus estudios e investigaciones sino de los medios, a 
veces mas elementales, para desarrollar su labor. No exis
tla, por supuesto, ningUn centro 0 instituto nacional de in
vestigaciones cient!ficas ni organismo alguno que tuviera ca~ 
racterlstica similar. 

Los resultados de los trabajos de los investigadores cuba
nos en la epoca pre-revolucionaria quedaron aislados de la 
realidad cubana por varias razones, pero, amigos oyentes, 2 
razones fundamentales: que 10 poco que pod{an aportar no era 
aplicado en la practica debido a la indiferencia oficial, y 
porque la indigencia cient!fico-tecnica del palS no reclama. ..,
ba su aplicacion. 

Hoy Cuba cuenta con Institutos y organismos que se dedican 
hasta las mas diversas ramas dela cienciao Entre las mas re
cientes creaciones esta el Instituto de F!sica Nuclear, don
de ha side insta lado un reactor de tipo experimenta 1 para d~ 
sarrollar a cient!ficos nucleares cubanos. 

En su discurso .al estudiantado universitario en Marzo de 
este ano el Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, 
anunci6 que hab!a solicitadQ de la Universidad de La Habana 
el maximo de esfuerzo para agrupar a un numero de alumnos en 
la Escuela de F!sica Nuclear a fin de que pasaran como inves 
tigadores al recien creado Instituto•. Alll profundizaran en 
esta rama de la ciencia y aportaran sus conocimientos a la 
sociedad, ya en forma de investLgaciones 0 como profesores de 
los miles de alumnos de f{stca que el futuro demanda 0 como 
ambas cosas a 18 vez. 

Una actividad parecida se realiza con alumnos post-gradua
d os de las universidades cubanas para incorporarlbs a los cen 
tros de investigaci6n agrlcolF.l on formaci6n 0 desarrollo. Po:c 
que 10 mas impo~tante de esos esfuerzos que realiza el pueblo 
cubano no es so·.:.amente ver como se forman nuevos tecnicos y 
cientlfic')s sino el E:porte diructc. c:ue estos rindan a la 80
ciedad, e1. fru'~o .i.nt"lecJ.iato · C]u.1J sus c:mccimientos dan al desa " 
rrollo del pa·; .'3. 

Ya La e:..:i~t'3 nlC.i7 f' rc;.c ell ~:i?ClCCl.:?j puondas entre 18 cien
cia y 13 !"eR1J'ia'-·. 'J" . ~?i"a. P_lr e] 'J'j!~trario, la ciencia y la 
tecnica c(j.as-ctG.'L< 'Te .~ caJ.a Q~~, "';J':' fore'-l mas determinante, el 
punto de partic'l.a ~n ;:" '.6"ra3 pl'::l.l·.es an ~a industria, la abri
cuItura y la g~.r:bcleria y OGra8 ~ama8 de la ec onom!a. Los e.§. 
tudios cient!ficos se profundizan con igual impulo o en la 

http:pl'::l.l�.es
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medicina, en la meteorolog1a, en los problemas sociales 
y en otros aspectos de la actividad humana. En esos e~ 
fuerzos de vincular la ciencia y la tecnica en el quehacer 
diario Cuba busca la mas alta meta, la universalizacion 
de la universidad anunciada p~r el Comandante Fidel Ca~ 
tro, el momento en que la universidad este presente en 
cada centro fundamental de produccion del pa1S, como 
vehiculo de estudio y de aporte cientlfico simultanea
mente. 

Habra desaparecido entonnas la universidad como un 
organismo centralizado y toda Cuba sera una universidad 
que mantendra abiertas sus puertas al esfuerzo de todos 
los pueblos del mundo, fiel al principio de que los co
nocimientos acumulados por el ~ombre no son patrimonio 
de nadie en particular sino de toda la humanidad. 

-- --	 -- -- = - - = - - - - = = = = = = = = = = = -- - -

ifEL RAPIDO DE LAS 8 EN .PUNTO" == (Transmiten ·en cadena 
las emisoras = 8:00 P.M. de AYER d1a 11) 

- - - - - - = = = = = = = = = = = = = = -- - - - 

23) 	 (Voz de Fidel Castro) Tenemos que preguntarnos, por eje~ 
plo, por la disciplina del trabajo, como anda la discipli 
na en el trabajo, en el central, en la fabrica, en al chu , 	 cho, en el transporte, en cada maquina •••• 

(otra voz) Aqul nosotros respecto a la rotura de los 
equipos se nCB este golpeando bastante aqul en los ta lle
res, a veces, es decir, falta de cuidado de los responsa
bles de pelotones, que no se siguen bien los cuidados de 
los equipos •••• ,. 

(otra voz) ••••• reparamos de distintas marcas ••• g y 
todos los equipos nosotros aqul los tratamos con una deli 

, 	 cade~bastante mayor, cosa que deblan aprender los compa
nero del campo, con la misma delicadeza que nosotros los 
tratamos aqul.... . 

(otra voz) •• ~ •• no tienen practica y sencillamente lle
gan al campo, se ponen a trgbajar, no tienen cuidado •••• 
se parten muchas piezas, se rompen; aqul mismo en el ta
ller tengo 45 y salen bien para el campo, cuando vienen 
para el taller vienen con la estera a un lado, el tanque 
de petroleo viene suelto y •••• vienen desbaratados ••••• 

(otra voz) ••• este equipo ha llegado bastante dete
riorado con tan poco tiempo de trabajo que tiene, yo creo 
que esto ha sido falta de cuidado del operador porque - 
esos equipos precticamente no ten!an porque estar tan de
teriorados como estan•••••• 

(otra voz) •••• la dificultad que nosotros encontramos 
en los distintos equipos agrlcolas es bastante despreocu
pacion de . los companeros operadores, es decir, los compane 
ros que' mane jan los equipos. Nosotros vamds a hablar al=
go· en cuento a la dificultad que nosotros encontramos en 
los distintos equipos, que nosotros estamos trabajando en 
estos momentos. 

Especificamente la bater1a, la mayor'la de las bater'las 
aqu1 pues es parte bastante responsabilidad de los compa
neros operadores la rotura de elIas, e~tas vienen aqu1 s~ 
cas, falta de los elementos que mantienen si se quiere la 
corriente en la bater!a. 

En cuanto a los dinamos nosotros de verdad que ••• ba~ 
tantes dificultades en ello ya que los operadores pues 
por la libre, si se quiere sin discutir con los responsa
bles de los distintos batallones y pelotones, se Ie po
nen, puentea!l los dL~>amc8, :rn ra que el cable, el amperlme
tro, quI':: es 10 que b.aC8mQS companeros con esto, de verdad, 
quemamos los dinamos y los re9uladores ••••• 

•••• en cuanto a los amperlmetros tenemos otro proble
ma grave que nosotros nos alegramos muchos de esta entre
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vista, no, ya que hemos detectado, estamos detectando q diario 
que la mayorE de los e9uipos que se rompen en el campo vie
nen a los talleres aqul sin amperimetro y nosotros, de ver
dad. quisisramos recalcar que los companeros operadores, los 
responsables de los pelotones, inclusive de. maquinarias de 
ciertos lugares ahl, pues se tomen un poquito mas de int", 
res en cuanto a 10 que es amperlmetro, que es la base funda
mental en cuanto a que se detecte el trabajo del equi-' coJ 

mo est~ 'trabajando el equipo. 
En cuanto a: los faroles, de verdad que hay otro problema 

bastante grave, ya que nosotros estamos enfatizando en la 
produccion de los equipos; nosotros en algunas reuniones he
mos analizado que los equipos no estan produciendo 10 que en 
S1 tienen que producir. Hemos detectado aqui de verdad en 
cuanto a los faroles de los equipos que se los roban, des
puss que se los roban nosotros hemos entregado equipos aqul 
en el taller completos de todo, por la noche hemos ido al 
campo a ver los equipos y se han llevado los mismos operado
res los bombillos; hemos discutido con algunos operadores y 
dicmque se los llevan para que el otro companero de trabajo 
con el pues no se los coja; en sf hay un rejuego entre el"s 
ahl que los responsables de pelotenes, los responsables de 
maquinarias no quieren jugar su papel ahl •••••• 

••••• los dinamos, inclusive muchos motores de arranque, 
hemos encontrado en e1 campo botados por ahi, •••• eloper§. 
dor •••• y 10 ha dejado botado, se ha aburrido porque no co
noce e 1 mecanismo de' esto, 10 ha sacado, 10 ha de jado tira
do en la guardarraya por ahi •••• 

(otra voz) Eate taller es el Taller de Maquinaria .del Re
gional Marianao ••••• que es el que atiende todo 10 que es 
el Plan del Cordon de La Habana aqul en 1a region de Maria
na o. Entre ,las roturas principa les que aqul se encuentran 
pues se encuentra, por ejemplo, se queman chuchos, producto
de que, producto de despreocupacion y abandono en la opera
cion del equipo, ya que se trabaja el equipo con el pie arri 
ba del clutch en muchos momentos y eso trae como consecuen
cia, bueno, pues que el clutch se queme ••••• llevan varios 
tornillos •••• del tractor que no se sostienen los implemen
tos hidraulicos que el tractor opera, producto tambien, pri 
mero, de no tener lapreocupacion en el mantenimiento de -
apretar esos tornillos diariamente, y segundo de algUn tipo 
de camiones que se Ie puede ••••• 

(otra voz) Fundamentalmente tenemos 4 tipos de tractores 
que operan en Cuba. El que mayor abundancia presenta, el 
tractor "MTZ", de la URSS, tractor de goma, con un costo -
aproximado de 2 MIL 300 pesos, y tiene una norma en prepara
cion de tierras, rotura, de 65 horas por caballer{as, en gr§. 
das de 20 horas por caba llerla, para cuItivo '25 horas por 
caballer{a, fumigacion 25 horas por caballer1a. Tractor-
"Z35111l 

, de goma, con un costo aproximado de 2 MIL pesos, 
que demora 25 horas por caba llerla para cuItivo y 25 horas 
para fumigar. Los tractores deestera, los 2 mas importan
tes, ambos de la URSS, tractor "TIOOII , con un costo aproxi
mado de 12 MIL pesos, se demora 38 horas por caballeria en 
roturas, y 20 horas por caballerla en gradas. Y el tractor 
IIDT5411 

, de la URSS, tambien deestera, con un costo aproxi
mado de 7 MIL pesos, que tiene una norma de 52 horas por ca
ballerla para rotura y de 20 horas por caballerla para gra
das. 

(Voz de Fidel Castro) Este es el ano del esfuerzo deci
sivo ••••• 

* * * * * * * * * * * 
24) 	 LA HABANA = La delegacion de mujeres bulgaras, encabezada 

per Maria Zajarieva, Primer Vice-Ministro de Comercio Exte
rior y miembro del Comite Central del Partido Comunista de 
ese pais, partio hoy de regreso a Sofia. . 
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25) EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL DIARIO DE LA MANANA EL 
COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Francisco Baeza) 

El movimiento revolucionario panameno,en particular, 
y, en escala mayor, elde America Latina se ha sentido 
golpeado, una vez mas, p~r la muerte de un dirigente 
muy apreciado, Froid Briton. Este, encontrandose pre
so en la Isla penal de eoiva, murio, segUn .el regioan 
militar de aquel pals como consecuencia de Un infarto 
del miocardio. Sobre este extremo, es decir, la causa 
de la muerte, es que se detienen a pensar los partida
rios de la revolucion latinoamericana y en general los 
hombres progresistas del mundo que siguen con interes 
la marcha de los acontecimientos en nuestro continente. 

Como antecedente imprescindible para analizar el ca
so Briton debemos tener en cuenta, en primer termino, 
su historia de revolucionarioindoblegable. Briton era 
hijo de inmigrantes negros, que llegaron a Panama en el 
momento en que se construla el famoso canal. Desde muy 
pequeno, por su extraccion humilde, conocio de todos los 
problemas economicos y las injusticias sociales en la 
colonia yanqui en que le toco nacer pero tambien desde 
muy joven tomo el camino de la lucha contra la explota
cion; con solo 20 anos se alzo en armas, en el ana 1959, 
y participo en un desembarco en santa Clara, un puerto 
de la provincia de Coples. Alll fue heridol asilado p~r 
sus companeros en una Embajada salin del pals por la vla 
del asilo polltico. De aquella experiencia, dolorosa, 
como buen revolucionario, extrajo valiosas ensenanzas. 

Reorganizo a los combatientes y fundo el Movimi,ento 
de Unidad Revolucionaria. En representacion de este 
asistio a la Conferencia Tri-Continental y a la primera 
Conferencia de la Organizacion Latinoamericana de Soli
daridad, OLAS, que tuvieron lugar en La Habana. 

ASl continuo en la lucha hasta que un golpe mi1itar, 
el 11 de Octubre de 1968, derribo a1 Presidente Arnu1fo 
Arias. En su lugar se coloco en el poder el General -
Omar Torrijos. Automaticamente Froid Briton fue arres
tado. Se le sometio a torturas y a todo tipo de presio 
nes y fue objeto de tentaeiones economicas reiteradas :
con el preposito, per parte del regimen, de que delatara 
a sus compafieros. 

Briton resistio. Las or9anizaciones populares del 
palS denunciaron la sttuacion de los detenidos y en la 
primera quincena de Noviembre Briton y otros fueron en
viados a 1a Isla penal de Coiva. Por primera vez se in
ternaba alll prisioneros politicos. Siempre la Isla ha
bla servido como careel para delincuentes comunes. 

El Ilder duro solo algunos dias mas. El 2 de Diciem 
bre el regimen militar anunciaba su muerte, ocurrida e1 
anterior dla 29. Todas estas circunstancias que rodea
ron 1a muerte de Briton incitan a los rev01ucionarios 
del mundo a investigar mas profundamente antes de acep
tar como buena 1a version de su repentina enfermedad -
cardlaca. Briton gozaba de magnifica salud cuando fue 
rec1uldo. Se le interno en condiciones excepcionales, 
en un lugar nunca utilizado con ese fin, en 10 que se 
refiere a prisioneros pollticos. 

Pero no solo esto a1arma en este caso. El medico fo 
rense certifico, segUn el anlllcio oficial del regimen,~ 
que Briton no presentab3 golpes en el cuerpo. Los que 
han seguido de cerca os~os hschos se preguntan por que 
era nec<Jsal'ia esta aC:'aracion en e1 caso de un hombre 
fa11ecido a consecllE::!lcLa de una afecci6n del corazon. 
Evidentemente esta ' demas este informe. 

y tratandose de un revolucionario indoblegab1e, como 
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Froid Briton, el ambiente se carga aUn mas de sospechas; el 
momento de 1a verdad, sin embargo, no es e1 actual, pero al 
gUn d{a se abrira paso cualquiera que este sea potque cual
quiera tambien que sea la causa directade su muerte 10 impor 
tante es que el l{der ~nameno murio en una lucha tenaz por ~ 
la liberacion de su pals y de America Latina. 

* * 	* * * * * * * * * * 
26) 	ESTA NOCHE, A LAS 7, EN EL EDIFICIO #1 DEL CEh"'fTRO NAC"Ar-~AL DE 

Investigaciones Cientificas, se efectuara la sesion-cLdusura 
del II Seminario Cientifico cuyo resumen estara a cargo del 
Rector de 1a Universidad de La Habana, Dr. Jose M. Miyar. 

El evento, en el que se han presentado unas 140 ponencias 
sobre investigaciones r9alizadas en 12 campos cientificos, ha 
desarrol1ado sus actividades desde el pasado dia 9, con la 
participacion do unos 600 delegados de 15 organtsmos de todo 
el pais, ademas de los miembros del propio Centro Nacional de 
Investigaciones Cient{ficas y de la Universidad de La Habana~ 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	SE INFORNO EN LA E~~RESA DE BEBlDAS Y LICORES DE LA PROVINCIA 

de La Habana que se desarrollara una campana nacional con vi~ 
ta a la recuperacion de 24 MILLONES de envases para licort~ 
que culminara el 30 de Junio del proximo anoo En esta campa
na correspondera a La Habana aportar 8 MILLONES de envases. 

* * * * * * * * * * * 
28) (Z A F R A) 

(hablando de la molienda hasta ayer) ••• en el dia de -
ayer, Jueves, hasta las 7 de la noche, los 115 centrales que 
ya estan en actividad •••• 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
====== -- - - - - - - - - - - - - - - ======== 

29) A TRAVES DE LA RADIO PROVINCIAL SERA LEIDO AL PUEBLO CAMAGUE.. 
yano hoy un Comunicado suscrito por 36 organismos del Estado 
y organizaciones de masas senalando la necesidad de que cada 
obrero de la retaguardia alcance, como m{nimo, la cifra de 
5 MIL arrobas de canas cortadas, durante movilizaciones espe
ciales y de fines de semana, a la vez que exhorta a los que 
han marchado a los canaverales a incrementar la productividad 
en el corte y a cumplir con el compromiso de "una arroba mas 
por dia". 

Con el propostto de escuchar la lectura de ese documento 
los Comites de Defensa de la Revolucion de Camagtiey se reuni·~ 
ran en cada cuadra y posteriormente procederan a firmer el - 
compromiso de honor de las 5 MIL arrobas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
30) (Z A F R A) 

Informo la Sala de Control de Zafra del Ministerio del Azu 
car que los 10 centrales activos en la provincia de Matanzas
molieron ayer, Jueves, hasta las 7 de la noche, 2 MILLONES 
300 MIL arrobas de canas, y produjeron 2 MIL 466 toneladas 
de azucar. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- :::====== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFO!U1ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) 	 QUEDO INAUGURADO EN SANTA CLARA EL PRIMER CURSO DE LA ESCUELA 
DE CUADROS DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION "RAFAEL 
SANTANA CASTILLO", UBICADA EN PLAN PLATANO, DE JURAGUA, Regto 
nal Cienfuegos, y tendra una duracion de 7 meses, segUn infor 
mo el Director de la Escue,la, Carlos F~bregas. -

* * * * * * * * * * * 



32) 

33) 

35) 
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CELEBRO PINAR DEL RIO LA PRIMERA ' ASAMBLEA DE TRABAJDORES 
de 1 Instituto Cubano de Ge od.es ia 'y Oa rtografla, donde se 
inform6 de un sa ldo de mas de 30 MIL hectareas de levan' 
tamiento topografico para embalses y zonas de regadlo,--; 
con sus correspondientes obr~s, aSl como mas de 800 kil~ 
metros de levantamiento de v1as, comunales, carreteras y 
caminos en el presente ano. 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

Se ha puesto en marcba en las 5 regiones de la provi~ 
cia de Matanzas un plan de actividades que incluye la -
proyecci6n en albergues caneros de pellculas y document~ 
les sobre la vida del jefe de la Revoluci6n de Octubre. 
Se trabaja ya en el montaje de una Exposici6n con varios , , dpabellones que seran instalados en la Plaza de Car enas 
y sera distribulda cronologta sobre Lenin en centr~s de 
trabajo y estudiantiles, editada por la Comisi6n del Ce~ 
tenario de la provincia. 

Las diferentes escuelas de mecanizaci6n de Oriente -
han capacitado durante este ana a mas de 8 MIL 200 j6ve
nes que se encuentran trabajando en los planes agropec~ 

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


rios de esta provincia corrio 
tores de estera y de goma, 

operadores de 
electricistas, 

a lzadoras, 
torneros y 

trag,. 
otras 

especia lidades. 

E~ GENERAL ~ILLIAM WESTMORELAND, JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL 
Ejercito de Estados Unidos, declar6 ayer, en tono severo, 
que el Teniente William Calley, responsable de la masacre 
de la aldea de Songmi, en Vietnam del Sur, no debe ser to
rnado como cabeza de turco para salvar la reputaci6n de sus 
superiores. Esto 10 manifest6 en una entrevista por radio 
en la que agreg6 que la orden de fusilar a inocentes civi
les era, sin duda alguna, una orden ilegal y que ningUn sol 
dado estaba obligado a cumplir una orden ilegal. -

Para aquellos que no sepan quien es westmoreland podran 
parecerle justas y dignas de aplau80 estas declaraciones, 
pero para la inmensa mayorla de la opini6n publica mundial 
10 dicho por el General es el colmo del cinismo y el desca
ro, por la sencilla raz6n de que westmoreland fue Jefe Su
premo de las Fuerzas yanquis en Vietnam, y tropas a su man 
do incendiaron aldeas, asesinaron civiles, bombardearon --: 
ciudades indefensas; lanzaron gases, utilizaron armas qUl
micas y bio16gicas contra el ganado y las cosechas, en una 
guerra de por Sl ilegal, una guerra de invasi6n condenada 
por la Carta de las Naciones Unidas, una guerra calificada 
de genocidio por toda la humanidad. 

Y actuulmente es Jefe de Estado Mayor del Ejercito yan
qui y tiene plena responsabilidad en la guerra de Vietnam 
ahora tanto como la tuvo antes. De ah{ que sea el colma 
del cinismo y del descaro que exija responsabilidades a -
los superiores del aaesino Teniente Calley; de aht que sea 
el colmo del cinismo y del descaro que diga que ordenar el 
fusilamiento de inocentes civiles esuna orden ilegal. El 
es tambien responsable del crimen de Songmi, el es tambien 
culpable de la guerra ilegal de Vietnaon 

De acuerdo con sus palabras tendra que sentarse, codo 
con codo, junto al asesino William Calley, en el banquillo 
de los acusados por la masacre de Songmi. 

* * * * * ** * * * * * 
GRAVES ACUSACIONES AL I~~~~IALISMO NORTEAMERICANO paR SU 
culpabilidad en Ia desnutrici6n, .atraso nental e implanta
ci6n del neo-maltusianisoo en el continente fueron formula 
das en el Primer COl'lg:rCRO Latinoamericano de Siquiatrla In 
fantil, celebrado G~.1 J? (l.!l.ta del Este, uru9uay. -

En el evento tambien fue repudiada unanimemente la Orga 
nizaci6n de Estados Ame:'icanos, aBA, en demostraci6n de --::: 
que America Lat1m ya n'o acepta ser una colonia norteameri
cana. El Congreso sena16, igualmente, la ' incidencia mental 
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que tiene sobre el nino la situacion de atraso y miseria en 
que se rnantiene al continente americano, traducido ello en 
las carencias dieteticas, la falta de viviendas salubres, el 
analfabetismo delos padres y otros. 

En el evento se puntualizo que de la relacion entre des
nutricion y mortalidad surge que solamente la mitad de l~s 
ninos nacidos en las zonas sub~desarrolladas sobre-viven has 
ta la edad escolar y en ellos son frecuentes los retrasos -~ 
mentales. De los sobre-vivientes el 40 por ciento no.Lega 
a la edad adulta. 

* * 	* * * * * * * * * 36) 	EL SACERDOTE JESUITA JUAN GASTROAR, ACTIVO INTEGRANTE DEL -
Movimiento del Tercer Mundo del Clero Progresista, afirmo 
que el sacerdote guerrillero Ca~ilo Torres revela la desga
rradora imagen de un mQudo injusto. Combatiendo a quienes 
postulan que nunca se puede justificar la violencia, el sa
cordote subrayo: Salta a la vista que estos son aquellos -
que viven en una situacion mas 0 menos segura, que no sufren 
injusticias y son v1ctimas de desigualdades 0 segregaciones. 

* * 	* * * * * * * * * Transcribio y mecanografio J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=u~ 

0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripci6n'literal y objetiva, de las mas importantes ro.dio
noticias del d{a, ~a-l como son trlulsmitidas, de CUb~ Comur:istat 
rea 1izada porTaqu1graf:os Profesiona.les Cubanos Ant1comun1staS) 
- - - - - = = = = = = = = ~ -- = = = = = = = =. = = = = = == 

suscripciones al: P.O.Bo~ 253", Biscayne Annex, 
Miami, Fla. '3152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = .= = = = = = = = = = = = = = = = = = = - 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M~) 


= = = = = = = = = = = ~ = = = - -- -- - -- - - -- -- - - = = = = 

1) 	EL PARTE METEOROLOGICO ANUNCIA OCASIONALES NUBLADOS DESDE -

Pinar del Rio haota M3tanza-s y algunos :nublado,s y chubasc03 
dispersos en el resto ymarejadas 11geI'as en 1a costa norte 
occidental. 

***,****~, ***** 
2) 	FUE RECIBIDO POR EL MINISTRO DE ,RELACIONES EXTERIORES, DR. 

Raul Roa Garcla, el nuevo Embajador de la Republica Federal 
de la India en Cuba, BesthaMazhan. El diplomatico hindu 
hizo entrcga de las ,copias de estilo de sus .Cartas Credenci~ 

"leo alDr. Roa durante el acto aficial efectuadoen el Sa
--lon ' del Protocol:o de la Ca·nciller!a. 	 . 

* * * * * * '* * * * * * * 3)- -(Z, AFR,A) 
. 	 

El arribo al ' primer millon .de arrobas cortadas por la -~ 
Brigada "Ta GQ Rodr1.guez Bedo", de la Columna Obrera -IIJesus 
Suarez G:111011l, tras 39 dias ,de a .c.tiva labor en 108 canave
ra les, el3 una de las noticias mas sobresa lientes de 1 ambiep_ 
te ',de 7.afra. -' ' : ' 

En el camino hacia el primer millon sus 35 macheteros - 
promediaron .826 errobas, dest~c~ndose los cort~dor~s Satur
nino Fleitss,El Abuelo, con 66 anos de edad, Alberto Berli, 
Santiago Estrada, Ange 1 Garcla, ~edro Betancourt, Genaro - 
Garc!a yRufilio Hernandez, con 'promedios de MIL 200 arro
ba~ diarias. ' 	 - , 

Otra informacion de 1a region a..graqlontina e.s que el cen
tral "Prim~ro de Nnero" , del Regional Moron, comenzo 10. mo
lienda para la zafra de los 10 mtllones, con una norma de 
770 MIL arrobas diarias. 

Tambien se dioa conocer en Camagliey que el numero de - 
-' trabajadores urbanos incorporados ya a la Columna Oarera - 
"Jesus Suarez Ga 1101" ,aaciende a 12 MIL 975 y se encuentran 
cort~ndo canas' los distintos regionales cam~glieyanos. 

Mientrastanto m~s d~ 3 MIL 700 trabajadores de Baracoa, 
e~ Orient~, se encuontraN listos para incorporarse a los - 
cortes de canas , para los centrales "Manuel Tames" y "Para
guay", del Regional Guantanamo, que iniciaran la molienda 
en los primerosd1.as de Enero. 

Mientras tanto en Pinar del R{o mas de M1L 300 trabajado", 
res del Regional ' San Cristobal se movilizaran a partir del 
proximo Lunes hacia las , labores agrlcolas, ftindamentalmente 
para j,mpul~ar los cortes de , canas para el central "Jose Ma,;:. 
till • 

Por otra parte el Estado Mayor de·Zafra del Regional Ba
hia Honda informo que el central "Harlenll dare comienzo a 
la molien~a para , la za~ra de , los 10 millone~ el proximo d1.a 
10. Un d1a antes del comienzo' de los cortes para el central 
"Harlen", programado para el Ii!a. 1.-7, se efectuara una movi
lizacion mas iva ; en la que participaran macheteros volunta
rios de la ciudad y campesinos de la zona. 

http:primerosd1.as
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El Ministerio d~ la Indust~iaAzucarera informo que 
en las ,ultimas 24 horas e 1 conjuntq ' de centra les acti

.vos en togo el pats fabrico 25 MIL 656 toneladas metr! 
cas de azucar, producto de haber molido 25 MILLONES -
500 MIL arrobas de canas. Ahora el acumulado de azucar 
con vista a la zafra de los 10 millones se eleva a --
685 MIL 92 toneladas metricas y el total de cana moli
da hasta la fecha asciende a 838 MILLONES 400 MIL arr~ 
bas. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) LA MUERTE DE UN POLICIA, 2 GUERRILLEROS Y UN MENOR DE 

edad en un tiroteo cerca de la residencia del Vice-Minis 
tro del Interior de Guatemala ocupa el centro de las - 
informaciones de Latino America en las ultimas horas. 

SegUn fuentes oficiales guatemaltecas los agentes 
de la polic{a que viajaban en un auto radio-patrulla 
fueron atacados aunque algunos testigos ofrecieron una 
version contradictoria de los hechos. 

Frente al testimonio oficial esta el de que la poli
cia abrio fuego contra un grupo de 3 personas 9ue re~ 
pondieron a los disparos y en la balacera murio un m~ 
nor que transitaba por el lugar de los hechos. 

Fuentes policiacas aseguraron que los individuos 
contra quienes se disparo eran guerrilleros; 2 de -
ellos oayeron acribillados a balazos mientras un ter
cero pudo escapar. 

* * * * * * * * * * * * 
5) INFORMACIONES DE LIMA, PERU, INDICARON QUE EL CANCI

ller, Edgardo Mercado Jarr{n, declaro que la disminu
cion de ayuda nort~americana a America Latina contra
dice los anuncios hechos por el Presidente Nixon. 

Mercado Jarr{n afirmo que la posicion del Congreso 
Norteamericano Av:i..'dencia una incongruencia que corres 
ponde a los parses de America Latina apreciar en toda 
su lamentable dimension. 

El Canciller peruano dijo que ya es tiempo que ca~ 
bie el termino de "programa de ayuda ll pues en reali
dad se trata de una compensacion financiera parcia 1 y 
afirmo que el desarrollo es obra nuestra. 

Mientras tanto el Ministro de Educacion, General -
Alfredo Arruceno Cornejo, declaro que el proceso de 
cambio que vive Peru hace necesario dar un nuevo enfo 
que a la educacion. El alto funcionario peruano anun 
cio los alcances de la radical transformacion de la ~ 
politica educativa que pondra en marcha el Gobierno -
Militar en el proximo ano 1970. 

Se refirio mas adelante a la necesidad de fortale
cer la conciencia naoional y destaco que el hombre 
que Peru neoesita debe tener una mentalidad decidida
mente promotora del desarrollo. 

************* 
6) EN BRASIL LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DESMIN

tio declaradiones del Comisario de Polic{a, quien di 
jo que los 2 sacerdotes utilizados como senuelo no ~ 
traicionaron al dirigente revolucionario Carlos Mari 
ghela. La desmentida reitera la primera version off 
cial de que los sacerdotes Fernando e Ivo estaban -~ 
complicados y conoc{an de la celada que se le tend{a 
a Marighela, asesinado en Sao Paulo a principios de 
Noviembre. 

El Informe de la Secretar{a de Seguridad Publica 
Brasilena senala que a la polic{a no le corresponde 
juzgar la actitud de los Dominicos implicados y, por 
tanto, no le compete cons1derar el aspecto moral del 
asunto. 

Mientras tanto un funcionario del regimen brasile 
no declaro a la prens'a en Rio de Janeiro que desde ~ 
su fundacion, hace unos 10 anos, el Escuadron de la 
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Muerte ha asestnado mas de MIL personas, muchas de ellas no 
delincuentes. 

En medics period,'l-st:icos de Bras'il se comentoque el regimen 
se v-a le de 1 ilamado -Escuadron de la Muerte para e liminar a -
sus opositores y sefialaron que las vlctimas aparecen con se
fiales de torturas antes de ser ascsinadas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN COLOMBIA, SEGUN INFORMAClmmS FECHADAS EN BOGOTA, SE REA
nud6 el Consejo de Guerra iniciado en Diciembre de 1968 con
tra 387 personas acusadas de colaborar con el Ejercito cle L,i 
beraclon Naciona 1. Cuando se i11ici6 el proceso se encontra
ban presentes 87 de los acusados, de los cuales fueron liber 
tados 54, .1?qI:'__haberae cumplido las penas a que podr{an ser :
condenados. 

En estos momentos se afirma, despues de numerosas y pro
longadas interrnpciones, continuan detenidos 21 de los pro
cesados contra los cuales se reanudo el juicio el pasado Jue 
Yes. -

= = = = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL - (6:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA DlRECCION PROVINCIAL DE HABANA-METROPOLITANA DE SALUD PU
blica celebro en su Ipcal de 23 y N un aC?to en homenaje al 
natalicio de Vladimir Itlich Lenin, donde se destaco la per
Bonalidad del gran. dirlgente revolucionario. 

Los alumnos de la escuela "Gonzalo de Quesada" ~fectuaron 
un acto en recordacion del excelso disclpulo amado de Martl 
en ocasion (''31 101 aniversario de au nqtalicio. . 

* * * * * * * * * * * * 
LAS PRlMERAS 9 PROFESORAS DE ORDENO MECANICO SE GRADUARON -
ayer en el curso provincial de la base lechera "Matilda rt , en 
La Habana. El curso tuvo una duracion de 6 meses' y con los 
conocimientos adquiridos se podran capacitar a 52 companeras 
que seencuentran en un nuevo curso de ' ordeno mecanico. 

* * * * * * * **: * * * . 
LOS SERVICIOS DE SALUD,DEDICADOS ESPECIALMENTE AL NINO SANO~ 
seran am~liados en todo ei pa£sen la proxima decada, expres6 
el Dr. Hector Grillo, miembro del Grupo Nacional de Pediatr{a 
del Ministerio de Salud pUblica y Director del Servicio de -
Prematuros del HOspital Nacional •••• , en el programa de te
levision "Ciencia y Salud". 

Senalo que una correcta asistencia pre-natal garantiza el 
ouidado de 1a mujer embarazada y de la criatura. Destaco-
que en esa etapa las gestantes son observadas cuidadosamente 
y se les vigila todos los detalles concernientes al feto, -
crecimiento del vientre aSl como se le dispensan otros cuida 

.dose 
********** 

UN IHJEVO TESORO FUE HALLADO POR 2 TRABAJADORES DE AVANZADA 
en la casa sita en la calle F No. 157, en el Vedado, donde 
actualmente funciona un albergue para estudiantes y post-gra
duados de "paises socialistas. -

El valor del tesoro,ciompuesto p~r vajillas de plata y - 
porce lana, incluyen variosObje~tos que estan aUn pOI' ca lcu
lara . " 

* * * * * * *"* *' * 
EN PINAR DEL RIO ENTRARA EN P;RODUCCION EL PRIMER SECADERO DE 
arroz de los 5 que se construyen 'en la zona perteneciente al 
Plan Arrocero del Sur de est~,.provincia. 

* * * * * * * ~ * * 
EN LA ESCUELADE 'LETRA.s DE LA" UNIVERSlMD DE LA HABANA FUN
ciona unmoderno laboratorio de idiomas adquirido en Espana. 
A traves de la grabaci' el estudiante puede escuchar la - 
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pronunciacion del idioma y luego repetirla, con 10 cual 
fija la enseiiahza, educa el oido, desarrolla la expre
sion oral y mejora la sintaxis y la pronunciacion. 

La universidad dotara proximamente de otro laborato
rio similar, aunque mas grande, al Instituto Pedagogico 
"Enrique Jose Varona". 

* * * * * * * * * * * * * 
14) EL II SEMINARIO CIENTIFICO, AUSPICIADO POR EL CENTRO Nh,. 

cional de Investigaciones Cient1ficas, quedo clausurado 
ayer. Nuestro trabajo en el presente es la formacion 

.. integra 1 revolucion~:cia, aCDLTIpanada del esplritu de par 
. ticipacion y la inveotigacion cientlfica, expreso Jose
M. Miyar, Rector de la Universidad de La Habana, en la 
clausura. 

Todos tenemos la respons3bilidad, dijo, de llevar -
adelante,cada dla mes,el tr8bajo tacnico y cient{fico; 
no es posible marchar adelante y que el pueblo obtenga 
estos beneficios sin el deRarrollo de la conciencia de 
las masas, el trabajo conjunto y el aporte de la tecni
ca a la solucion de los problemas que la vida plantea. 

Tambien se refirio a la transformacion de las estruc 
, turas docentes universitarias, cuyo objetivo esencial ~ 
es la formacion de cuadros nuevos, basado en la partici 
pacion de las tareas del desarrollo del pals y el esp{~ 
ritu de investigaci6n. 

* * * * * * * * * * * * 
)5) (Z A F R A) 

El centra 1 "Primero de Enero", ubicado en la region 
de Moron, en CamagUey, paso a ser el #18 que se incorpg" 
ra a la zafra de los 10 millones en esta provincia, con 
·una normaefectiva diaria de 760 MIL arrobas. Molera
esa unidad azuc~rera incluida entre las medianas. Aho
ra solo quedan 6 centrales en esa provincia para comen

. ~ar la zafra. 
En Holguln se fabricaron 20 MIL cucharas de aluminio 

para usc de los macheteros incorporados a la zafra de 
los 10 millones. La tarea fue realizada en el pequeno 
taller industrial #1,049, dedicado a la produccion de 
presillas, herrajes para objetos de funerarias, cuchari 
tas de helado, cuchillos y otros dela Administracion Re 
gional, situado en Holguln. 

Con Ie pueste en marcha en la9 ultimas horas de los 
centros de acopio "Manuel Ascunce Domenech" y "Jesus Me 
nendez ll 

, de los distritos caneros Hector Infante y Ale~ 
jo Tomas suman 4 las unidades de este tipo que ya fun
Clonan en Puerto Padre para la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
16) ENCUENTRO ENTRE SOLDADOS Y GUERRILLEROS EN COLOMBIA 

Un parte oficial de la Cuarta Brigada del Ejercito -
Colombiano informo que sus soldados hicieron contacto 
con un grupo de guerrilleros en los alrededores de San 
JDse y Guirama, al Nor-Este del Departamento de Antio
quia, y un oficial resulto herido. 

El parte de la Cuarta Brigada confirma que la accion 
tuvo lugar el Jueves ultimo y relaciona el reciente -
asalto por un grupo de guerrilleros a la poblacion de 
Caparrusia, donde murio Octavio Moreno, Jefe de la Poli 
cla del lugar. SegUn el parte militar 4 guerrilleros :
perdieron la vida en el combate. * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 
17) PROTESTAS EN SANTO DOMINGO POR LA SUSPENSION DE GARAN

TIAS 
Con unanimidad poco comUn en Republica Dominicana, 

periodicos, partidospollticos, sindicatos y estudian
tes condenaron la recien proDulgada Ley que autoriza ~ 1 
Gobierno de Balaguer a suspender las garant!as indici
uua les. 
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18) 


19) 

20) 

21) 


Las organizaciones e instituciones dominicanas pidieron la 
derogacion de 1a Ley calificandola de anti-constitucional~ de 

~ ,,- 
sacertada, de lnstrumento para restringir, aun ~as, la liber
tad de expresion e indicio de que el regimen de Balaguer lu
cha por perpetuarse en el poder. 

* * * * * * * * * * * * 
ENTREVlsTA AL EX-GENERAL CHlLENO ROBERTO VIAUX 

EI diario "EI Comercio", de Peru, publico unas declaracio
nes del eX-General chilono Roberto Viauz Marandio en las que 
afirma que las Fu.Brzas Armadas d8 Chi le nunca hablan interve
nido en polltica porque jamas tuvieron ~~oblemas sociales ni 
economicos pero que aho:::'a 138 cosas hablan cambiado. 

El eX-General Viaux Knrandio, cabecilla de la sublevacion 
militar del paEJ3do mes de Octubre, que pedla aumentos sala
riales, reitero que su movimiento ~ID.1Ca fue un golpe de esta
do y que su orig~n fue la situaci6n economica de las Fuerzas 
Armadas chilenas, que en los ultimos anos no satisfacla a sus 
miembros. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR D~TRO 

Inician demostraciones en la III Campana de Protesta con
tra la gu.erra en Vietnam. Las organizaciones anti-belicis
tas de Estados Unidos iniciaton ayer las primeras manifesta 
ciones de protesta contra la guer:;:oa de agresion al pueblo -
vietnamita, programadas para eote fin de semana, para pedir 
el cese inmediato del conflicto. 

En escuelas superiores y en varias instituciones civiles 
se efectuaron reuniones y conferencias acerca de la influen
cia de la guerra de Vietnam sobre el aumento de los impues
tos, el alto costo de la vida y la situacion en las ciudades 
y se organizaron veladas fu.nebres. 

De acuerdo con 10 anunciado por los coordinadores de la 
III Campana :"racional contra la Agresion a Vietnam, las acti 
vidades anti-belicistas se llevaran a cabo en 36 ciudades im 
portantes de Estados Unidos. -

En Nueva York se efectuo una marcha con velas encendidas 
por varias calles; despues los manifestantes se concentraron 
en un•••• donde varios oradores criticaron los gastos de gue
rra y la polltica seguida por el Gobierno de Nixon en la gue
rra contra el pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * * 
CUBA EN LA ONU 

La delegacion cubana declaro en la ONU gue la funcion esen 
cial de Naciones Unidas no es proclamar utoplas ni formular -
bellas declaraciones~ sin firmes bases de sustentacion. Al 
explicar la abstencion de Cuba ante la Asamblea General en la 
votacion en que aprobo una dec lara cion sobre el progreso y el 
desarrollo social. 

La delegada cubana ante la III Comision de la ONU, Marla 
de los ,Angeles Flores J dij 0 que el proyecto nos hacesonar 
con una comunidad internacional librG de imperialisi:nos, de 
colonialismos, de discriminacion racial y de todos los males 
sociales que se multiplican en este caldo de cultivo. 

Y mas adelante la delegada cubana subrayo: La declaracion 
no pasa de ser un noble esfuerzo por alcanzar valiosos obje
tivos ante una realidad m6nstruosa, que permaneceratnalter~ 
ble mientras no sea •••• por otras vias. 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

El pasado 6 de Diciembre se efectuo la asamblea de diri 
gentes del, Partido Comunista de Cuba de la 30 Sub-Agrupacion 
de Artillerla en el C{rculo Social del central "Ciro Redon
do" • Pres idi 0 la asamb lea e 1 miembro de 1 C omi te Centra 1 C 0-

mandantG Jose Ramon Si Iva. 
En la asamblea se tomo el acuerdo de dedicar el mes de Di 

ciembre a 'la eliminacion de las deficiencias en la direccion 
y organizacion del trabajo. Posteriormente el Comandante Jo 
se Ramon Silva , acompano al Estado Mayor de la 30 Sub-Agrupa~ 
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cion al Batallpn 3 para entregar al mismo 01 Gallardete 
"Desembarco del' Granma", por haber ganado la emulacion 
de fechas historicas. 

* * * * * * * * ** * 
22) UN COMENTARIO FINA~ 

En Punta del Este, Balneario de uruguay, el imperia
lismo yanqui prometio a los paises latinoamericanos, a 
principios de esta decada del 60, que esta llegando a 
su f1n, que, gracias a In ayuda que prestarian los Est~ 
dos Unidos, la America Latina darla un salto extraordi
nario en su desarrollo. 

Ahora, en Diciembre de 1969, a punto ya de terminar
se el plaza de los anos senalados por los imperialistas 
yanquis, se ha efectuado, .por coincidencia, en el mismo 
Balneario de Punta del Este, donde se hicieron aquellas 
promeDas, el I Congreso Latinoamericano de Siquiatrla -
Infantil, convocado por la Asociacion de Siquiatrla y -
Sicopatologla de la Infancia de uruguay y la Asociacion 
Internacio:a.al de Siquiatrla Infantil. 

Es obvio que no se trata de una reunion de tipo poli 
tico; p.o fue convocado el Congreso pot' partj.dosizquie,;:. 
distas .ni los delegados al mismo son relevantes figuras 
del comunismo internacional. 

En el Congreso se debatieron los problemas mentales 
de la infancia en nuestro Continente. Sin embargo, en 
sus conclusiones, los cientlficos especializados en si
quiatrla infantil y en sicopatologla de la infancia ex~ 
minan las condiciones que impiden en la conducta del ni 
no latinoamericano y senalan al imperialismo yanqui co
mo culpable de la desnutricion, atraso mental y miseria 
del nino en America 'Latina. 

Los siquiatras examinaron gran numero de ponencias 
en las que se p~anteaban las condiciones sociales, eco~ 
nomicas y culturales en que nace, padece hambre y muere 
desnutrido el nino en los palses de este Continente, -
condiciones que, cuando escapan de la muerte, le crean 
estados neuroticos y deficiencia mental. 

Los delegados a este I Congreso de Siquintrla Infan
til Latinoamericano manifestaron la influencia que ejer 
ce sobre la conducta del nino la situacion de atraso y
miseria en que se mantiene el Continente, caracterizada 
por la falta de alimentacion, de vivienda habitable y 
el analfabetismo y el desempleo, entre otros factores. 

Al juzgar la causa de toda esta situacion el Congre
so de Siquiatras senalo como culpable al imperialismo 
yanqui, a quien acuso tambien de pretender imponer en 
America Latina el control de la natalidad, calificando
10 de doctrina del imperialismo economico por la que se 
pretende,anti-cientlficamente, que para el desarrollo 
economico es necesario detener y disminuir el crecimien 
to demografico. 

En sus conclusiones destacaron los participantes de 
este I Congreso Latinoamericano de Siquiatrla Infantil 
que de la relacion entre desnutr.icion y mortalidad sur
ge que solamente la mitad de los ninos nacidos en las 
zonas sub-desarrolladas sobre-vive hasta la edad esco
lar y de esta mitad son frecuentos los retrasados menta 
les, no llegando a la edad adulta ni el 40 por ciento ~ 
de los ninos. 

Por ultimo e1 Congreso repudio a la OEA, Organizacion 
de Estados Americanos, significando que America Latina 
ya no acepta ser una colonia norteamericana. Es signi
ficativo el hecho de que sea en Punta del Este, precisa 
mente, en el lujoso Balneario uruguayo donde se hablo a 
principios de la decada del 60 de que la ayuda yanqui 

.permitirla el s.alto en e1 desarrollo de America Latina, 
.donde los cientlficos espe·cia lizados en los problemas 
~entales de la infancia en nuestro Continente condenen 
a los Estados Unidos por su explotacion de America Lat! 

http:Internacio:a.al
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na, sumiendola, cada vez mas, en el hambre, 1a miseria, el 
analfabetismo, el desempleo y el mas espantoso lndice de -
mortandad infantile 

Y condenen tambien a la OEA por ser complice del iffiperia 
lismo yanqui en el crimen que comete este contra la infancia 
en este Continente, no solo matando de hambre 0 lastran:lo 
mentalmente para toda eu vida a millones y millones de ni 
nos anualmente sino tambien p~etendiendo impedir que nazcan 
nuevos latinoamericanos, no para aliviar e1 hambre sino pur 
el logico temor de que cada nino que nazca en America Lati 
na sora un brazo mas disponible para la luchadefinitiva por 
la liberacion del continente. 

~- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - = = = = " = = = 

RADIO LIBERACIO:N" = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = -----= = = = = = = = = = = = = ------ = = == 

CON MOTIVO DE CELEBRARSE LA JORNADA. NACIONAL DE HOMENAJE A 
los maestros que se iniciar~ el proximo Lunos, dla 15, y 
culminara el 22 do Diciembre, Dla del Educador, el Buro Na
cional de la CTC emitio un Comunicado contentivo de una sa
lutacion que debera leer el Lunes el Secretario General de" 
Novimiento de Avanzada de ca,da centro en la apertura de la 
j ornada. 

El movimiento obrero, al calor de esta jornada, del Dla 
del Educador y del homenaje que, junto a todo el magisterio, 
recibiran los maestros que han estado 25 anos al servicio 
de la docencia, sigue diciendo el Bur6 Nacional de la CTC, 
se compromete a impulsar la emulacion de fechas historicas 
en cada uno de los centr~s de trabajo del pals y, al propio 
tiempo, contribuir a la realizacion de la zafra de los 10 
mi 11 ones pa~:,a ir creando las bases materia les necesarias pa
ra nuestro pueblo y para que las escuelas del futuro sean 
una realidad . de hoy.

* * * * * * * * * * * 
TRIBUNALES MILITARES DE PORTO ALEGRE Y SAO PAULO, DE BRASIL~ 
dictaron hoy encarcelamiento preventivo contra 44 personas, 
entre ellas 15 sacerdotes catolicos, acusadas de colaborar 
con pers~idos pollticos en el cruce de la frontera con Uru
guay y Argentina. 

* * * * * * * * * * * 
LOS TAABAJADORES DEL SECTOR CULTURAL RENDlRAN HOMENAJE CON 
diversas actividades al mnrtir Raul Gomez Garcla, al cum
plirse manana, Domingo, el 41 aniversario del nata1icio de 
este combatiente del Moncada, cuyo glorioso nombre 11eva la 
brigada de avanzada de ese sector. 

Con este motivo el Secretario de Cultura de la OTC Nacio
nal, companero Carlos Montezuma, informo que en La Habana 
el ICR, a traves de su Buro Obrero, el Partido, 1a UJC y la 
direccion, hara una movilizacion extra ordinaria al Plan Cei 
ba de este organismo con la avanzada a la vanguardia. -

Despues del trabajo agrlcola se celebrara un acto en el 
que participara la senora Virginia Garcia, madre de Raul 
Gomez Garcla. A las 6 de la tarde el Canal 6 de Television 
Nacional brindara un programa especial dedicado al poeta de 
la generacion del centenario. En Oriente el homenaje a Raul 
Gomez Garcia dara comienzo hoy, sabado, con una peregrinacion 
ante su tumba, en el Oementerio de Santa Ifigenia, en San
tiago de Cuba, y en Tele-Rebelde se ofrecera una velada cuI 
tural que se televisara a toda la provincia oriental. 

= = = = = = = = = = = - - - - - - - - = = = = = = ~ = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == 
(MAS SOBRE EL TESORO ENCONTRADO. Vease el #11) El tesoro 
fue encontrado detras de una falsa pared, que disimulaba un 
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amplio compartimento, situado encima del closet de un pa
sillo lateral, a una altura de mas de 2 metros. Todo fue 
hallado en cajas de sidra, selladas, y envueltos en peri§ 
dicos norteamericanos y ejemplares del reaccionario Dia
rio de la l'-1arina, a 1 .parecer objeto de lectur!=l diaria de 
los apatridas propietarios de la casa, la rica familia L~ 
pez Silvero que abandono el paIs en los anos 60 y 61. 

El hallazgo fue realizado por los companeros Guillermo 
Ulloa, Responsable de la vivienda, y Elia Nereit, quien 
labora como auxiliar on la misma casa, auxi1iados del pos! 
graduado sovietico Rafael Mot •••• y de la compafiera Margot 
Parrilla, Responsable del plan para becarios extranjeros 
del rUNED. 

Los companeros Guillermo Ulloa y Elia Nereit momentos 
antes babian sido electos trabajadores de avanzada del -
Plan MINED. 

* * * * * * * * * * * 
27) (Z A F R A) 

Informo la Sala de Control de Zafra del Ministerio del 
Azucar que los 18 centra les activos en la provincia de C§. 
magUey molieron ayer, Viernes, hasta las 7 de la noche, 
6 MILLONES 400 MIL arrobas de canas y produjeron 5 MIL -
573 toneladas metricas de azucar~ La provincia camagUe
yana tiene acumuladas ya 91 MIL 818 torieladas de azucar 
para la zafra de los 10 mil10nes. 

*********** 
28) AL OBJETO DE ELIMINAR LAS DIFICULTADES QUE SE OCASIONAN 

por e1 extrav!o 0 hurto del talonario de gasolina 0 gas 
oil a los propietarios de veh!culos particulares, la Co
mision Nacional de Combustibles senala que al efectuarse 
el canje de talonarios se procedera atendiendo las 8i
guientes normas: junto con la presencia flsica del ve
h{culo debera mLstrarse la licencia de circulacion, 1i
cencia de conducccion, comprobante del pago de la chapa 
del segundo semestre de 1969 y la matriz 0 talonario del 
mes anterior 0 copta de la denunbia de perdida del DOP. 

Se aclara que la dispnsicion de inscribirse en un lu
gar fijop.o tiene relacion alguna con el consumo, que 
puede obtenerse en cualquier servicentro. 

- -	 - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- - -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = -- AYER dla 12') 

29) 	EL SENADOR SOCIALISTA CHILENO CARLOS ALTAMIRANO DECLARO A 
la revista "Punto Final" que Chile necesita una profunda 
reforma de sus estructuras e.aonomicas para tratar de re
solver los graves problemas que sufre su poblacion. AS1
mismo Altamirano afirmo que Chile cuenta con una de las 
mas bajas taaas de desarrollo en America Latina, la infla 
cion continua, el desempleo alcanza altos niveles y las ~ 
principales ramas de la economla se encuentran estancadas. 

Tambien el Senador Altamirano califico de una expre
sion de la crisis institucional la sedicion militar ocu
rrida en Octubre pasadoen Chile. Esta crisis institu
cional, destaco Altamirano, expresa la inestabilidad de 
los partidos politicos y de los poderes publicos, en las 
•••• sociales y en la corrupcion administrativa. 

------- = = = .:c ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = - - = = = = = = = AYER dla 12) 

j:O) NUESTRA AMERlCA = Un breve analisis.de la palpitante 

actualidad de un continente en los albores de la lucha 
1Jr au liberacion definitiva. 


http:analisis.de
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La situacion politica, social y economica de Repu
blica Dominicana continua deteriorandose por dia. Mien 
tras tanto, el Jefe del regimen, Joaqu1n Balagu8r, in~ 
siste en at.acar las consecuencias en vez de eliminar
las causas que provocan la intranquilidad. 

Diversas organizaciones sindtcales, estudiantiles y 
politicas dominicanas he.n rea lizado manifestaciones de 
repudio a la represion policiac3 desatada por el regi
men de Balaguer, contra las aspiraciones re-eleccioni~ 
tas del actual. mandatar-io y su secuela de violencia h§!. 
cia todos aquellos que se oponen a esta pretension. 

La politica economica del re9imen ql!e ha contribul
do a ser IDaS critica la nituacion economica de las cIa 
ses populares, los asesinatos de "opositores al Gobierno 
y otras atrocidades que se han registrado en Republica 
Dominicana dura::1te la Administracion de Balaguer. 

Madres y esposas de dominicanos asesinados y diri
gentes de partidos pollticos de 0~osici6n han denun
ciado, con detalles y prup.bas irrefutables, los crime
nes cometidos por las fuerzas represivas, grupos te
rroristas amparados por el Gobierno. 

Los estudiantes, que reclama~ el cese de esta vio
lencia contra " todo el pueblo, · demandan tambien mejor 
atencion a sus respectivos centr~s de estudios, mayo
res creditos para las universidades y mejores condi
ciones generales para poder desarrollar normalmente 
sus actividades. 

Los trabajadores reclaman aumentos salariales, li
bertad sindical, cese de la persecucion a dirigentes 
obreros y que el regimen ponga fin a la ola de violen 
cia que ha side desatada contra los obreros y todo e1 
pueblo. 

Y cuales han side las respuestas del Gobierno? Que 
ha hecho ]a laguer ante todas estas denuncias y justas 
demandas? Al,Partido Revolucionario Dominicano, que 
h.a denunciado las persecuciones del Gobierno contra 
sus opositores, que h.a reclamado el fin del terroris
mo oficial, qv,e ya ha costa.do al pueblo dominicano mas 
de 350' vida,s de personas asesinadas por el regimen, y 
que rBpudia el afan re-eleccionista de Balaguer, el -
Gobierno dominicano Ie responde con la prohibicion pa 
ra que realice actos publicos y con la persecucion de 
los dirigentes de ese Partido, que es el mayoritario 
de la oposicion. 

A los trabajadores, que reclaman, igualmente, el 
cese de la violencia oficial, que alcanza la medida a 
dirigentes sindicales y trabajadores, que condenan la 
politica gubernamental que agudiza la crisis economi
ca de los hogares de los humildes, que demandan aumen 
tos salariales, Balaguer les responde con mas repre-~ 
sion, con allanamientos de sindica,tos, con la amenaza 
de suspender las garant!as constitucionales si los tra 
bajadores realizan huelgas en apoyo a sus justas de--
mandas. 

A los estudiantes, que en las calles protestan pOr 
el terrorismo oficial, que piden mejor atencion a sus 
centros de estudios, Ba laguer les responde con la bru 
tal agresion de las fuerzas policiales y con el cie--
rre de las escuelas. 

El pasado Miercoles el Presidente Balaguer orden6 
el cierre de todas las escuelas hasta el proximo dia 
12 d.o Enero y dispuso que los edificios escolares -
sean custodiados per la policia a fin de evitar que 
se produzcan nuevas manifestacienes estudiantiles. 

Por otra parte, Balaguer autorizo el cierre duran 
te todo el curso escolar de aquellos centros de ense 
nanza en los cuales los alumnos realicen movimientos 
huelgulsticos. 

http:costa.do
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Las denuncias ~or los crlmenes cometidos en los ulti 
mos 3 anos en Re'publica Dominicana son irrefutables. P~ 
ro Balaguer cierra, una vez mas, los ojos y sus oidos a 
los clamores populares y, como si no fuera suya lares
ponsabilidad por tanto crimen, pldo una tregua en la ca
rrera del terrorismo, solicita que no se celebren mani
festaciones, demanda que no se produzcan huelgas y cie
rra las escuelas par~ tratar de aislar a los estudian
tes. 

Estas medidas represivas del Presidente Balaguer pr~ 
vocaran nuevas manifestaciones de repudio a su impopular 
Gobierno, al terror impuesto por su regimen, que en solo 
3 anos ha cometido mas asesinatos que los perpetrados 
por el sanguinario Rafael Leonidas Trujillo durante ca
si 30 anos de tiranla. 

== = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IIEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOII == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de ayer dla 12) 

-- -- -- ======= -- -- -- -- -- -- -- -- = = = - - -

LA HABANA = Sembrados mas de medio millon de cltricos 
en la provincia habanera. 

* * * * * * * * * * 
(z A F R A) 

En el Estado Mayor de Zafra del Regional San Cristo
bal se reunieron todos los factores dirigentes de la z~ 
fra en la region y la provincia fijandose las metas que 
deben alcanzar enel corte de cana los macheteros habi
tuales, voluntarios, de las FAR y de los institutos tec 

~,
nologicos. 

'Estos mache+eros, organizados en batallones, que ti~ 
rlen'. la responsabilidad de abastecer de cana al central 
If-Jose Martl n deberan cortar diariamente, en conjunto, 
286 MIL 100 arrobas. 

* * * * * * * * * * * 
MIENTRAS LA EPIDEMIA DE DIFTERIA SE EXTENDIA HOY POR EL 
territorio norteamericano el Director de la Oficina Fe
deral de Investigaciones del FBI hacla declaraciones so 
bre el creciente ritmo de la delincuencia juvenil en -
los Estados Unidos. 

Dijo el Director de la Oficina de Investigaciones 
del FBI que 10 que mas resaltaba erael aumento de ro
bos por asaltos tanto en lugares publicos como en resi 
dencias. 

En un 65 por ciento de todos los asesinatos y en el 
23 por ciento de todos los atracos 9raves de Enero a -
Septiembre se usaron pistolas y revolveres, aumentando 
en un 122 por ciento el volumen de delitos juveniles en 
los ultimos 8 anos. 

* * * * ** * * * * 
SAN JUAN = Otra bomba hizo explosion hoy en un restauran 
te de la capital puertorriquena, elevandose a 6 el nume~ 
ro de acciones contra establecimientos norteamericanos. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = ~ = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LA SITUACION POLITICA INTERIOR DE CHILE HA VUELTO A AGU
dizarse esta semana, sena la un cable de la ·agencia noti 
"ciosa ADN, y comenta que el Senador chileno Renan Fuen
tealba acuso al Embajador yanqui, Edward Corris, de es
~ar preparando un golpe de estado en Chile. 
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36) SI SE CAMBIAN RADICALMENTE LAS ESTRUCTURAS POLITICAS Y SOCIA
les es posible dar acceso pleno a la rnujer a todas las acti
vidades productivas, dice la tesis propuesta por Cuba y Uru
guay~ aprobada en la inauguracion del Encuentro Internacional 
de Especialistas de Educaci6n y Ciencias Sociales que se ce
lebra en Chile .. 

La tesis fue propuesta por la delegada cubana, Cordelia N~ 
varro, y la delegada de Uruguay, en el evento sobre la parti~ 
cipacion de la mujer en las carreras cientificas y tecnologi
cas, patrocinado por la Organizacion de Naciones Unida . ara 
el desarrollo de la educacion, la ciencia y la cultura, UNES
CO. 

La delegada de Cuba informo a la relmion que en nuestro -~ 
pa1s no existen trabas para el acceso de la mujer a cualquie~ 
forma de trabajo. Y agrego: En Cuba hay mas empleos que los 
que las mujeres estnn en condiciones de ocupar. 

* * * * * * * * * * * * * 
37) LOS ESTADOS m~IDOS POR DENTRO 

En Nueva York un joven puertorriquefio, reclutado en la Ofi 
cina de Conscrtpcion Militar de los Estados Unidos en la cin:: 
dad de Ponce, se eutrego a las autoridaQeD despues de abando
nar una base militar por el maltrato que le daban los~icia
les norteamericanoso 

El joven puertorriquefio se identifico como Manuel Sierra 
Maldonado, de 21 afios, destacado en e1 Fuerte Jackson, en Ca
rolina del Sur, de donde escapo hace un mes. Sierra declRro 
a los periodistas que los oficiales yanquis 10 trataban muy 
mal por 10 que abandono el Ejercito. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=O=O=O~ 
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(Transcripcion literal y objetiva de las maS importantes radio
noticias de 1 dia, :t;a 1 ,como son transmitidas, .de Cuba Comunista, 
rea 1izada por Taqu{gra fos profe~ i ona les Cubanos, Antic omunistos) 
= = = = = ~ .= = ~ = = , = = -- -- -- -- ------- - -- - - -- -

Suscripcianes al: P.OoBox 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 44~-9431 
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DOMINGO 14 Y 
LUNES 15 de DICIEMBRE de 1969 

ilEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO il == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M. del LllfES) 
- - - - - - - - - - - - - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - = = = ==~ 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO ¥.lTRANJERAS 
En documento hechollegar a la agencia noticiosa Prensa -

Latina el Frente Brasileno de Inforrnaciones demLTlcio la for
" , 

ma en que fue asesinado el dirigente revolucionBrio Carlos -
Marighela aSl como la pol{tica tepresiva que aplica e1 regi, 
men militar brasileno. 

Con el sub-tltulo de liLa verdad 'sobre la muerte de Mari
ghela" el documento puso al desnudo la cortina ' de intrigas e 
informaciones fals8s que ha tratado de crear e1. regimen mi
liter brasileno en torno al asesinato del fundador de la -
Alianza Libertadora Nacional, ocurrido el pasado dta 4 de N9. 
viembre en la ciudad de Sao Paulo '. 

SegUn el relato ofrecido porel Frente Brasileno de Infor 
maciones, el primero de Noviembre, 3 dlas antes de la muerta 
de Marighela, fueron arrestados 2 monjes Dominicos" que daban 
alojamiento a . militantes de la Alianza LibertadoraNacional, 
en virtud de los datos arrancados al respecto a un estudian
te que fue sometido 8 intensas torturas. 

Conducidos al Centro de Informaci6nes de la Marina los 2 
frailes fueron torturados,- a ,su vez, p~r agentes de la poli
cla politica y oficiales que se encontraban bajo el mando de 
uno de los fundadores del llamado Escuadron de la Muerte, en 
Sao Paulo. 

Las organizaciones revolucionarias dan a sus militantes 
la consigna de resistir un niinim,o de 24 horas a las torturas, 
siguio diciendo el documento. ,del Frente Brasi leno de Infor
maciones, y los 2. fra i les r ,esistieron hasta la madrugada del 
Domingo, dia 2, en que indicaron el numero de telefono y la 
sena utilizada para marcar encuentros con Marighela. 

El telefono paso a ser controlado y en la manana del d!.a 
4 de Ncviembre fue captada la comunicacion que llevar!'a a la 
emb,oecade, preciso el docuJIlento. 

L3 donuncia del Frenta Brasileno de Informaciones puntua
lizo a continuaci6n 'que CarlosI-Iarighela fue fus~lado suma
riamente por los agentes represivos a las 8 de .1anoche de 
ese propio 4 de Nov-iembre cuandoandaba desprevenido por una 
calle camino al encuentro de oiros 2 religiosos que pertene
cian al grupo de apoyo. ' 

El documento senalo que una vez asesinado Marighela los 2 
monjes intentaron escapar pero fueron detenidos en seguida, 
en tanto que algunos tir~s fueton dados horizontalmente con
tra el autoq4e ut~lizaban y el cadaver del dirigente revo
lucionario arra,strado el puntotrasero del vehlculo en donde 
fue fotografiado en una poslci6n inveroslmil, con las pier
nas fuera del mismo. 

Seguidamente el FrenteBrasileno de Inform8ciones preciso~ 
Las versiones policiales sobre la complicidad de los Domini
cos en la organizacion de la embos.cada se destinan a provo
car ladesoonfiania de los militantes no-cristianos en la -
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fidelidad de los cristianos que integran , la resisten
cia a la causa de la lib~racion del Brasil. 

En otra de sus partes el documento denuncio que -
tras la muerte de Marighela y la detencion de unos 20 
religiosos la represion se intensifico en todo el Bra
sil; fueron ocupadas militarmente las ciudades fronte
rizas con Uruguay, se increm9nto el control del transi 
to en las carreteras y se impuso la revision minuciosa 
a los pasajeros do aviones en b~squeda de armas. 

Igualm~nte la denuncia del Frente Brasileno de In
formaciones anadio que en la localidad de Rudeidon Br~ 
to, en el propio estado de Sao Paulo, fueron arrestadas 
130 personas, entre elIas 8 sacerdotes y una monja, que 
fueron sometidos a torturas. 

Por ultimo el documento dio a conocer que una huelga
de trabajo lento, que tuvo lugar en algunas plantacio
nes caneras, fue brutalmente reprimida por la policla, 
bajo la direccion de la Representante del Ministerio 
del Trabajo del regimen militar brasileno. 

*********** 
2) 	 PARA TRATAR CUESTIONES DE CARACTER ECONOMICO ARRIBO POR 
la vla aerea a La Rabana el Vice-Ministro de Comercio 
Exterior de la Republica Popular de Bulgaria, Dobrick 
Alexeiv, quien preside una delegacion de ese pars. La 
delegacion, integrada, ademas, por el Director General 
de la Empresa "AGROMACRINA", y otros 2 expertos bulga
ros, tratara con funcionarios cubanos sobre el Protoc~ 
10 de intercambio comercial para 1970 entre ambos pal
sese 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EL ACTO CENTRAL POR EL IX ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
del Frente Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur 
se efectuara e1 proximo dla 20 en el Plan de Recr!a Mo
rln, de la provincia de La Rabana. Ese dla sera inau~ 
rado un moderno pueblo q~e llevara el nombre de la al 
dee vietnamita de Ben-tre y se ofrecera un acto pol!t! 
co en el que se haran patentes las victorias del pue
blo de Vietnam y la solidaridad de nuestro pueblo. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 (Z A F R A) 
Los 115 centrales que se encuentran en activo actual, 	 , .,. 

mente produ~eron 27 MIL 585 toneladas metricas de azu
car en las ultimas 24 horas, producto de haber molido 
un total de 26 MILLONES 700 MIL arrobas de canas. Con 
esta produccion de las ultimas horas el azucar produci
do hasta la fecha se elevo a 737 MIL 914 toneladas me
tricas y la cana molida asciende a 890 MILLONES 300 MIL 
arrobas. 

El parte diario de zafra emitido por el MINAZ dio a 
conocer que Las Villas completo anoche, a las 7, su pri 
mer cuarto de millon de toneladas de azucar producidas'" 
para la zafra de los 10 millones. Las Villas, que tie
ne como meta producir 2 MILLONES 200 MIL toneladas de 
azucar, produjo en las ultimas horas 8 MIL 83 toneladas 
con las que completo 251 MIL 862 toneladas metricas de, 
azucar. 

Por otra parte, se informo que los camagUeyanos alcan
zaron ya Ie cifra de 103 MIL 702 toneladas metricas de 
azu9ar al producir los 17 ingenios que se encuentran en 
actividad 6 MIL 353 toneladas en las ultimas 24 horas. 

* * * * * * * * * * * *' 5) 	EL ENCUENTRO SOSTENIDO POR GUERRILLEROS COLOMBIANOS CON 
un d-nstacamento polictal en el que, segUn agencias in
ternacionales de prensa, 4 agentes represivos perdieron 
la vida, acaparo los cintillos noticiosos latinoamerica
nos. 

Despachos dieron cuenta que el combate tuvo lugar en 
las cercan{as de la localidad de Bucarazica, en el DepaE. 
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tamento de Santander, del Norte, a unos 650 kilometros de B~ 
gota. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	EN CIUDAD DE GUATEMALA PERSONAS DESCONOCIDAS DIER0N MUERTE 

en una acci6n relampago a 3 ag~ntes de la polic{a "l:>ecreta en 
pleno centro de la capital. De acuerdo a la version de los 
hechos, los 3 agentes secretos viajaban en un veh!culo poli 
ciaco que fue atacado con rafagas de ametralladoras desde 
otro automovil en marcha. 

Fuentes informativas anadieron que varios agentes de se
guridad que prestaban servicio en la residencia de un can
didato presidencial cercana no pudieron intervenir dada la 
rapidez con que se verifico la accion. 

" " Tambien en la propia capital de Guatemala se dio a cono
cer que la pOlic!a continua las investigaciones encaminadas 
a descubrir los autores de 4 atentados dinamiteros perpetra 
dos el pasado Viernes contra varias casas distribuidoras de 
telefonos. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= ------= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------

INFOID1ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

7) 	HOY, 15 DE DICIEMBRE, SE CONMEMORA EL XIII ANIVERSARIO DEL 
asesinato del dirigente revolucionario Juan Manuel Marquez, 
una de las p~incipales figuras en la organizacion del movi
miento revolucionario contra la tiranla batistiana. Lucha
dor anti-machadista, mantener de una postura honesta y ver
tical ante todas las lacras de la politiquerla que sucedie
ron a la frustrada revolucion del 33, encontro en el camino 
de la lucha armada la fuiica via para transformar la realidad 
que sufrla nuestro pals. 

Junto a Fidel ocupo destacadas responsabilidades en la 
preparacion de la expedicion del "Granma" y como segundo al 
frente de ella desembarco el 2 de Diciembre de 1956 por Las 
Coloradas. Despues del combte de Alegrla de Plo, dispersa
da la trops revolucionaria, carente de parque y sufriendo 
hambre, sed y persecucion, Juan Manuel Marquez quedo como ~ 
otros revolucionarios deambulando por parajes desconocidos, 
siendo apresado, torturado y asesinado, finalmente, por los 
esbirros del ejercito de la tiranla el 15 de Diciembre de 
1956. 

*********** * 
8) EL MINISTRO DE EDUCACION, JOSE LLANUSA, clausuro los semina

rios ofrecidos a maestros y profesores del Instituto de Su
peracion Educacional. Al hacer las conclusiones del acto, 
celebrado en el teatro del Ministerio de Educacion, el Mi
nistro destaco la im~ortancia de incorporar nuevos conoci
mientos y organizacion escolar y crear condiciones mas di 
namicas en la educacion laboral y en la politecnizacion de 
la ensenanza. 

Tambien senalo la importancia de Ie superacion de asigna
turas como la qu{mica, ciencias biologicas, idiomas y otras 
necesarias para el manejo de" .la ciencia y la tecnica. 

Se refirio a los avances logrados por la Revolucion en la 
tecnologla de la educaciony a los pasos que aUn son necesa
rios en ese sentido. Apunto el hecho de la televion como un 
medio auxiliar y no como la sustitucion de los maestros en 
la ensenanza. 

Es necesario que nos empenemos en desarrollar la verdade
ra educacion integral, senalo en otra parte de su discurso 
el Ministro Llanusa. 

Y termino su discurso recordando a los maestros ca!dos en 
la lucha para hacer posible esta revolucion educacional, sa
ludando a todos los trabajadores .de la educacion. 
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9) 

10) 

11) 

12 ) 

13) 

r
LA JORNADA NAClONAL DE HOMENKJE A LOS MAESTROS DARA INlCIO 
hoy y culminara el proximo Lunes, dia 22, Dla del Educa
dor, fechaen que se cumple un nuevo aniversario de la teE
minacion de ;la historica campana de a Ifabetizacion. C~.
ta1 "motivo 'en cada centro de traba jo donde actuen educado
res se dara lecturaa: un Comunicado ;t'trmado por el Buro N~ 
ciona 1 de la CTC. Las organj,zaci\)ne~ol{ticas y de masas 
brindaran su cooperncion a la brillantez dE) esta jornada~ 

* * * * * * * * * * * * * " 
(Z A F 'R A)

El Buro Provincial del Partido en Camagtley emitio un Co 
municado en el que llama al p~8blo agramontino a declararse 
en pie de guerra del 22 de Diciembre al 3 de Enero con la 
orden de "a la barga en" los canaverales". EIComunicado
hace un , llamado a los trabajadores camaglieyanos y los ex
horta a dar un vigoroso impulso a las tareas de la zafra 
de los 10 millones. ' 

Por 0 '-;ra parte, en la provincia de Oriente se estan --
creando las condic.iones en todos los Regiona les para cum
plir 1~ exhortacion del Buro Provincial del Partido con -
vista a la j ornada productiva que comenzara e 1 proximo dla 
22 de Diciembre y se extendera hasta el 2 de Enero, aniver . . ,
sario del triunfo de la rebelion. 

~ 

En Caibarien se declaro una "velntena guerril1era" a -
partir de hoy, dia 15, hasta el 5 de Enero, en homenaje al 
XI aniversario del triunfo de la rebelion y como un aporte 
mas a la zafra de los 10 aiillones. 

* * * * ** * * * * * * * 
CON LA INCORPORAClON DE 21 MIL 11 MUJERES AL TRABAJO LAS 
Villas sobre-cumplio la meta de 20 MIL asignadas para ter
minar el ano 1969. En esta tarea laboraron la Federacion 
de Mujeres Cuba~as, la CTC y el Ministerio del Traoajo, b~ 
jo la orientacion del Partido e.n la provincia, yahora se 
ocupan de la eotabilizacion de las nuevas trabajadores y 
la captacion de mas mujeres para diversos trabajos. 

* * * * ** * * * * *** * 
CUBA Y OlmGOSLOVAQUIA FIRMARON ELPROTOCOLO PARA EL INTEg.
cambio comercial de 1970 en el Ministerio de Comercio Exte 
rior de esta capital. El documento fue suscrito por el vI 
ce-Ministro deComercio Exterior de Cuba, Herminio Garcla -
Lazo~ y el Vice-Ministro de Comercio Exterior de Checoslo
vaquia, Francis Desmareck. 

* * * * * * * * * * * * 
Elf }jJ.J CAMPAMENTO DE LA BRIGADA IIVENCEREMOS", INTEGRADA POR 
j ove:~(:' c; de Estados trnidos, que han venido a cortar cana pa 
ra IF. ~afra de los 10 millones', se' efectuo el pasado Sabaao 
un enJ'l/antro con los 10 combatientes vietnamitas, 5 de la 
RepubU.ca Democratica de Vietnam y 5 de las Fuerzas Armadas 
Populares de Liberacion, que tambien han venido a dar su 
aporte e la zafra. 

En Ell campamento situado cerca del central "Ruben Martl 
nez Vills;1,;:'l", en Aguacate f les dio la bienvenida a los viet 
namitas 1a Brigada "Venceremos", a 1 gri to de II Vietnam Ven- -
cera". El Jefe del campamento, Javier Albrizones, pronun
cio breves frases iniciando el acto y les dio la bienveni
da a nombre de la B~igada Jul ••••• 

En homenaje a los visitantes los jovenes norteamericanos 
cortaron el pasado Sabado 5 arrobas mas cada uno. En el 
encuentro hablaroil tambien el Capitan Nguyen-van-dao, quien 
se refirio a la importancia de la zafra, a la lucha de su 
pueblo contra el agresor yanqui y finalizo agradeciendo la 
solidaridad de los jovenes que se oponen a la guerra en Es
tados Ullidos. 

El representante de 1a juventud de la Republica Democra
tica de Vietnam, Nguyen-van-sao, r'esalto la importancia del 
encuentro para Ie. causa de la solidaridad entre los pueblos 
de Vietnam y Estados Unidos. 

Tambien participaron en e1 encuentro el Embajador del G~ 

http:RepubU.ca
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bierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, Nguyen
min-huan; ei Encargado de Negocios d,e la Embajada de la Repu 
blica Democratica de Vietnam, DO-han-van, y la companera Mel 
ba Hern'andez, Presidenta del Comite Cubano deSoli"o:"1ridad con 
Vietnam del Sur, ' quien rei tero e 1 apoyo de Cuba a la lucha 
del pueblo viotnamita, y destaco' la lucha de los norteameri
canos que se oponen a la po11tica de Nixon y apoyan la lucha 
del pueblo de Vietnam • . 

Finalizo senalando la companera Hernandez a los jovenes de 
la Brigada: Cuba, Vietnam y ustedes ~ venceremos. 

Los combatientes vietn.amttas obsequiaron a los integran
tes de la Brigada "Venceremos" con anillos hechoB con alumi
nio de aviones yanquis derribados. 

* * * * * * * * * * * * * 
DEMANDAN ACCIONES ENERGICAS CONTRA EL "ESCUADRON DE LA MUER
TE" 

El Monsenor Jos~ Curtino, Director del Instituto San Jos~, 
de la ciudad de Joapetea, estado brasileno de Paraiba~ deman
do acciones energicas contra el fascista Escuadron de la Muer 

~ 

~e, el que, como se sabe, esta
, 

formado por agentes de la po
lic1a, jubilados y en activo, que asesinan a delincuentes y 
enemigos po11ticos del regimen, alegando que en Brasil no -
exixte la pena de muerte. 

* * * * * * * * * * * 
REUNION DE DIPLOMATICOS YANQUIS EN CIUDAD MEJICO 

La debatida Ayuda Exterior de los Estados Unidos hacia La
tinoam~rica se distribuira ~e acuerdo con las prioridades es
tablecidas , dij 0 en Ciudadl'I~j ico el Sub-Secretario do Estado 
E••• Richardson, a1 termino de una reunion de 23 jefes diplo, -maticos norteamericanosG 

Sobre la reduccionde la llamada Ayuda a los pa{ses latino
americanos, que ' ha sido' reducida "considerablemente por la Ca
mara y el Sr~nado de Estados Unidos, durante los ultimos anos, 
Richardson dij'o que las asignaciones se hacenprevia reduccion 
y rectificacion de las cifras en forma global. El Sub-Secre
tario yanqui dijo que la fracasada Alianza para el Progreso 
esta en practica porque compartimos 10smis'01os objetivos. 

Por suparte, Charles Meyer, Sub-Secretario pnra Asuntos 
Latinoamericanos, dijo que durante la reunion con los jefes 
diplomat1cos del continente se hab1an tratadoampliamente -
los problemas de las ~ relaciones entre Estados Unidos y cada 
uno de los pa1ses.Mas adelante expreso que la Organizacion 
de Bstados Americanos, OBA, se encuentrapreocupada por la 
seguridad 'hemisferica. 

* ** * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Culmina la III Jornada Anti-B~lica en Estados Unidos. La 
III Campana Nacionalcontra la Guerra en Vietnam culmina en 
numer03~D ciudades de importancia en los Estados Unidos don
de se efoctuaron marchas, mitines, huelgas de hambre y lect:Y. 
ra con los nombres de soldados muertos en Vietnam. 

Organizaciones belicistas de Chicago convocaron una gigan 
tesca concentracion en el Parque Bryant, donde se produjo e1 
pasado ano uno de los encuentros mas sangrientos entre mani
festantes y autoridades del Gobierno yanqui. 

Estudiantes de la Universidad de Arizona distribuyeron -
llamamientos y volantes contra la guerra en todas las igle
sias de la ciudad de Tucson mi'entras planean una huelga de 
hambre de 4 dias para protestar contra el conflicto del Sur-
Este Asiatico. . , 

En unas 36 ciudades se efectuaron actividades anti-beli
cistas que se iniciaron el pasado Jueves en la ciudad de Nue 
va York y continuaron ayer en Oakland y San Francisco, Ca li::
fornia, en Chicago, Illinois, y en Cambridge, Massachusetts. 
Ademas, durante el fin de semana se incrementaron las llama
das, los telegr~tnas ycartas dirigidas a la Casa Blanca y al 
Pentagono aS1 como a la prensa nacional protestando por la 
agresion norteamericana al pueblo vietnamita. 
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17) UN COMENTARIO FINAL 
Al juzgar a 1 cacareado mo<J,o de vida norteamericano 

siempre hemos menciona'do ' las fuentes de informacion de 
los propios Estados Unidos, que revelan 10 que se ocu_, 
ta detras de la facbada. Hoy vamos a hacer referencia 
a un nuevo y lapidario juicio sobre el llamado modo de 
vida norteamericano, expuesto por la Comision Nacional 
sobre las Causas y Prevencion de la Violencia en Esta
dos Unidos. 

Esta Comision fue creada hace 18 meses por el entog 
ces Presidente Lyndon B. John's on, a ra iz de los asesi
natos del l{der negro Martin Lutero King y e1 Senador 
y candidato presidencial Robert Kennedy, hermano del 
tambien asesinado Presidente, John F~ Kennedy. 

Para ca J.!Il.ar la ola de indig cion porestos crlme
nes Jo~-nson creo, demagogicamente, esta Comision para 
que investigara las cuaoas de la violGncia y como pre
venirla de!:.tro de la sociedad norteamericana 0 ' 

En su Informe, rendido ahora al actual Pr8sidente 
Richard Nixon, la Comision expresa que la nacion esta 
tan amenazada por la violencia interna que debe apar
tarse de un p!'esupuesto orientado bacia la 'guerra y el 
espacio para invertir 20 MIL MILLONES de dolares ex
tras en viviendas, empleos, educacion y bienestar gen.§.. 
ral. Y agrega que los gastos de bienestar general teg 
dran que incrementarse basta que sean alcanzados obje
tivos sociales esenciales. 

El Informo de la Comision seiiala bien claros cuales 
son las actuales caracterlsticas del real modo de vida 
nortoamericano a 1 afirmar: La mayor amenaza de hoy es 
interna, urbanizacion dejada al azar, discriminacion 
racial, desfiguracion del medio ambiente, dislocacion 
de la identidac hurnana, todo 10 cual resulta en un mo 
saico creciente de violencia individual 0 de grupo. -

Esta Comision ,ba estado presidida por Mi 1ton Eisen
hower, hermann del ex-Presidente Dwigth D. Eisenhower, 
de sobrado historial imperialista. Eisenhower fue el 
agresor de Guatemala cuando este pais inicio reformas 
sociales y economicas; Eisenhower fue quien inicio las 
agresiones economicas contra Cuba revolucionaria en 
1959 Y nlent6 la invasion que llevo a cabo su sucesor, 
John F. Kennedy, por Playa Giron. No puede, por tan
to, suponerse - a Milton Eisenhower expresando ideas 
revolucionarias. Es del Partido Republicano, al que 
pertenece Nixon, lntimo am~gode la familia del Presi
dente. 

No es, por tanto, por cuestiones pollticas que se 
agrega en el Informe de la Comision: Durante las 3 P§ 
sadas decadas la preocupacion fundamental del Gobierno 
Federal ha side la defensa nacional, la conducccion de 
la guerra y de los asuntos extranjeros y mas recientemen 
te la conquista del espacio. ' --

TodD ella devora actualmente mas de las 2/3 partes de 
los gastos federales y alrededor del 50 por ciento de -
los gastos federales, estatales y municipales combinados. 
Y recuerda Eisenhower que el imperio romano aSl como otras 
19 grandes naciones,en su momentq,se desplomaron por no 
haber sabido reconocer sus problemas internos. 

Todo 10 que dice la Comision sobre las causas y preven
ci6n de la violencia es cierto pero no hacla falta dedi-
car 18 meses a esa labor puesto que las causas de la vio
lencia en Estados Unidos son demasiado evidentes y tampo
co Ie hara Nixon caso alguno al Informe cuando es el quien
propicia la violencia, ordenando el asesinato de los mili
tantes del Partido Parttera Negra, volando con dinamita sus 
locales y presentando a los Jueoes a los detenidos amarra
dos con cadenas, como en tiempos .de la esclavitud. 

Es el imperialis'mo quien engendra la violencia y no po

http:J.!Il.ar
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dra recoger mas que violencia, dentro y fuera de los Estados 
trnidos; precipitando su desplome definitiv~. 

= = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8;00 A.M.) 
- - - - - - - - = - - = = = = = 

(MAS SOBRE LA JORNADA DE HOMENAJE A LOS MAESTROS. Vease el 
#9) Diversas organizaciones brindan su aporie al mejor exi
to de J.a Jornada Nacional de Homenajea los maestros, tocan
dole hoy al movimiento obrero; manana, Martes, 10 haran la 
UJC Y la Union de Pioneros de Cuba; el Miercoles, los CDR; e1 
Jueves, la Federaci6n de Mujeres Cubanas; 91 Viernes, el -
ICAIC y el ICR y el Sabado, el Conscjo Nacional de Cultura y 
e1 INDER.. El Domingo p:::-oximo tendrail lugar encuentros con 
macheteros y e1 Lunes 22 se celebrAran distintos actos en -
provincias con la entrega de la Ord9n Nacional y la Medalla 
"25 anos de s9:r:vicios" a los maestros con dicha antigUedad. 

- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = -----

(z A F R A) 
Informo la Sala de Control de Zafra del Ministerio del -

Az6car que los 25 centrales activos en la provincia de Orien 
te molieron ayer,Domingo, hasta las 7 de la noche, 6 MILLO~ 
NES 100 MIL arrobas de canas para una produccion de 6 HIL 477 
toneladas metricas de az6car. Oriente tiene acumuladas 190 
MIL 724 toneladas de az6car para la zafra de los 10 millo
nes. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL GENERAL OMAR TORRIJOS, JEFE DE LA GUARDIA NACIONAL DE PA
nama, principa 1 cuerpo armado del pa ls fue derrocado anoche, 
seg~~ informan las agencias internacionales de prensa. To
rrijos se encuentra actualmente en Mejico con varios de sus 
Ayudantes para asistir a una Exposicion, informo un vocero 
oficial,, quien agrego que no se Ie permitira su regreso a Fa 
nama. 

~ 

El propio vocero anuncio que el Coronel Ramiro Silvera, -
Jefe del Estado Mayor de la Guardia, es ahora el principal 
oficia 1 a cargo de la .situaci6n. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS' SOBRE LO DICHO POR LLANUSA. vease el #8) •••• es nece
sario realizar estudios e investigaciones para 10grar desapa 

~ , ,- 
recer laevaluacion de'ultima hora, ya que 10 mas importante 
e s e l' a prend i za j e rea 1 y n 6 e 1 exa men. 

Mcnciono despues a los estudiantes del decimo y duodecimo 
grados, que son terminales de la secundaria y el pre-universl 
tario,que fallaron en la oportunidad de prueba de nivel y 
afirmo q~e 11egara un dia en que 108 ca~os de alumnos re~i
tentes, que cada dia son menos, existan como una excepcion y 
que los problemas que hoy tenemos desaparezcan por el peso de 
la Revolucion y 1a ca 11Cl8Cl y e!'lclencla de nuestro Sistema 
de ensenanza. 

* * * * * * * * * * * 
NUBLADOS CON AISLADOS CHUBASCOS, PRINCIPALMENTEEl.\f CAMAGUEY 
Y Oriente, con temperaturas ligeramente fr1as durante el dia 
y fr1as en la noche, anuncia para hoy el Instituto de Meteo
rologia. 

= = = = = - = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 
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23) 	EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL "DURIO DE LA MANANA" 
EL COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Alberto Vila) 

El Presidente Nixon declaro el pasado d{a 2 de Diciem 
bre en la Casa Blanca que Estados Unidos debera recorrer 
un largo camino antes de resolver el problema del hambre 
en el pa{s. Estas declaraciones las hizo Nixon para de
jar inaugurada la Conferencia sobre Alimentacion, Nutri 
cion y Saludque convoco el Gobierno Norteamericano en 
la Mansion Ejecutiva, tratondo de solucionar el grav{si
mo problema nacional que constituye que 5 MILLONES de f~ 
mi lias pasen hambre en la potencia industria 1 mas podero 
sa de la tierra. -

Casi 3 MIL ·delegadoB asistieron a la reunion. Alll 
el Presidente dijo no conocer exactamente cuantos son - 
los ciudadanos de aquel pa{s que pasan hambre en el sen
tido literal de la ' palabra, ni cuantos son los que se - 
alimentan insuficientemente. 

En 10 que se refiere a este aspecto podr{amos entrar 
a. mane jar algunas cifras. Por ejemplo, un dato ofrecido 
por el Presidente John F. Kennedy. Kennedy dijo en un 
discurso quecada noche mas de 10 MILLONES de norteameri 
canos se van a la cama sin probar bocado alguno. Grafi~ 
camente califico, ademas, a las comunidades pobres como 
parches de miseria. Y otro Presidente que manejp mejor 
las cifras que el actual ocupante de la Casa Blanca fue 
su antecesor, Lyndon B. Johnson. El ex-mandatario hizo 
ascender la cantidad de jovenesmenores de 17 anos que 
sufren desnutricion en Norteamerica a la alarmante cifra 
de 9 MILLONES. 

No solo desrutricion, agrego en aquella oportunidad 
el Presidente norteamericano, sino tambien abandono. Y 
anadio, para completar el dato, que 5 MILLONES de ninos 
de Estados Unidos viven en familias que no los pueden - 
alimentar ni alojar en forma. adecuada. 

Nixon, aunque no pueda ofrecer cifras, ni suquiera - 
aproximadas, 0 aunque conociendolas prefiera no hacerlo, 
no puede ocultar que este es un grave problema social en 
los Estados Unidos en este momento. Al convocar para la 
reunion propuso a los delegados que estudiaran un plan 
de 3 Puntos que, a eu juicio, de ponertae en practica, - 
ayudar{a a resolver el problema. 

Los 3 Puntos de Nixon eran los siguientes: Ampliar - 
los Programas de Bonos para la adquisicion de alimentos; 
lograr ingresos basicos para tantos millones de ciudada
nos norteamericanos que pasan hambre; y, por ultimo, ex
tender las medidas para el control de la nata lidad entre 
las madres pobres. 

La reacci6n que provoco el discurso del Presidente - 
fue negativa. Una gran cantidad de delegados, de distin 
tas minor{as ~tnica~ de Norteamerica, representantes de
millones de negros, indios, puertorriquenos y aUn norte
americanos de origen mejicano, en senal de inconformidad, 
devolvieron los Cupones de Comida que pose{an y llamaron 
a los demas participantes a hacer 10 mismo. 

En definitiva, los representantes de estas llamadas mi 
nor{as pidieron al Primer Mandatario Norteamericano que 
declarase el hambre "emergencia nacional".El .Plan de Ni 
xon se considero inaceptable, por ser, segUn muchos obse!: 
vadores, insuficiente. Ni el hambre se resuelve con Cupo 
nes, ni el logro de ingresos basiooose lleva a cabo si no 
se pasa del deseo a los hechos, ni es justo y humano pro
hibir a los pobres tener hijos.

Algunos participantes estimaron que era necesario un 
programa inmediato y realista para eliminar la crisis del 
3ambre en Norteamerica, que es un problema urgente. La

http:nacional".El
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Conferencia termino un dia antes de 10 que se habla programa
do. Fue bastante el tiempo que se dedico en ella a teorizar. 
Terminada la reunion 1a situacion s:i.gue siendo 10 misma. Ca
da noche 5 MILLONES de familias se acuestan sin co~p.r en Esta 
dos Unidos, el pals de las riquezas fabulosas. -

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A)

La Sala de Control del Ministerio de la Industria Azucare
ra informo que hasta ahora los 115 centrales que se hsllan en 
actividad en el territorio nacional han molido 863 MILL01~S 
600 MIL arrobas de canas con un acumulado de 710 MIL 329 to
neladas metricas de azucar. 

- - - - - - - - - - = - - = = -= = == = = = - -- - ======= 

(TRANSNITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
ESTAFA DE LA GULF OIL 

La Oompanla yanqui Gulf Oil estafo a Bolivia en mas de me
dio millon de dolares, revelo el Ministro de Hacienda del re
gimen militar, Antonio Sanchez de Losada. Las declaracione~ 
del Ministro boliviano, quien anuncio el inicio de una accion 
judicial contra la compania norteamericana, fueron publicadas 
en el diario catolico "Presencia". SegUn el periodico, poco 
antes de su nacionalizacion la Gulf Oil entrego al regimen 
militar boliviano 5 cheques por un valor de 506 MIL 346 dola 

, -res en concepto de regalla e impuestos, ordenando, a la vez, 
a los bancos norteamericanos contra los que estaban girados 
que no los pagaran.

* * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

"Moncada", organa del Ministerio del Interior, publica en 
su numero correspondiente al presente mes un reportaje sobre 
la graduacion de los alumnos de la Escuela de Ciencias Jurl
dtcas de la Universidad de La Habana. Senala el reportaje 
que correspondio a 2 combatientes del Ministerio del Interior, 
los companeros Wilfredo Batista Rivero y Julio Martlnez Ca
brera obtener los primeros expedientes del curso. 

Destaca "Moncada" el caso del primer expediente del curso, 
Wilfredo Batista Rivero, quien habla realizado irregulares 
estudios primarios en la zona de Songo, donde vivia antes del 
triunfo de la rebelion. A ~artir de su ingreso en el Minis
terio del Interior se dedico, esforzadamente, al estudio, pa 
., -sando cursos de superacion, secundaria y un curso de nivela

cion que Ie permitio ingresar en la Escuela de Ciencias Jurl 
dicaso -

Al usar de la palabra en el acto de graduacion Batista Ri
vero manifesto: Hemos aprendido muchas cosas sobre el esta
do y sobre el derecho pero, ademas, aprendimos que la inteli 
gencia y la capacidad deben prevalecer en los proximos anos-
unidos a la conciencia. 

De los 38 graduados del curso una gran parte pertenece al 
rlfinisterio del Interior y al de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias. -

El Comandante Sergio del Valle, miembro del Buro Politico 
del Partido y Ministro del Interior, se refirio a la impor
tancia de esta promocion en respuesta a una pregunta de la 
revista "Moncada". Finalizo sus palabras el Comandante Ser
gio del Valle sefialando: Hoy, con ese titulo en la mana se 
convierten nuevamente en estudiantes de la mas grande, de la 
mas rica universidad que existe: la universidad de un proce
so revolucionario. Ellos deberan cumplir con mas calidad, 
dentro de cada uno de sus organismos en el Ministerio, las 
tareas que realizan 0 las nuevas tareas que se les en?omien
den. 

Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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"ELRAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena - 
las emisoras == 6:00 A~M~) 
- - ------ - - - - ------- c::==== 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario del Partido Comunista Chileno "El Siglo" sefia

la editorialmente que e1 Sanado debatioel cas 0 de la intrg. 
mision de la CIA norteamericana en tratar de inducir a las 
Fuerzas Armadas a dar un golpe de estado en el vecino pals 
suramericano. 

Mas adelante expresa el editorial del diario chileno que 
en la radio y la prens8 se han movi lizado los peones del im 
peria lismopara tratar de crear confusion respecto a los -= 
planes reales de la Agencia Central de Inteligencia y opa
carel peligro que entrafia para Chile. 

Agrega elrotativo chileno "El Siglo" que es justa la - 
preocupacion de los sectores populares y democraticos de - 
las organizaciones sindicales de la clase obrera, de campe
sinos yestudiantes" los -que se han pronunciado contra un 
golpe de estado ven9a de donde venga. ' , 

En otro de : Ios parrafos dice el editorial del periedico 
chi lenD que concretamente que para esos sectores esta claro 
que no es c,asual la existencia de tal peligro sino que este 
es propugnado ' p~r el imperialismo yanqui y los sectores mas 
reaccionarios de la naoion, quienee 9stan dispuestos a ven
derse en cuerpo y al,ma aID,s monopolios de Wall Street. 

Lllego de decir que en el haber de la CIA hay golpes de 
estado de, todo tipo, el periodico chileno "El Siglo" se re
fiere a las, palabras del multimillonario Gobernador neuyor
kino, Nelson Rockefeller, quien hable de nuevas sentencias 
y nuevos gorilas. 

DeSPU8S de hablar , de los casos de Bolivia y Argentina el 
periodico expresa que la gran tarea de los Partidos, movi
mientoB y sectores anti-imperialistas es hacer efectiva la 
unidad y con ella no solo levantar un dique contra el gol
pismo sino abrir el camino nuevo que necesita Chile. 

* 	* * * * * * * * * * * 
2) 	LA DESTITUCION DE VARIOS MINISTROS DEL DEPUESTO REGIMEN PA

namefio y el reemplazo de los mismos por elementos adictos 
al nuevo equipa gobernante ocupe los primeros pIanos de la 
actualidad noticiosa latinoamericana. Los titulares desti 
tUld-os por e1 nuevo regimen m'ilitar de Panama fueron los de 
la Presidencia, de Trabajo y ~ienestar Social, Agricultura 
y Ganaderla, Obras pUblicas y de Salud publica. 

SegUn despachos de agencias internacionales de prensa to 
,.. 	 dos los nuevos miembros del Gabinete panamefio proceden de ':: 

la alta burguesla y son cpnocidos por su ideolog{a reaccio
naria. 

Mientras el nuevo Presidente de la, Junta Militar, Coro
nel Jose L. Pinillas, comparecio ante las camaras y microfo
nos de la Cadena Naciona 1 de Radio y Television para presen 
tar al recien nombrado equipo gobernante. 

De acuerdo a los observadores de la situacion panamefia 
resulto notable la ausencia en dicha comparecencia televisa
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da del Coronel Amado Sanjur, considerado el verdadero 
cabecilla del golpe militar que derroco al regimen m! 
litar encabezado por Omar Torrijos. (Siguen dandose 
mas informaciones cablegraficas publicadas ya en la 
prensa escrita) sin bacerse comentario alguno por pa~ 
te de Cuba) 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	DURANTE EL RESTO DEL DIA LAS TEMPERATURAS SERAN ALGO 

frlas, habra ocasior~les nublados, con aislados chu
bascos sobre la provincia de Oriente ••••• 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 (Z A F R A) 

El total de azucar producido en todo el pals en -
las ultimas 24 horas para la zafra de los 10 millones 
ascendio a 25 MIL 742 toneladas metricas. Para obte
ner esa cantidad de azucar los 119 centrales en acti 
vidad en las 6 provincias molieron 23 MILLONES 600 -
MIL arrobas de canas, segUn senala el parte ofrecido 
por la Sala de Control del MINAZ. 

Hasta la fecha el acumulado de azucar se eleva a 
763 MIL 656 toneladas metricas, producto de una mo
lienda de 913 MILLONES 900 MIL arrobas de canas. 

Le provincia mas destaca da en la produccion de azu
car en ]a j ornada 9ue concluyo anoche a las 7 fue Las 
Villas, que fabrico 6 MIL 844 toneladas metricas y mE. 
liD 6 MILLONES 100 MIL arrobas de canas. 

Entre tanto, en La Habana se diD a conocer que la 
Brigada "Venceremos", integrada por norteamericanos 
que se encuentran en Cuba cooperando al axito de la 
zafra de los 10 millones han cortado ya mas de 193 MIL 
arrobas de canas. 

El primer analisis emulativo de la ' Brigada "Vence
remos" se llev0 a cab'o anoche en medio del jubilo de 
sus integrantes norteamericanos y cub~nos. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	CON LA PRESENCIA DEL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y PRI

mer Secretario del Partido en la provincia de Pinar -
del RlO, Comandante Julio Camacho Aguilera, quedo inau 
gurada la planta mezcladora de miel y urea. La planta
mezcladora de miel y urea esta instalada en un :'~;':iiea -
ubicada en la estacion del ferrocarril de Cons'O:'tacion 
del Sur y de acuerdo con el volumen de la instalacion 
la misma recibira en los 180 d{as de zafra una canti 
dad diaria de miel ascendiente a 28 MIL 447 galones.

En total la planta mezcladora de miel y urea en -
Consolacion del Sur, en Pinar del RlU, recibira duran 
te los 12 meses del ano mas de 7 MILLONES de galones
de miel, que serviran para el alimento de unas 55 MIL 
300 cabezas de ganado. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	EN TODOS LOS REGIONALES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE SE 

hacen los preparativos con vista a la movilizacion -
que se llevara a cabo del 23 de Diciembre al 2 de Ene 
ro con la consigna de "Un dla de impulso a la zafra : 
por cada ano de Revolucion". 

ASlmismo se preparan los ninos y maestros orienta
les para la Jornada Infanti1 "A la altura de los 10 
millones", que habra de desarrollarse entre el 23 de 
Diciembre y el 6 de Enero. Durante dicha quincena -
los ninos orientales babran de disfrutar de activida
des recreativas y culturales y deportivas y se ofrece 
r4n homenajes a los maestros y macheteros en los dis: 
tintos actos que recordaran la heroica lucba del pue
blo vietnamita. 

* * * * * ** * * * * * * 
7) 	LA ANAP ORIENTAL DIO A CONOCER QUE HAN QUEDADO CONSTI 

tUldas 121 Brigadas de Ayuda Mutua, integrada por mas 
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de rUL campesinbs parq atender las areas de los· pequenos agri 
cuItores movi 1izados en . la za fra de los 10 mi 1:1ones • -

* * * * * * * * * * * * * * 
8) 	EN NA9IONES UNIDAS EL DELEgADO PE~ENTE DE .CUBA~ ltICARDO -

Alarcon de Quesada, comparo a los Jerarcas hltlerlaJ... JS con 
..1 	 sus 1:lerederosnorteamericanos; cuandose refirio a los S\lce


sos del Sur-Este Asiatico. Alarcon hablo en 1a sesi6n ple

naria de la Asamblea General sobre la Resolucion relativ3 al 

castigo de los criminales de guerra,que fue votada 74 votos 


-~ a favor, 5 en contra y32 abstenciones. 
Explico el delegado permanente de Cuba en 1~ ONU que los 

genoctdas del presenolie no ' quedaran sin castigo; ellos .han si 
do contlenados pOI' la oonci~ncia de toda la humanidad. 

*********** 	 . 
- - - - - - -	 = = =. ' = = = = 

RADIO ~BELDE, VOZ DE LA "EDUCAQION INTEGRAt. =:' (6: 30 A.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = =-= == = == =' = =' =, = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9 )EL COMITE' CDJ3A.i.'W DE SOLlDARlDAD CON VIETNAM DEL SlJR ENVIO 
mensajes de felicitacion a dirigentessudyietnamitas con mo~ 
tivo del IX aniversario de la fundacion del Frente Naciona 1 

.I 	 ' .

de ' Liberacion. Los documentos, suscritos porIa Dra. Melba 
Hernandez, estan dirigidos a 1 Dr '. Nguyen-du-to, Presidente
fundador de FLN ;" y a 1 arquitecto Quin-tan-fa, Presidente de 1 
Gobierno Revolucionario ProviB1otl~( de Vietnam del Sur.

ED. ambos mensajes el Comite Cubano de Solidaridad expresa 
las fe'licitaciones del 'pueblo cubanb a la lucha vietnamita 
.por las victorias~n el frente armado, el frente polltico y 
el frente' diplomati c o, y reitera", una vezmas, el apoyo --
irrestricto a las condiciones plah teadas' por la representa
cion patriot-ica en las conversaciones de parfs ·. 

o	 * * * * * ~ * * * * * * * 
10) CORRESPONDE , HOY A LA UNION DE PIONEROS DE CUBA Y A LA UNION 

de Javenes Comunistas r 'endir hornenaje a los maestros en la 
'. Jornada Nacional de Reconoc'imiento a los Educadores. La Jor 

.....;... nada iniciada ayer 'culminara 'el proximo Lunes. ])urante es-
,o! tos dlas los trabajadores de la edli"cacion 'recibiran el home

naje de todo el pueblo'.
* * * .* * *.** * * * ** 

11) ORIENTADAS' 'POR ELMINISTER10 DE EDUCACION FUNCIONAN' iOO ES
cuelas-Talleres en fodo el pais a partir del presente curso 
escolar 1969-70. Eso.s estudios son realizados por ~ovenes 
sub-escolarizados de13a l6ail.os y para ' la educacion de --
adultos. 

Mas de 12 MIL j-ovenes de ambos sexos se enc.uentran ya in
corporados a las Escuelas-Talleres con elobjetivo ·.de que -
culminensus estudios con' un nivel de secundaria obrera y, a 
la ve~, . adquieran urlconocimiento practico y una base tecni
ca e lementa 1. . 
, Durante los primeros meses del 'proximo ailo se espera te

ner incorporados aestos curses unos28 MIL alumnos. Estas 
Escuelas obligan a .una es·trecha coordinacion entre el MINED 
y los organiamos administrativos, ya que una de las caracte
risticas de estos centr~s de estudios es que las materias de 
estudios ~ean aplicadas en la·vida practicai 

* * * * • * * * * * * * * 
12) (Z A F R A) 

El. central IIBolivia ll 
, de la region de Moron,comef,lzo ayer 

su molida para ia presente zafra de 1970. Este colo~o azuc8. 
rero tiene una norma diaria de 860 MIL arrobas y es·Uno de 
los 6 centrales de la region de Moron, en la provincia de C~ 
magUey. 

Tambien se reporto desde Bayamo, ' Oriente, que otros 2 cen
trales comenzaron su inoli~Ilda para ' t:a zc;lfra de los 10 mil10
nes. El~os , son 1'os ingenios IIArquimides Molina"· y "Salvador 

. 	 , . ~ . ' . . ,. 

http:l6ail.os
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Rosales". Con estos suman ya 27 el numero de centrales 
que estan moliendo en la provincia para la presente za
fra. 

Con la incorporacion de 400 trabajadores del INIT,o 
la agricultura comenzo ayer la Jornada de Mo~ilizacion 
bacia los campos en saludo al XI aniversario de la pro
vincia de Pinar del Rio. 

Mientras tanto La Habana se prepara para la siembra 
de cana de frio durante la campana que culminara el 3 
de Ellero. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE LO DICHO paR ALARCON. Vease el #8) Senalo 

Alarcon que los nazis tendrian mucho que aprender de - 
sus herederos norteamericanos, contemplando los hechos 
del Sur-Este Asiatico. Reitero el apoyo de Cuba a la -
Resolucion condenando los cr{menes de lesahumanidad, 
los cr{menes que atentan contra los valores mas altos 
de todo el genero humano. 

Aftadio que las fechorias nazis se ven empequenecidas
hoy cuando se las compara con los intentos de aniquilar 
a la poblacion vietnamita, llevados a cabo por el impe
rialismo norteamericano. 

Reitero nuestro Representante en las Naciones Unidas 
que el crimen de Songmi no es un acto Unico sino el re
flejo de una pol{tica sistematica dedestruccion de un 
pueblo al que los agresores no han podido vencer. 

Tambien expreso Alarcon que la Res·olucion condenando 
los cr{menes de guerra no es solo valida contra los na
zis de ayer sino tambien contra los nazis de hoy, con
tra los que liquidaron a miles de hombres en Europa y a 
quienes superan ellos en cr{menes en el Sur-Este Asiati , , 	 co. Y agrego Alarcon que los genocidas del presente no 
quedaran sin castigo ya que han sido condenados por la 
conciencia de toda la humanidad. 

* * * * * * * * * * * * * * 
l4} 	 (MAS SOBRE PANAMA. Vea se e 1 #2) La Junta Milita r que 

derroco al gorila Torrijos emitio un Comunicado anuncLan 
do que los Coroneles Ramiro Silvera, Amado Sanjur y Ro- 
drigo Garcia asumian el control de la Guardia Nacional. 
Los Coroneles Jose Mar{a Pinillas y Bolivar Urrutia, - 
quienes firman el Comunicado en calidad de Jefe Provi
sional de la Junta de Gobierno y miembro de ella, res
pectivamente, son considerados figuras decorativss en 
el actual regimen militar panameno. Pinillas y Urrutia 
ocupaban identicos cargos durante el mandato del derro
cado General Torrijos. 

En el Comunicado emitido por los golpistas senala - 
que reina la calma en todo el territorio panameno y ra
tificaron la promesa hecba anteriormente por Omar Torri 
jos de convocar a elecciones para 1970 pero sin fijar ~ 
una fecha exacta. El Comun1cado no hace alusion al~ 
a 108 presos politicos y a la restauraci6n de garantias
suspendidas en Panam~ desde hace 14 meses. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	ACUSAN A HONOFRE PINTO DEL ATAQUE A UN CUARTEL EN SAO 

PAULO 

El ex-Sargento del Ejercito Brasileno Honofre Pinto 

y otras 8 personas fueron acusadas de ser los autores 
del atentado realizado contra el Cuartel General de~ Se 
gundo Ejercito de Sao Paulo. Honofre, actualmente 'en :
Cuba, es unq de los 15 revolucionarios liberados por el 
cambio del Embajador yanqui secuestrado por el comando 
rev01uc i ona rio. 

* * * * * * * * * * * * 
!.6) 	LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En el Pleno Ideologico desarrollado por los compane
ros de la Unidad de Seguridad del Ministerio de las Fuer 
Z8S Armadas Revolucionarias resultaron los mas destaca-
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dos ::r;smael EnamoradoEl Va Ides, Victorino Aranda Coba, Conrado 
Quinos Torres, Hipolito Avila D1az y Zaroa Pichardo Olano. 

En la Escuela Milttar "Camilo Cienfuegos ll
. , de Pinar del 

1\10, se efectuD la primera reunion del presente cur80 con 
los padres de alumnos presidiendo el acto los Comanu~ntes -
Omar Iser Mogenas, miembro del Comite :Central del Partido y 
Jefe del Cuerpo de Ejercito Independiente de Pinar del Rlo, 
y Enrique Borbol1et, del Vice-Minister-.io de la Ensenanza Tec
nologica. 

El objetivo d'e la reunion f'ue informara los padres de la 
evaluacion de los alumnos en cuanto a disciplina, aprovecha
miento del estudio, participacion e interes en las 'dlstintas 
materias y otros temas 'relacionados con su vida en la Escue~ 
la. El acto fue resumido por el Tehiente Rolando Ruiz Llame 
ra, Jefe de la Seccion Pol{ttca del Cuerpo de Ejercito Inde=
pendiente de Pinar del Rlo. 

En la Escuela Central de Instructores Politicos "Gsvaldo 
Sanchez Cabre,ra" se llevo a efecto la Segunda Asamblea de Ba 
lance' del Partido con la participacion de la Direccion, Pro=
fesores, personal 'de Administracio:l y servicios y los alum
nos de los diversos cursos que actualmente se llevan a cabo 
en dicha Escuela. El resumen del acto estuvo a cargo del Co 
mandante Vlctor Dreke, miembro del Comite Central del Parti~ 
do y Jefe de la Direccion Polltic8 de las Fuerzas Armadas Rg. 
volucionarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) UN COMENTARIO FINAL 

En comentarios anterioreshemos hecho referencia a la cam
pana que lib~a el Vice-presidente de los Estados Unidos, Spiro 
Ag~ew, contra los periodicos y comentaristas de teleVision, 
que realizan, a su vez, campanas contra la guerra en Viet
nam. 

Agnew ha llegado no solo a vociferar insultos contra --
e'llos sino que tambien ha dedicado buenos esfuerzos a inti
midar a periodicos y comentaristas. Su ultima andanada fue 
en un discurso escrito para el Vice-Presidente por Patrick 
Buchanagan, el mismo que escribio el disburso de Agnew con
tra los noticieros de las cadenas de television. 

Este discurso, revisado por . los asesores del Presidente -
Nixon, estaba dedicado a atacar a los "medios de comunicacion 
impresos, especlficamente a las empresas del diario "New -
York Times ll y a la Companla Washington Post, de la que dijo 
Agnew que controla el periodico mas importante de la capital 
de Estados Unidos, el diario "Washington Post", una de las 4 
grandes de television y una emif;l,or.8 radial aSl como una de 
las ,3 revistas masimportantes, IINews Weekll. Y que todos -
esos ' medios mantienen los mismos criterios en contra de la 
politica de Nixon. 

Y agrego Agnew en velada amenaza: No estoy recomendando 
el desmembramien,to de la IIWashingi;on Post Companyll, solamente 
estoy senalando que el publico debe estar al corriente de -
que estas 4 poderosas voces responden al mismo amo. Y luego 
fue mas lejos el Vice-Presidente Agnew al senalar: El dla 
en que los comentaristas de radio y television e incluso los 
caba Ileros del IINew York Times ll gozaban de cierta inmunidad 
diplomatica ya ha terminado. 

Como eslogico, el discurso de Agnew motivo la riposta de 
los a ludidos, que negaron haber tenido Hi-munidad, y devol
viendo el golpe advirtieron que tampoco necesitaban. 

Los sentimtentos de Agnew contra La prensa no s'on nuevos" 
Ya en la campana electoral de 1968 hab{a manifestado que las 
revistas "Times" y' "News Week" merec{an estar encerradas en 
jaulas. Pero se sabe " que no se trata , de una campana pe.rso
nalsino de una ofens iva dirigida por Nixon contra la prensa 
que le es adversa y que critica abiertamente su polltica den 
tro y fuera de Estados ·'Unidos. --

http:Vice-Minister-.io
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Para nadie es un secreto en esa nacion que Agnew esta 
actuando como vocero de Nixon y realizando 10 que los 
yanquis llaman el trabajo sucio, 0 sea, polemizar con -
los que no aplauden a Nixon y amenazarlos con medidas ~~ 
presivas. 

En esa polemica, poco a poco, comienzan a sacarse los 
trapos sucios de bando y bando. ASl Agnew revela los s~ 
cretos de los monopolios de la prensa y las empresas pe
riodlsticas responden el juego poniendo al fresco cuanto 
escandalo perjudica al Gobierno de Nixon. 

Los observadores consideran que son evidentes los pe
ligros que se derivan de la ofens iva desatada por Nixon 
a traves de su vocero, el Vice-Presidente Agnew, contra 
los medios de comunicacion que 10 critican. Senalan los 
observadores que una nacion, ya de hecho grandemente di 
vidida, apenas necesita dividirse aUn mas. 

I.a revista norteamericana 11 News Week'~ a 1 referirse a 1 
discurso de Agnew contra el "New York Times" y la compa
n1a propietaria del diario IIWashington Post" y de la prE. 
pia revista "News Week" titula su comentario IfGolpeada 
la prensa, Segundo Asaltolf. 

Por 10 visto todo parece indicar que quedan muchos -
asaltos entre Agnew y los cr!ticos de la Administracion 
Nixon y muchas mas interioridades de unos y otros saldran 
a relucir en medio de esta guerra que se han declarado el 
actua 1 Gobierno yanqui y cierta parte de la prensa estadE. 
unidense que, respondiendo a sus intereses, ataca al hue~ 
ped de la Casa Blanca, de Washington. 

= - - = = .= = = = = == = -- -- -- -- = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - ======= 

18) 	LA EMBAJADA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE LA 
Republica de Vietnam del Sur acaba de editar un Bolet{n 
Especial titulado "Vietnam vencera ll 

, dedicado a conmemo
rar el IX Antersario de la fundacion del Frente Nacional 
de Liberacion, hecho ocurrido el 20 de Diciembre de 1960. 
El Bolet{n bace un recuento historico de la lucha del -
pueblo vietnamita en esos anos y el desarrollo de la soli 
daridad de Cuba con Vietnam, denuncia los cr{menes yan- 
quis y recoge fotos y pensamientos del Presidente Ho~shi
minh. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	CON MOTIVO DE LA REPARACION DE SALIDEROS EN LA ROTONDA DE 

COjlmar sera necesario suspender la operacion de los equi 
pos de bombeo de la fuente de abasto de Cuatro Caminos, ~ 
por cuya razon quedara afectado el servicio de agua mana
na, Miercoles, de 5 de la manana a 5 de la tarde, en Guan~ 
bacoa y las siguientes zonas: Cojlmar, Casa Blanca, Zona 
del Este en la calle Corral Falso, Repartos Via T1inel, -
Lliteras, Chibas, Bacuranao, La Jata, Naranjo y Pomo de -
Oro, Refinerla uNico Lopez" y Hospital Naval. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES HA EMITIDO UNA NUEVA SE

rie de Sellos de Correos para divulgar la Fauna de la Cie 
naga de Zapata, con especies comunes de animales que vi- 
ven en esa parte Sur de Cuba. I.a emision, impresa en mul 
ticolor, le interesa a los filatelistas y comprende 7 se~ 
1108 con dichas especies: capirro 0 culebra de agua dul
ce, jut{a enana, rana platanera, manjoarl, cocodrilo cuba 
no 0 cotorra y mayito de la cienaga., 

* * * * * * * * * * * * 
21) 	ANUNCIO LA CTC PROVINCIAL DE LA RABANA QUE HASTA LA FECHA 

tiene evaluados MIL 180 centr~s laborales, que agrupan a 
95 MIL 36 trabajadores, en la primera etapa de la prese~ 
+'e emulacion de fechas historicas, para otorgar la Orden 
XI Aniversario. 
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23) 

24) 

25) 

26) 

27) 
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SUPLEMENTO DEL NOT!CIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.Mo) 
- - ....- = = = = = = = ~ = = == = = = = = = = = = = = -- - - - 

EL PROXIMO JUEVES, DIA 18, QUEDARA ABIERTA EN EL SALON DE EX
posiciones de la COR; Comisian de Orientacion Revo] 'oionaria, 
en 23 y N, La Rampa, una Exposicion dedicada a conmemorar el 
IX Aniversario de la fundacion del Frente Nacional de Libera , . cion de Vietnam del sur, abarcando 2 temas fundamentales~ la 
lucha armada y victoriosa de las Fuerzas Armadas Populares 
de Liberacion y la denuncia del genocidio yanqui en Vietnam 
del Sur. 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R .A.) 

Inform6 la Sala de Control de Zafra del Ministerio del -~ 
Azucar que en 91 dla de ayp,r, Lunl3s, hasta las 7 de la noche, 
los 27 centrales .sctivos en la provincia de Oriente molieron 
5 millones 400 mil arrobas de canas y produjeron 6 MIL 94 t~ 
neladas de azucar. La provincia oriental tiene acumuladas 
196 MIL 818 toneladas metricas de azucar para la zafra de -
los 10 millones. 

- - -- - -- - - - - -- - - - - ======= - - - - - - - 

SlJ,PLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER d1a 15) 

LA MATANZAS YANQUI DE SONGMI ES TAN SOLO UN CRIMEN MAS DE -
los muchos que han venido cometiendo los imperialistas nor
teamericanos en Vietnam, dice el ultimo numero del periodico 
clandestino de Argentina "El Combatiente11 Senalo el diario• 

que no hacla falta 91 descubrimiento de este delito de geno
cidio para mostrar las tecnicas de guerra del imperialismo 
yanqui en su papel de verdugo impotente de los pueblos en la 
lucha pOI' su. liberacion. 

. . - - - - - - - = = = = -- - - - - - - - - - - - - - 

RADIO RA.BANA-CUBA - ONDA CORTA .= (5:00 p.r,t. R.S.E. AYER 15) 
= = = = = = ' = = = = -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

(MAS SOBRE PANAMA. Veanse los Nos. 2 y 14) (Se reproducen 
muchas informaciones de agencias cablegraficas sobre el suce 
so. Se agrega:) Las agencias occidentales de noticias in-
forman desde Washington que las esferas gube rna menta les nor
teamericanas acogieron con beneplacito el golpe de estado -
que depuso en Panama al General Omar Torrijos. Despachos-
procedentes de la capitalnorteamericana dicen que el derro
camiento de Torrijos significa el comienzo de un proceso pa
ra devolver el orden constitucional a Panama. 

Mientras tanto se informo en Ciudad de Mejico que el de
puesto hombre fuere de Panama, Omar Torrijos, permanecia in
mutable al ser informado del golpe y . se fue a cazar patos en 
las inm8diaciones de Monterrey. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LOS C~RPOS REPRESIVOS GUATEJ~LTECOS CONTlNUAN LAS INVESTIGA 
ciones respecto al estallido de 4 bombas en igualnumero de
sub-plantas te lefonicas en la capita 1 de Guatema la. Los es
tallidos ocurrieron en la noche del Viernes -y causaron dafios 
que se estiman en unos 10 MIL dolares. 

* * * * * * * * * * * * * * 
VARIOS JOVENES NORTEAMERICANOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA -
"Venceremos ll 

, que labora en Cuba en la zafra de los 10 millo~, 
nes de tone ladas de a zucar, expresaron a 1 dia ri 0 "Granma" -~ 
sue im~:;r~esiones sobre el encuentro con los 10 combatientes 
vietnamitas gue tambien estan en Cuba como cortadores de ca
nas. 

Devorah Dantie manifesto que e1 encuentro con los comba
tientes vietnamitas efectuado el pasado Sabado 1'e produjo un 

.' 
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sentimiento de solidaridad y la conviccion de que hay 
gran necesidad de un movimiento internacional para d~ 
tener matanzas y masacres como la de Min-lay. 

Por su parte Gerald Simone, oriundo de Chicago, d! 
jo: Por primera vez me encuentro ~on personas que r~ 
presentan a todo un pueblo que esta luchando por su 
liberacion. Dimos un largo viaje para conocer a los 
combatientes cubanos y hemos tenido la. oportunidad de ' 
hablar tambien con combatientes vietnamitas. 

Esto, agrego Gerald Simone, constituye un placer y
de este encuentro se pueden derivar experiencias que 
nos seran utiles porque en los Estados Unidos estamos 
enfrascados en una lucha. 

El neuyorkino Hom Roberton destac6 al diario IIgrag. 
ma" que cuando regrese a los Estados Unidos debera -
ser como los combatientes vietnamitas; lograr eso, -
a punt0 , debe ser nuestro objetivo. 

= = = = -- - - - - - - - - - - - = = ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. 
-- --	 -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = de AYER dla 15) 

28) LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OTORGARA UNOS 
300 MILLONES de d61ares en oalidad de prestamos a los 
palses miembros de esa entidad regional. Estos pres
tamos, que se haran en el curso de los proximos 6 me
ses, forman parte del titulado nuevo programa de la 
OEA. 

Este programa preve una am~lia reduccion de las aE
tividades de la OEA para, segun se dijo, aumentar la 
eficacia de esa entidad. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) EL PERIODICO "EL COMBATIENTE", ORGANO DEL PARTIDO RE

volucionario de los Trabajadores deArgentina, hizo un 
llamamiento a tcdas las organiz8ciones revoluciona
rias para que apoyen una campana de solidaridad con 
los presos pol{ticos bolivianos que sufren torturas 
en las carceles del regimen militar de Bolivia. 

La publicacion expresa que entre los presos que su 
fren torturas y vejamenes en Bolivia se ba llan guerri
lleros del Ejercito de Liberacion Nacional que coman~ 
daba Guido Inti Peredo y militantes del ~artido Obre
ro Revolucionario, que dirige Humberto Gonzalez Mosc~ 
so. 

El llamado anade que deben uti lizarse campanas de 
prensa, demostraciones y otros medios para obligar al 
regimen militar boliviano a poner fin a la feroz re
presion que lleva a cabo contra los revolucionarios. 

= = = = - - - = = = = = = = - - - - - - - - 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (7:30 
= = = = = = = = = = = = = = P.M. de AYER dia 15) 

30) 	EN EL LOTE PALMILLA, DEL PLAN HORTICOLA Y VIANDERO DE 
Menacas, Cascajal, en la region de Santa Clara, se -
acomete actualmente la siembra de 20 caballerlas de 
papas donde estan siendo utilizados equipos totalmen
te disenados y construldos por la Direccion Nacional 
de Mecanizacion, DINAME, los cuales aumentan conside
rablemente la productividad, disminuyen la utiliza
cion de fuerza de trabajo y permiten obtener planta
ciones uniformes y simetricas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
31) 	 (Z A F R A) 

La quincena del 20 de Diciembre al 5 de Enero he 
sido declarada "Quincena de Asalto a los Campos de C§. 
nas" en la region de Sagua la Grande, en Las Villas. 
SegUn dio a conocer el Partido Regional, durante esos 
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15 dlas las brigadas demacheteros voluntarios y de campesinos 
iniciaran emulaciones para elevar ,el rendimientb individual 
por dla efectivo de corte y se incrementaran las movili.zacio
nes masivas. 

* * * * * * * * * * * * * 
32) 	 LA DIRECCION PROVINCIAL DE BALUD PUBLICA EN ORIENTE INAUGURO 

2 hogares de recuperacion nutricional en la region de Manza
niIlo, uno de ellos en el Municipal Manzanillo con 30 camas 
y ot,ro en eiudad ' Escolar "Cami 10 C:i.enfuegos", del Caney de 
Las Mercedes, con 20 camas. En estos hogares de recuperacion 
se Ie suministra tratamiento a ninos que sufren de •••• 0 - 
desnutrici6n. ' 

**********'**** 
33) 	UN TOTAL DE 420 MIL 44 QUINTALES' DE ARROZ SE HABI111i RECO,GIDO 

hasta fines de la semana pasada e:il la cosecha de frlo 1969 
en una extension de 517 caballerlas en la provtncia de La Ha 
bana. AUn faltan por recoger 328 caballerlas. . 

Parejarnent,e a la cosechase acometen los trabajos para la 
siembra de 50b caballerlas del Plan Frio 1970, de las cuales 
hay 85 sembradas hasta e1 momento. 

* * * * * * * * * * * * * 
34) (Z 	-4- F R A) 

Dos MIL' 915 estudiantes habaneros que partlcipan en el - 
, Plan La Escuela al Campo en l<;>s canaverales del central 'IGr,§... 
gorio Alex Manalich", en Mayabeque; han cortado un millon - 
777 mi 1 519 arrobas de canas para la presente zaf,ra. 

* * * * * * * * * * ** * 
35) 	EN BRASIL UN CATEDRATICO DE RIO GRANDE DO SUL FUE DETENIDO 

bajo la acusaciOn de ser e1 autor ;del folleto "La Iglesia - 
Nueva y la Historia'l, considerado por e 1 regimen dictatoria 1 
de ese pais como revolucionario. segUn los agentes policia
cos el folleto atentabo contra la Ley de Seguridad Nacional .. 
El catedratico tenia a su cargo la catedra de Sociologla en 
la ,c1udad de Porto Alegre.

, '" * * * * * * * * * * * * * 
36) 	 (MAS SOBRE PANAMA. Veanse los Nos. 2, 14 y 25) Un dirigen~, 

te del 'Partido Socialista panameno, en la ilegalidad, como 
los demas partidos politicos opositores, dijo: Ahora se pr~ 
tende . hacer ver que Torrijos era dictador y 10 sacrifican - 
porque era quien ordenaba las torturas y asesinatos. Todo
no es mas que una patralla; Martinez y Torrijos forman parte 
de la misma camada que Silvera, Sanjur y Garcia. 

====== ====== = = = = = = = = = = ====== 

"EL 	RAPIDO, DE LAS 8 EN' PUNTO" == (Transmiten - en cadena las 
emisoras = 8:00 :P.M. de AYER dla 15) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

--, 37) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
Es ahora la alta jerarqula eclesiastica chilena la que se 

sumaa las numerosas voces de alarma que se han dejado escu
char en los ultimos dias respecto a amenazas de golpe mi li 
tar en Chile. Nuestro uals, afirmo el Comite Permanente del 
Episcopado Chileno, est~ viviendo un clima de intranquilidad 
e inseguridad pol{tica. Y a continuacion califico de inadmi~ 
sible que un grupo dentro de las Fuerzas Armad,as impusieran 
a 1 pa is un nuevo regimen pol{tico. 

El presente •••• de inquietudes y temor'es sobre tal posib! 
lidad fue desatado por un insolito movimiento de tropas, con 
direccion a santia90, la capital, y ~a extrana concentracion 

, de efectivos del e jercito ,en varios pi.mtosconsiderados estra
tegicos. Simultaneamente se forta lecio la proteccion esta
blecida en t6rno a 1 Genera 1 Roberto Viaux Marandio, detenido 
desde el pasado mes de Octubre por encabezar una insubording" 
cion en al regimiento de Tacna, a1 Norte de,l palS. Se dijo 
entonces que aquel movimientotenla un caracter puramente 
economico; a traves del cual sepretendla obtener inejoras s~ 
lariales en ese cuerpo armado. 
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39) 

40) 
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Hoy, sin embargo, ya no son ~ocos los sect ores que -
aprecian un trasfondo pol!tico en los acontecimientos d~ 
satados desde las filas castrenses. Cuando la alta je
rarqu{a eclesiastica expresa pUblicamente el temor de que 
se produzca una asonada golpista, al calor de una sit~ 
cion s~mamente delicada, se auna a las denuncias de dive~ 
sos orlgenes. 

El diario "El Siglolf afirma que, en efecto, en Chi Ie 
tiene lugar animados trajines golpistas en los que parti 
cipa el Diario Ilustrado con sus constantes incitaciones 
a acciones golpistas. Pero, sobre todo, la denuncia sub
raya que mas activa aUn es la participacion de la Agencia 
Central de Inteligencia, CIA, cooperando en la implanta
cion de un regimen fascista. 

Por su parte, el rotativo "El Clar!n" daba cuenta de 
la curiosa visita a Chile del Capit~n Stileys, conocido 
pers ona je de la CIA, mientras 9ue en otra capita 1 sud-am~ 
ricana, en Lima, Peru, el periodico IfEl Comercio lf record§!. 
ba editorialmente cuanto conocen los chilenos las activi
d s realizadas en su patria por la agencia imperialista 
de la subversion e ingerencia, a traves del Plan de Espi~ 
naje conocido por Camelot. 

Las inquietudes parecen justificarse por los hechos y 
por las denuncias coincidentes, sobre todo en un momento 
en que resuenan frescas en los oidos de Nixon las recome~ 
daciones de su enviado Rockefeller, de apoyar a los reg{
menes militares, reacciones, en America Latina, como el 
elemento basico de su pol!tica bacia Latinoamerica. 

* * * * * * * * * * * * * 
L~ HABANA = La Presidenta del Comite Cubano de Solidaridad 
con Vietnam, Melba Hernandez, inauguro una Exposicion Fo
tografica con e1 titulo de If 10 anos de lucha anti-yanqui 
y 10 millones de toneladas de azucar". 

======= -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS .EMISORAS = 1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LOS ESTADOS liNIDOS POR DENTRO 

La agencia de noticias TASS sena la hoy que la Union SQ. 
viatica considera que el Presidente yanqui, Richard Nixon, 
probo con su ultimo discurso que los Estados Unidos pre
fieren la guerra a la mesa de las negociaciones. 

Comenta TASS que el Gobierno Norteamericano trata de 
restar importanciaa las conversaciones de paz de Paris 
con respecto a Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE PANAMA. Veanse los Nos. 2, 14, 25 y 36) Con
fusa situacion en Panam~ despues del golpe militar. Dis
tintas versiones acerca del regreso a1 pats del derrocado 
General Omar Torrijos y de que fuerzas de la Guardia Na
cional se Ie hab!an unido, tomando varios cuarteles, cir 
cularon hoy en Ciudad de Panama donde la situacion se ha

, f ' ce mas con usa aun al rumorarse que los autores del golpe 
contra Torrijos, Coroneles Ramiro Silvera y Amado Sanjur, 
se encuentran detenidos. 

La llegada de Torrijos a la poblacion panamena de Da
vid, procedente de Mejico, donde se encontraba cuando fue 
depuesto como Jefe de Gobierno, dio alno al rumor de que 
la guarnicion de all! apoyo de inmediato al General. Se 
dijo que 10 mismo sucedio en la provincia de ]aragua, de 
la cual es oriundo Omar Torrijos. 

SegUn las informaciones recibidas el cuartel general 
de la Guardia Nacional de la capital de Panama fue tomado 
por gente adicta al derrocado General Torrijos, a las 9 
de la manana de hoy y que se sintieron tiroteos en su in
terior. 
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41) ASALTAN UNA SUCURSAL BANCARIA EN RIO DE JA1TEIRO 
Una sucursal del Banco Mercantil e Industrial en e1 Muni

cipio de Calzia, estado de R10 de Janeiro, fue asaltada por 
4 hombres armados que se apoderaron de mas de 3 MIT, d61ares~ 

La polic1a brasilena admite que la mayor1a de lu~ asaltos 
a bancos e instituciones comerciales, mas de 100 han ocurri 
do este ano en Brasil, son realizados por organizaciones re
volucionarias que, de esa forma, obtienen fondos para el fi 
nancinoiento de la lucha contra el regimen dictatorial de 
ese pa1s. 

* * * * * * * * * * * * * 
42) OTROS 3 ASESINATOS DEL ESCUADRON DE LA MUERTE 

Los cadaveres de otras 3 personas asesinadas por el Es
cuadr6n de la Muerte fueron hallados en el estado brasileno 
de Sao Paulo. Como se sube, el Escuadr6n de la Muerte esta 
formado por polic1as que utilizan el crimen como metodo para 
eliminar a presuntos delincuentes y sus v1ctimas se cuentan 
por centenares. 

Ultioamente se ha expresado la opini6n de que, posible
mente, la polic1a brasilefia este utilizando esta organiza
ci6n fascista para asesinar a militantes revolucionarios. 
La versi6n tomo fuerza tras conocerse que el Comisam Pleurt, 
uno de los principales Jefes del Escuadr6n de la Muerte, fUR 
quien dirigi6 la celada en la que la polic1a de Sao Paulo 
asesin6 al dirigente revolucionario Curlos Marighela el pa
sado 4 de Noviembre. 

* * 	* * * * * * * * * * 
43) INVESTIGAN EN CHILE LAS ACTIVIDADES DE LOS MILITARES 

Alrededor de 30 militares seran sometidos a investigaci6n 
en relaci6n con las actividades deliberativas descubiertas 
recientemente, segUn di6 a conocer el alto mando del Ejerci
to de Chile. El grupo de 30 militares esta vinculado a los 
6 oficiales que, encabezados por el suegro del eX-General 
Roberto Viaux Marandio, trataban de adelantarse a un golpe 
militar. 

El Teniente Coronel en retiro Raul Igual Ram1rez, suegro 
del ex-General Viaux, es sometido a un proceso judicial jun
to a otros oficiales. 

* * * * * * * * * * * * 
44) 	 UNA INFORMACION DE PRENSA L~TINA SENALA QUE CUBA HA SIDO -

elegida como el decimo-tercer equipo para competir en e1 Cam 
, 	 -peonato Mundial de Baloncesto, que se efectuara en Yugoesla

via. El equipo cubano se enfrentara en la ronda eliminato
ria con los equipos de Estados Unidos, Cheoslovaquia y Aus
tralia. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram1rez 

=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dIa, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu1grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
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Suscripciones a1: PoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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MIERCOLES, 17 de DICIEMBRE de 1969 

"EL RAl?IDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ======= 

1) 	EL COI\fITE CENTRAL DE LA UNION DIMITRONIANA DE LA JUVENTUD -
Comunista de Bulgaria propuso a la Union de Jovenes Comunis 
tas el envio a Cuba de una , Brigada de 30 jovenes para parti 
cipar en 10 zafra de los 10 millones. 

La proposicion fue hecba a la delegacion UJC-FEU que asi~ 
tio a los festejos del Dia del Estudiante Bulgaro, celebra
do el pasado 11 de Diciembre, y que ayer partio hacia Praga 
en viaje a Cuba. 

La delegacion cubana esta integrada por Ana ••• Perez Vi
da 1 y Eugeni 0 Ma inegra, ambos dirigentes de la UJC-FEU, de 
las Universidades de La Habana y Las Villas, respectivamen
tee 

La proposicion del envfo a Cuba de 1a Brigada de jovenes 
bulgaros para trabajar en la zafra fue hecha durante una -
reunion efectuada en el Comite Central del Konsomol por Pe
pe Vorkov,Jefe del Estado Mayor Central de las Brigadas de 
Trabajo Voluntario de dicha organizacion. . 

* * * * * * * * * * * * 
2 ) 	 LAS CONVERSACIONES DE LAS DELEGACIONES GUBERNAMENTALES DE 

Cuba y la Republica Popular de Bulgaria, con vista al Proto 
colo de Intercambio Comercial ~ara 1970, se iniciaron ayer
en La Habana. La delegacion bulgara esta presidida por Do
brik Alexeiev, Vice-Ministro de Comercip Exterior, y la cu
bana la preside el Vice-rUnistro de Comercio Exterior, Her
minio GarcIa Lazo. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	MEDIANTE EL CONCURSD PRESTADO POR LOS 600 TRABAJADORES DE 

la fabrica de cemento "Rene Arcay", del Mariel': 8spiran a 
finales del actual ano del esfuerzo decisivo superar las ci 
fras de produccion de los anos anteriores. 

La primera fabrica de cemento de Cuba, perteneciente a 
la empresa de la Minerfa, los tecnicos cubanos, mediante su 
inventiva propia confeccionan todo tipo de piezas de los -
equipos del area dolar con que cuenta esta fabrica, hacien
do posible de esa forma la no-paralizn-cion de la misma y 
lograndose una mayor productividad. 

Asimismo los trabajadores de la "Rene Arcay" vienen desa
rrollando diversas tareas,declarandose en "jornadas guerri 
lleras para suplir a los demas obreros de ese centro que -
han marchado a las labores de la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	AUSPICIADO POR LA UNION NACIONAL DE ESCRITORES Y ARTISTAS 

de Cuba fue inaugurado en La Habana el Salon Naci onal de Ar 
tes Plasticas, UNEAC 1969. Durante 81 acto inaugural se die 
ron a conocer los premios correspo~gientes a las distintas 
especinlidades que participaron en Exposicion que consta de 
146 obras de dibujo, grabados y tecnicas experimeritales. 

Al hacer USD de Ie palabra durante el acto el poeta Nico
las Guillen, Presidente de la UNEAC, senalo que el Salon se 
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inaugura con la participacion de artistas jovenes pocos 
conocidos. Tnmbian se refirio al elevado numero de 
concursantes comparados con el ana anterior ~n que sol~ 
mente Eumaron 60 las obras expuestas y elogio la cali 
dad de astas, en general, destacando la oportunidad q~' 
la Revolucion da a los artistas para desarrollaroe. 

Los primeros premios correspondieron a Raul Sanchez 
Serpa en Dibujo, con la obra "A punto de caerfl; Jose 
Luis de Posada, en Calcografia, con la obra "Sueno de 
gran burocrata". En Experiment 0 Impreso reEulto ganador 
Ferna:ndo Luis Dom{nguez, con "Drasticame:lte tuyo" y Al
fredo S083 Bravo obtuvo el premio en Litagrafia. 

Al acto inaugural del Salen de Artes Plasticas "UNEAC 
69" asistiflron funcionarios del Consejo Nacional de Cul
tura, Ejecutivos de la UNEAC y repreDentaciones del cue!. 
po diplomatico acreditados en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) (hablando del tiempo) •••• se pronostica cielos nublados 

con dispersos chubascos en Catr.agUey y Oriente. 
* * * * * * * * * * * * * 

6) 	 (Z A F R A) 
El azucar producido en las ultimas 24 horas por el -

conjunto de centrales activos'en todo el pa{s ascendio a 
26 MIL 278 toneladasmetricas p producto de una molienda 
ascendente a 26 MILLONES 100 rrrL arrobas de canas. Por 
otra parte el Ministerio de la Industria Azucarera dio a 
conocer que hasta anoche a las 7 se hablan producido en 
todD el pals un total de 789 MIL 934 toneladas metricas 
de azucar. Asimismo anade el parte del MINAZ que desde 
que comenzo la gran zafra hasia anoche a las 7 se han m,9. 
lido 940 MILLONES de arrobas de canas. 

Por su parte los pinarenos dieron a conocer que con 
la participacion de mas de MIL 500 macheteros se inicia 
ron en las primeras horas de la manana de hoy los cor-
tes de canas para el centra 1 "Harlem", de Bahia Honda. 
De acuerdo al programa de molienda de los centra18s azu 
careros esa unidad comenzara a moler el proximo Sabado~ 
d{a 20, con 10 que se elevara a 3 las fabricas de azucar 
en actividad en la provincia de Pinar del Rio. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EL CONTRA-GOLPE LLEVADO A EFECTO EN PANAMA POR EL GENE

ral Omar Torrijos y la detencion de los oficiales invo
lucrados en el frustrado intento de nrrebatar el poder 
acapararon los titulares informativos de America Lati 
na. 

La intentona de golpe tuvo lugar en la madrugada del 
pasado Lunes en momentos en que Torrijos se encontraba 
de visita en ciudad de Mejico para asistir a una carre
ra de ca~allos en que participaban ejemplares panamenos. 
Al frente del pronunciamiento se encontraban los Corone 
les Ramiro Silvera, Amado Sanjur, Jose Maria Pinillas y
Bolivar de Urrutia, todos los cuales estan actualmente 
arrestados. 

Mien~ras en conferencia de prensa ofrecida a su re
greso a la capital panamena el General Omar Torrijos di 
jo 9ue los militares que intentaron arrebatarle el poder 
seran juzgados en base a las leyes que contemplan el de 
lito de subversion. -

Por su parte el Teniente-Coronel Alejandro Arauz, Je 
fe de la Seccion de Informaciones Militares de Panama,
manifeGto a los periodistas que el fracaso de la inten
tona golpista se debio a que no conto con verdadero apo
yo de parte de la oficialidad de la Guardia Nacional. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS FECHADOS EN SANTIAGO DE CHILE DIERON A CONOCER 

que 6 eficiales fueron arrestados por conspirar contra 
el regimen que preside Eduardo Frei. Los militares, 2 
Comandantes y 4 Capitanes, habian participado a princi
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pios de mes en una reunion clandestina, encabezada por el Co
ronel retirado Raul Gual, suegro del General sedicioso Rober
to Viaux. Segan un Comunicado emitido por el Ejercito en la 
reunion en que tomaron parte los oficiales arrestados se ha
blc acerca de un supuesto golpe 0 movimiento que se ~staba 
preparando en otro ambiente, al que los asistentes a la mis
ma consideraban necesario adelantarse. 

Sin embargo, el Comunicado no precise de que movimiento se 
trataba ni quienes pudieran ser los integrantes del mismo. 

Los observadores de la situacion chilena consideran que la 
situacien por la que atraviesa el pa1s actualmente es mucho 
mas grave que la que precedio a 1 amotinamiento del regimien
to Tacna. Los propios observadores puntualizaron que los -
acontecimientos actuales revisten caracter1sticas puramente 
po11ticas sin que en los mismos se planteen reivindicaciones 
de tipo economico como aucedie en el caso de los movimientos 
sediciosos ocurridos en Octubre. 

-- - - = = = = = = = = = -- -- - - - - - - - -- = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = ------

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LA ESCUELA NACIONAL DE MECANIZACION GRADUO UN TOTAL DE 99 
alumnos que recibieron el titulo de mecanicos de tractores 
italianos, mecanicos de tractores rumanos, mecanicos de equi 
pos de ordeno y recalificacion de objetos de operaciones de
brigadas. Los nuevos egresados se incorporaran a diferentes 
batallones de maquinarias para los cuadros arroceros, gana
deros y caneros en sus regiones de procedencia. 

* * * * * * * * * * * * 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA OFRECIO UNA RECEPCION DE HO
nor a una delegacion de la Academia de Ciencias de la Repu
blica Democratica de Corea que visita nuestro pais. En la 
misma estaban presentes Carlos Rafael Rodr1guez, miembro del 
Secretariado del Comits Central del Partido Comunista de Cu
ba, y el Embajador de laRepublica Democratica de Corea en Cu 
ba, Chan-chen-guan, y otros funcionarios. 

* * * * * * * * * * * * 
HASTA EL MOMENTO SUMAN 11 MIL LOS TRABAJADORES QUE HAN FIRMA 
do el Acta de Compromise) "Como en Vietnamll 

, en la region de
Ariguanabo. En las asambleas efectuadas para adquirir el -
compromiso en un total de 250 centros labores, los trabajado 
res senalaron la disciplina, la tenacidad y la organizacion
como fundamentos para obtener el galardon. 

* * * * * * * * * * * * 
EL SEHINARIO TECNICO SOBRE MAQUINARIA PARA INSPECTORES Y JE
fes Tecnicos de la Columna Juvenil del Centenario concluyo 
ayer, Martes, en la provincia de CamagUey y en el mismo se 
aunaron criteriQs para el mejor desarrollo del trabajo de -
los columnistes. 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

24 ingenios de la provincia de Las Villas sobre-cumplieron 
la norma de recobrado durante la primera decena de Diciembre, 

'segUn dio a conocer la Delegacion Provincial del MINAZ. 

Al comenzar a refinar azucar para la zafra del 70 el cen
tral "Jesus Rab1", de Matanzas, se convirtio en el segundo de 
la provincia que inicia este proceso. Tambien se informo que 
el central "Jose Luis Comas", de Cardenas, iniciara la molien 
da en los proximosdlas. 

En la provincia de La Habana obtu.vo el mas alto cumpli
miento de la norma de molida el central "Augusto Cesar Sand! 
no" al lograr e1 106 por ciento de cumplimiento. 

El central "Carlos Manuel de Cespedes" inicio ayer la --
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molida para la zafra de los 10 millones. Con este suman 
ya 4 de los 5 centrales de la region Florida-Esmeralda 
que estan en plena actividad. 

* * * * * * * * * * * * 
MUEREN 2 MILlTARES VENEZOLANOS EN ENCUENTRO CON GUERRI 
LLEROS 

Comandos guerrilleros emboscaron a una patrulla mili 
tar y en el encuentro a tir~s resultaron muertos un ofi 
cial y un soldado, segUn anuncio el Ministerio de Defen
sa de Venezuela. La accion, segUn el Comunicado, se re
gistro en un punto situado entre la~ poblaciones de Arn~ 
co y Aragua de Barcelona, a 300 kilometros de Caracas. 

La patrulla emboscada pertenece al Cuerpo de Cazadores 
especializado en lucha anti-guerrillera y el Comunicado 
oficial dice que el oficial muerto es el Teniente Renato 
Aguilar. El mismo documento sefiala 9ue al salir en per
secucion de los guerrilleros un camion militar se volco 
resultando gravemente heridos 6 soldados mas. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Un centenar de jovenes grito "Paz ahora, fin a la gu~ 
rra" durante una ceremonia efectuada en las proximidades 
de la Casa Blanca, donde el Presidente yanqui, Richard -
Nixon, presencio la iluminacion de un arbol de navidad. 

Al hablar en la tradicional congregacion en las cerca 
nl~ de la sede del Gobierno yanqui, a la que aSistieron
personalidades, amigos y familiares de Nixon, los jove
nes anti-belicistas comenzaron a gritar consignas contra 
la guerra. Las autoridades dijeron que no se produjeron 
detenciones. 

* * * * * * * * * * * 
EN CIUDAD MEJICO CUBA LOGRO 5 VICTORIAS FRENTE A MEJICO 
en el encuentro de boxeo entre ambos palses que se lleva 
a cabo en el estadio ollmpico "Juan de la Guerrera". Cu
ba obtuvo 3 victorias por K.O., 2 por decision, frente a 
una sola derrota en el programa inaugural efectuado ano
che. 

Los cubanos que obtuvieron victorias fueron~ Manuel 
Torres, Gerardo Arceo, Marco Antonio Santana, Eladio Cha 
ron y Rafael Carbonell. El cubano Emilio Correa perdio
por decisi6n frente al mejicano Alberto Perez. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL TORNEO ESPERANZAS OLIMPlCAS DE BOXEO CELEBRADO EN 
varsovia, capital de Polonia, el cubano Ernesto Milian 
gano Medalla de Plata en la division mediana-ligera, y 
Gilberto Carrillo, de peso mediano, logro Medalla de - 
Bronce. 

* * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

"Al Combate" publica un reportaje sobre la Escuela 
Militar Camilo Cienfuegos, de la provincia matancera, 
cuya moderna construccion permitira la matrlcula de 
mas de 2 MIL futuros oficiales de las FAR. 

= = = = = = = = = == = ====== -- - -- -- -- 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 AoM.) 
= = = - - - - -- - - - - - - - -- - ======= 

EN CONCORDANCIA CON LA JORNADA NACIONAL DE HOMENAJE A 
los maestros que se esta rindiendo en la presente sema 
na toca el dla de hoy a los Comites de Defenss de la ~ 
Revolucion brindar su apoyo a ese efecto y se han or
ganizado distintos actos a traves del Consejo de Escue 
la en el que el movimiento de padres ejemplares saluda 
a los educadores de todo el pals. 

En relacion cen esta jornada la Direccion Nacional 
de los CDR emitio una Alocucion significando que dicha 
0rganizacion no se contentara con el homenaje de un dla, 
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de una semana 0 de un mes, pues los CDR cooperan muy estrech~ 
mente con el Ministerio de Educacion, con los maestros de prl 
maria y secundaria y velan por la asistencia y la matricula, 
por el estudio de la poblacion escolar y por la vinculacion 
de los padres a la escuela. 

Al propio tiempo manifiesta la Direccion Nacional de los 
CDR que dichos organismos se comprometen, una vez mas, en el 
Ailo del Esfuerzo Decisivo, en el anD en que el puebl.o esta 
enfrascado en la tarea de la gran zafra, a redoblar sus es
fuerzos por intensificar su labor en el frente de la educa
cion, luchando, ademas, ~orque un dla no lejano no haya un 
solo padre en nuestro pais que no ostente el galard6n de pa
dre ejemplar. 

* * * * * * * * * * * * 
CON EL LEMA "FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE VIETNAM DEL - 
Sur, 9 anos de ejemplo y victoria", grabado en el cartel de 
la Jornada de Solidaridad con Vietnam del Sur, se celebrara 
nacionalmente el proximo 20 de Diciembre el IX Aniversario 
de la fundacion del Frente Nacional de Liberacion,converti 
do hoy en organizacion revolucionaria de vanguardia, integra 
da al Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de 
Vietnam del Sur. 

* * * * * ** * * * * * 
EL PLAN ANUNCLADO POR EL PRESIDENTE NIXON DE EVACUACION DE 
Vietnam del Sur de un contingente insignificante tiene la fi 
nalidad de justificar la repugnancia de Washington a ir a un 
arreglo pacifico del conflicto vietnamita, dice un comenta
rio de la Agencia TAB. Y agresa: El hecho de que el Gobie,;: 
no cE Nixon no S8 aprssure a nombrar un sucesor para el cargo 
de Jefe de la Delegacion de Estados Unidos en las conversa
ciones de Parls en sustitucion de Henry Cabot Lodge es mues
tra del afan de Washington de encubrir su desgano por alcan
zar el progreso de la Conferencia. 

------ -- - - - - -- - - - - - - - = = = = -- - - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 16) 

EL REGIMEN MILITAR BRASI LEN0 DETERMINO LA PRISION PREVENTIVA 
de 16 personas, entre elIas varios sacerdotes catolicos, ac~ 
sadas de integrar una organizacion que dirigla el liderCar
los Marighela, recientemente asesinado por la policla de -- 
aquel pais. 

* * * * * * * * * * * * * * 
TERMINARON SUS ESTUDIOS 20 ALUMNOS DEL SEXTO ANO DE MEDIC INA 
que permanecieron internos por un ano en el Hospital Docente 
Cllnico Quirurgico de Pinar del RlO, graduandose en diferen
tes especialidades, tales como medicina interna, pediatria, 
obstetricia y cirugla. 

Los nuevos medicos pasaran ahora a~restar su servicio 
rural por 2 anos y posteriormente seran ubicados en las ins
tituciones asistenciales del pais donde sean mas necesarios. 

* * * * * * * * * * * * 
MIL 530 JOVENES PERTENECIENTES AL FRENTE DE INDUSTRIAS DE - 
Santiago de Cuba, Oriente, que permaneclan en la retaguardia 
durante la zafra se han incorporado al Plan "Mi Aporte a los 
10 Millones". Tambien se informo que MIL 379 jovenes del - 
propio sector se encuentran luchando por obtener el Sello "2 
de Enero". 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (5:00 P.M. R.S.E. AYER 16) 
------- = - - -- -- "-- == "=. ===== -- -- -- -- -- --- 
EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLlDARlDAD DE 
los Pueblos de Africa, Asia y America Latina, OSPAlLAL, conde
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no la agresion del regimen de Arabia Saudita en alianza 
con el im~erialismo norteamericano contra la soberan!a 
de la Republica Popular de Yemen del Sur. 

El repudio a las agresiones contra el territorio de 
Yemen Meridional esta contenido en un mensaje que el S( 
cretariado Ejecutivo de la OSPAAAL envio al Gobierno -
Sudyemenita. En el mensaje la OSPAAAL saluda las vic
torias del pueblo, el Gobierno y el Frente de Libera
cion Nacional de Yemen del Sur sobre los agresores sau
ditas y monarquicos y expresa su apoyo irrestricto a la 
revoluci6n sudyemenita que, afirma, se convierte en ve! 
dadero ejomplo para los pueblos de los 3 continentes. 

- --	 - ======= = = = = ------------ = = = = = = 
RADIO HABA}TA-CUBA - O~TIl~ CORTA = (6~00 P.M. H.S.E. de 
- - = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 16) 

26) LOS SACERDOTES DOMINICOS QUE RADICAN EN QUITO SOLICITA
ron al Gobierno de Velasco Ibarra que propicie el tras
lado y residencia en Ecuador de los monjes de esa Orden 
que son perseguidos por la dictadura militar brasilena. 

En carta enviada al Presidente ecuatoriano los Domini 
cos piden que con ese fin se inicien los tramites oficia 
les. 

La dictadura militar en Brasil ha desatado una ola de 
represion contra sectores progresistas del Clero, bajo 
la acusacion de vinculacion al movimiento revolucionario. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	 LA POLICIA DE MONTEVIDEO DIJO HABER DESCUBIERTO UN CARGA

mento de proyectiles simi lares a los que utilizan agentes 
de la CIA y del Buro Federal de Investigaciones en los Es 
tados Unidos. Los proyectiles fueron hallados en el inte 
rior de un automovil estacionado en una centrica calle de 
la capita1 urug,laya. 

- -	 - - - ====== - - - - - - - - - - - - - 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena - 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER dla 16) 

28) EN" MOSCU EL DURIO SOVIETICO il PRAVDA" EN UN ARTICULO T1TU 
lado "La verdad de la revolucion" analiza el trabaj 0 rea:
lizado ~or e1 Instituto de Investigaciones de la Cana en 
San Jose de las Lajas, La Habana. 

La cronica describe las labores que se realizan en los 
laboratorios de estudio de los suelos, de agroqulmica y 
de genetica de la cana aSl como otras cuestiones de carac 
ter investigativa que se llevan a efecto en ese centro de 
estudios. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL URUGUAYA, 3 DESCONOCIDOS QUE 

viajaban en un auto abrieron fuego contra 1a guardia que 
custodia el garage presidencial de ese pals. Al cierre 
de esta informacion los atacantes no habian sido loca liza 
dos aUn por la policla uruguaya. -

- - - - - - - - - = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- = = ----- - - - - - - - - - - - - = = ----- 

30) MAS DE 2 MIL 500 PERSONAS DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL 
Regional Es.cambray se movilizaran con el caracter de per 
manentes en la quincena del 20 de Diciembre al 5 de Enero 
para impulsAr los trabajos en los canaverales en saludo 
al XI Aniversa~io del triunfo de la rebe1ion. 

Esta fuerza de trabajo voluntario extra se reforzara 
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durante los dlas 24, 25 Y 31 de Diciembre y el 1 y 2 de Ene
ro cuando se incorporen al corte de cana y recogida de cafe 
y viandas otros 3 MIL 500 hombres y mujeres del Escambray.

* * * * * * * * * * * * * 
31) 	LOS TRABAJADORES DEL COMBINADO PESQUERO DE MANZANIL: ') SOBRE

cumplieron en 31 dlas sus planes de produccion con la ca~tu
ra de 4 MILLONES 863 MIL 766 libras de pescado y crustaceos 
como saluda a la Primera Asamblea Provincial de Militantes 
del Partido y de la UJC del sector de la pesca en Oriente. 

= == 	 = = = - - = - - - - - - - = = = - - - = = = - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 16) 
====== = = = = ------- ====== -- - - - 

32) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cia lista. 

Las fechor{as nazis se ven empequenecidas cuando se les 
compara con los cr!menes yanquis en Vietnam, afirmo el dele
gada de Cuba ante las Naciones Unidas, Ricardo Alarcon Ques~ 
da, al intervenir en la Asamblea General de la Organizacion. 

La Tercera Comision aprobo con 74 votos a favor, 5 en con 
tra y 32 abstenciones un Proyecto de Resolucion sobre el cai 
tigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan 
cometido cr{menes de lesa humanidad. Cuba voto a favor de 
la Resolucion, que es ahora objeto de debate en la Asamblea 
General de la ONU. 

Ricardo Alarcon ratifico que Cuba comparte plenamente el 
espiritu, los objetivos y la intencion del Proyecto de Reso
lucian. En efecto, expreso Alarcon, es un criterio comUn de 
toda la humenidad aquel que condena los barbaros crlmenes co 
metidos por los hitlerianos durante la pasada Guerra Mundial, 
el exterminio en masa de poblaciones civiles, inermes, dura~ 
te aquella contienda. 

Estos crlmenes, subrayo Alarcon, los cometidos por los ge
nocidas, los crlmenes que se califican como de lesa humani
dad, los cr!menes de guerra, no deben quedar sin casti9o. 
Son crlmenes, anadio, que atentan contra los valores mas al 
tos de todo el genero humano y por ello tiene la fuerza que 
tiene hoy la opinion de que tales delitos deben ser impres
criptibles.

Mi delegacion, expreso Alarcon, se asocia, gustosamente, 
a este Proyecto de Resolucion. Sin embargo, advirtio, con
sideramos que al hacerlo la Asamblea no esta limitandose sim 
plemente a la realizacion de un acto de just1cia historica, 
a la tomB de posicion frente a la barberie impuesta en Euro
pa hace un cuarto de siglo. 

S1 condenamos los cr!menes cometidos hace 25 anos, subrayo 
el Embajador cubano, con mayor fuerza tenemos que condenar 
los que han sido cometidos hace 25 meses 0 hace 25 dIns 0 -
los que estan siendo perpetrados en este instante 0 los que 
seran realizados en el futuro. 

El delegado cubano expreso que el problema tiene plena ac 
tualidad. Si los jerarcas hitlerianos vivieran y contempla= 
ran hoy los sucesos del Sudeste Asiatico, afirmo Alarcon, 
tendr{an mucho que aprender de sus herederos norteamericanos. 
Las fechorlas nazis, anadio, se ven empequenecidas hoy cuan
do se las compara con los intentos de aniquilar a la pobla
cion vietnamita llevados a cabo por el imperialismo norteame 
ricano. -

Nos referimos en la Tercera Comision, a 1 igua 1 que , otrae 
delegaciones, recordo Alarcon, a la masacre del poblado de -
Songmi, que ha provocado la indignacion, la condena, el repu 
dio de toda la humanidad. -

Indicamos entonces, expreso el delegado cubano, que el -
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crimen de Songmi no era un acto Unico, sino que era el 
reflejo de una politica sistematica para la destruccion 
de un pueblo al 9ue los agresores no han podido vencer 
y que de esa po11tica no eran solamente responsables 
algunos soldados que participaron directamente en eso; 
hechos bochornosos sino el propio Gobierno de los Est~ 
dos Unidos y sus dirigentes poltticos y militares. 

El representante de Cuba en la ONU insistio en sen~ 
lar que el crimen de Songmi no era el Unico al que se 
puede hacer referencia ••• o analiza la situacion en Viet , , nam. Junto al nombre de Songmi, subrayo Alarcon, ha
bria que agregar el de Ba-la-ban, con sus MIL 500 per
sonas muertas 0 heridas; el de los MIL muertos y beri
dos en las prisiones de Pablo Condor 0 Tai-ming; el de 
las MIL 400 vietnamitas presas~ ultrajadas en la car
eel de mujeres de Tu-du 0 el de las aldeas de Qui-suan, 
con sus 380 muertos, 0 de Mi-bai, con sus 87 muertos, 
o de Tuan-duong, con sus 35 muertos, 0 del refugio de 
Mi-li, donde 15 personas civiles fueron asesinadas -
alll cuando corrieron a refugiarse de los bombardeos. 

De esos muertos, enfatizo Ricardo Alarcon, la in
mensa mayorla eran mujeres, ancianos 0 ninos, pero -
esos, a su vez, no son los Unicos crtmenes, las Uni
cas masacres perpetradas contra La poblacioncivi1 en 
Sud-Vietnam. 

Dijimos en la Tercena Comision y reiteramos aqul, 
expreso el delegado cubano, que en el futuro quizas 
se produzcan nuevas y mas impresionantes revelacio
nes, simplemente porque estos actos criminales, estas 
fecbortas, no son el producto de unos individuos ais
lados sino la expresion de una polltica coherente y 
planificada de los agresores.

El Embajador de Cuba ante Naciones Unidas subrayo 
que el primer crimen es en st mismo la propia guerra 
de agresion contra ~l ~ueblo ~ietnami ta. . La agresion 
contra Vietnam, af1rmo Alarcon, es esenC1a Imenteuna 
guerra contra la humanidad. La llamada vietnamiza
cion de laguerra, siguio diciendo el representante 
cubano, es en realidad la desvietnamizac10n de Viet
nam, es el intento de liquidar a todo un pueblo que 
lucha heroicamente ~or su libertad e independenciao 

Ricardo Alarcon declaro que la ejemplar resisten
cia vietnamita, su tenaz y bravio combate contra los 
agresores, ha conducido a 1 imperia lismo a una situa
cion en la que solo tiene una alternativa: 0 retirar 
total e'inc'ondicionaltilemte sus tropas de Vietnam 0 

proseguir su brutal campana de exterminio sistemati
co de la poblacion civil. 

Al aprobar esta Resolucion, recomendada por la Ter 
cera eomision, aclaro el delegado de Cuba, estamos -
condenando no solo a los nazis de ayer sino tambien 
a los ,nazis de hoy, estamos condenando la liquidacion 
de miles de hombres en Europa y tambien a quienes hoy 
superan esos crlmenes en el Sudeste Asiatico, estamos 
condenando a quienes ayer emplearon las camaras de ga 
ses contra inermes prisioneros pero tambien estamos ~ 
condenando a los que hoy riegan el napaln, los desfo
liantes y otros medios de destruccion .en masa sobre 
la tierra vietnamita. 

Alarcon 8ubrayo que la aprobacion de esa Resolu
cion implica la condena a quienes ayer exterminaron a 
miles de infelices en los campos de c~ncentracion, y 
tambien a quienes hoy siembran la destruccion en arro 
zales, pagodas, represas, hospitales, aldeas y ciuda~ 
des vietnamitas. 

Los genocid88 del presente, auguro Alarcon, no que
.daran sin castigL. Ellos ya han sido condenados por
Ia conciencia de toda la humanidad. El veredicto de 
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de la historia contra los agresores yanquis ya ha sido dicta
do y es inapelable. Sera, subray6 el delegado cubano, el 
pueblo vietnamita en su combate abnegado y heroico quien im
pondr~ la ejecucion de esta condena con la derrota total de 
los agres ores. 

El representante de Cuba termino su discurso y record6 a 
los delegados la declaracion formulada el 24 de Noviembre de 
1969 por el Gobierno Provisional Revolucionario de Vietnam 
del Sur sobre la masacre de Songmi. El pueblo y el Gobierno 
Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam del -
Sur, dice la declaracion, llaman a los pa!ses amantes de la 
paz y de la justicia, a las organizaciones internacionales 
democraticas y a los pueblos del mundo, incluso al pueblo -
norteamericano, a condenar, en~rgicamente, a los agresores 
norteamericanos; tambi~n llama a tomar medidas efectivas a 
fin de detener las manos criminales de ~stos y,conjuntamente 
con el pueblo vietnamita, a exigir que los Estadcs Unidos d~ 
tengan inmediatamente su guerra de agresion y retiren tota 1 
e incondicionalmente las tropas norteamericanas y sat~lites 
de Vietnam del Sur. 

Dijo que debe dejarse al pueblo sUdvietnamita resolver -
por s! mismo sus propios asuntos internos sin intervencion 
extranjera. 

La posicion de Cuba refleja el sent.ir de la inmensa mayo
r{a •••• ; es absurdo hablar de las atrocidades cometidas por 
los nazis y cerrar los ojos ante las monstruosidades perpe
tradas--por los Imperia listas yanquis' en Vietnam. 

23 anos atras, cuando el Tribunal Internacional de ----
Nuremberg iniciaba el juicio contra los dirigentes nazis, po
cas personas pensaban que aquellos cr!menes tendr!ansu segun, de edicion. 

Las masacres de civiles sudvietnamitas, las torturas, cr! 
menes y destrucciones, la conversion de Vietnam en poligono 
para e 1 ensayo de las armas mas mort!feras, s on aspectos de 
la sucia guerra de exterminio impuesta por los Imperia 1istas 
norteamericanos en Vietnam. Se escribi~a la historia comple
ta de esa pagina que constituye un desaf!o a la CGnciencia de 
la humanidad. 

El clamor del mundo contra el genocidio yanqui se conden
sa en una exigencia: cese de la agresion y retirada total e 
inmediata de las tropas norteamericanas y satelites. 

Esa es la Unica forma de poner fin a la guerra, respetar 
el derecho del pueblo vietnamita, y e1 Unico camino para evi
tar nuevas masacres como las de Songmi, My-lai y como tantas 
otras ocultas tras los partes enganosos del Pentagono. 

------ = = = = = ======= ======= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue rzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) EL 17 DE DIClEMBRE DE 1958 MORIA CON EL HIGADO ATRAVESADO 
por una bala enemiga el capitan Ramon Gonzalez Coro, en el 
pueblo de ~ez, provincia de Las Villas. Terminaba as! una 
vida joven dedicada de.sde sus inicios a luchar contra el sis
tema imperante en nuestra patriae 

Desde muy joven se destaca Mongo Gonzalez Coro en las lu
chas estudiantiles en su ciudad natal de Pinar del Rio, sien
do expu .lsado por este motivo del plantel. En varias ocasio
nes es perseguido por sus ideas avanzadas. As! 10 sorprende 
el cuartelazo del 10 de Marzo. Inmediatamente se lanza a la 
lucha frontal contra el tirano. 

Mongo Gonzalez Core, ya entonces estudiante de medicina 
de la Universidad de La Habana, se une a los jovenes que al 
lado de Jos~ Antonio EcheverrIa, Fructuoso Rodriguez y otros 
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enfrentan la furia de la dictadura. Acosado por los cue~ 


pos represivos tiene que marchar al exilio de donde regr~ 


sa poco despues, clandestinamente, para continuar la lu

cha. Se une a las tropas rebeldes del Directorio Revolu

cionario en la Sierra del Escambray, donde alcanza por -

sus dotes de va lentla, organizacion y disciplina, el grci

do de Capitan y se le nombra Jefe del Comando Jose Anto

nio San Cibrian. 


Al frente de sus tropas interviene en sin numero de em 

boscadas y combates contra el ejercito batistiano. El Ib 

de Diciembre de 1958 se ofrece voluntario para rescatar 
de la Audiencia de santa Clara a otro· combatiente preso. 

Al frente de 6 hombres ejecuta la arri~sgada accion siendo 

mortalmente herido en los momentos de retirarse • 


. Al dla siguiente, 17 de Diciembre de 1958, sus restos 

son sepultados en el Cementerio de GUinia de l'-Uranda, en 

pleno corazon de la Sierra del Escambray. El Estado Ma

yor del Directorio Revolucionario, por sus extraordina

rios meritos de guerra, ascendio postumamente al grado de 

Comandante muerto en campana al Capitan Ramon Gonzalez -

Coro. 


* * * * * * * * * * * * 
34) AL CONMEMORARSEEL DIA 19 EL 33 ANlVERSARIO DE LA CAlDA 

heroica de Pablo de la Torriente Brau en el suelo espa
nol se efectuara esta noche un acto de recorda cion en -
los salones de la Sociedad de Amistad Cubano-Espanola. 

Por otra parte, ayer se efectuQ un acto junto a la -
tumba de Juan Manuel Marquez con motivo de cumplirseel 
XIII aniversario de su muerte. Al acto asistieron fami
liares, companeros de luchas, combatientes del MININT y 
de las FAR, ninos de las escuelas primarias de La Lisa, 
representantes del Partido, organizaciones de masas y 
pueblo en general. 

* * * * * * * * * * * 
35) PROCEDIMIENTOS INIIITMANOS EN LAS CARCELES DE BRASIL 

Desde la ciudad brasilena de Belen, capital del estado 
de Para, se informo que el joven atleta Claudio Moreira 
se encuentra en estado de extrema gravedad a causa de las 
torturas a que fue sometido por los agentes represivos 
del regimen de Garrastazu Medici. 

El periodico "Journa 1 do Brasi 1" a 1 informar sobre el 
hecho revela 9ue Moreira, destacado como remero de un -
equipo de Belen, perdio la vista y la capacidad auditiva 
de un Dido despues de recibir una golpiza e •••• acido co 
rrosivo. 

* * * * * * * * * * * * 
:36-) INVESTIGAN CRlMENES DEL ESCUADRON DE LA MUERTE 

En RlO de Janeiro, Brasil, Lizis Nogueira, investiga ..· 

dor de 174 asesinatos cometidos en esa ciudad por la or

ganizacion fascista denominada Escuadron de la Muerte ', 
declare 9ue esta organizacion esta formada por agentes 
de policla y voluntarios del hampa brasilefia. 


Nogueiras dijo que 85 de los cr!menes 'ya fueron escla 
recidos y que por 10 menos el 5 por ciento de los mismoi 
fueron cometidos por agentes de la policla que integra.,ron ... .... .. 
con elementos crimina les grupos de ajusticiamiento. ~A~ '--'" 

* * * * * * * * * * * * * ,Transcribio y mecanografie: J. Ramirez ---.~-~.. 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0~--' 

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~" 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - = = = = = = = = -- - - - - - - - 

1):D.E LA. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El semanario uruguayo "Marcha" publico en su ultima edi

cion un amplio comentario dedicado a los grandes logros al 
canzados por la cinematografla cubana. Despues de elogiar 
el alto grado de maestrla a que ha llegado el arte cinema
tografico en Cuba, el comentarista senalo que el largo-me
traje "Lucla lf 

, obra del productor cubano Humberto Solaz, 
fue la cinta que mas impacto causo entre todas las presenta
das en el reciente Festival de Vina del Mar. 

El articulista de "Marcha" ofrecio un deta llado recuento 
de la calidad alcanzada p~r "Lucla" valiendose de recursos 
artesanales y elogio la slntesis narrativa que a traves de 
3 epocas se vincula por ' un solo personaje: la mujer. 

Otra de las pellculas de las que se expreso el comenta
rista en terminos similares 10 fue "La Primera Carga al Ma
chete", del realizador Manuel Octavio Gomez. 

Sobre "Memorias del Sub-desarrolloil, de Tomas Gutierrez 
Alea 9 el comentarista uruguayo destaco que se trata de una 
cinta madura y equilibrada que se encuentra muy lejos de los 
primeros balbuceos del arte cinematografico en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	A PARTIR DE HOY, JUEVES, DIA 18, SE INICIO EN TODA LA PRO

vincia de La Habana la distribucion de juguetes para la tra
dicional Fiesta Infantil del Dla de Reyes. Como informo el 
Ministerio de Comercio Interior, se han habilitado para es
tas ventas MIL 92 unidades en las que se incluyen 36 de las 
ya conocidas Ferias de Juguetes. 

Para facilitar al pueblo la realizacion de esas compras 
el MINCIN esta considerando la posibilidad de no distribuir 
otros tipos de productos industriales durante los dlas que 
se dediquen a las ventas de regalos de reyes. Esto facili 
tara la concentracion de todo e1 personal en las unidades y 
Ferias de Juguetes y hara posible una mayor eficiencia y ra
pidez en estas. 

La norma cion que regira en la distribucion de juguetes 
es la siguiente: Todo nino 0 nina hasta la edad de 12 anos 
cumplidos, 0 sea, 10 anos en la Libreta, tendra derecho a 
adquirir un juguete de 3 pesos 0 mas y 2 juguetes de menDs 
de 3 pesos. Los ve10c{~edos y bicicletas forman un tipo de 
juguete del cual cada nucleo familiar p~r ninos de 2 0 mas 
anos po,dra adquirir uno solo. 

Tambien el MINCIN senalo que los veloc{pedos, tri-ciclos 
y bicicletas de 16 pulgadas se daran solamente para ninos de 
2 anos 0 mas; las bicicletas de 20 pulgadas para ninos de 4 
anos 0 mas; las bicicletas de 24 pulgadas para ninos de 8 - ,anos 0 mas. 

La informacion proporcionada p~r el Ministerio de Comer
cio Interior exp~esa igualmente que este ano se distribuiran 
por venta libre otros juguetes con el proposito de que los 
abuelos, tios y otros familiares puedan obsequiarlos a los 
mas pequenos de la familia. 
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Para evitar que individuos,inescrupulos08 pudieran de
dicarse al acaparamiento de esos juguetes cuya venta no 
se anotara . en la Librete el MINCIN ha establecido una re 
gulacion segUn 18 cua 1 'cada persona podra adquirir no mas 
de 2 juguetes de venta libre. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATIC! DE COREA 

en Cuba, Chan-chen-guan,ofrecio lLl1.a recepcion en honor a 
la delegacion cient{fica de su pais que visita a Cuba, i~ 
vitada p~r el Presidente 'de la Academia de Ciencias de Cl!
ba, capitan Antonio NUnez Jimenez. 

La delegacion coreana esta encabezada por Hon-hu, Pre
sidente de la Academia de C'iencias de Corea Democratica, 
miembro del Comite Central del Partido del Trabajo, Dipu
tado del presid:ium de la Asamblea suprema Naciona 1 y miem 
bro del ConsejoNacional de su pais. ..,

El Embajador Chnn-chen-guan, Hon-hu y el Capitan Anto
nio NUnez Jimenez y el miembro del Comite Central del Far 
tido Fabio Grobart ~ronunciaron palabras en las que expri 
saron su satisfaccion p~r el incremento de la solidaridad 
entre Cuba y la Republica Popular Democratica de Corea. 

* * * * * * *** * * * 
4) 	EN CONSOLACION DEL SUR, PROVINCIA DE PINAR DEL RIO, SE EN 

cuentra Puerta de Golpe y en ese lugar esta ubicada la Es 
cuela de Construccion. Pero, que es la Escuela de Cons"'
truccion? A esto nos responde. el Director, Teniente One 
lie Reyes. 	 ..,

REYES = En el presente se forman los alumnos como 
obreros calificados y, a1 mismo tiempn, se preparan para 
la defensa de la patria, ya que los mismos, en el trans
curso de sus estudios, pasan el Servicio Militar y estu
dian 4 especialidades, 9ue son: albaniler{a, carpinte
ria, instalaciones hidraulicas e instalaciones electri 
cas. 

(locutor) Ecta Escuela pertenece al Vice-Ministerio 
de la Ensenanza Tecnologica y es de nueva creacion, 0 -
sea, su primer curso se inicio el 20 de Noviembre de -
1968. REYES = Durante sus estudios ayudan tambien a la 
produccion ya que en el periodo de trabajo productiv~ -
trabajaron en la construccion de las viviendas del Plan 
Arroz de Alonso de Rojas y en la construccion de las vi
viendas de la presa "Ramirez i

'. Estos alumnos ingresan 
con un nivel desexto grado y terminan sus estudios con 
tercer ana de secundaria y, ademas, se les dan facilida
des para que los ninos continuen un estudio superior. 

Ademes nuestro centro cuenta con 4 talleres donde rea 
lizan sus clases practicas y en el oficio del estudicide 
cada uno. Ademes, estos alumnos ayudan a la construc
cion de nuestras escuelas, ya que ••••• , en 18 construccion 
de distintas obras que se estan construyendo y al mante
nimiento de las ya constru!das. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	 (Z A F R A) 

Los 120 centrales azucareros activos en todo el pats 
molieron en las ultimas 24 horas 27 MILLONES 400 MIL arro 
bas de ca:rias al tiempo que proQuclan 28 MIL 264 toneladas 
metricas de azucar para 1a zaf:-a de los 10 millones. 

El :-parte del ~IINAZ, ofrecido a traves de la Sala de 
Conti-ot, dio a conocer que la produccion' de azucar hasta 
la fecha se eleva a 818 MIL 218 toneladas matricas y el 
total ', 'de cana molida asaiente a 977 MILLONES 400 MIL arro 
ba~~ : 	 ..,

,. ,. , .... , 
., :' , , . 
TAmbien informo el MINAZ que los 46 centrales en acti 

vidaa: a-ct:~I£,lrcente eil Las Vi lIas molieron 7 MILLONES 100"'
MIL a·rrows de canas en las ultimEls 24 horas para produ
cir' 7 MIL 811 toneladas motricas de azucar. 

Por su parte los 27 cfmtra les orienta les fabricaron 
6 MIL 697 toneladas de azucar y molieron 6 MILLONES 300 
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MIL arrobas de canas con 10 que hay acumulado en 10 que va de 
zafra un total de 209 MIL 780 toneladas de azucar, con vista 
al cumplimiento de su meta de producir 3 MILLONES 200 MIL to

" 	 .-neladas metricas de azucar. 
ASlmismo informo el MINAZ que aUn faltan por come'.zar la 

molienda 32 centrales azucareros de los cuales 2 correspcn
den a Pinar del Rlo, 12 a Matanzas, uno a Las Villas, 5 a C~ 
magUey y 12 a Oriente. 

Mientras los centr~s de trabajo agramontinos vienen des
plegando gran actividad a traves de los compromisos indivi
duales y colectivos con vista a la movilizaci6n que se lle
vara a cabo del 22 de Diciembre al 3 de Enero. Desde los 
distintos Regionales camagUeyanos se ha reportado que existe 
un esplritu combativo por parte de hombres y mujeres para 
mantenerse en los campos caneros durante esos dlas y tener 
los centrales al tope de su molienda. 

En Oriente los 50 MILtrabajadores y dirigentes que por 
razon de la labor que realizan no ban podido incorporarse a 
la zafra en forma permanente se han comprometido a cortar 
mas de 189 MILLONES de arrobas de canas. El anterior esti 
mado es producto de las 2 MIL 850 asambleas celebradas en 
los centr~s de trabajo de la provincia de Oriente, donde mas 
de 29 MIL trabajadores se comprometieron a conquistar el Bo
no de las 5 MIL Arrobas que concede la CTCo Tambien en esas 
asambleas celebradas en Oriente otros 20 MIL trabajadores de 
distintos sectores se comprometieron cortar cana para coope
rar a que los centrales orientales cumplan su meta de moler 
cerca de 2 MIL 300 MILLONES de arrobas de canas. 

En Las Villas, mientras tanto, 3 MIL trabajadores volunta
rios cortaron mas de 360 MIL arrobas de canas durante el dla 
inicial de la Veintena Guerrillera que se esta desarrollando 
en el Regionsl Caibarien. 

Por otro lado un contingente de trabajadores urbanos cort8 
ron mas de 100 MIL arrobas de canas para el central "Aracelio 
Igles ias ll 

, de la zona de Maya j igua, en e 1 propi 0 Regi ona 1 - 
Caibarien. Para dar una idea del esfuerzo de los trabajado
res diremos que el central "Aracelio Iglesias" tiene una nor
ma de molienda de 181 MIL arrobas diarias, 10 que significa 
que estos samurais de la mocha cortaron mas del 50 por ciento 
de la cana necesaria para cumplir esta norma. 

Otra noticia de Las Villas es que la Terminal de Embarque 
de Azucar a Granel "Tri-Continental", del puerto de Cienfue
gos, rompio el record establecido al cargar un barco en 19 
horas y 23 minutos, para un promedio de 628 toneladas metri 
cas por hora .. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) LA NOTICIA MAS SOBRESALIENTE EN ESTADOS UNIDOS SE RELACIONA 

con el alto indice de criminalidad y delincuencia que impera 
en ese palS. Un grupo de diplomaticos latinoamericanos acre 
ditados en washington apelo a su acostumbrado leguanje para
decir que ciertas secciones de la capital estadounidense son 
inseguras y peligrosas cuando 11ega la noche. 

La mayorla de los diplomaticos expreso su profunda preocu
pacion ante la situacion y solicito una mayor proteccion po
liciaca. Los delegados de la oficina de la llamada Organiza 
cion de Estados Americanos se unieron a la solici tud de los'-
diplomaticos y manifestaron que es imposible ir 0 salir del 
edificio sin proteccion policial caida la noche. 

Otro delegadose lamento que el problema de la delincuen
cia no solamente afecta a esa oficina en particular sino tam
bien a muchas Embajadas y oficinas internacionales situadas 
en Washington.. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	SAN SALVADOR = Tres hombres, descritos como guerrilleros gua

temaltecos, se batieron a tir~s con unooche patrullero de 
la policla salvadorena en la localidad de Toyapango, resul
tando herido un agente policiaco y un guerrillero. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.r-i.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarins y el Ministerio del Interior. 

DESDE ORIENTE SE INFORMA QUE UN GRUPO DE TRABAJADORES L~ LA EM
presa Electrica tabora en la primera fase de 1a construccion de 
una Ilnea de 220 MIL voltios que se extendera desde la planta 
termoelectrica "Antonio Maceo", Rente, en Santiago de Cuba, ha.§.. 
ta la termoelectrica 1110 de Octubre il 

, en Nllevitas, Camagiiey. 
Esta es la primera Ilnea de este tipo gue se instala en Cuba 

para los planes de unificar el sistema electrico en todo el --
pals. Con la realizacion de esta obra se lograra el nivel de 
voltaje mas alto utilizado en Ilneas de transmision en Cuba. 

* * * * * * * * * ~ * 
SERA INAUGURADA HOY EN LA RAMPA UNA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS 
dedicadas al XI Aniversario de la fundacion del Frente Nacional 
de Liberacion deVietnam del Sur. En el acto de apertura habla
ran los companeros Manuel Luzardo, miembro del Comite Central 
del Partido y Ministro del Comercio InteriOr, y el Embajador del 
Gobierno Provisional de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * 
CON DELEGATIOS PROCEDENTES DE TODO EL PAIS COMENZARA HOY EN LAS 
Villas el Primer Encuentro Nacional de Humoristas de la Revolu
cion. En ·la ·agenda presentada para discutir se analizara el 
papel que juega el humorista ante las distintas tareas que pre
senta la construccion de la nueva sociedad .. . 

* * * * * * * * * * * 
LA UNIVERSI DAD CENTRAL DE LAS VILLAS . Y LA PATRICIO LUMUMBA, DE 
Moscu, firmaron unConvenio de Intercambio de Colaboracion y Ayu
da Mutua en la ciudad de Santa Clara. En e 1 Acuerdo f ,irmado -
por el tecnologo sovietico Leonid Kunesov, el ingeniero . agrono
mo Nicolai Vorosov y el Dr. Benito Perez Maza, Rector o.e 1a Uni 

. , versidad Central, se establecieron las bases para el per~odo 
1969-70 durante el cual se producira el intercambio, segUn los 
intereses y posibilidades comunes de ambas partes. 

* * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

La Brigada "Venceremos", compuesta por 216 jovenes norteame
ricanos y que corta ·cana para la zafra del 70 tiene acumuladas 
ya 272 MIL 41 arrobas de canas cortadas. A pesar de ser la pri 
mera vez que cortan cana algunos de sus integrantes tienen un ~ 
promedio de 200 arrobas diariRs, 10 que ref1eja e1 esfuorzo que 
realizan en esta jornada solidaria. 

A 100 MIL toneladas metricas se eleva la cifra de azucar mo
lida hasta ahora por los 16 centra les de la 'provincia de La Ha
bana en la presente zafra de los 10 millones y se redoblan los 
esfuerzos por llegar a duplicar esta cifra en el menor tiempo 
posible. 

Desde el central "Harlem", en Pinar del RlO, se reporta que 
ayer comenzaron los cortes y el dla 20 dara inicio a la molien
da. Al acto que dio inicio a los cortes asistieron 01 miembro 
del Comite Central del Partido y Primer Secretario del mismo en 
la provincia, Comandante Julio Camacho Aguilera, macheteros, -
obreros industriales, campesinos, y fueron leidos comunicados de 
los obreros industriales y la Union de Pioneros de Cuba. 

* * * * * * * ~ * * * * * 
CON EL TRIUNFO DE LA REBELION NUESTRO PUEBLO DEJO DE VIVIR DE ES 
paldas al mar y desaparacio la explotacion que sufria el guajiro 
del mar. La revista "Mar y Pesca ll ha publicado un reportaje so
bre la pesca del camaron en el Golfo de Guacanayabo en el que ex
presa como antes de 1959 los que se dedicaban a la captura del 
camaron en Manzanillo vivlan y trabajaban en condiciones infra
humanas. 

Sus casas eran miserables bohlos de piso de tierra, en la par 
te mas baja de 1a ciudad, inundada siempre por cualquier fuerte
aguacero 0 por las altas mareas. 
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Con sus rudi-mentarios metodos de pesca, un camaronero y su 
acompaftante, solo lograban capturar unas 50 libras en 12 ho
ras de labor. Actualmente el Combinado Pesquero de Manzani
110 cuenta con una flota de 24barcos arrastreros para la pes, , -ca del camaron en la plataforma insular. Estos barcos estan 
equipados con los mas modernos medios de pesca. Los chincho
rros tienen capacidad para capturar hasta 700 libras en cada 
lance y los camaroneros qua trabajan en los barcos disfrutan 
de comodidades tales como literas bon buenos colchones, co
cinas de gas y cuentan con a11mentos var1ados y necesar10s p§.. 
ra tales v1ajes y equipos de comunicaciones que les permite 

mantenerse en contacto con la base y otros bareos que ope ran 
en la region. 

Los miserables boh10S han quedado atras y hoy se alza en 
Manzanillo una ciudad pesquera. El ejemplo de los camarone
ros de Manzanillo se repite en multiples Cooperativas en nues 
tro pa1S, donde la pescaha dejado de ser un medio mas de la
explotacion del hombre por el hombre para convertirse en 1m 
instrumento del desarrollo economico, con la mas moderna tec
nica. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) Los Estados Uhidos por nentro 

Con marchas y demostraciones en varias ciudades de los Es
tados Unidos culminara una jornada anti-belica ' de 6 meses, or 
ganizada por el nuevo Comite de Movilizacion contra 1a Guerra 
en Vietnam. El programa, dado a eonocer ayer, sena la que o.u 
rante los pr6ximos 6 meses se celebraran actos de protesta ~ 
contra la guerra en Vietnam que culminaran el d{a ' 30 de Mayo, 
fecha en que se recuerda a los ca{dos por la patriae 

La represion del Gobierno de Nixon contra el movimiento 
anti-belicista, el enriquecimiento del complejo belieo-indus
trial a expensas de la guerra y le resistencia a la guerra • 
por parte de los jovenes en edad de ser reclutados son los as 
pectos en qU3 se concentrara la aecion de la presente jornada 
contra la guerra en Vietnam, segUn anunciaron sus organizado
res en Washington. 

Censura Nixon rebaja en los impuestos. La inflacion y el 
deficit en la balanza de pagos norteamericana motivaron que 
el Presidente Nixon censurara las rebajas en los impuestos a 
personas con bajos ingresos acordadas por el Congreso, al 
tiempo que el organa legislativ~ aprobaba el mas reducido 
Programa de Ayuda al Exterior. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) MUERTO A TIROS UN DIPUTADO ULTRA-DERECHISTA GUATEI-lALTECO 

En Ciudad Guatamala un desconocido dio muerte a tir~s al 
Deputado David Guerra Guzman, candidato a la Alcald1a de la 
capital guatemalteca por el denominado Movimiento de Libera
cion Naeional de extrema derecha. Guerra Guzman murio en el 
interior del veh1culo en que viajaba cuando transitaba por 
una centrica calle de Ciudad Guatemala. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) REGRESAN CADETES A BOLIVIA ENTRENADOS EN BASE YANQUI 

80 cadetes militares bolivianos ccaban de recibir un curso 
de instruccion anti-guerrillera en la base norteamericana de 
Panama y acaban de regresar a su pa1s. Uno de los integran
tes del grupo declaro que actualmente en las bases norteameri 
canas de Panama reciben instruccion por 10 menos 300 oficia-
les del Ejercito Latinoamericano. 

* * * * -)fo * * * * * ** * 
17) AMENAZA EL PRESIDENTE CALDERA 

En Caracas, capital de Venezuela, el Presidente Rafael Cal 
dera amenazo con emplear mayores recursos para tratar de evi~ 
tar que se desaten 10 que llamo "nuevas olas de violencia en 
el pa1s ll 

• El pronunciamiento de Caldera ocurre poco tiempo 
despues de informarse sobre un encuentro guerrillero en e1 es 
tado de Anzuategui en el que murio un oficial y un soldado r~ 
sulto herido. 
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18) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
Desde el 8 de Diciembre hasta el 28 de Enero se esta

ra desarrollando en todas 'nuestras unidades y en particE:. 
lar en todas las tropas que participan en Ie zafra de -
los 10 millones la Jornada de Estudioo Pol!ticos que co~ 
prende la directiva sobre la emulacion y la referida a 1 
metod·o para su control, ambas del Jefe de Estado Mayor 
General y el Jefe de la Dtreccion politica de las Fuer
zos Armadas Revolucionarias. 

Estos materiales se encuentran en el Bolet!n "Trabajo 
Pol{tico", #7" y aparecera tambien en la revista "Verde 
01 ivoi! • 

El objetivo es lograr que todos los combatientes ma
cheteros de las FAR dotIlinen el metodo de emulacion socia . 
lista ', a fin de tener los m.as altos rendimientos en las
tareas de la zafra de los 10 mflloneso Tambien se estu 
diaran en esta jornada las normas tecnic8s y la eleva-
ci on de la productividad, fa'ctores ,primordia les en la b§.. 
talla decisiva y el tema sobre la productividad del tra
bajo aSl comootros temas de gran importancia para nues
tros combatientes, como 01 dedic.ado a nuestro Apostol J,9. 
se Mart{ en el 117 aniversario de 'su natalicio. 

El ultimo numero q.e "Impa'cto", del organa del Cuerpo 
de Ejercito Independiente del Este, dedica un reportaje 
a· seiialar que desne la VII Zafra del Pueblo hasta hoy -
ese cuerpo de Ejercito ha mantenido el titulo de Campeo
nes de las FAR en las' Zafras del Pueblo o Seiiala "Impac
to" los metodofl de trabajo empleados y la decision de -
los combatientes del Cuerpode Ejercito Independiente del 
Eate de retener su tltulo de Campeones en esta Zafra de 
los 10 Millones. 

* * * * * * * * * * * * 
19) UN COMENTARIO FINAL 

Una de las d~rrotas mas humillantes sufridas por ----
Richard Nixon en los meses que lleva gobernando a los Es- .. 
tados Unidos ha side la reciente decision del Senado Nor
teemericano de rechazar la nominacion hecha por el Prest
dente del Juez Clement Heinswork para ocupar una vacante 
en la Corte Suprema. 

Lo mas humillante 'para Nixon ha sido que, incluso, 17 
de los 43 Senadores de au Partido, el Republicano, vota
ron en contra de los deseos presidenciales, dejando mal - . . ' 
parada la influencia de Nixon sobre su propio Partido, -
que no habia creido en sus palabras de que Heiswork era 
un hombre lntegrOt intachable, eficiente. 

Que motivo Ie votacion contra Heinswork? En Agosto -
del presente ano' un diarioen Chicago publico que si~ndo. ' 
Juez de una causa contra una compania textilera fallo a 
favor de lamisma porque poseta acciones de una empresa 
que negociaba con la compan:La texti lera. Tambien en un - " 
juicio contra la Corporacion Bruchwig, Heiswork dicto fa
110 a favor de la misma, adquiriendo inmediatamente accio
nes de dicha Corporacion. Ademas aparecieron acusaciones 
contra Heiswork por fellos anti-obreros en distintos ca
sos y tambien por oponerse a las medidas contra la discri 
minacion racial. --

Dirigentes de organizaciones obreras, personalidades 
de la lucha contra la discriminacion racial y buena parte 
de la prensa abrieron fuego contra el candidato de Nixon 
para la Corte Suprema y esta campana comenzo a sentirse 
en el Senado por 10 que el Presidente puso en juego toda 
su influencia para lograr la aprobacion a la hora de con
tar los votos senatori'ales. ' 
A algunos Senadores Republicanos se les amenazo con reti 

rarles la maquinaria politica para las proximas eleccio-
nes; a otros. como al Senador Eilliam Tasmy, de Ohio, se 
les pretendib com:prar.E~_ propio Tasmy declaro a la re
vista "News Weeki!: comenzaron a llamarme negociantes y 
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contratistas que yo j'amas oir mentar y me hablaban de que -
Heinswork erabastante 'bueno y -de que debla apoyarlo. Algu
nos me recordaban que habla contrlbuido a mi campana como Sg 
nador. 

Ante su resistencia a entregar el voto a Heinswor~ fue in
vitado a placenteros desayunos en la Casa Blanca, re.idencia 
del Presidente, y a almuerzos en el Departamento de Justicia. 
El mismo tratamiento recibieron otros Senadores, d€ los que 
se esperaba se ablandarlan con la mezcla de halagos y amena
zas. Ademas Nixon recurrio a la medida de obligar al Decano 
de 10s ' Senadores Republicanos, Jors Haizen, de Vermont, a de
cidirse pUblicamente declarando que el votarla a favor de la 
confirmacion de Heinswork en la vacante de la Corte Suprema. 
Tambien contaba Nixon con un ultimo recurso: de producirse ~~ 
empate en la votacion decidirla el voto de Spiro Agnew, Vice
Presidente de la Republica, mas conocido por lila otra voz de 
Nixon". 

A la hora de contar los votos Agnew no pudo reprimir su in 
dignacion 9xclamando: laPresidencia desea advertirle a la --
Sala que no se permitiran exabruptos al darse a conocer el 
resultado de esta votacion. Y anadio secamente: a favor 45 
votos, en contra 55. Se rechaza el nombramiento. 

Esta humillante derrota de Nixon en el Senado expresa bien 
a las claras el antagonismo existente entre el Presidente de 
los Estados Unidos y el Congreso, donde el juego de intere
sespresiona incluso a congresistas Republicanos a ir en con
tr9 del , criterio presidencial, rompiendo la supuesta armonia 
dentro del Partido de Gobierno. 

, 

La guerra sorda entre el Congreso y la Casa Blanca fue
, 

ex
presada ,a la revista IiNews Week" por una fuente senatorial 
que declaro: Nixon puede atacar a las emisoras de radio y de 
television as! como 8' la prensa pero los Senadores van a en
frentarsele. 

El voto contra Heinswork es un asalto mas que gana el Con 
, , > , -greso. , en la pelea que comenzo el mismo d1a que Nixon tom~ po

seS10n. 

- -- -- = = = ------- - -- -- ======- = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = IIDURIO DE LA MANANAII == (8:00 A.M.) 

20) EN LA PRESENTE JORNADA ORGANIZADA POREL MINISTERIO DE EDUCA 
cion y la CTC como 'estlmulo a los educadores corresponde hoy 
a la Federacion de Mujeres Cubanas rendir homenaje a los maes 
tr,os y:) ese efecto la Direccion Nacional de dicha organiza- -
cion ha dirigido un Comunicado a las madres en relaci.6n con 
la meritoria labor que ellos desarrollan. 

En, dicho documento expresa la Federacion de Mujeres Cuba
nas: 'Madre y maestro son responsable.s de la mas grande mi
sian: iniciar al nino en la vida. _, El maestro tiene que,' in
culcarle, junto a los conocimientos necesarios, otros conce~ 
tos que seran decisivos en el futuro. El amor al trabajo y 
al estudio, la disciplina, el orden, el respeto, el sentimien 
to solidario por aquellos que sufren y sus luchas, la admira~ 
cion por los hombres' y mujeres que construyen con su esfuerzo 
la nueva sociedad en nuestra patria, la sensibilidad para ser 
capaces de sentir, de sufrir ', de luchar, de defender las cau
sas justas. 

Esta no es tarea facil y a ella han de ' estar dedicados -
nuestros maestros. 'Por eso es que para nosotros, madres que 
deOe'mos formar. a ' los que seran continuadores de esta Revolu
cion, al cooperar con elmaestro, conocerlo, ayudarlo, lImre
sarnos por su labor, estimularlo, es un deber que no debemos 
eludir ni como madres ni como revolucionarios, termina di
ciendo la Federacion de Mujeres Cubanas. 

http:relaci.6n
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EL MINISTERIO DE EDUCACION HA INFORMADO QUE DURANTE LOS 
d1asde fin de nno continunran nor~~lmente las clnses en 
todas las escuelas del pa1S. Los estudiantes que estan 

, '1en el Plan La Escuela al Campo permnneceran en e y es
tos d1ns se aprovecharan para desarrollar tareas de re
forzamiento en los programns de estudios y en los pln
nes de recreacion cultural y deportiva. 

Los becados regresaran a . sus hogares en el mes de J~ 
lio para disfrutar, con sus padres, de las fiestas con 
que se celebrara la zafra de los 10 millones. Debera
aprovechnrse el per10do comprendido del 22 de Diciembre 
al 2 de ~erot senala el Ministerio de Educacion, para 
desarrollar un trabajo encaminado a salvar los proble
mas que se hantenido en materntlticas, especialmente en 
los contenidos de Octavo Grado, en virtud de los cambios 
generados por la incorporacion progresiva de la matemat! 
ca moderna y algunos inconvenientes surgidos en los tex
tos para dicho grado. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS CON LLUVIAS LIGERAS DISPERSAS 
desde Pinar del Rio basta ~3tanzasy algunos nublados en 
el resto desde Pinar delR{o hasta Matanzas y algunos nu 
blados en el resto con aislados chubascos en Oriente, -
anuncia para hoy el Instituto de Meteorolog1a. 

- - - = = = = = = = = = = ;:: = ------- - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 17) 
POCO DESPUES DE REASUMIR EL PODER EL DICTADOR MILlTAR PANA 
meno General Omar -Torrijos rechazo las imputaciones que Ie 
formularon otros oficiales de la Guardia Nacional en el -:
sentido de que su Gobierno era blando con el comunismo. To 
rrijos dijo al respecto: Este Gobierno ha sido elprinci=
pal enemigo del comunismo desde que tomamos -el poder el 
ano pasado. 

El gorila panameno se reunio hoy con sus principales - 
ayudantes, incluldos los: 4 oficia les que Ie acompanaron du 
rante su corto viaje a Ciudad de Mejico, donde asistio a =
una carrera de caballos. Los 5 ·oficiales estuvieron aloja
dos en un lujoso hotel de la capital mejicana en habitacio 
nes que cuestan 152 dolares diarios por cada huesped. 

Hasta el momento el dictador panameno Omar Torrijos no 
ha hecho comentarios sobre declaraciones formuladas en -;..
Washington en el sentido de que el Gobierno Norteamericano 
hab1a acogido con beneplacito el golpe militar que encabe
zaron los Coroneles Silva y y Sanjur. 

* * * * * * *. * * * * * * 
UNA DELEGACION CUBANA DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO 
lucion fue recibida hoy en Pyongyang por el Presidente de
la Republica Popular Democratica de Corea. La delegacion
cubana viajo a la Republica Popular Democratica de Corea 
invitada por el Comite para las Relaciones Culturalescon 
el extranjero. 

======= -- - - -- - - - - - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA = (6:00 P.. M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER din 17) 
UN REDUCIDO GRUPO DE BRASILENOS ATACO HOY UNA COMISARIA 
de Folicia en las nfuerns de Sao Pablo y logro apoderarse 
de 2 ametralladoras y 3 pistolas automaticas. SegUn las 
declaracioTI9s de un polic{a la accion fue tan rapida y 
bien coordinada que los agentes represivos no tuvierDn - 
tiempo de reaccionar. 

* * * * * * * * * * * * * 
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EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR DE BOLIVIA, GENERAL ALFREDO OVAN 
do, reitero que no otorgara amnistla n1 intelectual frances 
Regis Debray, condenado a 30 anos de carcel junto al pintor 
argentino Ciro Roberto Bustos, por colaborar con las guerri 
llas bolivianas. 

En entrevista de prensa e1 General OVando dijo quv el caso 
Debray es cosa juzgada. La amnistla, agrego, abarcara solo 
aquellos detenidos contra quienes no se ha dictado sentencia. 

En clrculos intelectuales y pollticos de Europa y America 
Latina se desarrolla una campana para solicitar al Gobierno 
de Bolivia la libertad del joven escritor frances y de su com 
panero de encierro, Ciro Roberto Bustos. -

* * * * * * * * * * * 
COROBOTO LONDAETA, DIRECTIVO DE LA FEDERACION MEDICA DE VENE 
zuela, afirmo que en el pals existe un deficit de casi 50 por 
ciento en relacion con el minimo de camas que exige para los 
hospi ta les la Organizacion Mundia 1 de la Sa Iud. Londaeta di 
jo que la crltica situacion en que se encuentra la asistencia 
hospitalaria en Venezuela constituye una tragedia que golpea 
a los sectores mas necesitados del pals. 

* * * * * * * * * * * 
EL CONOCIDO ESCRITOR NORTEAMERICANO WILLIAM SCAIRON AFIRMO EN 
Ciudad de Mejlco que la situacio n socio-politica que se re
gistra actualmente en Estados Unidos no es una revolucion pe
ro sl su inicio El intelectual estadounidense dijo que lao 

crisis que afecta a Norteamerica se agudizara si no se pone 
fin a la guerra en Vietnam, a la que califico de injusta 0 

irraciona 1. 
Hizo tambien un llamado a los intelectuales latinoamerica 

nos para que denuncien a los reglmenes militaristas, fascis= 
tas y oligarquicos del continente. 

* * * * * * * * * * * 
UN VOCERO DEL ESCUADRON DE LA MUERTE ANUNCIO HOY EN RIO DE 
Janeiro que las ejecuciones de supuestos ex-presidiarios au
menta ran en los ultimos dlas del ano. El vocero de esa or
ganizacion terrorista pro-gubernamental dijo que el Escua
dron ya redact6 lalista de las personas que seran asesina
das en 1970 y que las primeras ejecuciones podlan empezar an 
tes de fin de ano para ganar tiempo. ~ 

El Escuadron de la Muerte esta integrado por policlas, ju
bilados y en activo y es utilizado por el regimen militar 
brasileno para asesinar a opositores politicos. 

- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. R.S.E. de AYER) 
= = = = = = = = = = - - - - - ------ ======= 

NUESTRA AMERICA = Un breve anal isis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Despues de un perlodo de relativa calma vuelven a produ
cirse en Guatemala acciones de violencia. El pasado dia 12, 
un policla, 2 revolucionarios y un menor de edad resultaron 
muertos durante un tiroteo ocurrido cerca de la residencia en 
la ciudad de Guatemala del Vice-Ministro del Interior. 

Pocas horas despues 5 bombas estallaban en otros tantos 
lugares de la capital guatemnltecn. Los estnllidos de esos 
artefactos no produjeron bajas pero ocasionaron desperfectos 
en las redes telef6nicase 

El pasado Domingo se produjeron nuevas manifestaciones de 
violencia cuando personas no identificadas dispararon armas 
de fuego contra un carro patrullero de la policla secreta y 
dieron muerte a 3 agentes que se ballaban en el inte.rior del 
vehlculo. . 

Durante unos pocos meses hubo en Guatemala un perlodo de 
relativa calma pero era de esperar que esa calma no fuera mas 
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que un receso breve porque siguen vigentes, en toda su 
crudeza, las causasque provocan la violencia. Las i~ 
justicias sociales, el hambr~, la represion oficial y 
la impunidad de las organizaciones terroristas ultra
reaccionarias, que han llevado el luto a milIa res de 
hogares guatemaltecos. 

Apenas ban dado inicios los trajines electoreros, 
con vista a los comicios presidenciales del ana proxi
mo y la violencia vuelva a ensenorearse en las calles 
y campO-s de Guatemala. El Presidente de la Republica, 
Julio Cesar Mendez Montenegro, cuando tomo posesion -
prometic acabar con las c~ua~D que la originaban pero 
nada ba hecho para eliminar esas causas. Desde que J~ 
lin Cesar Mendez Montenegro asumio la Presidencia en 
Guatemala,bace poco mas de 3 anos, alrededor de 3 MIL 
intelectuales, estudiantes, obreros y campesinos, han 
sido brutalmente asesinados por- las fuerzas represivas 
del regimen 0 por las bandas terroristas COllO la nueva 
organizacion anti-comunista NOA 0 el Movimiento Anti
comunista Nacional Organizado, MANO, han contado con 
el a~paro de las autoridades oficiales. 

Mientras tanto muchOB millares han muerto de hambre, 
enfermedadescurables, vlctimas de un regimen social in 
justo en el cual unos pocos privilegiados viven en la ~ 
opulencia y millones de ciudadanoshumildes carecen de
los mas elementales medios para vivir. 

Como consecuenci3 de los regtmenes snlariales de ham 
~,

bre mas de 18 mitnd del pueblo guatemalteco padece de 
desnutricion. Las comunidades ind:lgenas, que forman un 
sector apreciable de la pobloci6n, est~n sumidas en la 
miseria y el atrnso, con salarios que no pasan de 50 -
centavos de dolar por dta, sin medicos ni medicinas, ni 
escuelas. Sobre elIas pende permanentemente la amenaza 
de muerte, que 10 mismo puede sobtevenir a causa del ham 
bre que a causa de la prepotencia de los latifundistas,~ 
de los agentes represivos ode las organizaciones ultra
reaccionarias que: aseainan a aquellos que se manifiestan 
contra las injusticias 0 simplemente manifiestan sus sim
pattas por quienes luchan contra las injusticias sociales. 

SegUn estadtsticas de la Organizacion de Naciones Uni
das para la Agriculture y la Alimentacion, FAO, en Guate
mala el promedio de consumo de calor{as no pasa de 2 MIL 
160, muy inferior al mlnimo requerido que es de 3 MIL a 
3 MIL 200. Muy pocos palses en el mundo tienen una situa 
cion tan grave. ~ 

El Gobierno guatemalteco considera que el deficit de 
viviendas en el pats es de mas de 600 MIL unidades. Esto 
significa que mas de la mitad de la poblacion guatemalte
ca carece de viviendas. El 68 por ciento de la poblacion 
guatemalteca es analfabeta y sus esperanzas inmediatas de 
alfabetizarse son nulas. La mortalidad infantil alcanza 
el aterrador {ndice de 93 por MIL, uno de los 4 mas altos 
en America Latina, es decir, casi3 veces mayor que el de 
Cuba y casi 4 veces mas alto que el de Francia. 

Mientras ' tanto una - empresa norteamericana, la United 
Fruit Company, tiene en Guatemala inversiones por valor 
de 40 MILLONES de dolares y controla la tercera parte de 
las tierras laborables del pats. Los ferrocarriles y el 
servicio electrico estan totalmente bajo control de mono
polios estadounidenses. 

En consecuencia, el pa{s se descapitaliza, 10 que no 
controlan los imperialistas esta en manos de los terrate
nientes y los burgueses nacionales, que tambien esquilman 
81 pueblo. Ante esa terrible violencia de los explotado
res nadie puede esperar que los explotados permanezcan im 
p8sibles. Y ante la brutal respuesta oficial a sus jus-~ 
tas reclamaciones solo cabe esperar que los explotados -
ape len a los medios de lucha que les imponen sus opreso
res: la violencia. 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER d{a 17) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = - - = 
NUESTRO PAIS CVENTA YA EN ESTOS MOMENTOS CON PLANES ARROCE
ros en todas lasprovincias de la nacion pero ellos stan-
amenazados por un enemigo implacable: la yaguasa o La yaguasa 
es un palmlpedo, especie de pato de color carmelita 0 negro, 
tiene el pice ancho en forma de paleta y pata ancha parecida 
a ~~ remo de bote. 

Cuando se inicio el Plan de Arroz de J{baro, en Las Villas, 
fue necesario pocos meses despues crear brigadas de cazadores 
de yaguasas en vista de las inmensas bandadas de estos anima
les que amenazaban con exterminar las siembras del apreciado 
cereal. Eata Brigada de cazadores, 15 companeros en .total, 
ya han eliminado cerca del 70 por ciento de estos palmlpe
dos en las vastas zonas arroceras del Sur del Jlbaro. Exis
ten 3 variedades de yaguasas: criolla, Cuba libre y la meji 
cana, que es migratoria y es conocida tambien como yaguasilla. 

* * * * * * * * * * * * * LA HARANA = Con el tltulo "Recuerdo de los guerrilleros anti 
japoneses" fue publicado hoy en esta capital un libro dedica
do a los combatientes revolucionarios del pueblo coreano. 

(TRA1TSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combattentes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


(Z A F R A) 
Con el proposito de evitar la perdida de arrobas de canas 

que historicamente tiene lugar en los chuchos, vias ferreas, 
caminos caneros, centros de acopio y otros lugares, los Comi
tes de Defensa de la Revolucion en el Regional Ciego-Jatibo
nico han constituldo un total de 69 brigadas para la recolec
cion de estas canas, de los cuales 17 ya se encuentran fun
cionando. 

Dichas brigadas recogieron la semana pasada 6 MIL 111 arro 
bas de canas, segUn informo el Organizador Regional de la or~ 
ganizacion. Tambien senalo que en aporte a las actividades 
de la zafra durante la jornada nacional del 22 de Diciembre 
al 3 de Enero ese organismo se ha comprometido a mantener 100 
cederistas perrnanentes y un promedio de 530 diarios. 

Con vista a prestar mayor y mejor servicio al personal que 
labora en la presente zafra y al pueblo en general comenzara 
proximarnente la ampliacion del poli-cllnico dental de Ciego 
de Avila, con 10 que aumentara mas del doble de su capacidad 
actual. Con este fin fue cedido al Ministerio de Salud pU
blica el local contiguo que ocupaba el Regional de la Federa
cioo de Mujeres Cubanas donde seran instaladas las nuevas uni 
dades dentales de las que ya se han recibido 8, segUn informb 
el Director de ese Centro. 

El poli-cllnicD, que cuenta en la actualidad con 8 unida
des dentales y 12 estomatologos, he venido sobre-cumpliendo 
el plan orientado por el Ministerio para este anD. De un to
tal de 5 MIL 890 extracciones que tenlan programadas fueron 
realizadas 6 MIL 429 as! como de 4 MIL 200 operaciones, empas 
tes, pregramados, fueron efectuados 4 MIL 416, sObre-cumplien 
do, ademas, en un 11 per ciento todas las especialidades del
centro. 

Ademas se conocio que e1 proximo 7 de Enero se graduaran 
en este poli-clinico 24 Asistentes Dentales, resultado del __ 
primer curso de 9 meses que comenzo en Abril de este anD, con 
una matrlcula inicial de 30 compafieros. 

* * * * * * * * * * * * * 
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34) A~lliNAZA CON LA REPRESION EL GORILA OVANDO 

El Jefe del regimen militar de Bolivia, Alfredo Ovan
do, amenazo con reprimir un alegado intento de contra
golpe de estado cuya direccion atribuyo a un sector del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario. 

SegUn Ovando, ese grupo esta dirigido por el ex-Pre~i , dente Paz Estensoro, asilado en Peru, desde su derroca
miento en 1964 por un golpe militar encabezado por el -
propio Ovando y el extinto ex-dictador Rene Barrientos. 

En su declaracion Ovando dijo que las demandas de los 
trabajadores mineros, quienes fueron impedidos de conti
nuar una marcha de protesta haciaLa l'az, forman parte 
del supuesto intento subversivo. 

* * * * * *' * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

0=0=0=0=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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il MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tsl como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ~ - - - - - -

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel'fonos: 642-5702 y 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 19 de DICIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS __ 
Sergio Pineda, corresponsal de Prensa Latina en Lima, al 

comentar la creacion del Ministerio de Pesquer1a p~r el Go
bierno del General Juan Velasco Alvarado, del Peru, senalo 
que 'ste sera el primer Ministerio de Pesquer{a en Am'rica 
Latina y recordo que dicha Republica sur-americana ocupo es 
te ano el primer luger en la captura de peces, superando a
Estados ' Unidos, Japon y la Uni on Sovietica. 

Tambien destaco el corresponsal de Prensa Latina que la 
creacion del nuevo Ministerio en el Gabinete peruano afecta
ra el monopolio pesquero en manos de la nueva burguesla in
dustria 1, permitira transformar la dieta a limenticia de la 
poblacion de Peru, que es una de las mas bajas del mundo, y, 
ademas, fortalecera la tesis peruana que reclama las 200 mi 
llas de mar territorial. -

Por ultimo, y despues de ofrecer a19unos datos estadlsti 
cos sobre la industria pesquera en Peru, el articulo de Ser
gio pineda informo que la reforma del complejo pesquero ha 
desatado una inquietud p~r parte de los grupos oligarquicos 
peruanos y extranjeros que controlan la industria y que no 
han podido consolidar las empresas de la harina debido a la 
restriccion de los cr'ditos a corto plazo.

* * * * * * * * * * * * 
2) 	LA DESIGNACION DEL INGENIERO DEMETRIO LAKAS COMO NUEVO PRE

sidente de la Junta de Gobierno de Panama ocupa elcentro 
noticioso dentro del panorama de America Latina en las ulti 
mas 24 horas. Lakas, uno de los acompanantes del General :
Oillar Torrijos, Jefe militar del pals centroamericano, en -
Ciudad Mejico, era basta ahora Director General de la Caja 
de Seguro Social Panameno. 

· ~os ultimos acontecimientos en Panama, precisaron agen
cias internacionales de prensa, son estudiados con mucha 
atencion pOI' el Departamento de Estado Norteamericano. 

Entre tanto la prensa de Estados Unidos considera que el 
abortado golpe de estado en Panama pudiera colocar en un 
curso mas dif{cil las relaciones entre ambos palses. Al 
mismo tiempo se critica 18 participacion del multimillonario 
Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, en las cues
tiones pollticas de Panama, mientras se analizan los enormes 
intereses invertidos alll por estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL INSTITUTO DE METEOnOLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, VIERNES, 

temperaturas fr{~s en las primeras horas de la manana 0 

aSl como nublados y chubascos ligeros, dtspersos, principa1.~ 
mente desde LHS Villas hasta Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) (Z A F R A) 

' Un total de 27 MI~LONES 100 MIL arrobas de canas molie
ron en las ultimas 24 horas el conjunto de centrales activos 
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eni:t.~do 01 pats J;ara prod-J.cir 28 MIL 740 tonelad98 me
tricaso.e az1k<~t' . . 

El p'H.'te tliar-io de la zaft'a, ofr-ecido por la Sa la 
de Cnntrol dol Hl~\[AZ, infor.mo, ademas, que el total de 
azucar. producido ci.8£cle que comenzo J.a gr.an zafra hasta 
anochp. a lea 7 28Qi8nde a 846 MIL 958 tonelad8s metri
cas. As!miemo i!.'.formo que e.l totB.l de cana molida ha§. 
ta la fecha, con vista a 'la zafra de 1970, es de 994 
MILLONES 500 MIL arrob3s. 

De ese total de azucar fabricada hasta la feche y 
de canas mol ides Ie Pl'o"'\"'lncia de Las Villas tiene ya 
aportadas 281 MIL 496 toneladas metricas de azucar y 
los centrales han pasado por sus molinos 320 MILLONES 
300 MI~ arrobas de canas. 

Por su parte los centrales azucareros orientales -
han envasado hasta la fecha 216 MIL 520 toneladas me
tricas de azucar y han molido 232 MILLONES 700 MIL --
arrobas d8 canas. 

En las de~3s provincias el acumulado de azucar pro
ducido para la historica zafre es como sigue:Pinardel 
R1.o, 15 MIL 24·0 tone ladas; La liabana, 108 MIL 434 ton~ 
ladas; Matanzas, 95 MIL 43 toneladas; y, Camagtiey, 130 
MIL 225 toneladas matricas de azucar. 

La Comision de Orientacion Revolucionaria del Comi
te Central del Partido Comunista de Cuba emitio un Co
mUlJ.icado en e 1 que, entre otrascosas, se dice: El-... 
llamado hecho po~ Fid.el en su discurso con motivo del 
inicio de la etspa masiva de la zafra de los 10 milto
nes representa para nuestro pueblo una cuestion de ho
nor revolucionario o 

Con el mismo entusiasmo y firmeza que hemos respon
dido en ocasior.as tan historicas como Giron y Escambray, 
'la criois de Octubre y las zafras a~teriores, atendere 
mos tambien a este historico y decisivo llamado del c'O 
mandante en Jefe incorporandonoa el 22 de Diciembre -: 
hasta el 3 de Eneroa los cortes de canas y otras ta
reas agrlcolas. 

Anade el Comunicado que comienzan ahora los meses 
decisivos de esta zafra; hay que incrementar el ritmo 
de cana molida para poner los centrales al tope y para 
ello hay que poner tambien al tope en movilizaciones, 
esfuerzo, productividad y calidad a todos los machete 
ros, alzadores, cerreteros, centr~s de acopio, jaibe~ 
ros, a todos los combatientes de esta batalla economi 
ca • 

•••• que hay que ganar con inteligencia y es esen
cialmente importnnte que cada hombre sea capaz de al
canzary mantener su maxima productividad, destaca en 
otra parte el docuroento emitido por la COR del Comite 
Central del Partido. 

Entre tanto en Oriente se aceleran los preparativos 
para la gigantesca movilizacion bacia. el agro que se 
hara el proximo dia 23 y culminara el 2 de Ellero con 
el fin principal de impulsar las tareas de la zafre y 
saludar aSl el XI aniversario del triunfo de la rebe
lion. 

En relacion con eata movilizacion masiva del pueblo 
en Banes se informo que ese Regional esta adoptando ya 
las ult:1.m!J.s medidas que aeeg'l.lraran el cumplimiento de 
la's metas trazadas porelI>artido. Entre otras, estas 
metas se r8fieren a aBe~!rar la participacicn de 2 MIL 
trabajadores por 10 menos en laslabores agr{colas pro. ,
gramadas y a Gnviar du:rante estos diaA un mi lIon y me
dio de arrOME) de caflas a los contrales "Nicaragua" y 
"Fernand 0 de Di os" • 

http:ocasior.as
http:infor.mo
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Tambien en este perlodo en el Re9ional Banes se limpiaran 
de malas yerbas 10 caballerias de cltricos correspondientes 
al Flan de Siembras del MILLON. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	UN CONVENIO COMERCIAL QUE REGULARA EL INTERCAMBIO DE MERCAN

clas e!l"~re Cuba y la Republica Popular Democratica dp. Corea 
para el proximo per{odo aSl como el Protocol0 Comerc ·....al :para 
1970 fue firmado en La Rabana. Estos documentos han side el 
resultado de las conversaciones celebradas en La Rabana en
tre las . dele~ciones comerciales de Cuba y la Republica Po
pular Democratica de Corea. 

Las conversaciones estuvieron basadas en los principios 
del in"liernacionalismo proletario y la solidaridad que une a 
108 pueblos de Corea y Cuba, que comparten una posicion co
mUn en la lucha anti-imperia lista. .. 

Los documentos fueron suscritos por el Vice-Ministro del 
Comercio Exterior de Cuba, Rerminio GarcIa Lazo, y el Vice
Ministro del Comercio Extertor, Presidente de la delegacion 
comercial de Corea Democratica. 

Al acto de la fi~ma asistieron el miembro del Comite Cen
tral del Partido y Ministro de Comercio Exterior, Marcelo -
Fernandez, asi como el Embajador de la Republica Popular De
mocratica de Corea, Chan-chen-guan, y los miembros de ambas 
de legaciones. 

Ambos documentos preveen un aumento del intercambio comer 
cial entre Cuba y Corea Democratica, 10 que fortalecera y - 
desarrollara aUn mas la cooperacion economica y las relacio
nes amistosas entre ambos palses. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SOVIETI~~ 

llego a La Rabana, invitada por el Comite Central del Parti 
do Comunista de Cuba, que conocera de las experiencias en el 
trabajo de organizacion y en las industrias durante su es
tancia en m'..estro palS. 

La delegacion, encabezada por el Primer Secretario del Co 
mite Central del Partido en Letonia, fue recibido en el aerE
puerto par Raul GarcIa Pelaez, miembro del Comite Central 
del Partido y Embajador de Cuba en la URSSo 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EN EL PANORAMA NOTICIOSO DE ESTADOS UNIDOS SE DESTACO EL -

arresto del Presidente de la Organizacion Negra Confederacion 
de Llderes Cristianos del Sur. Ralph Abernathy, y de otros 
18 dirigentes integracionistas. La detencion de Abernathy y 
de los restantes dirigentes negros se produjo en Memphis, - 
Tennessee, en momentos en que marchaban a la cabeza de una 
manifestaci.on de protesta contra la discriminacion y la mise 
ria que padecen los ciudadanos negros. -

Bajo una insistente lluvia mas de 300 personas acompana
ron a los dirigentes arrestados, quienes fueron acusados por 
la policla de incitar a los estudiantes a abandonar las au
las y participar en la demostracion. 

Al ser detenido Abernathy declare que en Estados Unidos 
se asesina a los Panteras Negras, que alimentan a los ninos 
hambrientos, mientras el Gobierno permite la indigencia en
tre estos menores. El dirigente integracionista dijo que su 
arresto y el de los 18 dirigentes del movimiento p~r los de
rechos oiviles revela que esta viciosa represien alcanza ca
tegorla de genocidio. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	CARACAS = 8 individuos, que se identificaron como miembros 

de una orga~izacion rGvo!ucionaria, asaltaron un banco en -~ 
pleno centro de la ciudad y escaparon con unos 90 M!L dola
reG. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	NUEVA YORK = Continuaron las protestas que efectuan ciudada

nos puerto~riquen03 en la barriada del Bronx, en demanda de 
calefnccion y agua cl?J.iente, cuya inexistencia afecta a mas 
de 10 MIL familias puertorriquenas, entre las cuales 100 ni 
nos han sido vtctimas de neumonta. 

http:manifestaci.on
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10) 	RIO DE JANEIRO = Fn policia perdio la vida y otro resul
to graveme~te herido durante el tiroteo que · se origino 
cuando 5 jovenes armadas 8saltaron un banco de la ciudad 
en el cual se apoderaron de casi 20 ~rrL dolares. 

- -	 - . .- -- - -- == , = = == = == = = -- -- - -- - = = = = - - - . 

RADIO REBELDE, VCZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
-- -	 - - - - - - - - - - - = ~ = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION FOLICITA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

11) CON UN ACTO QUE RESUMIO EL COHANDANTE GUILLERO GARCIA -- 
Frias, miembro del Buro Politico del Comite Central del -
Partido, y delegado de este en la provincia, concluyo -- 
ayer el Pri~er Curso para Cuadros del Partido de la pro
vincia de Oriente. _ 

Despues de 13 meses de estudios y trabajos practicos 
los 251 9re,duados se incorpo:oaran a las tareas de direc
cion polltica y adrltniEd;:;:oativa en los planeD agropecua
rios en las diferentes regiones orientales. 

El Comandante Gui llermo Garcia resa Ito la importancia 
de la conclusi.on de este curso en los moment os , en que la 
provincia esta enfrascada en la gran tarea de la zafra de 
los 10 millones y otras tareaa agrfcolas. 

* * ** * * * * * * * 
12) 	EL DIA DE LOS NINOS CONTARA ESTE ANO CON UN SURTIDO DE 
mas de 500 ju.guetes diferentes y todos 108 ninos del pais 
tendral:' sus juguetes, tanto los que viven en las ciuda
des como los que viven en los lugares mas remotos de -- 
nuestros campos, informo el Ministro de Comercio Interior. 
Entre ellos figuran juguetes adquiridos en la Union Sovi~ 
tica, Checoslovaquia, Japon, Republica Democratica Alema
na, Corea, RepDblica Popular China, Polonia, Bulgaria y 
otros palses y de producci6n nacional. 

* * * * * * * * * * * 
13) (Z A F R A) 

Con una fuer7.a de trabajo de 63 camiones, 45 estatales 
y 18 de operadores de fle.tes, la sub-base de transporte 
agropecuario del central "Orlando Nodarse", en r'lariel, so 
bre-cumple diariamente la meta de 30 MIL arrobas de ca- 
nas en su trabajo de suministro a esta industria. Los ca 
mioneros tienen establecido un promedio de MIL arrobas - 
diaries en 3 via jes pero a vecesdan mas viajes y a lcanzan 
hasta MIL 300 arrobas en el dia. . 

En la provincia de Oriente se hace U~ labor conjunta 
de rescate y captacion realizada ,por la FMC y e1 Ministe
rio del Trabajo en la provincia y han stdo incorporadas 
MIL mujeres a los distintos centrales para que con su tra 
bajo den su aporte a la zafra de los 10 millones. Ademas 
de las nuevas incorporadas a los puestos de trabajo de - 
los centrales otras han sido re-ubicadas atendiendo a sus 
posibilidades y necesidades de la produccion. 

Con l a asistencia de miembros de las familias comunis
tas de distintas unidades de Ie retaguardia el Regional 
Ciego-Jatibonico celebro una plena ria en el teat=o princi 
pal de Ciego de Avila para acordar la participacion de -~ 
los trabajadorss a la gran movilizacion que se efectuara 
en todo el pals a partir del dia '22 de Diciembre. 

* * *** * * * * * * * * * 14) 	HOY SE CID'lPLE UN ANIVERSARIO VAS DE LA cAlDA EN MAJADA --
Honda, en Espana, luchando contra 'el fascisGlo, del Iider 
revolucionax'io Pablo de 1.a Torriente Brau. Nacio en Puer 
to Rico en 1901. A los 6 an08 vino con su familia para ~ 
Cuba. ComSl1zc BUS estuctios en Oriente y llego a Ie Uni
versidad. d.e La Habaml €n 1a epoca 0::'1 ql~,e la misma se en 
frentaba a la politiquerla, a la seudo-colonia y a los--
amos imperia 1istasyanquis. 

http:conclusi.on
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Pablo de la Torriente se unio al Directorio Estudiantil -
Universitario y al Ala Izquierda Estudiantil en la lucha con
tra la tiranla machadista. En 1a historica manifestacion del 
30 de Septiembre de 1930, en que fue asesinado Rafael TrejO, 
Pablo fue gravemente herido en la cabeza. En uno de sus mul 
tiples y apasiona"'ltes relatos narro los momentos en (..c.e era 
atendido junto a Trejo en el hospital. 

Pablo de la Torriente sufrio prision en el Presidio Mode
10 y sus descripcio~es de los personajes del presidio de Is
la de Pinos son joyas sitologicas a la vez que apasionantes 
narraciones. Publico clJ.entos, reportajes de denuncia social~ 
como su famosa obra sobre El Realengo 18 y 1a defensa del - 
mismo por los campasinos. Gano el Premio Justo de Lara por 
su labor periodlstica. 

En los Estados Unidos, a donde se vic forzado a emigrar, 
siguio en sus afanes revolucionarios por Cuba y la causa an
ti-imperialista. La 9Uerra del pueblo espsnol contra el fas
cismo y la movilizacion mu~dial de apoyo a su lucha llevaron 
a Pablo de la Torri(:mte Brau a Madrid. Iba como corresponsa 1 
y se convirtio en combatiente. 

Sus relatos de la guerra, su justa apreciacion de que alll 
comenzaba la II Guerra Mundial, sus anecdotas, revelan su - 
gran sentido humano, revolucionario e internacionalista. Ca 
yo en Majada Honda el 19 de Diciembre de 1936 siendo Comisa= 
rio de un Batallon. 

Pablo de la Torriente Brau c~ela tambien que bajo cual
quier cielo que se luche se esta defendiendo la causa de la 
humanidad. 

************ 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El alto lndice de la crimina lidad ha convertido a ------ 
Washington en la capital del crimen y ha obligado a diploma
ticos latinoamericanos a quejarse de la situacion con profun 
da preocupacion. Los diplomaticos sugieren a 1 Gobierno de = 
Nixon que mude las Oficinas de Publicaciones y Docuaentos Re 
gionales de su actual ubicacion" en la calle 14, barrio alta~ 
mente peligroso, 0 que se les brinde mayor proteccion poli 
cia ca. 

La Comision Nacional para las Causas y Prevencion de la 
Violencia en Estados Unid03 emitio en Noviembre pasado un In
forme sobre Criminalidad considerado alucinante. Entre 1960 
y 1968 los homicidios aumentaron en el pals en un 36 por -- 
ciento, las violaciones en un 65 p~r ciento, los asaltos a 
mane armada en un 67 por ciento y los robos en un 119 por - 
ciento. 

Los jovenes se oponen a la polltica yanqui. El resultado 
de una encuesta entre estudiantes universitarios revela que 
el 69 por ciento de los jovenes se oponen a la pol{tica se
guida por el Gobierno de · Estados Unidos en la guerra de Vie! 
name 

* * * * * * * * * * * * 
UN GRUPO DE CIVILES ARMADOS ATACO UN CONTINGENTE DE LA GUAR
dia Nacional en el interior del pals (Panama), segan se cono 
cio en medios allegados a los cuarteles panamefios. El grupo 
armado, segUn las propias fuentes, intentaba destruir una es 
tacion de comunicaciones, vla satelite, propiedad norteamerT .-
cana. 

Diferentes encuentros armados se han producido en distin
tos puntos de Panama desde que la Guardia Naciona 1 depuso en 
Octubre de 1968 al Presidente Arnulfo Arias pero los milita
res guardan reserva absoluta sobre los hechos. 

* * * * * * * * * * * * 
EXPULSAN DE PERU A OTRO C!UDAD.LlONO NORTEAMERICANO 

El norteamericano Wer Edward Wilson sera expu1sado del 
Peru p~r actividades contra la seguridad del Estado, al igual 
que su compatrlo'i;a e1 agente de la CIA William•••••• 

••••• firmada por el Presidente Velasco Alvarado Wilson 
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sera expulsado de PerU en virtudde antecedentes expuestos 
pOl' los orgnnismos ·de la seguridad del Estado en los que 
se senala como culpable de propalar, en forma maliciosa, 
versiones que comp!:ometen la ' tranquilidad publica y la s~ 
guridad del pals. 

* * * * * * * * * * * * 
PARTIENDO DEL PRDWIPIO ANUNCIAJ)O POR EL GENE...rtAL VELASCO 
Alvarado de que los militare~ que asumieron el poder no 
era para preservar el orden jurldico sino para crear uno 
nuevo Peru reformara en Enero todo el Poder JUdicial. 
, Numerosos juristas expresaron, a partir de la tesis -
formulada· ~or el Genera 1 Velasco Alvarado, de que para la 
construccion de una sociedad nueva es necesario crear nue 
vos tribunales, cuyos Magistrados jurenrespetar los pri~ 
cipios enunciados por el Manifiesto Y el Estatuto del Go
biamo Militar . de la mismaforma que para el hecho nuevo 
de la reforma agraria se crearon tribunales agrarios. ' 

* * * * * * * * * * * 
MUERTO UN POLICIA MILITAR EN B&\SIL 

En Rio Janeiro un miembro de la policla militar brasi
lena resulto muerto a1 intelitar efectivos de ese cuerpo 
represivo deiiene-r aun -grupo de revolucionarios. Los po
liclas rode.aron una casa del Barrio de •••• cuando los -
ocupantes dispararon con ametra lladoras y armas automati
cas. 

* * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN -LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En dlas pasados se efectuo la pirmera asnmblea de di
rigentes del Partido Comunista de Cuba en la Agrupacion 
2 del Ejarcito de Oriente ,en la zafra. La asamblea, lIe 
.vada a cabo en los ~Iangos de Baragua, fue presidida por
e 1 miembro de 1 C omite Centra1 y Segt,llldo Jefe de la Direg. 
cion Polltica de las FAR, Comandante Julio Garcia Olive
ra, y al Comann_ante Demetrio M.onxenisVilla, Jefe de Es
tado Mayor de Zafra del Ejercito de Oriente. 

Asistieron a la asamblea los jefes de Sub-Agrupacio
nes aSl como oficiales y soldados y dirigentes del Parti 
do. La Resolucion aprobada recoge distintos puntos rela 
cionados con la organizacion de la zafra, tomando como 
base el trabajo en las labores agrlcplas, las ordenes y 
directivas que norman el .trabajopol!tico del Partido en 
la presente zafra as! como el desarrollo •••• de experien
cias en pasadas zafras y en la Operacion Mambl para apli~ 
carlas con esplritu creador. 

Otro Acuerdo de la Resolucion es estudiar y aplicar 
todos los materiales que senalan normas y matodos de tr~ 
bajo politiCO e ideologico con los soldados, clases y ofi 
cia les, sin olvidar su relacion con la pr-oductividaq., cog.
diciones de vida y disciplina en las tropas. 

* * * * * * * * * * * 
EN CIUDAD r.1EJICO CUBA GANO EL ENCUENTRO DE BOXEO EFECTUA 
do con el equipo mejicano, 9 victorias por 5. 

* * * * * * * * * * * UN COMEUTARIO FINAL 
Una informa cion procedente de Washington, la capita 1 

de Estados Unidos, refiere que ha comenzado oficia Imente 
la fiesta de fin de ano tradicional en dicho pais, ilu
minando el Presidente Richard Nixon un pino grande frente 
a la Casa Blanca, su reiidencia cficial. 

Nixon hablo en el acto con el que, simbolicamente, se 
iniciaban las tradicioneles fiestas. Y se aprovecho del 
pobre pino para decir que cuando el arbol nacioEstados 
Unidos era un pals con pocas cosas mas que eoperanza y 
que ahora eran la tierra mas ~ica y mas poderosa del mun 
do de 10 que podfan sus ciudadanos sentirse orgul10sos.

En la organizacion d_oJ. acto los asesores de Nixon no 
contaron con la participacion de una multitud de jovenes 
que interrumpieron el diScursito de au Presidente con el 
grito acompasado de "Paz ahora paz ahora". Con un ges
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to demagogico Nixon les respondio: No solo paz ahora sino 
paz 	para siempre. 

Pero eso no se 10 creyo ni la familia. Y en cuanto a que 
Estados Unidos es la tierra mas rica del mundo a Nixon se Ie 
olvido anadir quo el Unico problema es que esa riqueza esta 
en manos de unos pocos. Y la mejor pr.ueba esta en o~~o ges
to demagogico, de hipocrita caridad, clasico de esta epoca 
del ano en los palses capitalistas, llevado a cabo nada menos 
que por la propia hija de Nixon, Patricia, quien asistio a 
una fiesta de Navidad en la Embajada Argentina en Washington, 
donde hasta hablo en espsnol, segUn dice la agencia imperia
lista AP. 

Batricia recibio en la fiesta caramelos argentinos para -
ser distribuidos entre los ninos menos afortunados de la ciu 
dad de W~shington, capital de los Eotados Unidos. Resulta~
sarcastico que mientras Nixon habla que su pals es el mss ri 
co del mundo la Embajada Argentina Ie regale caramelos a la 
propia hija de Nixon para que los reparta entre los ninos po
bres de vvashingtono Parece que eses ninos no se han entera
do de que viven en el pais mas rico del mundo. 

Claro que el acto en la Embajada servia para mucho. Per
mitla a las agencias de prensa imperialistas hablar de que 
Patricia confraternizaba con los latinoamericanos y, ademas, 
que ella se preocupaba porque los ninos pobres de Washington 
comieran caramelos, al menos en Navidad. Tambien servia la 
fiestecita en la Embajada Argentina para que los Embajadores 
JJatinoamerica.nos hablaran a la hija de Nixon y aparecieran 
con ella en la pellcula que se filmo del acto y que sera ex
hibida en toda America Latina porque unos y otros quieren sa
carle bastante producto al triste monton de caramelos que el 
Embajador Argentino entrego a Patricia, olvidendose de que en 
la propia Argentina millones de ninos tampoco tienen carame
los. 

Nixon hablo, al encender el pino lleno de bombillos frente 
a la Casa Blanca, de que el pats era el mas poderoso del mun
do pero no agrego que es el de mayor {ndice de criminalidad, 
que es el pais donde mayor numero de jovenes y adolescentes 
son adictos a las drogas, que a pesar de au poderto esta --
siendo derrotado por e1 pequeno pero heroico e invencible 
pueblo vietnamita. 

Nixon se limito a dar una imagen de Estados Unidos que fue 
ra tan deslumbrante como el pino lleno de bombil10s pero ya : 
no es facil enganar a .todo el mundo, ya se sabe que su rique
za es producto del atropello, de la explotacion, de los crtme 
nes que comete Estados Unidos contra los pueblos sub-desarro:
llados en Asia, Africa y America Latina, ya se sabe que esa 
riqueza en90rda los fondos de los trust imperialistas y ya se 
sabe tambien que los yanquis son poderosos pero no tanto como 
para que no puedan ser derrotados. Vietnam. es el mejor ejem
plo de ello. 

Ya Nixon no puede pronunciar las arrogantes frases ttpicas 
de los Presidentes del imperialismo yanqui y recibir ap1au
SOSo Ahora la juventud de su pals no se deja enganar por can 
tos de soberbia e interrumpe su discursito con un grito unanI 
me: "Paz ahora ll 

• 

= ------ ------ - ------ ------ = = = = . = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 

23) (z A F R A) 
(hablando de los ingenio8 en activo en el dta de ayer:)oe 

que los 121 centra1es activos en todo el territorio •••• 
* * * * * * * * * * * * 

24) 	 CORRESPONDE HOY, VIEP~ES, AL lCAlC Y AL lCR DESARROLLAR ACTI
vidades relacionadas con la Jornada Nacional de Homenaje a - 
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los Maestros que se efectUa desde el pasado Lunes y se 
clausurara el proximo Lunes 22 con el Dia del Educador. 
Con ese motivo se :proyectar~n pel{cul~s y documentales 
referentes a la labor del maestro en el campo educaci~ 
nal. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMErrfTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = == - = 
(MAS SOBRE EL COMUNICADO DE LA COR. Vease el #4) Si 
la cuestion de honor ha side siempre valida e importan~ 
te para cualquier revolucionario en esta hora, ante esta 
gran zafra decisiva, las metas que podem os a lcanzar, -
cuando la voluntad y la conciencia son las que dictan 
nuestra accion, son realmente insospechadas. 

Pero, 'ademas, podremos alcanzarlas, afirma la COR, 
porque nuestro pueblo sabe 10 que significan para noso
tros estos 10 millones de toneladas de aZllcar: el primer 
gran paso para salir de'l sub-desarrollo, la consolida
cion de nuestro credito y el prestigio internacional, 
la adquisicion de nuevas fabricas y el fortalecimiento 
de nuestros organismos y cuadros para afrontar nuevas e 
importantes batallas en el campo del desarrollo de nues 
tra econom1a y, ademas, porque sera el triunfo de nues=
tra ideologla revolucionaria, de nuestra linea economica 
y pol{tica y un golpe de gracia al resquebrajado bloqueo 
que el imperialismo ha querido imponernos. 

= =-= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = ;': = = = = = = == AYER d {a 18) 
~ , 'y • • 

EN SU CONGRESO EXTRAORDINARIO LA CONFEDERACION OBRERA 
de Peru) acordo una declaracion en la cual se expresa 
que Peru vive ~~ proceso de transformaciones agrarias 
anti-imperialistas que tienden a profundizarse aunque de 
una manera aUn lentas. Senala que ~sta lentitud se de
be al caracter y la constitucion del Gobierno, la caren 
cia de organizaciones pol{ticas de masas que participen 
en 1a 1ucha y una relativa debi11dad de la clase obre
rae 

Despues de pronunciarse por la ' participacion de los 
trabajadores en la Administracion y la gestion estatal 
el Congreso tambien eXigio la •••• del Complejo Pesquero, 
la Reforma Urbana aSl como una Ley de Amhist{a para los 
presos pol{ticos. 

En el plano internacional al Congreso de la Central 
Sindical Peruana demando la supresion del bloqueo contra 
Cuba, reitero su respaldo al pueblo vietnamita y decidio 
vincular mas su lucha a la de los trabajadores de todo 
el continente. 

* * * * * * * * * * * * * LAS AUTORIDADES DE 'LA. CIUDAD BRASILENA DE PORTO ALEGRE 
reguisaron cerca de 3 MIL ejemplares del libro liLa Igle 
sia nueva y la Historia" que preconiza la instituciona=
lizacion de ~~a iglesia sobre la base del socialismo 
cient{fico. El autor del libro, Joaquln de Lucena, es 
investigado por los cuerpos represivos de Brasi 1. 

= = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- - - = 
RADIO BABANA-CUBA - 0N1k~ CORTA = (5:30 P~MD H.S.E. de 
= :::: ='= = = = = = = == = = = == AYER dla 18) 

ACONTECER WlNDIAL = Escucharan un comentario sobre 

los mas impor·~antes temas del acpntecer mundia 1. 
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El pasado Miercoles la emisora norteamericana liLa Voz de 
los Estados Unidos" informo que una nina sudvietnamita, de 11 
anos de edad, regreso a su pals despues de haber side somet! 
da una operacion en el corazon para corregir un defecto. La 
intervencion quiru.rg1.cc.» .... segUn la emisora yanqui, fue lle
vada a cabo en el Hospital de Ninos "Medical Centerll . de --
Houston, en el estado de Texas. 

Seguramente esa nina sudvietnamita asomara su rostro a las 
paginas de los periodicos norteamericanos. La propaganda im
perialista trata de falsear la terrible realidad del Vietnam 
agredido p~r los Estados Unidos. Muy a menudo las agencias 
informativas norteamericanas distribuyen fotograflas que pre
sentan a los soldados yanquis cuando regalan caramelos a ni
nos sUdvietnamitas. En ocasiones, en los rostros infantiles 
hay una expresion de terror mientras los soldados yanquis po
san con fingidos rostros de bondad. 

Precisamente un caricaturiota espanol ridiculizo estos ges , -tos teatrales de los invasores. Presento a 2 soldados yan
quis en el momento de ametrallar a un grupo de mujeres y ni
nos. John, decla al pie de la caricatura, deja vivo a 2 0 3 
ninos para retratarnos con ellos mientras les entregamos bom 
bones • -

. Esta mentirosa propaganda yanqui no puede ocultar la tra
gica verdad. Cientos de miles de ninos, mujeres y hombres, 
han sido friamente asesinados por los invasores norteamerica
nos. Las tacticas de guerra incluyen la destruccion y ani
quilamiento por medio de bombardeos masivos, con el usc de 
napsln, productos toxicos, venenos qUlmicos y bombas de enor
me potencia destructora. 

E1 Pentagono ha dotado a las fuerzas invasoras de bombas 
especiales que se fraccionan en millones de esquirlas, de te
rrible eficacia para segar vidas en las aldeas y pueblos bo~ 
bardeados. 

La crueluad llega a Ilmites infrahumanos. Cada una de las 
llamadas operaciones de limpieza incluye la destruccion de a1 
deas, cosecbas, animales, sembradlos y el aniquilamiento de ~ 
la poblacion civil. El invasor ve en cada vietnamita, hombre 
o mujer, anciano 0 nino, un enemigo en potencia. Se trata de 
una tactica aprobada por el alto mando norteamericano, se tra 
ta de un genocidio perfectamenteplanificado p~r los gobernan-
tes norteamericanos. -

La culpabilidad y el castigo no pueden recaer simplemente 
sobre los ejecutores directos, deben'caer sobre los grandes 
responsables. Los eX-Tenientes del ejercito norteamericano 
Francis Weismeyer y Mike Coin, oriundos de Salt, New Jersey 
y Long Island, respectivamente, revelaron que durante su en
trenamiento en Estados Unidos se les indico que, una, vez en 
Vietnam, la orden era matar a todos los simpatizantes. de 1 -
Frente Nacional de Liberacion, cualquiera que fuera su sexo 
o edad. VYeismeyer y Coin depositaron una declaracion oficial 
en tal sentido ante un tribunal federal de Maryland y copia 
de la declaracion fue enviada a varios Senadores norteameri
canos. El abogado de los 2 ex-Tenientes revelo que la de
clara cion no fue dada a la publicidad hasta ahora por encon
trarse sus clientes s .ometidos a obligaciones militares en el 
territorio de los Estados Unidos. 

Weismeyer y Coin pertenecieron a un grupo de 48 oficiales 
norteamericanos que recibieron instruccion en Fort Jor •••• , 
en el marco del llamado ..t'rograma "Phenixll, especializado en 
lucha anti-guerrillera y busqueda de informacion. Las asig
naturas del curso incluyen tecnicas de tortura y aniquila
miento de civi les sudvietnamitas. vleismeyer y Coin fueron 
liberados de sus obligaciones militares como objetores de -
conciencia. Los profosores eran veteranos de la guerra en 
Vietnam ••••• los metodos empleados para torturar y matar .. 

Los gobernantes ya..lquis pretenden bacer creer que la Dasa
cre de Songmi y My-1ai es un hecho aislado, que no responde 

http:quiru.rg1.cc
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a ordenes superiores. Las p~uebas irrebatibles aporiadas 
por los propios autores directos confirmahllas denuncias 
hechas por los patri otas vietnamitasy dan ~azon a los pu~ 
bIos del mundo, que condenan a los genocidas yanquis. 

No se trata de crlmenes aislados ni de acciones provo
cadas por la crue Idad 0 la locura trans i toria na c idas e~ 
el escenario de la guerra, se ' trata de tacticas perfecta
mente estudiadas ' por el Pentagono que son impartidas a los 
oficiales yanquis en los cursos de entrenamiento enlos Es
tados Unidos. 

- - ------ = = = = = = = = -	 - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (6:00 P.M. R~S.E. de --
= = = = = = = - - = = = = = == = AYER dla 18) 

29) UN BANCO Y UN COMERCIO BRASIIJENOS FUERON ASALTADOS CASI SI 
multaneamente por comandos revolucionarios. La sucursal :
bancaria fue asa 1tada en horas de 19, tarde por 6 j ovenes 
que, ametralladora en mano, se marcharon del lugar con 5 
MIL cruceiros nuevos, equivalentes a unos 3 MIL 700 dola
res. Poco despues otro grupo de revolucionarios asalto un 
centrico comercio de la ciudad brasilena de Sao Paulo. 

BegUn los' propios observadores mas de 100 agencias ban
carias, dependencias urbanas y oficiales y comerciosbra
silenos han sido asaltados por comandos revolucionarios en 
10 que va de anD para rostear la lucha contra el regimen mi 
litar" 

* * * * * * * * * * * 
30) 	LA FUERZA AEREA DE BRASIL ORDENO QUE SEAN REGISTRADOS LOS 

pasajeros y sus equipajes en todos los aeropuertos del --
palS en un intento por evitarnuevos secuestros de aviones. 
Desde el 8 de Octubre pasado3 aviones comerciales brasi
lenos han side desviados de sus rutas por pasajeros arma
dos. 

-- -	 -- ------ = = = = = = = = = = = = ~ -- - -- - -

RADIO HABANA-CUBA - 01TDA CORTA = (6:10 PoM. R.S.E. de 
= = = = = = = = =, = = = = = = = = AYER dla 18) 

31) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores dela lucha por 
su liberacion definitiva. 

Nuevamente Omar Torrijos esta al frente del regimen mi 
litar panameno. Durante 48 horas el hombre fuerte de Pa-
nama habla quedado en el aireen medio de un contra-golpe 
dirigido por 2 subalternos suyos que aprovecharon laausen 
cia del Jefe para deponerlo como autoridad maxima de la -
Guardia Naciona 1. 

El General Torrijos habla viajado a Mejico para asistir 
a una carrera de caballos en la cual compet{a una potranca 
panamena. En la capital mejicana el dictador panameno, 
tan ajeno a las necesidades del pueblo de su pals, se hos
pedaba displicentemente en un lujoso hotel, enel cual pa
gaba por cada dla y por cada huesped nada menos que 152 
dolares, es decir, una cantidad equivalente al salario que 
gana en 6 meses un campesino panameno. (Sigue un relato 
de los hechos ocurridos en 'Panama y que ya han sido trans
criptos en Boletines anteriores y publicados en los perio
dicos. Despues se agrega~) 

Omar Torrijos rechazo las imputaciones que Ie formula
ron otros jefes militares panamenos en el sentido de que 
su Gobierno era blando con el comunismo. Po~ el contrario, 
dijo Torrijos enfaticamente: mi Gobierno ha side el prin
cipal enemigo del cOrD.1:mismo desde que tomamos el poder el 
ano pasadoo Y ya sabem08 a guienes se refieren los gorilas 
y todos los reacciones cuando dicen combatir al comunismo. 
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Los pueblos de nuestra America saben perfectamente por ex
periencia propia que perseguir y combatir al comunismo signi
fica perseguir y combatir a quienes se oponen a la explota
cion imperialista y oligarquica, a quienes reclaman justicia 
social, a quienes combaten a tiranos,~civiles 0 militares, 
que oprimen a los pueblos, a quienes luchan por una !~ciedad 
justa, donde las riquezas creadas por el pueblo se reviertan 
en beneficio de todo el pueblo y no para un grupo de privile
giados. 

Por eso Omar Torrijos ha encarcelado a centenares de pa
triotas panamenos que se oponen a su dictadura, que en estos 
momentos representa y garantiza los intereses de los explota
dores nacionales y de los imperialistas norteamericanos. 

Por eso el General Torrijos asesino en la carcel al comba
tiente revolucionario Froid Briton; por eso Omar Torrijos -
ofreci6 recientemente el territorio de su pa{s para que sir 
va de base de entronamiento a elementos contra-revolucionarios 
con vista a una nueva agrGsion armada contra Cuba. 

Omar Torrijos, Ramiro Silvera, Amado Sanjur, Jose r1ar{a Pi 
nilla, Bolivar Urrutia, Juan Bercel, son lobos de la misma cg.
mada, que se disputan el poder en . Panama no para servir al 
pueblo sino para servir al amo: al imperialismo norteameric~ 

. no. 

- - - - - ====== = = = = = = = = = ------

"EL RAPIDO DE JJAS 8 EN" PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 18) 
- - - - - ====== -- - - - = = = = = -- - - - -- - 

PYONGYANG = Partio de regreso a Cuba la Delegacion de los CDR 
que visit6 Corea. 

* * * * * * * * * * * * * 
CIUDAD DE GUATEMALA = ImPlanto el regimen de Guatemala el es
tado de prevenci6n. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA HABANA = Partieron a sus respectivos paises delegaciones 
de los Partidos Comunistas de Mongolia y Rumanla. 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z .A F R A)

(Dan la producci6h de azucar del dla anterior que aparece 
en el Bolet{n de ayer. Y se agrega:) Desde luego,este re
sultado se debe, en primer lugar, a la incorporaci6n de nue
vos centrales a la presente etapa masiva de la zafra, algunos 
de los cuales, como el II Bolivia" , antiguo "Cunagua", de Cama
gUey, son de los llamados colosos. 

Seguramente que otros factores que han influido en estos 
resultados son, entre otros, el avance de la tempornda in
vernal y las pocas lluvias ultiamente cafdas en el territo
rio nacional, perlodo de seca necesario para la acumulaci6n 
del azucar en todos los campos de la caHa; y el inceeante 
mejoramiento de todas las operaciones tecnicas, fuera del 
central, en el campo, en 10 que respecta al corte, alza y ti 
ro de la caHa, y dentro del ingenio, en el recobrado de azu
car, con un mejor control en cada departamento. 

La Habana, por ejemplo, provincia que hist6ricamente no 
es de altos rendimientos, como son las de Oriente y Las Vi
llas, tuvo el Martes un rendimiento promedio provincial de 
9.40, que es superior en 59 centesimas al plan seHalado para 
Diciembre. Sin contar el factor climatico, 9ue hasta aqul 
se ha convertido en fuerte aliado de la historica zafre, y 
los factores humanos, organizaci6n y conciencia, en conjun
cion con el entusiasmo elI:.ulativc·, decidiran el triunfo de--es~ 
ta, la primera ta~ea nacional en el presentee 

* * * * * * * * * * * * 
SE ACERCA LA FIESTA D~L DIA DE REYES, FECHA QUE TODO EL MUN
do espera con grandes ilusiones, con la esperanza siempre 
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latente de verse colmado de todas las ansias que demanda 
su pequeno mU11.do de maravi U.as. 

Nuestros ohreros, hombres y mujeres que laboran en las 
fabricas, que producen muchas fluDiones para la gente me
nuda, e'stanredoblando sus eefuerzospara hacer realidad 
las peticiones no siempre sat'tsfechas de los pequenos. 
Una de estas unidades es la fabrica "ReYna Ido Aulet Rod..·! 
guez ll 

, 9ue produce las ' conociias muiiecas "Li11i'. -
18 fabrica IIReyna Ido Aulet Rodr1guez il

, ' antigua II Li Ill! , 
tiene una produccion diaria de 6 MIL muiiecas y espera cum 
pI ir 1a meta a fines del presente mes. Una de las traba=
jadoras que mas tiempo lleva 1aborando en esta unidad, Y9
landa Gome z AIva re z, expresa :. 

Yolanda = Yo 11evo aqui, en la fabrica de Muiiecas Li11, 
mas de 13 anos , mas' 0 menos, desde e 1 cnpita lismo .basta 
que la fabrica paso a manos de la Revolucion. Entonces
pa •••• ya ••• mi costumbresiempre ha side trabajar con dis 
ci~lina y ahora 10 hago todavla con mas amor y mas devo- 
cion porque comprendo que es'coy traba.jando para las madres 
cubanas, para los hijos de los obreros y para todos los 
cqmpaneros y c ompaneras de nuestro pa1S. 

Yo trato de esmerarlIle' 10 ,mas posible en mi trabajo y 
pido que todos los companeros.:. las companeras que trabajan 
aqu1 en nuestra fabrica que 10 hagan tambh~n con el mismo 
esmero, como ••• como debemos ••• como debemos hacerlo por
que trabajamos para la Revolucion. 

-- -- -- -- = = = = = - - -- .-- -- -- -- = == =" = = = = = = = = 
(TRANS}lITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1ucionarias y el Ministerio del Interior. 

37) CON MOTIVO DE 0ULMINAR EL 22 DEL PRESENTE MES LA SEMANA -
Nacional del Educador se efectuara el proxioo Domingo un 
acto po11ticocultura1 'en el Ch.'culo Social "Esteban Lo
pez Jaime", deCiego de Avila, donde se bara un recuento 
de toda-s las actividades' realizadas en dicha semana en el 
Regional Ciego-Jatibonico. 

En el acto cada Municipio hara, ademas, un informe -
del trabajo realizado en · educacion durante la etapa pasa 
da Y s 'e entregara una Meda 11a de 25 Ailos de Servicios a
10 maestros de la region. Las conclusionesseran hechas 

~ por un miembro del Buro Regional del Partido. 
* * * * * * * .* * *~A-

38) 	 LA SECUNDARIA BASlCA "INTI PEREDOII HA SIDO LA PRlMERA DE 
la region Ciego-Jatibonico que se incorpora en e1 Plan 
La E.scuela al Campo durante el presente curso. Los 253 
alumnos de este plantel 'realizan su trabajo en el vivero 
de cafe "Ofens iva Revolucionq-ria", en el Municipal Ciego 
de Avila. 

* * * * * * * * * * * 

39) 	DEl'fUNCIAN 'NUEVAS TORTURAS DE LOS C1J-::cRPOS REPRESIVOS BRASI 

~,~<' LENOS 	 -
v: Las torturas f1sicas y morales que recibio en el DepaE. 
tamento de Orden Po11tico Y Social en Guanabara , Brasi1, 

c .'fueron denunciadas por el marinero Jose Gontalbez ante l~':'::~:: 
Justicia ~iJ.itar que 10 juzga acusado de pertenecer a una 
cedula clandestina comlli~ista. 

Entre tanto, el Instituto de Abogados de R10 Grande do 
SuI, que agrupa a 6 MIL juristas, se sumo a la ola de de
mandas para el restablecimiento del derecho de Habeas
Corpus en B~~sil. Como se sabe, la dictadura militar de 
ese palS mantiene abolidos todos los derechos de los ciu
dadanos. 

* * * * * * * * * * * Transcribio y mecanogrnfio: J. Ramlrez 
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il MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista~ 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
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Suscripciones al: P.O~Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla~ 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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EL 	 RAP!DO DE LAS 6 ENPUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 


1) 	EL AVION COMERCIAL DE hI\. COMPANIA CHILENA "LAN", QUE FUE -
desviado de eu ruta y aterrizo en la tarde de ayer en el -
aeropuerto internacional "Jose Martl", de La Habana, partio 
a las 10: 30 de la noche de regresa a su lugar de origen. 

La nave, un "Boeing 727 il 
, a reaccion, matrlcula "DCAG", 

cubrla el vuelo 90 de Santiago de Chile a Ariza cuando un 
individuo armado de un revolver calibre 38 y lill cuchillo 
conmino a la tripulacion a variar su ruta y dirigirse a Cu
ba. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN LA CARRETERA CEN

tral, frente al central "26 de Julio", a 3 kilometros, apr.9. 
ximadamente, de Santo Domingo, en Las Villas, perect.o el Co 
mandante Angel Frlas Roblcjo. El Comandante Frlas Roblejo
viajaba acompanado de su esposa, Marla Garrido saenz, y una 
hermana de esta nombrada Concepcion, quienes tambien pere
cieron en el accidente. 

Angel Frias nacio en Manzanillo, provincia de Oriente, 
en 1940. De origen campesino, se unio a las fuerzas rebel
des en la Sierra Maestra el 18 de Mayo de 1957, participan
do en los combates de San Ramon, Vegas de Jibacoa, Minas 
del Fr{o •••••• Realizo la invasion al mando del Comandante 
Ernesto Che Guevara hasta la provincia de CamagUey. Parti 
cipo en el combats de La Federal, pasando posteriormente a 
las ordenes de Camilo Cienfuegos bajo cuyo mando participo 
en los combates de Yaguajay y GUinia de Miranda, Caracusey, 
Loma del Carpintero, Zulueta y la toma de Santa Clara o 

Al triunfo de la rebelion el entonces Capitan Angel Frlas 
es ascendido al grado de Comandants, ocupando distintos car 
gos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en el momento
de su m~9rte realiz~ba sus actividades en el DAP, Desarro
llo Agropecuario del PalS. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) (Z A F R A) 

El Ministerio de la Industria Azucarera diD a conocer -
que en las ultimas 24 horas se-produjeron en todo el pals 
30 MIL 63 toneladas metricas de azucar, la mayor de la pre
sente zafra de los 10 millones. Para alcanzar esa cifra 
los 121 ingenios azucareros activos actualmente en todo el 
pals molieron 27 MILLONES 700 MIL arrobas de canas. Ahora 
el acumulado de azucar con vista a la gran zafra de 1970 se 
elevo a 877 MIL 31 toneladas metricas. Tambien el parte -
del MINAZ, ofrecido a traves de la Sala da Control, diD a 
conocer que hasta anoche, a las 7, se hablan molido' MIL 22 
MILLONES 800 MIL arrobas de canas. 

En La Habena el Primer Secretario del Comite Provincial 
del Partido, Jesu.I1 JlGtRncourt, entrego la Bandera Roja Jesus 
Menendez a la Brtga:la Guarr:;'11eros de Bolivia, primera mi 110 
naria de l~ provincia de La~ La entrega se efectuo 
en el Lote Florentino, derllan ~ del central Ruben 
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Martinez Villena, en que corta la Brigada que integran
48 macheteros de distintas unidades de la empresa Cuba 
Tabaco. 

Durante el acto de entrega de la Bandera Betancourt 
anuncio que alrededo~ de 150 MIL habaneros se moviliza 
ran entre el 23 de Diciembre y e1 3 de Enero hacia 108 
distintos planes ag={colas de la provincia de La Haba
na. Adems, expreso que para el 24 y el 31 de Diciem
bre se romuerian las metns historicns de molienda en 
la provincia habanora y que en el ultimo dia del ano 
quedara~ plantaaas unas 700 caballerias de canas con 
vista a la zaira de 1971. 

Refirio Betancourt que 14 centrales de la provincia 
de La Habana han registrado ya indices supariores a su 
norma de rendimiento industrial y cito, e?ltre ellos, 
al Camilo Cienfuegos, con 11.93; al Manuel Fajardo, 
que alcanzo un 11.62; el Habana Libre, con 11.10, y O~ 
lando Nodarse, con 11.6 por ciento de rendimiento. 

Se dio a conocer que en las ultimas 24 horas los 28 
centrales en plena act1vidad de zafra en Oriente hab{an 
molido 6 MILLONE3 500 MIL arrobas de canao, para una 
produccion global de 7 MIL 336 toneladas metricas de 
azucar, su mayor de la presente zafra. 

* * * * * * * * * * * * 
4) PARA CONMEMORAR EL IX .A.NIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL 

Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del Su~~ se -
efectuara hoy un acto en el pueblo ganadero Ven-tre, 
cuya inauguraci6n coincidira con tan destecada fecha. 
El nuevo pueblo eats en el Plan de Re-Crfa de Temeros 
•••• de Mourin, en Bauta, Regional Ariguanabo, y se Ie 
ha dado ese nombre en homenaje a los combatientes de 
la primera provincia de Vietnam del Sur que se lanzo a 
la insurreccion armada contra la agresi6n norteamerica 
na. 

El pueblo ganadero sera residencia de las familias 
de trabajadores del Plan y cuenta con 41 viviendas, -
centro comercial, circulos, jardin infantil y comedor 
obrero. 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLlDA 

ridad de los Pueblos de Africa, Asia y America Latina; 
OSPAAAL, y el Comite Tri-Continental de Apoyo a Vietnam 
enviaron mensajes de saluda al Frenta Nacional de Libe 
racion de Vietnam del Sur, con motivo del IX aniversa~ 
rio de su fundaci6n. 

Los mensajes fueron dirigidos al Presidente del Pre 
sidium del Comite Central del Frente Nacional de Libe:: 
raci6n y al Presidente del Gobierno Revolucionario Pro 
visional. -

Estos son 9 anos de gloriosas victorias contra el 
invasor yanqui, que no ha podido impedir su derrota a 
pesar de su elevado numero de tropan y armamentos y de 
los cr{menes, sin paralelo, que comete contra el pue
blo vietnemita, expresa el mensaje de la OSPAAAL. 

Dice mas adelante el mensaje de saludo de la OSPAAAL 
que el pueblo vietnamita ha dado al mundo el mas grande 
y hermoso ejemplo del combate heroico y abnegado por la 
libertad e independencia. Por eso, afirma finalmente 
el documento: al lado del pueblo vietnamita repetimos 
las palabras del testamento del inolvidable Presidente 
Jo-shi-minh: nO importa cuantas penalidades y dificulta 
des nos depare el futuro; el pueblo esta seguro que se-
obtendr~ la victoria total. 

For au p8rte, el monsaje del Comite Tri-Continental 
de Apoyo eo V"ietna'1l explesa Q1;.C el inolvidable recuerdo 
del l?resi.G.ente JO~:Jh}.",,"p.li7.lb. y 8J. r.88t;.1·~a<io de estos 9 -
anoa de lucha l repre i1f3::J.'":adoa ror 1::: libGracion de mas 
de las 4/5 pe.:T.·t8H de 1 te:.o:ci-cori 0 sUdvietnamita. (as i di 
jeron el p:3!'rafo) -

http:JO~:Jh}.",,"p.li7.lb
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6) 	EN LII~ LA JUNTA MILITAR GOBERNANTE DISPUSO LA NACIONALIZA
cion del Come~cio Exterior de todos los minerales, apenas 
unas horas despues de b2berse anunciado la firma del Conve
nio con la compania estadounidense Copper Peru, para la ex
plotacion de los yacimientos cupr{feros de Cuajone. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	FORTALEZA, BRASIL = Reprendio severamente el ArzobiE~O de la 

ciudad, situada en el estndo brasileno de Sehara, a un gcupo 
de curas de su diocesis que ten!a la costumbre de ir a bai
lar. 

* * 	* * * * * * * * * 
8) 	RIO DE JAlffiIRO = A 10 anos de carcel fue condenado el estu

diante Claudio Torres da Silva, a quien se acuso de ser uno 
de los secuestradores del Embajador de Estados Unidos en -
Brasil, Cjarles Elbrick. 

* * 	* * * * * * * * * 
9) 	LA HABANA = El Embajador de la Republica Popular Democratica 

de Corea, Chan-chen-guan, ofrecio en su residencia una re
cepcion en honor de la delegacion comercial gubernamental -
de su pais que se encuentra en Cuba. 

-- -- -- ====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= -----= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el l\finisterio del Interior. --

10) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY EL IX ANIVERSARIO DE LA FUNDA 
cion del Frente Naciona 1 de Liberacion de Vietnam del Sur el 
periodico "Granma" de dica un editorial en el que hace un 
breve recuento de la lucha heroica del pueblo vietnamita y 
transmite el reconocimiento de todo nuestro pueblo a los hom 
bres y mujeres que desde todos los rincones del territorio ~ 
vietnamita libran hace ya 9 anos la indoblegable ba·talla por 
la independencia y la libertad bajo la bandera del Frente -
Nacional de Liberacion. 

Desd.e su fundacion el FLN de Vietnam del Sur ha hecho tri 
zas todos los planes imperialistas. Los de la guerra espe---
cial, luego contra mas de un MILLON 200 MIL soldados yanquis 
y satelites, llevados a la llamada "guerra local" yahora 
contra el Programa de Nixon de IIvietnamizar la guerra". 

Termina el editorial de IIGranma" haciendo patente el re
conocimiento del pueblo de Cuba al hermoso y fraternal gesto 
internacionalista de los patriotas sUdvietnamitas al enviar 
varios de sus combatientes a dar su aporte a nuestra bata
lla en la zafra de los 10 millones en medio de su heroica lu 
cha contra el imperialismo agresor. --

* * 	* * * * * * * * * * * 
11) 	LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA IlVENCEREMOS" t COMPUESTA POR 

jovenes norteamericanos que se encuentran cor~ando cana en 
nuestro pais para la zafra de los 10 millones, ofrecieron 
ayer una conferencia de prensa a los periodistas extranje
ros acreditados en Cuba desde su mismo campamento en las -
~reas caneras del central Ruben Mart!nez Villenao 

El panel estuvo integrado por un representante de cada 
una de las Brigadas que han formado los jovenes y por ---
William Nikaneen, que integra el Comito Nacional Organizador 
en los Estados Unidos de la Brigada ilVenceremos". 

Los jovenes panelistas se refirieron a las medidas que ha 
tomado y sigue tomando el Gobierno de los Estados Unidos pa
ra impedir que el pueblo norteamericano conozca la verdad de 
la obra de la Revolucion. Nosotros nos dimos a la tarea de 
organizar esta Brigada y 1a8 personas que solicitaron su in
greso fueron aceptadas, explicaron los jovenes a las pregun
tas de los ~ericdictas. 

Cuba Gsta ah{ y anT.,que impontSan un bloqueo economico e in 
tenten imponer un bloqueo mental Cuba existe y tienen que r~ 
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conocer que Cuba esta alIi. expresaron en otra parte los 
jovenes de la Brigada "Venceremos". 

y agregaron: J~ Unica forma como podemos destruir e1 
imperialismo norteamericano es destruyendo las fuerzas 
fascistas, 9ue son las que nos ocasionan nuestr09 probl~ 
mas. Y aqul, en Cuba, nosotros ve~os algo totalmente 
distinto: una sociedas racional, donde cada cual se si~~ 
te que es un ser humano basta el punta en que no pueden 
efectuarse cambios. 

Durante la comparecencia los jovenes norteamericanos 
manifestaron su decision de volver a los Estndos Unidos 
y decir la verdad de la Ravolucion cubana y de la guerra 
que llevan a cabo en Vietnam y patentizaron su solidari 
dad con la lucha de los pueblos del tercer mundo. 

* * * * * * * * * * * 
12) PRESENTO CREDENCIALES 

Ante el Presidenta Dorticos el Embajador de la Repu
b 1 ica de la Ihdia, E..-x:ce lentis imo Senor V. Ko Mazhan. En 
la ceremonia participaron el Dr. Raul Roa, Mini~tro de -
Relacionas Exteriores, y la cpmpafiera Celia Sanchez Man
duley, Secretaria de la Presidencia y del Consejo de Mi
nistros. 

Al terminar la ceremonia el Embajador y su comitiva 
se dirigieron a la Plaza de la Revolucion donde deposita 

, , 	 -ron una ofrenda ' floral ante la tumba del Apostol. 
* * * * * * * * -* * * * 

13) 	EL AGREGADO MILlTAR DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMO
cratica de Vietnam en Cuba, Coronel Nguyen-go-truan, --
ofreoio anoche t::.na recepcion con motiv,o del 25 aniversa
rio de la fundaci6n del Ejercito Popular de la Republica 
Democratica de Vietnam. 

Asistieron los Comandantes Ramiro Valdes, miembro del 
Buro Politico del Comite Central de nuestro Partido, y -
Faure Chaumont, miembro del Secretariado y Ministro de -
Transporte, as! como los tambien Comandantes Jesus Monya 
ne, Julio Garcia Olivera, victor Dreke, Oscar Fernandez-
Mel y Manuel Dtaz; la Dra. Melba Hernandez, Presidenta 
del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, y 
oficiales del Ministerio de las Fu_erzas Armadas Revolu
cionarias y funcionarios del Ministerior de Relaciones -
Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	 (Z A F R A)

El central Dos Rios, del Regional Palma -San Luis, co 
menzo a moler para la zafra de los 10 millones; ya suman 
28 los ingenios que estan en plena produccion en la pro
vincia de Oriente. Este centra 1 tiene una norma diaria 
de mol ida de 460 MIL arrobas y los cortes para el mismo 
se iniciaron haoe , dias. 

En todo el pais reina gran entusiasmo para la gran mo 
vilizacion que se realizara del dia 22 de Diciembre al 3 
de Enero, atendiendo al llamado hecho por el Comandante 
Fidel Castro para incorporarse al corte de cana y a otras 
tareas agricolas durante esos dias y rendir homenaje as! 
al XI aniversario del triunfo de la rebelion en la zafra 
de los 10 millones. 

En todas las provincias los trabajadores expresan su 
decision de participar en esta batalla condistintas con 
signas alusivas a estas tareas y que patentizan el dese;
de todos en dar su aporte en estos dias de impulso. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	LA NOTICIA RECORRE EL MUNDO 

Un cable de Prensa Latina ha informado que en el bano 
COOlUn de -ema casa de tnqui li:'l3to del barrio de Harlem, 
en Nueva York, apareci6 m1.18rto el me:1.or de 12 anos walter 
Vandermit. J"a causa de eu mU8rte iu Pee 1 exces 0 de he

:'roina ingerida. Seg{ul e1 propio cable, la camisa del me 
nor tenia esoritoo estas pa labras: Cuidado con rrd.go; quia 
ro morder a alguien para aliviar mis tensiones. -
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Walter Vandermit fue detenido por morfinomano a la edad de 
11 anos o Habla sido expulsado de su escuela y vendla perio
dicos y hacla mandados en el barrio de Harlem. En repetidas 
ocasio11es habla senaladose como sospechoso de intervenir en 
negocios de drogas.

De tratarse de un caso aislado no tendrla la muerte de es
te menor de 12 anos el mismo impacto, a pesar de 10 &~.I.gustio
so que resulta conocer que un nino muera por exceso de hero!. 
na, que sabiendo que no se trata de una excepcionsino de al 
go que cada vez se hace mas cotidiano en los Estados Unidos o 

En el mes de Junio del presente anD 103 jovencitos murie
ron en la misma ciudad de Nu.eva York en que murio este nino. 
Tambien a consecuencias de dosis excesivas de heroina. 

Datos estadisticos ofrecidos por la prensa y por el propio 
Presidente Nixon senalan qu.e en Estados Unidos hay mas de 25 
MILLONE3 de adictos a las drogas y que en NUelra York suman 
mas de 40 MIL los consumidores de heroina. El propio Jefe 
de la Oficina de Narcoticos de Nueva York ha afirmado que esa 
ciudad es el principal centro de acceso, distribucion y ven
ta de narcoticos en tOdD el mundo e incluso se senala que la 
mafia obtiene por las drogas mas de 50 MIL MILLONES de dola
res en ganancias. 

En ese mundo crecio el menor vvalter Vandermit que a los 
12 anos, cuando se su~one que aUn no se ha empezado a vivir, 
practicamente, ya hab1a sido detenido por morfinomano, esta
ba fichado como sospechoso de intervenlr en traficos de dro
gas y murio bajo la reaccion del exceso de heroina, consumido 
por el vicio, en medio de una sociedad que gasta 77 MIL 900 
MILLorrns de dolares en el presupuesto de guerra y blasona de 
haber puesto lli~ hombre en la luna. 

Esa misma 80ciedad es la que mat6 a este menor de 12 anos 
en un banD comun de una casa de inquilinato del barrio de -
Harlem en Nueva York. El caso de Walter Vandermit es conoci 
do hoy por t.aberle dedicado una cronica una agencia cablegr3" 
fica pero en Nueva York siguen muriendo menores bajo los --
efectos de las drogas, como los 103 que murieron en Junio -~ 
del presente anD, cuyos casos podr{an haber sido como el de 
Walter vandermit. 

Una sociedad como la del imperialismo yanqui, capaz de ccn 
ducir a la muerte por exceso de drogas a un nino de 12 anos 
solo merece el desprecio del genero humano. Y seguiran en
viando naves cosmicas a la luna y amenazando al mundo con sus 
armamentos pero no podran los imperialistas yanquis evitar 
que, muy lejos de ser admirados, sean odiados por los crlme
nes que cometen hasta con su propia infancia. 

* * * * * * * * * * * 
16) COMPRA URUGUAY ARMAS PARA REPRIMIR AL PUEBLO 

El Gobierno uruguayo acaba de comprar armas por valor de 
48 MIL dolares que seran destinadas a la represion, dice el 
peri6dico "El Popular il 

, quien agrego que esta compra se hace 
acatando las orientaciones del Gobernador yanqui, Nelson --
Rockefeller, quien recomendo despues de su viaje por Latino
america nuevas adquisiciones de armas. 

* * * * * * * * * * * * 
17) LOS ESTJtDOS UNIDOS POR DENTRO 

PRESIONA A LOS PERIODISTAS EL VICE-PRESIDEh~TE YANQUI == El 
Vice-Presidente de Estados Unidcs, Spiro Agnew, presiona a 
los periodistas para que los comentarios sobre la pol{tica d.e 
la Administracion de Nixon sean de un tono mas bajo. Durante 
una reunion privada con periodistas de la radio y la televi
sion Agnew propuso un pacto entre el y los comentaristas para 
que las cr{ticas fueran menDs violentas a1 Gobierno yanquio 

El vtce-presidente Agnew aseg'lro que sus a iradas crlticas 
a la prenoa norteamer:cano le han p~oporcionado grandes can
tidades de cartas d8 apoyo y dijo a los periodistas que si las 
companlas noticioB8S E'stan de acuerdo CO:2 sus planteamientos 
el podrla hacer ~lgo p~ra reducir la presion de sus correli
gionarios. 
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DECLARACION DEL PARTIDO COr1UNISTA NORTEAMERICANO. El 
Partido ComlL'I1.ista de Estados Unidos demand6 el retiro 
inmediato de todas las tropes norteamericanas de Viet
nam en una declaraci6n de condena a la politica represi 
va del Gobierno de Nixon contra la organizaci6n afro- 
norteamericana Panteras Negras.

* * * * * * * * * * * * 
18) 	REGRESO A IJ~ HABANA EL IVTJiESTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

Eleazar Jimenez, procedente de Ecuador, donde derrot6 a 
Olado Yepe para ganar el derecho a ~articipar en el Im
personal de Ajedrez que se disputara el anD pr6ximo en 
Espana. 

* * * * * * * * * * * * 19) 	UN COMENTARIO FINAL 
Hoy, 20 de Diciembre, se celebra el IX aniversario 

de la fundaci6n del Frente Nacional de Liberaci6n de - 
Vietnam del Sur. En 1959 surgieron lEls insurreccione.s 
simultaneas rurales en Vietnam del Sur. Suprincipal b~ 
se fue la ~rovincia de Ven-tre. Durante 1959 y 1960 la 
insurrecci6n 9ue iniciaron campesillos semi-desnudos, - 
sin armas, fue agi9antandose. Es entonces cuando las 
personalidades pollticas y progresistas sudvietnamitas, 
los revolucionarios de heroico historial en la resisten 
cia contra los franceses, ~unto ' a estudiantes, obreros-;
partidos de oposici6n al regimen titere, como el Parti 
do de vanguardia Popular Revolucionaria, el Partido Ma~ 
xista-Leninista del Sur, .y sectores progresistas reli 
giosos se unieron en un solo frente patri6tico para lu
char, abiertamente, contra el enemi.go, el regimen tite
re apoyado por el imperialismo yanqui. 

Nace aSl el Frente Nacional de Liberaci6n de Vietnam 
del Suro Larga ha side la 'historia de lucha, de ejem
plos de heroismo, de tenacidad, escrita por el pueblo 
8udvietnamita, por sus Fuerzas Armadas Populares de Li
beraci6n, que ban sabido imponerse a las mas modernas y 
mort{feras tecnicas de guerra imperialistas yanquio, de 
rrotando todas sus estrategias, obligando a sustituir : 
uno tras otro a los Generales yan9uis, .haciendo fraca
sar todos los planes de destruccion elaborados en' el Co , 	 -mando Supremo yanqui: el Pentagono. 

Mas de medio mil16n de yanquis, miles de soldados - 
mercenarios de palses satelites del imperialismo norte
americano, mas el ejercito titere de Saigon han side de 
rrotados por el pueblo sudvietnamita, que ha obligado :
al enemigo a refugiarse en ciudades y bases estrategi
cas. 

La rabia y la impotencia imperialista ha llevado a 
Johnson y ahora a Nixon a agudizar mas el genocidio con 
tra el pueblo de Vietanm del Sur. El recientemente co:
nocido asesinato masivo de la poblaci6n de la aldea de 
Songmi es buen ejemplo de ello. 

Pero nada detiene la heroica, decidida, firme marcha 
del pueblo vietnamita hacia la victoria definitiva. A
quellos tiempos de 1959, en que comenz6 la lucba contra 
el regimen opresor en la provincia de Ven-tre, han que
dado atres para siempre. Enormes extensiones del terri 
torio de Vietnam del Sur estan liberadas y la creacion-
del Gobierno Revolucior~rio Provisional de Vietnam del 
Sur es el resultado de la labor desplegada desde aquel 
20 de Diciembre de 1960 por el Frente Nacional de Libe
racion de Vietnam del Sur~ 

Hoy, en todo el mlL'I1.do, la causa del pueblo vietnami
ta tiene un extraordinario respaldo. Las manifestacio
nes de solidaridad en su heroica lucha y de condena al 
imperialismo yanqui se han pl:oducido inclusive dentro 
de los Eatad03 Dnidos, donde el movimiento contra la ~
guerra ha rGalizado magnlficas demostraciones de protes 
ta. -

El pueblo cubano, que siente como suya la causa del 

http:mlL'I1.do
http:enemi.go
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pueblo vietnnmita, bfl. expresado, una vez mas, su solidaridad 
militante con e1 hermano pueblo, con su campana "Como en Viet 

. , -
nnmll, estab1eciendo compromisos de produccion bajo el lema 
"10 anos de lucha anti-yanqui en Vietnam y 10 millones de t,9. 
neladas de azucar en Cuba", uniendo as! la batalla militar 
que libra, el pueblo de Vietnam, en el X aniversario,-ch la su 
blevacion de Ven-tres, en el IX de la creacion del Frente Na 
cional de Liberacion, con la batalla economica que libra --
nuestro pueblo por los 10 millones de toneladas de azucar. 

Y la presencia de combatientes vietnamitas en nuestros -
cortes de canas es un slmbolo de la union de ambos pueblos 
en la lucha contra el enemigo comu.n: el imperialismo yanqui; 
y la decision de mantenerse unidos hasta el logro de la vic
toria final y la construccion del futuro. 

RADIO LIBERACION = "DI.ARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

20) EL COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Francisco Baeza) 
La exhortacion a la paz en el pais hecha por el presiden

te de la Republica Dominicana, Joaquin Balaguer, ante la ra
dio y la television, asombro a los que 10 conocen bien, es 
decir, a todos los dominicanos adultos que han seguido su -
trayectoria pol!tica, de la cual los procedimientos violentos 
han sido parte esencial. 

Ahora Balaguer ha definido como ucanibalismo pol!tico" los 
disturbios habidos ultimamente all!. segUn sus palabras tex 
tuales, hay en el pais que dirige una guerra salvaje, que -~ 
han desatado contra el pueblo los abanderados del caos, de 
la destruccion y de la muerte. Ante esto Balaguer pidio una 
tregua, que consiste en el cese de las actividades politicas 
durante el illes de Diciembre, como senal de respeto a las fa
milias dominicanas que han perdido algunos de sus miembros 
con motivo de las asperas pugnas. 

Atu~que no venga bien con su estilo ni con su historia, B~ 
laguer sabe por que acude ahora a la apelacion pacifista. El 
tono dramatico del Primer Mandatario responde a la realidad 
actual del pais. Balaguer siente que la temperatura pol!ti
ca en este momento pre-electoral sube por momentos, que el 
ambiente se enrarece. Por una parte tiene la oposicion prin
cipal del Partido Revolucionario Dominicano, que se ha mante
nido siempre en una actitud de denuncia de los desmanes del , .
reglmen. 

Pero no son estos sus Unicos opositores politicos declara 
dos. El Partido Revolucionario Social Cristiano ha salido 
ahora con una denuncia sobre irregularidades de los balague
ristas: esta es de que los miembros de las Fuerzas Armadas 
partidarios del Presidente han pedido la desticuon de los 
funcionarios pertenecientes a su Partido y al Partido Quis
queyano Democrata, dirigido por Elias VJessin Wessin. 

Po~ su parte Wessin Wessin denQncio la existencia de un 
plan para asesinarlo, elaborado por altos dirigentes de las 
que llamo fuerzas incontrolables del Gobier.no actual de su 
pa!s. Va le la pena detenerse a examinar la historia de 1 que 
as! se produce porque ella puede aportar importantes elemen
tos de juicio para comprender la situacion dominicana actual. 

\tlessin Vlessin, opuesto al retorno de Juan Bosch, Presideg 
te Constitucional de su pals en 1965, fue el jefe de la ac
cion preparada por los norteamericanos para invadir a su -
palS. Desde Agosto de este ano fue designado para el cargo 
de delegado suplente y consejero militar de la Republica Do
minicana en la O?ru, aunque james 10 aeumio, pero desde este 
ano Tlerma:oec:ia en los :Cscados Unidos. Su retornp a la Repu
blica Dominicana se produjo como consecuencia de. las declara 
ciones de Ba laguer e1 ano pasado en las que proclamo que --

http:Gobier.no
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permitirla el regreso a los exilados, con motivo de la 
guerra de 1965, a partir de Enero de este ano, con vi~ 
ta a las elecciones de 1970. Balaguer, con este pro
nunciamiento, aparenternente dirigido a la norma lizacio:b. 
y la democratizacion del pals, en realidad pretendla 
neutralizar a los partidarios de Caarnano, quien sigue 
siendo un factor a considerar en la situacion dominica 
na. 

Abrir las puertas Ie costo la entrada de Wessin We
ssin, a quien Balaguer considera, segUn sus propias ~ 
labras, una amenaza para la estabilidad del pais. We
asin Weaain es enemigo declarado del regimen y encabeza 
el grupo militar conocido como "Plan San Isidro", opues 
to al Plan San Cristobal, de los militares balagueris-
tas. 

Por ultimo, Casimiro Castro y otros legisladores do
minicanos de la oposicion se dirigieron a Naciones Uni
das, en New York, para dentUlciar en un documento muy de 
tallado 350 crlmenes cometidos por los agentes represi= 
vos de Balaguer y pedir al alto organiamo internacional 
ae investigue las violaciones a los derechos humanos en 
la Republica Dominicana. 

Ante esta situacien es comprenaible que Balaguer pi
da la paz, aunque sea por este fin de ano, pero, ade
mas, que la desee fervientemente. 

* * * * * * * * * * * * 
21) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY, SABADO, 

ciel08 mayormente nublados, con chubascos dispersos y 
vientos ••••• 

RADIO HAlVtNA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER d '1a 19) 

22) 	NGUYEN-MINH-PROUNG, EMBAJADOR EN LA HABANA DEL GOBIERNO 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, afirmo 
que el IX aniversario del Frente Nacional de Liberacion 
se celebrara en momentos en que todo el pueblo y el eje,;: 
cito sudvietnamitas, resueltos a cumplir el testamento 
del Presidente Jo-shi-minh, traducen su dolor en accio
nes revolucionarias. 

El representante del Gobierno de los patriotas sud
vietnamitas hizo la declaracion en entravista concedida 
al rotativo habanero IIGranma", con motivo de cumplirse 
manana 9 anos de la creacien del Frente Nacional de Li
beracion de Vietnam del Sur. 

Nguyen-Minh-Phuong afirmo que tambien este ano as un 
evento extraordinario 'para Cuba, que libra con ardiente 
lmpetu revolucionario una lucha vigorosa para alcanzar 
en 1970 la meta de los 10 millones de toneladas de azu
car. 

En respuesta a una pregunta de la reportera de II Gran
ma", Nguyen-Minh-Phuong dijo que el rol mas importante 
jugado por a1 Frente Nacional de Liberacion ha sido unir 
a millonas de sUdvietnamitas como un solo hombre para 
luchar heroicamente contra los imperialistas yanquis y 
por la salvacion nacional. 

Por otra parte declare que la constitucien en Junio 
ultimo del Gobierno Revolucionario Provisional de Viet
nam del Sur fue el resultado logico del desarrollo del 
movimiento revolucionario en esa parte del pals. Agre 
go que el Frente Nacional de Liberacion ha cumplido -= 
una mision historica, que a partir de la fundacion del 
Gobierno Revolucio~ario Provisional se ha convertido 
en una fuerza pol{tica organizativa que ofreee sosten 
a 1 Gobierno de los patri oi;s,s sUdvietnamitas. 

En otra parte de sus dG~laraeiones al diario habane 
ro "Granma il 

, el Embajador Nguyen-Minh-Phuong expreso -
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que la po1!tica estrategica de 10~ -Estaclos Unidos sigue sien 
do 1a de 10grar una posicion de fuerza en e1 campo de bata11a 
en Vietnam que Ie permita eje,rcer presi~n en 1a mesa de Con
ferencias. 

Fina1mente e1 representante de los patriotas de Vietnam 
del sur ' reitero que no habra fuerza capaz de detener 1a vo
luntad del pueblo sUdvietnamita de cornbatir hasta la ~i..tima 
gota de sangre para alcanzar 1a victoria definitiva. 

* * * * * * * * * * * * 23) 	EL IV FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICO DE LA INDIA, QUE 
se efectuo en Nueva Delhi, concedio e1 Primer Premio a1 Docu
menta 1 Cubano "Despegue a las 18 horas". E1 referido corto
metraje, ga1ardonadocon elPremio Pavo Real -de Oro,fue rea
lizado por santiago Alvarez. 

* * * * * * * *' • * * * 
24) _DOBLI ALEXEIEV, VICE-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE BULGA

ria y Presidente de la Delegacion Comercial deese pals que 
se encuentra en Cuba, realizo un recorrido por la zona de de
sarrollo agropecuario proxima a La Habana y que se conoce co 
mo Plan Ceiba. Acompanaron a Alexeiev en su recorrido Nilcos 
Liechevev, tambien integrante de la Delegacion Bulgara; Her
minio Garcla Lazo, Vice-Ministro cubano de Comercio Exterior, 
y varios funcionarios cubanos que participan en las conversa
ciones para la firma del Protocolo de Intercambio Comercial 
para 1970 entre los 2 palses. 

Posteriormente los delegados bulgaros y los representantes 
cubanos visitaron un comercio donde se celebra la Semana del 
Disco Bulgaro. En ese establecimiento comercial, donde tie
ne lugar una Exposicion y venta de discos manufacturados en 
Bulgaria, varios cantantes llricos cubanos interpretaron can 
ciones de autores bulgaros. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EN CARTA AL JEFE DEL REGIMF~MILITAR DE BOLIVIA, GENERAL AL

fredoovandc, lasFederacion Universitaria local pidio en La 
Paz la libertad para el intelectual frances Regis Debray y 
para todos los encarcelados por colaborar con el movimiento 
guerrillero boliviano. 

En igual sentido se expreso el Centro de Estudiantes de 
la Universidad Tupac-Catari, anexa a la Universidad Mayor de 
San Andres. La Federacion Universitaria local dijo a Ovando 
que no pueden estar en la carcel aquellas personas que se 
identificaron con los ideales del Libertador Simon Bollvar y 
del Comandante ErnestoChe Guevara. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
26) FUE INAUGURADA AQUI, EN LA HABANA, UNA EXPOSICIO.N FOTOGRAFICA 

sobre In luclw heroica del pueblo vietnamita, con motivo de 
cumplirse manana, Sabado, el IX aniversario del Frente Nacio
nal de Liberacion de Vietnam del Sur. En el acto de inaugu
r8cion hablo Manuel Luzardo, miembro del Comite Central del -
Partido Comunista y Ministro cubano de Comercio Interior. 

El dirigente cubano hizo un analisis de In batalla del pue 
blo vietnamita contra la agresion del imperialismo norteameri 
cano y elogio sus reiteradas victorias frente a l a s tropas -~ 
yanquis y las fuerzas del regimen titere saigones. 

Kfl el, acto se encontraba presente el Embajador del Gobier
no Revolucionario Provisional, de Vietnam del Sur en Cuba, -
Nguyen-rlJinh-Phuon9, quien califico la Exposicion Fotografica 
como una prueba mas de la indisoluble amistad y la solidari 
dad existentes entre Cubay Vietnam. 

RADIO RE:BELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRilL = (7: 30 P.M. de 
- -	 - - - - - - - - - - -- - - - - - AY~R DolA 19)- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ~ 

INFORJlUl.CICN POLI~I'ICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ninisterio del Interior. -

27) 	 COMO PARTE DEL PLAN PARA LA OBTENCION DE LA ORDEN XI ANIVER
, ~, " , ',

sario y para saludar el triunfo de la rebelion los obreros 
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del astillero "Joaqu{n n{az Cominche ll 
, de Santiago de 

Cuba, se proponen terminar 10 construccion para el pr6
ximo d{a 25 de este mes de 3 barcos langosteros del 
tipo "Cayo Largo". Tambien tienen programado cons
truir para esa fecha 5 lanchas auxiliares de los bar
cos pesque~os. Una de ,ellas sera h~bili tada complet§.. 
mente el d1a 25. Ademas, se montara el forro comple
to del barco de acero "Cayo Largo", primero que se 
construye en ese astillero. 

* * * * * * * * * * * 
28) 	EN LAS VILLAS EN UN DOCUMENTO DADO A LA PUBLICIDAD POR 

la CTC Provincial se expresa que al conmemorarse el 
XI aniversario de la creacion del Frente Nacional de 
Liberacion de Vietnam del Sur en instantes en que nues 
tro pueblo se encuentra enfrascado en el inicio de la~ 
campana "10 anos de lucha anti-yanqui del pueblo viet
namita, 10 millones de toneladas de azucar", deviene
en tarea de honor de todos los colectivos que trabaj~n 
en la retaguardia reafirmar sus compromisos "Como en 
Vietnam", trabajando todos los d{as con la organiza
cion, disciplina, tenacidad, que emana del magn{fico 
ejemplo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	MANANA, A LAS 8: 15 HOMS, SE LLEVAM .A CABO LA INAUG!! 

racion del Primer Encuentro Cient{fico de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 
de La Habana, donde seran discutidos 89 trabajos de 
investigacion realizados por el Movimiento de Cl~cu
los de Interes Cient{fico en todos los cursos durante 
1969. El evento tendra lugar en el Instituto de Cien 
cias Basicns y Pre-Cl{nicas IIVictoria de Giron". ~ 

* * * * * * * * * * * 
)0) 	NlfMF.ROSM~ "l.CTIVIDADES ~~RTISTICAS Y CULTURALES SEIL::"N 

realizadas manana en todo el pals, como parte de la -
Jornada Nacional de Homenaje al Magisterio. Para el 
Domingo se llevaran a cabo encuentros entre los maes
tros y los macheteros integrantes de brigadas millona
rias. 

La Asociacion Nacional de Agricultores Pequenos, por 
su parte, ha emitido un Comunicado en que saluda a la 
Jornada de Homenaje a los Educadores y senala la impor 
tancia excepcional que para el campesinado tiene la la 
bor de los maestros. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	 (z 1:.. F R A) 

Tambien se informa desde el Estado Mayor Provincial 
de Zafra en Oriente que comenzaron los cortes para el 
central Rafael Freire, en Holgu{n, donde ya muelen 4 
ingenios de la region. 

* * * * * * * * * * * * 
32) 	EN &10 PAULO, EN LL\S PUERTAS DE LA COMPANIA TELEFONICA 

Brnsilena fus encontrada una poderosn bombo. La poli 
cla, que acudio urgentemente al lugar, pudo desactivar 
In. La bombn estaba envueltas en volantes con lemas ~ 
contrarios al regimen. 

Esto compan{o brasilena es subsidiaria de la Brasi
lian ••• Light and Product Company. Esta ultima ha - 
tratado de venderle al regimen de Brasil las instala
ciones y equipos anticuados que posee en ese pats. 

* * * * * * * * * * * 
33) 	 LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Lo situacion continua agravnndose en el ghetto puer 
torriqueno ubicado el Sur de Bronx, Nueva York, con mo 
tivo del mal estado de sus viviendas, 10 falts de ca-~ 
lefoccion y de agua caliente. 

Las Oficinas del Programa de Guerra contra la Pobre 
za han establecido refugios provisionales, principal-~ 
mente para los cientos de ninos, afiebrados, con gri ,
pe y neumonUl. 



- - ------ - - - - - - - -- - -
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Mientras tanto el Gobernodor, Nelson Rockefeller, y el i.. l 
calde, John Lindsny, continuan sordos ante las protestas de~ 
los puertorriquenos de Bronx. 

- -	 - - == = 	= = - - ------ - - - - 

(TRANSMITEN EN Ci.l.DENL. LAS EMISORilS = 1:00 P.M,,) 
= = 	= = = = = = = = = ------- - - 

INFORMi:.CION POLITICi\. = De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

3-1 ) 	 PIEDR..'i.S, P..iLOS Y CUANTOS OBJETOS ENCONTRtl.RON i\. SU P..~i.SO IJiN
zaron los estudiantes de medicina del Ecuador contra la co
mitiva del Presidente Jose Marla Velasco Ibarra, quien arri 
bo a Guayaquil custodiado por un contingente de policlas. 

Los estudiantes, que se refugiaron en la Facultad de Me
dicina, pretendian organizar una manifestacion de repudio 
contra Velasco Ibarra, siendo atacados por la policla. No 
se ha informado aUn el numero de arrestados aunque se supo 
que un policla resulto herido. 

Posterior~ente Velasco Ibarra amenazo con renrimir aUn 
mas las manifestaciones estudiantiles y dijo a ios periodis
tas que llegara a ocupar militarmente las universidades. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN MONTEVIDEO, Cl~PITAL DE URUGU[\.Y, EL COMITE NACIONJ~L COOR

~ dinador de Apoyo a la Revolucion Cubana, dio a conocer un 
llamamiento ante la cercan{a del XI aniversario del triunfo 
de la rebeli6n en nuestro pals, en el que expresa que para 
todos los revolucionarios del mundo el d1a 2 de Enero signi
fica el momento en que comienza sus anos de la vida la pri 
mera revolucion socia lista de America Latina. 

Un pueblo de America Latina, senala el llamamiento, toma 
en sus manos las riendas de su destino y a partir de ese mo
mento, y en forma permanente, demuestra 10 que puede conse
guirse cuando se es libre para siempre de las cadenas san
grientas del imperialismo yanqui, libre de las 01igarqu1as 
nacionales, entreguistas y vende-patrias. 

Concluye el llamamiento dicieno.o: Los latinoornericanos 
de todos los puntos de nuestra sufrida y explotada America 
Latina volveremos, una vez mas, a reafirmar nuestro compro
miso de incrementar la lucha revolucionaria para acelerar 
la derrota total del imperialismo norteamericano y con su 
expulsion de nuestras patrias conquistar nuestra segunda y 
definitiva independencia. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias de 1 dia, ta 1 como son transmitidas, de Cuba Comunis ta 
rea1izada por Taqu1grafos Profesional~s Cubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - -- -- - - -

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOMINGO 21 Y 
LUNES 22 de DICIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M.) (LUNES) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


1) (Z A F R A) 
En estos instantes miles de habaneros se estan incorporan 

do a la gran movilizaci6n de fin de ano bacia areas rurales~ 
para darle un vigoroso impulso a los planes agr1colas mien
tras otros miles se encuentran movilizados en las tareas de 
zafra. 

En CamagUey, aparte de la incorporaci6n masiva de los tr~ 
bajadores de la ciudad hacia las laborcs agr{colas, la ANAP 
movilizara cientos de campesinos, fundamentalmente hacia la
bores de zafra. 

En Mor6n, por su parte, un nutrido contingente de peque
nos agricultores se movilizaran hacia areas caneras de los 
centrales "Enrique Varona" y "Maximo G6mez", este ultimo -
donde comenzaran en breve los cortes de canas para la ac
tual zafra de los 10 millones. 

Por otra parte, en los distintos regionales orientales 
los trabajadores situados en la retaguardia marchan hacia 
la agricultura para laborar junto a los macheteros habitua
les, voluntarios, permanentes en un mismo empeno: el de po
ner los centrales en el tope de su molienda. 

Precisamente los centrales orientales molieron en las ul
timas 24 horas 6 MILLONES 900 MIL arrobas de canas, para 
producir 7 MIL 490 toneladas metricas de azucar. 

En Las Villas los 46 centrales que se encuentran en acti 
vo para la presente zafra molieron 9 MILLONES 700 MIL arro
bas, de canas para producir 10 MIL 46 toneladas metricas de 
azucar. 

En esta jornada de las ultimas 24 horas se destac6 un 
conjunto de centrales del Regional Caibarien al sobre-cumplir 
la norma diaria de molienda 6 de los 9 ingenios, al calor de 
la Veintena Guerrillera que se desarrolla en la provincia vi 
llarena. La cantidad de cana que pasaron por los molinos so 
bre-pas6 la cifra de un MILLON 807 MIL arrobas, 10 que repre 
senta la mayor molida del Regional Caibarien en la presente
zafra de los 10 millones. 

Los centra·les azucareros del Regional Caibarien, de Las 
Villas, que ayer sobre-cumplieron su norma de molienda fue
ron Francisco Perez? Jose Maria Perez, Marcelo Sa lado, Chi
quitico Fabregat, Aracclio Iglesias y Heriberto Duquesne. 

En total la producci6n azucarera en las ultimas 24 horas 
se elevo en todo el pais a 32 MIL 83 toneladas metricas, 
producto de haber molido los 124 centrales activos actual
mente 29 MILI,ONES 900 MIL arrobas de canas. Ahora el acumu
lado de azucar nara la zafra de los 10 millones se elev6 a 
940 MIL 691 ton~ladas m~tricas y la cana molida asciende a 
MIL 79 MILLOlfES 600 MIL arrobas. 

************ 
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2 )F.L ATAQT.T.'!! I'ERPETP~A.J)O pon t:H GRUPO AR1t4 DO C0~rTPA FIr fUES
to de. ytgi16J'Joi:J c'te 1a pollcfa coj.om1Jls~ du:ca:;}t~ 0'1 -- 
C1J.D. 1 pei.·rlh:;rc~ 10. v:tda 5 cgo:n:tes rSj:'rosi-lrc8 y UJ:).O ~(>oult6 
hl}ri~o 8?~P.~n:·1~ 1?3 pril1oroo ple~os de la actu..sliiad not.~_ 
c i 0c:a If\ \'; 1.:1:108. mer :1.I~~n:t~ • 

In I,ue~to polioial etacad.o aa en0UGJ."l.tl'3 ubicD.QO en eJ. 
Mu.n.i~ipio do Yacoqni~ a lJ~,nA 150 k:iJ.6~et~(js c~ Ge9te de 
Bogotao Lao fU~IL'jt)S ~~dieron quo 108 e,t~cCl7~ts8 to'?a!'l:u 
completamente por sor:proF.J.'J. a los 6 roU.c{~s <;;l~e se cn~(;n
tr3ban il\J g·,l~Src.ta. mJ.!l V8Z ejec-uteda 18 ~coi5n el gr-:1.po 
ar::1f~, d\=, B~ int0r:.=,6 e~ 1:1 :!:.3gibn selvat5.c:1 de Ie C51a1'e p ~ 
In 0U,,? 1, h3 sido ce::::i:;!' i) de Rci;ivici8.des guorri ller83 en oj_ 
vorsae ocaBi~nee8 
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Y la :;:'c~. iC!.f:\, nY'...ulo(las p~r he. J.i.c~:pt?ros r 'ban F.3 U.c1.o en 
po:::secl1cif.r.:. de 1 Gf'J ,:::-(;8 ~~n:tfH~" 
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~ . ) 	 EN PARre JJI-Y~1~-3ATT~ iJ00ERC :DE LA D:8TJEGACION 'D:3 VIET:N~1 

0.'-31 O-.J.r, G·o'b:n:i1o Re'iToll,~ciQnal':to FLo"l'ision!Jl, a la Cvnfe

rC11.ciA cu~t:::j.pn:-ct;i·ta ~ rei ter:6 l a oolidaridad e.e 1 pueblo 

cubano CJ~ 1!1 luch~ Ll.(3 log g'J.9}:r i :t..leros su.dviot'lJ.8mitas. 

Elr8:.?r€~~entan"'Ge ,:' '!.e/cnamita s ignifico qu.e no hay dudas 

de que Cll'.Ja lcg:ra~~a 103 10 millones de toneln.dos de azu

cn!: y que este sera el mas gre.nde homenaje a la lucha 
vietnnmtta. 


Mas adelan.te seiialo que el pueblo de Cuba esta de to 

do corazon con Vi9tr~m en dias tan senalRdos como el de 

la conillem~racion del IX Aniversario de la fundacion del 

FrentG P'r1cioTilll de. Liberncio:n. I 


Li-73n-sau, refiriendose a la Conferencia de ParIs, 

expreso que la misma eeta en un callejon sin salida pOl' 

culpa de la intransigencia de los Estados Unidos. SU.b:ra 

yo que cuando los Estados Unidoe hablan de vietnamizar-

la guerra ~ot8nte j iendo una maniobra encaminada a pro

longarla ya seguir manteniendo la ocupacion del terri 

torio sudvietnamita. 


* * * * * * * * * * * * 
5) 	EL CAIRO = La decision del Gobierno de Sooalia de expul 


zar a 108 miembros de los Cuerpos de Paz estadouniden

sos no~ao~bra a nadie porque los mismos llevan a cabo 

laboI'BF.J de espio!lBje !x1.ra laAgencia Central de Inteli 

gencia, dijo el diario eg:i.pcio "An Nahar". 


* * * * * * * * * * * * 6) 	NEW, YORX = CE'!"ten~r9S de puertorriquenos efectuaron de
mostr~ciont.~s (J,G ~::'~teR"t:A, en las bS::':d.adas del Bronx: y 
I"'..anhgttan rc::- J.a :f~ 7.ta de agT!..3 c£' 11.8TI.te y ca lefacci on 
quo Gufren rr.:U.es de 8"'-1.8 0Cffi:iin"tr:!.otas en 18 ciudad. 
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INFORMACION POLITICA = De ,. l.Ds cDmbatientesde las Fuerzas Ar
madas RevoluciDnarias y el MinisteriD del Interior. 

7) 	COMO CUIkUNACION DE LA ' JORNADA NACIONAL DE HOl.ffiNAJE A LOS 
maestrO's hDY, 22 de Diciembr'e, se ce lebra e 1 Dla de 1 'H'duca
dDr con un actO' central en cada prDvinci~ para ' entregar 13 -
Orden NaciDnal "25 AnDS de ServiciDs il a IDS tr.aestrDs que ten 
gan ese tiempD ,de trabajD on el sector educaciDnal Y CDmD re 
cDnDcimientD a su meritoria lebD,r en la educacion Y fDrma- 
cion de las generaciDnes del futurO'. 

* ' * * * * * * * * * * 
8) 	 BAJO EL COMPROMISO DE MANTENERSE IDZNTIFICADOS CON LOS PRIN
. 	 cipiDS de la RevDlucion y saludar. el CentenariD de Lenin, fi~ 

les a sus ideas, cDncluyo e1 Primer Encuentro de HumDristas 
CubanDs que se cel~b~o en Las Vi11asa 

* * * * * * * * * * * 
9) 	LA ACADEMIA NAVAL DEL 11ARIEL CONVOCA PARA UN CURSO DE OFICIA 

les deCubiert3 y Maquinas para la Marina ,Mercante, que se ~ 
iniciara en el mes de EnerDY que tendra una duracion de 18 
meses. LDS aspirantes, a Dptar pDr esta~ becas deben dirigir
se al DepartamentO' de Capacitacion de la -Empresa de Navega
cion Mambisa, en San IgnaciO' 104, La Habana, dDnde seran -
DrientadDs al respectD. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	UN PROGRAMA RADIAL, CON UnA DURACION DE 5 minutDs,. TITULADO 

"Aquf la VDZ de Vietnam", sera transmitidD a tDdD el~a{s a 
partir de hDY pDr el InstitutD CubanD ' de RadiD-difusiDn pDr
tudas las emisDras, en cadena naciDnal, a las 7:55 de la nD
c~. ' 

* * 	* * ,* * * * * * * 
11) 	EL ACTO CENTRAL PARA CONMEMORAR EL IX ANlVERSARIO DE LA FUN

dacion del Frente NaciD~l de Liberaci6n cDncluy6 con la -
inauguracio..ldel pueblO' de Ven-tre, situadD en el Plan de Re
Crfa MDurln, en Bauta. Al actO' asistierDn numerDSOS miembrDs 
del CDmite Central de nuestrO' PartidO'. 'funciDnariDs y repre
senta!ltes diplDmaticDS 'acreditadDs en Cuba, el EmbajadDr del 
GDbiernD RevDluciDnariD PrDvisiDnal de Vietnam del Sur en Cu 
ba, el grupD de cDmbatientGs vietnamitas que se encuentra -= 
cortandD canas en nuestrO' pai.s, IDS jovenes nDrteamericanDs 
de la Brigada VenceremDs y DrganizaciDnes de masas y pueblO' 
en genera 1. 

En elactD se destaco 91 simbDlismD del pueblO' de Ven-tre 
CDmD una demDstraci6n mas de la amistad indestructible que 
une a IDS pueblO's de Cuba y vietnam y se patentizo la sDlida
ridad de ambO's pueblO's en la lucha cDntra el enemigD cDmUn: 
el imperialismD yanqui. 

* * * * * * * * * * * * 
12) (z A F R A) 

En Oriente, bajD la cDnsigna de HUn dla de impulso a la 
zafra pDr cada ana de histDria n , IDS trabajadDres se mDvili 
zaran a partir de hDY, dla 22, hasta el 2 de EnerD; en Cama
giiey:; CDn la cDnsigna de "A'la cargal!, se mDvilizaran a par
tir de hDY basta el 3 de EnerD; eft Las Villas IDS regiDnales 
se han trazadD distintDs dias para las mDvilizaci Dnes CDn di 
versas cDnsignas y aSl La Habana, Matanzas y Pinar del R1D 
tambien se han puestD en pie de 9uerra,' tDdDS bajD el cDmprD
misD de dar el maximO' en estDs dlas mientras los trabajadores 
que permanezcan en laretaguardiaasumen las tareas de los que 
han partidO' a ' IDS campO's agrlcolas de todDel pals. 

RDmpen su norma de mo1ida 8 centra les de la prDvincia de 
CamagQ8Y. ' Ellos SDn IDS centrales BraSil, Enrique VarDna, Pa 
tria, Ecuador, Orlando . Gonz31cz, RepubU.ca Dominicana y NDel-
Fernandez, ubicadbo en IDS distintos regionales de la prDvin
cia agramDntina. 

*********** * 
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13) ONCE ANOS DE REVOLUCION 
Con el trilli.1fo de la rebe1:ton, el primero de F.nero da 

1959, nuestro p9.1.S comieD.~a a sufrir una profu..l1d.a trans
formacion soc1a16 La situacion e:ncontrada por el Gobj.er 
no Revolucionnrio en. el c2npo de la salud pUblica obligo 
a cambios radIca les que permitieraj.'l crear las condicio
nes p3ra poder cumplir a caba 'lidad COll 1a alta respon.sa~ 
biliJad dQ garantizar la salu.d dol pueblo. 

La heroica labor iniciada par 1m raG.ucido nUtTI6rO de 
medic os-guerri llaros en la Sierra lVT.aezt::-a marca e 1 ini
cia de 10 que posterior.mente seria un vasto plRn asist6~ 
cial, tanto en 1a ci~dad como en el campo, y ya al si
gui6ute ano do tomado e1. pOd9~ e1 Gobierno Revoluci.o:::!l:l
rio promulga 1a I,8Y qua estnbloc18 al Sezrviaio Medico R:g. 
ral, con 10 cual se reconoci~ el derecho del campeeino a 
la asistencia med:Laa, y estomatologica, proclam3da en la 
I Declaraci6~ do :L,a IIabana. 

La c:!.frn de hospitalos ruralcs comienza a ascender 
vertig:i.nosam.ante y ya a prj.ncipios do 1959 exiBtian 48 
boppitcl~i1 ru:ca18s 8n 103 lugares mas inlloapitos, con -
unas MIL ~OO ca~s ell ccnjun~o. El pre3~pu~sto de 22 MJ 
LLONES de posos d0stinado a Sa lud P.lhlica on 1958 la Re
volucion 10 elevo a 220 MILLO:tmS en ests anD 1969,. Ie
asistencia medica paso a ser eratutta; se aumentarcn a 
188 los h;)spitales en todo 81 pais en comparacicn con -
los :i4 cuo oxistfan 11 anos atJ:'3s" 

El to'G-3l de c<:mas asoenc1:i.6 c::.a 25 MIT, 730 en 19:>8 a 47 
MIL 669 an 1963. GJ:'aciaa Cl la aplicaci.on de la medicina 
preventiv-a se lcg~6 dismin.u.ir de 7 MI1 de:funciones que 
se produ.ciPon por' gastroenteritis a rEL 346 an +968 y a 
menOA de la mi~ad on este eno. ' 

En lluestra pat:r:ia morian anw:ilm:1nte 13 pers ort9.S por 
cada MIL habitantos; ya en 1967 E';sta cifra habla dismi
nuido a 6.8 po~ millar 0,0 hc\J"ltantes, siendo el indice 
mas -ua j 0 de moJ:.'ta 1idad en toda Am~rica J"atina. 

Algo similar ocurrfa con 108 ninos que morian en el 
primer Bilo de 8dad y antes del trivnfo de la rebelien -
eran Ir:3S c.e 60; ya en. 1967 se [1..r~bla reducido a 37. Ir3.
morta~td~...l :p'::oecoz 'Jscolar se reducG en valores muy bajos, 
que vurlcn 2 ~7 a 1.5 por MIL habitantes. 

Cun 1a },'l..J~ada a Cuba de la Vacuna Sabin fueron inmu
niz3.Qos SO),GiD6nte en el ano 1962 un total de 2 MILLONES 
216 :r-:J:L 22 ?i.l:fl,os, i;Qm::;>:cendidos hasta 14 anos; en 1953 se 
reportaron eGo C3803 de p01iomielltis en un solo mes; 10 
anos despi.les S0131ll~nlte se raportaba el caso de un nino 
que no habia stdo L~lmu.nizado; ya en 1964 Cuba se declara 
ba territorio libre de poliomielitis. 

ot!'os hechos sigcificativos en 1a tarea de Sa lud pU
blica ha stno el cambio radical llevado a cabo en el cam 
po de ln siquiatr{a, donde desaparecieron totalmente loi 
viejos metodos para el tratamiento del enfermn mental, 
mejor~ndose notablemente sus condiciones de vida y vincu 
landolos directamente con los trabajos manuales y las In 
bores artisticas y recreativas~ -

Tambien el r.Unisterio de Salud Publica, en coordinacion 
con los Comites de DefG~sa de la Revolucion y la Federa
cion de Mujeres Cub3nas, ha desarrollado una amplia cam
pana con el fin de localizar el cancer en el' cuello uteri 
no, realizandose en e1 primer ano, 1967, un total de 78 :
MIL 946 pruebas sitologicas a igual numero de mujeres ma
yores de 14 anos. El pasado anD se hicieron 191 IvlIL 3 -
pruebas y la mata para 1971 es de un MILLON, contandose 
para esta tal'ea con 103 fi-Go'~ecnicas graduadas. 

El p:;:im9J::o de Em.ero c1e 19~)9 Cuba contaba con unos 6 MIL 
300 medicos, de los que CllredE:dor del 65 por ciento radica 
ban en 1::, ca:;,i.ta 1. Y::;, en e 1 pc4S[.d0 ano hab{an unos 7 MIL
ffiE~dicos gradu~\c1os ~T UJ.sncF' del 55 por cie:nto se ha llaban 
en la ciudad ~s La Hubana. La graduacion de nuevos facul-
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tativos 'a 1can'zara a P9rt.ir de este ano un promedio de ' 900 me
dic-bs graduados anualmente durante el pr6ximo decehio. 

19ua1mente se haelevado considerablemente e1 numel'o de en 
fermeras graduadas. De 2: MIL 500, aproximadamente, que exis:
tlan en 1958 'se ;aumento a 4 MIL 373 en 1968. LasAuxiliares 
de Enfermer1a, que no exi'st:l8n como persona 1 adiestrado en 
fines" espec:lficos antes de ,1959, see1evar'on a 7 ' :r-UL fC::0 gra
duadas en 1968, prestahao sel'Viciose instttuciones de sa1ud 
publica. En ,total se cuenta con 12 MIL. 23 t8cxiicos de enfer , merl.a. . . 

Los 'poli-cllniDos no exist!an en nuestrD pa1S en 1958 y 
hasta 1968se contaba , con 260 unidades de este tipo. En-
1958 solo habla tm Bnnco de Sangre .en. e1pals, el cual se en 
contraba en 1a ca:pita1~ E1 aila pasado exiotl.an 15 Bancos de 
Sang!'een toda 1a nacLon, cada uno de e110s con ca·pacidad pa
ra producir derivada.sde' 1a sangre; requisito fundamental P§.. 
ra considerar.1os verdaderamente Bancos, . 

ot:-os servicios inexistentes en e1 palS eran los laborato
rios de Sa lud PlJ_blica y las Clinicas Estomatologices, contan
dose a principios de ente ano con 21 laboratorios. y 44 cl!ni 
cas, las cua.les prestan servicios c01lpletamente gratis. 

As! es, a grandes rasgos, el extraordinario ava-nce de la 
salud publica en _nuestro pa!s dur.ante los 11 anos del proce
so revolucionario, el cua 1 no es' mas que up s.1mbolo de vic
toria de la vida s obre la Dlu,erte, de 1a victoria ,d,e -la Revo
lucian. 

* * * .** *, ~. *. ,*, * * -** 
DICE OVANDO QUE CONSPlRAN CONTRA SU VIDA 

En La Paz, capital de Bolivia, el ~gorila Alfredo Ovando 
dijo que existe una consp.ir~cion desde e1 exterior que busca 
su ,e li'minaci6n f ·lsica. Agreg6 e1 sanguinar.i 0 gari1a que 1a 
conspiracion toma formacion de agr~sion ecpnomica contra Bo
li,via cuando pretenden vend,er las r~~serva's de estano. 

Aunque (F'-ando no me+lc-iono· a a r guien es'p-eclficamente han 
circulado .rumores en ,los ul t 'im'os dlas de que la Ag€nc~a Cen
tral de Inteligencia, de Estados Uni-dos, CIA, organiza . un con
tra-golpe de estado cont-ra e1 r~gimep.' mi.1itar boliviano. 

* * * * * * * ~ * * * * 
UN COMEN~ARIO FHTAL 

Han trandcurrido 25 ailos desde q.u.e e1 Presidente Ho-shi
minh y el COinite central del Partido de los Trabajadores fun
daron, el 22 de Diciembre de 1944, la Brigada de Propaganda 
Armada del Ej?rcito de ;LiberaciOn de Vietnam, primera unidad 
de las actuales Fue"rzas Armadas del hermann palS. Aque11a
Brigada heredapa el his:toriar de, l:ucha . de las brigadas rojas 
en el movimiento de levantamiento armado en Se-han y Ha-Bin~ 
de 1930 y 1931, de las Brigadas de A~to-defensa del Movimien 
to Insurrcccional.A,rmado de Nan-Thi, .ds Vietnam del Sur. -

A los .2 ailos de creados ~l Ejercito Popular de Vi~tnam es 
tal16 la guerra de resi~tencia centra . los fr~nceses. Respo~ 
diendo al llamado, del Presidente H-shi-minh de "antes sacri=
ficarlo todo a resignarnos .a perder e1 pals, a resignarnos a 

, ser de nuevo esclavizados", e1 pueblo vietnamitase lanzo a 
la guerra de resistencia popular, endefensa de la indepen
dencta y libertad ·recj.en: conquistadas a traves de la Revolu. ,
clon. 

Incontables fueron lasproezas. del pueblo . yextremos los 
sacrificios y las perdidas pero al fin la historica victoria 
de Diem-Biem-Phu libro a Vietnam de los co l .onia lista.s fran
ceses pero de inmedinto llegaron los yanq').lis imperialistas 
y, una vez mas, e1 pueblo . torno. las arroes en · la-guerra de re~ 
sistencia que cOIDcnz6en el Sur y se extandi6 desde 1964 a 
todoel palS por el afan imperialista yanqui de' impedir la 
unidad combativ-a ·de.la gran re 'caguardia ' con e1 gran frente 
del Sur. 

Sin' embargo., '1a ag:-asion al Nor'!;e , de Vietnam 'costo terri
bles ravese,s a. los agresores.. La RepUbltcaDemo.crattca de ' 
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Vietnam, lejos de debilitarse, se desarrollo firmemente, 
librando la guerra popular frente a la metralla yanqui, 
y ' obligando a Johnson a poner fin, incondicionalmente, a 
los bombardeos contra el Norte. 

Hoy las fuerzas de defensa nacional de la Republica -
Democratica de Vietnam son mas poderosas que nunca, se 
han forta lecldo y desarrollado en el combate contra la ~, 
moderna tecnica de los imperialistas y continuan su pre
paracion, elevando su capacidad combativa, listas para 
combatir en defensa de los logros del socialismo, de la 
gran retaguardia en la bata lla por la liberaci6'n 'del Sur. 

En su testamento el Presidente Ho-shi-minh sena16: En 
la lucha anti-yanqui y por la salvacion nacional en !rea
lidad tendremos que soportar mas dificultades y sacrifi 
clos pero estamos seguros que obtendremos la victoria t~ 
tal; esta es una certeza absoluta. 

Las Fuerzas Populares de Vietnam constituyen un factor 
determinante en la decision del pueblo vietnamita de 10
grar la victoria, cumpliendo con la tradicion de ser fie 
les al Partido, dedicadas al pueblo, cumpliendo cualquier 
tarea, superando cualquier dificultad y venciendo a cual
quier enemigo. 

En este aniversario de su fundacion las Fuerzas Arma
das Populares de Vietnam han dado a nuestro pueblo una ex 
traordinaria prueba de solidaridad enviando a un grupo de 
combatientes a participar en nuestra hist6rica zafra de 
los 10 millones, expresion de la sincera amistad de las -
Fuerzas Armadas Populares y el pueblo vietnamita con nues , 	 tro pueblo y de la determinacion de marchar, codo a codo, 
en la causa comUn contra el imperialismo .yanqui, con el 
machete o con fusil, por la construccion del socialismo y 
el comunismo. 

Al enviar, a nombre de las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias de Cuba, un fraternal saludo a los combatlentes viet 
namitas, reiteramos nuestra conviccion de que las Fuerzas 
Armadas Populares de Vietnam sabran cumplir el deseo del 
Presidente Ho-shi-minhs Mi ultimo deseo es que todo nues 
tro Partido y pueblo, unidos estrechamente en la lucha, ~ 
construyan un Vietnam pacifico, unificado, independiente, 
democratico y prospero, y hagan una valiosa contribucion 
a la revolucion mundlal. 

= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - ------ = = = = 

16) 	LA VIGILANCIA POLICIAL EN ALGUNAS EMISORAS DE BUENOS AI
res fue imprevistamente reforzada hoy. Una version cir 
culante eata manana indicaba que un comando guerrillero 
hab{a asaltado esta madrugada la fuerte guarnicion mili 
tar de Campo de Mayo, 30 kilometros al Oeste de Buenos 
Aires, la capital argentina, donde se apoderaron de 3 c~ 
miones con armamentos. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) 	A LAS 9 DE LA MANANA DE HOY SE EFECTUARA EN LA NECROPOLIS 

de Colon el sepelio del companero Jose Fuertes Jimenez, 
Director del Plan Cordon Lechero de La Habana.. El compa
nero Fuertes Jimenez perdio la vida en un accidente auto
movil{stico ocurrido en laCarretera de Ca labazar a Las -
Guasimas, a las 11:30 de la noche del pasado Sabado. 

* * * * * * * * ** * * * 
18) 	EN SU EDICICN DE HOY EL DIARIO "GRANMA" EXPRESA QUE ES PRE 

ciso jerarquizar socialmente al maestro; ademas, para que 
todo el pueblo, todas las organizaciones, ayuden y facili 
ten su terea" esencial: superarse siempre, estudiar perma: 
nentemente, dar cada vez mejores clases, vincularse pro
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fundamente a los ' a lumnos en l6s· problemas que ,estos tengan pa 
ra ayudar a s11 formacion iht~gral y cohvertir'se en un activii 

' ta pol{tico y social ~e la comunidad. 
En ot~a parte el editorial destaca que atras quedo, psra 

siempre, ~a ~poca Sn que el mercantilismo y la politiquer{a 
asf'ixiaban la labor del maestro, cuando toda la realidad cir 

. 	 , . 
cundante 1igaba ,su es£uerzo y mas de 10 MIL educadore no p~ 
dian trabajar mientras 700 MIL ninos carec{an 1e escuelas. 

= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8;00 A.l\1. del 
-- --	 -- ,-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- DOMI~lfGO)~ 

19) 	 (Z A F R A)
Los 123 centrales azucareros que se encontraban ~Dliendo 

en todo e1 pa{s basta las 7 de la noche del 20 de Diciernbre 
de 1969 procesarOn ese dla 31 MIL 577 toneladas ffiotricas de 
azucar para un acumulRdo nacional desde que cornenzo la zafra 
de los 10 millonsn de 908 MIL 608 toneladas ITl~tricas de azu
car, informo la Sa la de Control del Ministerio de la Industria 
Azucarera. Y nos estamos aproximando al primer millon. 

* * 	* * * * * * * * * 
20) 	 (MAS SOBRE EL NUEVO PROGRAMA "AQUI LA VOZ 'DE. VIETNAM. V~ase 

el #10) ••• program~ especial con fto ticias, reportajes, en
trevistas e informaoiones especiales sobre las luchas del pue 

, " ' bi 0 vietnamita. • • • 	 
;'. : , " ," El 'nuevo prograITl~, que se q,ifundira 5 minutos antes de "El 

Rapido" , noticiero :p.aciQnal de radio, reflejara, detallada
mente, la ' vida de los hombres, mujeres y ninos que ' en el Nor
te y Su.r de Vietnam combaten al agresor norteamericano en to
dos 	 los frentes. 

~ 

IIEL RAPIDO rDE LA. UNA EN PUNTO il == (Transmitenen cadena las 
... erniS,oras =~ 1:00 P.M. del DOMINGO)
2 

" '21) LA HABA;NA,. = La zafra ' marCM bien, los rendimientos aurnentan 
. de maJ;lera ~ e~traordinaria, senelo el Comandante Fidel Castro 
, en60riferencia de prensa ofrecida en los canaverales. 

* * 	* * * * * * * * * * 
22) 	 LA HABANA = La - zafra de los 10 millones se ha convertido en 


un s1.mbolo del internacionalism.o,en una bandera de revilu

cionarios, resalto Fidel desde los canaverales. 


* * 	* * * * * * ~ * * * 
23) 	 LA RABANA ;:: Tiene que haber moral muy grande en la presencia 

de la brigada vietnamita en nuestros cafiaverales, senalD Fi
del ensuco:nversacion con los periodistas cubanos y los com 
batientes vietnamitas. 

* * * * * * * * * * * * . 
24) 	 LA HABAlLil= Arribaremos a1 primer millon el proximo d{a 23, 

expres6 Fidel en la conferencia de prensa ofrecida en los ca
navera19s,y anadio que al se~~do m.illon ~e llegara el 18 de 
Enero y at tercero el 2 de Febrero. 

* * 	* * * * * * * * * * 
25) 	 LA HABANA = yamos a fusllar sin contemplaciones a todo el que 

intente sabotear esta zaira, advirtio el Comandante Fidel Ca§. 
tro en su entrevista· de ayer con periodistns cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	 (Se oye conversando a Fldsl con alguien. No se. perciben las 

pa labras) (LOCUTOF.) El Coma:ldante Fide 1 Castro ha venido 
cortando varias horas todos los ~1.as desdeel mes de Agosto y 
en es-!ia ocnsj.on inv~t6 a los cornbatientes vietnarnitas acompa
nad"OD de a Igunos diplom8ticos de la Republica Dernocratica de 
Vietnam y del Gobie:eno RevoluclonarioProvisional de Vietnam 
del Sur. 
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El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, 
con una fresca camisa blanca y pantalon verde olivo de 
campana, termino su corte de ayer a las 11 de la manana 
junto a los vietnamitas y converso con ellos. En el 
curso del dialogo Fidel contesto a preguntas que sobre 
la zafra Ie formularon el Comandante Jorge Serguera y 
el Primer Capitan Jorge Enrique Mendoza asi como los 
companeros Marta Rojas, Gabriel Molina y Roberto Agudo. 
El contacto primero con el Comandante en Jefe se produ
jo caminando entre las tongas de canas apiladas. (Tran~ 
cribiremos los aspectos mas interesantes de esta conyer 
sacion y que sea audible por tratarse de la transmision 
de una grabacion) 

FIDEL = Todos los dias corto 4 horas ••• Empece en -
Agosto •••• Corte 21 dias entre Agosto y Septiembre, ya 
tengo ••• creo •••• 71 dias acumulados •• ~. Al primer mi
lIon? Llegamos el dia 23, aproximadamente a las 11, 11 
y media de la noche ••• (Conversan Fidel, los periodistas 
y los vietnamitas) , 

(hablando un vietnamita) ••••• yo perS~ilalmente ani
quile a 25 yanquis en los combates y nosrtros tambien -
por eso estamos seguros que ahora en los canaverales cu , banos,otra trinchera de combate,tambien tratamos de ser 
valiente ••• macheteros para dar nuestro aporte a esta 
batalla del hermano pueblo cubano. 

FIDEL = Respecto •••• para mi tiene un valor moral 
muy grande la presencia de esta brigada vietnamita aqu{ 
•••• enfrentandose al imperialismo, con todas sus armas 
modernas, este gesto tiene un valor inapreciable en un 
acto internacionalista, enun acto de solidaridad, un a~ 
to revolucionario, un acto comunista. Y siento una -
gran admiracion por este gesto, esta actitud, de los -
vietnamitas ••••• tiene un gran significado moral la ac
titud de los jovenes norteamericanos aqu{ •••• en que -
existe un contingente numeroso de jovenes que ahora ••• 
ustedes saben que en Estados Unidos con motivos de estas 
fiestas de fin de ano •••• un acto admirable yemocionan
te en que un contingente de jovenes norteamericanos este 
junto con los cubanos, participando en esta ••••• 

Esto es una prueba decisiva •••• al cabo de 10 anos de 
bloqueo imperia listay hacemoEi 0 no hacemos los 10 mi- ' 
llones. Si nosotros no los hacemos estariam.os dispuestos 
a decir que han obtenido un exito, han triunfado. .Asi 
que vamos aver si BOn ellosonosotros los que salimos 
victoriosos de esta batalla. Creo que sera un golpe mo
ral tremendo, fuerte, ellos creen con toda segu'ridad que 
no los hacemos •••• aparecieron unos cables ayer que de
cfan que ••••• llegar a 5 millones y medio de toneladas, 
que dado el rendimiento del azucar de Cuba y hasta con 
motivo de eso decian que los precios habian subido •••• 

•••• que ellos, naturalmente, ignoran como es la pro
duccion de la zafra, que rendimiento hay ahora, que ren
dimiento se alcanzaran, como crece el ritmo de la molida 
por d{a$ ••• ahora nosotros casi podemos decir cuando se 
van a producir cada uno de los millones. El primero se
ra aproximadamente el dia 23, entre 10 y 12 de la noche, 
el primer millon. Se lleva un ritmo de casi 30 MIL to
ne ladas •••• 

Ayer el rendimiento fue de 9.72 ya, nacionalmente. 
Las Villas ya ayer paso de 10. Oriente es la que toda
via no ha respondido con rendimiento tan altos. Es po
sible que ello se deba, en parte, a que tengan un poco 
de cana atrasada •••• La Habana y Matanzas estan en 9 y 
setenta y tant os ya •••• 

No, los mejores rendimientos no los han tenido es
tas 2 provincias, nur!ca, nunca 8 es increible ••• Sa
be 10 que ocurre? Que las canas, resultado de las va
riedades, ferti lizacion, hay ahora canas que estan en 
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12 y 13 de rendimiento, las Barbados.... Un central, el Ra
bana Libre, antes de ayer produjo 12.5 de rendimiento; el -
central CamiloCienfuegos esta por encima de 11 de rendimien 
to de azucar hace ya varios dias. Rayvarios centrales por-
encima de ello 'en La Rabana y Matanzas. 

Bueno, a mi juicio intervienen estos factores. Son: uno, 
calidad de cana_ de madurez temprana; segundo, edad de la ca 
na, tienen 15, 16 meses; tercE;ro, la fert:i.lizacion apJ..icada-
a las canas; cuarto, las condiciones climatic-s s, aunque ha 
r~hido un poco de sequia, los frlos normales, practicamente
•••• yo creo que ell0 responde a una mejor tecnica en la s~ 
lecct6n de las variedades y en la fertilizacion. Los rendi
mientos se est8n comportando fenomenales en todas las provin 
cias, ' excepto en Oriente que todavia no han reaccionado. Pe: 
ro Oriente esta en casi 9.99 con ayer, estaba incluso ayer 
por debajo de Las Villas y no muy por encima de La Habana y 
Matanzas. 

En mi opinion que tiene todavla de organizacicn en la za
fra y usted que, por ejemplo, mientras todas las provincias 
tienen norma y media a 2 normas entre carro y suelo Oriente 
tiene 3 normas alll. Otro factor que puede estar influyendo 
que Oriente esta ahora cortando ahora los retonos quedados. 
Cuando Oriente entre a cortar las Barbados, que tiene 18 MIL 
caballerlas de Barbados, 17 0 18 MIL caballe~las de Barbados, 
los rendimientos en Oriente se deben encaramar en 13 y 14, 
en 13 y' 14, siempre y cuando e1 programa de corte, sobre todo 
el principio de la frescura de la cana se cumpla. Si en la 
provincia de Oriente son capaces de cumplir el programa de 
corte y el principio de caila fresca,que no se acumulen mas 
de 2 normas -entre suelo ycarros, porque donde hay 3 normas 
entre suelo y carro hay algunas canas que tienen 4 y 5 d{as 
••••• no 'enumerabamos e1 factor, a mi juicio, numero uno, 
que es la displina en el cumplimiento del programa de corte 
y la frescura de la cana. " 

•••• es una apreciacion mia •••• veo todos los dlas el •• q 

de la C$lla que tiene en carros y en el suelo y si muelen 6.1, 
6.2, tienen 18 y 19 mill.ones ,entre carros y suelo, es decir, 
tiene 3 normas y pico, siempre en estas normashay canas de 
5 y 6 dlas ••• 

Bueno, yo pienso que la ,productividad se esta elevando mu
cho y que si nosotros no logramos con la fuerza movilizada se 
corte 10 que se debe cortar sencillamente serla incapacidad 
nuestra porque nunca ha habido tales condiciones subjetivas, 
tal estado de animo en las masas, nunca ••••• 

Pero hay una atencion muy ' constante de toda la zafra en 
todas las provincias. Tenemos los datos de cada central, co
mo'v?, los centrales criticos, los centrales que tienen mas 
cana, los cer.:trales donde no puede haber retraso, los centra
les que tienen todavla problemas industriales por inversiones, 
hay una atencion absoluta de todas y cada una de las provin
cias y ' de cada uno de los centrales. De manera que estan to
madas las medidas, hay algunas fuerzas de reserva para cuan
do haya que moverlas, de modo que estan tomadas todas las me
didas, puede decirse que esta marchando bien la zafra, aunque 
todavla con algunos pequenos inconvenientes ••••• Yo diria 
que uno de los mejores esfuerzos ultimamente 10 ha hecho Las 
Villas, que Las Villas termina el 31 de Diciembre con 410 mi
llones de arrobas de canas molidas.... que tiene una capaci
dad de 8.8, en ocasi-ones de 9 millones, tenia que moler casi 
MIL 800 millones de arrobas, una situacion similar a la de IE 
Habana, que con 3.8 tiona que moler 800 MILLONES •••• esas 2 
prov-incias tienen que empezar con casi todos los centrales 
el die ••• los primeros dias de •••• 

Tienen sobrantes de canas Lac Villas, tiene cantidades, -
Matarizas, tiene cantidades, Oriente tiene algunas cantidades, 
tiEmen un pequeno deficit ... esta 'mas 0 memos parejo ••• Nec~ 
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sitamos unas 7 MIL 430 lYIILLONES de arrobas, es decir, te
nemos, en mi opinion, 7 MIL 700, 7 MIL 800 MILLONES, esto 
conservador, con los rend.imientos conservadores, puede n§. 
cesitarse menos cana~ ••• por ejemplo, yo pienso que La Ha , bana hace su millon de toneladas con 750 MILLONES de arro 
bas..... 

No, no, la productividad esta su.biendo y esta, inc lu..., ,~, , 
ve, esta en varios lugares por encima de 10 planeado. N~ 
sotros todav1a no hemos hecho la publicidad de todos los 
datos porque algunas provincias todavia estan en una fase 
de organizacion y hasta que no tengan todav1a un poquito 
mas de posibilidades de organizarlo todo no queremos ha
cer la publicidad.... Va aempezar en Enero ya, en Enero 
se va a publicar el trabajo de cada provincia, como va, y 
por ciento de cumplimiento de la norma, la fuerza de tra
bajo de cada provincia, la asistencia al corte, el por 
ciento p~r machetero, en centro de acopio, en grua, se -
van a dar todos los datos ••• yo creo que esto es un fac
tor tremendo porque va a ser ante 1a nacion entera 'el es
fuerzo que cada cual esta realizando ••• 

Forque hay algunas provinciasque todavla estan termi
nando de organizar la zafra, que son CamagUey y Oriente; 
estamos esperando que avancen un poquito mas en su organi 
zacion••• en algunas provincias tienen algunos problemas
industriales y p~r eso puede haber cierta aparente defor
maci6n, por algunas inversiones mas diftciles, a veces se 
traba, ssto para a los hombres, de manera que cuando se 
de a la publicidad se debe tambien hacer un analisis de 
las circunstancias de cada una ••••• 

•••• la parte industrial tiene sus problemas, tienen 
sus inversiones muy grandes y hay centrales que se termi
nan de armar a finales de- :Febrero, como e1 Uruguay, mien
tras tanto estan moliendo Con algunos tandems. Hay cen
trales que terminan toda su inversion, como el Venezuela, 
mas 0 menos en Enero; tiene un central en Oriente, como el 
Peru, ••• tandem nuevo, inversiones importantes; el Urba
no Noris, el Maceo, Oriente tiene varios centrales que es
tan todavta en proceso de terminacion las inversionesA •• 

•••• hay centrales que tienen mucha cana, que tienen 
que prolongar la zafra •••• (dice varias palabras imposible 
de entender) •••••• sabotear la zafra; en un momento dado 
haran todo 10 posible por impedir la zafra y nosotros, des 
de luego que vamos a fusilar sin contemplaciones de ninguna 
clase a todo el que intente sabotear la zafra. En ssta lu 
cha del pueblo p~r salir adelante, por ganar la batalla -= 
del SUb-desarrollo, no vamos a andar con contemplaciones 
frente a los lacayos, los miserables al -servicio del impe
rialismo que traten de ••• porque van a ir para el otro la
do. Esto es una cosa bien clara, para esto no hay termino 
medio ••••• 

Yo dir!a que, en general, la industria puede tener al~ 
nos problemas pero hay una gran concentracion de medios y
de experiencias, la Brigada Comunista de Cienfuegos esta 
en estos momentos en Oriente, terminando de completar to
das las inversiones, es la fuerza de choque nuestra, de 
montaje industrial y de •••• en calidad y en velocidad, 
esta toda en Oriente en estos momentos • 

•••• un puebl.o que tenga que vivir, depender su econo
mta de una agricultura canera para cortarla a mane es un 
pueblo cuya economta es una economta de alpargata ••• , que 
no da para mas que para alpargata, con la productividad 
del trabajo cortando cana a mano. Una econom1a que tenga 
que basarse en tal productividad del trabajo con el corte 
de cana a mane es de a Iparga ta. 

Ahora para salir del corte de cana a mano hay que te
ner maquinas, para tener maquinas hay que tener cana y, 
por 10 tanto, hay que empezar por algUn lugar y hay que 
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:-. . empezar ·,teniendo cana co_rtandola como sea ••• ,•• 
••• es poco ••• e . tt'cabajando un poco •••• y hacemo.s 10 millo

nes. Tu crees que es nada del otro mundo? Noes nada, si 
200 MIL hombr8s trabajando media ' manana hacen los 10 millo
nes, 200 mil hombres trabajando una manana, medio dia, te 10 
digo ah! con 1a cana en la mano, te 10 digo ahl con lacana 
en la mano.... se cortan 200 arrobas en 4 horas •••• 

•.•• el primer millon no tiene iinportancia ••• el cU.-l 2:'5, 
mas 0 menos f sobre las 11 d.e la noche, las l~, tendremos e 1 
primer millon, e1 segundo millon 10 tendremos aproximadamen
te el 18 de Enero, el tercero 10 sera aproximadamente el 9 
de Febrero, el cuarto el 28.•·.... e1 17 de Marzo e1 quinto mi
llon••••• , mas 0 menos el 3 de Abril elsexto, en Abril 20 •• 
••• septimo y octavo el 7 de Mayo •••• es un programa que pu~ 
de mejorarse •••• .la molida mas grande se alcanzara del 20 de 
Febrero en adelante ••••• l~S capacidades plenas, plenas, pl~ 
nas, con todas 'las ampliaciones estaran en Marzo, Abril y 

. los primeros d!as de Mayo •••• habran dias de 60 MIL tonela
das diaria~..... . . 

••••• cuanto fue el rendimiento de La Habana hoy? Increi
ble.' •• (no se entiende el numero); Pinar del Rio, 7.69, Haba
na, 10.03; Matanzas, 9.78; Las Villas, 10.36; CamagUey, 9.33 
y Orient~ 9.97. La Habana he superado a Oriente hoy en ren
dimiento ·•••• '10.03••••• 

I

Vamos aver ahora cana molida pQr cada una de las provin
cias. Hay un . dato muy importante .. Hoy molio Pinar del Rio 
medio millon, que molio La :fIabana, 3.5; que llDlio Matanzas, 
2.4; <;1ue molio La~ Villas, 7.3; que molio CamagUeY, . 4.5; ••• 
••• produccion hoy, 30 MIL 222 toneladas, 30 MIL 3210 ••• 

•••• mire los rendimientos de la provincia de La Habana 
an!: Augusto Sandino, 10.41; Orlando Nodarse, 11.04; Amis
tad de los Pueblos, ·~ 9.72 ·; Comandante Fajardo, 10.. 20; Hector 
Molina, 10.36; Habana Libre, 12.15; Camilo Cienfuegos, 11.12; 
Manue 1 Is 1-<, 8.94; Alex Mana lich, 9.55; Pablo Noriega, 10.90; 
Osvaldo Sanchez, 9.35; Martinez Villena, 8; Jorge Luis Santa 
Coloma, 10.60; Martinez Prieto, 10..... 

(voz de un 'periodista) Bueno, una pregunta internacional, 
se la ' puedo hacer, Comandante? Que le parece la cabriola de 
Panama? '. . 

FIDEL = Es un relajo•••• (risas).... (despues hablan de 
la pelota) 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M. del 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LUNES) 

27) 	ALGUNOS NUBLADOS EN LA MANANA, A~NTANDO LA NUBOSIDAD DESDE 

la tarde, con chubascos en la region occidental y algunos nu 

blados con actividad de lluvias y chubascos en la region --~ 

orienta 1. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) 	 (MAS SOBRE LA MUERTE DE FUERTES JIMENEZ. Vease el #17) La 
despGdida de duelo estuvo a cargo del Primer Capitan Jorge En 
rique Mendoza, Director de II Granma" , quien destace las cuali'" 
dsdes revolucicnarias del companero Jose Fuertes. 

Fue~tes Jimenez fue dirigcnte del Magisterio y milito en 
el Mcvimiento 26 de Julio, del cual fue Coordinador en Cala
bazar de Sagua, pl'uvincia de L.ss Villas. Varias veces dete
nido y golpeado durar...te la luc:ha inourreccional. Despues
del triunfo de la rebelion ocupe distintos cargos dentro del 
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Partido Comunista de Cuba. En momentos de perder la vida 

el companero Jose Fuertes Jim~nez desempena las funciones 

de Director del Plan Cordon Lechero de La Habana. 


* * * * * * * * * * * * * 
29) (MAS SOBRE EL ENCUENTRODE HUMORISTAS. Vease el #8) El En , cuentro fue clausurado por Orlando Fundora, Responsable 

dela COR del Comi"lie CentrRl del Partido, quien seilalo .. 

necesidad de divulgar el esfuerzo callado y hero5.co de los 

hombres que cada dia trabajan en los cortes de canas y pa~ 

manecen meses dando su aporte a la zafra sin otra motiva
cion que su propia conciencia revolucionaria. 


* * * * * * * * * * * * * 
30) UN COMENTARIO QUE PUBLICA HOY LA AGEIWIA DE NOTICIAS PREN

sa Latina senala: Race un par de semanas el regimen mili 
tar de Brasil no oculto su malestar ante la divulgacion en 
Europa de informaciones relacionadas con el genocidio de 
los indios brasilenos. 

Refiriendose a las declaraciones del gorila Garrastazu 
Medici, j6fe del regimen brasileno, quien quiso encubrir 
el genocidio declarando que 10 que habla sucedidb es que 
los blancos se quieren que dar con las tierras de los in
dios, expone el comentario que esa rosada vision oficial 
dista bastante de acercarse a los terminos reales de la si 
tuacion actual de la poblacion indigena de Brasil. 

El comentario agrega que la Fundacion Nacional del In
dio todavla no ha identificado y, por 10 tanto, no han si 
do castigados los criminale~ que envenenaron con arsenico 
la harina y el azucar que fueron distribuidos a los indios 
Boca de Palo, que los diezmo en gran numero. 

Finalmente anade el comentario: Tampoco han sido casti 
gados, ya que nunca han identificado a sus autores, por la 

. matanza cometida e·l ano pasado contra los indiosCintas -
Iargas, a los que se dio muerte por medio de dinamita arro 
jada desde aviunes. 

* * * * * 1* * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ramirez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mBS importantes radio
noticias del dia, t3l como son tr2nsmitidaa, de Cuba Comunista\ 
realizada por Taqu{grafos Profecionales Cubanos Anticomunistas) 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

NARTES, 23 de DICIEMBRE de 1969 

IIEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) 	EN ARGENTINA EL A8ESINATO DE UN "JOVRN DE 17 ANOS A MAu~OS DE 
un soldado y el ataque perpetrado por un grupo ar~ado contra 
lL"1 parqueo de vehiculos militares se destacaron ell la actua
lidad noticiosa. 

segUn informo el alto mando del ejercito argentino, el 
joven perdio la vida a co:nsecm:mcia de los dtsparos que Ie 
hizo un centinela de la Baoe Campo de Mayo, situado en las 
afueras de Buenos Aires. El asesinato tu.vo lugsr pocas ho
ras despu09 que un comando integrado p~r 15 0 20 personas 
ataco lli"1 parque de estacionamiento de automoviles del Septi 
mo Regimiento de Infanter1a en la ciudad de La Plata. -

Un Comunicado de 13 Comandancia del Ejercito diD a cono
cer que 108 atacantes vest1an u.."1ifm::mes de ece cuerpo arma
do. MiBmbTos de la polic{a y unidades de seguridad sometie 
ron a cont~ol las carreteras de acceso a La Plata y hasta 
el momonto no han podido detener a ningUn integrante del -
grupo asaltante. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	 LA POLICIA DEL E-STADO BRASILENO DE GUANABARA SE ATRIBUYO EL 

descubrimiento de 6 locales supuestamente utilizados p~r ele 
mentos revolucionarios vinculados a un joven detenido el Pf!" 
sado Miercoles. SegUn la version oficial, en los diversos
allanamientos solamente se 10gro 1a detencion de una persona 
dedicada a la impresion de volantes ya que las restantes ca 
sas se encontraban abandonadas." -

Por su parte el Fiscal de la Primera Region Mi1itar, cuya 
sede radica en RIo de Janeiro, acuso a 11 civiles detenidos 
en Agosto de realizar actividades subversivas en la zona. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL APARATO REPRESIVO DE VENEZUELA SERA INCREMENTADO A PARTIR 

de hoy con 7 MIL nuevos policias, oasi 700 carros patrulle
ros y modernos equipos de comunicaciones, segUn se diD a co
nocor desde Caracas. 

Race 5 dies e1 Presidente venezolano anuncio que se em
plearlan mayores recursos para tratar de evitar que se desa
ten 10 que califico de nuevas olas de vio1encia. 

* * * * * * .:f ** * ** * 
4) (z A F R A) 

Al producirse en las ultimos 24 horas 25 MIL 902 toneladas 
metricas de azucar 1a produccion azucarera en eata zafra gi 
gante de los 10 mi110nes se eleva ahora a 966 MIL 593 tone~ 
ladas metricas. 

Para la citada cifra de 25 MIL 902 toneladas de azucar 
producidas ayer los 126 cGntra10s que so . encuentran en act! 
vo en tOGO el palS molieron 22 TvIILLONES 200 MIL arrobas de 
canas. En total, de3de que comenzo la g~an zafra de 1970, 
se han molido MIL 101 MILl,ONES 800 MIL arrobas de canas. 

Mientras tanto e1 central IISiboney", ubicado en la re
gion de Cnmagtiey-Triangulo, comenzo su molienda para la his
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RADIO REEELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = ~ = = = = -- - - - - - - - - - - - -----
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucion~rias y el Ministerio del Interior. 
(Z A F R A) 

Racia los 10millones de toneladas de azucar. Roy se ~ro
ducir~ el primer mill~n de toneladas de az~car en la fiistari 
ca zafra de los 10 millones. Con el inicio do la gran movi
lizacion de todo el pu.eblo en la jornada productiva para ce
lebrar el XI aniversario del triunfo de 1a rebelion arribara 
enta zafra al primer millon de toneladas metricas entre las 
22 y 24 horas de hoy.

Tambien se L~forma que los rendimientos industriales han 
llegado a niveles 9.39 y 9,90 nacionalmente mientras que el 
pasado ano en esta fecha solo alcanzaba niveles con promedio 
de 8~73. Algunas provincias COgO La Rabana y Las Villas ya 
a 1canzan nive 186 do rendimient6s porencima de los 10 plmtos. 

Con el arribo al primer millon de tonaladas de azUcar es
ta es la prirr.G!'a va z en la historia de 'n',.,tO stro pa 1S que se 
conquista una produccion as1: en fecha tan temprana, 10 que 
demuestra, como senalo Fidel, que la zafra marcha bien; hay, 
por encima de todo, lavoluntad de que siga marchando bien. 

Los Comites de Defensa de la RBYolucion 1~.8varan.a cabo 
una jornada masiva de vigilancia en todo e1 pais durante la 
noche de ho~ para saludar el arribo ,al ,primer millon de ton§. 
ladas de azucar. Eata actividad, ademas de otras que se pr~ 
duciran a pqrtir de manana, es parte de un programa elabora
do por la Direccion Naciona 1 de los CDR para sa ludar cada mi 

" llon de toneladas de azucar en la zafra de los 10 millones. 
Desde ayer los trabajadores en todo el pais se moviliza

ron para emprender la jornada productiva del 22 de Diciembre 
a 1 3 de Enero. Desde las provincias de Camagi!ey, Matanzas, 
Las Villas J Pinar del Rlo , se reportan los contingentes de 
trabajadores movilizados hacia el agro bajo las consignas de 
cada provincia y con el objetivo COIlIUn de celobrar el XI ani 
versario de la rebeli6n en la agricultura. 

Los traba jadores vi llarenos inc orporados a 1 mov~.miento 
"10 para 108 10" cortaron e1 Sabado mas de 10 millones de -
arrobas de canas, 10 que permitio a esa provincia realizar 
el Domingo la molienda mas alta en la presente zafra de los 
10 mi110nes ' con una molida que ascendio a 9 MILLONES 362 MIL 
188 arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA JORNADA NACIONAL DE RECONOCIMIEN~O AL MAESTRO FUE CLAUSU
rada anoche en la CTC por el Ministro de Educacion Jose Lla
nusa. En el acto se ' hizo entrega de la Orden "25 Anos en la 
Docencia" a los maestros de cada Regional de La Ratana. 

En sus palabras de resumen Llanuoa destaco la labo~ del 
maestro. Se refirio al apoyo de la CTC y las organizaciones
de masas para los planes educacionales, analizo la labor del 
maestro en la educacion integral y finalizo sus palabras pa
tentizando el reconocimiento p6blico del Ministerio de Educa , -,cion y el Partido a los maestros cubanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
AYER LLEGO A NUESTRO PAIS EL ARQUITECTO ERNESTO GUEVARA LIN, 
padre del Comandante Ernesto G'levara. Acudieron a recibirlo 
al aeropuerto internacicmal Jose Marti la companera Aleida 
March de Guevara y la companera Celia Sanchez Manduley, mie!!!, 
bro del Comite Central del Partido; los hijos del Che, Er
neEJto y Camilo, (3stuvieron presentes en el recibimiento .. 

* * * * * * * * * * * * * 
EJJ CO:MP..l'IDANTE JESUS MONTANR, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL 
Partido, clausuro la ~euni6n Recional de Servicios, convoca
da POl' los CDR, dO:i::d.e se tomarol1 importantes acuerdos para 
normqr las Asambleas de Inf0rmacion. 

Estas asambleas tienen el objetivo de ayudar a los Admi
nistradores Populares y de prestar un mejor servicio a la po, blacion. 
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12) ONCE ANOS DE REVCLUCION 
.: En Gstos 11 anos transcurridos desde e 1 pri mere (le Ene

ro de 1959 en lm.O de los seotores de nuostra economia don
de se esta rea li2lando illl eefuerzo continuado Dar.a a lcanzar 
el nivel que requiero nuestro impetubso desarrollo eccn6m! 
co es en e1 sector del ~ranBporte~ 

U:C3 de lE\S preocnpaciones fundamenta les a 1 triunfo de 
la rebelion era a liviar la secul<2r incomunicaci6n de nues ... 
tros campesinos. Es sobradomente conocido hoy q~R parajes 
enteros de nuestro pais jamas tl1vieron aCCG.so a lacivili
zaci6n y s~man cientos de vidas perdidas inutilmente por 
carecer !l.'.l8stros camresi.nos de Ins elementa les vias de co
municacion que les permi~; ieran, en caso de oTlfermedad, tras 
ladarse rapidamente al hospital mas cercano. ~ 

Hoy decenas de OO<1ernos y confortablc3 6mnibus serr-Rnos 
circulan: por los lugar~s figS in~oepitos de la Sierra Maes
tra y del Eseambray. El ~sado ano se transpor·t6 un total 
de 750 mIl viajeros en los 6mnibus, a!,e l:ianea unos y e.e ccx:.S 
truc(;ion necional Otl.'03, por lOB cRminos que la Revol11~'i611-
ha abicrto en 01 lOtu£r!o vi!.larofio" 

El trans~orte urbano so modernizo con la adguisicion de 
mas de 800 oU".nibus Leyland. En 1958 se tran8~orto un Ir.i
lion 200 mil pasajeros y el pasado ano 1968 mas de 3 millo 
nos. 

En el transporte iaterprovincial se refo~zo el parque 
existents de omnibus comprados en epocas remotas ~G uso -
con la compra de 246 omnibus Leyland, 115 con aire acondi
eionado, que 119garan proximamente, 131 de la marca Pegaso 
y mas de MIL 800 de paises socialistas. 

Para ayuJ.ar a 1 transporte urbano e inter-urbano se rei
nicio el serl'icio de Cabotaje en forma eJr:perimentz.l en el 
rio Cau1;o, en Ol'iente, al comenzar a operar una via fluvial 
a 10 largo de 40 kilometros, entre Guamo y Manzanillo o En 
este sector podem.os sena lar que el trafico entre Bate.bano y 
el puerto de Ge:..'ona, en Isla de la Juventud, se esta refor . -zando contlnuamente. 

En otrD Qe los renglones fundamentales del trancporte, 
los ferroc~rriles, el entusias~o de los trabajadores ha re 
suelto numerosos problemas en 1a fabricaclon de piezas de-
repuosto, reacoadicionamiento de equipos en der-echo, la 
construccibn de carros de pasajeros, como los Pioneros y 
Escam'h!'3.Y J etc.; se reconstruyen las vias forreEis, jamas 
r0par&das antes en la cuantia y necesidad requericras, uti
lizandose el noyedoso sistema de sustituir las traviesas 
de madera por polines de normigon. 

La via de Guareira a Union, de 66 kilometros de exten
sion, ha sido renovada C011 este moderno sistema. Se esta 
terminando la cOD.struccion de 12 pequeiias locomotoras de 
300 caballos Y ·LlT...a de 500, utilizando nu.estros propios re 
curs~s. Pa.r:a el ano p::oximo contarGIllOS con mas de 3 IV"JL
vagone·) de caroga y se recibiran 70 loc(;ootoras de vfa an
cha y 15 de "Tia estrecha. 

Pero dC::lo.e la Revolucion ha mostrado y muestra su enor 
me e impflt-tJ.Dflv desarrollo bEl sino en la :f.1arina Mercante.-
Cuba cont~b~ en ]iciem~re de 1953 con 14 barcos, operados 
con 3 COmp2.fi1aS pal'ticula:;-G3 p cuya capaciu.ad de carga era 
de cerca de 48 MIL tonolCldas. m0tricas,y hoy se cuenta con 
mas de 50 unidades y ll"1a capacidad de cal'gc:l de casi 400 
mi 1 tone ladas 0 

Para la p:coxiU!a decada s£ es:pera llegar a transportar 
el 60 pOr' oiento de tod~ nuestra carga de exportacion e 
import.aciouo Para alcanzsr esa ambiciosa meta sera nece
sario adguirir 203 'ba:r.cos, con una capacidad de 3 MILLONES 
de toncle.dao m~tricao. Debido b eeta ail.ge ha sida necesa
rio mejora!' 45 pue~tos y so hall reparado 0 cuns't:i:uido nue
vos 'muel18s, vQt'ader(ls~ ,,:wpigon3s, t9rm~nales tr.9rltimas, 
diques y se acometo el (Ir8gado de mas Uta 6 NILLONES de me~ 
tros cubicos do ganga que obstruyen puertos y canales. Se 
espera en breve inici~r la construcci6n de un modernlsimo 
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puerto en Isla de Pinos, dedicado a la exportacion de cltri
cos. 

Hoy Ouba puede mostrar orgullosa nuestros flamantes bar
cos mercantes recorriendo los 7 mares y enlazandonos con to
do el mundo. Podemos anadir que nuestras unidades mercantes 
visitan 39 palses y realizan operaciones de .carga y descarga 
en 112 puertos. Eso demuestra, una vez mas, que para un pu~ 
blo en Revolucion nada es imposible~ 

ASl tenemos que para el feliz desarrollD de la zaira de 
los 10 millones en el sector de transporte de cana se han -
creedo las condiciones necesarias en cua~to a la transporta
cion de la cana a los centraleo incrementandose las vias fe
rreas, solamente cafieras de 9 ~IL kilometros a12 MIL, a la 
par que se ha importado la cantidad de equipos automotrices 
indispensables para garantizar un movimiento mlnimo diario de 
670 MIL toneladas matricas. 

A su vez los volumenes de produccion han llevado a desa
rrollar junto al aumcnto en los medios ferroviarios y automo
trices un sistema amplio de transportacion y exportacion de 

~ azucar a granol. Ya en la industria azucarera durante el -
proceso rev01u.cionario se ha ida 'sustituyendo, pc1ulatinamente, 
las carretas tiradas pOl' bueyes porrrndernos camiones. Tam
bien ha sufrido un cambio considerable la importacion auto
motriz. 

AS{ vemos que en los afios transcurridos entre 1952 y 1959 
se importaban el 71.2 por ciento de automoviles contra un ri
dlculo 10 por ciento de camiones. La situacion ha variado 
totalmente en el septenio transcurrido entre 1960y 1967. Aho 
ra se importa el 54.3 por ciento de caroiones y solamonte el ~ 
7.4 por ciento de automoviles. ASl el Gobierno Revoluciona
rio va adaptando el servicio de transporte a las necesidades 
reales del pals; aSl se ha producido un cambio sustancial en 
la estructura del 'parque automotriz del pals, al incrementar 
las im:portaJiones de camiones y omnibus' y disminuir, conside
rablemente, la de automoviles. En la proxima dGcada~ dentro 
del auge extraordinario que se producira en 1a esfera econo
mica de nuestra patria, el transporte jugara un importante 

El estado peruano controlara la refinacion y oomercializa

papel y sera engranaje decisiVo en esta historica batalla con 
tra el Bub-desarrollo. -

* * * * * **?.~* * * 
OONTROLARA PERU LA REFINACION Y COMERCIO MI}rERAL 

cion dea cobre, como parte de su participacion dll:'ecta en la 
Industria Minera para romper con la dependencia externa, ex
preso el General Jorge Fernandez Maldonado, Ministro de Minas 
y Energla de Peru. 

* * ~ * * * * * * * * 
RATIFICA OVANDO QUE NO DARA AMNISTIA A DEBRAY ' 

E::1 La Paz, capital de Bolivia, e1, gorila Alfredo 'Ovando 
ratifico 1a decision de no amnistia~ al escritor' frances Re
gLs Debray y al pintor argentino Ciro Bustos, que cumplen 30 
afios de carcel, ya que, segUn sus ·: pa..labras, fueron juzgados 
y son los tribunales los que debanresolver su situacion. 

*****-**** ..* -* 
UN COME~TARIO FINAL 

Edward Kennedy, la ultima figura politica delOlan Kennedy, 
ha amenazado con querellarsecontra la revista "News Week, 
por haber esta publicado una biograf{a ' del creador del Clan, 
Joseph Pdtrick Kennedy, que Edward esti,lIJ,6 injuriosa. 

En dlas pasados murio el fundador de la dinastla Kennedy, 
Joseph Patrick. Tla revista "News Week" dijo de el que tomaba 
la vida como una gue:t'!'a de pandillas, en la que su pandilla 
familiar hacla causa comUn con otros cat61icos irlandeses 
contra las pandillas del Wall street, los yanquis de Nueva 
Inglaterra, los jurilos yel Partido Repuplicano, practicamen
te contra todo, e1' que tuviera poder social, politico 0 finan
ciero en Estados Unidos. 



- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

...' 


Martes, 23 de Diciembre de 1969 -6

"News Week" relato en su comentario titulado liLa muer
te de una dinast!a" como hizo su fortu:lc, una de 120 mas 
fabulosas del imperialismo :v.anqui, Joseph Patrick KerJledy. 
Asegurando que a LOS 45 anos seria millonario Kennedy pi
diD prestaQo 45 MI~ dolares para apoderarse del QanCD en 
gue su padre habia hecho ciertas inve:;:O.8iones.. Se caso 
lue~o con 1a hija de un prominente politico de Boston, as.§.
gurandose aSl respa ldo para SU3 r::f.lniobras financj gras. 

Invirtio en una cadena de victrolas. En 192h :i.nvadio 
Hollywood enfrentandose a los judios duenos da la inci
piente cinematograf{a. Oontrolo companias, arruino a los 
menDs fuertes y a los 3 anos h9bia ganado 5 milloiles de 
dolares. En el anD 1929 ya contaba con una fortuoa de d~ 
cenas de millones aprovechBndoo8 de la c~isis bancaria y 
especulando en la Bolsa. 

Luego se retiro de la Bolea e invirti6 6n bienes ral
ces, importacion de •••• , negocios petroleros, siempre -
con mentalidad de pandillero financierQ. Prueba de ello 
es que al ser nombrado en 1934 primer Presidente de la 00 
m1.sion de Seguridad?s e Intercambios su p'!.'im8:!:'8 medic1a -,-;:: 
fus ilegalizar los negocios que le habian hecho rico, co~ 
tandole asi el camino a los gue podian disputarle el po
der fil12nciero en un futuro.

Fue Embajador en Inglaterra en 1938, como recompensa 
por haber invertido cientos de miles de dolares en la cam 
pana poli'Gica gue diD el exito al Partido Democrata en Es 
iados Unidos. --
, 'il~ews Week" sena laba que Joseph :Patrick Kennedy se ne

"· gaba a oponerse a Hitler y hasta propuso la evacuacibn de 
'600 MIL judios de Alemania renunciando a todos sus dere
chos. Kennedy se expresaba despectivamente acerca de los 
jud100 .. 

Al terminar la II Guerra Mundial ya habia crecido el 
Clan Kennedy. El mayor de sus hijos, elegido por el ya 
multimillonario Joseph Patrick para que fuera Presidente 
de los Estados Unidos, habia muerto en la guerra por la 
que tocD en suerte a John F. In aspiracion por el Partido 
Dem6crata. 

El viejo fundador del Clan puso toda su fortuna en es
ta gran competencia. Presiono pollticamente, compro vo
tos, invirtio en campanas de propaganda y Jorill F. fue Se
nador en 1946 y luego, aupado por todos los intereses que 
movilizo el fu.."Yldador det Clan, llego a la Presidencia con 
el compromiso de deferider los intereses de su pandilla de 
catolicos irlandeses frente a las dem~s pandillas finan
cieras yanquis. 

En 1a lucha de Ianclillas John F. Kennady fue liquidado 
en Dall~s, estado de Texas, pero el viejo Jefe del Clan 
lanzo al otro hermano, Robert, tras el 2ueno dorado del 
poder pero esta vez las demas pandillas financieras ni si 
guiera 10 dejaron llegar a la Presidencia, 10 liquidaron
cuando aUn era solo un candidato. 

Quednba uno mas, Edward, y con este comenzo la misma 
histo~i8 de comprarle DU Acta de Senador y reunirle pre
sion pol!tica para la Presiuencia pero Edward encontro un 
obstaculo imprevisto en su aarrera: el escandalo en que 
se vio envuelto al morir ahogada su Secretaria, al caer a 
un rIo el auto en que viajaban Edward y ella, cespues de 
una fiesta intima. 

Para .peor s11erte, Edward no trato de sabrarla y confe 
so el hecho 10 horas des~ueo de haber ocurrido. Este es~ 
candalo ha sido bien aprovechs.do por los enemigos del gru 
po que res2}alda a Kennedy y a F.dward no ha sido necesario 
liquidarlo flsicammr0e, el mismo se encargo de liquidarse 
pol!ticaillente al men02 fer unos cunntos anos. 

Con la mller'tie de J08eph Patrtck Kennedy y la extincion 
de las posibJ. U.dad9s de l:(h·;ard la revista "News Week" se
nalo que morla la dinastia. Es logico suponer que Edward 

http:aprovechs.do
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Kennedy se indigne porque cuenten la historia de la familia 
pero con quien debe indignarse no es con la revista que pu
blica la historia sino con la familia que tiene tremenda 
hist-oria. 

De John F. Kennedy conocemos los cubanos su actuacion en 
Playa Giron, el bloqueo total contra Cuba, su amenaza nu
clear contra nuestro pueblo. Por 1a muestra creemos que - 
"News Week" 11a pub1icado un palido reflejo de 10 que' :be h§.. 
ber sido realmente e1 pandillero financiero J08eph Patrick 
Kennedy. 

-- --	 -- = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA M..4.NANA" (8:00 A.M .. ) 
-	 - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -- -	 -- - - - - - .- - - - - - - - - - - . - - - - -  ~ 

16) 	COMENTANDO LA LLEGADA DE 10 COM3ATIENTES VIETNAMITAS Y CERCA 
de 300 j ovenes :lOrteamericanos a Cilba para cortar cana duran 
te '!.a za fra de los 10 mi110l:s.es, 1a revista n Punt 0 Fi:U3.1", -=
distribu{da hoy 9n Santiago de Chile, afi:cma: En Cuba, que 
coincidencia, se daran 1a mano amiga y juntaran su voluntad 
creadora los vletnamitas, los cubanos y los jovenes norteame
ricanos que se oponen a 1a guerra en Vietnam y al bloqueo cog 
tra Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) 	 (MAS SOBRE LO DICRO FOR LLAlruSA. Vease e1 #9) Los maestros 

no son solo una fuerza transmisora de conocimientos sino IDla 
fuerp.,a ideologica revolucionaria para 1a formacion del hombre 
del ano 2 JlUL, manifesto el Ministro de Educacion.... E1-
verdadero homenaje no se expresa en un acto sino que se Ie 
rinde dia a dia a los que trabajan en la formacion de las fu
turas generaciones, que no ven enesta actividad un sacrifi 
cio sino una tarea de gran uti1idad para 1a Revo1ucion. 

* * * * * * * * * * * * 
18) 	ANUNCIO EL MINFAR QUE DESDE LAS 7: 30 de LA MANANA DE HOY, EN 

que se iniciaron, hasta 1a u... de 1a madrugada de manana,'>1a - 
Mie:cco1es, se efectusran practicas de vue10 de aviones a reag. 
cion sob:-e las 3 provincias occidenta1es e- Isla de Pinos, - 
por 10 que se escucharan dErtonaciones a1 romper 108 aparatos 
1a barrera del sonido. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS Y LLUVIAS DISPERSAS AL PASO DEL FRENTE 

frio anuncia para hoy e1 Instituto de Meteoro10gia. 

SUPLLMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 AoM.) 
= = .= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

20) (MAS SOBRE LO DICHO POR LLANUSA. Veanse los Nos.' 9 y 17) Jun 
to a la directiva de situar a todos los maestros en los pro-~ 
ximos 5 anos iniciaremos el cumplimiento de las orientaciones 
de la Direccion de la Revolucion encaminadas a 10grar que to
dos los ninos de nivel prima rio esten internos 0 semi-inter
nos; establecer, progresivamente, nuestras escuelas secunda
riBs basicas en el campo; desarrollar la ensenanza media-su
perior con la preparacion militar, como par-be de la educa
cion, y propiciar las bases de la universalizacion de la en
senanza superior, manifesto el Ministro deEducacion••••• 

Asimismo exhort6 a los maestros a mantener en alto el es
piritu de defensa de la patria, a recordar los ejemplos de -
Giron, la crisis de Octu.bre, el ejemplo de Lenin, 10. Revolu
cion de Oct1.l.bre, la lucha de Corea yel heroismo de Vietnam, 
que constituYGn tambi€)n una buena escuela formadora. 

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

http:110l:s.es
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21) 	EN UN INFORME-DENUNCIA IDIVIADO AL VATIC.ANO' SE DETALLAN 
distintos casos de torturas especlficos de sacGrdo~es, 
estudiantes, obreros y otras person.as en Brasil. A v§. 
ces, afirma el documento, se encontraron cadaveres con 
las uiias de los pies y las m9.nos arrancadas, las cuencas 
de los ojos vaclas y el cuerpo vel'gonzosamente mutila
do, infol'man las agencias internacionales de prensa des 
de ciudad del Vaticano. -

* * * * * * * * * * * * * 
22) (Z A F R A) 

Informa In Sala de Control de zafra del Ministerio 
del Azucar qu.e en el dla do ayer, hasta las 7 de la no
che, los 30 ingenios activos en la provincia de Oriente 
molieron 5 MILLON~S 400 MIL arrobas de canns y produje
ron 6 MIL 167 toneladas de azucar. Ori84te tiene ya -
246 MIL 21.2 toneladas de azucar acumuladas para la za
fra de los 10 millones. 

- -	 - - = - - - - - - - - - -- - - - 

RADIO RAGANA CUBA - ONnA CORTA (5:00 P.M. H.S.E. de 
- -	 - - - - -- - -- - -- - -- - ---- .- -	 - - - - - - - - AYER d{a 22) 

23) RACE FOY 8 ANOS, EL 22 DE DICIEJffiP~ DE 1961, FUE PROC~ 
mada Cuba primer pals libre de analfabetismo en America 
Latina. Durante siglos el pueblo cubano se ma::ntu:vo su
mido en el· atraso y la ignorancia, primero bajo el yugo 
colonial y mas tarde debido a la indiferencia y la co
rrupci6n de los gobernantes lacayos del imperhlismo. 

En la epocn de la seudo republica cubana m4s de 10 
MIL educadores sufrfan e1 desempleo mlentras que, pa:ra
dOjicamente, 700 MIL ninos careclan de escuelas. Como 
consecuencia, al triunfar la rebelion armada popular, 
en 1959, casi un mil16n de personas de una poblaci6n de 
6 MILLONES Y m0dio de habitantes eran analfabetos. La 
gran batalla contra el ana1.fabetismo habla sido inicia
da c1u.rante 1a lucha ir..surrecciona 1 contra la tiran1a en 
las zonas liberadas por el Ejercito Rebelde, comandado 
por Fidel Castro, pero a1 tomar la Rev01uci6n e1 poder 
la contienda iniciada en las montanas de la Sierra Maes 
tra se convirti6 en gigantesca ofens iva contra la igno= 
rancia. 

Miles de maestros y brigadistas integraron con ese 
fin lL~ fuerza alfabetizadora de 271 MIL voluntarios -
que a principios de 1961 invadieron ciudades, montafias 
y todas las zonas apartadas de Cuba. A fines de este 
ana tU1 tota 1 de 707 MIL 212 personas hablan sido a Ifabe 
tizadas con 10 cual se di6 el primer paso de la gran -~ 
obra cultural en que hoy esta empefiada la Revoluci6n cu 
bana. -

* * * * * * * * * * * * 
24 : (MAS SOERE LO DICHO POR FIDEL CASTROo vease el Boletln 

de ayer) En otro momento de su charla con los combatien 
tes vie·~nam:l:. t9S y re~resent3ntes de la prensa cubana F~ 
del Castro ridiculizo el 901pe y contra-golpe militar 
ocurrido en los ultimos dlas en Banama. El Primer Mi
nistro cubano anadi6 que existe una competencia entre 
gobernantes latinoamericanos para ver quion es mas ser
viI, mas lacayo y mas anti-comunista; y afiadi6 qu.e ser 
un furibQudo antl-comunista es la gran virtud social y 
pol{tica instaura.=j.Q por el imperialismo. 

En los cortes de canas, junto con los 10 combatien
tes vietnamitas, tambien :pA..rticiparon el Comandante --
Raul Castro, Mini3tro cubano ~e las Fuerzas Armadas Re
volucionarlas; el Emba.jador del Gobie:rno Reyolucionario 
Pr ovis i ona 1 de la Re p-t:,b 1i ca de Vietna m de 1 Sur y e1 En
cargado de Negocios en Cuba de la Republica Democratica 
de Vietnam o 

http:person.as
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RADIO HABANA-CURA - ONnA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 22) 
= 

25) 


26) 

27) 

28) 

EL PRESIDIDTTE DOMIN"ICANO, JOAQUIN BALAGUER, DIJO Q,(JE VERIA 
con agrado el regreso a la Republica Dom:i.nicana del ex-Presi , , dente Juan Bosch y aseguro que su Gobierno Ie ofrecer1a las 
garant1as necesarias a su seguridad. Actu8. Imente se encuen
tra en Paris una delegacion del Partido Revolu.'~ionari.j Domi
nicano que discutira alli con Bosch la posibi:ldad de su re
greso a Santo Domingo.

El Partido Revolucionario Dominicano, del cual Bosch es 
uno de los principales dlrigentes, ha expresado su oposicion 
a participar en las proxim9s elecciones presidenciales por 
considerar que no resolveran los graves problemas del pais. 
Tambien ha denunciado la ola de terror desatada por el regi
men de Balaguer. 

= = = = = = = = = ~ = = = = = = = = =. = = = = = = = = = ~ = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION IlTTEGRAL = (7:30 P.M. de 

, ')= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =A~R d1a 22 

INFOR.1V[ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar: 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

DISCUTEN EN LAS VILLAS PLAN ~E ACTIVIDADES EN HOMENAJE A LE
NIN 

En santa Cla~d, presidida por Orlando Fundora, Responsa
ble de la Comision de Orientacion Revolucionaria del Comite 
Central, y dirigentes provinciales del Partido en las Villas, 
tuvo lugar. una reunion para discutir el Plan de Trabajo con 
vista a1 homenaje de recordacion a Vladimir Itlich Lenin en 
el Centenario de su nacimiento. 

A la reunion asistieron representaciones de organismos de 
masas y adm".nistrativos as! como los Secretarios de la Comi
sion de Orienta cion Revolucionaria en las Secciones y Munici
pios villarenos.En'el transcurso de la reunion sepudo co
nocer las actividades que se proPQnen rea lizar para recordar 
a Leni:n, entre las que se encuentran Exposiciones sabre su 
vida, conferencias, lecturas de documentos referen~es al -
gran lider del proletariado, que se presentaran en centros 
de trabajo y en otros locales de los lJIunicipios.

* * * * * * * * * * * * * * 
CLAUSURAN EN MA...1ITZANILLOPLAN VACACIONAL PROVINCIAL 

Centenares de ninos de' 'las zonas urbanas y rura les del Mu
nicipal Pilon, Regional Manzanillo, particlparon de las mul
tiples actividades recreativas, al efectuarse alli la clausu 
ra' del Plan Vacacional de la provincia oriental para los es~ 
colares de las zonas montanosas. 

El Plan Vac~cional para los ninos escolares que residen en 
las montanas de Oriente tuvo una duraci6n de mas de 3 meses, 
durante los cua les disfrutaron diariamente de actos recrea- ' 
tivos, j ornadas productivas, estancias en campar::J.entos, etc. 

* * * * * * * * * * * * 
ANALIZAN ,EL TRABAJO DE COMUNICACIONES EN ORIENTE 

El Aotivo Provincial de los Trabajadores del Ministerio de 
Comunicaciones en Oriente se efectuo en la ciudad de Santiago 
de Cuba, con la asistencia de los Secretarios de los grupos 
de avanzada de los 9 Centros Moncadistas de ese organismo, -
los dirigentes administrativos de los RegionE!J,les y los Secre
tarios de Servicios de las regiones. 

Durante el Activo de Comunicaciones S6 discutio el Infor 
me sobre' el Desarrollo y Emulacion de Fecha's Hist6ricas, en
el que se recogieron las debilidades enco~tradas en el traba
j 0 desplegado, a la ve7.l que se ana lizaron las medidas a tomar 
para supe~arlas. 

Ademas de precisarse las vias para un me j or traba j 0 emula
tivo 81 Activo de los Trabajadores de Comun:Lcaciones de ---
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Oriente acordo luchar por poner a la provincia entre los 
primeros lugares en el pr.oximo chequeo nacional. ~ara
ella se apoyara en los 931 obreros de avanzada con que 
cuenta 91 organismo entre mas de 2 MIL trabajadores as! 
como en los 257 dirigentea sindicales y en los casi 200 
militantes del Partido y la Juventud .. 

* * * * * * * * * * * * 
29) GRADUANSE TECNICOS AGRONOMOS ]h~ MATANZAS 

Despues de terminar sus estudios se graduaron en un 
acto celebrado en el Pol{gono del Instituto Tocno16gico 
"Alvaro Rainoso" 172 tGcnicos e.gronomos, especialistas 
en, el c~~tivo de la cana; 29 topografos, primera gradua
cton de esta especia lidad en Ie provincia matancera, y 
70 obreros que se han calificado como meoanicos de monta 
je, fresadoro8, torneros, electricistas y soldadoresft 

* * 	* * * * * * * * * * * .
30) INCORPORADAS A LA pnODUCCION MAS DE 5 MIL MUJERES EN CA

MAGUEY 
Un total de Q, MIL 347 mujeres "b..an sido incorporadas 

en distintas tareas de la produccion en 1a p~ovincia ca
magUeyana entre Noviembre primero y Diciembre 18, segUn 
informo In TIe1egacion Provincial del Ministerio del Tra
bajo. Esta cifra representa el 73.4 por ciento de J.a me 
ta de 7 MIL 281 trabajadoras que la Federacion de MUjeres 
de la provincia de Camagliey se habla asignado para los 2 
ultimos meses del presente ano. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	DISOUTEN PLAN DE TRABAJO DE LAS ZONAS CAFETALERAS DE MAN 

ZANILLO -
La limpia de 50 caballer!as sembradas de cafe as! co

mo la poda de otras 44 y la fertilizacion de 12 fueron 
acu.erdos tornados en el Activo Regiona 1 que se celeb'ro en 
el Municipio de Las Mercedes, con vista a discutir el -
Plan de Trabajo que se desarrollara durante la presenta 
jornada en las zonas cafetaleras de Manzanil10. 

Otro de los acu3rdos se refiere a la organizacion de 
138 bri~adas por la Federacion de Mujeres Cubanas que se 
dedicaran .al cultivo de los cafetos as! como la partici 
pacion de los campesinos y obreros de las montanas manza 
nilleras en la zafra de los 10 millones. 

- - - - - - = = = =: = = = = = = = = -- -- -- -- -

RADIO HAB&NA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.MD H.SftE. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - -- AYER d§a 22) - -	 - - - - - - - - - - - - - -- L 

32) 	UN COMENTARIO TIE ACTUALIDAD (pepe AgUero) 
La zafra de los 10 millones va de tOGas maneras, no 

les quepa la mas remota duda de que va. Con estas pala
bras subrayo ,el Primer Ministro cubano, Comandarite Fidel 
Castro, lIna clillrla que en la manana del pasado Sabado so~ 
tuvo en los campos caneros con un g:r.upo de ~eriodistas. 

(Se reproducen aspectos de la conversacion de Fidel -
Castro y que aparecen en nuestro Bolet!n de ayer.) 

La e:':.plicnci on ofrecida por Fidel demuestra basta que 
punto se ba calculado el desl1rrollo de la zafra azucare
rn. La prolongaci6n de la zafra hasta los meses de Mayo 
y Junio supone estar cortando cana los primeros meses de 
la Primavera. Las 11uvias han sido siempre un obstacul0 
para la zafra porque imposibilitan el acar!'eo de' la calla 
y bajan Sil rendimiento en azucar. 

El Primer M~nistro cubano se refirio a esa dificultad 
y afirmo que se ha establecido un programa en cuya estra 
tegia y tactica se ha escogido centra 1 por centra 1, de :
acuerdo con e1 terreno~ la llavia y ot~os factores. EI 
Plan incluye la :prepa:,::acion de caminos entre los sembra 
dos para faciU.tar e1 acarreo de la cana BUn en el caso 
de lluvias pero, ' fundameniia Imente, depende de la se 1ec
cion de los centrales que continuaran moliendo en esta 
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etapa y de 1a seleccionde los campos que se van a cortar en 
Mayo y Junio. Los centra1es que mo1eran en Junio seran aque
110s que se encuentran en los 1ugares mas altos y se aprove
charan, igualmente, condiciones historicas de las distlntas 
regiones azucareras, como es e1 caso de 1a region Norte de 1a 
provincia de Oriente, cuyos centra1es han 10grado, tradicio
na1mente, un e1evado rendimiento de azucar dur8nte e1 mes de 
Junio. 

Fiilel hab10 minucio.soamente acerca de los :::'Gndimientos ac
tua1es de 1a cana, a los cuales ca1ifico de optimos para 1a 
spoca y sena10 no solo los rendimientos que se estan obtenieg. 
do en las provincias sino algunos rendimientos individua1es 
de un gran numero de centrales. JJF.i deta11ada exp1icacion -
ofrecida por e1 Primer Minj.stro cubano en su improvisada char 
1a con los periodistas demucstra que el Gobierno Revo1uciona: 
rio no solo ha programado cuidadosamente el desarrollo de 1a 
actus1 zafra azucarera sino que mantiene una informacion a1 
minuto de 1a marcha de la molienda. 

Esta organizacion y control reciben la mas efectiva ayuda
del pueblo cubano, que con entusiasmo sin 11mites se ha in
corporado a las 1abores de 1a presente zafra. Es 1a union 
indestructible gue existe en Cuba entre pueblo y Gobierno, 
1a identificacion plena de quienes constituyen una rnisma co
sa, con objetivos igua1cs, con preoC<.l.paciones identicas. 

Mientras los ensmigos de 1a Revo1ucion se d~dican a profe
tizar grandes catastrofes 1a zafra cubana marcha ade1ante y 
cada dia marcha mejor. En pocas pa1abras, y tal como 10 sin
tetizo nuestro Primer Ministro: 1a zafra va bien. 

* * 	* * * * * * * * * 
33) 	 EL DIARIO CHILENO "ULTIMA-HORA" AFIID1A EN UN COMENTARIO QUE 

Cuba, indudab1emente, se ha co10cado a 1a vanguardia de 1a ci 
nematografla 1atinoamericana y que esto no hubiera sido posi~ 
b1e sin e1 triunfo de 1a Revo1uci6n cubana. E1 cornentario se 
refiere a1 ~ic10 de Cine Cubano que De efectuo en Santiago de 
Chile auspiciado por Cine Arte de 1a universidad local. 

* * 	* * * * * * * * * 
34) 	ARIEL COLLAZO, DIPUTADO URUGUAYO, DECLARO AL SEMANARIO SOCIA

1ista de Oriente que por cada joven preso 0 muerto han apare
cido 19 combatientas, que nos indican el Unico camino de 1a 
dignidad y 1a lucha. Al comentar las acciones represivas del 
Gobierno de Pacheco Areco, que no ha logrado doblegar a la 
juventud uru~laya, e1 Diputado Collazo conc1uye: e1 proceso 
es irreversible, el sistema esta condenado y e1 pueblo, que 
se repliega en una etapa inicial, en realidad 10 que hace es 
organizarse para nuevos combates. 

* * * * * * * * * * * 
35) MARCEL DIEVERGAT ~ ESPECIALISTA EN ASUUTOS LATINOAMERICANOS 

del diario frances "Le Monde", opin~ que el Gobierno de Peru 
en estos momentos se situ.a entre el radicalismo cubano y e1 
reformismo chi1eno. En declaraciones a1 semanario peruano -
IIOiga" Dievergat afirmo que durante su reciente estadla en 
Lima se percato que en los hombres del Gobierno de Peru hay 
una vo1uutad sincera de transformar e1 pals. 

Luego de manifestar su creencia de que existe en el actual 
Gobierno peruano un enfasis ~evolucionario el especialista 
del diario frances "Le Monde" dijo que e1 movimiento que se 
ha iniciado en Per.-(i supera a los hombres, ya sean mi1i tares 0 
civiles, y, por 10 tanto, sera diflcil volver atras. 

* * 	* * * * * * * * * 
36) 	EL PERIODICO COLOMBIANO ilEL SIGLO" DENUNCIO LA CE...,,{SURA DE -

pr.enE:a impuesta en Panama donde, afirma e1 diario, solo se 
publica 10 que ordenan la Guardia Nacional y su Jefe, el Ge
neral Omar Torrijos. "El Siglo!1 publica una informacion de 
su e:nyiado especia 1 en Panama, 1a cua 1 indica que 1a mayorla 
de los directores de periodicos han sido expu1sados del palS. 
Tambien el diario colombiano informa que otros 2 periodicos 
matutinos panamefios fueron clausurados recientemente. 
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(TRANSMITEN EN CADRNA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

37) LA REVISTA II PUNT0 FINAL", QUE CIRCULA EN CHILB, SENALA QUE 
el movimiento estudiantil de la Universidad de Concepcion 
ha tornado el camino de la accion re-...rolucionaria. Estas',,? 
claraciones fueron hechas a "Punto Final ll por el Presiden
te de la Federacion de Estudiantes de ese Centro, Jorge -
Fuentes, guien expreso, ademas, que el camino que debe se
gui:r.' 01 estudiantado de su pals, Chile, es el de la ac
cion directa, ligada a la lucha de obreros y campesinos, 
que es el de 18 violencia del pueblo cor1"i:ira el imperialis
mo y la burgue s:La 11a ci ona 10 

La Federacibn de Estudiantes de la Unive~sidad de Con
cepcion esta afiliada a la OrganizRcion Continental Lati
noamericana de Estudiantes, OCLAE, y se propone impulsar 
a la DES para que se afilie a esa c:rganizacion. 

Por au parte e1 estudiante de Veterina~iCl de Ie. Univer
sidad de Chile Mario Zul~eta Pena, actualmente detenido, 
ha denunciado a traves de una entrevista que le hizo la re 
vista "Punta Final", las torturas a que ha sido sometido:
junto al profesor Benjamln Lous Padre, ambos acusados de 
pertenecer al Movimiento de I7.quierda Revolucionaria, MIR. 

El estudiante relata como ha sido sometido a intensos 
interrogatorios~ golpeado y torturado con la •• 0. electri
ca, todo eso amordazado o Tambien denuncio el estudiante -
Zulueta que ha reconocido a varios agentes de la policla 
polltica que so hacen pasar como alumnos del Instituto Pe
dagogico de la Universidad de Chile. 

* * * * * * * * * * * * Trar.scribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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(Transcripcion liter-al y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d£a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = ------ = = = = = = = = =-= = 

MIERCOLES, 24 de DICIEMBRE de 1969 
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II EL RAPIDO DE L.4.S 6 EN PUNTO" (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(z A F R A) 

Como todos es.perabamos, anoche, a las 11:03, se anuncio 
oficialmante por el Ministerio de la Industria Az~carera e1 
arribo al primer millon de toneladas metrica3 de azucar en 
la presente zafra azucarera de los 10 millones. El primer 
millon se alcanzo con 36 dias de antelaciori respecto a la 
zafra de 1967, que 10 ObtU70 el dia 27 de Enero y que fue 
una de las mayores a partir del triunfo de In rebelion, - 
cuando se produjeron 6 MILLONES 236 MIL 106 toneladas metri 
cas de azucar. 

De acuerdo con el calendario de los 10. millones el segun 
do mi110n de tone1adas de azucar se alcanzara el 18 de Ene~ 
ro" es decir, 10 dias antes de que se lograra el primer mi
llon en la zafra del 67. En relacion con e1 primer millon 
producidos en las zafras de 1962 hasta 1966 la cifrs del mi
lion de tOLe1adas metricas de azucar nunca se habia alcanza 
do sino hasta el mes de Febrero. -

Por tanto, la que mas se acerco a eata hazana industrial 
es la molienda de 1967, 0 sea, la VII Zafra del Pueblo. La 
zafra de 1967 la iniciaron 3 ingenios de la provincia de Las 
Villas el 25 de Noviembre de 1966 y tuvo una duraci6in de 8 
meses, es decir, concluyo a fines de Julio de 1967. Esta
zafra, la del 67, se caradterizo por una temprana y mejor 
organizacion aSl como un considerable aumento en la mecani
zacion agr:Lcola, tanto en la siembra y cultivo mecanizado 
de la can~ como por la introduccion masiva de a lzadoras. 
Tambien durante ese ana se impulso la construccion de 50 - 
centr~s de acupio que, unidos a los anteriores, dieron un 
total de 75, los cuales funcionaron, en su mayor:La, en Cama
giiey.

ED. 18 molienda de 1967 influ.yeron considerablemente las 
inversione~ realizadas en algunos ingenios para aumentarle 
sucapacidad d.s procesamiento de cana. Todo ella dio p~r 
resultadouria de las mejores zafras realizadas en la etapa 
revolucionaria. 

En ec;ta oportunidad, para la rea lizacion de la zafra de 
los 10 millones, las inversiones en la industria, transpor
te y en la agricultura azucarera asciende a 800 MILLONES de 
pesos. En 122 centrales se programaron un total de 3 MIL 42 
inversiones, con un valor de 210 MILLONES de pesos. 

Justo es mencionar hoy el esfuerzo realizado por nuestro 
pueblo en esta oportunidad y 9ue se plantaron en 18 meses 
toda la cana necesaria para mas de 10 millones de toneladas 
de azil.car. ASlmismo nuestra molienda diaria de canas se - 
eleva ahora a 670 MIL toneladas metricas, que equivalen a 
un aumento de 120 MIL tone1adas con respecto a la de 1960 0 

Este primer mil16n se conquisto con solo 126 centrales 
en activo; faltan a~~ por entrar en produccion 26 ingenios. 
Aunque ya echaron a ander sus maquinas el Uruguay, Ciro Re
dondo y el Venezuela de CamagUey, y en Oriente el Antonio 
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rmJ.cint:ie:oto ~.l.:.rlu.st:eial, que hE< alca:;'l~~clo 9.89 y 9. 90 n~
eic!:1,alr1cnte, Q:tG!.~·tr&n e1. pa~ado ano, en 1a miop'.u feoha, 91 
[j1a:ro~~ :.""'1::11ilQ.ie::1to registrado f'le do 8 .. 73. 

THr8 lll) inten:'u"llpir. Ja preD2:nte Zct frn de los 10 mi 11 1)

nee; ;1:1 to:r:'alBdar: de UZtlC3r, CRl'li e1 G.oble de 10 hab:tv.al, 
lrts tradir-:tcn'..ll€'~i f;.eBtas tie fin de ano han Elido aplan~
das en esta oportvutded para el proximo ~e9 de Julio. 

I'li9~t:cas tanto, todo nuestro pueblo, que Be tnantu"TO en 
expect3'~'j:va en E)spsra del arribo al p't'it:!1er millen de tone 
ladas de az~car producido en e3ta , hist6~ica znfra, reei-
bio cen 21!'bilo la noticia a trav9s de la radlo y la tele
visiG~ nscicnales. DeGpachos de prensa recibidos de Orie~ 
te dan a conocsr que e: pueblO oriental, volcado en los 
cam~os cancrus de er.a provincia, festejo anoche con jorna- , das ext~as de tr~bajo la llegada a1 prime~ millon de tone , ladas de aZl)Car. 

E!l 3antiago de Cuba los trabajadores que se quedaron 
en la retagL~rdia recibieron la llegada del pri~er millon 
con efc!.'V8sccncia contagiosa: sirenas, claxon, pitos de 
fabricas, elaID'Jr del pueblo revolueion.nrio y gritos de - 
"tanemos el primero", se escueharon con entusiasmo en to
das las calles de la cepital oriental. 

Igu~l~ente en CamagUay 131 pueblo celebro con entusias
mo el arribo del primer millon, donde el pueblo congrega
do junto a lon radios escucho la esperada noticia: "llega 
mos al primero". 

En Las Villas los trabajadores que se quedaron en la 
retaguardia redoblaron su esfuerzo encaminado en aumentar 
la produccion a la vez que festejaban el arribo al primer 
millon de toneladas de azucar. 

En La Habana el Regional Boyeros reporto que centena
res de hombres y mujeres se incorporaron 81 llene de un mi 
llon de bolsas de cafe en el Vivero de Hoyada y de medio 
millon de mue3tras de c{tricos en las areas del Vivero 
"100 ~ilics de Lucha", del Wajay, para saludar el arribo al 
priD1<)r mi 116~"e 

For su pa :r-te, el Regional Plaza reporto igualmente que 
centenares de cederistas esperaron el arribo del primer 
millon eT.!. gunrdias especiales en cada cuadra. 

I'C.t:G.edia'tamente vamos a dar lectura a ls siguiente Alo
• i'CUC 1 or... : 
Todo n~estro pueblo esta celebrando con j~bilo en estos 

momentos el arribo al primer millon de toneladas de az~car. 
Este nuevo esfllerzo en la meta de los 10 millones es una 
IDUGst:r:a d.e que marchamos seguros en esta historica bata lla 
ecpucmica y de que llegaret:r;los victoriosos al final. La z:! 
fra 11(::(0. un ritmo de yictoria y seguira con el. Estamos 
dif1:;U68t08 a 'b..acer ' los 10 mi.l10nes y los haremos. Nuestro 
pueblo 1:.8. lie::noz"tirado en mas de una ocasion flU capacidad de 
combattr., 10 hr: hecho co~ arrojo e inteligencia y en esta 
taraa ")::., t:~ dando mu~:::t::'2fJ de su decision y su esfuerzo • 

.Ahel'a, como ha :p'lan"(j82do :inde 17 ".Ia UJ se pone a prueba 
realmenta a1 pueblo} eu oapacidad de combatir, se pone a 
prueba la capscidad de n~GBt~o Partido, de nuestros diri 

http:hab:tv.al
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gentes y de nuestros cuadros administrativos, pollticos y de 
todos. Elcamino que nos queda por delante para alcanzar los 
sucesivos millones, hasta llegar victoriosos a los 10, re
quiere cada dla mayor organizacion, productividad, operativ,i 
dad y ca lidad en cada uno de los frentes y tereas de la za
fra y eotar mgs vigi lantes y atentos para c,ortar las manos 
al que pretenda interrumpir el trabajo de un pueblo entero 
que se entrega totalmente a esta tareas 

A la par hay que' mantener el impulso a todp,s las otras ta
reas de la Revolucion. Estano es una bata lla de un solo -
frente; no podemos vencer en uno y salir derrotados en los d~ 
mas porque, precisamente, la victoria, la gran significacion 
de los 10 millones, es que 10 lograremoa con el avance simul
taneo de todos los demas frentes al mismo ritmo de la zafra. 
Esto sera una aplastante derrota para el im~erialismo y to
dos nuestros enemigos por cuanto significara el golpe de gra 
cia al desprestigiado bloqueo que nos ha estado imponiendo d~ 
-rnnte anos y porque nuestro pueblo saldra de esta batalla 
con nuevos elementos para seguir desarrollando nuestra econo 
mia y saldra mas fortalecido en organizacion, ccnciencia, -~ 
disciplina y capacidad para enfrentar mayores tareas o 

Esta zafra De ha convertido en algo aSl como un slmbolo de 
internaciona lismo y han venido a la misma trinchera" junto a 
los cubanos, los heroicos combatientes de Vietnam, un grupo
de j6venes norteamericanos as! como grupos de los jovenes 
procedentes de los dem88 palses socialistas y otros lugares 
del mundo se aprestan ya a venir a contribuir con su esfuer
zo solidario. 

Por ello esta zafra no es solo un compromiso con nosotros 
mismos sino un compromiso con todos los pueblos que han em
prendido, que luchan por emprender el mismo camino revolucio 
nario frente a las agresiones y los cercos del imperialismo:
y ante ese compromiso no fallaremos. Hemos alcanzado el pri
mer paso de los 10 que tenemos que dar; ha sido seguro, fir
me; aSl iremos hasta 01 final, con el mismo esplritu de Gi
ron y de los indoblegables combatientes vietnamitasJ en ho
menaje a los caidos, el mejor homenaje al Che en estos momen
tos, sera el cumplimiento de los planes y de los proximos mi
llones en la fecha senalada por nuestro Comandante en Jefe. 

Hasta ' la victoria siemp:t'e. 'patria 0 Muerte, Venceremos. 
* * * * * * * * * * * 

2) LA EMBOSCADA EFECTUADA POR GUEP~ILLEROS VENEZOLANOSCONTRA 
una patrulla policial, durante la cual resulto herido el je
fe de la misma, se destaco en el recuadroinformativo latino
ame.ricano. 

La accion guerrillera tuvo lugar en la ciudad denominada 
Agua del Corocel, en el estado Anzuategui, a unos 600 kilome
tros al Sur-Es~e de Caracas. 

* * * * * * * * * * * 
3) DESDE LIMA LAS FUENTES NOTICIAS DIERON A CONOCER QUE EL GO

bierno peruano dispuso la reorganizacion del Poder Judicial. 
Mediante Decreto-Ley el Gobierno dictamino el licenciamiento 
de varios magistrados de la Corte Suprema, nombro a otros en 
reemplazo de los mismos y creo un C'onsejo Nacional de Justi
cia a cuyo cargo quedara en 10 futuro la seleccion de los ju~ 
ces. 

Uno de los asp8ctos del Decreto-Ley aprobado consigno la 
acumulacion de procesos pendientes y el excesivo numero de 
personas acusadas y no juzgadas que demostraba el recargo 
existeLte en la administracion de justicia. ASlmismo la me
dida co~cedi6 un plazo de 90 dlas para que la actual Corte 
Suprema se pronuncie acerca de la c-ontinu8cion 0 sustitucion 
del cargo de todos y cada uno de los jueces y fiscales de -
cortes superiores y de , Primera Instancia. 

Por su parte el Ministro del TrRbajo del Peru hizo un lla
mamiento a los tr'abajadores del palS para que sigan apoyando 
el anoentrente a la Junta militar gobernante. El mensaje 
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del Ministro exhor-to, igualmente, a los obreros aaumen
tar la producti,ldad ya que ella acrecentara e1 desarro~ 
110 econ6mico y social dal pars. 

* * * * * * * * * * * EN SAN JUAN, CAPli1AL DE PTJERTO RICO, CIRCULO t~ CmIDNIC! 
do de la organi:3C1ci.on Movimiento Independe'l1tista Revolu
cior-.Hrio en Armes en el cual 1a mi81I1a se atri"buye la res 
ponsabilidad de los 8 atentad03 p'3rpetrados cr.nt:r:a esta',~ 
blecimientos estadounidens9s durante los pasadt'~: (I.Ias 11 
y 12. El documento expreso Clue la organiz.3ci6r.. ha efec
tuaao numerosas accienes cor-.tra propiedades da Estados -
Unidos y que esta diopnes-Ga a lleirar a cabo activldades 
armadas cO:':1.tra las autol'idades coloniales. 

Ademas de los atentados a los hotcles y clubes fre
cuentados por soldados entadollilidenGes e1 Movimiento In
dependentista oe adjudico la ocupacion de 1a Estaci6n Ra 
dio Uno, a traVG3 de la cuel fue diVlllgadiJ u.na proclama
en la que se exhol.'taba a los puertoEr'l.quenos a la lucha 
armada. 

* * * * * * * * * * * * 
DESPACHOS FECHADOS EN SAO PAULO RE7ELARON QUE OTRAS :DOS 
sucursales bancarias fueron asaltadas par perso~~s arma
das, urIS. de las cuales se encuentra en~~ropia cludad y la 
otra en el estado de Bahia. En el asalto ocurrido en Sao 
Paulo un hombre armado de UJ13 sub-ametra lladora se apode
ro de llil0S 6 MIL dolares de la sucursal del banco Estado,
de 	Parana. 

Po~ otra parte, 9 personas, a las que se acuso de ser 
dirigentes del Partido Comunista Brasl1eno, fueron dete
nidas por los cuerpos represivos en el estado de Sehara. 
Una nota divulgada por e1 regimen mi1itar dijo que los 
arrestados, cuyos nombres no fueron dados a conocer, pe~ 
tenec!an a la organizacion Cinco de Julio y que dirig!an
el periodico lila Voz Operaria il 

• 

* * * * * * * * * * * 
EN 	 COSTA RICA UN GUARDIA CIVIL PERDIO LA VIDA Y OTROS4HE 
ridos durante el atgque perpetrado por un grupo de hombres 
armados contra la carcel de la ciudad situada a 23 kilo
metros de la capital. Fuentes oficiales dijeron que el 
grupo armado procedla de Nicaragua y que tenia por cbje
to poner en libertad a Carlos Fonseca Amador, dirigente 
del Frente Sandinista de Liberacion, que fue arrestado 
hace varios meses por la policla costarricense. 

* * * * * ~ * * * * 
EN 	 EL AEROPUERTO JOSE MARTI, DE LA RABAUA, ATERRIZO A 
las 7 de la noche de ayer un bi-motor de la compania cos 
tarricense "LACSA" , 'que rue desviado de su ruta por 3 --:: 
personas. El apurato, que cubria el vuelo 61, entre --
Puerto Limen y San Jose de Costa Rica, tiene una tripula 
cion compu0sta por 3 personas y tL'ansportaba 31 pasaje--
ros. 

El avion dascendl0 en La Habana con sus 3 tripulantes 
y 13 pasajeros, debido a que algunos de estos se queda
ron e:a la Isla San Andres cuando Gl aparato hizo escala 
en la misma para reabastecerse de combustible. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= -----= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Z.A 	F R A) 

Al cierr.e normal de operaciones, hasta las 19 horas de 
ayer, ?3 de Diciembra, se habia~ molido en las 6 provin
cias un total de ru£ 128 MILJ,ONES de ar:;:oobas de canas, _ 
para una produccion de 994 NIL 660 toneladas metricas de 
azucar. En el dia de eyer se habian molido 26 MILLONES 
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de arrobas de cafias para una produccion de 28 MIL 87 tone la
das m~tricas de azucar. 

. Entre las 19 horas y las 23 horas y 3 minutos se molieron 
4.7 millones de arrobas de cafias y se elaboraron las MIL•••• 
5 MIL 320 toneladas de azucar que faltaban para completar el 
primer millon, que se produjo con la molida acumulada de MIL 
132 MILLONES 700 MIL arrobas de cafias. 

Los campos de la provincia habanera fueron invadidos ayer 
por miles de trabajadores voluntarios que rea U.zaron w .. gran 
esfuerzo en las labores de siembras, cultivo y fertilizacion, 
mientras que mas de 25 MIL voluntarios se volcaban a los cor
tes de cafias para, junto a los macheteros habituales, remi
tir el mayor suministro de cana a 16. centrales que muelen en 
la provincia en la zafra de los 10 millones hasta la fecha. 

Desde Pinar del R{ose informa que los centrales, chuchos, 
a Ibergu.es, departamentos, operador<3s de a lzndoras, chcferes, 
carreteros, macheteros habituales y vol1.mt.arios, han sellado 
c:ompro'misos individua les por encima de los que manten{an para 
alcanzar molidas historicas en la ••• hacia el segundo millon 
de toneladas de azucar. 

Matanzas ha cumplido su parte en esta etapa inicial de la 
zafra de los 10 millones. La correcta programacion del cor
te ha side un factor fundamental ya que ha permitido determi
nar la cafia que debe ser cortada, atendiendoal tipo de cepa, 
calidad, edad y otros factores necesarios. Por otro lado la 
cafia esta llegando limpia a los centrales mientras que briga
das de los CDR han recogido mas de 100 MIL arrobas de cafias 
quedadas en caminos •••• 

Decenas de miles de voluntarios villarefios han invadido 
los campos de cafias para - dar su. aporte a la zafra de los 
10 millones en una de las movilizaciones mas grandes que re
cuerda la provincia villarefia. Se han dejando funcionando 
solo los servicios mas indispensables y los centros de pro
duccion. 

El aporte de la provincia de CamagUey al primer millon de 
toneladas de azucar en la presente zafra fu~ de 6 MIL 598.4 
toneladas m~tricas al procesarse ayer en los 21 centrales en 
activo 6 MILLONES 800 MIL arrobas de cafias cortadas p~r mas 
de 60 MIL macheteros y la Columna Juvenil del Centenario, las 
Columnas Obreras Jesus Suarez Gallol y Los 10 Millones, las 
FAR e Institutos Tecnologicos inccrporados permanentemente a 
la zafra. 

Las agrupaciones no cafieras de Ciego de Avila, la Novena 
de CamagUey y la 20 de Maquinarias, todas de la Columna Juve 
nil del Centenario, movilizaron parte de su personal 'bacia 
los cortes de cafias. Jovenes columnistas de Ciego de Avila 
se trasladaron a los canaverales del ingenio Republica Domi
nicana, los de CamagUey se dirigieron hacia las zonas del cen 
tral Brasil mientras los de la 20 Agrupacion de Maquinarias 
se incorporaron a los 'cortes del central Elia, de Guaimaro. 
Igualmente compafieros del Estado Mayor Provincial dela Co
lumna Juvenil y de los Estados Mayores Regionales partieron 
hacia los cafiavera les para dar impulso ala j ornada guerri
llera que culmina el proximo 3 de Enero, como saluda al on
ceno aniversario del triunfo de la rebelion. 

En esta j ornada guerri llera los miembros de la Columna Ju 
venil del Centenario enarbolan 1a consigna de "Cumplir con -: 
el corte de 200 arrobas para grUBs y las 300 para Acopios 
por hombre a 1 campo cada dia II • Manana se ded ica ra e 1 esfue r 
zo de los jovenes al ~fio de la Liberacion, ya que dentro de
la jornada guerrillera dela Columna Juvenil del Centenario 
cada d{a se vincula a un anD transcurrido de la Revolucion. 

El Buro Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba sa 
luda a los traba jadores y a 1 pueblo en genera 1 con motivo --: 
del primer millon de toneladas de azucar. El mensaje dice 
as!: 

La Centra 1 de Trabajadores de Cuba, en ocasion de haberse 
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producido el primer millon de toneladas de azucar dentro 
de la fecha progl'amada, como recientemente estableciera 
nuestro Primer Ninistro y primer Secretario del Comite -
Centra 1 de 1. Partido, Comandante Fidel Castro, quiero pa
tentizar su entll.s'lasmo y alegr{a revolu_cionaria por el 
~xito obtenido, anticipo promisorio de la culminacionvig,.
toriosa de esta historica batalla contra el bloquGO y el 
sub-desarrollo: la zafra de los 10 millones. 

La produccion de este p~imer ~il16n, agrega e: mensa
je de la OTC, es un triunfo ir~eg3ble de,todos los trab~ 
jadores y de nuestro pueblo como expresion d81 esfuerzo 
de los incorparados a In zafra y de los millares que se 
mantienen en la retagua:cdia asegurando los planes de ca
da taller, fabrica 0 urtidad. de servicios. 

Pero ese triunfo deviene, al propio tiempo, en un de
ber de honor:: respaldar los pronunciamientcs del compan~ 
ro Fidel, asegural1.do en cada s-capa el millon cle tone la
das correspondiento para hacer valedor-o el compromiso mE, 
ral y politico contraidos hasta culminar los 10 millo
nes en Julio. 

Por ultimo, el mensaje de la CTC senala: Consecuen
temente, la CTC saluda a todos sus macheteros incorpora
dos a esta historica contienda ••• , con los gue se movi
lizan los fines de semana y aquellos que estan partici 
pando en los cortes de fin de ano, a los trabajadores 
industriales y de servicios de la retag~ardia, a los 
grueros, tractoristas, camioneros y a cuantos mas est~n 
contribuye~do, de una forma u otra, en la batalla que 
libramos contra los males Ciel pasado y el imporialismo 
norteamericano, bajo la consigna de ilLos 10 Millones -
Van". 

En las ultimas horas activaron sus maguinas los Cen
trales Costa Rica, de la region de Guantanamo, y el --
LU1S Carracedo, de Pilon, en la region manzanillera. El 
primero tiene una norma de 157 MIL arrobas diarias y el 
segundo debe pasar por sus molinos diariamente 162 MIL 
arrobas. De esta forma ahora solo faltan 6 planes cane 
ros en toda la provincia oriental para entrar en activi 
dad. -

Los Comites de Defensa de la Revolucion han emitido 
un Comunicado apoyando los pronunciamientos de Fidel y 
un editorial aparecido en "Verde Olivo" en relacion con 
lasposibles actividades de los agentes del imperialismo 
para sabotear la zafra ante el temor del triunfo poli 
tico y economico de Cuba Revolucionaria, a pesar de las 
agresiones y el bloqueo imperialista. 

El Comunicado de los CDR subraya la disposicion de 
los cederistas de inmovilizar a los enemigos de la pa
tria, como en Giron, si se lanzan a la cobarde aventura 
de sabotear la obra creadora del pueblo en la zafra de 
los 10 millones. 

Afirma 01 Comunicado de los CDR que en la misma agi
lidad y pat~iotismo de nuestros macheteros sabremos de
tectar, irmovilizar y cortar las manos a todo aquel que 
pretenda impedir la obra creadora del pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) un COMENTARIO FINAL 

POI' su iillpo~tuncia a continuacion damos lectura al 
editorial que publica la revista "Verde Olivo", organa 
oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su 
edicion de esta semana. 

Advertencia a los charlatanes y a los traficantes de 
aventuras. Estas son las reglas del juego. 

Vivtrnos dlas de te!l.sion heroica, de lucha y de victo 
ria. Cada c1A.iaano q1.linr-e dar ElU mayor esfuerzo para ob=
tener 01 triunfo de la g:ean zaira y, arraba a arroba,la 
conquista de los 10 millones es un objetivo central en 
el que se vuelca todo el entusiasmo de la naciono . , 

http:asegural1.do
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E1 extraordinario espectacu10 de un pueblo entregado a1 -
trabajo, que con e1sudor de sus brazos construye una nueva 
sociedad,a1 mismo tiempo que un ho:nbre nuevo promueve 1a s,9.. 
1idaridad mundia1, conmueve a hombres y mujeres en todos los 
parses y atrae hacia Cuba 1a simpat!a de las mejores vo1unta
des. 

Por otra parte, cada paso hacia los 10 mi110nes preocupa 
a1 enemigo. E1 imperia1ismo esta consciente de 10 que signi
fica esta victoria, sabe que e 1 triunfo en 1a 3afra d.ewuestra 
como marchaoos con pie seguro en e1 camino de 1a construccion 
economica y constituye 1a prueba mas ap1astante del fracaso 
del criminal b10queo economico que durante tantos anos ha mag 
tenido y mantiene contra ~uestro pals.

A los pies del amo 1a fauna mercenaria del exi1io se agi
ta en su propio veneno, agitada por 1a OIA, y anuncia nuevas 
aventuras contra Cuba, con e1 finde sabotear 1a zafra de los 
10 mi110nes. Ese era uno de los objetivos de 1a infi1tracion 
de Playa Mocambo. Desembarcaron en ese caso 10 mercenarios, 
entrenados por 1a CIA y a1entados por los aprovechados embar
cadores de siempre.

L1egaron hasta nuestras costas en 1anchas con motores si
1enciosos; tra!an armamentos modernos, apto para e1 atentado 
y poderosos exp10sivos y equipos para sabotajes; ten!an ins
truccianes precisas que iban desde 1a destruccion de insta1a
ciones industriales, de transporte y agr!co1as y fomentar a1
zamientos hasta e1 asesinato. 

Sin embargo, todos estos planes se desbarataron tan pronto 
como pusieron un pie en nuestra patria e hicieron contacto 
con nuestros combatientes. Soldados de las Fuerzas Armadas 
Revo1ucionarias y e1 Ministerio del Interior y mi1icianos de 
las montanas, hombres de campo adentro que saben defender sus 
conquistas revo1ucionarias, los apresaron. 

Ante e1 paredon de fusi 1amiento pagaron los infi1trados -
sus cr!menes en virtud de 1a sentenciade1 tribunal revo1ucio
nari o. 

Con fines simi1ares, aunque se trate de un incidente rea1
mente grotesco, ha surgido 1a a1ianza. de algunos grupos de 
contra-revolucionarios en Miami. Obedeciendo a 1 imperia 1ismo, 
que intenta dar1e , a1guna coherencia a los bandidos de 1a con
tra-revo1ucion, se han unido pUb1icamente quienes 10 estan 
desde hace anos por su condicion de apatridas: los crimina1es 
de guerra batistianos, los ganstempriistas, los viciosos, 
1umpens y toda 1a gama de de1incuentes mayores y meno·res de 
1a contra-revo1uci6n. 

Esta es 1a prueba abso1uta de su desintegracion total, es 
e1 expediente definitiv~ de su debi1idad, de su impotencia y 
su fracaso. E1 imperia1ismo los une en e1 mismo saco porque, 
en realidad, unos y otros son 1a misma cosa. 

Las ~omposas Actas de Unidad no prueban otra cosa que 1a 
fi1iacion de1ictiva, 1a esencia inescrupu10sa e inmora1 que 
ata por e1 mismo cordon umbilical a los paores asesinos con 
los viejos po1itigueros y 1adrones y los empresarios y perso
neros de una burgues!a quefue expu1sada del poder por e1 pue
b10. 

La rid{cu1a A1ianza simp1ifica, en definitiva, 1a tarea de 
exterminar10s; es mas faci1 combatir10s juntos que por sepa
rado. 

E1 sabotaje, 1a subversion y e1 crimen ha side e1 proposi
to de infi1traciones recientes y es e1 tema del revo1oteo vo
cing1ero del apa~ato de propaganda que los imperia1istas ma
nejan contra Cuba. E1 contenido de 1a basura, que a traves 
de liLa Voz de 1DS Estados Unidos" 0 del 11amado "Diario de 
las Americas", por solo citar 2, mantiene e1 Gobierno impe
rialista de los Estados Unidos, el mayor responsab1e de to
das estas maquinaciones. 

Este es el cent~o de las actividades del enemigo. A ellos 
se van los viejos profesiona1es del embarque, como Pepin --
Boch, Nazario Sargent, Mas Canosa, Huertas, Armando Fleites, 
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etc., entre toda la variedad de delincuentes que corren 
por su cuenta 0 en grupo a besar las plantas de los im
perialistas para obtener m£seros dolares con los que f! 
nanciar expediciones peregrinas que les dejan jugosos 
beneficios. 

Ellos no vienen ni vendran, por supuesto. Contratan 
mercenarios para que vengan por ellos; creen 0 hacen -
creer que el momento es propicio; que el hecho de que 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias se encuentre~ en la 
zafra co~vierte cualquier i~filtracion en un pasea. 

Son los estrategas de opereta, los miserables trafican 
tes que en 1a calle Flagler inventan aventuras contra- 
revolucionarias en las que n~~ca dan la cara. 

En este rejuego llevan anos pero queremos advertirles 
que si en tOdD momento la defensa de la patria ha sido 
mantenida con coraje y firmeza hoy, mas que nunca, nues
tros combatientes y nuestro pueblo sabran liquidar, en 
forma absoluta, cuanta agresion intenten contra Cuba. 

Tengan presente las palabras de nuest!.'o Comandante en 
Jefe en el discurso del MINFAR. Si en medio de esta za
fra se proponen crearnos interrupciones, si en medio de 
esta zafra llevan a cabo algunas infiltraciones en nues
tro pais, 10 que les podemos asegurar de antemano es que 
ninguno va a salir vivo; 10 que les podemos asegurar de 
antemano es que los que no muaran en combate van a morir 
frente a los pelotones de fusilamiento. 

Nuestros soldados en los combates se dedican a exter
minar en combate .al enemigo y cuando se rinden los hacen 
prisioneros. Esa es una norma y una practica historica 
desde el principio, desde los primeros nucleos de comba
tientes revolucionarios, que siempre se ha mantenido y 
se mantendra. 

Nuestros soldados no acostumbran a disparar contra un 
individuo que )lce las manos porque a partir de ese mo
mento ya no es tarea suya, a partir de ese momento es ta 
rea de los tribunales revolucionarios y de las leyes Pe 
ro las leyes se van a aplicar con particular rigor a ': 108' 
que intenten interrumpir el trabajo de un pueblo entero, 
en cuerpo y alma, que se entrega a una tarea decisiva CD 
mo ~sta. 

Y agrego nuestro Comandante en Jefe: De manera que 
sirva de advertencia a los charlatanes y a los negocian
tes de aventuras contra-revolucionarias. 

No permitiremos que perturben la obra del pueblo y a 
quienes intenten hacerl0 les aplicaremos la justicia re
volucionaria con el maximo rigor. Que no se enganen. Es 
cierto que gran parte de nuestras tropa,s se encuentran en 
la produccion pero no nos van a sorprender porque estamos 
preparados para enfrentar todas sus maguinaciones y sa
bremos desbaratarlas instantaneamente. No nos preocupa 
el rejuego del exilio, sus impudicias, sus querellas y 
alianzas vergonzosas, sus tonter£as ni su cotorreo ince 
santes, ni 10 que ellos tramen ni los imperialistas nor 
teamericanos les ordemsera para nosotro sorpresa algu~ 
na. 

Pero sepan, unos y otros, que de modo alguno la Re
volucion dejara de defenderse en forma adecuada y efi
caz. Nadie detendra la se~~ra victoria de nuestro pue
blo en esta batalla productiva y quienes 10 intenten re 
cibiran una sancion rapida y ejemplarizante. 

No habra traidor que desembarque en nuestras costas 
y pueda regresar al punto de origen; no habra infiltrado 
que no sea aplastado por el peso de la fuerza de la Re
voluci6n. Igualmente el sabotaje 0 el menor movimiento 
en ese sentido por parte de 18 gusanera interna sera so 
focado nraBticamente. 

No habra intento alguno de inte:t'rumpir 0 perjudicar 
el trabajo del pueblo que no reciba el castigo mas --

o 



- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------

-------

Mi~rcoles, 24 de Diciembre de 1969 	 -9

energico; el brazo del pueblo es fuerte y esta armado para 
e 1 traba j 0 pero las armas de la defensa eatan a l ,a lcance de 
la mano. _ 

Miles de ojos cuidan y vigilan que ese trabajo no sea ~e~ 
turbado y el 9ue intentare hacerlo de segura que no aaldra 
con vida; sepanlo desde ahara. embarcadores y probables em

- barcados;sepanlo desde ahara los imperialistas yanquis, co
nozcalo desde ahora la gusanera exilada y 10 gue quede de la 
interna. Los revolucionarios estam08 alertas~ 18 RevlJ ,.uci6n 
esta en pie de lucha -en la tarea ' de la produc~ionpero dis
puesta para actuar prontamente y con absoluta eficacia res
pondiendo todo ataque en forma contundente. , 

Que no les quede duda alguna de que todo intento de alte
rar el ritmo del trabajo del pueblo sera aplastado y liquida 
dossus agentes en combate 0 ante el peloton de fusilamiento: 

Estas son las reglas del juego. 

= 
RADIO LIBERACION "DIARIO DE LA MANANN' == (8:00 A.M.) 
-- --	 -- = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

10)(La parte informativa de esta transmision comienza as!:) Es
timados oyentes del Diario de la ~~fiana. Una manana de No
che Buena, que, naturalmente, se festeja con 01 primer mi
llon de toneladas de azucar producidas en todo el pals, con 
127 ingenios ~~cionando. 

* * 	* * * * * * * * * 
11) 	El Instituto de ~1eteorologia anuncia para hoy, Mi~rcoles, nu

blados ocasionales •••••• 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
------ = = = = = = = = = = AYER dla 23) 

12) 	ASCIENDEN A MIL 240 LOS CAMl'ESINOS NO CANEROS :DE LA REGION 
pir-arena que han hecho el compromiso de participar en la za
fra de los 10 millones. ASlmismo hay organizadas por la ANAP 
en equel Regional 223 brigadas de Ayuda Mutua integradas por 
MIL 466 campesinos y 200 brigadas integradas por MIL 547 pe
quenos agricultores que se dedican al cultivo de viandas. 

- -	 - -- - -- - -- ------- - -- -- -- = - -- - -- - -	 - - - = - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 23) 
------ - - - - -	 = ----------- - - - - - = = = = = = = = = -----

13) 	 (Z A F R A) 
Tambien en estos momentos 10 de las 16 refiner!as cubanas 

estan refinando azucar crudo producido en esta etapa de la 
hist6rica zafra de 1970 0 

* * * * * * * * * * * * 
14) EL EPISCO?ADO DOMINICANO EXPRESA EN UNA PASTORAL QUE LA VIDA 

nacional se ha oscurecido y que la actual situaci6n en Repu
blica Dominicana es ambigua y tensa. La pastoral, emitidu 
en ocasion de lao Navidades, sefiala que la violencia ha co
brado fuerza en el pals y que se trata ya de la Bccion de -
grupos sociales que se ven precisados a buscar formas de cam 
bios. 

Como se ha infor.mado, el pueblo dominicano acogio con pro 
funda indignacion la ley promulgada recientemente por el Pre 
sidente Ba laguer de que autoriza a 1 Gobierno para suspender-
las gar.antias individuales ante cualquier alteracion del or
den. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - -

\5") 


16) 

17) 

(Z A F R A) 
(Hacen una transmision desde la Sala de Control del 

MINAZ. Dice el locutor) Desde esta tarde hemos veni
do ofreciendo directamente desde esta Sa la de Cm:,trol 
los partes de eata historica molida. Nos enconJcramos 
en estos momentos en el Centro de Tele-ComU:1icaciones, 
una de las depen<ieIlCias de 1a Sala de Control de MINAZ. 
Podemos decir que aqul todo es actividad y ustedes es
taran escuchando los tele y teleprinters que estan en 
este momento trabajando a plena capacidad recibiendo 
las informaciones de las distintas provincias. Es una 
sala de aproximadamente 2-1/2 metros de ancho por 5 de 
largo. En ella hay 2 teles y 2 teleprinters as1 como 
un aparato de radiofon1a. 

Los equipos del MINAZ y equipos de radio en contac
to directo con las provincias informan de todas las in 
cidencias de la molida de hoy y en la Sala de Cont~ol
Nacional se procesan estos datos para conocer de inme
diato como se esta llegando a la cifra del millon de 
toneladas de azucar. (Presentan a ANTONIO SELAS, Jefe 
de la Sala de Control Nacional, quien da a conocer las 
cifras que ya aparecen en este Boletin tomadas de los 
noticieros anteriormente transcriptos) (A pregUL~tas 
del locutor dice BELAS: 

SELAS = En estos momentos nuestro ritmo de produc
cion es de aproximadamente MIL 350 toneladas por horae 

Mira, en Pinar del R10 los ingenios han estado mo
liendo bien. Hay solamente :3 ingei.1ios en actividad 
alll, de los 4 que tiene la provincia. Ahl no hay di
ficul tades. 

En La Habana tampoco hay dificultades. Hay 16 in
genios moliendo y solamente hay un ingenio parado, 
por QU p~oblema que surgio ahi, pero esperamos que de 
un momento a otro arranque otra vez. 

En Matanzas se mantiene un buen ritmo, exactamente 
igual que tuvieron ayer. No hay dificultades tampoco. 

En la provincia de Las Villas la molida hoy se ha 
comportado muy bieno Hay 46 ingenios moliendo. El 
companero Fundora, que es el Jefe de la Sala de Las Vi 
lIas, nos informo de la buena marcha de la zaira por ~ 
a Ill. 

En CamagUey , hace unos momentos nada mas pudimos 
hablar con el companero Domlnguez, que es el Jefe de 
la Sala, de la Empresa de la Industria Azucarera de Ca 
ma gUey , y nos planteo que la molida de hoy.... 

En Oriente tambien hace un instante tuvimos un con
tacto can los companeros del estado Mayor de Zafra en 
Bayamo y nos plantearon que la molida de hoy mejora bas 
tante la molida de ayer. As! que hoy tenemos un buen 
ritmo de molienda en estps ingenios. 

* * * * * * * * * * * * * 
SANTIAGO DE CHILE = La Federacion de Estudiantes de la 
Universidad de Chile formu16 un llamamiento para fundar 
UL~ ComitEi Juvenil de Solidaridad con el pueblo vietnami 
ta. -

* * * * * * * * * * * * * 
SAO PAULO = otras 10 personas fueron acusadas en eata 
ciudad brasileiia de haber participado en el ajusticia
miento del capitan nor·teamericano Charles Chandler, pre 
sunto agente de la CIA, quien fue muerto a tir~s en Oc~ 
tubre de 1968. 

--- -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) 	LOS MIEMBROS DE LA DELEGACION DE JOv~NES DE LAS FUERZAS ARMA
das populares de Liberacicn Sudvietnamita y la Delegacion de 
Jovenes Trabajadores de la Republica Democrati,08 de Vj,etnam, 
que participan en esta zafra de los 10 millone '3, enviCl;;,:on un 
mensaje de felicit3ci6n a todo el pueblo cuba~iO con motivo 
del victorioso arribo al primer mil16n de toneladas de azucar. 

En el mensaje de felicitaci6n se dice: Al igual que todo 
el pueblo vietnamita, con gran interes y alegr{a seguimos la 
marcha de esta hist6rica zafra y estamos plenament e convenc}.
dos de que bajo la direccion del Partido Comunista y del Go
bierno Revolucionario de Cuba, encabezados por el estimado y 
querido Primer Ministro, companero Fidel Castro, y con sus 
gigantescos esfuerzos, el pueblo cubano, desarrollando esa 
victoria del primer millon, avanzara con pasos firmes hasta 
lograr coser el saco de los 10 millones en Julio de 1970. 

Pese a que Gota es In primera vez que empunamos el machete 
en el canaveral nos comprometemos a no escatimar nuestros es
fuerzos, junto con el pueblo cubano, para hacer un modesto 
aporte a esta gran batalla por los 10 millones, a fin de es
trechar, aUn mas, la solidaridad combativa entre el pueblo 
vietnamita y el pueblo cub3no. 

Los 10 millones van. Vietnam y Cuba unidos venceran. 
* * * * * * * * * * * * * * 

19) 	 (MAS SOBRE EL CmlfUNICADO DE LOS CDR. Vease el #8) Comandan
te en Jefe: Vigilaremos cada mil16n, cada frente, cada rin
c6n, cada obra de la Revoluci6n, cada pulgada de nuestro sue 
10. All{ donde los agentes del imperialismo quieran sorpren 
dernos seran sorprendidos y puestos en manos de la justicia
revolucionllria. 

L03 Comi~es de Defensa de la Revoluci6n se declaran a la 
ofens iva permanente en la vigilancia revolucionaria de nues
tra gran zafra y todos los planes econ6micos que impulsamos 
parejamente con ella. 

Por los 10 	millones. Patria 0 Muerte, Venceremos. 
* * * * * * * * * * * * * * 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = S LOG A N 

20) Triunfo de la rebeli6n. Onceno aniversario cumpliendo con 
los 10 millones. Todo un pueblo en pie de zafra ganandole 
tiempo al tiempo en arrobas de canas, en toneladas de azucar. 
Cortando mas y mas cana, poniendo al tope los centrales con 
normas de triunfo. Todo un pueblo en pie de zafra saludando 
el onceno aniversario. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram1rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - - - - - == = == = = = 

(Transcripc1on litert:} 1 y obj,etiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos AnticDm~listas~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - -

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

JUEVES 25 Y 
VIERNES 26 de DICI~rnRE de 1969 

RADIO LIBERACION = I'DIARIO DE LA MANANA" == (8:00 A.M. del 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- JUEVE·S 25) 

1) (Z A F R A) 
Anuncio el Estado Mayor de Zafra de la provincia de Cama

guey quo en las 24 horas terminad~s a las 7 de la noche de 
ayer 4 centrales rompieron su record de molida y otros 5 so
bre-cumpli8ron sus normas efectivas. Los centrales que rom
pieron au record son: e1 Enrique Varona 7 de Moron; Republica
Dominicana, de Florida-Esmeralda; Alfredo Alvarez Mola, de 
CamagUey-Triangulo; y el coloso Panama, de Vertientes, que 
"Daso per sus molinos un millon mil 368 arrobas de canas y so 
~ , 	 ,bre-cumplio su norma efectiva de 150 MIL arrobas al d:t.a. El 
anterior record dol Panama fue de 914 MIL 92 arrobas, molidas 
e1 18 de Abril de 1969. 

En total los 22 ingenios que muelen en Camagtiey para la 
zafra de los 10 millones procesaron en esas 24 horas 8 MILLO 
NEB 784 MIL 550 arrobas de canas. -

Por su parte la provincia de La Habana logro tambien ayer,
24 de Diciembre, la molida mas alta de su historta, al proce 
sar 4 MILLONES 763 MIL 445 arrobas de canas, rompiendo, ---
igualmente, su record de molida 5 centrales y otros b supera 
ron sus normas diarias. EJ. record anterior de La Rabana era 
de 4 l'IILLONES 650 MIL arrobas en un d{a. 

Reporto la Sala de Control de Zafra del Ministerio del -
Azucar que los 130 centrales activos en todo el pa{s molie
ron ayer, Miercoles, hasta las 7 de la noche, 33 MILLONES 900 
MIL arrobas de canas, para una produ.ccion de 35 MIL 819 tone 
ladas de azucar. Hasta estos momentos fueron molidas MIL -~ 
ISl MILLONES 800 MIL arrobas de c~nas que han producido un 
MILLON 30 MIL 499 toneladas de azucar acu.muladas para la za
fra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
2~ 	 DIEZ EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, QUE CONSTITUYEN LA PRlMERA 

etapa del pueblo que se construye en el lugar conocido por 
)oce y Medi0 7 en Bayamo, para los trabajadores del Plan Arroz 
In Oriente, seran entregados proximamente a 368 familias de 
las zonas de Puente Guillen y otros lugares de las extensas 
areas dedic~das a ese cultivo. 

Los trabajos iniciales en el Doce y Medio, situado a unos 
40 kilometros de Bayamo, por la carretera que conduce a Tu
nas, comenzaron a modiadcs de Febrero de 1968, poco despues 
que la Brigada Invasora Che Guevara concluyera en esa zona 
lQs trabajos de desbroce para desarrollar all! el amplio -
plan arrocero de Oriente, que ya es lli~a realidad. 

A proposito de este ~lan se informa que en e1 Distrito #3 
de la zona arrocera Bartolome Maso, de Yara, ha comenzado la 
siembra de 1a variedad "IR-8", correspondiente a la cosecha 
de frLo, y en ese per{odo Be sembrar3n 400 caballerlas, im
pulsando el sistema de siemhra en seco con sembradoras de -
arrastre y ap1icacion de ferti1iza:ates en e1 terreno despues 
de roturarlo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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3) 	 HOY SE CUMPLE EL XIIIANlVERSARIO DEL TRISTE EPISODIO 
que .. paso a la hiatorl8 con el nombre de PascuaD Sa~ 
grientas, ejecutado en Orientepor esbirros a las or
denes del odiado Coro~el batistiano Fermln Cowlay Ga
llegos, donde aparecieron balaceac1.os unos, nhoreaC:.os 
otros, con huellas de torturas, 109 cadav-eros de 23 
jovenes revoluclonaribs en Holgu{n, IJIayarl, Banes, 
Puerto Padre y Victoria de' las T~s. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EN UN COX1UNI0ADO DADO A LA PUBLICIDAD CON r-mTIVO DEL 

prim9r mil10n de tone1adas de azucar en 1a zafra gi
gante del 70 1a Direocion Naciona1 de 1a ANAP exhor
ta a los hoo~res y mujeres de nuestros campos a con
tinuar arreciana.o, con la carea al lI1achete~ para c'U.m
p1ir nuestro co~promiso de honor, a demostrar la ccn
ciencia de un pueblo dispuesto a vencer. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	pocA NUBOSIDAD DES1)E PINAR DEL RIO HA3TA I~S VILLAS Y 

a1gLUloD nub1ados con 11uvias 1igeras, aisladAR, en las 
deQ1~s proYincias, anuncia para hoy el Inst'i·\jui;o de Me
teorologla. 

------- = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL Rf.\.PIDO DE LAS 6 .EN PUNTO" == (T=a:!J.smiten Em cadena 
las emis oras == 6: 00 de 1 VIEllJ.lTES .A .M. ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 
6) UNA DECLARAIJION DE SOLIDARIDADCON LOS CIT.1"DADANO:S COREA 

nos en t.T3p6"1 fue emitida por el Secretariado Ejecutivo
de l~ Org.3uizacion de Solidaridad de lOR Pueblos de --
Asia, A:C:::·.~c~ y Am&rica Latina. La Organizaci on, con s.§. 
de en La Habana, sena la concretalDente que las autorida
des japones8s no solo tienen el deber legal y moral de 
repatrla~ a lOA ciudadanos coreanos en t!l'pon de acuerdo 
con EU anhelo. 

Expr8ca el documento de la OSP_~L que, a pesQ~ de 
esto, lOD imperiali.stas japoneses estnn conspirRndo pa
ra zCltlAfaco:t' 81.1. sucia f:\mbicion polItica, aboliendo, -
u..'J15.lateralm.a:nte, el acuerdo de repatriacion. 

I:;t Ors8nizaci6n de SoJ.idaridad delos Pueblos de Asia, 
Africa y Am&:tic.') Latina piden que las autoridades japone 
nas pongan fi~ a au irraciona1 obstinacion y que garan~ 
ticen la repatriacion sin trabas ni 11mitacion alg1L.."1a. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	 (Z A F R A) 

CQQO se 10 prometimos a Fidel, centenares de miles de 
t:rnp;)jndol"es celebramos el 24 y 25 de Diciembre impulsa!! 
do los planes agrlco1as y los ingenios azucareros pus ie
ron al maxiillo su capecidad de molida. 

1..1 calor do esa jonlada los centrales en activo en to 
do eJ. pals molierDn en las ultimes 24 hores 36 MILLONES
100 NIL a:r:!'obas de canas, para producir la mas alta moli 
da de la temporade: 37 MIL 951 toneladas metricas de ezu 
car. Ahora e1 acumulado de azu~car fabr1cado ya, con vis 
ta a la zafra de los 10 millones, se eleva a un MILLON 
68 MIL 450 toneladas metricas, y la cana mo1ida a[)ciende 
a MIL 197 MILLONES 900 rrU:L arrobas. 

En e1 marco de la jornada del 25 de Diciembre la pro
vincia de Oriente alcanz6 el 82 por ciento de cumplimien 
to de su plan de cana a procesar y fabrico 10 MIL 425 to 
neladas metricas'"de azucar. En total los centrn1es orien
ta1p.8 hc:m pasado por los molinos en 10 que va de zafra - 
262 r-IILLOl-T:F:S 698 MIL 591 arrobas de canas y han producido 
262 r.rrL 245 tonoladas m8~ricas de azucar. 

En la j or:nada cOl1: c.i:~. {da anoche, a las 7, 8 de los 33 
centrales En actividad en la pl'ovincia de Oriente sobre
cumpl ieron lar.Lorma d.e mol ienda, segUn in.form6 e 1 Estado 
Mayor Provincial de Zafra, situado en Bayamo, Monumento 

http:nhoreaC:.os
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Nacional. Los ingenios orientales que sobre-cumplieron sus 
normas son: Roberto Ram{rez, de Niquero; El Salvador, de Guag,. 
tanamo; Rafael Freire, de Gibara; Am8:t'ica Libre, d.) palma S,g. 
riano; Francisco Castro Seruto y Enidio Dlaz, de Campechuela; 
Antonio 1'1ella, de Palma Soriano, y el Guatemala, de MayarL. 
As{mismo la region de Mayar{cumplio poco mas del 100 por 100 
de su norma de molida, aproximandose Manzanillo y Bayamo en 
el 97 y 93 por ciento, respectivamente. 

Igualmente la provincia de CamagUey alcanz6 la cifr~ mas 
alta de molienda desde el inicio de la zaira de los 10 millo
nes al procesar 9 MILLONES 312 MIL 8atisarrobas de canas en las 
ultimas 24 horas. La mayor molienda se habia registrado en 
CamagUey fue de 8 I1ILLOHE3 864 MIL 550 arrobas y la logro el 
d{a 24 de Diciembre. 

Por otra parte p segUn informo el Estado Mayor de Zafra de 
la provincia camagUeyana, los centrales Noel Fernandez, pa
tira, Siboney y Uruguay y Orlando Gon~alez sobre-cumplieron 
su norma efectiva de molienda y el Alfredo Alvarez Mola, rom
pio por cuarta vez su record historico al procesar 240 MIL 
104 arrobas de canas. Con esta molida de ayer el Orlando -
Gonzalez ha sobre-cumplido en 13 ocasiones su norma diaria 
de 320 MIL arrobas. 

Por su parte los villarenos establecieron un nuevo record 
de molida en un d{a al procesar 9 MILLONES 794 MIL 900 arro
bas de canas, al mismo tiompo que olaboraban su mayor produc
cion de azucar, 10 MIL 491 toneladas metricas Con esta proo 

duccion de las ultimas 24 horas Las Villas continua al frente 
de las provincias que mejor porciento tionen para cumplir la 
meta que les corresponde en esta historica zafra o 

De los 46 centrales que estan en activo 29 molieron por en 
cima de su norma, destacandose el "F.N.T.A. if , ilRamon Poncia--
noil, "Elpidio Gomez", "Francisco Perez", IIMelanio Hernandez" 
y IIHectoI' Rodriguez". 

* * * * * * * * * * * 
8) 	UN FillJCIONA~IO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DE PERU DE


clar6 que el Plan Nacion&~ de Desarrollo de la Energla Elec

trica contempla la construccion de 37 centrales de mas de 5 

MILLOJ:rES de .... - vatioso SegUn el mencionado vocero, el plan 

incluye, ademas, la edificacion de otras 48 centrales de me

nor potencia. La mayorla de las estaciones electricas pro

yectadas estan vinculadas a los grandes programas de irriga

cion en el Departamento de Arequipa y Ulambayete o 


* * * * * * * * * * * 
9) 	DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO DIERON CUENTA DE LAS ACUSA

ciones formuladas por la policla politica de Uruguay contra 
4 porsonas supuestamente integrantes de un Servicio de Infor 
macion del Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros. La-
polic{a dijo baber ocupado a los detenidos datos sobre la -
cantidad de tanques "Cherman,1 que posee el ejerci to uruguayo 
aSl como las formas de combatirlos e inutilizarloso 

En la represion contra los revoluciom rios tupamaros la 
)olicla politica del rogimen uruguayo ha desatado numerosas 
~'atidas, que han incluido la violacion de domicilio, de la 
00rrespondencia y de derechos individuales o 

* * * * * * * * * * * * * 
10) EN NUEVA YORK MILES DE ANTI-BELICISTAS DESFILARON POR LAS -

principcles calles de la eiudad enarbolando la consigna de 
"Cesar en la guerra en Vietnam ahora". ws columnas de ma
nifestantes, que portaban ciriosencendidos y coreaban consig
nas contra la guerra, desfilaron solemnemente y despues se 
concentraron en el rarque Central para patentizar su repudio 
a la politica del Goblerno de Nixon. 

En pancartas y telas desplegadas dura~te el mitin los an
ti-belicistas denunciaron la llalllao.a politica de vietnamiza
cion, a la que calificaron de continuacion de la guerra. 

ASlmismo en ot:t'8B localidades d9 Estados Unidos se efec
tuaron diversos tipos o.e actos de repr~.dio a la pol{tica d.e -
Nixon, todos los cuales se destacaron por la solemnidad que 
les presidio. 
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Por su parte, el Comtte Organizador de las Protestas 
reite!'o que, de cont1.nuar 13 agresion contra Vi9tnc.m p 

las mismas prooegu.ir~n durante los proximos meses o 

= - - - - - - - - - - - - ------ - - - -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 

INFOPJ~CION POLITICA = De los combatientes de lafl Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del IntGrior. 

11) CORTA CANA ETI CO:fo'TJ\1ID.'ll\TTE EN JE:B'E CON LA BRIGADA DE JOVENES 
NORTEAlYlBRI CA~:OS 

Momentos antes de reunirse con la Brigada Venceremos el 
Primer Kinistro, COIDand~nte Fidel Castro, sostuvo ID1a con
versa cion con ranresentantes de la prensa cubana e into~na 
cional en la que-' abordo diferentes tapicos, conn la lucha
por ganarle tiempo al calendario de los 10 millones y la 
extraordinaria jo~nada rendida nacionalmente el pasado dla 
24 en Ins ta~eas de zafra. 

El Comandante on Z9fe inicio el corte e~ horas de la ma...,
nana y se mantuvo en el canaveral alrededor de 4 horas, 
hasta la llegada de los periodistas. 

En horas de la tardoFidel tambi;)n corto canas, Gsta 
vez junto a los jovenes norteamericanos. Tambien se en
cor.traban pres8ntes los 10 combatientes vietnamitas que 1a ...,

boran para la zafra de los 10 milloneso 
Nuestro Cotna:!.ldanto,en Jefe comenzo la jornada del Miu,E. 

coles en los centrales y canaverales de La Habana y dijo: 
la provincia .molic por encima de su capacidad, molio 4 mi 
llones 700 oil art'obas; hicieron un esfuerzo extra ordina
rio, pera la provincia hab8.~era es record en toda su his
toria. 

El "Camilo Cienfuegos" molio como un coloso, como 766 
MIL arrobas, 2JO HIL por encima de su norma; el "Hector -
Molina il tambien. Dicen que cuando los centrales cumplie
ron flU norms fue una fiesta tremenda. 

:DOSPU83 de III c"(;mpleto calculo, basado en el ritmo ac
tual de la z3f:ca, Fidel determino las 22 horas y 36 minu
tos del pasado dla 23 como el i~stante exacto en que Ge 
alcanzo 81 primer millon y la hora oficial, comento, fue
ron las 11:03. 

Mas adelante nuestro Comandante en Jefe afirmo a los 
pariodistas que 10 que falta es poner la feche del noveno 
y del decimo millon porque queda algo vago eso de entre 
el 7 de Mayo y el 15 de Julio. Entonces vamos a poner, 
dijo Fidel, el noveno millon el 30 de IV'"J.8yo y el 15 de J:g. 
lio e1 Qecimo millon. 

:8"11 otrs. parte de su conversacion Fidel explico que ya 
hay un millon 30 mil toneladas y que en la jornada del 24 
de Diciembre se produjeron.co~o MIL 400 y pico de toneladas 
por hora. Tambien el Comandante en.Jefe comento el rendi
mient.o obtenic1o en cada provincia e 1 dia 24 y di j 0: la pro 
vincia que alcanzo mas alto rendimiento fue Matanzas, con
10.51; 1e s:Lguen Las Villas, can 10.46; La Habana, con --
10.33; Oriente, 10.5; Pivar del Rio, 9.68; y, CamagUey, 
9.34. Oriente esta un poquito por debajo pero ya va su
biendo. 

Un periodista se refirio a los millones de arrobas de 
canas de reserva que tie:n.e el pals y 10 ~ue ella constitu
ye como expresi6n del desarrollo motivad~or los factores 
subjetivDs. Y Fidel Benala~ Yo dije e1 otro dla y cada 
dla estuy mas convencido,= 10 limltante esta en.lavoluntad 
nuestra; e1 hombro alcanza todo 10 que se p:ropoile; los re
volucionarios alcanzan 10 que· se propon9ll; muchas veces 
hay perGonas Cjile se iJJ.timidan ante la rr.~gnttu_d de un es
fuerzo y illl objetivo y fld8 esfuerzo pl1ede estar por deba
jo de laG posibilidados que hay. 

http:Vi9tnc.mp
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Y prosigui6 nuestro Comandante en Jefe:Hay que ver que 
este ano se duplica, mas que se duplica la producci.on de az:§: 
car del ano 69 y teda la caila hay que cortarlp.; haff que pen
sar 10 que es un millon de toneladas el 23 de Diciembre cuan 
do en las zafras capitalistas mas grandes de todas tertlan 1'00 
MIL toneladas a principios de Enero y nosotros ter.Luremos del 
5 al 6 de Enero millon y medio de toneladas. 

otra pregunta evacuada por Fidel se refirio al compnrta
miento de las Combinadas Henderson, que estan :r:i,ndiendl de 8 a 
10 MIL arrobas por maqui:na, dijo Fidel, a pesar de que los 
operadores no tiene~ mucha experiencia.

En la convers8cion entre e1 Comandante Fidel Castro y los 
periodistas cubanos y extranjeros fue abordado el tema de las 
especulaciones y comentarios que se hacen fuera de Cuba sobre 
la ~roduccion azucarera de 1970. Una periodista mejicana se 
nalo que 8 millones de toneladas este ano se consideran en 
el exterior como un exito rotundo. Fidel replico a ese plan 
teamiento y dijo: Nosotros dijimos que si produciamos una ~ 
libra menos de 10 millones era un fracaso. 

Seguidamente un periodista cubano sugiere que: ••••• s1 
guen especu~ando y el Comandante en Jefe le responde~ sf, es 
que ya saben el calendario y todo porque ya les dijimos el 
calendario, para que vean que no hay ninguna duda. Ahora los 
problemas aqui no son por el calendario sino por adelantar 
el calendario. TodD se va a conseguir este ano, la gente es , . ta por encima de 10 que se esperaba en el esfuerzo, en la a~ 
titud; f!jate tu en este fin de ano. Que hubiera side de la 
zafra del 70 si no se adopta la decision de posponer las -
fiestas? Que habrla, sido? Una paralisis, hubiera babido que 
echar a andar todos los centrales otra vez en Enero hasta 

echar a andar los musculos; la gente tieneuna actitud impre
sionante. 

La ultima pregunta hecha a nuestro Primer Ministro en la 
conversacio~ sostenida con los periodistas cubanos y extran
jeros, poco antes de reunirse cDnlos jovenes norteamericanos 9 

que cortan en el central Ruben MartInez Villena, en Aguaca
te, fue referido al triunfo de los 10 millones y Fidel res
pondio: No es e1 triunfo de la zafra cubana, es el triunfo 
de todos; se esta trabajando en todos los frentes fle trabajo; 
la gente esta haciendo el esfuerzo de los 10 millones en to
dos los frentes. 

* * * * * * * * * * * * 12) (Z A F R A)
El rendimiento € .n!:: la provincia vi llarena fue ayer de 

10 ..64. 
A 760 MIL 802 arrobas de canas se eleva la cifra de la mo 

lida de eyer en la provincia de Pinar del Rlo, 10 que signi=
fica una molienda por encima de su norma diaria, que es de 
716 MIL arrobas. 

Los centrales "Osvaldo Sanchez" y "Ruben Martlnez Ville
na", de. la provincia de La Habana, rompieron ayer su record 
historico de molida procesando 289 MIL 410 y 264 MIL 265 -
~rrobas de canas, respectivamente, con una norma en ambos de 
257 MIL arrobas de canas diarias o 

El central nllJose Smith Comas", de la provincia de Matan
zas, inicia ayer la molienda para convertirse en el #12 que 
esta en activo en Mgtanzas. Ese central tiene una norma de 
molida dieria de 266 MIL arrobas. Los 11 centrales que fal
tan por empezar a moler 10 haran a partir del 3 de Enero, se
gUn 10 proclamado en la provincia matancera. 

El periodico IIGranma ll de hoy dedica un editorial de saludo 
y de reconocimiento a los trabajadores que, de una forma u 
otra, se han movilizado para la gran zafra de .fin de ano, -
con el objetivo de dar un impulso a las tareas agrlcolas en 
saludo al XI anive rsa~io del triunfo de la rebelion. 

IJ Granma ll destaca las a 1 tas cifras de produccion ,a lcanzadas 
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en todas las provincias durante estos dias de esfuerzo 
y trabajo patriotico y resalta la extraordinaria madu
rez ideologica y po1{tica del pueb10trabajador que~ ~ 
ante e1 11amado hecho PO):' e1 Comandante en Jefe, supo 
responder presente y esta enfrascado en las diversas 
tareas de la agricultura. 

(hab1ando de 1a produccion en e1 d{a de ayer:) • • • 
en un total de 131 ingenios en activo. 

Los :trabajadores de la planta sidero-mecc:nica ':Fa
brid Aguilar Noriega" t de santa Clara, y 1a "Anti11ana 
de Acero", del Cotorro, realizaron, con todo exito, la 
fundicion de un juego de piczas llamadas vlrgenes, que 
son fundamentales para operar los molin03 de los inge
nios azucareros. Esta tarea se realizo para comp1eta~ 
las amp1iaciones de uno de nuestros centra1es azucare
rost con vista a 1a zafra de los 10 mil10neo • 

.Las piezas v{rgenes constituyen e1 asiento de las m§.. 
zas de los molinos en el ingenio azucarero, por eso ne
ces i tan una estructu.ra de gran res istenc 'i.a. 

Cada uno de los 20 hombres que partici~aron en la -
construccion de las piezas v{rgenes aportb no menos de 
80 horas de trabajo voluntario durante 1ma semana de 1a 
realizacion de 1a fundicion de las piezas. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 11 ANOS DE REVOLUCION 

18 condicion social y economica de 1a mujer 11 anos 
atr~A no era mas que la consecuGncia de la estructura 
economica social propia de un pals sometido a 1a expl0 
taci6n del imperia1ismo. Su acceso a 1a educaci6n, a
la ciencia, a la tecnica y a 1a produccion Ie estaba 
vedado en e110s. La mujer campesina, la mujer pobre, 
11evaba 1a peor parte. 

Ingresaba las files de los ana1fabetos y con fre
cuencia mitiga1-,an su miseria como trabajadoras del ser 
vicio domestico. -

Es por eso que al triunfo de 1a rebelion encont~a
mos 1a cifra a1armante de 60 MIL domesticas y otras -
cuantas miles trabajando en prostlbu10s. 

Desde los primeros discursos del Comandante en Jefe 
se puso de manii'iesto la preocupacion por darle una to 
tal igua1dad a la mujer, ~or desarrol1ar 1a fuerza --~ 
creadora y entusiasta de esta. Fue as! que e1 6 de Fe 
brero de 1959, en 1a refiner{a "Nice Lopez il 

, de La Ha~ 
b9na, Fidel se refirio a la discriminacion que sufrla 
1a mujer y a 1a necesidad de terminar con esa injusti
cia. 

Posteriormente en el 13 Congreso de 1a CTC, en Agos 
to de 1966, sena10 Fidel que la ~ujer se incorporarla
no a trabajos que fueran rudos e impropios sino a las 
1abores mas adecuadas para ella. 

No es facil determinar cuales fueron las primeras 
que respondieron masivamente ante la produccion. Re
cordamos como en aquellas primeras movilizaciones de 
trabajo voluntario se volcaban cada vez mas en el cam
po, con e1 mismo entusiasmo y decision cuando empunaron 
el fusil contra las fuerzas de la tiranla y para trase
gar armas 0 11evar mensajes ~ensajes a las tropas rebel 
des. El viejo concepto de que su f~ncion era tan solo
el hogar y e1 matrimonio conenzo a desaparecer. 

En estos 11 anos de sacrificios y glorias nuestras 
mujeres se saben formar; esposas, novias, hermanas, han 
demostrado su eficiencia en el trabajo, en e1 estudio 
y en la defensa, en su vigi1ancia constante a1 enemigo. 

Pero no es justo hablar de la cujer y de su emancipa 
cion sin mencionar su org8ni.zacion de venguardia: La ie 
deracion dG rlujeres s l.acual ha encaITl.inaclo sus objetivos 
en prepClJ:.'arlas en todo s8ntido, es decir, haciendolas 
aptas para tomar el lug2,r que les corresponde en la nue 
va sociedad que es·liamos construyendo. 

http:estructu.ra
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La or9anizacion femenina creada e1 23 de Agosto de 1960 
descendio a la ba,se. Companeras de la ciudad y el campo pa
saron a Qilitar en la Federacion de Mujeres Cubanas. A medl 
da que iban creciendo las filas de la organizacion se le fu~ 
ron confiando tareas, en los mas diversos frentes. 1\..S1 en -
1961 · se crean las Escuelas para Campesinas IIAna Betancourt il 

, 

plan que tenia un objetivo defi:!1ido: hacer que todas las mu
chachas javenes, procedentes de los lugares mds recond:+'os 
del palS, aprendieran corte y costura. A la capital llegaron 
mi les de campesinas que apenas conoclan la civi lizaci6n. En 
4 moses' cambiaron de costumbres. Descle los habitos de higie 
ne hastael •••••• Poco a poco fuerDn elevando su nivel cul=
tura 1. 

Aiios despues, en 1965, 1a Escuela "Ana BetancDurt ll 
, que 

ha m3ntenido una matrlcula de alrededor de 10 MIL alumnas ca 
da anD, amplio el sistema de ensenanza · iniciando la secunda: 
ria basica y 1a Escuela de Magisterio, con la promocion de 
las alumnas que habian alcanzado elsexto grado. Algunas de 
ellas, que cont:i.nuaron estudios superiores, ya se han gradu§,. 
do de carreras universitarias. 

El mismo anD en que se cre 0 la Escue la de Campes inas, 1961, 
tienen lugar, 2 hechos de gran significacion para nuestro pu§.. 
blo: el triunfo en Playa Giron sobre los mercenarios enviados 
por el imperialismo y La campana de alfabetizaci6n en la que 
mas de 100 MIL jovenes se lanzaron al asalto contra la igno
rancia, de una punta a otra de la nacion, Ipgrando alfabeti
zar a vn millon de ciudadanos. 

Nuestras mujeres jugaron -cambien un hermoso papel en las 
2 epopeyas. 

En 103 momentos de peligro t 'ooaron el, fusil a se fueron a 
la produecion a ocupar el puesto de trabajo como combatientes 
de laretaguardia 0 sustitulan a combatientes que participa
ban en el campo de batalla mientras que otras miles de fede
radas se cOl.LVertlan en alfabetizadoras populares; centenares 
de elIas fueron nombr9das Responsables de las Brigadas deAl
fabetizacion. , . 

A medida qne el proceso revolucionario ha ido avanzando 
miles y miles de mujeres participan en los principales cur
sos de superaci6n, orientados por la Federacion de Mujeres, 
entre los que se encuentran la ensenanza de Corte y Costura, 
preparacion al personal de Clrculos Infantiles, Educacion p§. 
ra la Salud, Cunicultura, arte.sanla, 8vicultura, floricultu
ra, re-crla artificial, servicios sociales, tractoristas, p~ 
luqueraE, gu{as de transito y otros muchos cursos, cursos -
que han permitido que centenares de campeoinas, ayer limita
das a las tareas del hogar, esten incorporadas como operado
ras, laboratoristas en centrales y planes agr!colas en gene
ral y que centenares de mujeres profesen el magisterio, la 
arquitectul'a" 1a ingenier{a, practiquen el deporte y esten 
participando con eficacia en los nuevos planes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior e 

Hoy en ala hay incorporadas en la produccion mas de medio 
~il16n de mujeres y se contempla la incorporacion anual de 
100 MIL. 

Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, ~anteo la nece
- sidad de que en 1975 hubiera un millon de mujeres participan

do en el trabajo y para lograr esta cifra es necesario la in
crementacion de suficientes instituciones de servicios que 
las liberen de las tareas del hagar. Cada ano se crean mas 
clrculos infantiles, jardines de la infancia, internados, se
mi-internados de primaria, cooedores populares y escolares. 
En estos mOUlentos funcionan 278 circulos infanti les en la na·· 
ci6n, donae se atienden gratuitaoente 43 MIL 636 ninos, con 
10 cual se benefician ouchas oadres t~abajadoras. 

Solamente en los cen-Grales de Caoagliey se crearon 11 clrcu 
los este ano y en rJIatanzas 4; suoando los 4 que anteriormente 
hablan ya existentes en los centra les camagueyano$ bacen un 



- - - - - - - -- - - - - - - -
Viernes, 26 de Diciembre de 1969 -8

total de 30 circulos en las zonas cafieras, que han con
tribu1do, en parte, a que en estos momentos laborene¥os 
ingenios, en diversas actividades, unas 7 MIL 325 m~ja
res. 

Muchos de los planes agr1colas especiales que se ban 
creado, como el de Manacas, Las Caobas y Mayar1, depb.l..l
den, basicaQente, de la atencion femenina, de su fuerza 
de trabajo y organizacion.

Herederas del esplritu de Mariana Grajales y de to
das aquellas que a traves de un siglo han luchado junto 
a los hombres que iniciaron las guerras de liberacion, 
la mujer cubana de hoy asume la dignidad plena que, co
moatodo el pueblo de Cuba, le ha dodo lao Revolucion. 
Como dijera Fidel~ Las Dujeres constituyen una revolu
cion dentro de otra revolucion. 

* * * * * * * * * * * * 
14) UN COMENTARIO FIlirAL 

Braulio Coroneaux pertenec1a al ejercito de la tira
nia con los graclr·s de Sargento pero despues del 10 de -
Marzo de 1952 comenzo a conspirar desde el propio cuar
tel logrando reclutar un grupo de 80 hombres miembros 
de las Fuerzas Armadas del tirana. 

Demm.ciado por sus actividades el chacal de Oriente 
R10 Chaviano 10 envio a la carcel de Boniato. Alli co 
nocia a varios presos polittcos con los cURles partici'po 
en la fuga que se realizo el 30 de Nevieobre de 1956 -
conjuntamente con Carles Iglesias y el hoy Comandante -
Raul Menendez Tomasevich. 

Desde su salida de la carcel Braulio Coroneaux fue 
designado por su experiencia y conocimientos militares 
para adiest~ar a los jovenes revolucionarios orientales 
en el manejo de las armas. Posteriormente participo en 
varias acciones clandestinas contra la tiranla en Santia 
go de Cuba. .

El 22 de Noviembre de 1957 se dirige hacin la Sierra 
Maestra para incorporarse al EjGrcito Rebelde bajo las 
ordenes dal Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

Braulio Coronaoux, modesto, sencillo, humilde, Qemo~ 
tro un valcr y una decision de lucha ejemplares. Parti
cipo en el ataque al central "Estrada Palma", en los cOEl 
bates de El Jiglie, Santo Domingo, Pino del Agua y otros, 
alcanzado el grado de Capitan. Se distinguio en el ma
ne j 0 de la ametra lladora 50 llegando a dispararla tiro a 
tiro. 

Derrotada la ofens iva de la tirania sobre la Sierra 
Maestra Coroneaux bajo con las fuerzas del Comandante en 
Jefe al pueblo de Guisa tomando posiciones para iniciar 
el ataque a aquel reducto de la tiranla. El 20 de No
viembre de 1958 comenzo la batalla de Guisa. Durante 10 
d{qa las fuerzas rebeldes combatieron sintregua ni des
cc.nso a 1 enel21igo hasta expulsarlo del poblado. Coroneaux 
eu:)J.8.Z0 su al21etralladora en la Loma del Mal;'tillo, una p~ 
gU8na elevacion pelada de extrema importancia. Coroneaux 
le habia dicho a Fidel: Comandante, por l21i posicion no 
pasaran. Y no pasaron o 

El 26 de Diciel21bre de 1958 unos MIL soldados eneoigos, 
integrando var:Lascolurmas, avanzan por distintas direc
ciones y frente a la posicion de Coroneaux el grueso de 
las fuerzas, con ul1'tangue Sherman al frente, disparando 
continua8ente sus ametrealladoras y su canon. Las fuer
zas del tirana concentraron su ataque contra la pequena 
elevacion pelada donde estaba ~mplazada la aoetralladora 
50 que le causaban numerosas bajas iopidiendoles avan
zar. Una bala de canon perforo la trinchera de Coroneaux 
destruyendo la posicion. 

En el p8rte militar sobre la batalla de Guisa, firma
do por nuestro Comandante en Jefe, se dice: El DaS des
tacado oficial rebelde fue el Capitan Braulio Coroneaux, 
veterano de numerosas acciones, gue murio gloriosamente 

http:eu:)J.8.Z0
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defendiendo su posicion en 1a carretera de Guisa, por donde 
no pudieron pasar los tangues enemigos. 

- - = := = - - - - - - - - - - - = - - 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA l'1ANANA ii == (8:00 i .• M.) 

15) LA CTC NACIONAL SE DISPONE A ENVIAR A TOMS IJ.3 PROVIN,:.AS 
los indices correspondientes a los diversos sectores 1abora
1es para ser tratados en los centros de trabajo que aspiren a 
obtener 1a Orden gue se otorgara en 1a etapa de 1a emu1acion 
de fechas historicas, que se iniciara e1 primero de Enero y 
cu10inara e1 primero de Mayo de 1970. 

Agrega la Centra 1 Obrera que ta 1 y como quedo estab1ecido 
en e1 IV Consejo Naciona1 de 1a CTC, en etapas coincidentes 
con 1a zafra de los 10 mi110nes, los planes de los centros 
de trabajo deberan e1£lborarse en forma que concreten e1 entu 
siasmo y 1a accion de los trabajadores en esa contienda, a ~ 
fin de garantizar su a~orte a1 exito de e11as. 

ASlmismo fue decision del IV Consejo Naciona1 que esa ter
cera fase de 1aemu1acion de fechas historicas se dedique a 
rendir homenaje a Vladimir It1ich Lenin por 10 que 1a Orden 
se denominara "Centenario del Nata1icio de Lenin ll en sustitu
cion por e1 anD 1970 solamente de 1a Orden"Prioero de Mayoll, 
que es 1a que tradicionalmente se entrega e1 Dla Internacio
na 1 de los Tz:oabajadores. 

* * * * * ** * * * * * * * 
16) 	NUBLADOS CON LLTJVIAS Y CHUBASCOS DESDE PIllAR DEL RIO HASTA 

Matanzas y chv.bascos dispersos en- las demas provincias anun
cia para hoy 01 Instituto de Meteoro10g1a. 

SUPLEr.'lENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERll.CION = (10:30 A.M.) 

17) (I'11'.S SOBRELO DICHO POR FIDEL CASTRO. Vease e1 #11) En un 
breve deSC8.llS0 en 1a j ornada matutina, rodeado de los j ove
-nes norte-americanos de 1a Brigada Venceremos y de1us 10 j 6
venes vietnaoitas que cortan cana para 1a zaira de los 10 mi
110nes, Fidel significo que 10 que teneoos que hacer ahora es 
emprender una 1ucha contra e1 ca1endario; hay que ade1antarse 
y ganer1e minuto por minuto. 

Fidel cOQento que a1gunas casas corredoras de azucar y ne
gociantes han empezado a hacer ca1cu10s un poco preocupados 
por 1a zafra; hab1an de 8 mi110nes y 1es parece QUy grande. 

La representante de 1a revista me j icar...a II Siempre" inter
viene: S1, no hay dudas que 8oi110nes este ano 10 conside
ran en e1 exterior un exito rotundo. Pero Fidel replica: no
sotrosdijioos que si produclamos ur..a libra menos de los 10 
oi110nes sera un fracaso, aSl que no nos conformanos con e1 
exito rotundo ese. 8 mi110nes es un rotundo fracaso. 

La periodista argu11o~ Bueno, pero desdee1 punta de vis
ta economico no. Pero desde e1 punta de vista revo1ucionario 
S1, afirQo Fidel. Tanto esfuerzo y tanta cosa para despues 
producir con tanto estrenimiento. No, que va. Y sin agregar 
nada El8S e1 Comandan-ce en Jefe dejo en e1 aniQo de todos su 
frase anterior: Ni una libra Denos, 10 oi11ones. 

* * * * * * * * * * * * 
18) (Z 11 F R A) 

. La provincia canaglieyana tiene 182 MIL 858 tone1adas de 
azucar acuDu1adas para 1a zafra de los 10 oi110nes; inforoo 
1a Sa1a de Control de Zafra del MIN11Z e 

http:PROVIN,:.AS
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19) COMENTARIO DE P~DIO LIBERACION (Voz de Francisco Baeza) 
La violencia resurgio en Guatemala paralelamente a las 

actividades electorales en vista de las elecciones s2nala 
das para el pro:;::imo anD. El 12 do Diciembre 1m polic1a,
2 revolucionarios y un menor fueron muertos durante un t! 
roteo cerca de la residencia del Vice-MiniDt~o d~l Inte
ri or; 5 bombas se oian a 19unas horas despues en ~.a capi
ta1 9 luego se produjeron manifestaciones de violencia al 
disparar personas no identificadas contra un carro patru
llero de 1a polic1.a secreta y dar Duerte a 3 agentes que 
se encontraban dentro del veh{culo; y despu6s de otros -
atentados y hechos semejantes el Gobierno decret6 el est~ 
do de prevencion en el pais durante 15 d{as, debido a 10 
que califico el Presidente Mendez Montenegro cooo una ola 
de terrorisElo. 

Debido a este estBdo, de sitio en realidad, se suspen
dieron las garantias constitucionales, pero eso no detuvo 
a los sucesos de eoe tlpo. un dia despues ue hsbe!:'se su.§. 
pendido las garantins el cable informaba que se hab1an d~ 
clarado una serie de ince~dios en puntos opuestos de la 
ciudad~ sospech~)ndose, como era logico, que se trataba de 

'actos de sabotaje. 
La violencia en Guate~la tiene en estos mooentos cau

sas ElUY claras. Entre ellas la represi6n oficial y la i~ 
punidad con que actuo.n.a 19unas organizaci ones terroristas 
ultra-reaccionarias. Desde hace poco mas de 3 anos, ~ue 
es el tiempo que lleva en la Presidente Julio Cesar M8n
dez Montenegro, se ha conocido de la muerte de 3 MIL int~ 
lectualeo, obre~os Y campesinos, a manos de las fuerzas 
represivas del Gobierno 0 de pandillas de terroristas co
mo la Nueva Organizacion Anti-comunista~ conocida por las 
siglas NOA, 0 la que responde a las siglas MANO, el ceno
cido Movimienio Anti-com1mista Nacional Organizado. No
es un secreto para nadie en Guatemala 01 apoyo oficial de 
que disfrutan estas organizaciones. 

La existencia de bandas COElO esas propicia el auge del 
terrorisoo pero hay otras causas indirectas que dan ori
gen tambien a la situacion actual en Guatemala: los bajos 
salarios, por ejeElplo. Los indios guatemalteoos, que con§. 
tituyen un sector apreciable de la poblacion, viven en co~ 
diciones precarias, como consecuencia de los bajos sala
rios de que disfrutan, en ningUn caso superiores a 50 cen 

" tavos de dolar cada d1a. Estos ciudadancs padecen hambre, 
ademas de que no cuentan con medicos, escuelas, ni medici 
nas. 

Considerando globa Imente la poblacion guatema 1teca, la 
FAO, Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul
-(;'J~~a y la Alimentaci6n, ha rev-elado, a traves de sus esta 
d,i~~ticas, que el prol"1edio de consumo de calorlas por habI 
-:~c; ;'.t'3 en este pals centroamericano no pasa de 2 MIL 160. 
~G {nfioo de la cifra se puede apreciar teniendo en cuen
-G<:-~ qu.e e 1 olnico requerido es de 3 MIL a 3 rUL 200. SegUn 
los expertos en esta materia hay pocos pa1.ses en el oundo 
en gue la situacion sea tan grave. Por supuesto que la 
mortalidad infnntil alcanza un lndice ouy alto: efectiva
mente 93 l'IIL ninos rmeren anualmente en Guatemala. Con
esto cuenta con uno de lOG primeros 4 lugares en mortali
dad infantil en America Latina, es 3 veces mayor que el 
de Cuba y 4 veces oas gue el de Francia. .. 

El p~0~lem3 de la vivienda es, aSlmisDo, de los Qas di 
f " "1 t' , 1" 'f"lC 1. es en Gua 80a _a. S gun e Gob18rno hay u.n de 1cit 
de 600 MIL Ul'lidades, 10 que quiere decir que oas de la mi 
tad de J.a poblaci6n K',.J.8.teoalteca no ti8~e donde vivir. 

y ~ara cot:'Jpletar e,l. cU9.dro el 68 por ciento de la po
blacion d8 Gllatemala es H!181fabeta, sin gue haya la Ele
nor disposicion para resolver este problema. 
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= = = = = = = = 
El control del ioperialismo norteamericano de la econo~{a 

guateoa It;eca es, par ott'a parte, absoluto. La United Fruit 
Company posee la tercera parte de las tierras lab'lrables del 
pa!s y mantiene inversiones por valor de 40 NILLONES de dola 
res. Ademas importantes servicios estan en Danos de otros ~ 
monopolios norteamericanos. 

En estas condiciones en Guatemala existen motivos sufi
cientes para que la violencia constituya un sistema. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram!~ez 

=0=0=0=0=0=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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SABADO, 27 de DICIEMBRE de 1969 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO." == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = - - 

1) 	AN1JNCIA LA OFICINA METEOROLOGICA ALGUNOS NUJ3LADOS DESDE PI
nar del Rlo hasta Las Villas, cielos mayormente nublados 
con chubascos dispersos en CamagUey y Oriente.

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	UN AVION "BOEING 727", de la Empress UNITED AIRLINE, fue 

desviado hacia Cuba, cuando volaba de Chicago a Nueva York 
y aterrizo a las 11:03 minutos de la noche en el aeropuerto 
de La Habana. El aparato, matrlcula #7071-1, arribo con 21 
pasajeros y 7 tripulantes. 

La nave fue desviada de su ruta p~r un pasajero armado de 
un revolver mientras efectuaba el vuelo 929 entre ambas ciu
dades norteamericanas. 

* * * * * * * * * * * '* * 
3) 	EN GUATEMALA LAS AUTORlDADES SANITARIAS SE MUESTRAN ALARMA

das por la epidemia de disenterlaproducida por un extrano 
ba ci 10, qu': ests afectando extensas zonas pob ladas de Centro 
America. Segu.n los informes cerca de 8 MIL ninos guat~ma 1
tecos han muerto a causa del virus conocido por Bacilo de 
China, que tambien ha, hecho estragos en Honduras y El Salva
dor. 

El Centro de Enfermedades Contagiosas de Washi~gton atri 
buye a la falta de una vacuna adecuada y la resistencia del 
virus a varios anti-bioticos a la incidencia de la enferme
dad. Tambien se ha sena lado que Is deficiencia de insta la
cionessanitarias. adecuadas crea condiciones optimas para 
la mayor virulencia de la enfermedad en las areas mas densa
mente pobladas. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 EN ARGENTINA, SEGUN DESPACHOS DE AGENCIAS INTERNACIONALES, 

3 policlas resultaron heridos al enfrentarse a 6 hombres y 
2 mujeres que asa 1taron una sucursa 1 bancaria en La Ga lera, 
localidad proxima a 1a ciudad de Cordoba. Seglin la version 
obtenida, los 8 desconocidos viajan en 2 automoviles de al 
quiler, de los que se hablan apoderado momentos antes de la 
accion, y en uno de los cuales se retiraron una vez consuma
doe 1 a sa 1to. 

La sucursal bancaria asaltada pertenece al Banco de Cor
doba y de acuerdocon informacion recibida la suma de dine
ro sustralda eade 2 MILLONES Y medio de pesos argentinos, 
equivalente a unos 7 MIL dolares. 

Por otra parte, en la ciudad de La Plata 4 personas no 
identificadas asaltaron el puesto de guardia de una planta 
sidero-metalurgica, en las afueras de esta ciudad, pertene
ciente a la provincia de Buenos Aires. LOs desconocidos se 
llevaron una pistola, una ametra lladora de mano, un uniforme 
policie.l y unos prismaticos despuea de reducir a un sub-ofi
cial retirado del ejercito que fungla como jefe de la guar
dia" 

A raiz de esta accion los cuerpos represivos argentinos 
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ha:n. denat'Jc1o l"nfl bati d~ ·p.il la: o1.udad de La Plat3, qUA fuo 
eacenart 0 e 1 r.-In~t0S does·ta ssmam de 1I.11'0.9a 1to a una de
pendcncia dol S~pt1~o Regimi&nto del Ej~rcito. 

]\1ientr'-H'1 tanto voce~os del regi[Jen d.e Ong!l!l!a t:nforilla
ron que ffiSS de 60 D0~sona8 fueron detenidas en la ciu~ad 
de Tucuman aCUSRQaS de po. rticip~r en actividad8s revoiu
cionarias y de preparar a 1~6 guerrillas urbo4as. Se di 
jo que entre los detenidos hay 7 mujeres y qUG el grupo 
pertenece a u..l'l.a organizacion con ramificaciones e;n las -
provincias de Salta y Santiago del Estero. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EN I~ CAPITAL CHILENA EL MOVIMIENTO IGLESIA JO\~ HIZO PU 

blica una doclaracion cDmpro~etiendos~ con las autenticas 
vangU.9rdi~s que €st8:n dispu00tas a cumi)lir con el deber 
de todD revolucionario: hacer la revolucion. 

La docla::~eci6~' 9 que fue leida en todas las iglesias de 
Santiago de Chile y en algunasde provincias durante la 
celebraciol1 de la -t;radiciona 1 Misa d.el Ga 110, esta consi
dera1.a como una de las mas violentas de la 0l?ga:nizaci6n. 
El documento co:r.:t'Jreta que hi grave sit'.l8cion que vive Chi 
Ie es la crisis del sistema, crisis que no podra ser re-
SUAlta, agr8ga, por las clases opresoras sino por la via 
revolucionaria. * * * * * * * * * * * * * * 

6) 	EN BRASIL 5 SACERDOTES DE LA CIUDAD DE PORTO ALEGRE FUE
ron citados por la ~olic{a a prestar declaraoi6n respecto 
a 108 sermones que se pronunciaron en las misas del pasa
do Domingo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) 	A I~ .SAl/IDA DEL PUEBLO DE CAIBARIEN Y lru~ CERCA DE LA CA

rr(~tera se ven en interminables filas unas casitafJ, muy 
pintcrsscas por cierto, ccn techitns de tcjas rojas y ro
deadas de arboles que cuidadosamente brindan sombra a mas 
de un millar de blancos y herffiosos conejos. 

Caibari61l: )'6 	 MIL 662 conejos en prcclucci6n. 
* * * * * * * * * * * * * * 

8) 	 (Z A F R A) 
Un to·tal. de 36 MIL 912 toneladas mutricas de aZll.Car se 

prcduj Gro.n en "tt.'do e 1 pa 1s en la ultima j ornGda de 24 ho
ra8, i:i.7.1cS.lizad3 anoche a las 7, horn del cie!~r~ del parte 
ofrecido p~r e1 lUNAZ. El parte de la Sala de Control -
del MINA? da a conocer que en 8P-ta ultima jorr~da azucare 
ra iLformada se mclieron 32 MILL01~S de arrobas de canas~ 
Al r:tShlo tiempo informo que el acumulado de azucar produ
cidR hasta aneche a las 7 asciende a un MILLON 105 MIL -
362 tonelndss ID9tricas y el total de cana molida se eleva 
a MIL 229 MILLOlrES 900 MIL arrobas. . 

Per 9U parte 100 centraies camagU~yanoA molieron en -
las ulti.mas 24 horas 8 MIL10NES 529 MIL 327 arrobas de ca 
figs y p ..' cduj eron 9 IvIIIJ 270 ton~ ladaD l!l,jtricas de a zucar.- 
Los centra 181'3 [~S destncados 61 scbr.e~0\1UJ.pl ir susnormas 
en eBta jorp.uG,3 do 24 hOJ:as fuerc:::l. el n?atrin l1 

, "Alvarez 
Mola" :r 01 !'O~18.ndo GOll70aluzl!, q'-l,'a por deci!Iia.~cuarta vaz 
con8ecu~:;t'i}'a C:J.1. 1n presente z.af'ra sobre-pa~a su mota de -
procGsal' cand. 

Mientras t3nto 1a p~ovincio de Las Villas rep0.~t6 ha
ber cnri:aC!.o dU,r'Rnte los dlas 24 y 25 casi 23 NILLONES de 
arrobas do cafi.~s, C0':'10 eons€cuenc:i.~ de la ampU.n movili 
z13uion q1I8 d.u.r~r:.te 8S08 dioe hU.bo de con'Tfocar e1 Partido • 
.A.~irui~mo i.z:;.ff.l!'~6 a 1 MnrAZ vi llareno que con la :nol ienC!.a 
de est::: tl';~ima jornade. fin-'lJ.i~ada 8noche alEs 7 asciende 
a 17 rtCIL~~l)~~8 575 MIL 476 las ar:=cbas dg cancH:j p:r.ocesadas 

. Q ~ .... 1 ., ,.. 2" f"\ r " . • ' 
13!l. e8 t-a p:~oY).n(;:.:.a Cl1.T'a,:iYlJe •. Of} ulf:tS J y .::\) ul"'.i1.mos, para 
una pr»d-~.... cci.G:a c.e 19 h:~'-' 9/~9 "ttmelccQfi m-at!,j_ . ('~s. 

En Mai::::\ :..').za~, a1 R::l1mr.i.e :':'s8 (pte 031 0;:(' 2.1.;1'81 ':Reinold -
G"'rc.la n a"" jVi~~ 'lIt'+0 .:>;, p-' 'RoJ)'''l' (""/:1 '1 (I ~'>\ ··"",· ·t' 1~ J. , • • . . 'J ..dJg '.' t .,,,- .o~'. " ,"' e:> . • J.I....... .;CJ.O.1, ,Lt,;glS I'o e 
Jueves 1e ~~s alta mollda de au hi~toria, al procssar -
255 MIL 267 Hrl'OOaS de caii2.s, In Sala de Control del --

http:d.u.r~r:.te
http:scbr.e~0\1UJ.pl
http:1I.11'0.9a
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MIN.AZ informo qu.e el central "Humberto .Alvarez" esta listo 
para iniciar la molienda el proximo dia 30. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	SANTIAGO DE CHILE = Un acto en homenaje al XI aniversario 

del triunfo de la rebelion en Cuba sera celebrado el 2 de -
Ellero en la capita 1 chi lena. 

------ - - - = - - - - - - - - - - - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.~. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- AYER dl'a 26) 

10) (z A F R A)
Con motivo de haber alcanzndo los centrales de la provin

cia de Oriente el dia 25 de Diciembre, ayer, la emas alta mo
lida en 10 que va de zafra, con 9 MILLONES 750 MIL 962 arro
bas de cana procesada, 10 que represento el 83 por ciento 
de la norma diaria actual, el .Partido en aquella provincia 
ha saludado este esfuerzo y llama a todo el pueblo y cuadros 
dirigsntes orientales a mantener la continuidad del trabajo 
con la misma organizacion y entusiasmo hasta hacer 1a ulti 
ma tonelada de azucar de los 3 MILLONES 200 MIL toneladas 
metricas que le corresponde producir a la provincin 'de -- 
Oriente en la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EL SUB-C.AMPEON OLIMPICO ENRIQUE REIGUEIFEROS FUR PROCLAMADO 

el boxeador del ano 1969 de Oriente por .Acuerdo de la Comi
sion Provincial de este deportee En la relacion de los pu 
gilistas orientales mas destacados aparecen, ademas, Fran~ 
cisco Ogualdo y Rolando Gardey, ambos Medalla de Plata en 
las pasadas Olimpiadas de Mejico, aSl como Emilio Correa, 
Daniel Dominador, Felix Betancourt, Marcos Antonio santana, 
Omar Palacios y Signas Rodrlguez. 

-------------- -------------- - - - -- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -

SLOGAN ~ (Radio Liberacion) 
12) El socialismo, explico Lenin, no se crea con ordenes des

de arriba. .A su espfritu le es ajeno el automatismo ofici 
nesco y burocratico. El socialismo ViVD, creador, es obra 
de las propias masas populares. Lenin, en la historia de la 
humanidad, personifica las amplias masas de trabajadores de 
todos los pueblos. (Todo con fondo de musica de La Interna 
ciona l) e ~ 

* * * 
13) Triunfo de la rebelion. XI .Aniversario. En' plena zafra 

de los 10 millones. Despegando del sub-desarrollo a golpe 
de machete, a golpe de vergUenza, a golpe de conciencia .. Ga 
nando una batalla decisive para el porvenir, una batalla -=
historica. Viva el XI .Aniversario del triunfo de la re'be
lion. 

RADIO H.ABANA-CUBA - ONnA CORT.A = (5:00P.M. H.SoE • .AYER 26) 
------- = - - - - - - - - - - - - - - = 

14) (MAS SOBRE LO DICHO POR FIDEL. vease el Boletin de ayer) 
Un periodista e'xtranjero sugirio a Fidel Castro la crea

cion de una Brigada Internacional de J.1acheteros a 10 que - 
contesto el Primer Ministro cubano: Bueno, 10 internacio
nai debe crearlo los internacionales, nosotros no la pode
mos crear. 

Seguidamente un periodista cubano informo al Primer Mi
nistr.o que en dlas recientes emisoras norteamericanas, in
clu-lda "La Voz de 108 Estados ul1idos de America", han dado 
noticias sobre La zaira cubana del 70 aceptandola como una 
rea lidad. 



- - - - - - - -
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15) 

16) 

17) 

18) 
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Al respecto Fidel dijo: Esas gentes hasta cuando di
cen una veL'dad 10 dicen por mcnti!:csol? y por sinvorgUen
zas 10 dicen p~rquer ante las evidencias, quier2n irse 
tapando un poco, como 103 jugadores. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL DURIO IIGRANMAiI, ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTADE (1M, 
afirma en un editorial de primera plana que el extraordi 
nario esfuerzo que desarrolla 01 pueblo cubano en las ta 
reaa de la zafra azucarera y en otras ramas de 18 econo~ 
mfa testimonia la madurez ideologica y politica de nues
tros trab3jadores. 

Solo un pueb1.o caba Imente revolucionerio, subraya --
"Granma", ducno do su de3t:'no~ seguro de EUS fuerzas, li 
bre y pleno, confiado en su Ob=3 y cn su causa, es capaz 
de dar semejante3 dcmostraciones. 

8en91a 01 edito:t'ial que tal esfue!'zo no es por sf al
go nuevo y (jue ir...i1.umerables veces elpueblo de Cuba se 
ha movilizado enmasa hacia la zafra y altrabajo volun
tario agricola en genernl pero D-crlCa, destaca, con el e:l 
tusiasmo de esta vez, y cuando este hecho se produce los 
dlas 24 y 25 de Dic~embr9 adquiere un relieve excepcio
na 1. 

II Granma ll sena la que, no obstante hab3rse dife?:ido las 
fiestas de fin de ano, la a1egrla no ha faltado on 81 -
pueblo, y agrega: No se t:'ata de 1a alegr{a tradicional 
que es comUn a los dlas de fin de anD si:no de 1m.a eufo
ria colectiva de raloes profundas, nacida del patriotis
mo, de la creacion y el trabajo. 

* * * * * * * * * * * ** * 
IJ\ DIRECCION GFNEltAL DE SANIDAD VEGETAL INFOP..MO Elf LA HA 
1a:na que 61 proximo ano recibiran 1a ap'iicacion de he!.'bI 
ci.d.as l"!.nD8 2 MILLONES dehectareas cultivadas. A1rededor 
de lID MILLON Y madio de heotareas co=responderan a las -
plGntaoiones de cana de az~car y el reato a cultivos de 
arrcz. 

La informacion sena1a que MIL tJcnicos especiaJizados 
particip3x.'an junto a 30 MIL trabajadoras en 1a apl:i.cEl
cien d,e h81'"!::>iciiias durant.e 1970. E1 Gobierno Royo1ucio 
na!.'io dG Cuba 1.mporta anua 1mente ~s de 20 MILL01TES de-
d61ares en herbicidas. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO .. NEv-J YORK TIMES" .AFIRMA QTJE LAS PROYECTADAS 
r~ducciones de personal en el Depsrtamento Norteamerica 
~Q da DafoDoa no incluyen a la Agoncia Central de Inte~ 
l:i.g8ncia y a funcionarios del pantagono dedicados a1 es 
pionaje y la guerra stco1ogica. -

])estaca "New York Times ll que 28 MIL de estos agentes 
re la:J i or.i.8 dos c en las operac i on8~ de espi Dna je de 1 Sur-E.§.. 
te de Asia se encuentran exc1ufdos de -las rebajas de -
p'3rsonal. Agregb gu~ 12 MIL de esos agentes funcionan 
en e1 Canal de Panama y decenas de miles en Corea del -
Sur~ Vietnam del Sur y otros palses asiaticos. 

------- ------- = -- -- -- -

RADIO HABAEIA-CUBA - ONnA aORTA == (6:00 P.!.f. H.S.Eo de 
- - -- - - - - - -- -- - - - - .- - - AYER d{a 26)- -- - - - - - - - - - - - - . - - - J 

IJA P~SA DE CARACAS INFORMO QUE RN C.A.BDRE, ESTADO VENE 
zolano de Falco..:l, fue h~llado muerto un gU13 del ejerci 
to venez~J.an(\ cOl'l.octdo como P2.lJ.Gho, a quion se utiliza:
ba CU3::ldo era necesa:ri 0 parcGguir a gu.erri llC'lros. Tam
bi~n se ~ijo que los cuerpos represivos arresteron a •• ~ 
guerri 11e1'o qui.en S1JpU8sta::iente reve 10 1a ex:istencia de 
un plan s ......-;)7·ersivo quo inehl.Y8 18 dostr\wcibn de gasoduc 
tos, asaltcs a b3ncDs y otros actes de guerrillas urba--
nas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

http:inehl.Y8
http:venez~J.an
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RADIO HAR~NA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 26) 

19) LACASA DE LAS AMERICAS INFORMO DE LAS MODIFICACIONES :QUE HAN 
side introducidas en el calendario del premio literario que 
esa instituci6n cubanaotorgar~ en 1970. El plazo 2J recep
ci6n de originales fue ampliado hasta el 28 de Febrero dG 
1970 Y los premios seran otorgados entre Gl 20 Y el 26 de Ju 
lie del ano proximo. -

Para el Premio Casa de las Americas se consideraran 6 ge
nercs literarios: novela, teatro, enAayo, •••• , cuento y 
Los jurados que ana lizaran las obras se reuniran en La Haba
na en Junio de 1970. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (pepe Agiiero) 

••••• Instituto de Econom1a de la Universidad de La Haba
na el paeado S~bado, dla 20, el Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario, Com3.ndante Fidel Castro, plante6 importantes 
conceptos acerca del socialismo, como la vla idonea para sa
lir del sub-desarrollo. 

Debemos decir, sena16 Fidel, que la primera y genial con
cepci6n del socialismo fue la del socialismo como consecuen
cia del desarrollo. Mas, cuando una ••••• extraordinariamen
te y otra se quedo increiblemente sub-desarrollada, el socia 
lismo, como Sistema, se ha convertido ya, incluso, en una con 
dici6n del desarrollo. --

Si no se hace la Revolucion, enfatizo Fidel, si no se -~ 
aplican cambios socialistas ' para desarroollar la economia, no 
habra ni la mas remota esperanza de desarrollo. Porque, aUn 
con socialismo, la cosa es diflcil. 

El Primer Ministro cubano tuvo gran interes en decir que 
no tenla intenci6n de hacer propaganda ni predica y que ha
cla esa advertGncia para que no pareciera que que ria estar 
dando conse~os. Pero reitero que esa condicion nace de la 
experiencia que ha vivido en Cuba, donde hemos podido compro 
bar la dificultad en marchar adelante, a pesar de que all! -
estan creadas las condiciones sociales y politicas que elimi
nan las trabas que en los pa1ses que viven bajo el dominic 
del capitalismo se oponen al desarrollo. 

El Comandante Fidel Castro sena16 la enorme diferencia de 
la epoca actual con aquella en que sedesarrollaron las na
ciones europeas. Entonces, dijo, no habian palses desarro
llados en el mundo; es igual que cuando no hay ningUn arbol, 
algunas plantas puede crecer. Cuando no crece una planta es 
cuando tiene encima un bosque tupido de arboles. 

Es esa la 8ituaci6n que tenemos ahora los pa1ses sub-desa 
rrollados, anadi6 el Comandante Fidel Castro. La competen--
cia, los su.bsidios a su producci6n y las condiciones muchas 
veces leoninas de intercambio del mundo desarrollado, con sus 
ventajas y privilegios, que nos impone, la tecnologia desa
rrollada con que cuenta, mientras Los palses del mundo sub
desarrollados no tienen ni tecnicos, ni centr~s de investiga 
cion, ni nada, ni alfabetizacion siquiera, en incontables c~ 
sos. 

Es aS1 como se produce ese enorme contraste en que mien
tras los Estedos Unidos colocan a un hombre en la lur.n, ex
preso Fidel Castro, en el mundo sub-desarrollado andan los 
hombres a nivel de un mulo y un azadon, tratando de producir 
un poco de comida para mal vivir. 

El Primer Ministro cubano insistio en que la llnica v1a pa 
ra sa 11:::.' del .sub-desarxollo es la del metodo socialista. Po·':
ner todos los recursos naturales y humanos del pais al servi
cio del pa1s, encaminar escs recursos en la direccionnecesa 
ria para lograr los o:ljettvos soc1ale8 que se persiguen. --

Fidel fustigo a las burg~les{as do .r~ochadoras de los pa {ses 
carcomidos por el 8i10-d.es8,rrollo q1.~e mientras por un lado -
grita~ contra las condiciones leoninas del intercambio comer 
cial por el otro gastan en lujos oclosos el 80 por ciento de 
los frutos que Ie queda a ese mundo sub-desarrollado. 
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Cuba, efectivamente" no necesita hacer predlcas es'
peciales, tiene, eso sI, el ejemplo feclL'>ldo de 10 que 
ha rea lizado en 11 anos de poder ' revolucionario y de 
las nuevas empresas que emprende. Ie zafra de 10 mi
llones de toneladas hubiera side una quimera bajo las 
condiciones del capitalismo porque hubieran preyalecj· 
do las condiciones impuestas por el mercado capitalista 
y no las necesidades reales del pals. Rotas esas tra
bas el pueblo cubano dedica sus esfuerzos a aqu.l3110 
que mas conviene a la nacian y siembra canas y p:-~'ogra
ma zafras gigantes que serviran para cumplir obligaci9. 
nes financieras pero, a la vez, como base para el desa 

~ 	 --rrol10 de otros renglones de la econom1a. 
He ahl e1 verdadero concepto de la libertad, e1 pu~ 

blo dedicado a trabajar para su propio beneficio, sin 
1imitacionos humillantes ni condiciones lesivas, impue§: 
tas por el poder de los monopolios extranjeros.Y 10 
que es mas: en lucha abierta contra las maquinaciones y 
agresiones de esos monopolios imperialistas. 

He .qhl 1,q clave de pOl:' que el pueblo de Cuba ge afana 
entusiasticamente en las grandes tareas de la Revo1u
cion. Forgue al cabo de mas de 4 siglos de opresion 
disfruta, al fin, de . la verdadera libertad. 

(NOTA: ·Esta comparecencia de Fidel Castro en la 
Universidad no fue previamente ar...unciada 
ni transmitida tampoco en el ~omento de 
realizarse. Tampoco fue ofrecida version 
de sus pronunciamieJ;ltos en lOB noticie
ros posteriores siendo en esta ocasi6n 
el primer comentario que captamos sobre 
la misma) 

- - - - -- -- --:-- .-- -~ -- -- . -- -- -- -- -- -- -

nEL 	RAPIDO DE ~S 8 EN 'FUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras == 8:00 P.M. de AYER dla 26) 

21) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR FIDEL. Vease el #14) (hablando 
sobre la Brigada Internacional) Y al insistir en el "'L,e
ma el mismo periodista, agrego Fidel: Siga trabajando 
con '!.aidea esa, 10 mas diflcil seria resolver el probl~ 
ma del transporte de las personas que vinieran. 

* * * * * * * * * * * 

~2) BL TALLER DE CEH..AMICA II GUAMA" SE ENCUIDTTRA UBICADO EN LA 

boca de 1a Laguna del Tesoro, en la Cienaga de Zapata, y 
cuenta con 36 traba jadores, de los cuales 25 son mujeres. 

Casi to-dos los trabajadores del taller de cer'mica - 
"Guama n re'siden en le. zona del Farque Nacional de la Cie 
naga da ;·Z8.pata aunque a 19unos que viven en la ciudad de--
JagUey C~3n.de, que ' se encuentra situada a unos 20 ki 16me 
tros do les tallercs de cer6mica. --

El ta 1h "'l r de ceramica "Guama" . se dedica, fundamenta 1·· 
mente, a la fabricacion de art { c~les de ber~mica, tales 
c 080 vaso? , tapss, pJ.,atos 9 ceniaer.os y otros adornos ins 
pir~dos en 01 arts primitivo de los indios Siboneyes. 

:Sf'. ma teria prima, , 0 sea, 91 barro, se obtiene de un 
luge. I' cerea de la ci'u.Q.'=J.d de Jagiiey Grande aunqu.e tambien 
se trae mate:;:'{e. prim8. de Ul'J,a zona de 1a provincia de Pi
n&r del RIo. El ta1'!.el' de certi mica "Guama" pertenece a 
la Empresa dBl J'arque l~aciom 1 de la Cienaga de Zapata • 

. Las tazas de cafe q~e , alll · se confeccionan se distri 
buyen, fundamentalmente, en los centros INIT de la pro
vincia de r.:atanzasy para 1a exportucion se dedica una 
linea especial de cenicsros llamados "Canibos". 

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

http:ta1'!.el
http:ceniaer.os
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23) 	EN CUMPLIMIENTO DE SIT PROGRAMA DE COLABORACION LOS PAIS:E-S· SO
cialistas pusieron en orbita .desde la Union Sovietica e'r sa
telite artificial de la tierra Inter-Cosmos 2. 

Los observadores de la Republica Democratica Alemana, Bul
garia, CUBA, Checoslovaquia, Hu..."1gr{a, Polonia, Ru.mania y la 
Union Sovietica, ademas de medir, simultaneamente, 'os datos 
del Inter-Cosmos 2, realizaran, segUn programa aprobado con
juntamente, observaciones dioncsfericas y sintonizaran las 
senales del transmisor instalado en el •••• 

- - == - - - - - - - - - - - - - - 

RADIO LIBERACION == "DIARIO DE LA MANANA" == (8:00 A.M.) 

24) (Z A F R A)
En la provincia de La Habana, exactamente la mitad delos 

centrales azucareros sobre-cumplieron ayer sus respectivas 
normas de molida y uno de ellos, el "Martinez Villena", rom
pio, p~r segundo dla consecutivo, su record historico al prE. 
cesar 285 MIL arrobas de canas. 

El central "Pablo d€ la Torriente Brau", de Bah{a Honda, 
repitio ayer, igualmente, au proeza del d{a anterior, rom
piendosu norma diaria de molida, .al procesar 269 MIL 434 - 
arrobas. 

En Matanzas el central "Cuba Libre", ubicado en Pedro Be
tancourt, y "Reinold Garc!a", de Manguito, Regional Colon, re 
gistraron sus mas altas molidas, al procesar 558 MIL 928 arro 
bas y 255 MIL 267 arrobas, respectivamente. Los restantes 
centra les matanceros en actividad tambien sobre-cumplieron - 
ayer sus normas. 

Por su parte los macheteros villarenos establecieron jor
nadas memorrbles de esta zafra cuando dejaro~ sobre los sur
cos 11 MILLONES 171 MIL 398 arrobas de canas entre los dlas 
24 y 25. 

* * 	* * * * * * * * * * 
25) 	INVITA~~ POR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO SE ENCUENTRA DE NUEVO 

en Cuba desde anoche la senora Isabel Restrepo, madre del sa
cerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo. La se 
nora Isabel Restrepo estuvo en nuestro pafs anteriormente du~ 
rante los festejos del X aniversario del triunfo de la rebe
lion. 

* * * * * * * * * * * * * * 
26) 	DESDE QUE SE INICIO LA ETAPA MASIVA DE LA ZAFRADE LOS 10 MI

llones hasta el 17 de Diciembre los CDR han organizado 965 
brigadas que han recogido 244 MIL 977 arrobas de cana rega
da a 10 largo y ancho del pais en campos caneros, centr~s de 
acopio, chuchos, vfas ferreas Y Greas aledanas a los inge
nios. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - -- - 

SUPLE}ffiNTO DEL NOTICIERO RADIOLlBERACION = (10:30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - = =. = = = = ------ ----- 

27) CON MOTIVO DE EABERSE INICIADO LA ENTREGA DEL CARNET DEL MA
chetero a los compafieros movilizados como permanentes en la 
zafra de los 10 millones, aclara la CTC que, como es obvio, 
el maohetero que falte al compromiso contraldo de permanecer 
en los cortes todo el tiempo necesario para culminar exitosa
mente la gran zafra pierdA el derecho a poseer el Carnet, que 
le sera retirado por el Jefe del Campamento de la E1;'igada. 

Al terminar la zafra se computaran todas las arrobas de ca 
fias cortadas por el machetero en cads quincena y su total se-
anotara en la certif·icacio:n.. El Carnet tiene, ademas, unas 
estrellas sobre las cua .les se estamparaun Sello cada vez que 
la brigada a In oual pertenece el machetero arribe a un mi
llon de arrobas oortadas. 



------

.28) 


29) 

30) 

Saba do, 27 de Diciembre de 1969 -8
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DESDE TOKYO SE nrFORMA QUE, COMO RESULTADO DE LAS NEGO
ciaciones llevadas a cabo en las ultiffias semanas, entre 
re~resentante8 de la Empresa de Comercio Exterim: 11 Cuba
Azucar" y los rofinadores e importadores japoneses, se 
han vendido unas 400 MIL toneladas metricas de cl~do pa
ra embarqu.e durante el p:r.imer semestro de 1970. 

Las partes acordaron que el precio del azlicar cubano 
se fijara con base a la cotizacion de la Bolsa de Londres 
mas una cantidad de 33 chelines, 3.96 d61ares, rr;r tonela 
da larga. En las ventas anteriores del segundo Demestre~ 
de 1969 la prima convenida fue de 29 chelines, 3.48 d61a
res. 

* * * * * * * * * * * * 
(.Z A F R A) 

Los 33 centrales activos en la provincia de Oriente mo 
1i8ron ayo-=, Vie:t:'ues, hasta las 7 d.e la noche, 7 MILLO-~ 
NES 500 MIL arrobas de canas para n.-na producci6n de 9 MIL 
341 toneladaG metricas de az~ca~. Reporta la Sala de Co~ 
trol de Z&fra del r-UNAZ que la provincia oriental tiene 
producidas 281 MIL 586 toneladas m6tricas de az~car, acu
muladas para la zafra de los 10 millones. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INJORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolu~iDnaria3 y el Ministerio del Intorior. 

VEINTE AN03 DE RE30LUCION 
Anterior al triunfo de 1a rebeli6n la minerf.a en Cuba 

no se desarrol16 de acuerdo con las posibilidad~s del -
pals ni con el avance tecno16gico producido en esta rama 
de la producci6n, salvo en las plantas de Matahambre, N! 
karo y Moa .. 

En la seudo-rep{blica la miner{a se c~racteriz6 por 
el bajo nivel t8cnico y por la extraccion en muchos casos 
manual. No se producla de manera continua, se explotaba 
a1 obr~rc, si~ observa~ las reglas mas elementales de la 
seguridnd de 1 t!'abaj 0 9 no se forill.aban- t .ecnicos cubanos, 
se destrulan yacimientos por su eY..plotacion irr8cional y 
las producciones fundamentales estaban en manos extranje 
ras. 

~ 

Los imperialistas yanquis utilizaban nuestras reser
vas cua~do necesitaban metales estrate~icos, como n{quel 
y manganeso, pa1:a sus guerras de agresi6n. ASl explotaron 
para su beneficia nu.estras riquezas durante la II Guerra 
Mundia 1 y su gncH'ra de rapina contra la Republica Democra 
tica y Popular de Corea. 

]j.q ?c; ·'''olucii5::1 !'.n.JioD-31iz6 la mtnerla, cre6 el Institu
t 0 ( 1)..b2~.!.') de R!J ClH' [1 os Mi:.wra 138 ~ envi 6 estud iantes a 1 ex
'i;l'fl :n;je:to n formal:88 como tecnicos en as especialidades de 
est3 :;:'3 ('1["\ de 1a prOdl'.cci611 e i!lici6 el aprovechamiento de 
~. ~:.f; s-!::rcs I'OC~l::'SOS minorales 9 de 103 qu.e son ejemplo los 
de ~ , s bsae m'::':1.era de 1 Norte de O:t'iente, que sena lan a Cu
1 0. como la primera reserva d81 ffi"u..."Yldo en nlquel, en termi
nOG absolutos y el cu.arto pais del mundo, entre los pa{ses 
produc-Gores de acero, en reserva de hierro per-capita, y 

·el pl'imer'o entre los palses del campo socialista. 
Cuba posep. cobalto para , satisfacer la actual demanda 

mundial par 50 anos y consi;ituye la primera reserva de ese 
elementa del Hemisfe:r.io Occidental~ y contamos con alumi
nio, cromo, manganeso, co'ore y sllice. Y en las posibili 
dades de G.esarroJ.lo de la mi7.ler~a hay qU8 nnadir la turba, 
el petroleo, el abesta y gigantes::!os yucimie~tos de arena 
Ellice. caol{n 9 felrles;)ato. 

Tambiull en la ml:c.er1.c:. Cuba ha d'3jado atras los tiempos 
de la seudo-republica. Desde 1963 a 1968 la producci6n 

http:G.esarroJ.lo
http:Hemisfe:r.io


- - - - - - - - -
Saba do., 27 de Diciembre de 1~69 -9
- - - - - = - - - 

tDtalha creoidD a un ritmo. de 12.1 pDr cientD anual acumu
ladD y 1a prDducclon de 1968represent6 lL'>1 77 pDr cientD pDr 
enciron de la prDduccion de 1963. - Desde 1962 1a Revolucion 
sup~ro el nivel maXiD1D de expDrtaciD:n.es de minerales logradD 
pDr e 1 capita 1iomD en 1957~, 

Cuba es ya desde e1' pasadD anD e'!. tercer prDduC'+:Dr de ni
guel del muudDo La prDductividad en divisas pDr trabajadDr 
se ha duplicado, entrEl 1963 y 1968. La R~VDluci6n se esfuer
za hDY pDr desarrDllar las fuerz8s de energia naciDna les, pe 
trDleD, gas, tu~ba, asfaltita, Y ya puede decirse gue ,. 3.S mr 
nas Y fabricas e~tan, flli"1.damenta Imente, dirigidaspDr teniCD'S 

'h !cuuanos. .( 
Cuba ha de jadD de ser 1.ma rese:r:va de minera les estrategi

CDS de 1 impe-r>ia 1 ismD yanqui.. En fJ'.l dis curs 0. de 1 27 de Octu
bre pasadD nuestro. CDmandante en Jefe dijD: NUel3.trD niguel 
ya hDY dla se vende facilmente, a pesar de tDdas las presiD
nes imperialiotas, gue llegaba a amenazar a cualguier indus
tria eurDpea gue adguiriera niguel de Cuba CDn no. cDm~rarle 
meta les, en no. c_Dmprarle eg,uipDs prDduc-idDs c Dn ese nl.gue 1. 

Y agrego Fidol: Y actualmente nuestro. niguel no. sQlamen
te se cDmpra Sir..D gue es a 1 tamente demandadD Y Em estDs ul
timDS ~iem~Ds, c Dn,mDtivD de lao carest~a de 1 nlgue 1, de la 
fa1ta de nl.gu.el en el meroadD, en DcaSl.DneS la tDnelada de 
niguel cubanD ha llegadD u adguirir valDr superiDr a lDS 10 
MIL dolares pDr tDnelada. ' 

Tambien en el camp{) _de. la mfnerla se demuestra gue sDID 
cDnuna revDlu,cion p::'Dfunda,. CDmo. la nuestra, pueden lDS pu.§.. 
blDS sub-desarrDlladDsser dUenDS do su prDpiD destino Y ex
plDtar en su beneficiD sus riQuezas naturales. 

* * * * * * * * * * * * * 
31) LA RETAGUARDIA DICE PRESENTE 

Tambiell lDS que se quedan en la reta'guardia, es decir, -
lDS trabajadDres que. pDr la lndDle de su trabajD 0. erlad u -
DtrD mDtivD no. han pDdidD .mDvilizarse hacia la agricultura 
han' respDnr~.'idD prBsente al l-lamadD del CDmandante en Jefe en 
su discurso del pasad.D 27 de Octubre" can mDtivD del iniciD 
de la zafra de lDS 10 millDnes. " 

Se'gUn lDS ultimDs repDrtes de la CTC antes de iniciarse 
la gigantesca jDrnada prDductiva naciDna.l, que abaroa lDS -
dias de£in de ano7 IDs .p~imerDs de 1970, en milps ~e cen
trDs de trabajD del 'pals se reunierDn trabajadDres de avanza 
da CDn representantes del Partido. Y 1a Administracion Y P!;,D::
gramarDn las actividades a "desarro.llar en la presents j Drna
da en saludD al i1 aniversario 'de la rebeli6n, que se ' carac
teriza pDr el entusiasmD' de lasmaE?as o 

Entre lDS muchDs e,jemplDs de la acti tud de vanguardia de 
IDS trabajadDre's de la retaguardia se cita a lDS DbrerDs del 
taller de CDmunicaciDnes, de vento. Y NaranjitD~ que ,cDntinua 
ron rindiendD las actividades habi tv,ales mientras un grupD ::: 
de sus cDmpanerDs se dirigierDn hacia las labDres de la ca
na. 

* * * * * * * * * * * * 
32) SE HA DUPLICADO EL NUMERO DE ENFEfu~RAS DESPUES DEL TR1UNFO 

DE 11<1. RF,3ELION 
. El numeI'D de enfe:::.'1ll8i'aS practicamente se ha duplicadD en 
nuestro. pals desde e1 trilli.'lfD de la rebelion ya que en el -
anD 1958 SD1D se cDntaba CDn 2 MIL 500 mientras que ahDra -
prestan serviciDs 4 MIL 781; ademas, en la act~21idad traba
jan en hDspitales y Dtras unidades asistenciales alrededDr 
de 7 MIL Auziliares de Enfermeria. 

Esta infDrmacion fue Dfrecida anDche en e.l p~Dgrama de te 
lev'ision "Ciencia y Salud", dedicadD al interesante tema "La 
enfermera, su fDrmaci6n y su trabajD". En el prDgrama se -
mDst:ro e1 procesD d'3 fDrmacion prDfe,sionol de una de las 2 -
Escue las de' En1'ormer..fa, quecontempla, basicamente, practi
cas en hoopitales durante' 1a m::lnana, y clases teoricas pDr la 
tarde. ' 

En el programatelevisadD tambien se expusD las .condiciD
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nes que deben tener las enfermeras a quienes compete en 
gran medida el correcto cumplimiento de los tratamientos 
a los pacientes. Se precisaron 4 aspectos importantes: 
ser revolucionarias, que conlleva ser humanas; compren
der el dolor ajeno y actuar como orientadoras y educado
ras de la prescripcion facultativa, tanto con los pacie!! 
tes como en muchos casos con sus familiares. 

* * * * * * * * * * * * 
33) 	EN EL DIA DE AYER, ,DESPUES DE CULMINAR SUS E~TUDIOS, EN 

un curso de 2 anos, en la Escuela de Enfermerla de Alta
bana, se graduaron 58 enfermeras pediatricas, en el Sa
lon de Actos del Hospital "William Solerl!, como parte de 
las 159 enfermeras graduadas este anD en la provincia de 
La Habana en pediatrla, obstetricia y general. 

* * * * * * * * * * * * 
34) LA VIDA. EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En el desarrollo del Plan Especial de Emulacion de -
las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la zafra de los 
10 millbnes la seleccion de los mas destacados constitu
ye para el jefe de brigada una actividad fundamental en 
su contenido de trabajo diario, siendo la forma mas prac
tica que posee para analizar diariamente con el personal 
el cumplimiento 0 incumplimiento de las metas 0 compromi
sos contraldos. 

Por tanto, este anal isis, que debe durar el menor tie£!. 
po posible, sirve para estimular y resaltar a aquellos -
companeros que, por su actitud en el dla, se bayan desta
cado. Por la importancia que esta actividad tiene podrl~ 
mos afirmar que el trabajo encaminado al aumento de la -
productividad por hombre tiene su punto de partida en es
ta seleccion diaria de los mas destacados. Por esta ra
zon el jefe de brigada debe poner el maximo inter8s en la 
calidad de los chequeos, velando que no se convierta en 
la designacion de los macheteros por el jefe, ya que debe 
estar presente la opinion y el analisis de la masa en es
ta seleccion. 

Esta actividad, por la forma y periodicidad con que se 
rea liza tiende a mecanizarse y contraese tendencia debe 
luchar el jefe de brigada, apoyandose en el Comits de Ba
se de la UJC y los Guardianes del Azucar, factores funda
mentales en los cheque08 diarios, razones por las cuales 
el jefe de brigada, en este aspecto, de la emulaci6n, ti~ 
ne que trabajar muy ligado a estas organizaciones. 

Para realizar el trabajo con la mayor calidad el jefe 
de brigada debe dar algunos pasos previos al chequeo que 
10 situe en el centro de las incidencias surgidas en el 
dla de trabajo. Para ello, al bacer el estimado de cana 
cortada, hace el calculo individual, conociendo de esta 
forma quienes han cumplid'o 0 sobre-cumplido la norma y -
quEenes no. De igual forma en su recorrido por los cor
tes cambiara impresiones sobre la labor realizada con los 
jefes de cuartetos, miembros de la UJC y Guardianes del -
Azucar, los que le daran una vision clara de la situacion 
existente. 

Al finalizar el corte se reune con los companeros diri 
gentes de la UJC y los Guardianes del Azucar para confir~ 
mar los problemas surgidos y los companeros a proponer en 

,la reunion con toda la brigada. Despu8s de conclu{da es
ta parte ini0.ial se reune con la brigada y antes de comen 
zar e 1 ana 1is is recogera los distintivos individua les de-
los compafieros seleccionados el d{a anterior. 

Posteriormente hace un breve resumen de las incidencias 
del d{a e informa los resultados del corte individualmen
te aSl como destaca a los que han hecho el maximo esfuer
zo, pedira opiniones a la masa con relacion a las dificul 
tades surgidas, la actitud destacada de los companeros -~ 
propuestos 0 las nuevas proposiciones. Despu8s de la elec 
cion heche por la masa de combatientes el jefe de brigada
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entregara los distintivos y hare una breve conclusion desta
cando a los compaiieros seleccionados y planteando las tareas 
del proximo diaD 

Como hemos visto, esta actividad no resulta dificil siem
pre que se orgElnice bien, apoyandose el jefe de brigada en 
los organismos de la UJC y los Guardianes del Azuc2:t:', los cug. 
les, por estar entre la masa, tiGnen amplio dominio de la si
tuacion real que existe en la brigada. 

* * * * * * * * * * * 
35) UN COMENTARIO FINAL 

Los Cuerpos de Paz, a 108 que tanta propaganda les hace el 
imp3rialismo yanqui, nacieron junto con la Alianza para el -
Progreso. Este parto de gomeloa se produce bajo los auspi
cios de John F. Kennedy en 1961; surgieron, por tanto, como 
parte de los eEfuerzos do los imperialistas yanquis por con
trarrestar el eje!D.plo rev01ucionario de CubEl. Prueba de ello 
es que en 1963 funcionaban 2 MIL 555 agentes de los Cuerpos 
de Paz en 14 palses latinoamericanos. Mes del 50 por cienta 
de estos agentes estaban distribuidos ent~e 5 pa{ses de Ame
rica Latina: Colombia, Ecuador, Peru, Brasil y Republica Do
minicana. 

Entre sus objetivos confesados los Cuerpos de Paz tienen 
el de cumplimentar las necesidades de person.al calificado y 
promover una mayor comprension hacia el pueblo nor'ceamerica
no. Como siempre, la amistad y colaboracion son palabras -
que acompanan a la fraseologla demagogica con que el Departa 
mento de Estado y la CIA introducen toda mercancla de su apa
rato de informacion e ideolog1a. 

Ya en 1964 vlashington habia extendido la experiencia de 
los Cuerpos de Paz a otros continentes. La nomina crecia a 
6 MIL 500 agentes en 45 palses. De estos agentes 2 MIL 500 
estaban situt.ld.os en 17 pa1ses latinoamericanos y e1 presupue§. 
to que habla s~do de 30 MILLONES de dolares en 1963 ascendia 
a III MILLONES en 1965 y a 115 en 1966. 

En una informacion aparecida en el "New York Times" se -
afirmaba que ya sumsn 13 MIL 800 los agentes de los Cuet'pos 
de Paz distribu-ldos en 70 pa{ses: 4 MIL 800 en America Lati
na, 3 MIL 700 en Africa Negra, 3 MIL 100 en el Sur-Este Asia 
tico y 2 MIL 400 entre e1 Cercano Oriente, el Sur de Asia y 
e1 Norte de Africa. 

Estos esplas yanquis se mueven en actividades tituladas de 
educacion, extension agrlcola, cooperativas de creditos, sa
lud, nutrician, etc. En un artlculo publicado por la revista 
francesa "France Nuber il se dice que los voluntarios de los -
Cuerpos de Paz tienen como tarea mezclarse can la poblacion, 
hablar poco y escuchar mucho y atenusr los sentimientos anti
yanquis de la poblacion. Y agrega 1a revista francesa: To
dos provienen de una universidad 0 de un colegio norteameri
cano. Lo aue mas interesa es la mentalidad controlada. 

Los agontes de10s Cuerpos de Paz tambien se convierten en 
instructo~~es en secundarias y universidades de palses sub-de 
sarrollados donde el analfabetismo y el atraso sirTen de te~ 
rrono :pro~.;)j.oio para estos agentes de la llamada democracia 
representativa y con algunas migajas del inmenso bot{n que 
sustraen los imperialistas yanquis a esos palses se muestran 
como salvadores, como representantes de una sociedad superior. 

Con la llegada de Nixon a la Casa Blanca parece que se ha 
increment!3do el reclutamtento para los Cuerpos de Paz, que no 
han camoiado ni cambiaran la situacian de miseria delos pue
blos sub-desarroll-sdos PU8S ni reparten las tierras, n1 elimt
nan a los latifundistas y siguen representando a las empresas 
imperialistas que los cxplotan y agreden con sus fuerzas re
presivas y los ejercitos m8rc8narios o 

Y pretel1.diendo pr8Dtigiar esa orgClnizacion de espionaje el 
Presidente yanqni, :E?icha::-?d Nixon, ha designado para presidir 
los Cuerpos de Pa!Z; al Oosmonauta Armstrong, el mismo que lle
go a la luna en el Apolo 11. Pero ni Nixon ni todos los cos
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monautas, ni todos los agentes del Cuerpo de Paz, ni la 
Alianza para el Progreso, la CIA, el FBI, ni todos los , 
o • a de 1 imperial ismo yanqui podran impedir la revo lu0 

oion de los pueblos latinoamerioanos y de todos los pue 
blos explotados del mundoo -

* * * * * * * * * * * * * 
Transoribio y mecanoe;ra.fiog J. Ramirez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Tr.anscripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taqu.:!grafos Pro-fesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = =' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

DOMINGO 28 Y 
LUNES 29 deDICIEMBRE de 1969 
- - - - .- - - ------ = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M. del 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- DOMINGO) 

1) (Z A F R A) 
Los 132 ingcnios que estan en actividad en toda la Isla 

< ,

molieron ayer, Sabado, hasta las 7 dp. la noche, 32 Jl.ULLONES 
300 MIL arrobas de canas, para una produccion de 36 MIL 101 
toneladas metricas de azucar. 

Reports la Sala de ,Control de Zafra del Mi~i3terio del -
Azucar que hasta eyer se han molido MIL 262 MILLONES 200 MIL 
arrobas de canas, qu.e han producido un MILliON 141 MIL 463 
toneladas rnetricas de azucar, acumuladas para la zafra de 
los 10 millones. 

* * * * * * * ** * * * * * 
2) LA CTC HA ESTABLECIDO LAS BASES PARA -EMULAR EN LAS TAREAS DE 

la zafra de los 10 millones con e1 personal de alza y tiro 
de oana, centr~s de acopios, chuchos 0 grUBs ytalleres de 
maqilinarias, otorgandose quincena Imente un ga lardon a los 
mas destacados, de acuerdo con los resultados de los respec 
ti~os 6heq~~os. 

Para los chuchos se fija el ctimplimiento de las tareas 
del dla, utilizacion de los carros al maximo, evitar el de
rrame de canas y el mantenimiento. En 10 que se -refiere a 
los talleres de maquinarias y transporte agricola continua
ran desarrollando la emulacion de feches historiccs. 

* * -* * * * * * * * * * * * 
3) 	CIELOS DESPEJADOS Y PARTE NUBLADOS, CON VIEliTOS FLOJOS Y MQ 

derados •••• reporta para hoy, Domingo, el Instituto de Me
teorologla. 

= = -- - - - -- -- - -- -- - -- - -- - -- -- - -- - - -- -- -----

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisorEls = 6:00 A.M.) (D.el LUUES) 

4) DE IJ.I. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La -revista chilena "Ercilla" dedico un comentario a la -

Semana de Cine CubanD que se llevo a cabo en un teatro de 
Santiago de Chile recientemente. La rectificacion historica 
es uno de los grandes objetivos del cine cubano, apunto la 
publicacion, y seguidamonte senalo: bucean en e1 p8sado pa 
ra buscarlas ra1ces de su presente revolucionario, 10 revI 
san con el fin de hallar lecciones para el momento actual, 
a veces en formaorigina l!sima. 

"Er-cilla" puntuCilizo que en IlLa Primera Carga al Machete ll 
, 

por ejGmplo, se ~~elve a crear un alzamiento contra los es
pnno1es y mientras la fotografla logra un equivalente de los 
•••• dol siglo p88aG.D oe aplica un tratc.L1iento de encuesta 
y cinG-ve:r.dad a los personajes mismoo, mediante una serie 
de entrevistas, cen las cWlles se va reconstruyendo 1a his
toria. 

Seguidamente la r0vista chi lena subrayo que 10 mas dif{
cil para un cine revolucicinario es enfocar la historia mas 
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reciente y manife~:r~fi <aua dicho enfoque 10 a lce.nz5 el ul-· 
timo epif:lcdi.o de "L'lcla", d€numbo:cto S01az.. 

It?;~18.1!J1en"\~e el ccmGntario de ilEr:cilla" SCTI.3:.6 'JUG lAo 
gran varlcdad de tetL.peramento y de eot;lo Q!-) lc3 z:e ·:l~.isf:!. 
dores cubElnos se manlfiesta, u.~a vez mas, en '~:as avellt12.~ 
ras de Juan Qu.intinll 

, de Julio Garcia Espinosa, que r\.. ;2
ge historias de un campesino en la Cuba pre-revoluciona
ria, inscritas directamente en la tradicion de 10 picare~ 
co. 

Un aspecto importnnt1simo del cine cuba!lo, concluye 
diciendo el comentarioda "E!"cilla", solo se via en for
ma indirecta y es el referente a las Quidades meviles que, 
con pellculns de 16 millmetros, recorren hasta los rinco
nes mas apartados del pals, llevando cine a los campesi
nos. 

* * * * * * * * * * * * 
5) (Z A F R A) 

Los 132 centrales azucareros en produccion elaboraron 
en las ultimas 24 horas un total de 38 MIL 313 toneladas 
matricas de azucar, para elevar el total hasta un MILLON 
179 MIL 776 toneladas. 

El Parte de la Sala de Control del MINAZ informa que 
hasta las 7 de la noche de ayer, Domingo, 28 de Diciem
bre, se hab{an molido MIL 297 MILLONES de arrobas de ca
nas" 

En la jornada de zafra de ayer, Domingo, se distin
guio notablemente la provincia de Las Villas, a1 establ.§.. 
cer un nuevo record de molienda en la presente zafra. 
Lo.3 centra les vi l1a renDs pasa ron p~r S1.16 t:-apiches en un 
solo dla nada mC'nos que 10 MILLONES 127 MIL 895 arrooas 
do canas, Eiuper~ndo as{ laa1ta cifra repo::,tada A1 paGa
do dla 25 cuendo 1a provincia moli6 9 MILLONES 795 arro
ba 8 de canas. 

En la G1oU.6.w.da de ayer, Domingo, 31 centrales villare 
nos curnplieron 0 sobre-cumplieron su.o normas. 6 de ellos 
estableoie~on nuevos records historicos de moliendas 3 de 
ell09 son de In region de Santa Clara,2 de Sagua la Gran 
de y unode Caibarien. -

En Caibarien el central "Obdulio Morales ll molio 401 - 
MIL 76 arr.'ob9.o de canas. En santa Clara establecieron re 
cord e1 nlO de Octubre", el "H~rr1an03 Almejeiras" y el -=
"1Ji9.shingtonll Bn la regi6n de Sagua 1.a Grand.s establecie• 

ron nueTv1'o reco:r.:'d de mc11enda el "Abol Santc1Gal'l::1I y "El =
'\'"aqueritoll, que molieroll 242 MIL 666 Y 231 MIL 68 arrobas, 
resTIectiv-amente .. 

Por otra parte, en J.a gren moliende. daayor, Domingo, 
en I.e.s -V-illas, la reBion c.e santa ClRrn ;Jobr0-cumpli6 su 
t9re~ diaria e!l un 8 porctento. En. Sancti Sn{ritu8 el 30 
bre-cu.2plin::i~3J.t0 alcanz6 el 98 po!' ciG!'.L'to y en Sag1l2 '!.c:l : 
Grand0 lli~ 93 ~o~ci~nto. 

E: c!)r~t~::--~l :to:JQulio MoralsA" t ds Yag:18;iay, f.ln 61 }\.2gio 
nal G2.ir.~ri0n, lca ViU.a8 1l r:€.qu.~6 J.a t::li'is alta Lo.~lidl1 dc-
eu hist>:>rin a 1 p:t'ooesar ayer, Dcr:.ir..go, 40J. YlI'1 76 a~!'obas 
de can~:fJ a p':'.:r:n un 140 pry1' ~'l.9:ntO d3 cu.mpU.G:l1.ento. La m.a
yor lioU.d.n q'OJ} h~~,)fa tonlt5.o €o"t13 cf:::ntl'al CD::J. an"!:;orio:::w'!.dad 
fue en DiG~.erlbrc de lS66 01.1<'=1:1.1.(10 1'<186 po~!.' sus re:)l~.:::!.De 397 
MIT, 93/1· a~?!'obos d'3 ca:YinH, A:'£~do cst~. ~ laA 2 molidan mas 
g!'andGs Clue hn 1:eo1'o der:de ~u fl'..'I'l!lScion. Esta es }}3. nove 
nn o()a8i~~ en <;'110 Ell II Obdl;J.~.O !.~cr:J res" 8ob~~e~01;mpl~ 8U _':::' 

.,........ '"", d';~··"]·'".....:~ .:10 O_r('\"lJ, ' d.CO\ ''' ··- en.a.' 'J' . .....p ... e8~D , !I.lIeJ .. f ·:r.a...· y~ 1a Cl.,<":\~O r t ,ano ... .....· .l.C" l..._ za 
en La OG~:la q'}c a ca'':..3. ,J·a :('j,ri3 U.~8,r. 

" .... C)~": ~ 0~ T)~O'~f'\Yl"'l (-: ,,,~'r' ·";os......,. "... , ·d.... + t 1\,:"L... ,-,_.;.u 'J!. '!~"'C>".,~r" .""' •. )d ....... n " ,;nro lJ.......a QCJ.l a ",0 a 

" '" "'''TT·'· {\"'" nq";( -[.'['-, T ·-,08 ,. "", V' 0", 1 ., c1 .....~ .• ~ "I •• , ~ •de . u.... 	 l' .• "",;",.·' • .:.~ u ..... ,/ .•.. ~.l J' ;·~)..... v~as .8 CQ.....d,... ~ .d) yv..e eqU.Lva

(' - 3 , ~,,, .\ ",",..~.. ,~~, ro ... ""r"""' " .,..' "'+ ·"'""1'" i -.~ -t	 .1G ~ J 	 .~;:) .. :P':'" C.,-".!. vO ••~ .'_.0 ...L. (~ ...d_11 8,;;; .. ··h.. cC aa pata_ 	 .Jo.J 

aquolla. :-( ' f;· gli~:o. ~:"";. l;c:;:~<fh Oll 'Ja pJ.·(:H~e"'rt,i) ~t4f.'r.~" 
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j.nici~do Ia 8S iL~9.11a C;'l9, ~).sj\) 1.p. c::::n.ui~ltl de "SemAna c.el 
g:ran Corte y gJ'.'an flIc.l.ic.:\lI, 1m ir.stituldo dic!.ta regiun. 
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Los centrales que sobre-cump1ieron sus normas fueron~ e1 1I0b
dulio MoraJ,9s", con el 140 por ciento; I'Jose Marfa Perez", 
con el 108 por ciento; "MI3.T.eelo Salado", con el 102; IILu{s -
Arcos Bergn.es", con el 101; "Chiquitico FabrsgatH y IIFral1.cis , 	 -co 	Perez", ambos con el .100 por 100. 

En estos a{as todos los hombres y mujeres de nu~ tro pars
hab1an del primer millon detoneladas de azucar, de los co,;:: 

. tes, de las arrobas cortadas, de los rendimieI;l.tos, de los ma
cheteros, de los centrales y de muchas otras cosas refe""entes 
a la zafra. 

Pero nosotros nos pregxntamos si acaso sabemos: cua1 es e1 
central mas antiguo deCuba? 

guez

Podemos comenzar diciendo que no existen datos concretos 
de nuestra industria azucarera basta el ano 1760 pero 10 cier 
to es que se han obtenido a19unos datos que nos permiten de--
terminar 1a fecha de fundacion de algunos centra1es azucare
ros. Entre los ingenios que estan produciendo para esta za
fra de los 10 millones podemos precisar que 44 de ellos tie
nen mas de 100 anos de existencia siendo los 2 centrales mas 
viejos en nuestro pa.is e1 .antiguo ingenio IIProvidencia", hoy
"Osvaldo Sanchez", radicado en Giiines, pJ:'ovincia de La Haba
na, y el antiguo ingenio "El Triunfo", hoy "Horacio Rodr{

lf 
, ubicado en Limonar, provincia de Matanzas. Estos 2 

centrales iniciaron su molienda en el ano 1796 teniendo, por 
tanto,173 anos cada uno, es decir, son los verdaderos funda
dores de la gran indu.stria azuc.arera que alin siguen produ
ciendo. 

Sin embargo, existe otro ingenio que originalmente se fun
do en el ano 1675, bajo el nombre de ,"San Andres"; despues, 
en 1738, se conoce como ingenio "Nuestra Senora del Carmen" 
y "San Eateban", y 112 afiosmas tarde, en 1850. se conoce por
el no:nbre de Toledo, nombre que tuvo hasta el 'triunfo de la 
rebelion cuando con la nacionalizacion tomo el nombre del 
martir revolucionario "Manuel Martinez Prieto". 

Este ingdnio en e1 ano 1862 se le a~plio con tierras y 
a~ratos hasta que en 1865 adquirio en el lugar donde hoy es
ta, barrio Los Quemados, Marianao, la forma. que aUn conserva 
cen las modificaciones que el tiempo ha hecho necesarias. 

No obstante todos estos antecedentes e1 central "Manuel - 
Mart{nez Prieto", antiguo "Toledo", no puede cali;flcarse como 
el mas antiguo de Cuba entre los que estan activos, se en
tiende, por ' los siguientes mot,ivos: Primero, porque no es el 
mismo que en 1675 se fundo coIl .el nombre de San Andres, not§. 
blemente cambiado y modificado, porque no radica en el mismo 
lugar en que estaba el ingenio original, debido a que por ne
cesidades de monte para lena de qombustib1e cambia de ubica
cion desde 1a ribera izquierda del rio A1mendares hasta el lu 
gar en que la actua li~ad se encuentra~. -

De eate central de la provincia de La Habana podemos decir 
que, ademas de 10 antes expuesto, que tiene una norma efecti 
va diaria de 475 MIL arrobas y que los organismos responsa
bles del mismo en esta zafra de 1970 son e1 Hinisterio de Co
mercio Interior y el Ministerio de Re1aciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LOS GR.4.1"DES DANOS OCASIONADC'S POR EL ESTALLIDO DE UNA POTENTE 

bomba en el local de la Federacion de Estudiantes de Ecuador 
ocuparon los primeros planos de la actua lidad noticiosa de -
Latinoamerica. . . 

Hasta e1 momento no S8 han reportado v{ctimas a consecuen
cias dela explosion que tuvo lugar en la Ciudad Universitaria. 

'* * * * * * * * * * * * 
7) 	DESPACHOS FECHADOS EN MONTEVIDEO DIERON C'JENTA DE LOS NUTRI

dos comentariosque han dedicado los periodicos de la capita 1 
uruguaya a 1 reciente asa lto perpetrado po:::, integrantes de 1 r,10 
vimiento de Liberacion Nac~onal contra el Banco Italiano-Fran , 	 ,- 
ces. Los TupamaroG llegaron a Ihenco en numero de 11 y con 
precision y disc ·l.p1ina, gue demostraba pleno conocimiento del 
lugar, trataron desuatraer el dinero. 

http:Bergn.es
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Las informacioncs periodlsticas afi~maron que peque
nos detalles impidieron que se consumara 10 qUG cclifi 
caron de "el asalto del siglo", ya que en las cajas ha
b{a un total de U1~ millon 440 mil dolares. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EL DIRECTOR DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES, FBI, 


anuncio que durante el proximo ano sa increroentara la 
rebelion ostudiantil tanto en las escuelas supa~iores 
como en las lUliversidudes. El alto jefe policiaco cito 

datos estad{sticos que demostraron un alarmantA aumento 

en Estados Unidos de los delitos de armas de fuego, via 

laciones de domicilios y de pe~sonas y el auge de la de 

lincuencia proiesioI"..8 1. --


Recientemente las autoridadss solicitaron del Gobier 
no la cifra de 4 y medio millones de d61ares para incre 
mentar los efectivos policiacos en Washington, donde -~ 
los atracos y los robos a Embajadas Extranjeras cobra
ron gran impulso en 1969. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	MONTEVIDEO = El XI aniversario del triunfo de la rebe

lion cubana sera celebrado el proximo dla 9 de Enero en 

la explanada de la Universidad de la capita 1 uruguaya. 


RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluciones y el N!nisterio del Ir.terior. 

10) TIROTEO ENTRE CCNTRA-REVOLUCIONARIOS EN MIAMI 
El contra-revolucionario Hector Duarte Hernan.dez, de 

38 anos, resulto muerto a balazos en un tiroteo que se pro 
dujo en una calle de la ciudad de Miami. Las autoridades
inforlIl'lron que Duarte viajaba en un automovil conducido 
por el contra-revolucionario Manuel Chacon, de 19 anos, 
cuando vieron en otro veh{culo al tambien apatrida Gusta
vo Batle, produciendose 81 tiroteo. 

Duarte qU9do muerto en medio de la calle y su chofer -
Chacon fus herido de bala. Hector Duarte estuvo involu
crado en va-rios heehos gansteriles en Cuba y respondio en 
varias oeasiones ante los trib~~les acussdo de proxeneta 
y otras aetividades delietivas. 

* * * * * * * * * * 
11) LOS JOVENES NORTEAMERICANOS EN EL CORDON DE LA HABANA 

Los norteamericanos miembros de la Brigada "Vencere
mos ll 

, que se encuentran cortando canas en nuestro~a{s, 
realizar.on ayer, Domingo, un recorrido por 91 Cordon de 
La Hab~na, en el que visitaron varios planes agrleolaz, 
hidraulieos y educacionales. 

* * * * * * * * * * 
12) (Z A F R A) 

De nuevc los centra les de 1a provincia de La HRbana, 
la mi t<J.G.} sobn~ ... eul!lplieron GUS :1ormas de molidas diarias 
a 1 sobre-pasar sus me-lias 8 de los 16 centra les que estan 
moliendo en la present9 zafrn., El rendimiento indus'~ria 1 
de 1a provincia fu6 ayar dG 10 e 43, 0 sea, 1.16 por encima 
del plan fijado J:ara los ul'tiimos dias de Diciembrer 

Al ti'3iL.po que 108 centrales de todo el pais sobre-cum
plen sns normas de moU. d~ diar:i.a y las brigadas al'rtban a 
miU.ono.riqs · los "'"rabr:.jadores movilizados en 1a gran ·~orn§.. 
da nacional en salu.do al XI ar.!.ivcrf::J8rio de ~a :!:'ebelion se 
propon9n ~8petir 01 31 de Dici~mbre, 1 y 2 de Enero, las 
hazanaa del diu 24 y 25 de Dioie~b~e. 

Por eata r~3Cn mlm~rOBOS csntr08 de trabajo se volea
ran haeia len C)a:?iaycrc~1~8 y otr&8 t3!'oas agrieolas en so
lidaridad con 103 miles de hombres y mnjeres que en todo 
el pals eatan dando su. apDrte a la zafra de los 10 millo
nes en estos d{as de esfue~zo maximo. 

http:ti'3iL.po
http:realizar.on
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El ' central II Panama" , de la provincia de camagiley, molia el 
sabado un millon 45 mil 770 arrobas de canas implantando as! 
un nuevo record de molida en la presente zafra. A s~ vez la 
provincia reporto un rendimiento inicial de 9~53 en sus 22 
ingenios en produccion, 10 que se considera uno de los mejo
res rendimientos de las ultimas semanas. 

Tecnicos y funcionarios de la Embajada bulgara, con un con 
tingente de 350 movilizados, cortaron cana ayer, Domingo, pa:' 
ra el centra 1 "Mart{nez Prieto", en la provincia de La FTaba
na. Al frente del contingente se encontraba el Emba.jad.,r, 
quien forma pareja con el miembro del Comite Central de nues
tro Partido y Presidente de la ANAP, Pepe Ramirez. 

Esta es la segunda vez que los residentes bulgaros en Cu
ba cortan cana para la zafra de los 10 millones. En est os 
dlas arribara a nuestra patria una brigada de 30 miembros del 
Konsomol de Bulgaria para participar en la actual zafra azu
carera. 

Oriente reporto e 1 sobre-cumplimient 0 de su norma de moli
da diaria de 6 de su.S 33 ingeilios e,n activo en la presente za,
fra asi ' como una produccion industria 1 de 9 MIL toneladas me
tricas de azucar. 

Por otro lado 6 MIL trabajadores agr{colas y campesinos de 
las zonas serranas de la region de Buracoa han creado la Divl 
sion Serrana para abastecer de canas a los centrales "Para
guayil y ilManuel Tames", de . la region de Guantanamo, una vez 
terminada la cosecha cafetalera que finalizara en los proxi
mos dlas del proximo anD. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 11 ANOS DE REVOLUCION 

Cuando el Ejercito Rebelde promulgo el 10 de Octubre de -
1958, en pleno auge de la guerra revolucionaria contra la ti
ranta la primera ley de refbrma agraria, estaba dando el pri
mer golpe a1 regimen de tenencia y explotacion de la tierra 
que habla sufrido durante siglos nuestro pals. 

MenDs de un anD despues, en La Plata, el 17 de Abril de -~ 
1959, la ley firmada en la Sierra Maestra era ampliada y pro
fundizada para acometer con caracter irreversible la transfo~ 
macion de nuestros campos. El programa del Moncada con rela
cion a la tierra e8t~ cumplido por la rebelion triunfante. 

A la par que la Revolucion eliminaba la explotacion semi
feudal y capitalista en nuestros campos acometio la tarea de 
vencer D-'Yl. atraso de siglos en la aplicacion de la tecnica -
agro-pecuaria. Nue.stro Comandante en Jefe, Fidel Castro, de
finio esa situacion con las siguientes palabras: La Revolu
ci6n entr6 a vencer una sociedad sub-desarrollada con un 30 
por ciento de analfabetos y un 95 por ciento de semi-analfa
betos, una sociedad cuyos medios de produccion fuesen el -
buey, el machete, el azad6n, con una productividad bajlsima. 

Desde entonces decenas de miles de j6venes campesinos se 
han volcado en las escuelas de ensenanza agro-pecuaria abier
tas por la Revolucion. Como informara Fidel en este anD, hay 
37 centros de este tipo, con 2 MIL 335 profesores y 36 MIL 
812 alumnos y estas cifras van en aumento. Se preparan tec
nicos de nivel medio que, parejamente con los ingenieros agro 
nomos, veterinarios que se forman, desarrollan larevolucion
tacnica en la producci6n agro-pecuaria. 

Ya ' son miles los egresados que se incorporan a la produc
cion y continuan los estudios superiores de su especialidad. 

En su discnrso del 2 de Enero de este anD Fidel planteaba: 
'en 1970 duplicaremos la producci6nagrlcola de antes de la Re 
voluci6n. Yagregaba: Este resultado es practicamente el -:
producto del esfuerzo de los ultimos 5 anos, cuando se tuvo ~ 
la organizacion y la experiencia que no tuvimos en los pri.me
ros anos y de la concepci6n de nuestros planes de desarrollo, 
con la aplicaciob. mas:i:iTa da la -Gecnica. 

Cuba avanzara pOl' los dos caminos cOl1ocidos 0 posibles para 
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el incremento de su produccion agricola, puntua1iz6 nues
tro Comandanto en Jefe: el intensivo, la aplicaci6n de la 
tecnica para obtener mas altos rendimientos pOI' unidad de 
tierra y el extensivo, mas tierras para diversos cultivos. 

Simultaneamente la Revoluci6n ejecuta planes de prcdu,9.. 
cion agro-pecuaria e industrial. La zafra de los 10 ~:llo 

. ." I' -- nes, como ha dicho Fidel, es la mas importante batalla en 
que se ha enfrascado la Revolucion y tiene una importancia 
tan grande como cualquier acontecimiento del proceso revo
lucionario. 

Ya fue el primer millon y el decimo 10 alcanzamos el 15 
de Julioe En la Primavara del 68 se sembraron 40 MIL caba 
llerfas netas de canas nuevas quo, con las ya sembradas, ~ 
hicieron un total de 116 MIL caballer18s. Este plan,_de -
siembras fue apoyado POl' las maquinas, haciendo loscami
nos, desbrozando las tierras, drenando, haciendo embalses, 
perforando pozos, y para el 71 el pafs contara con algo 
mas de 110 MIL caballerlas de canas que, con el empleo de 
herbicidas, alcanzaran rendimientos altos y que, ademas, 
se aumentara 1a prcduccion de canas para convertirlas en 
mieles para la a1imentacion del ganado. 

La mecanizacion total de la cosecha canera sera objeti 
vo que cumplira la Revolucion entre 1970 y 1975. El de~ 
sarrollo del Plan de Arroz supera los calculos inicia1es. 
Los molinos disponibleo estarEin ocupados totalme:::!te hasta 
el 31 de Diciembre de 1970. Eate aumento significara un 
consecuente incremento de la distribucion para el consumo 
nacional pero nuestro problema, como ha dicho Fidel, con
siste en molinal' todo 10 que tenemos. 

El Plan Ganadero contempla a lcanzar aproximadamente 5 
MILLONES de vacas lecheras en 1975, una mayorla de las 
cuales sera de "F-l". A principios de este ano 69 habla 
medio millon de vacas lecheras en crecimiento, las que 
entraran en Ploduccion en el segundo semestre de 1970, 
con un consiguiente aumento de la produccion lechera. Se 
incrementa nuestra masa ganadera con el empleo de la mas 
avanzada tecnica genetica en los cruzamientos, err la pro 
duccion de "F-l lI Se ampllan las superficies de pastos• 

y se tecnifica la alimentacion del ganado. El empleo de 
la miel y otros sub-productos de la zafra en 1a alimenta 
cion del ganado contribuiran a desarrollar eatos planes. 

~ Se importan cerdos de la mejor calidad. El desarro
llo de los rebanos lecheros y el ordeno mecanico traeran 
~parejada la industria lactee mediante combinados para 
-pasteurizar y obtener sub-productos de leche. 

POI' otra parte se realizan planes de ceba para ganado 
de carne. 

Un fenomeno interesante es la produccion de viandas y 
vegetales en la provincia de La Habana~ En 2 anos? 68 y 
69, la capital eleva su produccion de 3 a 7 MILLONES de 
quinta Ins. La c osecha de 1 70 en v5.andas y vegeta les en 
La Habana sera igual a la que se producfa en todo el 
palS antes del tl'iunfo de la rebelion. 

En medida ostensible marchan los planes vianderos y 
de vegetales en las demas provincias. El Plan de Cltri
cos se desarrolla en todo el pais. Hay incrementos im
portantes en la producci6n de las viejas plantaciones. 
Solamente este ano se ha sembradom~He todo 10 que se ha
bla scmbrado desde el priilci~io de la seudo-republica.

De 1959 a 1969 nuostro palS ha importado ID10S 42 MIL 
tractore8.. A principios del 69 Cu.ba pose{a un aproxima
do de 8 tractol'es por caQa I·EL hectal'easo Al final del 
Plan Perspecti.vo de 10 Anos, ha dicho Fidel~ necesitare
mos 180 MIL trabajadores calificados en 1a mecanizacion 
agrlcola. 

Los ferti 1 iza:u.tGs, tm:t}Ort2nte e leme:::lto en e 1 desarro
llo agrIcola, ocu.pan preferento atencion. En Cienfuegos 

http:Perspecti.vo
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se construye una gran fabrica a 1 costo de 40 l'T..ILLONES de pe
sos. La produccion agrIcola en Cuba crecera entre 1968y -
1980 a un ritmo de no menDs del 15 por ciento, contra un 3 
por ciento en Amarica del Sur. Y eso en caso que prospere 
un proyecto de la FAO para esa area. 

Esta cifra de incremento rea 1 de nuestra producr ion agr{
cola hecha sobre la base no ya de los recursos que V3mos ac~ 
mulando sino teniendo en cuenta tambien los factores subjeti 
vos, el que nuestro pueblo bace suya cada tarea de la RAvolu 
ci 6n, superara la a lcanzada por ningUn pa {s de 1 mundo eI.J ---:: 
igu~l per{odo y ello debido a la concepcion de nuestros pla
nes de desarrollo con la aplicacion masiva de la tecnica. En 
eata direcci6n dominar los efectos que puedan traer consigo 
los ciclones, dominar las sequ{a~, las inundaciones, las pla
gas, utilizando la mecanizacien. 

Cuando hace 11 anos, en la Sierra Maestra, con la primera 
ley de reforma agraria el Ejercito Rebelde daba el primer gol 
pe al regimen de tenencia semi-feudal y capitalista de la tie 
rra tambien estaba preparando las bases para la luaha contra
el sub-desarrollo, epopeya que se iniciaria despues de la Re
volucion triunfante en el poder. 

Ahora la Revolucion marcha victoriosa librando batallas si 
multaneas. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) DISCUTEN ESTRATEGIA DE LUCRA EN ESTADOS UNIDOS 

En la ciudad de Green, estado de Michigan, mas de MIL in
te9rantes de la Asociacion Estudiantes po~ una Sociedad Dem~ 
cratica, SDS, se encuentran reunidos para determinar la es
trategia de lucha a seguir en Estados Unidos en la decada que 
se avecina. 

La reuni on, que se ce lebra a puertas cerradas, y se ha de 
nominado "Consejo de Guerra de los SDS", esta preoididn por-
Msrk Dust, de 22 snos, guien se ha csrscterizsdo por sus ac
ciones vio18ntas. Dust dijo a los periodistas que los proxi
mos combates con la polic{n haran palidecer las acciones vio
lentas efectuadas durante la decada que termina. 

"* * * * * * * * * * * 
15) DECLARACIONES DE DIRIGm~TES DE LOS PANTERAS 

El Jefe del Estado Mayor del Partido Pantera Negra declare 
en Washington que existe una gran diferencia entre la violen
cia reacci0naria manifestada por el Gobierno Norteame~icano y 
la violencia usada en defensa del pueblo oprimido para arro
jar las cadenas del colonialismo y la opresion. 

* * * * * * * * * * * 
16 ) UNA VARIADA ACTIVIDAD POLITICA E IDEOLOGICA, CON MULTIPLES 

actos, se efectuara esta semana en la Republica Democratica 
de Vietnam como homenaje combativo y solidario al XI aniv~r
sario del triunfo de la rebelion. 

En Pyongy:o;ng, capita 1 de la Repv.blica Popular Demopratica 
de Corea, fue celebrado un acto con proyecciones de peliculas 
de Cuba en la Casa de la Cultura Tuyima, en saludo a1 XI ani 
versario del triunfo de la rebelion. '--

Tambien en diferentes localidades de Bulgaria estan siendo 
efectuados actos con motivo del nuevo aniversario de nuestra 
Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * * 
17) UN COMENTARIO FINAL 

En el pasado de la seudo-republica que sufrio nuestro pue
blo La Rabana tuvo el triste privilegio de ser considerada el 
paraiso dol vicio en el Caribe. Con la complicidad de los go 
bernantes, que cobraban sus buenas utilidades, el Sindicato -
del Crimen de los Estados Unidos, tambien conocido por la Ma
fia 0 la Cosa Nuestra, establecio grandes casinos de juego en 
nuestra capital, creo amplias redes de prostitucion, de tra
fico de drcgas e inu.ndo nuestro pais de maquinas traga-mone
das, de tugurios de juga!' a los dados, barajas, cuanto sir
viera para robar a los guo acudlan a los mismos, enriquecien
do a los gansters internacionales y a las autoridades poli
ciacas y a los gobernantes. 
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De Estados Unidos vinjaban turistas en grandes cantida
des a disfrutar de la que llamaban la Isla del Placer•. El 
triunfo de la rebelion barrio con ese 'estigma mas que pes§.. 
ba sobre nuestro pu.eblo. Los gransters desa~recieron de 
nuestro pa is, como las sa las de juego, las maquinas traga
monedas, el descarado y consentido trafico de drogas, 'La 
prostitucion y toda la secuela de deformaciones sociales 
que crea ese mundo de vicios que entronizaron los yanquis 
en La Rabana y que amenazaba con 0xte:lderse a todo el pais 

Barridos de Cuba trasladaron sus centr~s de actividades 
en el Caribe a Puerto Rico, donde los grandes hoteles de
lujo han surgido aliados al S~ndicato del Crimen, manejados 
por los gansters. En multiples ocasiones han salido a relE: 
cir los nexos de los magnates de la mafia con los hoteles y 
casinos de Puerto Rico. 

En un Informe del Instituto de Investigaciones Stanford 
fueron denunciadas estas actividades. El escanda 10 produ
cido provoco la renuncia de un yanqui que figuraba como Je
fe de Policla de un sector d~ la capital puertorriquena, 
San Juan. Por sus ovidentes conexiones con la mafia, el 
juego, la prostitucion y la, droga. Desde entonces el con
trol de la industria turlstica por la mafia ha ido en au
mento en Puerto Rico. Esto ocurrio durante 18 gobernacion 
de Munoz Marin, el mayordomo ·de turno de los yanquis. Ah~ 
ra, ante el Informe del Instituto de Investigaciones ---
Stanfo~d, el actual Gobernador de la Isla, el colonialista 
Luis A. Ferre, multimillonario y anexionista, nego, con mu 
cho enfasis, que la mafia este infiltrada en los casinos :: 
de Puerto Rico. 

Pero nadie ha creido en su negativa pues se sabe que a1 
tos fuucionarios del regimen colonial son accionistas im
portantes de varios cnsinos de hoteles en la Isla. Y su 
complicidad con la mafia es mas que manifiesta. 

Ferre, por Jupuesto, no actuara contra los gansters que 
controlan el juego, la prostitucion y el traficb de drogas 
en los grandes hotelesturlsticos de Puerto Rico. El anda 
limosneando del Gobierno de Nixon ln anexion de Puerto Ri
co, porque es un gran admirador del llamado modo de vida 
norteamericano. 

Y en ese modo de vida es un legitimo componente el Sin
dicato del Crimen que, en definitiva, le ha dado a los Es
tados Unidos el nada envidiable privilegio de ser la na
cion de mayor delincuencia del mundo. Y los magnates del 
crimen han side fuente de inspiracion para ,el cuento, la 
novela y el cine norteamericanos. Los jerarcas de la ma
fia, como Lucky Luciano, Anastasia, Al Capone, son figuras 
popu1ares en Estados Unidos. 

Logico es que Ferre no quiera. disgustarse con un monopo 
lio tan importante de Estados Unidoo, como 10 es la mafia-; 
sobre todo cuando muchas de sus acciones en el Gobierno de 
Puerto Rico y muchos de sus acociados reciben buenas utili 
dades por permitir ese mundo de degeneracion, del que nuei 
tro pa.1S se libro gracias a 1a Hevolucion. 

El pueblo puertorriqueno seguira sufriendo la corrup
cion, el vicio que le tmpone la mafia, hasta que por sus 
prol?ias manos .descabece a 1 regimen oo~onia 1, ,a los Munoz -
Marin, a los Ferre, a los gansters, librandose, como 10 hi 
zo nuestro pueblo, del triste privilegio de ser el paraiso 
del vicio en el Caribe8 

- - = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = =. = = = = = = = = = = 
RADIO LIBE~iACION = "DIARIO DE LA I'1ANANAII = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = 

18) (Z A F R A) 
Rablando de la molida de ayer. ..G. molieron ayer, Do

.. 
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mingo, hasta las 7 de la noche, 35 MILLONES 400 MIL arrobas 
de canas ••••• 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	CIELOS MAYORMENTE DESPEJADOS DURANTE LA MANANA Y ALGUNOS NU

blados durante la tarde, principalmente desde Pinar del Rio 
hasta Matanzas •••• 

- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = == 

20) 	UN TOTAL DE 700 HOMBRES Y MUJERES DE TODOS LOS SECTORES DE 
las poblaciones cercanas a Guane y de Pinar del R!o, San Cri~ 
tobal y otros terminos pinarenos se encuentran enfrascados en 
finalizar antes del 31 de Diciernbre la siembra de 110 caba
ller!as de c!tricos para llegar al total de 280 de fomentos 
que se han planeado para la region y de las que corresponden 
aproximadamente unas 220 a la granja "Antonio Briones Monto
to" • 

Este contingente, que se ve reforzado diriamente por 300 0 
400 trabajadores mas, despliegan su accion en un territorio 
arenoso, formado por los puntos conocidos por Santa B8rbara, 
Alcatraz y llega hasta La Guisa, encuadrandose dentro del Mu
nicipal Sandino. 

Las 110 caballer!as que seran sembradas antes del 31 esta
ran compuestas aproximadamente por 112 MIL matas de toronjas, 
132 MIL de mandarinas, 37 MIL de naranja blanca de Mayajigua 
y 25 de naranjas Valencia o 

* * 	* * * * * * * * * 
21) (Z A F R A )

Los 33 centrales activos en la provincia de Oriente molie
ron ayer, Dom1ngo, basta las 7 de la noche, 9 MILLONES 200 
MIL arrobas de canas para una produccion de 10 MIL 315 tonela 
das metricas de azucar. Informa La Sala de Control de Zafra
del Ministerio del Azucar que hasta este momento la provincia 
oriental ha molido 307 MILLONES 600 MIL arrobas de canas, que 
han producido 301 MIL 109 toneladas metricas de azucar acumu
ladas para la zafra de los 10 millones. 

(TRANSMITEN full" CADENA LAS :&'iISORAS = 1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En el encuentro emulativo efectuado ayer entre varias Briga 

das del Cuerpo Ejercito Independiente de Matanzas y del Cuer-
po Ejercito Independiente del Oeste se cortaron mas de 125 -
MIL arrobas de canas de la variedad "Cuba 875111. En esta ac
tividad, donde reino el entusiasmo de los componentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, se dieron inicio a los cortes 
de canas para el central "Rene Fraga Moreno", sexto de la re
gion de Colon, cuya programacion de puesta en marcha se ha se 
iialado para manana, d!a 30. -

Entre los asistentes al encuentro emulativo se encontraban 
el Comandante Jose Machado Ventura, delegado del Buro Politi 
co en Matanzas; los miembo s del Comite Central del Partido, 
Comandantes Antonio Enri9uez Luzon, Rolando Kindelan y Orlan
do Rodriguez Puertas, aSl como el Comandante Pablo Cabrera y 
el Primer Capitan San.tos LU!s Torres, Jefe del Estado Mayor
de Zafre de la provincia matancera. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=. 
0=0=0=0=0=0=0=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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"MIAMI RADlo MONITORING SERVICE" 
- - = c = = = = == = = == 

(Transo-ripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d1a, 	 tal como son tronsmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 

- "- - - - - - -	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

Suscripciones a1: 	P.O.Box 253, Biscayne Anne: 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 	 642-5702 - 443-9431 

MARTES, 30 de DICIE!.ffiRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" === (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) MOSCU = Celebran el XI aniversario del triunfo de la rebe
lion en Cuba en la Casa de los Sindicatos Sovieticos. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EL AUDAZ ASALTO PERPETRADO CONTRA UN CENTRICO BANCO DE MON

tevideo p~r personas a las que la policla califico de miem
bros del Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros, acapa
ro los principales titulares del panorama noticioso latino
americano. 

SegUn se inform6, 10 personas, entre las que se encontra
ba una mujer, entraron a la suoursal del Banco Comercial y 
empv~ando sus armas dijeron: Esto es una expropiacion, no 
opongan resistencia. . 

Un polic1a que disparo contra los asaltantes perdi6 la 
vida en el tiroteo que se origino, durante el cual otras 5 
personas resultaron heridas. 

Posteri07mente los asaltantes esca~~ron en varias camio
netlls sin que la polic{a hasta .el momento haya ofrecido in
forme oficial alguno. 

Por otra parte se informo que fuerzas policiacas, fuerte
mente armadas, custodian los bancos de la capital uruguaya, 
B.nte el temor de que los revolucionarios Tupamaros lleven a 
cabo nuevas expropiaciones. 

Tambien se dio a conocer que la polic{a, hasta ahora, no 
ha logrado pista alguns sobre los 11 integrantes de un co
mando Tupamaros que el pasado Viernes trato de asaltar el -
Banco Italiano-Frances. 

Mientras en Rivera, zona uruguaya fronteriza con Brasil, 
una mujer result6 muertay otra herida durante un asalto a 
una casa de cambio. SegUn se dijo, 3 personas penetraron en 
el local e intentaron apropiarse del dinero pero una emplea
da les opuso rssistencia, 10 que origino un tiroteo en el 
gue la misma perdie la vida. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3) 	UN cmlfUNICADO DIFUNDIDO POR LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE 

Ecuador acuse a la Agencia Central de Inteligencia de Esta
dos Unidos y a los sectorea oligarquicos nacionales de ser 
los causantes del atentado dinamitero que destrozQ reciente
mente el local de 1a misma. 

El documento senale gue la potente bomba gue caus6 en el 
local de la Federacien danos ascendentes a cerca de 10 MIL 
dolares fue puesta por el Frente Anticomunista del pals, fi~ 
nanciado por la CIA. 

El estallido dinami-~ero puso en peligro la vida de :lece
nas de estudiantes que dormian en dependencias del recinto 
universitario. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	EN SAO PAULO 12 HOHBRE3 Y 2 MUJERES BLOQUEARON UN SECTOR DE 

una centrica zona comercial de la ciudad y asaltaron, simul
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taneamentG, 2 bur-cos, d~ lOB cu.ales se apropiaron de unos 
21 MIL c161a:ces c 

DeSp1l0G de 10 &"J.daz accio71 log a~a~tantes, a::l!.~G.08 COll 

sub-amet~_'i111aclorafJ, espa~cie'['on hoJas mimemogra fin:l:'3.Fl, c1.i
rigidns £. 1. pmJ'b 10 bras i lan() y :firQt..ld3S por AU.anz::1 Ll.ber-ta 
dora Hacio:'..91, 0:-g3uizacion gu.e encsbezara 01 ese-oinado (£ 
r igente C[.l r 1 DS H2l' igh91a • 

En 103 volant~:-:: se expresaha que 1.? muer."be de l\1arighela 
no significa la derrcta cJ."3 13 re701u.ci6n sino mas bien e.1 
comiflrlzo d.e una nueVR etupa en In. luclk"1 s5.n trog:m de 103 
op::':i.m~_d.t.)s contra los opresoJ:'e~, de 108 trabctj~c1.o'!:'cs cm.".tra 
1 013 l1a trc::'10n, de los eXI;lot~h:c.s c antra los explct:1dor8s. 

DEJspncho3 do ag'3n.cj.as int6i:.'~cic;:.al€g da prensa /3cfia.la
ron que, 3C-Gto.c... l1.do C C:l frfll efia iencie., los aso.l tantf3s ro
dear-on 81 soot~r, bJ.oquearon 01 tr:lnF'ito y obligaron. a un 
polic{,Cl a entrogD.r EU erma y ppnorsa dercdiU..33 r!1ientres 
otros mienbrcs del grupo saqlleabe.n las cajs.s ds los 2 ben
cos .. 

las p~op .tas f ...:~er:.tei3 i:n:'cr~~X'on 'Tae 1013 V.E'3 1tantes eE~::l
Pfl:::C!l E:n 5 autos, 2 cl.:;; eD.os tomsdos en 0:'.. propio J..v.g~r, 
despU6s de disp3.t'ar varias r·afagt3.5 de sui:---am£i;!:8. '!.If:dc?'''as 
al aire. 

* * * * * * ~ * * * * * * 
5) •••• FTIE·aON A E3TA REGION m~ G·TIU1'O DIi TEC!:JICOS ESJ?EeI.~.LIZ! 

dos en t81eccUllmicacicn con eJ. fill ce rea lizar IGn es tu
dios para VOL' do que ffiodo podi<.~ hace:r.s8 11egar, con efi
ciencia, la sefi~l de l~ telovici6n a toda sata rsg16n 8i
t1.'!.add e.l Sur d8 l~ pro-..ril1,cin dQ Lc Haban.~~~ Loo ~Geulta
dos de GS C8 es tUoJ.i.1:'8 clet91'mil:aron que, IT'.8dia?lte J.a 1.nste.
laci6n d3 tUl ro·t:r.anom'lsor, con su an+'Gr..~ corre3;?cndiente, 
en IF!. ciPlI9. Je SIerra Caballos l.a t61cYi2i6n nacionaJ.. C1.l

brir!a t~da la Isla de la Juventud. 
stet'!.'u Caballos es la segur1da elfy",;ac~_51: dA L'1 Isl.a. -

Tiene 295 GlGt~p.s de altura, 5 matrcs :ne:tca que la mayC'X' 
e1evaci0::l. O'.l8 ' ~ierra La Oanada" I,a ~aracter{Btica do eots 
lO::rh'3. h~ce r9almente U.."'lS ta:'sa [1VY dif{c~l 1a cO!lstrucoiol1 
de Ulla r.ar:"ctcre haste. flU cime. ~U0S s'3:L'ia el pa30 pravio 
para lq in~rt!') lact6n d~ J.()S aguipoa re-transmiscr88. 

Sj.srra Caballos, j14.'I1to a NUE!va Gerona, prineipa~_ ciu
dad de Isla d~ rinos~ ez una loma deempinadas ~endiantes, 
de constitucion oarmol~a. 

Pero eEt~s dif'ioultades no ban sido o"ostac1;.'!.o para que 
ya un grupo de j6"Tf;n~s y mi1itEmtes del hrtio.o en Isla 
d8 Pinos lmyan emprendido 1a tarea de conft:cuir 18, carro
tera que permitira hacc::- 11egar a la cil:lu d"? J.a Sierra C~ 
ballos los equipo3 y demas instalacioneo n~c9sarias p8J:'a 
llevar. 1a television a la futura primera region comuninta 
de Cuba. 

Er-8 una s;.t'"J.a.cion que hab'fa que entrar a solucionar, 
no Bolo par 10 que impliea la televini6n como medio ~a =D 
creecion y entretenimiento sino tU!!Ibi.3'u por e1 valor que~
1a t8J.cvtstf.n tlene actualm6nte en l...uestro pa18 como Vti
hi:culo de eJuc;acion. Ira ca~i;:!'daG. de in-ternaclos que en es 
tos momontcs yo. en Isla C.0 Ptnos cn;:.8ilte.u ya con teleYisores 
p9r.a irrrp:.1riii:c ~ sUoS alumnoe las r;laEos -';jelevhmdas prueban 
la necesiG..2d nr'ge~te e.G q1.".o 1.a seY'...al de la television ra:-:t
cional n:ejo:r:e y llegu'3 CDn eftclencia y nitidez n todos 
los al1A.lIffios que rsc1."ben estq cneenanz3. 

H'3 sido, si~ lug3r R duclas, duro el trabajo q'.:.e han I'D§.. 

lizado y roaliz:an €n estos mc~entos estos J6Y6neS y los 
comp8.i'i.eroFl al'.l.n:ill0S de 1a F.scu.~la de Sup~raci6n Cultu.ral 
de 1 Pa!'ti do on Io la d.e Pi:t:os por hacer rea lidad e 1 camino 
y la ca:crotG:ra nccE;)Bnria para qU~l 180 televi8i6il nacional 
puede Df.'r ·;nfoit;a lade., oo:a lLll :t'T~r'a:nBmioor. ·s lr.l an+ena co
rrespc:c.,ii.(-1:nt(), i):r~ 18 c;1.;!lR. ,1€ BlQt.'ra C3bullcs y, de esa -
forma, &. 1;::>0.0:7 ~, O;3 -r.6}()viGor':'E drj J:sla (~.e llinos pueda 11e
gar la sead -.:.. ~le JJ.ue~'tt·a .~,~ l<3"T.P 1s 1. 0..1" 

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

http:hace:r.s8
http:3cfia.la
http:ag'3n.cj.as
http:fin:l:'3.Fl
http:a::l!.~G.08
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6) 	 (Z A F R A) . 
11,.1 producir los 132 centrales en activo en todo el pars 

36 MIL 53 tonelados matricas de azu.car en las 11.1timas 24 ho
ras la cifra acumulada se elevo a un MILLON 215 MIL 829 tone
ladas matricas. SegUn dio a conocer la Sala de Control de Z~ 
fra del MINAZ en esta jornada de 24 horas, se molie":on 30 MI
LLONES 400 MIL arrobas de canas para elevar el total de cana 
molida hasta MIL 328 MILLONES de arrobas. 	 . 

Entre tanto, al iniciar su molienda el central ilPerucho -
Figueredo", de Calabazar de Sagua, en Las Villas, la pre "in
cia ha incorporado ya sus 47 unidades que moleran en la actual 
zafra de los 10 millones. 

Las provincias de La Habana y Las Villas son las Unicas 
que tienen en actividad todas sus unidades azucareras mientras 
que en el resto del pa{s faltan 20 centrales por comenzar la 
gran molienda. De esos 20 centrales que faltan por moler la 
provincia de Matanzas incorporara hoy al "Rena Fraga", del Re 
gional Colon, con 10 que se elevara a 12 las fabricas de az11.~ 
car en actividad en esta provincia.

Por otro lado se dio a conocer que ya se iniciaron los cor , 	 tes en las areascaneras de Jovellanos~ Pedro Betancourt, CaE. 
los Rojas y en Coliseo-San Miguel. Estos cortes de canas se 
iniciaron para abastecer los centrales "Julio Reyes Cairo ll 

, 

"Jaime Lopez" y "Granma ll 
, del Regional Jovellanos, que comen

zaran a mo1er en los primeros d{as de Enero. 
Mientras los integrantes dEl Bata llon Mecanizado 1114 de Ju

nio", que laboran en los planes arroceros de la region de 
Cardenas, se han comprometido a cortar 100 MIL canas sin in

terrumpir SllS habituales tareas del plan de arroz. 
En Las Villas, el central 1126 de Julio il 

, del Regional San
ta Clara, llego al primer paso de los 10 millones, al comple
tar a las 2:45 de la tarde de ayer la cifra de 34 MIL 900 sa
cos de azucfl.r producidos para la actual contienda azucarera. 
De acuerdo con el programa, el central "26 de Julio" debra - 
llegar a este primer paso de los 10 millones el 3 de Enero - , .proxlmo.

El esfuer.zo conjunto de cortadores, jaiberos, camioneros y 
todos los trabajadores del central hizo posible que esa peque 
na fabrica de azucar dG Santo Domingo, en Las Villas, cum- 
pliera con 6 dlas de anticipacion su plan.

Los 4 pasos hacia los 10 millones es una emulacion de los 
trabajadores de la Industria Azucarera bastante parecida a 
la que siguen los macheteros con sus brigadas. En esta zafra 
se establece por primera vez. 

Enel caso de los centrales la emulacion consiste en divi
dir en 4 partes el total de azucarque cada ingenio debe pro
ducir para esta historica zafra de los 10 millones. 

En Oriente las 33 unidades azucareras siguen aumentando e1 
ritmo de molida triturando en las ultimas 24 horas 8 MILLONES 
300 MIL arrobas de canas para producir 10 MIL 177 toneladas 
matricas de azucar. En tota 1 1a provincia de Oriente tiene 
fabricadas ya 311 MIL 286 toneladas matricas de azucar, pro
ducto de haber molido sus centrales en 10 que va de zafra - 
315 MILLONES 900 MIL arrobas de canas. 

Los orientales molieron el Domingo mas de 9 MILLONES de - 
arrobas de canas con un rendimiento general de mas del 10 por 
ciento mientras que la tercera parte de los 33 centrales que 
estun moliendo alcanzaron rendimientos superior al 11 por - 
ciento • 

. Entre las 11 fabricas de azucar que mayores rendimientos 
alcanzaron se encuentran el coloso ilJesus Menendez i' , de la re 
gion de ?usrto Padre; "Lopez Pena", de Holguin; "Nicar'agua if 

, 

de Banes; "E1 Sa1vadoril y el IIRafael Reyes", de Guantanamo. 
* * * * * * * * * * * * * * 7) 	EL EJECUTIVO DE LA LLA.~~D& ORGANIZACION DE E3TADOS AMERICANOS, 

OEA, acordo traladar para la seds central de la misma a unos 
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100 empleados del Departamento de publicaciones y Docu
mentos, situado en Wsshington. La medida obedecia al 
auge expertmentado C!.e la criminalidad y la delincuencia 
en la capital estadounidense. 

En un informe la OEA expuso que ha sido necesario -
contratar detectives privados para acompaiJar a los fur-· 
cionarios latinoamericanos despu8s que terminan sus la
bores en horas de la noche. 

* * * * * * * * * * * * * * 
8) 	LA PRE-SELECCION lTACIONAL DE POLO ACUATICO DE CANADA 


arr1-.ba anoche a La Habana con vista a sostener varios 
encuentros amistosos con los integrantes del pre-selec

cionado cubano, que se preFaran con vista a los Juegos 

Centro-americano3 y del Caribs senalados paX'a celebrar

se en Panama del 28 de Febrero al 14 de Marzo praximos.


* * * * * * * * * * * * * * 
9) 	 ULAMBATOR = Tuvo lugar un acto con motivo 0.01 XI aniver 


sario del triunfo de la rebelion en Cuba organizado p~r 

los madios sociales de la capital de Mongolia. 


RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = -----= = = = = = = = = = = = = = = = = = -----

INFORMACION POLITIA = De los combatientGs de las Fucrzas 
ArmadRs Revolucionarias y el Minis-cerio del Interior. 

10) DURAnTE ESTOS 12 ~mSES DEL ANO 1969 SE PROI)UJERON IMPOR
tantes acontecimion-tos en el mundo que rapidamente fue
rOll conocidos 011 los mas apartados rincones de la tie
rra. A Plh~tO de finalizar el decimo-segundo mes brinda
mos un breve r~sumen de los hechos mas sobre-saliontes 
ocurridos en 1969. (A continuacian se hace un recuento 
que dura las 2/3 partes del tiempo de este noticiero pe
ro que,como se trata de hechos que ya ~n side referidos 
en el transcurso del ano a 1 tiempo qu.e se produclan, vamos 
a senalar solamente los tapicos a que se contraen para 
que se tenga una idea de 10 que Cuba senala como dichos 
acontecimientos mas importantes:) 

(La muerte de Ho-shi-minh; 1a constitucian del Gobier
no Provisional Revolucionario de Vietnam del Sur; los su
cesos de la aldea de Songmi. 

La llegada del hombre a la luna par parte de Estados 
Unidos y el vuelo de las 3 naves sovieticas So~ls. 

La gira del Presidente Richard Nixon por los palses 
asi~ticos; demostraciones en Estados Unidos contra la gue 
rra en Vietnam; plan represivo del Gobierno de Richard NT 
xon contra los Panteras Negras. 

La reforma agraria en el Peru; gira del Gobernador de 
New York p~r America Latina; muerte en Bolivia del guerri 
llero Guido Inti Pe.redo; en Urt;.guay las acciones de los :: 
revolucionarios cO:Q,ocidos p~r Tupamaros con la ocupacian
del pueblo do Pando y el S9cuestro del banquero Pellegri 
ni; movimiento sedicioso de los milita:L'es en Chile; se
cuestro del Embajador de los Estados Unidos en Brasil y 
su posterior canje por 15 re-v-olucionarios presos; ffiuertc 
en Brasil del revolucionario Carlos Marighela; guorra en
tre El Salvador y Honc,ur·e.s; golpe militar en Pa'nama para 
derrocar al General Ornar Torrijos y contra-golps del mis
mo recuperando el poder. 

La remmcia de 1 P:oes idente de Gaulle par haber perdi
do el referendum realizado en Fr-ancia; la derrota del Par 
-cido de la Democracia-CriEtiana en ·Alemania Federal; la 
crisis en e1. Medio Oriente CO:;'l d8rrocamie:nto de Gobiernos, 
luchas de ISl'ael cOlltra los B!.'abes, etc" 

Los c!'isti~toR golpGS de estado en Afriga y e1 auge de 
los movimientos de liberc.cion DB,cional en distintos parses 
del propio continente. 

http:arr1-.ba


Marte's, 30 de Diciembre de 1969 -5
= = = = = = = = = = = = = = = = 

11) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
Una brigada de 29 companerbs, perteneciente al Estado Ma

yor del Ejercito del Centro y encabezada por el Comandante 
Pedro Garcla Pelaez, miembro del Comite Central del Partido 
y Jefe del Ejercito del Centro, se encuentra incorporada a 
los cortes de canas del central "Ecuador", en el RE.~ional -~ 
Ciego-Jatibonico, en aporte a la Jornada Naciona 1 de Impulso 
a la presente Zafra, comprendida del 22 de Diciembre al 3 de 
Enero. 

" La brigada ha cortado hasta el momento a lrededor de 3:::1 MIL 
arrobas de canas para acopio y aproximadamente 9 MIL para no~ 
mas tecnicas. El proml3dio por hombre sobre-pasa las 400 arr,g. 
bas para acopio y las 300 para grUas. Las normas tecnicas se 
estan cumpliendo pien, dice el Comandante Pelaez. El perso
nal las cumple cabalmente y, ademas, aqul hay muchos compaf.i~ 
rOB que son macheteros. 

A continuacion el Jefe del Ejercito del Centro agrego: Es
ta es una brigada que se puede ir con ella a cualquier lugar 
a cortar cana, donde sea; el trabajo de la brigada comienza 
desde el amanecer hasta las 12 del dla y posteriormente desde 
las 2 de la tarde hasta que se vee 

El Comar-dante Garcia Pelaez ademas senalo: El ejercito -
tiene cortadas y tiradas basta la fecha 28 MILLONES 853 MIL 
913 arrobas de canas para acopio con un promedio de 235 arro
bas por companero; para gruas se han molido 11 MILLONES 292 
MIL 96 arrobas de canas, con un promedio de 117 arrabas por 
machetero; en total se ban procesado 40 I~LLONES 146 MIL 9 -
arrobas de canas. 

Tcmbien Eenalo que 3 MILLONES 158 MIL 989 arrobas se en
cuentran en el suelo y que con ssta cifra se eleva a 43 MI
LLOHES 304 MIL 998 las arrobasque se han cortado hasta este 
momento, con un promedio de 253 arrobas por companero para 
acopio y 140 arrobas para normas tecnicas. 

Al refer~rse a los batallones mecanizados el Comandante 
Garcia Pelaez diD a conocer que se han cortado con las maqui
nas "Henderson" 5 MILLONES 465 MIL 119 arrobas de canas hasta 
el presente, con un promedio de 10 MIL 474 arrobas por equipos 
a1 campo. Con esta suma el Ejercito del Centro ha cortado 
basta el Viernes pasado 48 MI~LONES 770 MIL 117 arrobas de ca 
nas en la region de Florida-Esmeralda y Ciego-Jatibonico, de
las que ya se han molido 45 MILLONES 611 MIL 128 arrobas. 

Finalmente el Comandante Garcla Pelaez expreso: Creemos
que podemos aumentar nuestro promedio cuando la zafra se es
tabilice mas; entendemos, sin embargo, que todos los compane
ros, soldad~s y oficiales, estan haciendo un buen trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 12) UN COMENTARIO FINAL 
Hoy se cumplen 11 anos de la muerte en combate de Roberto 

Rodriguez Fe:nandez, ~~ Vaquerito.~acio el 3 de Junio de -
1935 en la fl.nca II Los ttandone s" , barrl.o de Bella Mota, en Sanc
ti Splri-i:ius, Las Vi llas. De fami 1ia humi Ide no conoce de jue
gos ni juguetes y grandes distancias tiene que recorrer dia
riamGnte para asistir al colegio. Apenas terminado el teroer 
grado abandona la escuela para comenzar a trabajar en la fin
ca Las Cejas, cerca del poblado de Venegas. 

All{ aprende a trancar terneros, el ordeno, a llenar leche 
ras. Pasa a trabajar en otra finca cerca del rlo Zaza del Me 
dio. Ya adolescente se traslada para Moron, en CamagUey, y 
comienza a trabajar en un bar. Luego se convierte en vende
dor ambulante. Trabaja en una imprenta. Habla con los vete
ranos de nuestras guerras porque a 1 Vaqueri to 1e gusta conocer 
sobre la historia de su patria" Se hace boxeador, pe? o+.ero y 
vuelve a ser vendedor ambulante. 

La situacion econ6mica del pals Ie, ,obliga a buscar dinero 
en cualquier actividad honrada. Viaja a La H3bana y luego a 
Santiago de Cuba. Desde alli observa las montanas donde ya 
Fidel Castro combate con sus hombres por la libertad de Cuba, 
y E1 Vaquerito se une a las fuerzas rebe1des. 
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En la Columna del Che realizo la invasion basta Las 
Villas. El Capitan Leonardo Tamayo ha dicho de El Va
querito: Lo conocl en la Vega de Jibacoa alIa en la -
Sierra; 61 entonces trabajaba con Celia; era 'U.."1 [}uch~cho 
alegre, simpatico, siempre de broma; luego vino en la -
Columna Invasora en el peloton de Angelito Trias. Si~~ 
pre mantuvo su caracter jovial, de buen companero y diD 
muestras de arrojo cuando fue necesa:r.io. 

El Comandante Fernando SOBll ha dicho: El Vaquerito 
fue siempre un companero decidido, arriesgado como el 
que mas, siempre dispuesto a curnplir las misiones que se 
Ie encomendaban. 

Roberto Rodr!guez, El Vaquerito, combatio en Cuatro 
Companeros y La Federal, en Camagliey; al organizarse el 
Peloton Suicida el Vaquerito fue designado su jefe. Par 
ticipo en el ataque al cuartel de Fomento, en Las Vi- 
lIas, despues Cabaiguan, la Lowa do Capiro; e1 Peloton 
suicida fu~ el primero en entrar en 1a ciudad de Santa 
Clara 0 

El Che Ie ordeno atacar 1a Jefatura de la Polic1a y, 
al igu8l que otras veces, El Vaquerlto peleaba de pie, 
sin tenderse. Una bala de "M-I" Ie atraveso la cabGza. 
Al observarle la herida el Che dijo: Nos han matado 100 
hombres. 

En la version de la batalla de Santa Clara escrita 
por el Che en 1959 dijo: Se habia •••• tomar la central 
electrica y toda la parte Nor-Oeste de la ciudad, dando 
al aire e1 anuncio de que Santa clara estaba casi en po
der de 1a Revo1ucion. En aquel anuncio que di, agrega 
el Che, como Comandante en Jefe de las ~uerzas Armadas de 
Las Villas, recuerdo que ten!a el dolor de comunicar al 
pueblo de Cuba la muerte del Capitan Robsrto Rod~lguez, 
El Vaquerito, pequeno de estatura y de edad, jefe del Pe
loton Suicida~ quien juga con la muerte una y mil veces 
en lucha por la libertad. 

SUPLID~NTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .AYE~ dia 29) 

13) 	LA COMISION DE EXTENSION UNI~~SIT.ARI.A DE LA UNIVERSIDAD 
de La Habana convoca a todos los que deseen asistir al cur 
sillo Panorama de la Ciencia que se impartira de Lunes a . 
Jueves de cada semana a partir del Lunes 5 de Enero de -
1970 hasta el 23 de Febrero, en el Anfiteatro Manuel San
guily, de la Facultad de Humanidades del alto centro do
cente, los dias sena1adas, a las 8 de 1a llo~he. El pro
grama comprende, entre otros, temas tan interesantes como 
"Evaluacion de los mas recientes descubrimientos relacio
nados con la evolucion del hombre li 

, 'iEstado actual de 1a 
conquista del espacioll y liLa f'lsica nuclear y sus aplica
ci ones il 

• 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) BAJO EL TITULO DE II CUBA EL PRDfER MILLON ~ ll'fA GRAN VICTO

ria en la batalla de 1a Zafra" el periodico "Trinchera tl 
, 

de Bucarest, Bulgaria, publica un articulo de su corres
ponsal en La Rabana en el que refleja la febril actividad 
desp1egada por el pueblo cubano en vlsperas del XI aniver 
sario del trilL'l1fo de la rebelion. 

El articulo en cuesti6n destaca parcialmente las pala 
bras pronlli~ciadas por el Comandante Fidel C~stro ante los 
graduados en el Insti tuto : de Economla de la Universidad C" 
La Rabana y en su entrevista con los periodistas mientras 
participa~~ personalwellte en Ins tnreas de la zafra de los 
10 mi110nes. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
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15) 	RACE ROY EX:ACTAMENTE 11 AN-OS LAS TROPAS REBELDES CUBANAS, AL 
mando del Comandante Ernesto Cha Guevara, i~iciaron el asalto 
defini tivo pa:ra la toma de la ciudad de santa Clara. capita 1 
de la provincia de Las Villas, y bastion de la dictadura en 
la region central del pals.

Previamente los combatientes revolucionarios cubanos ha
blan estrechado el cerco en torno a la ciudad con la oc~~
cion de los pueblos y caserios cercanos. Un episodio impor
tante de la -batalla de Santa Clara fus el descarrilamiento 
del tren blindado que envio la tiranla desde La Rabana para 
reforzar a las fuerzas gubernamentales. 

Los comba-tientes, apoyados en todo momento por la pobla
cion, at~caron con cocteles Molotov el tren y luego de conmi
nar a los soldados a la rendici6n, S9 apoderaron de todos sus 
armamentos que transportaba. 

Una sensible psrdida durante los combates fus la muerte -
del Capitan Roberto Rodrfguez, El Vaquerito, Jefe del Peloton 
Suicida. 

La batalla de Santa Clara, realizada por el genio guerri 
llero del Comandante Ernesto Che Guevara, significo el desplo 
me total de la dictadura y precipito la huida del tirano Ba-
tista el primero de Enero de 1969. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) 	AYER, DOMINGO, FALLECIO, REPEN.TINAI>1ENTE, EN LA RABANA ANTONIO 

Avila Barrios, delegado por Venezuela ante el Secretariado -
Ejecutivo de la Organizacion de Solidaridad de los PuebIDs de 
Asia, Africa y America Latina, que tiene su sede en la capi
tal cubana~ 

El cadaver de Avi la Barrios sera sepultado esta tarde en 
e1 Cementerio de C016n, de esta 6apita1. 

* * * * * * * * * * * * * * 
17) 	LA POLICIA BRASILENA REALIZA INTENSAS BATIDAS PARA LOCALIZAR 

a un individuo identi:ficado como Pericles da Silva, a quien 
se vincula con el diri98nte revolucionario Carlos Marighela, 
asesina do por la polic1a de Sao Paulo en Noviembre pasado. 

SegUn las autoridades, Pericles da Silva S9 enc0ntraba 
junto a Marighela cuando este fue asesinado y actualmente or
ganiza un movimiento guerrillero en el es-'Gado .brasileno de -
Goia. 

* * * * * * * * * * * * * * 
18) 	EN UN COMUNICADO OFICIAL LA SECRETARIA 11EJICANA DE MARINA AFIR 

ma que Cuba ' nunca ha violado los llmitea fijados por las auto
ridades mejicanas como mar territorial. En dlas recientes a1 
gunos diarios mejicanos hablan publicado declaraciones de una 
organizacion contra-revolucionaria cubana que acuso a Cuba de 
invadir los mares territoriales de Mejico. 

La Secretarla mejicana de Marina afirma que las naves cuba 
nas que pascau en el Golfo de Mejico permanecen siempre en - 
aguas internacionales. Dice aSlmismo el parte oficial que 
los helicopteros de la Marina Mejicana que patrullan las -- 
aguas territoriales de Mejico han informado que ninguna de 
las embarcaciones cubanas ha penetrado en aguas mejicanas. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
19) 	EL GRUPO "GOLCONDA", QUE AGRUPA EN COLOMBIA A SACERDOTES CA

tolicos progresistas, condeno la represion desatada por la 
jerarqula eclesiastica y el Gobierno contra los clerigos que 
se han comprometido con el destino de los pobres. 

En un. mensaje de fin de ano el grupo sacerdotal "Golcon
da" manifesto que el actual sistema pol{tico colombiano ha 
side impuesto por el imperialismo norteamericano. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
20) 	43 POR CIE...TiJ'TO DE LA POBLACION TOTAL DE BRASIl, ES ANALFABETA, 

segUn revela un Inform:; con~unto del I>Unisterio brasileno de 
Educacion y la mr~sco. Segun el Informe, 40 de los 94 MILLO



- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

------------ ------ ------- - - - -- - - - - - --- - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

I 

21) 

22) 

23) 
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NES de habitantes de Brasil no saben leer ni escribir. Tam 
bien se afirmo que Brasil ocupa el XV lugar de America La~ 
tina por las aSignaciones presupuestarias para la ensenan
za y el ultimo entre los palses del Cono Sur Latinoamerica,.,.. 
no. 

Simultaneamente con la publicacion del Infcrme Bl Diuuta 
do ••••• Ferreira revelo qua el 60 por ciento de los habi--
tantes de la region brasilena del Amazonas son ar~lfabetos 
y que 31 de los 44 Municipios de la region amazononica ca
recen de medicos. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (6:00 PeM. RoS.E. de --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dl.'a 29) 

CIENTOS DE NORTEA.IVJERICANOS DE ORIGEN MEJICANO SE CONGREGA
ron frente a la Iglesia de San Basilio, en la ciudad de -
Los Angeles, donde denunciaron las condiciones de miseria 
en que viven. Los manifestantes tambien resalteron que es 
ta situaci6n se permite mientras se gastan cientos de mi--
les de dolares en la construcci6n 1e iglesias como la de 
San BasilioDtiempo

Al mismo en'ese templo el Obispo puertorriqueno oficia
ba una misa de solidaridad con las demandas sociales de -
las minorlas etnicas de los Estados Unidos. 

' rutDIO RETIELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (7:30 P.M. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER 29) 

NO HA SUFRIDO MODIFICACION LA ENTREGA DEL TALON DE COJIDUS
TIBLE DEL MES DE ENh"'RO 

La Comisi6n Nacional de Combustibles informo que el pro 
ceso del cambio de los talones correspondientes a Enero se 
realizara exactamente igual a como se ha efectuado mensual 
mente hasta ahora, por 10 que no se altera la cuota de com 
bustible a los vehlcu10s privados. ,.,.. 

La Comision aclaro que la re-inscripcion delos vehlcu
los es un a3unto comple ·~amente diferente a 1 cambio del ta
lon y que los requisitos para efectuar este tramite se da
ran a conocer proximamente. Estare-inscripcion se reali

, 1 d' ,zara en e mes e Febrero y no en Enero como se habl.a anun 
ciado, debido a la movilizacion agrlcola de todo el pueblo 
entre los dlas 23 de Diciembre y 3 de Enero. 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A)
Saluda el Partido en Las V~llas al pueblo villareno. El 

Buro Provincial del Partido en Las Villas expreso hoy un 
caluroso saludo al pueblo villareno con motivo del extracr 
dinario esfuerzo que ha venido realizando en e1 desarrollo 
de la zafra historica de los 10 ~illones en esa provincia, 
que ha culminado en estos dlas con una formidable moviliz§.. 
cion hacia los campos de canas y con la mas alta molida de 
esta zafra, alcanzada el Domingo por los centrales villar~ 
nos de 10 MILLONES 127 MIL 895 arrobas. 

El Buro Provincial del Partido en Las Villas saludo a 
los granjeros y campesinos que el 24 de Diciembre tuvieron 
la mayor incorpcracion al trabajo en toda la zafra, a los 
trabajadores II Por 10 que da la Mochal! y voluntarios perma
nentes, a los operadores de alzadoras, carretas, camione
ros y tractoristas que han garantizado el tiro y alza de 
cana; a las mujeres que han estado presentes en el corte I) 

recogiendo pilas, a los obrercs en los centrales que en -
sus puestos de trabajo han hecho posible la molida de estas 
canas sobre-cu.mpliendo las normas en muchos cas os , luchando 
par el recobrado que garantiza este ano la1->wayor cantidad 
de azucar; al Mavimiento 10 por 10, que se"extendido y pro
fundizado en la provincia villarena y que rinde ya un apor
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25) 

26) 
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. te de 500 MIL arrobas diarias; a los trabajadores en la ciu
dad que realizan tambien jornadas extraordinarias para suplir 
a los que estan en la cana y cumplir planes de produccion fun 
damentales para el pais. --

Entregan mocha niguelada al machetero Pedro del Toro. Una 
mocha niquelada le fue entragada a Pedro del Toro pur el Pri
mer Secretario del Partido en Manzanillo, trofeo que 10 pro
clama como el mas destacado machetero de la provincia de --
Oriente. Pedro del Toro, quien ha venido promediando mb~ de 
MIL arrobas de canas diarias, cortadas para normas tecnicas, 
recibi6 el galardon en presencia de cientos de macheteros y 
vecinos del Municipio de Niquero, concen-i;radosen un acto ce
lebrado en el Plan Canero Roberto Ramirez. 

- - - = - - - - - - - - ======= 

IIEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las -
emisoras == 8:00 PoM. de Al~R dla 29) 

MOSCU = Inaugurada una Jornada del Libro Cubano en la capital 
sovietica. 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) La provincia de La Habana, que continua marcando 
el paso, logro aye·r un rendimiento industrial promedio de -
10.43, destacandose en este fundamental aspecto los siguien
tes centrBles: Orlando Nodarse, con 12.23 de rendimiento; H§. 
bana Libre, con 11.60; Camilo Cienfuegos, con lle42; Manuel 
Martinez Prieto, con 11.32; y Pablo Noriega, con rendimiento 
de 11 .. 20. 

* * * * * * * * * * * * * LOS 216 estadounidenses miembros de la Brigada "Venceremos" 
realizaron ~yer, Domingo, un recorrido por el Cordon de La -
Habana. Los jovenes norteameric~nos en su recorrido por di
versos planes agricolas, ••••• y educacionales, visitaron la 
presa IiEjercito Rebelde ll y el vivero lila Ofens iva II, de Can
grejeras. en 

Tambien estuvieron La Escuela en el Campo en al Plan Santa 
Amelia donde fueron atendidos por al Director de la misma, -
quien les explico la importancia de este metodo educacional 
de combinar el estudio con el trabajo en las 40 caballerlas 
de c{tricos, cafe y frutales que atienden. 

(El locutor dice W1 nombre en ingles que no se entiende) 
•••• es uno de los 216 jovenes.El nOD dice sus impresiones so 
bre esta escue la. (Se oye hablar en ingles) (traducen) La-
primaria basica de Santa Amelia nos ha 'impresionado grandemen 
te •••••• esto de trabajar en el campo a la vez que se estu- -
dia. Alla en los Estados Unidos esto no se hace. 

(sigt1e el locutor) Ia ultima etapa del recorrido fue la 
llegada al Plan Experimental del Cacahual donde los jovenes 
norteamericanos fueron recibidos por el Primer Secretario del 
Partido en la provincia de La Haban?, companero Jesus Betan 
court, y por,el Director del Plan del Cordon de La Habana,--
companero LU1s Coto. 

Un grupo de ninos cubanos de la Escuela Arqulmides Colina, 
de Santiago de las Vegas, sostuvieron un pequeno conversato
rio con unos j ovenes de la Brigada IIVenceremos ll 

• (Se escuchan 
pfllabras de conversaciones de los ninos con los americanos y 
estos ultimos dicen algunas palabras en espanol, sin trascen 
dencia) --

Pioneros de las escuelas del Regional Boyeros les hicieron 
entrega a los 216 est3d01.Ulidenses miembr08 de la Brigad.a liVen 
ceremos il de flores, dibujos y cartes en salu.do a su activi- -
dad e:i.1 las labores de la zafra de los 10 millones. 

http:jovenes.El
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27) 	 (MAS SOBP~ ACTO EN MOSCU. Ver el #1) La zafra de los 10 
millones es la prueba dec is iva para el pueblo cubano y su 
Revolucion. El bloqueo yanqui ha seguido y no dudamos 
que esta zafra asestara un golpe a1 imperia1ismo. Deseamos 
exitos en esta gran tarea economica y po1itica del pueblo 
cubano. Las' pa labras son de A. B. Zapasmigova, Secretarj,a 
del Comite Urbano del Partido Comunista de la Union Sovie , 	 tica en Moscu en el acto celebrado en horas de 1a tarde 
de ayer en la Sala Octubre, de la Casa de los Sindicatos, 
en esta capital, en homenaje al XI aniversario del triun
fo de la rebelion. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	A REDOBLAR LA SOLlDARlDAD CON EL HEROICO PUEBLO DE VIET

nam exhorta un Comunicado emitido hoy por la Convencion -
Nacional de Trabajadores de Uruguay. El Comunicado expre 
sa que nunca como en los ultimos dlas el testimomio de --:: 
los cr~enes norteamericanos ha alcanzado tal magnitud y 
es deb~ del pueblo uruguayo levantarse en p~otestao 

Agrega el Comunicado que la huma'nidad se indigna a.nte 
la increible accion belicista de los Estados Unidos con
tra un pueblo que solo defiende su libertad y su digni
dad. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	POCA NUBOSlDAD EN LA ~~NANA y Nt~LADOS OCASIONALES Y AIS 

lados chubascos en la tarde •••••• anuncia para el resto
del dia el Instituto de Meteorologla. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
-	 - - - _. - - - - - - - - - - 

30) 	UN GIGANTESCO MARATHON DE TRILLA DE CAFE COMENZARA MANA
na, dia 31 de Diciembre, en una de las avenidas princip~ 
les de Santiago de Cuba y sera una de las actividades or 

~ ~~izadas por el Regional de los Comites de Defensa de ~ 

1a Revo1ucion para recibir a1 eno 1970.
~ * * * * * * * * * * * * -l(..~ 

SIEMBRA DE 55 CABALLLERIAS DE VIANDAS Y VEGETALES ES 

~ de las tareas desarro11adas en 1a provincia de La Ha 


ana durante los primeros 6 dias de la movi1izacion na-
c'i..ona1 de fin, de "ano. Dicha cifra inc1uye 21 caba11er{as 
de papas y cantidades menores de pimientos, tomates, col, 
cebo1ias, zanaho-rias, ca1abazas, yuca, phltano fruta. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
(NOTA = A 1a 1:00 PeM. repitieron en cadena las esta

ciones el mismo noticiero de las Fuerzas Arma 
~as que transmitieron a las 6:30 A.M. por Ra-:: 
dio Rebelde) 

* * * * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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