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"BOLET1N 1NFORMAT:j;VO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na	 las emisoras = 5:30 A.M.) 

1) AL HABLAR ANOCHE EN EL MULTITUD:j;NARIO ACTO DE VALPARA:j;SO EL 
Primer Min'f.stro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fi
del Castro, dijo que los revolucionarios tenemos que pagar 
un precio muy alto POl' el delfto de liberal' a los pueblos 
del imperialismo y de los explotadores. Nuestra causa es 
justa, luchamos POl' un mundo mejor, donde todos tengan de
recho a la vida, a la dignidad y a la justicia, afirm6 Fi
del. 

Mas	 adelante exhort6 Fidel a los trabajadores a no des
mayar jamas, agregando: tienen la obligaci6n de eatrechar 
filas en torno al Gobierno y en defensa de la Revoluci6n p~ 
ra que nadie la pisotee, para que nad1.e pretenda volver a 
los	 oprobi os os tiempos pasados. . 

Fidel pronunci6 su discurso desde una amplia tribuna 
frente al Palacio de la Intendencia de Valparaiso, donde e~ 
tuvo acompanado pOl' el Presidente Allende y au eaposa, Hor
tensia Buzy.

Poco antes de dirigirse a la concentraci6n popular de 
anoche en la Plaza sotomayor de Valparaiso el Comandante Fi 
del Castro salud6 a los dirigentes de la Uni.dad Popular de
esa ciudad chilena. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 ANOCHE FUE INAUGUBADA OFlCIALMENTE EN EL ~ABELLON "CUBA", 

en La Rampa, la Exposicion titulada FAR ANO 15, en saludo 
al XV Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La Exposici.6n, que recoge mementos culminantes de nue~ 
tras luchas porIa independenoia nacional y plantea la ra
z6n de ser de la FAR, podra ser visi.tada POl' e1 pueblo a 
partir de manana, Jueves, en el horario de 8 a 11 de la no
che. 

--- -- -- = '= - -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
rNFORMAC10N P0L1T1CA =De los combatientes de las Fuerzas AI'
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -
(Comienza el noticiero con el Himno Revolucionario de Amer
rica Latina) 

3) INMEDUTAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSruS10N D:pmCTAMENTE DESDE 
CHILE 

Desde Valparaiso transmite Informaci6n Pol{tica. En la 
Plaza Sotomayor de esta ciud~d, la s~gunda en importancia de 
Chile y el principal puerto del pa{s, tuvo lugar en la no
che de ayer una extraordinar1a concentraci6n con motivo de 
la visita a dicha ciudad de nuestro Comandante en Jefe, Fi
del	 Castro. 

La tri.buna se hallaba situada a.l frente de la Intenden
cia extendiendose ante ella un verdadero mar humano, portan
do banderas, banderines de las organizaciones pol{ticas de 
Unidad PopUlar y grandes telas de bienvenida de distintos 
sectores obreros. 
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Se hal1aban .presentee junto a Fidel el Presidente 
de Chile, Salvador Al1ende_y su esposa, Hortensi~ Buzy,
el Secretario del Partido Comunista, Lufs Corbalan, 01 
Secretario del Partido Socialista Carlos Altamirano y 
la delegacion cubana as{ como la com1tiva que acompafia 
a nuestro Comandant~ en Jefe y autoridades civiles y m! 
Ittares de Valparaiso.

El cantante oavaldo Rodrfguez tnterpreto "La Guant~ 
namera", La Marcha de los J6venes y Primero de Mayo en 
la Plaza del Pueblo y con los Himnos de Chile y Cuba se 
dio inicio al acto. 

El Alcalde Valparaiso expreso que aquel acto era la 
mas rotunda refutacion a la campana de la derecha y de 
la organizacion fascista Patria y Libertad de que Fidel 
no iria a Valparaiso.

Se refirt6 a la historia da luchas patriottcas de 
la ctUdad y ftnalizo sus palabras otorgando a nuestro 
Comandante en Jefe el tftulo de Hijo Ilustre de la m1s
mae 

"M:(AM1 RAD~O, MON1TOR1NG SERVlCE" 
Representantes de la'Central Unica de Trabajadores
 

entregaron a'Fidel un hermosocul!1dro en cobre, de una
 
pareja en trajes t{picos, bailando una danza tolklort 
ka. .
 

'En suS palabras a laenorme multitud que colmaba 

compl~tamente la plaza dijo Fidel que no era posible 

venir a Chile y no viaitar Valparai~o y que aunque las
 
organizacionea pol{ticas, los ,obreroa y las auto:r.ida

des estaban disgustados porque 1a visita era corta - 

otros se quejaban de que su.visi.ta a Chi le era muy la,;. 
ga. . 

Sena16 Fidel que al v1.aje era un reconocimi.ento no 
a su persona sino a nuestro pueblo, a su lucha, al su
dor y la sangre que ha derramado por su causa. 

Afiadio que en el recorrido no ha habido descanso 
ni para el cuerpo, ni para la voz, ni para el alma, en 
el inter's de visitarlo todo, de que no quedara ningUn
pueblo 0 centro de trabajo olvidado, subestimado. 

Dijo que la visita iba a eer mas breve pero este 
atan la habra prolongado. Que habra viajado a Chile 
1nvitado por trabajadores, intelectuales, estudiantes,
hombres y mujeres de la Unidad Popular y los que la 
apoyany aplauden la nacionaliz6ct6n del hierro, el co 
bre, el carbon, el salitre, todas las industr1.as fund~ 
mentales de Chile; que son los reaccionarios los que 
hablan de que se inmiscuye en asuntos internos y recuer 
dan las visitas de personalidades para senalar cuantos
d{as estuvieron y compararlas con la de '1 y expreso 
Fidel que a ninguna visita le dedicaron los insultos y
las cosas que han dicho los diarios reaccionarios de 
el. 

y afiadi6 que los que pagan esa campana cada d{a 
tendran menos dinero para hacerlo. Se refiri6 a los 
conferencistas de la derecha que vtsitan Chile y a 10 
que pueden deci.r r sin que esto se considere por la pre!}. 
sa reaccionaria 1nmiscuirse en asuntos internos. 

Hizo el recuento de la penetraci6n econ6mica e ideo 
logica del imperialismo yanqui en nuestros parses de - 
America Latina, como gastaba cientos de millones en - 
inundar con su literatura, sus programas de radio y te
levision, sus cines, nuestros pueblos, para deformar 
sus actos, cambiar sus gustos y crearles ansiedades de 

- sociedad de consumo. 
Explico que todo eso formaba parte de la herencia 

tremenda que racib{a al proceso revolucionario, como en 
el caso de Chile cuya deuda exterior era de 3 MIL MlLLO 
NES de d61ares, que los reacc10narios no dejaron 3 Ml~ 
~LLONES en diviaas en los bancos sino deudas y, ademas,
todo gobierno popular, en cualquier lugar del mundo, t~ 
nfa que enfrentarse a las necesidades de hospitales, e~ 
cuelas, alcantarillados, necesidades {nfimas, de leche 
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a los ninos, de viv!enda y que, adem~s, en cuanto se reduc{a
el desempleo,.desaparec{a el eapejismo de las vitrinas ,lle
n~s del sistema capitaltsta, con aum~nt~8 en !os salarios 
mas bajos, eltmtnaci6n del desempleoy atencion en servicios 
de educaci6n y salud se vac{an las vidrieras y los reaccion~ 
rios uttlizan las diflcultades para soliviantar las necesid~ 
des del pueblo', por 10' que hay que desarrollar Wla lucha 
ideo16gtca. ' -' 

Sena16 nuestraB experiencias en cuanto ~ las escaBece~ y
los logros alcanzados en ntveles de educaclon, erradicacion 
de enfermedades y elevacton del patrtottsmo y de los senti
m!entos solidarios, no' solo entre los cuhanos, sino con los 
demas pueblos del mundo. 

Destac6 las dignas actitudes de nuestros j6venes pesca
dores,cada vez que han stdo ~rrestados tlegalmente, y sena
16 el heroico ejemplo de los j6venes artilleros anti-aereos 
cuando Gir6n; como la Revoluci6n elevaba el patriotismo y la 
conc1.encia internacionalista de nuestro pu..eblo, fundamental
mente con los p~eblos de America Lattna, que se yen como her
manos y se uniran en una sola patria futura, porque ese es el 
inexorable futuro de este continente, como 10 desearon los 
que lucharon po~,la independencia de nuestra America. 

Senalo tambten que nuestra patria y sus modestos recursos 
estan al servicio del pueblo ch!leno y que el Presidente A
llende, cuando nos visite, podra estar"en Cuba cuanto quiera
s1.n que nadie le insulte ni profiera frases indecorosas nt 
realice acto de hosttltdad. 

Afiadio que los que en Chile hab{an eatado p~aneando pro
vocaciones no han actuado porque la fuerza gel pueblo, el i~ 
presi~nante movimiento de ~aaas, no los dejo, porque donde 
estan las masas no aparecen.

F1.del exprese a los chtlenos en Valparaiso que estaban 
escribiendo una pagina hist6rica en Amerfca, que el mundo e!l. 
tero estaba pendiente de como llevan adelante el proceso y 
como 10 defienden. Record6 a Marx en au frase de que el - 
trlunfo de la revoluct6n proletaria de~ermtne el fin de la
pre-historia de 1a humanidad. Y agr~go Fidel qu~ los que d~ 
f1.enden la pre-historia quedaran atras y avanzaran en la hi§..
toria Chile, Cuba y Amertca Latina. 

"MIAlU RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
4) (Z A F R A) 

, Un total de 8 centrales azucareros del pais se encuentran 
ya en plena actividad de zafra. De ellos 4 pertenecen a - 
Oriente, 3 a Las Villas y uno·a CamagUey.

En otros 8 centrales ya se intciaron las labores de cor
te y hay 5 ge ellos,que tienen ppsibtlidades de integrarse a 
laproduccton deazucar a partir del d{a de hoy.

Los centrales aon pos1.btlidades de comenzar a moler hoy 
son Mejico y Jua~ Avila, de Matanzas, Loynaz Rechevarr{a, en 
Ortente, 10 de Octubre, en Las V~llas, y Orlando Nodarse, en 
La Rabana. Tambien.para hoy esta programado comenzar los 
cortes en areas del central Australia, de Matanzas. 

* * * * * * * * * * ~ ,
5) AYER PARTIERON DE LA SURRA MAESTRA, EN OR1ENTE, LOS 2 M1L 

209 Seguldores de Camilo y Che, quienes reeditaran la inva
sion efectuada en 1956 por los Comandantes Camilo Cienfuegos 
y Ernesto Che Guevara.·' Los j 6vanes reallzaran el recorrtdo 
a"pJ:e'hasta la proVincia de Las Villas y posteri.ormente se 
d!rtgiran a La Habana, donde efectuaran la toma simb61ica de 
La Cabana y Columbia, estaultima hoy convert ida en Ciudad 
Escolar L1bertad. 

Lei desI?edi~de los columnistas a 1a salida de la Sierra 
Maestra fue hecha pO,r los ,Comandantes Lufs Alfons 0 Zayas y 
Armando Acosta, miembros delCom1.te Central del 'Partido, en 
un acto celebrado enel Caney de las Mercedes • 

. ********** 
G) PELEG:ij.J;N TORRAS, DELEGADO CtJl31NO ANTE ~L SEMlNAa10 SOBRE LA 

Reform~ Agrarla, que se efectuii en Peru, declar6 que la re
volucion agrarla de Cuba cambte no solo la tenencia de la 
tierra sino la vida de todo' un pueblo. .,. 

En el debate sobre estrategia del desarrollo rural y re
formaagraria Torr8Bseila16 que en Cuba la convergencia del 
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ahorro nac!onal y la ayuda del campo socialista, y sob
bre todo de la Uni6n Sovietioa, en forma de,credttos y 
ayuda t~cnicay militar, tuvo resultadospositlvos en 
el crec~mtento,del valor de:,laproducci6n agropecuaria. 

'''MUM:[: RADIO MON1TOR1NG SERV1CE" 
7)	 ELD~10'"NEW YORK T1MES",~F+RMQ,; QUEc:EX-CO:M.BATUNTES 

norteamer1canos trafican con drogae desde Mejico y, otros 
pa{ses de America Latina u,ttligiando aVion~~' de la Comp~ 
n{a Air 'America, que'ss opel'Ada pot' la CIA. . 

* * * * *'. *, '* * * * *' 
8)	 COMO PARTE DE LAS ACT1v:tD.ADES~' EN, HOMENAJE AL"XV AN1VER~! 

rio .de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias c,ontinua 
e~:l>0niend-Ose,al pUblico e1_ ya:te, " Granlil~"'. '" 

" Los,microtonos de "rnfli):cmac16,n Pol{ticafl se encuen
tran insthlados a bordodel:his;t6rico ,yate "Gran~ll J que
seeet6 exponiend'{) al:pueblo en las margenes del R{o Al
mend6~e8-.· : Y con nosotros, tenem'os a1 Alferez de Nav{o, 
Norberto'Collado" Comandante delyate II GranCqa ll y uno de 
los miembroe de su tripttlaci6n durante· la ,yraves{a hasta 
Cuba. 

COLLADO = El yate "g-ranmall'fue conetruido enel ano 
1939. ,;Es una embarcacion 'obrrlente, de reareo, perc sus 
condiciones mar:tneras son G~celentes. De no ser as{ no 
hUb\~ra ,hecho la "travea{acon 82 hombres enaquellaa coB. 
di-ciones', ':.	 . 

,- Su construcci6n es fuerte y 'au sUIJ9:--estructura es 
Unlc~ en e~ mu,ndo, ya que la ,forma 'de la mfsma no S6 ha 
encon~rad,o ellninguna otrapa~te. "En la actti~lidad se 
mantiene listo par~ navega:r~, 

La traves{a se efectuo en condiciones p~~imas ya que 
carec{~mosde los l~trulll~~tosma.rtneros;para la rnisma. 
El yate se aalv6 du~a~t~ la guerra porque a la tiran{a 
le hac{a ~alta bat:coe'pEiq-u;ei1os. como guarda";'c'ostas y el 
"Granma" t'ue prepq.radQpara cuidar las costae contra nu~ 

,vas expedi 9tones. ' . . . . 
HQY se encuent~a'ien las margenes del R{o Almendares, 

donde 10 Visital} miles Y miles de nino~"de,pfone:r:os, de 
estudiantes, de campesinos, de obreros.El "Granma ll E)S 

una joya, as una rEiliquia de nuestra historia. 
(locutor) El yate "Granma" tiene 63 piea de eslora,

12 d~ mange, 0 sea, de ancho, y 5 pies de calado. Posee 
2 motores de 172 cabellos defuerza y desarroll?: una ve
locidad de 9 a 10 nudos.' , 

El yatEf" Granma" ha sida e'Xpil,esto tanto aquf, en - 
nuestra capital, como en la heroica ciudad de Santiago 
de C~ba. Miles da estudiantes, pioneros, obreros, miem
bros de las FAR y el M:!:N1NT y pueblo en general v1sitan 
diariamente este pedazo de nueatra gesta revolucionaria. 

El hermoso yate est~ pintado con los colores blanco 
yverde y tambien esta adornado con las banderas del c6
digo de Navegaci6il.' Cinco compaiieros destacados de nue~ 
tra Marina de Guerra Revolucionaria se encuentran situa
dos a bordo del yate para atender al pUblico. 

000 
Enmarcado dentro de la Jornada Naci onal de HomenaJ'e 

a' las FAR y el Miniaterio del ~nter10r manana, 2 de Di
ciembre, sera constituido el Movimiento Guerrilleros de 
la Ensenanza en las aulas d~ sexto grado de todas las 
escuelas del pa{s. Ese Movimiento tiene como objetivo 
fundamental sensibilizar al alumno, . padres y Consejos
de Escuelas sobre la Importancia de la tunci6n del ma
gisterio en nuestra soctedad e interesar al alumno en 
las acti,vidades que realiza e1 maestro. 

000 
Hoy se efectuaran desfiles de unidades militarea y

de m{embros de los Comites de Defensa de la Revoluci6n 
y de otras organizaciones asf como concentraciones po
pulares-en los Regionales centro-Habana-t ·Plaza de la 
Revoluci6n Y Marianao en elRegional Gil1nes. 
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El acto de masas de Centro-Habana en saludo al XV Aniver 

sari 0 de 'las FAR se efectuar6·en Carlos 111 y Marques Gonza':" 
lez y sera resumido por Dixie Echevarr{a, Coordinador Pro
vincial de los CDR; el de Plaza de In Revoluci6n sera en 17 
y B,-en el Vedado, y el resumen estara a cargo del Comanda~ 
te V{ctor Dreke, miembro del Comite Central del Partido. 

A las 18 horas esta convocada la concentraci 6n de Mar1.a
n~o en el Antiteatro Municipal y en el hablara el Comandante 
Francisco Cabrera, Jefe de la DAFAR. En Guines el acto po
l{tico se celebrara las 20 horas en el parque Central y sera 
resumido por al Comandante Lizardoproenza. 

000 

EIl 10. pr~sente semana La revista "VerdeJ)livo", 9rgano
da las Fuerzas Armadas Revolucionarias, publica un numero 
especial dedicado a saludar el XV Aniversario de las FAR. 

o 0 a 
Como parte de las actividades canmemorativas del XV Ani

versario de nuestrasFuerzas Armadas Revolucionarias hoy, a 
las 18 horas, se efectuara en el Pabel16n Cuba!·' en La Rampa,
la ceremonia oficial de apertura de 10. Exposic 6n "FAR-ANO " 
15". La entrada es por invitaci6n. 

000 

Paralelamente prosigue en el Cine de Ensayo La Rampa la 
Semana d~ Cine Mi litar, organizada por_la Secci6n ,F{lmica 
del M1NFAR en coordinaci6n con el 1CA1C. Hoy, Mie~coles, 
se exhibiran los documentales "Ellos viven con nosotros", 
"Guarda-fronteras", "Musical 2 en uno", "Memorias" y "Proa 
al anemigo". 

"MIAMt RAD10 M0N1TOR1NG SERV~CE" 

9) CON LAS PALABRAS DEL SEGUNDO SECRETAR10 DEL COM1TE CENTRAL 
del Partido y Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
ria~, Comandante Raul Castro, ~e iniciada anoche la velada 
art{stico-cultu~al que ser~ presentada durante 6 d{as conse
cutivos en al P~rque Jose Mart!, de ~ H~bana, ~n saludo 0.1 
XV Aniversario de las FAR. 

El extraord!nario espectaculo art{stico se inici6 con 
una interpretaci§n musicalcompuesta para la velada, ~ cargo
de 1a Banda de Musica ~el Estado Mayor General. Posterio~

mente~el cadete Juan Houland, del ~nstitutQ T~cnico Militar, 
r~cito los versos de Nicolas Guillen "De esa manera". AS{,
sucesivamenteL fueron apareciendQ en los distintos escena
rios, levan~ados_en los terrenos "del Parque Mart{, las_dife
rentes ex~resiones de1 arte, mediante l~s cuales se muestra 
~a panoramica hist6rica de nuestra lucha revolucionaria, 
partiendo desde el Grito de Yara y cu1minando en nuestros d{as. _. . 

Entre los n~meros art{sticos present~~os figuran una da~ 
za representativa sobre el pacto del Zanjon y 1a Protesta de 
Baragua, una conga que representa-la poliquer{a desde 1902 
hasta 1953, escen1ficaci6n simb6lica del atagu~ al Cuar~el 
Moncada, dap.za d~l desembarco d~l "G-ranma", ejercicios que 
m~estran el nac1miento y desarrollo de las Milicias Naciona
les Reyolucionarias, una fantas{a militar y un ejercicio mi
litar demostrativo y concluye con up. desfile de todos los 
participantes.

En la apertura de la velada art{stico-cultural, en home
naje al XV Aniversario de nuestras Fuerzas Armadas Revoluci
cionarias-" se encont~aban, ademas del Comand~nte Raul C~s-' 
tro, el ~l ~mbro del Bur6 Pol!tico y.r~eside~te dela Republi
ca, Dr. Osvaldo D~tic6s Torrado, y los tambien miembros del 
Bur6 pol{tico Comandantes Juan Almeida, Ramiro valdes, Ser
gio del Valle y Guillermo Garc!a, as! como miembros del Se
cretariado y del"Comite Central ~e~ Partido, altos oficiales 
de las FAR y dirigentesde las organizaciones de masas. 

El Comandante Raul Castro inici6 su discurso senalando 
que con-esta_velada art{stico-cultural, enmarcada dentro de 
las actividades conmemorativas del XV Aniversario de las 
FAR, se le rind~,!!omenaje--a 2 fechas que, por sus objetivos 
y su significacion historica, son una sola: el 30 de Noviem
bre y el 2 de Diciembre. 
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Manifest§ que se hab{a eacogido el 30 de Noviembre 
para iniciar_los festejos conmemorativo~ del surgimien
to gel Ejercito Rebelde por ser la ~echa en que lo~ hoS 
bres del Movimiento 26 de Julio en Santiago de Cuba, or 
ganizados y comandados por el inolv1dable Frank Pars, 
realizaran el her6ico levantamiento en apoyo al desem
barco del If'Granma". 

It MrAM1 RAD:tO MON:tTORUG SERV~CE" .
El Ministro de lae FAR record6 que ese d{a entrega

ron su~ vidas Jose Tey, otto Farellada y Antonio -Aloma, 
los primeros en caer en la nueva jornada que se inicin
ba, la primera sangre-que bautiz6 el uniforme verde ol! 
vo del naciente Ejercito Rebelde. 

Sobre este hecho al Comandante Raul Cast~o agreg6: 
RAUL CASTRO =En la acct6n del 30 de Noviembre de 

1956, heroic~ desde todos"los puntos de vista, de aque
llos j6ve~es; que con casi nada en la~ mnnos se l~zn
ron a combatir, hay un aspecto que es nece~art~ sefi~lar 
y tener siempre presente porque constituye un admirable 
ejemplo para nueatra juventud, 0 sen, In fidelidad in
q~ebr~ntable a1 compromiso adquirido, el_cumplimiento 
conaecu~nte ~ inflexible a la palabra empenada, sin va
cilnciones, con fe en el porvenir y confianza absoluta 
en le victoria. 

(locutor) Seguidamente el Comanda~te Raul Castro 
sena!6 q~e 0 partir de ~ea fecha In ci~dad da Santiago
de Cuba e~tr6 en una etapa de guerra sIn cuartel contra 
le tiran{a y se convirtioen un punta importante en la 
r~taguardia, co~o 10 fue todo el pueblo de Cuba luego, 
en apoyo al grupo guerrillero que habra logrado reorg~ 
nizarse en 10 Sierra Maestra. 

Mas adelante el Ministro de los FAR afiadi6: 
RAUL = Apenaa se hab{an dejado_d~ escuchar las d~ 

tonaciones de los combates._ callQj~ros en Sa~tiago de Cl!
bo cuando en el aman~oer ~el 2 de piciembre de 1956, 
al Sur-Oeste de la provincia orIental se incrustaba 
en SUB co~tas y la-histor:ta del pars el ya~e uGranma lt 

con sus 82 expedicionarlos. . 
Ese a{a nac{adef1nitivamente el Ejercito Rebelde, 

el ejercitp guerrIllero, heredero del Ejercito Mamb{,
llegado para gontinuar y culminar 10 obra truncn de 
nuestros libertadores •. 

_ Traiiscurrido~ ~oco m~s de 2 anos de cruenta gue
rra civil aqu~~ ejercito popular de ropas ra{das, na
cido de las propia~ entrafias del pueblo, con el jefe
de In Reyoluci~ .al frente, entrab~ triunfal a l~ ca
pital de la Republico. . 

,.T~rl!linada la-'-giierra de liberoc!6n-la Revoluci6n 
tomo el-Pod~r e inici6 10 tar~a de reivindiQar para su 
beneficio el trabajo y los bienesdel pueblo. Junto
con ello comen~aron las agr~Bion~8, al hostigami~nto y
las constantes acenazas del imperiolismo yanqui.

Nuestro-pa{s, ante la situaci6n de una agresion, 
se, vi6--precisado_o desarrollar al ~a~imo su capaci~ad 
defensiva; 10 ne6esid~d de defendernos a toda costa 
frente a un enemigo po~eroso-'-y-t~oiclonero y la exige~ 
cia~de spbreviyir, como cpndici6n ~rimera para poder 
de~arrollar la revoluci6n,determino que el poder revo
lu6ionario dedicara atenci6n especial a Indefenaa del
pa{s. -;- -;

Nos encontrabamos en medio de-la mns encarnizada 
lucha de clases y despues ~e la victoria de Playa Gir6n, 
mientra~ se continuaba combotiendo y destruyendo las 
bondas contrarrevolucionaria~, lucha que se prolong6 
hasta finales de 1965, simultaneaoente se llevaba 0 
cabo el p~oceso de co~trllcci6n. acelerada_de unas Fu~';' 
za~ Aroados, con moderna tacnica de cornbatEj, unidades 
d~ todo tipo y. 10 consiguiente incorporElci on a SUB f! 
las de grandes contingentes de j6vene,s obreros, camp~ 
sinos y estudiantes que, tanto por li;. v!a de las vet~ 
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ranas fuerzas de las Mflic{as, como"las del Servicio Mili
tar, fueron a completar nuestras unidades. 

-- {locutor) tuego se refirio a los intentos de los impe
rial!stas yanquIs pOl' des~r~ir a 10. Revoluci6n~en. ~l orden 
economico y milftar y agrego que ~n ~sta fecha es Justo re
cordar a n1J,estrp am~gp princ.ipal,al campo socf~lfsta, y muy
especialmente a 10. gran Union Soviatica. 

A continuacion el Comandante Raul Castro affrmo: 
RAUL"== Durante todo este tiempo heoos estado recibiendo 

de 10. Union Soviatica una gran cantidad del moderno armamen
to· que pos~emos'asI como la"colaboracI6n--fraterna de los 
companeros 8specialistas militares sovieticos que durante 
todo este tiempo has~a hoy han estado trabajando con noso
tros. -

For ello, y tambian pOl' la'uyuda muy ••• ~ que h~ preBt~ 
do 0.1 pals en todos los aspectos, pOl' 10. valiosu y decisiva 
cooperaci6n e~ 10. ~efenaa de nuestro. revoluci§n socialista, 
en este XV l~iversario dela fundacion de nuestras Fuerzus Ar 
madas Revolucionar!as"hacemos patente 0.1 Partido, al-Gobier::::
no y 0.1 pueblo sovieticos--nuestro profundo agradecimiento. 

(locutor) Soere 10. visita de Fidel a Chile--·expreso: 
RAUL == 'La-vis{ta del companero Fidel a"Chile, cumpli:'

oento.ndo 10. invit~ci6~ que 1e htcie~a e.1 Gobier~o de 10. Uni
dad PQpular, que preside_el companerQ Presid~nte Salvador 
Allende, y el recibimiento mUltitudi~ario y carinoso gue le 
ha b~inda~o ~l pueblo chileno, cQnatituyen, indudablemente, 
una derroto. aplastante a 10. estrritegia contrarrevoLucionaria 
del imperialiSIDO en nuestro continente. 

Adeoas, 10. vIslto. de Fidel a Chile, entre otras cosas, 
ha pue~to d~ m~n{fiesto 10. bancarro~a total,_el fracaso ro
tundo, de 10. p.Qlftica que duran~e_mas de_12 anos lleva a.ca
bo el imperialismo Qontra nuest~o pequeno pa{s., ,__ 

La Revoluci6n Cubana he recibido all! las mas expreslvas 
muestras de solidaridad y adhesi6n a su obra y sus prInci
pios, a traves_d~ la-figura de quien ha sabido ,9onducirnos 
en el coobate y 10. victoria, de quien ~nlos momentos ge - 
triunfo 0, de ~ificultad, como f¥e~on aquell~s draa posterio
r~s 0.1 desembarco del "Granoo.", ha sabido ~razar 10. l{nea c,9. 
rrecta e inapirarnos con su decision, de quien es fundador 
directo de nuestras Fuerzas Armadas, el Pr{oer Secretario de 
nuestro Partido, el companero Fidel Castro. (APLAUSOS) 

~(locutor) Posteriormente el Comandante Raul Castro se 
refirio 0.1 contenido de 10. valada art{stico-cultural, que 
recoge toda la lucha librada POl' nuestro pueblo. Y finalize 
su dIs curs 0 diciendol 

~UL == Companeros: para numerosos dirigentes del Part! 
do y del Gobieno, 0 trabajadores de diversas ramas de 10. pr,9.
duccion as{ como para muchos de los actuales jefes y oficia
les de las Fuerzas Armadas Revolucionar1as,_hace~ un breve 
recuento de estos 15 anos tranacurridos desde el deseobarco 
del ~Granoall-es rernel!lor~r parte de sus propias vidas, yo. que
han fntervenido personalmente en uno u otro de los momentos 
cUlminantea de este per{odo. --' 

A_todos, presentes y ausentes, a lOB que tambien rendi
mo~ !lomenaje, vaya nuestro saludo_y felicitaci§n•. 

. ~inalmente, en nombre de todos los soldados, clases y 
oficiales, en no~bre de los comunistas y organizaciones del 
partido y 10. Juventud, de todos los tipos de Fuerzas Armadas 
de aire, mar y tierra, hecamos llegar en este XV Aniversario 
a nue~tro_P¥eblo trabajador, a nuestr~ PartIdo Comunista y a 
nu~stro Comandante en Jefe al saludo combativoy la-fideli
dad sin l{mites de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pa
tria 0 Muerte. (APLAUSOS) 

========="M:t'AMI RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"=============== 
SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERACI0N (4130 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d{a 30) 

10) 22 ALUMNAS DE LA. FACULTAD DE CUNOUS JUR1D1CAS SE GRADUARAN 
manana, Martes, (as! dijeron). a las 8 de 10. nochet en un ac 
to que se efectuara en el Aula Magna de 10. Univers1dad de La 
Rabana. 
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En esta ocaelon el miembro del Secretariado del Par" tido Comunieta de Cuba companero Blas Roca hara uso de-
la palabra. Los alumnoe que concl~yen BUS estudioe co
rresponden al plan de estud~os regularea. 

* * * * * * * * * (z A F·R A)- . 
. El ingenio "Antonio M§l.ceo" ~e declarrido en e~t?:do 

de zafra durante un acto gue.seefectu6 frente a esta 
unidad azUcarera de Holguin, Oriente, de donde oficial 
mente se .. inform6_.su incorporaci 6n a la contienda de - 
1972~' . 

Tambien se-dt6 a. conocer qu~ los cortes comenzaran 
manana, d{a primero de Diciembre, que el central echara 
a andar sus maquinarias e1 pr6ximo d{a 5. 

========"MlAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERVlCE"============ 

RAD10 HABANA-CUBA, - ONDA CORTA (5,00 P.M. de AYER 30) 
= = = = = = ==. = = = ,= === = =.= = = = = = = = = = 
D1R1GENTES JUVENtLEs DE LAS D1VERSAS ORGAN1.ZAC10NES QUE
integran la coalici6n gubernamental chilena de Unidnd 
Popular llegaron al aeropuerto internacional Jose Mar
tf, aqu{, en La Rabana. _ .. 

LoS j6venes chilenos declararonentusiiist:lados que 
la vi~itll denu9stro Conan9.:onte~en Je"!e, FideY'Castro, 
es el'o.contecimiento mas impresionante en 10. hlstori.a 
de Chile, en cu~n:to se refiere .. ll 10. visita..de un mand~ 
tario extranjerb. _ ... I 

Todos los dirigentes juveni1:es que arribaron a - 
nuest~a ~tria~han partic'1pa9-o en"disti~tos ~ctos del 
~ecorrido d~ Fip.el pOl' tierras chilenas y nn~~?-ron e~e 
experienciasal grupo_de dirigente~ de la Uni~n de Jo
venes Comun~etas de Cuba que acudieron a -~ecibirlos. , 

Ja~me Crombet, Pr·lmer Secretar-to_de l~ Uni6n de J,g. 
venes Comun1sta~ Cubanos, Angel Guerra, miembro del Sg
cretariado, y otros mi~mb~os de la.. Direcci on Naci ona1 
de la organizaci6n juvenilse encontraban en Rancho Bo 
yeros esperando a sus Invita~os chilenos~ los cuales ~ 
haran un aoplio recorrid'o pOl' nuestro pats.

********** 
HOY- LLEGO ~ SANT1AGO DE ORnE EL PER10D1STA Y E,SCF.1TOR
frances_.Regls Debray, quien perrnanecera algunos d{as 
en eete pais aunque ,~e_ ign.ora el. m!?tivo de la visita. 

Regis Debray. fue he9ho prisionero en 1967 y conde
nado a 30 anos de p~iston en Bolivia, acusado ge pert~ 
necer a 10. guerrilla del Comandante Ernesto Che Gueva
ra. Durante el Gobierno de Juan Joee Torres fue deja
do en libertad. 

* * * * * * * * * * 
EL GOB:p;:BljO DE LOS EsTADOS _UNtDbs ADM,1T10 Q~ PANAMA 
tlene razon al exigir In aoolici6n de In clnusula a - 
perpetuido.d y la recuperaci6n de su soberun{a en la Zo 
na del aanal. - ---

Reconocemos plenamente que laa condiciones existen 
tes en 1903 han dejado de existir en 1971, dijo nnte ~ 
la Sub-Comislon de In Camara de Representantes encargada
de las cuestiones relativas al Canal de Panrim~ el Sub
Secretario de' Es~ndo Adjunto para asuntos internameri 
canos, Robert Hortwitz.·· . -

Al referirse a. la clnusula a perpetuidad declaro 
textualmente: en el mundo'moderno no podeoos conaide
rar que un enclave perpetug en el terriGorio de otro 
pars conduzca a uri· ambiente seguro para la operacion 
de un canal que tiene un valor incalculable para nues
tro. propia seguridad y nuestro cot:lercio y que presta 
un enorme servicio al comercio iriternacional. 

. Afirm6 que Panama cooperara ~i ae firma un nuevo 
Tratado mutuamente.aceptable~orque,con toda justi 
cia, debe admitirse que Fanama tiene resentimientos ra 
zonables con respecto al Trntado actual. -
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RADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6z00 P.M. de AYER d{a 30) 

15)	 (MAS SOBRE LO DICHO POR F:[DEL A LAS MUJERES DE CH:[LE •. 
Vaase el Bolet{n de ayer) ~ 

,_Relat 6-Fide1 c~stro_ a las gJuj eres chi lenas que lareac
cion,y el imperialismo realizar9n al pringipio de la Rev9
lucion Cubana la diab6lica nccion de lanzar la idea, estu
pida y absurda, de que la Revoluci6n les iba a qUi~~r a las 
mujeres la patria potestad sobre sus hij os •.Agrego como al 
gunas~mujeres se dejaro:g. e:Q.ganar y mandaron__ a_sus hij os a 
los Estados Unidos, donde cayeron en una sociedad monstruosa 
y egoista, que los co~virti6 e~ gan~ters, viciosos y prost!
tutc.s. . . 

Para t~rmina~ su intervenci6n~Ftdel Castro pidi6 a l~s 
mujeres chilenas que den su energ{a, su fuerza y su pasion 
para el afianzamiento de la revoluc16n en su patriae 

==========="M:tAMl RAD10 MON:[TOR.:[NG SERV:[CE"=========== 

RAD:[O L:[BERAC:[ON (7:30 P.M. de AYER d!a 30) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAC:[ON POL:[T:[CA = De 108 combat1entes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionartas y el Min4sterio del Interior. ~ -
(Comienza con el Himno Revolucionario de America 18tina) 

16)	 MEDIOS :[NFORMAT:[VOS EN SANTlAGO DE CH:[LE :cNFORMARON HOY QUE
 
nuestro Comnndante en Jefe, Fidel Castro,y el Prel:~ldente,
 
Salvador Allende, hablaran al Jueves proximo en una concen

traci6n pop~lar en el Estadio Nacional de la capital Chile

na.
 

El Presidente de la Central Unica de TrabaJadores de 
Chile declaro que se estan preparanao las condiciones para
la magna movi.lizacion, bajo la consigna "De In f~brica al 
estadi 0" • 

* * * * * * * * * * 
17)	 LI~ DELEGAQlON-JUVEN:[L CH:[LENA QUE V:[S:[TA NUESTRO Pi}:[S V:[S:[

to la Un1versidad de La Rabana donde sostuvo un dialogo con 
las autoridades de ese alto centro docente. 

* * * * * * * * * * * 
18)	 EN PINAR DEL R:[O MAS DE 3 MlL TRABAJADORES DE LAS REG:[ONES

de Guane y Conaolac16n del Sur se incorporaran a la zafra 
tabacalera, segUn inform6 Daniel Solana, Director de la Em
presa Cuba-Tabaco~ 

RADIO PROGRESO = "EL RAFIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (8z 00 P.M. 
= =	 = = = = = = = = = = == = = = = de AYER d!a 30) 

.19) (MAS SO~RE EL V1AJE DE F1DEL CASTRO A YALPARA1S0}
E1 Comandante Fidel CAstro arribo a Valparaiso despues

de un viaje de hora y media nesde Santiago de Chile. ~El Je
fe de la Revoluci6n Cubana v!aj6 junto con la delegac!6n de 
al~o nivel que lo~acompana en autoc6vil desd~ Santiago de 
Chile, unos 139 ki16metros al Sur de valparaiso~ 

Se calcul~ que Fidel permanecer~ en Valparaiso unos 7 
horas y luego regresara a SantIago de Chile. 

(hablando~de la concentracion ~n Santiago el Jueves) ••• 
y sera el ultimo acto al que 8sistira el Primer Ministro cu
bano durante su estancia en Chile. - ~ 

La concentracIon del Jueves en~Sc:'ltiago de Chile se efec 
t¥ara en ~l Estndio N~cio~al que tiene Una capacidnd para ~ 
80 M1L personas. El acto sera transm1t!do por la Cadena Na 
cional Chilena de Radioemisoras y por todos los canales de-
televisi6n. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO ID"l.BANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 15 F.M. de AYER dia 30) 
= = = = = = = := = = = = = = = = == = = = = = -----

20) NUESTRA JU[ERICA ='Un breve analiaia de la palpitante
actualtdad de Un continente en los albores de 10. lucha 
por su lioeraeian definitive. 

Caaiun mil16n de niftog latinoamericanoamenorea de 5 
afi9a muer~n ~nualmente, v{ctim~s del hombre y la desnutr! 
c1. on, aegun eatad!sticas de organismos internaci onales. 
Decenas de millones de otros ninos de nuestra'Amerlca cre 
cen"tarados como consecuenc1.a de ~ una dfeta aliQenticia de 
ficiente, contraen enfermeaades infecctosas, contra las ~ 
cuales sus organismos no tienen defensas, y tienen un de
sarrollo mental absolutamente anoroal. 

, Cunl es"la causa fundamental de esa tragedia? De ese 
genocldl0 silencioso, que nos ha costado ya oillones de 
vidas, y 9ue ~ontinua~ La respueata es ~a sola: la brutal 
e~plotacion que ejercen en nuestr9s p~eblos los representa~ 
tes de un regimen social que tiene como divis~ las ganan
cias y para los cuales basta la miae~ia, el hambre y la 
muerte constituyen factores para su mayor enriquecimiento. 

"M:tAMt RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
Maxim~ representante de ese reginen de_explotacian y 

muerte es el imperialismo norteamericano. .Los imperialis 
tas ya~quis y las oligarqu{as, causant~s directosdel sUE 
desarrollo y el hambre de las naciones latinoamericanas, 
comercian y auoentan sus fortunas tambien a costa del 
harnbre queellos mismos provOcan." 

En los Estados Unidos-as{ como en-los pa!ses de"nues
tra America baj 0 e1 domini 0 de los oligarcas y los'c impe
rialistas han proliferado en los ultimos anos laa institu 
clones que tras el disfraz de un blp6crita prop6sito humi·... 
nitarlo y filantr6pico realizan negocios que les repor
tan millones de dolares cada ano. 

~AR, l?ROLAC, Ley_FUblt.ca..480, INCAl?l~:rNA, QUAKER OUTS,
Punto Cuarto, A11mentos para 1a l?az y otros nombres han 
s~rviao p~ra quelos~i~perial!stas yanquis, con apare~tes 
objetivos humanitarios, vendan sus excedentes de produc
ci6n y adocenen a gobiernos inescrupulosos y entreguistas. ~ _. 

.., No hace mucho tiempo !a_rev!~ta norte~cericana "Ford" 
sejactaba de que la alimentacion de millones de hao
brientos en el cundo sJgnifica miles de mil19nes de d§
lares para los capitalistas norteamericanos. 

En 1954 entr6 en vigor en los Estados Unidos la'- ti
t~lada Ley PUblica 480, q~e,'suP¥eBtamente, aoparar{a 
un programa de~tinado, principalmente, a socQrrer a los 
ninos gesnu~ridos de America L~tina y otras regiones 
del mundo. ._Sin embargo, e! verdadero objetivo de e~
ta legislaci6n y para 10 que sirv~ realment~ ~s para._
que los granjeros norteamericanos. vendan en el exterior 
sus enorees excedente~ de productos alimenticios agr!co
las y pecuarios... .' ~ . 
_ SegUn los preceptos de la Ley pUblica 4§0..el Gobie,;: 

no de los Esta9.-os Unidoa .. compra a los granjeroa norte~m!t 
riganos sus e~cedentes de productos alimenticios y 108 
traspasa a entidades sociales como la CARE, que loa dia
tribuye en parses sub-desarrollados, donde el hambre es 
permanente. . ".. .... ; . 

Fero la mayor parte de esos productos'que los norte
amer!canos reml~en por esas v{as 'al exterior son vendi
dos y solo se dona gratuitamente una infima parte para
cubrir las apariencias. - .. ." 
. Fero hay otros ob3etivos no menos ambictosos y lucra 

tivos detras de los tit~lados p'rograma~ norteam~ricanos
ae ayuda en alimentos para los palses sub-desarrolladOSI 
incrementar en el exterior la importaci6n de alimentos 
procedentes de los Estados Unid08. 

Como ejemplo de esta maniobra podeoos-citar las de
claractones de un alto funcionario de la instituci6n nor-
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teamericana Agencia para el Desarrollo Internac10nal. Ex.. 
pltco este funcionario: Tratamos de apartar a gorea ael Sur 
de su h~bito de comer arroz y les donamos cierta cantida~ de 
trigo. Una vez que el gusto-por el trigo se afianz6 comenza
mos a venderles grandes cantidadea-de trigo. En corto tiempo
las ganancias por las ventas de trigo han sUperadD; con cre .. 
ces, el valor de 10 que se hab{a donado al principio. 

"MIAM:l: RADle MON1!POR1NG SERV1CE" -,
Varios--pa{ses latinoamericanos, muy especialmente los de 

centroamerica; est5n profUndamente penetrados por eaas enti .. 
dades de loa imperialistas yanquis, que lucran con el hambre 
de los pueblos-'-que explotan.

Y los perfidos propositos de esos planes de supuestci ayu~ 
da alcanzan tambien a los productores nacionalea menoa-influ
yentes, cuyos negoc10s son arruinados por la competencia de 
los productos procedentes de los--Estados-'-Unidos: -

Mientras tanto millones de ninos latinoamericanos siguen'
pasando hambre omuriendose-'-en las t1erras de las cuales sus 
verdugos extraen enormes riquezas. 

- - - - -- -- - - - - -- -- - -- - --- - -- - -- - - - - - = = -
SUP~~MENTO DEL NOT!CIERO fu'(010 L1BEfu\C10N (10:30 A.M.) 

21) CON UNA VELADA SOLEMlffi EN EL TEATRO "OR1ENTE" CUL'qNARON ANO 
cha las actividadea porel X Aniyersario (as{ dijeron) d~l ~ 
alzamiento revolucionario de Santiago de Cuba, 30 de Noviem
bre-de 1956, Y el desembarco 2 d{as despues de los exped1cis
narios del "Granma." • 

. Durante al acto, presididQ por los familiares de los co~ 
batientes caidos y el companero Ursinio Rojas, miembro del ~ 
Comits Central del Fartido~ hizo el paneg{rico Jorge Enrique
Mendoza, Director del periodico "Granma". 

* * * * * * * * * * * 
22) EN SU PRONOST!CO PARA HOY EL 1NST1TUTO DE METEOROLOG~ ANUN

cia un ascenso gradual de las temperaturascon aislados chu
bas cos en la tarde, principalmente en la roitad occidental. 

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

(TRANSM:tTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
1NFORMAC10N FOL1T1CA = De lOB combatientes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministerto del Interior. . 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

23) (MAS SOBRE LO DICHO POR F1DEL EN VALFARA1SO)
•••• respondi0 a las acusaciones dela prensa derechista 

que ha p~opalado que nuestro Primer Ministro se ha inmiscu!do 
do en los asuntos internos de Chile. Dijo Fidel que los ver 
daderos interVentores, tanto ~n'Chile como en toda America,
son los imperialistas norteamericanos que durante anos pene~ 
traron controlando las econoc{as--y deformando la mentalidad 
d~ los'-pueblos con 8';8 campanas ideologicas y culturales. 
Esto si es penetracion, sUbray~ Fidel, y nunca los reuc9ion~ 
riDs han hablado de esa intromision en los asuntos chi.lenos. 

Reitero nuestro Comandante en Jefe que esas sf son inter 
venciones cuy serias y graves'en 10 vida,~e un pa{s porque
t:ratan,de adoctrinar, de cambiarle los habitos al pueblo, d~ 
formar_sus guatos, crear anaiedades. anadiendo que esos ha~ 
bitos importados traen como conaecuencia el endeudamiento 
del pa{s.

Hoy nuestro Comandante en Jefe regresar~ a santia~o de 
Chile donde en horas de la noche ofrecera una recepcion.

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 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=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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JUEVES, 2 de DICtEMBRE de 1971 
=: = == == = = - - = 

"BOLET1N 1NFOBMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en ca
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1) EL PR1MER MIN1STRO DEL GOB1ERNO REVOLUC1ONARI0 , COMANDANTE 
Fidel Castro, asisttra hoy a un acto de masas en Santiago 
de Chile, organizado como despedida al l{der de la Revolu
cion Cubana. 

Anoche Fidel ofreci6 una recepcion a todas las autorida
des chilenas y miembros del cuerpo diplom~tico acreditados 
en Chile, que se efectuo en la sede de la Embajada de Cuba 
en la capi.tal.

Nuestro Primer Ministro regres6 a Santiago procedente 
de Valparaiso, en cuya ciudad asisti.o a una concentracion 
de	 mas de 50 MlL personas.

Durante el d{a de ayer el Comandante en Jefe sostuvo en 
trevistas de caracter pol!ti.co con dirigen:t~~ de distintas..... 
organizaciones chilenos.' '~;' 

* * * * * * * * * * * * 
2) EL SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO Y M1NISTRO DE LAS 

FAR inau~r6 anoche la Exposi.ci6n "FAR-A.NO 15", montada en 
el Pabel16n Cuba, en La Rampa, con motivo del XV Aniversa
rio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

. En el acto us6 de la palabra el miembro del Buro Pol!
tico del Partido, Comandante Ramiro 'Valdes, quien destaco 
la	 trascendencia de este XV Aniversario del desembarco del 
"Granma" • 

En el acto inaugural de la Exposici6n "FAR-ANO 15" se 
hallaban presentes el tambien miembro del Buro Pol!tico del 
Partido Comandante Guillermo Garc!a as! como miembros del 
Comita Central, oficiales del Estado Mayor de las FAR y - 
mi.embros del Consej 0 de Min1.stros.


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

Al echar andar SUB maquinas anoche el central "Mejico",
del Regional Colon, dio,comienzo la zafra del 72 en Matan
zas y el ingeni 0 se gano el honor de ser el primer'o en ini
ciar la molienda en esa provincia. El central "Mejico" - 
tiene una norma ,9peracional para esta zafra de 490 MIL arro 
bas por jornada~o obstante que su potencial se eleva a 53~ 
MrL arrobas. 

En Oriente comenzaron a moler ayer otros 2 centrales 
con 10 que se eleva a 6 el numero de las unidades ya incor
poradas a la presente zafra. Los ingeni os quecomenzaron a 
moler en la provincia oriental fueron el "Enidio D{az Macha 
do", de Manzanillo, y el "Loynaz Hechevarr{a", de Mayar! • ...

* * * * * * * * * * 
4)	 LA COMJ;:S10N DE F1DEICOM:ISO Y GOB1ERNOS AUTONOMOS DE LAS NA

ciones Unidas fue escenario de una nueva pOlemica entre Es
tados Unidos y Cuba acerca de la cuestion del caracter colo 
nial d~ la Isla de Puerto Rico. . ...

La: polemica se sUBcit6 cuando el delegad'o cubano ante la 
Comisi6n, Eduardo Delgado Bermudez, hizo referencia al caso 
de Puerto Rico en el transcurso de una inte~enci6n sabre la 
apltcaci6n de lp declaraci6.n sabre descolonizacion del Comi
ta de los 24 de la Organizacion de Naci ones -Unidas. 

Delgado fue interrumpido por el representante GBtadouni
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dense, quien objet6 la referencia, alegando que el pro
blema de la lela no estaba en la agenda de la Comisi6n. 

El diplomatico cubano insisti6 en su derecho a tra
tar la cuesti6n como una parte de su exposici6n y soli 
cit6 a los delegados ampararlo en el uso de la palabra.

De inmediato el d~legado tanzanto hab16 en apoyo de 
Bermudez, sefialando, adel!l~s, que el Comit6 de 10s.24 le 
constaba que Puerto Rico es un territorio colonial y 
que 10 expuesto por el diplom~tico cubano no era irreal. 

No obstante las reiteradas objeciones del delegado
estadounidense el delegado cubano continu6 con s~ eXP9
sici6n y sena16 que al caso de Puerto Rico no esta cerr~ 
do y que el pueblo de esta Isla ganar!a au independen
cia a toda costa. 

"MIAM1 RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EL COMANDANTE FIDEL CASTRO PRIMER SECRETAR:tO DE NUES

tro Partido y Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rio, regresara a Cuba al pr6ximo Domingo, d{a 5 de Di
ciembre. Junto a Fidel llegar'n tambi6n loa demas in
tegrantes de la delegaci6n gubernamental cubana. 

Dtcha delegaci6n est' compuesta por Armando Hart,
miembro del Bur6 Ppl{tico, Pedro Miret, Ministro de la 
Miner{a. z.tetalurgia y Combustibles, Belarmino Castilla, 
Ministro de Educaci6n, y el C9mandante Arnaldo Ochoa,
Jefe del Ejercito de La Habana. 

- Deede el pasado 11 de Noviembre Fidel y la delega
ci6n cubana visitaron la fraterna RepUblica de Chile, 
oumplimentando invitaci6n del companero Salvador Allen 
de, Presidente de ese pats. 
. El Comandante Fidel Castro, en su recorrido por 

ciudades, minas, campOs y fabrio3s, en astrecho contac 
to con al' pueblo trabajador de 'Chile, as{ como en el 
dialogo con dirtgehtes del Gt>bierno de la Unidad Popu
l~r, encabezados por el Presidente, Salvador Allende, 
cQn persanalidades soctales y autQridades civiles y mi 
litares, nuestro Comandante en Jefe llev6 el calor ss 
lidario y el ali.ento revolucionario del pueblo cubano 
al pueblo y a~ Gobierno de Chile. _ 

Todo nuestro pueblo ha seguido con extraordinario 
interes y leg{tim~satisfacci6n al curso de esta visi 
ta, quemarca un hito hist6rico en las re1aciones en
tre nuestros 2 pa{ses y para el porvenir .del contine~ 
te americano. 

Nuestro pueblo se prepara ya para brindar a Fidel 
un recibimiento a la altura de su hist6rico y exttoso 
viaje a Chile. 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
(TRANSMJ;TEN EN CADENA LAS EMISORAS == (62 30 A.M. ) 

rNFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Mtnisterio del Inte
rior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Lati 
na) 

6) INMEDlATAMENTE OFRECEMOS UNA INFORMACION DlRECTAMENTE 
DESDE CHILE ~ 

Desde Santiago de Chile transmite Informaci6n Pol! 
tica. (Hablando de la recepci6n ofrecida por Fidel - 
Castro) A la misma asistt6 el Presidente Salvador A
llende con su esposa, acompafiado 'ae varios Ministros 
del Gobierno de Untdad Popular as{ como nirigentes de 
los-partidos pol{ticos que integran la misma, represe~ 
tac60nes de las Fuerzas Armadas, obreras y universita
rias y el cuerpo diplomatico de los pa{ses que tienen 
relactones con el n~estro. Tambien se hallaban prese~ 
tes representantes de 1a prensa chilena y extranjera 
acreditada en el pats. . 

* * * * * * * *
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7) EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETAIUO DEL PARTIDO Y 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, envio un mens~ 
je a los combatlentes de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, el cual dice textualmentez 

Hace hoy 15 anos que 82 hombres desembarcar~n en el y~ 
te "Granma" cerca de·Playa Las Coloradas. Se inicio de esa 
manera una etapa decisiva de la Revolucion que iba acondi
cionar el rumbo de nuestra historia. 

Eate acontecimiento y los sucesos que le siguieron mar
caron un giro trascendental en el destino de Cuba. En 25 
meses, desde el 2 de Diciembre de 1956 al primero de Enero 
de 1959, se geato, desarrollo y alcanzo la victoria nuestro 
glorioso Ejercito Rebelde. Por esa raz6n, y muy justamente,
e1 2 de Diciembre fu~ mas tarde proc1amado como elD{a de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

El Ejercito Rebelde, desarrollando sus concepclones y 
tecnicas de lucha y combatiendo ardua e intensamente junto
al pueblo, brindo su aporte decisivo a la victoria. Nues
tras fuerzas rebeldes se fUndamentaron en id6nticos princi
pios de disciplina patriotica a los que inspiraron a nues
tros mambises. 

As{mismo nuestro Ejercito se integro y organizo en base 
de la poblaQion trabajadora y explotada, tal como hab{a ocu 
rrido 60 anos atr~s con el Ejercito Libertador bajo la Jefa , , -
t~ra de Maximo Gomez y Antonio Maceo. _. 

Por todas estas razones nuestras Fuerzas Armadas Revolu 
cionar!as se convirtieron en herederas historlcas del Ejer~ 
cito Llbertador y de sus tradiciones de lucha. 

Despu6s de la victoria contra la tiran!a las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias, nutridas con l~ mas abnegado y dis--
puesto del pueblo, se enfrentaron con axito a la agresion 
del imperiallsmo yanquiJ en Playa Gi~6n en Abril de 1961, 
p.orprimera vez en la historia de America Latina, lograron 
vencer a las fuerzas mercenarias, organizadas, armadas y d! 
rigidas por e1 imperialismo yanqui. 

En la lucha contra los bandidos, organlzados por el Im
perialismo· en el Escambray y otras regiones de CUba,y en los 
momentos dif{ciles de la crisis de Octubre, nuestros comba
ttentes, junto al pueblo, estuvieron a la altura de la Sie
rra Maestra y de Giron. . 

Nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, integradas por
obreros, campes1.nos·y estudiantes, a los que el inolvidable 
Comandante Camilo Cienfuegos llamara muy exactamente "el pue
blo· uni.formado", a la vez que pbtim{an estas victorias revo~ 
lucionarias de trascendencia continental sobre tan poderoso
eneinigo desarrollaron el esp{ritu de superacion cultural, 
tenica y militar. . 

As{mismo los combatientes de las· Fuerzas Armadas Revolg, 
cionarias profundizaron en los conocimientos pol{ticos, for
t~lecieJ:'on y ~nriquecieron su preparacion ideolog{ca, desa
rrollando un esp{ritu desacrificio, s~ntido de organiza
cion, disciplina y mando. 

Estas grandes_victorias fuer9n posible po~ la unidad e~ 
traft~ble de todo el pueblo trabajador, con sus fuerzas arm~ 
das, bajo la inspiraci6n de las ideas reyolucionarias del 
marxi~mo-leninismo y de su Partido Comunista. 

En esta lucha entregaron sus vidas miles de patriotas r~ 
voluci onari os •.. ~l recuerdo delos que cayeron luchando por 
esta ca~a nos obliga a todos a hacer un esfuerzo redoblado 
para superar dificultades, mejorar el trabajo y elevar la 
eficiencia revolucionaria • 

.Solo as{ somos dignos del sacrificio y de la sangre de 
los que co~batieron por la libertad de Cub~ y contra el im
perialismo.

Los triunfos alcanzados por la Revolucion 9ubana le ga
naron respeto internacional a nuestro pueblo y abrieron una 
profunda brecha e~ favor dela lucha anti-imperialtsta conti
nental. 

En este XV Aniversario del desembarco del "Granma" nos 
encontramos en la hermosa tierra_.chilena·- donde su. plieblo·· 
nos ha dado pruebas de amistad ysolidarldad revolucionaria 
tan profundas y hermosas que ser{a impoaible describir en 
toda su fuerza y calor. 
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Estas circUnstancias hacen que-los recuerdos, sent! 
mientos y emociones en este 2 de Diciembre sean demas{a
do fuertes para que podamos f~cilmente expresar~os. Sin 
embargo, estamos en el deber revolucionario de subrayar 
enesta fecha, con la m~s {ntima y profunda satisfacci6n, 
que nuestro pueblo.no esta"solo en America Latina y que 
la campana de fango e intriga contra Cuba y su Revolu
ci6n-lejos de habernos aislado de los-'demas pueblos del 
continente contribuy6, por el contrario, a fortalecer 
sus v!nculos hist6ricos con la America que Mart! llam6 
"nuestra America". 

"M'IAM1 RAD10 MOl\f:tTOR:tNG- SERV1CE" 
Con un gran regoc1jo·-revolucionario podemos asegu

rar que al conocer muy .directamente el carino de un 
pueblo hermano como e1 ohl~eno hemo~ cpnf{rma~Ol-~a 
vezmae, que pertenecemos a la patria latinoamericana 
y que los pueblos del cont!ne~t~, siggiendo dif!ciles 
caminos,_m~r9.han.1 como sefta.lara la II Declaraci6nde 
La Habana,a su eegund~ y deftnitiva independencia. Y 
esta definitiya independencia !os llevara a la unidad 
de los pueblos de America Latina, como sofiaron Bol{
var, San Mart{n, Sucre, O'Higgins, Juarez, Mart{ y por
la cual luch6 nu~stro heroico companero Ernesto Che 
Guevara. 

Desde esta tierra hermana reciban los combatientes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias~y todo al pue
blo cubano nuestro saludo revolucionario. Firmando,
Comandante en Jefe, Fidel Castro.
 

* * * * * * * * * * *
 
8) (MAS SOBRE LA INAUGURACION DE LA EXPOSIC10N "FAR-ANO 

15" • Vease el #2) _ _ - .- r _ 

Up--a,-_vez !n~u~rada la Exppsici on el C9man~ante 
Raul Castro y- demas invitad-()B- a- la inauguracion de la 
Exposici6n hicieron un recorrido por la misma, donde 
observaron los diferentes aspectos de nuestras Fuer
zas Armadas Revoluclonarias que all{ se exponen. 

Poster~ormente llegaro~ ~l Pabel16n Cuba 108 295 
j6venes destacados de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias, guienes fueron recibidos por e1 Comandante 
Raul Castro a la entrada de la Exposici6n: 

_. Seguidamente e1 Comandante Julio Garc{a Olivera, 
miembro del Comite Central del Partido, di6 la bien
venida a loscombatientea destacados y en el aenci
110 acto celebrado en el Pabel16n Cuba el Miniatro 
de las FAR, Comandante Raul Castro, co10c6 en el pe
cho de los combatientes el Sello 15 Aniversario. 

A nuestro lado tenemos a -uno de los in~egraIJtes 
de la Brigada Frpnteriza, quien nos da su opinion de 
este acto de esta noche donde acaba de recibir el Se 
110 15 Aniversario de las FAR. Cu~l es su nombre,
companero? 

(una voz) ANDRES ENRlQUE SUAREZ RAMlREZ = Bien,
10 que yo puedo decir, sincera~nte,-que yo me 8~en
to bastante emocionado aqu{ al recibir el Selloen•• 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, queen s{ me 
di6 hasta un abrazo all{ y me siento baatante emocio 
nado y ademaa de 10 lindo que esta la Exposici6n es~ 
ta montada aqu! en el Pabel16n Cuba..... 

(locutor) Ahora un compafiero de l.a--Marina de Gue 
rra Revol~cionarla, que nos da su opini6n de este as 
to de esta noche donde acaba de obtener el Sello 15 
Aniveraario. Su nombre, companero? 

(una voz) PEDRO QUINTANA = Bueno, cQmpanero, yo 
p~e~o decirle que e~te acto que, sinceramente, he se~ 
tido una gran emocion al noaotros participar con el 
Ministro de las Fuerzas Armadas •••• 

********** 
- 9) HOY CONTINUA DESARRO~IANDOSE EN EL CINE ENSAYO LA RA~ 

pa, en el Vedado, la Semana de Cine Militar, organiz~ 



10) 

11) 

12) 
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14) 

15) 

16) 
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da por la Secci6h F{lmica del MlNFAR, en coordinaci6n con el 
lCA1C, en saludo al XV Aniversario de la~ Fuerzas Armadas R~ 
lucionarias. ,

En el marco de la Semana de Cine Militar-hoy se exhibiran 
los documentales "Punta de Vanguardia", "MaJliobras", "NOT1
FAR loa", "Festlval-DAFAR" y "Muerte al InvaSor" , un report~ 
je especial del Noticiero ICA1C. 

"MlAMl RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE" 
EN EL MUSEO DE LA HAB.ANA SE EFECTUO AYER UN ENCUENTRO ENTRE 
miembros de In Dtreccion Nact.onal de la Federacion de Muje
res Cubanas y combatientes destacados-de las FAR. Vilma Ea
p{n, Freaidenta_de 1a ~~deracion~ ~ miembro del Comite Cen
tral del Partido, saludo y felicito a los Jevenes ganadorea 
del Sello 15 Aniversar{o. 

* * * * * * * * * * * 
DESFlLES DE UN1DADES MlL1TARES, CEP.ER1STAS ... Y OTRAS O~GAN1ZA
ciones de masas y concentrnciones popul~res en_los Regionales
Centro-Habana, Plaza de la Revoluci6n, Marianao y GUines se 
llevaron a cabo ayer en saludo al XV Aniversario de las FAR. 

* * * * * * * * * * * 
COMO PARTE DE LA JORNADA DE HOMENAJE A LAS FAR Y AL MIN1STE
rio del Interior hoy en todas-las aulas desexto grado del 
pars se inici.ara la constitucion del Movimiento Guerrillero 
de la Ensenanza.
 

* * * * * * * * * * *
 
CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY EL XV AN1VERSAIUO DE LA CREA
cf6n delEjerc~to Rebelde el General Go-Nguyen-Thian, Vic~- .. 
Primer Minis~ro y Ministro de la D~fensa Nactonal de ~a Rep~ 
blica Democratica de Vietnam, envio un mensaje de salutaci6n 
al Comandante Raul Castro, Vice-Primer Ministro y Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 

- El mensaje expresa en su inicio que el Ejerctto Popular
Vietnamita saluda con alegr{a 1a jornada del-2 de Diciembre, 
techa que simboliza la voluntad revolucionariade Cuba, su fe 
inqueb~an:table enola vi.ctoria, anunciado al inici ode una gls
riosa guerra de liberaci6n qua culmin6 en la fundaci6n de Cu
ba Socialista. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE MOSCU SE INFORMA QUE AYE QUEDO lNAUGtJR.ADA UNA EXPOS1
ciori en el MuSeo Central de las Fuerzss Armadas de la Uni6n 
Sovietica dedicada al XV Aniveraario de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. Ciertos materiales; entre ellos'-fotogra

f{as y carteles, tratan de lastradiciones revolucianarias y
combatiV3s del pueblo cUbano, de su lucha heroica por la l! 
bertad y--la independencia. -- -

Tambien en el Club de la Academia de Fuerzas Blindadas
 
de MOBCU, Raai6n Marinosky, se ofrecio un acto en homenaje

al aniversarie de las FAR.
 

En Bulgaria fue celebrado el XV Aniversario de las FAR 

con un acto en la Sala de Conciertos de la Casa Central del 
Ejercito Popular BUlgaro. 

_-En -:tanto ayer fue inaugurada una ~posicion]'otografica
 
dedtcada al antversario de la FAR en los Salones del Cine
 
CapitalinQ"ARTIt en Ulambator, MongolIa. De ea~a fo~ma que

daron int-ciadas en ese pa{s las actividades en saludo al 15
 
aniversario de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias.
 

* * * * * * * * * *
 
EN HANOI EL DUR10 iiGUAN-DH01" PUJ31,lCA UN ART1CqLO CON MOT1

vo del XV An1vers~rto de la FAR, ~irmado por el Coronel Nan

Ho, en el que se expresa: Las palabras son dif{ciles para 

expresar los sentimientQs so~idarios de vietn~m y Cuba, son
 
como 2 brazos de un mismo cuerpo, que juntos se apoyan y lu

chan contra e1 agresor imperialista norteamericano hasta de
rrotarlo. 

* * * * * * * * * * 
A CONTlNUAC10N OFRECEMOS EL MENSAJE DEL MU1STRO DE LAS FUER
 
zas Armadas Revoluc10nari~s, Com~ndanta RaUl-Castro, a los ~
 
soldados, c.leaes, oficiales y. trabajadores civiles de las 

FAR, en ocasion del XV Aniversario.
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A los"soldados, cl~~e, oficiales, jefes'-y trabaja
dores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionariaa • 

.', Hace hoy 15 MOS arribaron a"las cenago~as co~tas 
de Belic~, en la,provincia de Oriente, los expediciona
rigs que bajo la jefatura del companero Fidel deb!an h~ 
c~r realidad_la cQDSj,gma de "1i1?r~s,o martires", a, cum
plir Ia palabra empenadaante el pueblo de destruir la 
tiran{a--:oro-imperialista y dar inicio a una autentica 
revoluci6h liberadora. 

"MIAm RAD10 MON1TOR1NG SERVlCEil 
Parte tndisoluble de esta acontecimiento es~el alza 

miento-de los j6venea capitaneados por Frank Pare el 3'6' 
de Noviembreen Santiago de Cuba. Para-'numerosoe compa 
neros, 'dirigentes del Partido 1. ~elGobierno .. l1's trab~ 
jadores de las diversa$ ramas de la producci6n, para m~ 
chos d~lo~ actuales jefes y oficiales de las Fuerzas A~ 
madaa Revolucionarias' hace~ un recuento de estos 15 anos 
transcurridos desde el desemoarco del II Granma" es reme
morarparte de SUB propias vidas, ya que han interveni
do personalmente en uno u otro de los momentos culminan 
tes de' este per{odo hist6rico. ,- -, -

En l~s filas de las Fuerzas Armadas~Revolucionarias 
estos veteranos de los, coinbates. ae In Sierra y el llano 
han sumado-suS esfuerzos y eiperiencias a lcS"que-'con -
igual patriotismo y f!rmeza integraron las Milicias Na
clonales Revolucfonartas, participando en loscombates 
de Gir6n1 .en la luch~~contra bandidos dur~n:!ie'maB de 6 
anos, an' e1 aniquilamiento de grupos mercenarios y en 
el cumplimiento de diversas y complejas misiones, que 
han puesto a prueba'-su voluntad de lucha. 

_ Junto a ellos miles"de jwenes incorporados a tas : 
Fuerzas Armadas Revolucionarias a traves daServicio M! 
litar han engrosado_esta columna_de combate que son -
nuestra~ Fue~zas Armadas de hoy,herederas de todo 10 
rebelde, lO,lntransigente y heroico que los ejercitos 
revolucionarios del plieblo cubano han acumulado desde 
el levantamie~to de Carlos ManuE3 1 de cespeges,_en Yara,
hace mas de 100 anos. . 

Estampa viva del presente, imagen provisoria gel ~ 
turo.!. Bon los miles de :Camilitos q~e sa preparan en - 
nuestras escuelas a.l0 largo de todo el pars, a fin de 
continuar desarrollaJ;ldo y fortaleclendo la canterade 
cU~d;J'!oe de mando y ~speclaliatas militar~B. 

Enestos anos al esfuerzo de los solgndos J clases y
oficiales por cumplir exitosamente,_l~s misiones y tareas 
planteadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias hay 
que sumar el de los trabajadores-clviles, que desempe:
nando diveraas e importantes activiaades han contribuido 
al fortalecimiento de nuestra capacidad defensiva y que
recientemente, como parte de la-'vigorizaci6n-del movi
m!ento obrero en el pa{s, constituyeron su Bindicato Na 
c10nal. - .--

Nuestraa Fuerzas Armadas Revolucionarias, educadas 
en el esplrltu de fidelldad a In patria socialista,~a 
l~s principios'delinarxismo-leninismo, del !nternacion~ 
lismo proletarl0 y de In hermandad de los parses del so 
cialismo y dotadas ae las m6s modernas tecnicas de com~ 
bate, deben proseguir~el esfuerzo por ser'un aparato mi 
litar-cada-vez mas efic1ente. una solida institucion re 
volucionaria; una escuela donde se formen como m11itan~ 
tes revolucionar:t.os y comunistas de elevadas cualidades 
ideol§g1cas y morales, hombres y_mujeres, h1jos de nue~ 
tro pueblo trabajador, firmes def9nsores de nuestra so-
beran{a y de la caus~ Qf31 socialism!)!. _. 

Conmemoramoe este 15 aniversa~{o trabajando para ha 
eel' rEla11dad esa aspiracion; po~ IDed"lo de"!a preparacfon
compativa y polftica, el,.cuidad.Q y_.mantenimiento d~ 1a 
cuantiosa __te,gniQa que hemos rec1bido, en virtud de 1a 
s~lida~i~ ayuda' de la Uni6n.Sovietica, al forta1ecimie!,!. 
to dela disciplina y la permanente elevaci6n de nuestra 
disposicion combativa y mov11izativa. 
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Toda~ estas tarea~ presentes y_l~s que no d~pare el fut~ 

ro inmediato debemos realizarlas y enfrentarlassiempre con 
el entusiasmo, la decision, el optimismo ~ la firmeza que h~ 
mos aprendido de nuestro Comandante en Jefe. 

_ ~or otra part~,_en todo el,m~do Qontinua desa~rollands 
se favorablemente la correlacion de fuerzas en favor del so 
cialismo y el movimiento-reyolucionario. El imperialismo ~ 
ha fracasado en sus continuados y arteros intentos de aho~ 
gar y--aislar a Cuba. """Los millones de dolares gastados en 
agresiones, conapiraciones, Alianza para el Progreso, en fin,
la inmensa cantidad de recursos desplegados en ese sentido, 
no nos han podido aeparar de los ~ueblos hermanosde Ameri ca 
y solo han conseguido hacer mas solida y profunda esa her
mandad. 

"MlAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
Como ha quedado desm~trado.palpablemente 90n la Visita 

del companero Fidel a Chile. 
No obstante, es tambien evidente que los imperialIstas

no han renunciado a su quimera de aplastar la Revoluci6n, 
de ahogar el ejemplo, de sepultar la bandera que .en Cuba h~ 
mos levantado. 

Ello nos oblige a permanecer alertas, a continuar desa
rrollando la capaaidad defensiva del pa{s, -a dominar con 
precision la tecniaa de combate~ a profundizar ennuestros 
conocfmieritos tacticos y- operativos, a .,levar nueatra pre
paracion ideo16gica mnrxista-leninlsta, a estar llstos para
dar la merecida respucsta a_cualguier circUnstanQi~,.a todas 
las ag~esio.nes de los imperialistas yanquis. 

~l rememorar la etapa hist6rica a la que __ da triici 0 el 
desembarco del "Granma" constatamos con satisfacci6n que los 
mlembros de las Fuerzus Armadas Revolucionarias han permane
cido y perm~neceran siempre fieles, j~to a todo nuestro p~~ 
b~o trabajador, al ejemplo.. imQorrable de los que con su san
gre y SUB vidas forjaron el presente sin;explotaci6n y ~nti
ciparon nuestro futuro socialista. 

- En nombre de nuestro Par~i~o y del Gobierno Revoluciona
rio, de nuestro Comandante en Jefe y en el m{o propio, reoi
b~n lo~ soldados, clases,_o~iciales y jefes de nuestras tro
pas terr~BtreB, de la D~F~, ge la Marina de G~erra R~volu
ciona~ia y trabaja~orescivile~ de las Fuerzas Armadas Rev~ 
luci.onarias nuestra felicitacion en este XV Aniversario., 
~ Viva el XV Aniversario de las FUerz8s Armadas Revolu

cionariasJ Vivanuestro Partido Comunista; Viva su fundador 
y gu{a, nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. patrin 0 
Muerte. 

- - - ========- - - ===============-
RADIO LIBERAC10N (7: 30 P.M. de AYER d{a 1)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMAC!ON POLIT!CA = De 108 combattentes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

17) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE PASO LA NOCHE DE AYER EN EL PA
lacio gubernamental de verano en Vina del Mar. Fidel y A
llende conversoron hasta las primeras horas de la madruga
da en el Palacio de Cerro castillo. 

~por ot?;a parte, se_reporto que pol{ticos y-'-estudiantes 
ca!Ific~ron,en l~ capital chilena de expertencia extraordi
naria el dialogo que Fidel sostuvo con los alumnos en la -
Univeraidad Tacnica del Estado. -- -

Tambien .se conoci6que e 1 grupo de-peri odifi~as cubanos 
que acompaftan en au viaje a nuestro primer Ministro sosten
d~a, manana.un encuentro fraternal con los estudiantes y prS 
fes~res de la Escuela de Periodismo de la Universidad cat6
lica de Chile. 

* * * * * * * * * * * *
 18) EL REl?RESENTANTE DE CUBA RICARDO ALARCON REPLICO HOY AL DE
legado yanqui ante la Sexta Comiaion que trata acerca de In 
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seguridad de las misiones acreditadas en Naciones Unt
das ., afirm6 que Estildos Unid9s ,tie~e una-· concepci6n .. 
.del Dereoho tnternao!onalde, agresores y piratas.

:Alarc6n su'Bray6 como ·Estadoa Unidos ~e ha converti
do en un refugio de todos loa· traidores y vende-patrias
de ,todas partes del mundo. 

===---====="MlAM1 RADtO MON1TOR1NG SERV1CE" ========= 

~1~ :R~G~~O ==="~L=~P~~~. D~e ~~~ ~a PTjJTO 
Il 

= (8100 

19) (MAS SO~._EL DISCURSOnE' F~L CASTRO ENVALP~lS0. 
Vease el Bolet!n de ayer) . 

Eldirigente revoluc{onario gubano pronunc16 anoche 
un_di.8cur~o en Valparaiso que estuv,o dedicado, ,fundamey,.
talmente, a responder las acus.a~iones de la prensa der~ 
chista chi. lena • 

.,. ~tre los argumentos ~sgrimidos' per ~sa prensa dere 
chista est,.{n el de que la visita a Chile de nuestro Prf 
~er Ministrp se ha extendido par mucho tiempo y que el~ 
Comandante Fidel Castro se ha inmiecuido en los asuntos 
internos c!hilenoa. . , 

A Bu salida de Valparaiso 2 provocadores' derechis
tas lanzaron pIedras sobre e1 autom6vil del Presidente 
Allende en un incidente que no tuvo mayores conaecuencias. -...c 

-En opini6n del enviado especial de la agencia de .. 
noticias Prensa Lp::t.i~a'-Pedro Lohaina, la llegada de 
Fidel Castro a Valparaiso rompI6 una campana dirigida 
a asegurar q~e no ir{a, -aesa ~{u~ad por te!D0r a un atey,. 
tado contra au vida. 

_Los partidos Dem6crata Or{e~1~no y NaciDna1, ..de d~ 
recha, y la organizac16n.Patria·y·L{bertad, fasclsta, 
hab{an creado una atm6s:tera artificial de hostilidad 
que lleg6 a las alterac,femes del orden. ' 

. Eli 1~ madrugada..previa a la llegada ..a Valparaiso .. 
del m&ximo dirigente de la Revoluci6n Oubana varios 
d~8conocldos qu~ agita~ancarteles de bienve!lida al 
Primer Ministro cubano 'acuchillaron al Seoretario Re-
gion~l del PElrtido Social," Rl?berto·'Ir1barra. .-

Anteriormente elementos derechistas intentaron in 
c~ndlar ~l Llceo Gu!ll.etmlo Rivero y'atentar~n contra 
un comercio que exhib{a en sus vidrteras una fotogra
f{a de Fidel Castro y bandera~ d~ Cuba.y Chile. 

Sin..embargo, ~ pesa:r del clima de histeria q'!l.e 
pretendi6 crear l~ dereoha Cristiana millares de Eer
sonas dieron la bienvenida al Jefe de la Revoluci6n -
Cubana en Valparaiso: •.

En au dis ours 0 Fidel Castro re~ut6 las falsas im
putaci one~ -- de .la prensa reacci onaria chilena y di j 0 
que su visita El Chile se program6 mas corta.y breve 
p~ro fu6 Imposible evitar su prolo~gaci6n. 

Sabemos quienes son los que se han sentido morti
ficados por-el hecho de que la visita se haya prolon
gada unos d{as m~s, senal~ el Comandante Fidel castro. 

En otra parte de su discurso-el Comandante Fidel 
Castro se refiri6-'a una fotograf{a pUblicada por Ia 
prenaa reaccionaria. En ella aparece el Primer Minis: 
tro cUbano-junto a 2 jovenQltas chtlenas de la Univer 
sidad T~cnica del Estado ataviadas con mini-falda y ~ 
hot-pants~ Trataron de dar la impresi6n de que en Cu 
ba el Gobierno se opone a la belleza, a las ~odas, d! 
j 0 Fidel. 

-Pues n6, agreg6, estan compl~tamente equ!vocados,
nadie en Cuba nunca se ha opuesto a las mo~as, a 10 
que nos oponemos es al mercantili.smo de las modas. 

De repente sale Una revista y en un pa{s que es 
pobre, que no tiene industria textil, que no tiene te 
las, todas-'las mujeres tfenen, que poners el vestido :; 
por el tobillo, sefta16 Fidel, y concluy61 Pues noso
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tros pre£erimo~ la moda g.e la fald?: cor"!ia_porque nuestro pats 
es un pats tropical y se ahorra tela. 

F~del tambi~n se refiri6 a ~a imposici6n dehabttos y me~ 
cio~6como la propaganda crea la necesidad~e comprar un au
tomovil nuevo cada ano. EBas st son formas de intervenci6n 
muy seri~s, muy graves, en la vida de un pa{s, destac6 el 
Primer Ministro cubano. 

Menclonando 10 que llam6 el espejismo de las vidrieras 
llenas Fidel Castro record6 la experiencIa--de la Revoluci6n 
cubana y dijo que cuando se -eleya el salario, se liquida el 
desempleo, se vacfan esas vi~rieras. Y agreg6 gue lograr que
los pueblos comprendan esto ultimo es una lucha cultural e 
tdeo16gica p0l'que tamP9co es bueno- que .lasvidrieras se va
c{en, ya qua la reaccion utiliza ase hecho sin axplicar 108 
fen6menos sociales que 10 originan. 

"MlAMl -RADIO MONITOR1NG SERVICE" 
El Primer Ministro cubano resalt6 la paradQja increible 

de pa{sesen los cuales existe un alto porcentaje de mortali
dad infantil, de an~lfa1?etismo y donde hay hab~.tos de las s.9
ciedades industrializadas. 

Se crean unas minor{as dentro de esas miserias, iguales 
que las ae Nueva York, prcsigui6, y subrayo que en Cuba la 
Revoluci.on se h!zo para cambiar toda ese situaci6n. 

Por ello, dijo mas adelante, Cuba ha podido vencer a Es
tados Unidos en deportes tales como baloncesto, boxeo, pelo
ta, voltbol, porque en Cuba ya no se comercia con los depor
tistas. 

__ ~adi6 m~s adelante que en Cuba se educa al pueblo en el 
patr10tismo y en la so11daridad con los pueblos hermanoe, - 
prtnci~almente los de Latinoam~rfca. . 

Agun d{a todos seremos hijos ilustres de una comunidad de 
650 MlLLONES de habitantes, que sera In America Latina Unida, 
dfjo el Comandante Fidel Castro en Valparaiso anoche. 

* * * * * * * * * * 
20) DOS ALTOS FUNC:tONARIOS DEL GOBUJRNO NORTEAMERICANO V.hTIcINA

ron que el Gob1erno del Presidents Salvador Allende en Chile 
no durara mucho ttempo. La noticia iu6 divulgada por el dia
rio iiThe New York Times" el cual a:!iribuye la declaraci6n ten
denciosa al Director_,de Comunicaciones_de la Casa Blanca, 
Herbert Clain, y al Coneejero.Presidencial Robert Finch. 

Ambos altos funcionarios norteamericanos acaban de reali
zar una.gira por 6 pa{ses latinoamericanos aungue no.visita
ron Chile. 

Clai,n dijo a "The New York Times" que'las impresiones de 
ambos sabre el futuro del Gobierno presidido por Salvador 
Allende forma~an p~rte del info~me que rendiran al Presidente 
de Eatados Uni.dos Richard Nixon. 

_Ante las ins6iitas_ declaraciones e~ propio diari.o "The 
New York Times" com~nt6t Es poco usual que funcionarios del 
Gobierno discu~an publicamente la posibilidad del derroca
miento de un gobierno extranjero con el cual el Gobierno de 
los Estados Unidoa mantfene relaciones correcyas. _. 

Se~ e1 propi.o peri6di.co las palabras del-funcionario 
Herbert C1ain ~robabl~mente exacerban la f~icci6n norteameri
cana-chilena aun mas. -

Hoy mismo la Canciller{a chilena calif!c6 de provocaci6n
las declaraciones de los 2 altos tuncionarios norteamerica
nos que auguraron al derrocamiento-del Presidente Salvador 
Allende. Un ComUnicado ofiaial emitido por el Ministerio de 
RelaCi.ones Exter!ores-de Chi.le -senala que el Gobierno chileno 
considera-tal afirmaci6n como una grave intervenci6n extrana 
en la pol{ti.Ca interna chi lena. - --

El Comuni~ado_1.nforma que el Gobie;r;no Cie Chile ha protes
tado formalmente ante el de los Estados Unidos frente a este 
condenable episodio destacando que reviste todas las caracte
r{st1cas de-una provoccion a1 Gobierno ch1.1eno, gue es la tu
tor1dad leg{tima y constituc10nal de Chile. 

Poco despues se_i.nform(desde Santiago de ChIle que al E!!l 
bajador de los Estados Un1~os e~ esa capita~ hab{a recibido 
la protesta del Gobierno chileno ante las agresivas declara
ciones de los 2 altos funcionarios estadounidenses. 
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El Embajador rue cttndo a Ia Canctller!a chtlena des 
piles que se conocteron en santtago de Chi. Ie las declara'::" 
ctones-'pUbltcas ae-'Robe~t Ftnch y Herbert Clat~ contra 
el Gobi~rno prestdido por Salvador. Alle~de. .._ 

._ Por -au parte ~l Gobie~o de los ~s~ados Unidos neg6 
en Washtngton gue SUB 2 altos tunctonartos hubieran vat! 
ctnado que el Gobterno chileno, prestdldo por Salvador 
Allende, _durar{a poco ~tempo. _. _ . 

'.El voc~ro de la Casa Bl~ca, G~rard Warren, dtJ~ que 
no era cterto que el Director de Comunicactones, Herbert 
Clatn hubtese exprssado su i~prest6n'de gue el Gobierno 
de Al ende i no durar{a mucho. 

Sin em'barg~,'la~ declar~ctones de-'~nain y Ftncp. apa
recteron en eldtarto "The New York Ttmeen hoy despues 
que-'ambos functonarios realtzaron su gire por 6 paises 
lattnoamertcanos. 

==========" MlAM1 BAD!O MON!TOR!NG SERV!CEI1 ========= 
SUPLEMENTO DEL NOT!CtER0 RADlO L1BERAC!ON (10: 30 A.M.) 
------- - - - - - - - - - - - = = = = = == 

21) (Z A F R A)
(hablando del central I1Mej1co", que comenz6 a moler)

••• prooesara las canas hasta el 23 de Abrtl, en que de
bera haber moltdo 58 MlLLONES de arrobas para Ie presen
te zafra. 

(habland 0 .. de los -- 2 ce!itra~es de Or1en~e que comenza
ron a moler) Ambos ingentos han comenzado SUB labores 
con 36 y 55 d{as de anttct~ct6n, respect!vamente~ 

Para'manana, d{a 3, esta enunci.ado en Ie provlnci.a 
de Las Vtllas la arrancada de las untdades "Melanio Her
n~naez" y "10 de Octubre", que seran seglitdas por 10 in
genios-en el tranacurso de la prtmera qui.ncena del mes 
de Diciembre~ Las Vtllas comenzo su produccton azucarera 
el 24 de Noviembre con el central "George Washtngton". 

* * * * * * * * * * 
22) EL INST1TUTO DE ~TEOROLOG1A ANUNCIA PARA. HOY TEMPERATU

ras en ascenso, aumentando la nubos1dad con chubascos en 
Ie tarde desde Pinar del R{o hasta Matanzas. 

= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -
(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMAC!ON POLtT1CA = De los combat1entes de las Fuer
zas Armadas Revoluctonari.as y el Mi.ntsterto del Inte
rior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Lati
na) 

23) MENSAJE DE LA FEDERACrON DE MUJERES CUBANAS EN OCASIOM 
del XV An1versario de las- FAR al Comandante en Jefe, 
Fidel Castro, y al Mtnistro de las Fuerzas Armadas, C~ 
mandante Raul Castro. 

El menaaje de las federadas a Fi.del expreeas No
podr{amos dejar paser esta 1.mportante fe~ha si.n hacer
Ie llegar el menaaje fervoroso de la mujer cubana. 

Hace 15 anos, un 2 de Dtciembre, naci6 el Ejerctto
Rebelde, dirigtdo por guien, ademas de estratege bri
llante, ha sido antes, entonces y siempre, ejemplo de 
firmeza, moral revoluct onaria, opttm1.smo y, s obre to
dO, de fe inquebrantable en la fuerza del pueblo. 

El saludo de las companeras federadas al com~nda~ 
te Raul Castro, senala: Las mUjeres cubanas, muchas 
de ellas combatientes, nos senti.mos muy orgullosas de 
nuestra FAR, de su indestructible solidez revoluclona 
ria. 

- Junto a nuestras FAR sabremos defender las con
quistas de nuestra Revoluci6n, por la invenctbilidad 
de nuestra patri.a soctali.sta. 
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Y finaliza el menaaJe manifestando: Companero M!nistro: 
reciba nuestro saludo militante y revolucionario y hagalo 
extenai.vo a todos los combatientes que 'integran nuestras 
gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

II MIAMI RAD10 MONITORiNG SERVICE" 

24) MENSAJE DEL MAR!SCAL ANDREI GRESKO AL MIN1STRO DE LAS FUER
ZAS ARMADAS DE CUBA, COMANDANTE RAUL CASTRO, EN LA CONMEMO
rac16n del XV Aniversario de las FAR. 

El saludo expresa en uno de SUB parrafost Estimado ca
marada Mi.n1.stro: En nombre de laa Fuerzas Armadas Soviat1
cas y __ en el m{o propI0 le env{o a usted y a todos los comba
t1.entes cubanos un fraternal saludo de combate y cord1ales 
felicitaci.onea en ocasi.on del XV Ani.veraario de In creacion 
de las Fuerzas Armadas Revoluci.onarias de Cuba. 

Conaf.9D-amos con sat1.sfacci.On <jue a las Fuerzas Armadas 
de la Un:ton Sovi.etica y de la Republica de Cuba les unen la
zos 
cen 

de am1.stad fraternal y de, , 
mas y mas. 

colaboraci.6n que se fortale

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ram{rez 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las m~ importantes radio

noti.ci.as del d{a, tal como son tranamitidas., de Cuba Comunista)
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ANO X	 #290 

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

Telefonos: 642-5702 - 44;-9431 
------ ; = == = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, ~ de DICIEMBRE de 1971 -- -- -- ;:: = == = === === = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranam1ten en cade
na	 las em1aoras -- 5130 A.M.) 

~= = = = c = = = = -... -- - - = = = - - - -. - - - - - -
1)	 ANOCliE SE EFECTUO UNA REUNION DEL COMlTE PROV1NCIAL DE LA. HA.. 

bana de la CTC, pres1dlda por el Secretarfo General Hector 
Ramos Latou, en la que se trat6 acerca de la movilizaci6n 
obrera que tendr~ lugar el Domi.ngo para reclblr al Pri.mer 
Secretario de nuestro Partido y Primer Mlnistro del Gobler
no Revoluci.onario, Comandante Fi.del castro. 

En 1a reuni.6n Ramos Latour expllc6 la trascendenci.a del 
reci.bi.miento a Fidel, luego de su recorrido por ti.erras del 
hermano pueblo chileno y subrayoque todos los trabajadores 
esperaren a nuestro maximo l{der con alegr{a proletarla.

Tambfen se di6 a conocer una declaraci6n con motivo del 
regreso a Cuba de Fi.del en la que se senala que los trabaja
dores hemos reci.bi.do con gran jubi.lo la noti.c1a de su retoS: 
no a Cuba el pr6x1.mo Domingo.

Senala tambien que, junto al reciblm1.ento que se le trl 
butar~ a nuestro Pri.mer Ministro, los trabajadores han lncre 
mentado sus esfuerzos en el trabajo para a su llegada infor~ 
marle del cumplim1.ento de las metas. 

F'f.nalmente la declaraci6n del Com1.te Provlnci.al de la 
CTC proolamaa Eataremos Pt'esentes los trabajadores enarbo
lando bien alto las banderas de la patria , la de los heroes 
del Moncada yla de los pa{ees hermanos de America Latina 
junto a todo el pueblo para llevarle nuestro saludo proleta
ri.o. 

* * * * * * * * * * * * 
2) CON UNA LARGA OVACrON Y CQNSIGNAS COREA-DAS POR MAS DE 80 MIL 

personas fue saludado anQche el Primer Mlnistro, Comandante 
Fidel Castro,' en un acto de despedida de Santi.ago de Chile. 
Al tntervenir en el acto final Fidel enfoco 10 que llamo - 
otras actualidades comunes a nuestros pueblos y subrayo al 
gunas de las palabras prevlas del Presidente 'Salvador Allen 
de, las que calific6 de emocionadas y vallentes. ~ 

'Al sena1ar sus impresiones sobre su vtsita a Chile dljo 
que, por encima de las bellezas naturales chilenas, 10 que 
mas admi~6 fue el palsaje humano, destacando que siempre le 
hab{a interesado la cuestlon humana, soctal y revolucionarla 
por encima de tOdo, as{ como la marcha hlstorica de la huma
nidad y la lucha de los pueblos.

Hemos venido a Chile no como tur1stas sino como revolu
cfonari.os, hemos venido a Ohile comoso11.dar1.os de este pro
ceso y amigos de este pats, concret6 Fidel. 

A cont1.nuac1.6n aiiadi6 que hab{a viajado a Ohi.le para - 
aprender un proceeo vivo y no cosas caduoas, si.gn1.ficando 
que al procesb revolucfonarl0 chileno es Unico e historico 
pues los revolucionarios chl1enos tratan de producir los cam 
b1.os de manera pac{f'.ca, utl1izando, i,ncluso, la legalldad -
reaccionar'f.a, creada por los 9xplotadoree para mantener sus 
privilegios y de clases. . 

En Cuba conoci.mos durante 50 anes las 11bertades burgue
sas, las Instituciones creadas por las closes gobernantes, 
pero all{ y en todo el mundo aquel si.stema no fue eterno y 
hoy estan condenadas por la hist9ria, d1.jo Ftd~l, al tiempo 
que subray6 que el regimen burgues no puede ser eterno por
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que aeencontrara con el desmentido de· la hist,ori.a~ .de 
la misma manera, entatiz6, que esas Bociedades jamAs se 
res1gnaron a la muerte. . 

"MlAn RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 

Luego de referlrse a·10B profundos c~mbtos en Cuba 
al triunfo dela Revoluo{6n el Comandante en Jete expr~ 
so: Nuestra soltdar1dad con los hombres que,qu1.eren 
llevaradelante al pr6ceso Unico, 1.na611.to,de Chile, 
es la actttud de la Revoluci6n cubana. 

Significo mas adelante al ~xito del proceso chile
no y dijo que cuando eato ocurre las luchas sE(.agud1
zan tremendamente. Dijo que cualqulera que'haya vivi
do en Chile 3 semanas y haya anaJizado las medidas - 
adoptadas par el Gobierno comprueba la gran verdad his 
t6ricadequeel'proceso de cambtos genera unadinami~ 
ca de lucha, desata ya.la lucha de clases; la ira y la 
resistencia de los explotad~res. .' 

En otra parte de su dis curs 0 Fidel al~dio a los 
ataques de Ie prensa derechtsta, seftal~ndo que mien
tras en todo el'mundo se analizaba la visita.y la im~ 
gen de America recorr{a el mundo era obvio que esto 
produjera irr1.taci 6n. . . . 

Como vtsitante he rec1bido en nombre.del pueblo 
de Cuba extraordinarias ~eBtras de aiecto pal'o hemos 
podido apr.eciar como se manifiestan estas t'uerzas, d! 
j 0 Fidel,' y agreg6: qu1en visttaba este pars no era 
Musol1nJ ni Hi.tler, no era un faB,ci.ata ni un inatru
mentp de los yanquis, no e~a un amigo de los podero
sosni 'privi legiados, ,quien· visitaba este pa{s, sUbr~ 
y:o, era un amigo de los trabajadores, delos campesi
nos,' de los .estudiantes, era un amigo de los pueblos • 

Apunto que POl' ello pidf6 oonocer las minas· los 
centroa de tra'bajD..t las .poblaoiones, porque alIt es
tan nuestros ;amigos, entre los hum1:1des y los traba
jadores. . . 

Hemos aprendido en Chile, anadi6 Fidel, viendo 
la otra ley de 1a historia que es 'la res istancia de 
los explotadores aloe cambios, hamos visto el ias
ci.smoen aco1611. ":." " . 

M6s adelantefsi.gntfi.coFi.del que nadaenaena tan 
to a' los puebloff como un proceeo; revoluci.onario pues 
en este se aprende 10 que en anos no hab{a aprendido.

Luego de comparar elcomienzo de la Revoluct6n 
cubana con el proceso 'de Chile y el n1vel cultural y
pol{tico mas desarrollado de este Ultimo, Figel di
jo: Exi.sten en Chile todas las condiciones humanas 
y soctales ~ara el avance ~ destaco como a diferencia 
la oligarqu{a chilena es mas organizada y experta de 
10 que fue la cubana para res1st1.r los cambi. os revo
lucionarios y que aquella he creado todos los instr~ 
mentos para li.brar la batalla contra el pleblo chl1~ 
no.' ' 

Luego dijo que Cuba gan6 la batalla'en todos los 
terrenos a los oligarcas y a los imperial1stas e in
mediatamente el l{der de la Revolucton deaeo que los 
chi. lenDs venzan y creemos que venceran, concret6 F1.
del. . 

Posteriormente Fidel se refirto al discursode 
Salvador Allende al precederlo enel uso de la pala
bra en al acto de anoche en Santiago de Chile y elo
gi6 los pronunctamientos del mandatario chileno. 

Destaco FidelIa entusiasta reaccion del pueblo 
ante esas palabras y dljo que estan respaldadas POl' 
la raz6n, las fuer~as de la razon y las fuerzas que 
acompanan a la razon. . 

En au discurso Fidel af1rmo que las masas escri 
ben la historia y que ningUn reacci onar1. 0 ni ni.ngUil
enemlgo f.mperialista podr{a aplastar al pueblo y se 
remi.t16, coino ejemplo, a la hi.storia reci.ente de C~ 
ba. 
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Fi.del manifest6 que los cubanos han resi.stido por la un! 
dad del pueblo y asegur6 que en menos de 24 horas ponemos 
600 MIL hombres sobre las armas. En nuestro pa!s, sUbray6, 
se ha' creado una estrecha e i.ndisoluble uni 6n entre pueblo 
y Fuerzas Armadas y por eso dectmos que somos fuertes en la 
defensa. 

A seguido dijo que el axito 0 fracaso del proceso revo
lucionario chileno dependera de la victoria de la lucha - 
ideo16g1.ca en la movilizaci6n de las masas y en la habi.li
dl!d de los revolucionar1,os ~ara ~t'ecer, ,ganandose a las 
clases medias de la poblacion.

Les d~go con sincer1dad, la impresi6n mas profunda del 
alma, que despues de ver en Chile a los reaeeionarios en ae 
cion regreso a Cuba mas revo1uci.onari.o de 10 que vine, mas
extremista de que he partido, con mayor y mas profunda amor 
a nuestra Revoluci6n. 

"MlAMl RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
Cambtando el tema sena16 los tiempos que llegaran en 

que tengamos todos la misma ciudadan{a, en que se reunan 
nuestras culturas, a{mbolos y tradiciones hermanadas en una 
sola cultura y tradic16n latinoamericana. Llegaremos a esos 
t1.empos, observ6 Fidel, cuando sean derrotadas las i.deolo
g{as reacct onarias, los chouvtni.smos rid{culos, fomentados 
POl' el impertaltsmo que impone la divisi6n de nuestros pue
blos. 

Significo que para el10 sere{ necesari.o derrota:r hasta el 
ulti~o vestigi.o de los reaeci onari os fascistas, de la domt
nacion de los monopolios extranjeros, que quieren pueblos 
debtles para poder someterlos. 

Mas adelante se refi.ri 6 Fide 1 a las distintas entrevis
tas que sostuvo con dirigentes y personaltdades chilenas, se
nalando sus impresiones de estas reuniones que se produjeron
de manera absolutamente esponteneas.

Luego record6 Fidel el desembarco del "Granmatr y tras 
una breve relaci6n de los hechos subray6 que un pueblo revo
lucionario, decidido a defender una causa justa, no habra 
forma de derrotarlo. 

Dec1,mos esto, anadi6, para que jamas ha;ya desaliento en 
las ii.las revolucionari.as, no i.mportan los exitos parciales
del enemigo, hay que segutr adelante. 

Los revolucionarios chilenos puaden contar con la soli
dari.dad desinteresada e 1.ncondicional de Cuba, proclamo el 
Comandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 
3) E~ GOBIERNO DEL PRESlDENTE IUCHARD N::p:ON DECLARO QUE REDUCJ. 

ra en un 25 por clento la contribucion estadounidense a las 
Naci. ones Unidas. El Pri.mer mandatari 0 estadounidense di,j 0 
que su deci.si 6n no debra tomarse como una represal ia por la 
expulsi6n de Taiwan del organismo mundial. 

Algunos observadores, sin embargo, senalaron que, no 
obstante 10 declarado por Nixon, era muy signi.ficativo In 
adopci.6n de la medida precisamente ahora. 

El Secretario de Eatado Wi.11i.am Rogers, quten faa el 
que revelo la decisi6n prestdencial, dijo que este ano los 
EatadOB Unidos contrtbuyan con 54 MILLONES 400 MlL d61ares,
sin contar con otros aportes a organizaciones tnternaciona
les que elevan el total a mas de 190 MILLONES de dolares. 

Rogers manifesto que el Gobierno esttmaba que la reduc
cion de un 25 por ciento de las contribuclones estadouniden 
se beneficiar{a a la ONU, que no depender{a as{ del aporte
de un solo miembro. 

Esta ultima frase de Rogers fue conaiderada por lOB ob
servadores como una abierta amenaza al organtemo internacio
nal que en la med1.da que ha sido obligado a tomar deoisiones 
contrarias a lapol{tica i.mperialista de los EstadOB Unidos, 
dijeron, ha ido dejando de ser un instrumento doci.1 y facil 
de manejar y, por 10 tanto, util a los jerarcas. del Norte. 

- - - - ~======= -- - - - - = = = = = = = = = = = = == = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 6,30 A.M.) 
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INFORMAC10N POLrT1CA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el'Ministerio del Inte
rior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de Am~rica Lati
na) 

4) INMEDIATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSKIS10N DL,ttECTAMENTE 
DESDE CHILE 

Desde Santiago de Chile transmite Informacion Polf
tica. (Mas isobre el a~to de despedida a Fidel Castro; 
Vease el #2) En el estadio nacional se efeetu6 en la 
noohe de ayer el acto de despedida del pueblo chileno a 
nuest~o Comandante en Jefe, Fidel Castro, y demas miem
bros de la delegaci6n cubana que desde el 10 de Noviem
bre visita a este pafs. . 

Desde horas tempranas de 1a tarde comenzaron a arri 
bar miles de hombres y mujeres. El viento bacia flamear 
los c{entos y cientos de gallardetes y estandartes de 
las dtst!ntas organizaci. ones pol{ticas de izguier~a pr!t 
santee en'el acto 

Distint~s telas expreaaban: "Fi.del hasta la victoria 
siempre", itA parar la ofens iva faacista". En la tri.buna 
un gran mural con las banderas de Chile y Cuba ptntadaa
part1endo el triangulo de nuestra bandera y el cuadrado 
de 1a bandera chilena de una misma estrella simbolizan
do la un1dad entre ambos pueblos. 

En la espera para el com1enzo del acto se coreaban 
saludos al ingreso en la Uni.dad Popular de la Izquierda
Cristiana y consi.gnas tales comos ItMomi.os asesinoa no 
pasaran", ItY~nquis prepotentes no' pasaranlt 

,• 

La llegada del Ptestdente Allende y nuestro Coman~ 
dante en Jefe fue saludada con prolongados v{tores y 
agitar de banderas. 

Al anunciarse que hablar{a el Presidente Salvador 
Allende por largo rato se escuch6 "Allende

i 
Allende". 

Comenz6 sus palabras el ~residente chi enD dicie~ 
do que la pres~ncia de Fidel simbolizaba el enc~entr~ 
de 2 pueblos unidos por la historia, las mtsmas an
sias de justicia y la misma lucha por ~a autentica l! 
bertad. 

Se ref1ri6 a las diferentes condiciones en que se 
han desenvuelto el proceso cubano y el chileno y ex
pres6 que ambas revoluciones responden a las mejores
tradiciones de nuestros libertadores que ayer lucha
ron por la independencia polftica como luchan hoy - 
nuestros pueblos por la independencia econ6mica. 

"MIAMI RADl0 MONlTORlNG SERV1CE" 
Hab16 luego de la aituaci6n chilena expresando.

que es la oligarqufa soberbia einsolente, aliada al 
imperialismo, quien desata la violencia. Se refirio 
a los logros del Gobierno Popular haciendo chilenos 
el carbon, e~ salitre, el acero, el cobre, intensi.fj..
cando la reforma agraria, 10 que ~otivaba la actitud 
de los reaccionarios que se acentua a medida que - 
avanza el proceao revolucionario. 

Relat6 la provocaci6n del d{a anterior por gru
pos fasc~stas, y como pretende la reacci6n utilizar a 
las mujeres, a los campesinos, a los peguefios produS 
tores e injuria al Cardenal de la Iglesia en Chile 
por no hacer causa comUn con ellos. .. 

Destac6 declaraoiones de voceros yang~is de que
los d{as del Gobierno ~opular en Chile estaban oon
tados y que era una sospechoaa coincidenc!a estas d~ 
claraciones al mismo tiempo que se produc{an hechoB 
como laa agresiones"al Min'tstro del Interior, a al 
en Valparaiso, al Ministro de Salubridad y los asal
tos a los locales del Partido Ro.di.cal y laa Juventudes 
Comunistas. 
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Expres6 que como Presidente respetara la opoaic!6n-~ero 

que sabra distfngtiir entre oposici6n y aedici6~. Afiadio que 
no ten{a •••• ni de tnarth~1 y que solo acribilla.ndolo a bala
zos podr{an impedtr que cumplfera su mandato y que habra co~ 

ciencia pol{tica en las maaas y vendran otros l{deres y el 
pueblo segufra su revolucf.6n. 

Acus6 a In reacct6n de querer socavar la dtsctplina de 
las Fuerzas Armadas y pidf.6 a los milf.tantes de izquierda la 
mayor unfdad para hacer avanzar el proceso.

Y finaliz6 expreaando a Fidel que Chile ha estado y esta
ra siempre junto a Cuba. . . -. 

El discu~o del Presidente Allende fue fnterrumpido en 
ocas10nes por grandes c:wac10nes y la consignal "Allende, A
llende, el pueblo te defiende ll 

• 

At anunciarse a nuestro Comandante .en Jefe, Fidel Castro, 
todo el estadio coreOI "Qua tiene Fidel que los imperialis
tas no pueden con al?". . 

Se refiri6 Fidel a au presencia en Chile como revolucio
nario, COglO amigo, como aolidario del proces? chileno y d~l 
pa{s. Expres6 que discrepaba de Allende asegurando que s1 
habia ventdo a Chile a aprender, no de las llbertades inter
nas, como pretend{an los fasctstas, sino del proceso chile
no, c{vico, de un proceso donde los revolucionarios tratan de 
llevar ~delante los cambios pac{ficos, caso Unico en la his
torta de la humanidad. 

Refiri6 todo 10 que hizo la reacci6n en nuestro pars y 10 
que cost6 en vidas y gueJ.. los reaccionari.os en Chile apelar{an 
a todos los~recursos. a 1a aventura, a tratar de sembrar el 
tamor, 1a 'intranqu11idad, el nactonalismo estrecho, las pa
stones mas bajas y que era necesario librar una batalla ides 
logi.ca •••• 

Exalt6 las palabras de Allende de cumpltr ~u mandato y de 
que s.Qlo muerto saldr{a antes de la Presidenc1a y dijo Fidel 
que como Ips di.rfgentes estan dispuestos a mor1.r tambian es
tan d1spuestos los hombres y mujeres del pueblo y que a un 
pueblo decidido nf.ngUn reacci.onario ni. enemigo imperialista
le pueQ.e vencer: -, 

'Sefia16 tambian el ejemplo de la lucha heroica del pueblo
aoviatico en la II Guerra Mundial. . 

Hab16 tambfan de la necesaria integraci6n-de nuestros pu~ 
blos en el futuro, en la co~unidad latinoamericana, y destaco 
la i.mportancia de los cristianos en el proceso revoluciona
rio en respuesta a las cr{ticas al Cardenal por su entrevista 
con al, stgniftcando tambtan sus contactos con-miembros de las 
Fuerzas Armadas Chilenas, fntercambtando experiencias y cri
terios profesi.onales y humanos. 

Dt6 lectura a parrafoB de la 11 Declaraci6n de La Habana 
•••• sus actuales pronunciamtentos por le unidad de todas las 
fuerzaa para el triunfo de la revoluci6n. 

Para hoy esta anunci.ada la conferenci.a de prensa con pe
riodistas chilenoa y extranjeros a las 19 horas. 

"MIAMl RADIO MONITQlUNG SERVICE" 
5) DOS JOVENES CHILENOS QUE PRESENClARON EL RECIBIMUNTO QUE EL 

pueblo de Chile tribut6 a Fidel y que a~tualmente se encuen
tran en Cuba nos dan sus fmpresiones sobre la visita de nues
tro Comandante en Jefe a ese hermann pa{s. 

(otra voz) Mi nombre es JAIME LOPEZ Y m11ito en la Juven 
tud·Soc1.alista de Chile y miembro de la Comisi6n Pol{tica de"f 
Comite Central. . 

Tuve la oportunidad de acompanar a Fidel desde Santiago 
h~sta Iqu1que, es decir, le acompana en toda la gira que ht
zo por el Norte del pa{s ••••• decir Fidel es decir pueblo la
t!noamericano y de esta manera •••• para identtficarse con el 
pueblo, pa~a entablar un dialogo con el obrer01 con el campe
sino, para ganarse la confianza del trabajador chileno. 

Lavisita de Fidel Castro tiene una signi.ficac1.6n hist6
rica trascendental. Desde e1 triunfo de la Revoluci6n Cuba
na el f.mpertalismo norteamerfcano se plantea como una'-'tacti
ca correcta para sus intereses el bloqueo, la revoluci6n cu
bana, el bloqueo a CUba, no solo el bloqueo econ6mico sino 
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intentando vanamente levantar murallaa que no permitan 
que Cubase tranatorme'en foco QU~ i~~adta revoluci 6n 
al reato deLatfnoam~rica. " 

Sin embargo para los lmperlaltstas eato result6 un 
fraeaeo. RealmenteCuba stempre colit6 con 1a solidari
dad de todos los puebloslatlnoamericanos y particul~r
mente con. 1a claae obrera chilena. 

'La importaneia de la'vfsita de Fidel Castro a Chile 
radica Justamente en el terreno pr~etico. Fidel y la 
Revoluei6n eubana rompen definitivamente'ese cerco cri
minal t e~e ceroo d~ agresi6n que pretendi6 ponerle el 
imp~r1alismo no~teamertcano. , 

La ~isita de ,Fidel Castro demuestra 1a neeesidad••• 
no es solo un l{der-'de laRevoluci.6n eubana sIno Fidel 
Castro'es la dimensi6n'd~ un l{der latlnoamerieano y 
que ya Fidel no es solo de los eubanos sino que Fidel 
eorresponde y perteneee a la clase obrera de todo el 
mundo. 

n MIAMl RAD~O MON~TORING SERV~CE" 

6) GRAN ENTUSlASMO POPULAR PARA REC1BlR A FlDEL 
El anunql0 de qu~ el Jete de la Revoluci6n cubana ,

Comandante Fidel Castro, regresara a nuestra patria el 
pr6ximo Domingo ha sido recibido en todo el pats con 
extraordinartas demostractones de alegr{a y entusiasmo 
revolucionario. " 

Desde las primeras horae de la manana de ayer el 
tema en todas partes, 10 mismo en las fabricas que en 
la calle que en el hogar, era el retorno a suelo cuba
no de nuestro m~xfmo dirigente. ' 

A la par con ella se ha generalizado el deseo de 
brindar a Fidel y a la delegaei6n gubernamental cubana 
que 10 acompaft6 en BU hIst6rico viaje a Chile el mas 
caluroso y multitudtnario recibimiento popular. 

En- todas partes se movilizan ya los obreros, los 
campesinos, 108 estudlantes, los eombatientes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del 
Interior, e1 pueblo en general, para dar a nuestro Co
mandante en Jete un gran abrazo colectivo, un gran - 
abrazo emocionado y revolucionario. 

Con al expres~ra n~~stro'pueblo su alegr{a por el 
retorno a Cuba de Fidel y su saludo y reconocimiento a 
la trasceQeneia hist6rica de este viaje que es el en
cuentro simb61ico entre 2 pueblos hermanados en la lu
cha y en 108 ideales de redenci6n social y humanaa los 
pueblos chileno y eubano. 

_Co~ al saludaremos a Fidel, que vuelve aclamado 
por las multi.tudes a todo 10 largo de la patria de 
O'Higgins, desde el arido Norte del cobre y el,sali
tre hasta laslluviosas praderas de la tierra del fu~ 
go"l.levan~p a todas partes e}. mensaje solidario y
combatiente de nuestro pueblo, para con el proceso r~ 
volucionarfo que hoy p~otagon1za ,el pueblo hermano de 
Chile. 

y en ~ste mUlt~tudinario recibimiento, d~sbordante 
de carino y entusiasmo revolucionario, estara presente
el senti~tento latinoamericano de nuestto pueblo, la 
conv~ccion mas fi~me hoy que nunca de que formamos una 
sola patria, de qu~ tenemos una misma causa, un mismo 
enemigo y un destino comUn. 

Fidel, en realidad, aunque lejos de Cuba, no ha es 
tado fuera de la patria y su recorrido'por ti.erras chf 
lenas ha'servido, precf.samente, como s{mbolo'palpable-
y como visi6n"avanzada de su futuro que la liistoria de 
para a la familia. de los pueblos latinoamericanos. -

Los Bur6s de Zona de los CDR en la provincia de La 
Habana se reunieron anoche con'los Presidentes de los 
organismos de masas para organizar el reclbimiento a 
nuestro Comandante en Jefe el pr6ximo Domingo. 

Hoy por la noche los cederistas se"reuniran en sus 
cuadras' para tratar los aspectos relacionados con la 
bienvenida a Fidel. 
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As{mismo han exhortado a la movilizaci6n popular para r~ 
cibir a Fidel el Comtte Nac10nal de la UJC, la FEU habanera, 
la FEM y la Uni6n de pioneros de Cuba. 

"MIAMl RAD10 MON1TORlNG SERV1CE" 
7) EL 1U~ISTRO DE LAS FUE1JZAS ARMADAS "IjEVOLUCIO~ARIAS , .. COMANDA

te Raul Castro, ofrecio una recepcion en el Palacio de 10 Re 
volucion con motivo de conmemorarse el XV Aniversario del -~ 
surgi.m!ento de las Fuerzas Armadas Ravolucionartos. 

ABistieron a-la recepci6n el Presidente dela Republica,
Dr. Osvaldo'-Dcrti.c6s, los miembr08 del Bur6 Pol{ti.co Coman
dantes Sergio del Valle, R~m1rQ Valdes y Guillenno Garc{a,
los	 miembros del Secretariado Ca~los Rafael Rodr{guez y Blas 
Roca, el Ministro de Comunicac{ones Jesus Montane y otros 
miembros del Com!t~ Central. .. .. 

En lorecepci6n se encontraban como in:vitados.especiales
los 295 combatientes destacados de las FAR, ganadores del Sg
110 15 Aniversario.
 

* * * * * * * * * * *
 
8) CON LA. PRESENCIA DEL COMANDANTE JUAN ALME1DA, M1EMBRO DEL 

Bur6 Pol!tico y delegado de ~ste ep Oriente, se conmemor6 en 
Las Colorados, escenario del desembarco de los exp~diciono
rios del 'fGranma", el XV AJ?iversario de este hecho hist6ri 
co y del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios. 

En el acto hab16 Faustino Perez, miembro del Comite Cen 
tral del partido, y Ramon Ramon, Secretario del Comite Pro~ 
vincial de la UJC oriental. 

En el pequeno muelle de Las Colo~adas un grupo de 82 j§ 
venes orientales re-editaron el simb61ico desembarco y en
tregaron a los Comandantes Juan Almeida y Faustino Perez 
las	 banderas de Cuba y del 26 de Julio. . 

Posteriormente los Comandantes Juan AlmeIda y Faustino 
Perez se trasladaron a Alegr{a de pro donde rememoraron de
talles y anecdotas del primer combate de los expedicionarios
del"Granma".
 

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

Los centrales "Eduardo Garc{a Lavande~on, --II Grego:rio Ar
lex Maftalich", "Hector Molina" y "Manuel Mar-t{nez Prieto", 
todos de La Habana, tienen programado el inicio de la moli
da para el presente mes. 

Mientras la CTC acelera la organizacion de los pr6ximos
contingentes de macheteros y trabaja para completar las fue~ 
zas movilizadas en el "Orlando Nodarse". 

* * * * * * * * * * * * 
10)	 IJ:.. CONMEMORAClON DEL XV ANIVERSAIq;O DE LAS F.l:..R FUE CELEBRA

da aye~ en 10 Casa de la Cultura Cub~a__ en ~raga, la qap1tal
checoslovoca, donde el Agregado Militar .de Cuba, Comandante 
Demetrio Momeens, hablo Batre la si@i~icacion historica de 
10 fecho. . 

Tambien fue Inaugurada una Exposicion Fotografica titu
lada "EXPO 15 ANOS DE LAS, FAR". -

Un telegrama de felicitac1.on con--motivo del XV Aniversa
rio ge las FAR fue enviado por e1 Ministro de Defensa de la 

Republica Popular Democratica de Corea al Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul castro. 

El mensaje expresa la solidaridad y firma apoyo de los 
soldadoa, clases y oficiales del ejercito coreano a la lu
cha resuelta de las Fuerzas Armadas Cubanos contra las ma
qUinaciones y maniobras subversivas del imperialismo y sus 
t{teres. 

La Embajada de Cuba en la RepUblica Democratica Alemana 
ofreci6 enoche una recepci6n por el 15 Aniversario de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias haciendo uso de la palabra
el Embajador cubano en -ese hermano pa{s, Hector Rodr{guez
Llompar, y el Vice-Mtntstro de Defense Nacional para J~un
toa Tecnicos. 

-En Mo~cu ei Min1stro de Defensa de la Uni6n Sovietica,
Mariscal JUldret Gresko, y el Embajador cUbano en 10 URSS, 
Raul Garc{a Pelaez, preeidieron el acto central celebrado 
con motivo del D{a de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
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El Ministro de Defensa sovietico felicit6 a los com 
batientes cubanos y brind6 por 10. atema amistad entre~ 
los pueblos de Cuba y la Union Soviatica y'por las glo
riosas Fuerzas Armadas Revolucionariss. 

As{mismo el Jefe del Estado Mayor General del Ejer
cito Popular de Liberaci6n de Laosenv~6 una salut~ci6n 
alComandante Raul Castro, Vice-Primer Ministro y Minis 
tro dalas Fuerzas Armadas Revolucionarias, en ocasion ~ 
del D{a de las FAR. 

En una de SUB partes el mensaje desea que 10. amistad 
fraternal y le solidaridad combative antre los pueblos
ylas Fuerzas Armaaas de Laos y Cube se desarrollen y 
fortalezcan cada d{e mas. 

19ualmente en una ceremon1a en que se ericontraba_.pr,9. 
sente el Embajador deCu,ba en Polonia, el Vi.ce-Mini.stro. 
de las FuerZ8S Armadas polacas brind6 por los combatien
tes cubanos y mencion6 los lazos que unen a ambos ejerci 
tos. 

"MIAMI RAD:tO MON1TORUG SERVICE" 
11) SE CONMEMORA HOY EL DUt DE LA MED:tCtNA LATUOAl~CANJ:.., 

1nstaurado como homenaje de reconocimiento al natalicio 
del s~bio cuban0 Carlos J '- F.Inlay, nacido un.. dfa como 
hoy.de 1833, en Puerto p~ ncipe. _ _ 

F{nlay tuvo el gran. m rito de ser el genial descu
bridor del agente transm1sorde 10. fiebre amarilla, ha
llazg~ ci~n~ifico cuyo. gloria intE;tntarori," infructuosa
mente,.arrebatarle algunos c{rculo pUblicitarios y seu
dos-cient{ficos de los Estados Unidos. 

. _C~rloe F{nlay.I'9ue. desde muy j ovE;ln ,mostr6 BU' yoca
ci6n por la profesion medica, se graduo de doctor en 
medicina en la Universidad Norteamericana de Penailve
nIa, al ser rechazado sU'ingreso en la Escu~la de Medi 
cina de la Universidad de La Habana. 

i
 

Luego de revalidar sut{tulo F{nlay se insta16 en 
una casa del Cerr'o adquiriendo' rapidamente renombre co 
mo medico, inveatigador y escritor c{enttfico, activi~ 
dades que dE:)sarrol,!6 hasta su fallectmiento, a los 62 
anos de edad. 

La teor{a de F{nlay sabre el agente transmisor de 
la fiebre amarilla libr6 a la humanidaa de uno de sus 
azotes. Los intentos de arrebatar a F{nlay la pater
nidad de su descubrimtento fracasaron rotUndamente y 
en Congresos Cient{ficos de caracter mundial se reco
noci6 al gran medico cubano como el Unico y verdadero 
autor del hallazgo. . 

En Cuba 10. fecha del natalicio de Carlos J. F{n
lay sirve para rendir homenaje de reconocimiento a 
los que han consagrado su vida sinceramente a esa no 
ble-'profesi 6n. Nunca antes como en esta epoce revo":: 
lucionaria nuestros medic~s, junto a todo e~ pueblo,
pueden celebrar este d{a con la concienci.a plena de 
que sus esfuerzos, au dedicacion, sus estudios y SUB 
investigaciones, estan en funqion d~ toda. la socie
dad. 

La Revolucion lleva la asistencia medica hasta 
los mas remotos lugares de nuestro pars y continua 
esforzandose en la preparaci6n de nuevos medico~J. con 
las mas modemas tecnicas, unidas a una concepcion 
social y revolucionari~ de la medicina, concepcion 
que se expresa en la imprestonante multiplicaci6n de: 
10s,servi9ios ..asistensiales, en la 9reaci.6n y desa
rrollo del Servicto Medico Rural, en los avances de 
la investigaci6n cient{fica, en la implacable lucha 
contra las enfermedades y por 1a salud del pueblo, 
en la ayuda medica que se ha brindado s pueblos her
manos como Argelia y Peru, en la decisi6n inquebran
table y masiva de miles de nuestros j6venes que al 
llamado de la Revoluci6n se han graduado 0 actualmen 
te se. pre~ra.n en nuestras escuelas de medi.cina~ .

Los medicos cubanos, herederos de 18 tradici6n 
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cient{fica de Ffnlay, son tambien,depositorios de la tradi
c~6n revolucionarta de nuestros me4icos mombises y de los 
medicos guerrilleros"de la lucha contra la dictadura, son 
los seguidores de quien fuera tambien medtco y revoluciona
rio ejemplar, de quien, por sobre toda otra coso, fuero in
mortal ejemplo del hombre nuevo, el inolvidable Comandante 
Ernesto Che Guebara. 

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

~U;~~0=D~L=N~T;C~~0=~;0=L~~RA2~ (d1~3~)P.M•. de - 

12)	 A LAS 8 DE LA NOCHE DE HOY EN LA UNlVERSlDAD CENTRAL DE LAS 
Villas se llevara a cabo la graduaci6n de 220 estudiantes. 
Eata graduaci6n esta enmarcada en las actividades de homena
je en conmemorac:t6n al desembarco del It Granmatt • 

********** 13)	 EN EL TEATRO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SE LLEVARt:.. A CABO 
la Reun16n Nacionai de Organizaci6n y Normaci6n del Trabajo 
que ~e desarrollara durante ~os d{as 4 y 5 del presente mes. 
En dicho reuni6n se efectuara un balance de las tareas rea
lizadas durante el presente ano en relaci6n al cumplimiento
del Plan de laa MIL 500 Unidades incluidas en la organiza
ci6n de normaci6ndel trabajo. 

********** 14)	 EL ANALISIS DE LA. IJ~~OR REALIZADA EN II.. PROVINCIA DE MATAN
zos	 sobre la captacion de maestros para primaria y de pro
fesores para secundaria se llevara a cabo con la asistencia 
de los Secretarios de Educaci6n del parti.do y delos organis 
mos de masas y polfticos de los mun1.c1.pios y regiones de lEi" 
provi~cia yumurina. .. 

para el curso introductorio se han logrado b75 maestros 
de primaria mientras que en secundarla, a pesar de los es
fuerzos, no se han cumplido, hasta el momento, las necesida
des requeridas. 

= =	 == = = = = = = = = = = = = = - - = - - ====== 
(NOTAl El noticiero que transmitieron a las 7t30~P.M. 
de ayer por RadIo Liberaci6n, ~for~acI6n Pol{tica, 
tua una repetici6n de lOB que tranamitieron a las 
6.30 A.M. Y 1,00 P.M., del propio d{a, en cadena) 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMlSORAS = 8100 P.M. de AYER 2) 
============================= 
It EL RAPInO DE LAS 8 EN PUNT0"
 
=================
 

15) (MAS SOBRE EL ACTO EN EL ESTA.D:I;O DE CHILE)
Un g~an cartel despl~gadQ sobre el estad10 decfar ncuba,

Cuba, Cuba, Ch'f..le te saluda" mientras lOB asi.stentes grita
ban consignas comol -"La 1.zquierda un1.da james sera vencida tf • 

(Mas sobre 10 dicho po~ Allende).La presencia de Fidel 
Castro en nuestro patria es el e~c¥entro de 2 pueblos unidos 
por victorias, por sus anaias de justicla, por la lucha por
la autenti.ca ~i.bertad, comenz6 diciendo e~ Presidente chile
no. 

o Allende dijo que el dirigente revolucionario cubano no 
fua a Chile_a enaefta~ sino a llevar un menaaje revoluciona
ri o. -' 

El Presidente chileno sena16 que Chile buscn sU propio
camino y ha anchado ese camino para hacer posible un gobier
no popular, autanticamente revolucionario y democratico. Los 
chilenos ~an cantribuido a destruir las fronteras Ideo16gi
cas levanttidas para poner cortap1.sas al pensam1ento humano, 
dijo Allende, quien agreg6. por esa misma raz6n invitamoe 
al pueblo de Cuba en la persona del Comnndante Fidel Castro. 

Sena16 Allender Interpretando In voluntad consc1ente de 
las masas Chile rompi6 el blogueo que se he formado contra 

.:' , 
i.'!.. 
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Cuba y restableci6 relaclones de todo t!po con la Isla a 
poco m~s de una semana de Gobterno popular.

El ~residente chi.1eno precis6 que lll. Revoluci6n en 
Cuba 'era ,mas profunda perc que la revoluct6n ghilena es
taba afianzando sus conquistas. 

, Ouba 'y Chile, aftadi6,'-est!n a In vanguardia de la lu 
cha en esta ~ueva eta~ liber~ador~.Ambos pueblos, aff~ 
mo, se han enfrentado a las clases poderosas del pats y
tienen loa mismos enemfgoa e Identicos objetivos.

Record6 que en Latinoamerica hay 11 MILLONES de de
se!!1p1eados J f~ltan MILLO~S ~Et empleoe, MILLONES de vi
viendaa y el promedio de vida es muy inferior al de los 
pa{sea aocialistas y capitalistaa aesarrolladps. _. 

-'Contrasta esta rea1ided draml1tica, dijo,' con una mi 
nor{a que vive el placer':de.l consumo y que nf.ega los dj:
reohos del pueblo, y advirti6'que ano,a ant> se'agranda 
la brechaque aepara a IPs pa{ses del continente con 
los altamente induatrializadoa. ' 

Prente a eata- realidad-'se alza la voluntad de los 
pueblos que no quieren vivir enel dolor del hembre, la 
miseriaJ In incultura y e1 retreao, se levanta 1a vo
luntad de los pueblos 1atinoamericanos para alcanzar su 
propia independencia, anadi6 .A.llende. - .. 

y-sefia161 el drama de America Lati,na tiene que ser 
detenido por la voluntad conaciente de las ma,Sll.e. 

El cami.no n\le~tro,-agreg6, es ~'''camino nuevo, que
tlene tan solo como gu{apu sola decisi6n, la expar{e~ 
cIa que va adquiri~ndo todos "los d{as. .fl:punt6: cad?l 
minuto ~nfrenta 108 grandee intereses !oraneos que de
formarori~la econom{a y los grupos economicos_monopoli~ 
tas nacionales. 

'._ Y re,tter6 que el pueblo ch:f.l~no n~ca--qutso la -
violencia perc ha aprendido una dura leccion de una 
oligarqu{a soberbia que intento impedir el aecenso del 
Gobierno Popular Y que lleg6 al asesinato de un Coman
dante en Jefe del Ejercito. 

II MIAM1 RAD~O MON~TO~NG SERV~eE" 

16) (Hablando de In recepc16n ofrecida por Fidel caatrp•. 
vease el Bolet{n de eyer) -- , 

M~ de MIL personas, incluyendo dirigentes polIt! 
COB ~e.,la Unidad, Popul~rJ c~ncurrieron a ~a recepci 6n 
en La Embajada de Cuba, el ultimo acto protocolar de 
la vis1ta del Primer Mi.ni.stro cubano a Chi,le. 

************ 17) ESTJ;MULADA FOR LA ABUlRTA ~NTERVENCION NORTEAMERICANA 
I Y enloquec1da por el exito sin precedente de'-la viat
~ ta del Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel Cas
I tro, Ia ultra-derecha chilena he desatado una violente 

ofenaiva contra el Goblerno del Presidente Salvador 
Allende. ,. ' -,) Anoche cientos de mujeres de-la burgues{a chilena 

I se lanzaron a las calles de Santi.ago de Chi.le para 
protester de un supuesto desabastecimiento 'en la po
blac1. 6n.' -

La mani.featac16n'fue organi.zada por elementos del 
Partido Dem6crate Cri.sti.ano, ,- del Fll.rti.do Nacional De
rechista y por el grupo fascis~a denominada ~tria y
Llbertad. 

Los elementos-ultra-derechistas protegonizaron'va
rioa incldentes violentos atacando locales de Parti-
dos'y Movim{e~tos de In Unldad Fopula~~y-a dirigentes 
y m1.embroa de estas o~ganizaciones PQ1{ticas.

En las prtmeras horas de hoy el Ministro del Inte 
lor, Jose Tohas, ~mit16 una declaraci6n en In que aff~ 
mo gue los actos v~ngalicos de anoche conatttuyen par
te d~ un plan sedi9ioso, toda una estrategia de provo
cecton y ateque , dirigi.da a_destr~i.r el regimen demo
crl1tico y el imperi.o de la1~Y. _ 

El Director de le Foli.cfa Civi.l de Investlgaci ones 
de Chi.1e, Eduardo Faredes, di.jo que los incidentes ob§. 
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decen,~ ~ plan sedtcioao de la ultra-~erecha. Este plan, 
agrego, no es m~s que una parte,d~l engranaje de una serie 
de actividades destinadas a crear unclima de convuls1.on in
terna pa~a concretar planes sedici080s. 

Estos hechos no hacen mas que confirmar las denuncias de 
los Pai'tidos que i.ntegran 10. Unidad Popular -, que han acusado 
al Gobierno de Washington de alentar la sedicion de la der~ 
cha chilena contra el Gobierno Popular de Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * 18) EL PRESlDENTE SALVADOR ALLENDE-D1J.0 QUE HAY ~TERAS_POCO VI-
riles Y p090 dignas de inmtscuiree en los asuntos de Chile. 
Al hablar con motivo del Centenarto de la Canciller{a Chile
na el Presidente Allende hizo una alusion a laa declaracionea 
de 2 altos tunctonarios estadounidenses q~e ayer se inmiscu
yeron en los asunt os intem os de Chile. 

El,acto fue efectu~do en,el Teat~o Princi.p~l_,de Santia
go (Le Chile a donde concurrieron el c~erpo d1.~lQmat1.co" ~ 
cionarios de los organisooe internacionales, M1.ni.stros del 
Gobi.erno'de la 'Uni.dad Popular y autoridades civiles y mili 
tares chi lenos. 

Allende manifesto que esa ern una manera muy poco viril 
de atacar, una manera muy poco digna de inmiscutrse en los 
asuntos de Chile, que es pequeno perc digno y que no 8e de
jara amedrentar por nadi.e. -- .
- El Jefe de Estado chileno reafirmo que era--partldari 0, 

si.n vaci_laciones, del respeto 0. la auto-determinaci6n de 
los pueblos, a la no-intervencion, al dialogo entre las na
ciones y a la convivencia pac{fica-'entre los -hombres. 

Manifesto m~s adelante que~isita del Primer Mi.nistro 
cUbano, Fi.del castro, re-afi.rma el derecho soberano y la so 
lidaridad-para sefialar con que efecto se ve la lucha de Cu~ 
ba y explico los lazos que unen a Chile con la Isla del Ca
ribe. 

* * * * * * * * * * * 
19)	 EN MONGOLlA ,EL EMBAJADOR DE CW,,- EN ESEPA:[S. GUSTAVO MAZO

rra, ofrecio un Coctel con motivo de celebrarse el XV Ani
versario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El 
acto fu6 efectundo e~ la sede de la Embajada de Cuba y con
t6con la asistencia de los Mi.nistro y V'tce-M'f.nistro de
Defensa de la Re~ublica Popular de Mongolia y altos funcio
nari os de ese pals. __ 

* * * * * * * * * * 
20) SANTLhGO DE CH1LE = Se- in.formo enSantiago de Chile gue los 

GQbiernos de Cuba.y Chile firmaron hoy un Convenio de rnte~ 
cambi 0 en materia educati.va a trav6s de sus respectivos Mi
nistros de Educacion. 

* * * * * * * * * * 
21)	 SANT:tAGODE CH:[LE = La Com1sion Pol{tica del Partido Socia

lista Chilena llamo hoy ~ los trabajadores r Juventud,-,Muje
res P~ogresist.as y p~eblo en general a mov11izarse activ~
mente en defensa del Gobierno Popular y contra la sedicion 
y la insolencia fascista. 

----------IIMTAMT RAD:[O	 SERV:[CE"============----------- ~	 MON:[TOR:[NG•.L.I, 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1:50 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
rNFORMAC:[ON POL1T1CA = De los combatientes de las Fuerzas A~
 
madas Revolucionar~~as y el Mi.ni.ster'io del Interior.
 
(Comienza con el Himno Revolucionari.o de America Lati.na)
 

22)	 EL COMITE NACIONAL DE LA UN:[ON DE JOVENES COl1UN1STAS EM1T:[O 
un mensaje que en una de sus partes expresa: Toda nuestra 
juventud dar6 la mas caluroBa bienveni.da a Fidel. Eetamos 
deseosos de verle llegar triunfante tras representar al pu~ 
blo cubano y de expresar, en nombre de todos~ la amistad in 
destructible entre los pueblos de nuestra America. 

19ualmente loa estudiantes de la Ensenanza Media dice. 
Movilicemonos masivamente para acudir al recibimiento mas 
grande que se le haya tributado, para manifestarle el cari 
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fio y respeto al que llev6 hasta los Andes el sentimien
to internacionaliata de nuest~o pueblo. Todos a esporar 
con banderas-de victoria a nuestro Comandante invicto, n 
nuestro querido Fidel. 

Por su parte, la FederaQipn Estudlantil Universita
ria llama a todo el estudiantado a tributar, junto a t,9.
do nues~ro pueb~o, el recibimtento cari~oso< y respetuo
so 0 nuestro Comandante en Jefe_ Fidel castro. 

Recib'.r a Fi.del enarbolando la conaigl19- de IIRacer 
que todos los obreros se vuelvan estudiantes y todos ~ 
los estudiantes se vue~van obreros",dice el mensaje. 

***********
 Transcribio y meoanografio, 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 
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"MIAM:I: RADIO MONITORING -BERVICE" - - - - -- -- -- = = = = = = 
(Transcripcion literal y objetiva de las m~s importantes radio
noticias del d{a, tal como son tronsmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - 
ANO X	 #291 

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

Telefonoss b42-5702 - 443-9431 
= = = = = = = ~ = = = ~ = =- - - - - ::: = =- - - - - ::!: 

SABADO, 4 de DrCtEMBRE de 1971 
------ = = = = = = = - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -  (Transm1ten en cade
na	 las emisoras -- 5a30 A.M.) 
= = = d = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -

1)	 EL PRIMER IUNISTRO DEL GOBIERNO REVOLUC:(ONARIO, COMANDANTE 
Fidel Castro, porti.ra hoy, poco despues de las 9 de 10. ma
nana, desde el aeropuerto internacional de JuragUel, en Sa~ 
tiago de Chile, poni.endo termino a su vi.sita de 24 d{aa a 
ese hermann pats. 

Fi.del se entrevi.ato anoche con el Presidente Salvador 
Allende luego de ofrecer una conferencia de prensa de 3 ho
ras a 10. que asi.sti.eron 200 periodis~as chi.1enos y extranjg 
ros. En su conferencia Fidel anuncio que en su regreso a 
Cuba har{a escala en L1.ma, Peru, y Guayaqu~l, Ecuador, aun
que en este ulti.mo lugar hab{a algunas dif1.cultades tecni. 
cas que pudieran perturbar la escala. 

Respondi.endo preguntas de los period1.stas el l{der de 
la Revolucion cubana expreso que en los caminos de la Revo
lucion surgen y surgiran nuevas variantes y senalo que el 
nunca ha hab1ado de muchos caminos hacia el socialismo aun
que afirmo que hab{an mas de uno. 

El nuevo camino es el proceso de Chi.1e, a~unto Fidel al 
tiempo que senalo que otro es el coso del Peru, sobre el -
cual habra que prec1.sar hasta donde se desarrollara y tam
bien si se hizo POI' la via pac{fica 0 si el poder se tomo 
pOl' las armas. . 

La ulti.ma revoluc1.on sera, stn dude, 10 m~s f~cil, sub
rayo Fidel, y suglr16 que ella ocurr1r{a presumtblemente en 
Estados Un1.dos. 

Respondie1'ldo a otra pregunta Fidel dijo si se encontra
ra de nuevo en el comienzo de 10. lucha en Cuba habr{amos - 
ahora utili.zado el mi.smo cami.no, tal vez evitando la larga
vuelta que se debio dar •••.. 

D1.j 0 que hoy no repetir{amos el ataque al Moncada ni. el 
deaemb~rco del "Granl:!la" pues habr{amos ido directamente a 
la Sterra Maestra, ocupando un pequeno cuartel y con esas 
armas ini.ci.ado le lucha. 

Aclaro que el asalto al Moncada buscaba tomar e1 poder
de una manera cas1 fulminante y que de haberse obtenido esa 
v1.ctoria la habr{an conseguido un grupo de j ovenes si.n ex
per1.enci.a y anadio que la larga lucha de 10. S1.erra acumulo 
experi.enc1.as y preparo a los revoluc1. onari. os. 

Un per1.odista chilEmo pregunto POI' que razon en su dis
curs 0 de desped1.da hab{a dlcho que regresar{a a Cuba mas re 
voluci.onarto, radi.cal y extremista que nunca. Nuestro Co-
mandante en Jefe respondi_o que ello era un sent1.m1anto que 
le inundaba porque las exper1.enc1.as vtv1.das 10 hac{an siam
pre mas revoluc1. onari. o. Destaco que al verla experienc1.a
del proceso ch1.1enp agrego nueva~ experiencias a su caracter 
revolucionari.0, al ver el espectaculo de la lucha entre las 
ideas revoluctonar1.as y reacci.onarias en Ch1.1e. 

Planteada la cuestion del desarrollo revolucionar:to en 
Amari.ca Latina Fidel man:t.festo que hay muchas parc1.ales vic 
tori.as del 1.mperiali.smo, citando, al efecto, el caso recien 
te de Bolivia. 

En su conversacion con los peri.od1.stas anoche F1.del alu
dio a las aftrmaci.ones de voceros de la Casa Blanca sobre el 
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--- poco ti.empo que le quedaba al Gobierno chi.leno. :Es 0 
corresponde q una estrategia, puntualizo.

Significo que las ~evriluciones no las inventan los 
hombres, surgen de factores subjetivos reales que prod~ 
ce la to~a de. qonciencia, que a vecas se odelanta 0 ta~ 
da, pero en America, dijo, tendr~ que nacer con un par
to en un hospital 0 atendida por una partera.

M6s adelante dijo Fidel que ~l i.mperi.alismo ya1jqui 
ha sufrido undeterioro en el plano pol{tico, economico 
e i.noluao mi.li.tar y tueron los vietnami.tas los que pre~ 
taron a la humanidad es~e serviDio, al golpear tan dur~ 
mente al imperio, agrego. 

"MIAM1 RADIO MONITORING SERVICE" 
La lucha v1etnamita, sUbrayo, ha contribuido mas 

que todos los menaajes a la toma de oonciencta del pue
blo norteamericano, de los revolucionarios y las mino
r{as latinoamericanas. 

Luego, reftri.endose a Chi.le, dij 0 Fi.del que ~as - 
fUerzas de la izquierda chilena poseen una potencia real 
muy grande para parece no haber una inatrumentacion para
la movilizac1on de las masas. 

Hablando Batre las movili.zaciones masivas en Chi.le 
nuestro Primer Ministro aseguro que cuando el lmperiali~ 
mo lanza un reto, cuando el fascismo sale 0 las calles,
las mosas deben dar una respuesta inmediata. Esa es una 
tarea de losdiri.gentes del :pa{s, concreto. 

Conaultado sobre el papal de tOB periodistas revolu
ci.onari.os en el proceso chileno Fi.del expreso quedeben
luchar, analizar las debilidades, los inatrumentos de 
que di.sponen, y que, aUn estando en minor{a, pueden li. 
brar una gran batalla. 

Al pregunt~rsele Batre la Baae Naval de Guantanamo 
Fidel proclamo: que se vayan del pa{s, no vao ninguna 
otra soluci.on. Luego expresoa sabemos muy bien que 
N1.xon y el sistema 1·mperi.ali.sta es ca:(>6Z de un gesto 
de ese tipo y afirmo a continuaciona {as{ dijeron) Lo 
de la Base-no nos humtlla, como pretenden, sino, ~or 
el oontrario, nos impulsa a seguir luch~ndo con mas ms 
ral. 

Refiriendose luego a la ~ucha guerrillera en Amer! 
ca Latina F1.del di.jo que el fracaso en algurios casos 
son motivado por errores polfticos, errores de concep
ci.on. 

COnBultado Batre la normalizacion de las relacio
nea con todos los' parses latinoamer1.canos Fidel man:'.
festo que fueron los gobiernos de esos pa1ses los que
rompieron sua relaci.ones, obedectendo prestones de los 
Estados Uni.dos. . 

Af1.rmo que el pri.nci.pal requ1.stto para reanudnr r§.
lact.ones con esos parses es que tengan una politi.co e~ 
terior i.ndependtente, no que eean soci.altstas 0 revo
luci.onar10s, s1.no que sean i.ndepend:tentes. .' 

Sobre las relaciones de Cuba con la Unton Sovieui 
ca destaco que son optimas as{ como que con todos 108 
pa{aea sociali.stasson buenas y normales. 

Luego afi.rmo Fi.del que loque mas podr{a desagra
daral 1.mperialf.smo norteamertcano seria que algunos
gobi.ernos, desaftando los acuerdoa impueatos por ellos 
a la OEA, dec1.dieron restablecer las relaci.ones con 
Cuba. No habr{a ninguna contrad1.cc1.on st el Gobi.er
no de Ecuador estuv1.era d1.s12uesto a restablecer rela
ciones con noaotros, subrayo Fidel. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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INFORMACION POL1TICA = De loa combotientes de las Fuerzas Ar
madas Revo1uci.onari.as y e1 Mtni.sterio del Interior. 
(Comienza con e1 Himno Revo1uci.onario de It.merica Lati.na) 

2) INMEDIATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM:[S10N D1RECTAMENTE DESDE 
CHILE	 -

Desde Santiago de Chile transmite Informacion Po1{tica.
La confere:r;cia de pr~naa efectuada en los estudios de Chi.1e
Films actuo de moderador e1 pertodista AUgusto Olivares. A 
las 20 horas se inlcio 1a conferencia •••• 

A un perfod1.sta norteamericano 1e reepondto que loe 1.mpe
ria1istas hnb{an tnventado los secuestros de aviones y las 
sa1idas i1{citas del pa{s y 1a•••• se vo1vio contra e110s. Y 
afiadio que- Cuba p1anteaba que todo acuerdo debra referirse 
tonto a aviones, como a barcos y sa1idas i1ega1es.

Se refi.r~ 0 a 1a Base de Guant~namo diciendo que no ten{a
valor estrategico, manteniendo1a e1 imperia1ismo para humt
11ar a nuestro pueblo pero qu~ no era nuestro objetivo atacar 
1a Base Bil}o seguir siendo ejemp10 que inapi.re ~a 1iberaci.on 
de los demas pU~bloB'del oo~tinente. 

Sena10 su solidaridad con 10s- que en Estadoe Unidos han 
tomado conciencia frente a1 imperia1ismo~ Tambien expreso e1 
apoyo de Cuba a los pueblos ~rabes y manifesto que las re1a
ciones con los parses aocia1'tstas eran buenas •••• 

Deataco 1a !mportancia de 1a presencia de 1a mujer en e1 
proceeo revo1ucionario chi1eno y destaco los 10gros de 1a Re
vo1ucfon cubana en 1a educacion y e1 deporte y 1a alta ca1i
fi.cacion de nueatras Fuerzas Armadas Revo1ucionari.l.ls. 

II MIAMI RADJ;O MONJ;TOR:[NG SERVJ;CE" 
3)	 EL VESPERT1NO CHJ;LENO "ULTJ;MA HORA" CAL:IFICO EL DJ;SCURSO PRO

nunciado e1 Jueves por Fidel como 1a mas importante contribu
ci.on que ha reci.bido e1 proceeo revo1ucionario chi1eno. Agore
ga que e1 dis curs 0 de agradecimiento rea1izado por e1 Primer
Mi.nistro de Cuba tuvo perft1es emoct. onantes. 

* * * * * * * * * * * 4)	 MILES DE ASAMBLEAS Y MITJ;UES SE VJ;ENEN CELEBRANDO EN LOS D1S 
tintos centros -- de trabaj 0 de_L~- Habana, en las que los trab~ 
jadores, di.rigidos por sus si.ndicatos, organizan 1a movi1iz~ 
cion hacie los puntos de recibimiento, donde nuestro pueblo
dara 1a bienvenida a nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro, y demas mi.embros Cie 10 de1agaciongubernamenta1 que re
gresa de su viaje a Chile. 

Cientos de mi.1es de habaneros se situaran a todo 10 lar
go de 1a ruta que recorran Fidel y dem~s acompanantes desde 
e1 a~ropuerto Jose Mart!, de Ra~cho Boyeros, para tributar1es 
e1 mas ca1uroso reci.bimi.ento. 

La CTC efectuar~ concentraciones obreras en zonas centri 
cas de 1a capital y 10ca1idades del interi.or de 1a provincfa
habanera como parte de 1a masiva movt1izacion_ que rea1izara 
e1 movi.miento obrero. 

19ualnente 1a Federacionde Estudiantes Universitarios l 1a 
Federacion de Estudiantea de Ensenanza Media, 1a Federacion 
de MUjeres Cubanas, los Comites de Defensa de 1a Revo1uci.on, 
1n ANAF y demes organizaciones po1{ticas y de masas se en
cuentran rea1izando los preparativos para 1a gran movi1izacion 
que se 11evara a cabo manana para recibtr a nuestro m~xi.mo 
l{der. 

*********** 5)	 EL DESBORDANTE ENTUSIASMO DE lmESTRO PUEBJA> POR Et JUmlBO DE 
nuestro Com~n~ante,en Jefe,~F1de1 Castro, e1 prQximo Domingo, 
despues de_Bu'historic~ visita a1_hermano pueblo chl1eno, se 
pone de manifiesto una vez mas. Y son 10spropios trabajado
res, cederistae, eatudiantes, artistas, quienes expresan: 

ADRtANA MOREJON =~FrGaidenta del CDR 16 de 1a V{bora. No
sotros, ceder{stas, diremos presente, una vez mas, en los 1u
gares q'9-e seran recorr1.dos por ,nuestro guerido Comandante, F! 
del Castro, para expresar1e n e1 y a los demns miembros de 1a 
de1egacion que 1e acompanan nuestro carinoso sa1udo. 



S~bado, 4 de Dfctembre de 1971	 -4
= =	 = = = = = = = = = = === 

JOSE JULIO RODRIGUEZ ~ Delsgadoaindicol de 10 Bri
gada #23, Estr~lla Roja, tndusttia Baaica, que Inbora
mos aqu{ en el Re~rto Embil, en 10 Carre~e~a de vento. 

Lo qu~ pudte~amos declr respecto a la llegada.de 
nuestro Comn~dante en Jefe el proximo Domingo es qu~ ts 
das las micro-brigadas de este plan en Altabana dire 
presente all{ en e~ aerQpuerto masivamente, dandole 1a 
bienventda a nuestro Comandente en Jefe con mas calor y 
m~s fervor revoluclonarto que nunca. 

ADA	 S:tERRA = Pro:f.'esora cle la Eacuelo de' Ciencias Be 
stcas de la Facultad de Tecnolog{a en la Universtdad de 
La Habana. Esperaremos con entustasmo revoluc!onario a 
nuestro quertdo Comandante Fidel para unir el calor de 
nuestro pueblo jU!lto con el calor y las !mprestones gue 
trae del hermano Weblo chi.leno. De eata forma hacemos 
patente el pensamiento del estudiantado revolucionario 
de nuestra Universidad. 

Exhortamos a nuestros companeros trabajadores y ea
tudiantes a decir presente en el grandioso reci.bimiento 
del	 Domingo. TodoB junto a Fidel. 

(otra voz) Les habla INOCENTE IZNAGA, desde El D1~ 
rio	 de Cienfuegos, que al i.gual que todo el pueblo de 
Cuba se encuentra muy contento por la llegada de nues
tro Primer Ministro, Comp dante y companero Fidel Cas
tro. 

Estamos ansiosos que llegue para hacerle un recibi
miento como al se merece ~a que juBo, en su expresion 
m~s alta, nuestra Revoluc{6n en toda Amari.ca Latina. Y 
conforme nuestro Primer Mtniatro le dijo a ChIle que Cu 
ba no le fallara el'pueblo de Cuba dIce y ratifica que
de seguro no le fallara en ninguna circunstancia. 

LUIS R1CARDO GoNZALEZ GUERRA = Profeeor de Qu{mica
del Pre-Uni.vereitario··del Vedado Raul Detgad6. Noso
tros entenaemos" que ai grande fua el reci.bi.mi.ento de 
Fi.del el d{a pr1.mero de hero mas grande sera 0 tan ~ 
grande como aqual el recibimiento ~ su regreao de Chi 
lee Estamos eeguroa de que todo nuestro pueblo, cada 
uno'a traves de au organizaci.on, dira presente en el 
recibimi.ento a nuestro Oomandante, que vi.ene en~elto 
de todo el carino del pueblo de Chile y que sera nue
vamente envuelto con todo el carino y todo el respeto
del	 pueblo cubano. 

"MIAM1 RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
6) (?; A F R A) _ .. 

. Un total de 20 centrales se encuentran en tunciona 
miento en todo""el pars al incorporarae a.,laa tareas de 
molida el "Enrique Varonall el '·Ci.ro Redondo" y el nSie 
rra de··Cub'.tas ll , en camagi1~y, y el' IIArqu{mides Colina"';" 
el "Crist1.no Naranjoll y el IIColombi.a ll 

, en la provincia
de Ort.ente. 

De ocuerdo al programo del M'.ni.aterto del h.zuCar 
para eate mes de Diciembre deberan intciar 10 m01ida 
55 centrales. 

P0:S otra parte, '10 liNAP Provincia~ de La Habana 
contara con un contingente de cerca de 2 MIL compeai
nos los cuoles cortaran cana en las diferentee zonas. 

* * * * * * * * * 
7) UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, PRES!

dida por el miembro del Secretariado Blos Roca, 'par
ti.6 en 10 tarde de ayer haci.a Polon1.a para participar 
en el VI Congreso del Partido Obrero Unif1.cndo Pola
co.
 

* * * * * * * * *
 
8) LOS COMI~S DE DEFENSA DE LA REVOLUCION :UIJ;CIARAN EL 

Lunes pr6ximo la Aeamblea de Balance de este ano, 10 
cual contara con In porticipacionde 631 d~legados. 

En la Asamblea ser~n analizadas las tareas desa
rrolladas en cada frente, e~ plan perspectivo del pr§
xi.mo ano, estructura organ1.zati.va de los CDR, metodo 
y estilo de trabajo, emulacton y otros aspectos prin
ci.pales. 
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9) EL PASAnO 29 DE NOVIEMBRE SE CUMPL10 EL.. 55ANIVERSARIO DE 
una de las oprob10sas :pagi.nas'-esc~i.tas po~ el imper:f.alismo
norteamericano en america Latinos 10 pri.mera ocupoci6n yon
quf'en RepUbli.ca Domtntcana y 10 instaloci6n en esa hermona 
noci6n de un regimen encabezado por el..Capi.t~n ~stadounide!! 
se Nap. 

- 8 anos dur6 aguella prfmero ocupaci6n yanqui en suelo 
quisqueyano; al termino de la cual qued6 01 frente de la -
Guardi.a Naci.onal el t~iBtemente celebre lJafoel Lebnicas Trg.
jillo, quien co~ su reg~men de terror fue, un fiel guardt6n
de los intereses norteomeri.canos. 

La i.ngerencia yanqui. en RepublIca Dominicana en loa cam
pos economico y cultural se hab{a iniciado cast en ~l m1~mo 
instante en que los colonialistae espafiolee abandonarpn 10 
rs 10 en l8b5. En 1916, onte 10 advertenc1a de tunct onari. os 
del Deportome~to de Estaao Nort~americano, e~ el sentido de 
que las ele,cciones anunciadas,para ese ano resultar!an ad
versas a los intereses estadounidenses y teniendo en cuenta 
el plonteamiento del Secretario de Eatado, Roberto Lazing,
quien afirmaba que hob{a indicioe evfdentes de que el nuevo 
gobierno no ace~tar{a el control financi~ro y pel{tico yan
q~i sobre el pais, el ~~68idente delos Estados Unidos en ese 
mo~ento, W90drow Wilson, autorizo, ins§lftamente, 1a inva
sion a Rep~blica Dominicana. ,_ . 

_ Durante la pr~mera ocupocio~ yanqui en Rep~blica Dominl
cana fus disuelto el Congreso, tncautuda 10 Tesorer{a del Go 
bierno, se prohibieron las reun10nes p~blicas, se bombardea
ron·ciudades y aldeas, se'reprimi6 violentamente al pueblo
dominicano, sus mejores hijos fueron torturados y se creeron 
campos de concentracion.-

-- Muchos anos mas tarde, en 1965, e1 imperi.Eilismo norteame 
ri.cano, alegando la Clefensa y proteccion de vidas--y propie-
dades yanquts, invadio nuevamente Republica. Dominicana. 'A 
laa ocupactones estadounidenaes y la sangrtenta era truji
lltsta stguio e1 actual regtmen de-Joaquin Balaguer, alumno 
?:ventajedo de Truj~llo,-_que, cpn_li.geras variacionea, emplea 
los m1.smos metodos de su maestro en beneficio de loa mi.smos 
intereses que--en situaciones similares llevaron a nabos al 
Poder en detrimento del pueblo domini.cano. 

"MIAMI RADl0 MONITORING SERV1CE" 
10) NOTICW DE SANTUGO DE CH1LE SENALt-'\N QUE EL SECRETARIO GENE 

ral del PartiClo ComunIsta denuncio que 10. violencia desatada 
por'la oposicion persigue el proposito de un se9tor reacclo
nari.o de provocar e1 caos y derribar al Gobierno. 

Hablondo,ay~r por 10. Cadena Noc10nal de Ro.dioemisoras el 
S~nador LU{~ Corbala~ sU.br~Y6 que los ino!dentes cal1ejeros, 
con c?:ra:cter{sticas d~ ~aonado fascista, ~rodujeron en San
tiago de Qhile. el mismo d{a en que voceros de Washington 
anunciaron que la Administracion'del presfdente Salvador 
Allende ti.ene SUB horas contadas. - . - .

El dtr:lgente del Parti.do Comunlsta Chi leno dlj 0 tllmbien 
que los asa1tos a locole~ partidarlos y"depredactones lleva
das a cabo por contrarrevolucionarios tienen gran slmilitud 
con los movimientos fascistas que se orgnntzaron en Bolivia 
contre el General Torres, impulsodos per 10 Cu~. 

M~S adelante expres6 q~e togas eataa acctones esconden 
los propositos de loa compafi{as norteomericanas de recuperar
los mineralea de cobre naci.onaltzados y'los oli.garcas crio
llos por recuperar los monopolios estadificados. 

* * * * * * * * * 11) Lf~ PRENSA J:)E..BRASIL COMENTA QUE OTRA CRIS1S GUBE...Tffif.J¥IENTAL P9 
dr=ta estar_.avoc~da en esepa{s ~l.,anunciarse oyer la renun
cia de 2 M~nistros y la detencion en menes de 48 horos de un 
cuarto funclonario del regimen militor. 

El=peri.odico"Tri.buna do. Impresa Jl revelo que presentaron 
au dtmisi6n el Ministro de Agricultura y el de Industria y -
Comercio. . 

********** 12) LAS ACTrV~~DES PROGRAMADA.S POR YJ..S FuERZAS-J•.RMADhS REVOLU
ciono.rias en conmemoraci.6n del XV Ani.versari.o de su f'unda
cion continuan desorroll~ndose hoy. En e1 marco de 10. Sema
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na de Ci~e Militar en el Cine Enaayo La Rampa se proyes 
taran loa document·ales ltEnemigo a las 10 horas", "Los 
Paracaidi~ta~ll y "El Dese:rtor.ll. 

000 
Con ~sfiles de eetudiantes y pioneros, festtvales 

juveniles de 10. cultUra, exposiciones en las eecuelas, 
encuentroscon Cami.l ttos y combatientes, converaato
rioa, e~c., se eat~ desarrollando en la provincia de 
Matanzas la Semana de ,Homenaje a las Fuerzas Armadas 
Revolucionartas y al Miniaterio del Inter10r. 

l'MIAM:!: RADIO MONITORING SERVICElt 

13) M€iliA.NAJ~IBARA LA HABANA NUESTRO ·COMANnANTE: EN JEFE,
Fidel Castr.o, al regres·ar de sutrascendento.l e hii:3t6
ri.oa vialta·8 la_,hermana RepUblic,; de Chile, donde. pOl' 
eB~ci 0 de variaa semana~ departi.o QQn di.rtgentes, tr~ 
baJadores, estudlantes y pueblo en general, transmitten 
do el mensaje de_s·olldarldod cQmbativa Y militante de -
CUba i her~a~a~a en la actual.1Ucha del proceso chileno 
POl' a construccion de ~a soctedad justa y pOl' 10. ~o-
tal y deftnitiva independencia. . 
, Deede ,que-fu~' anu:nctadoel retorno del Jefe m~ximo 
de la Revoluci6n 1- 10. delegaci6n que le acompafta una 
deebordante alegrIa y entusiaamo revoluoionario colma 
a nuestro.pueblo, que sa prepare Para ofrecerle el m~s 
c~riftoso y multutudtnarto recibimiento. ., 

. C~id~r~atasi federadas, .estudiantes, obreros, camp.!!
s1.nos, miembros de laa Fuerzas Armadas ReyoluQi,onarias
y_de:J. Ministerio del :rnter10r, todo el pueblo"se mov.! 
liz~r~ maftana QO;L eae alto grado,.de organizac1.on y di~ 
ciplina alcanzados en estos 12 anoa de lucha revolucto 
naria para recibir llenos de j~bilo a nuestro maximo-~ 
lrder y expresarle nuestro saludo, "alegr{a y reconoci
m'.ento a"su regreso de este hist6ri.co vi.aje. 

Lo vi.eita de.Fidel a"Chi.le, trua recorrer a todo 
10 largo ese hermano pa{e, aclamado fervientemente por
el pueblo, ha forta~ecido los i.ndeatructibles_lazo~ de 
hermandad que nos unen, la solidartdad y le. decision 
de lucharjuntos'por e1 futuro de nueetros pEl,faes.

En 10 gue Cntle, comO'6xpreaara Fidel· ante los mi
neros de-Chuquicamata e1 pasaao i4 4e Noviembre L podra 
contar siempre con la soltdartdad total, absoluta y 
desiiiteresada del pueblo de Cuba en clialquter ctrcunstancia. . _. -, ","~ 

El sentimi.ento revoluctonari.o e internaci.onal~.sta 
de nuestro pueblo ha sido expresado al pueblo chi. lenD 
POl' nuestro Comandante en Jefe y su recorrido pOl' t1.e
rras de la patria de'O'H1.gg1.ns ha hecho llegar el ca
lor y el al'.ento so11dario de la Cuba g.e Mart!, en un 
encuentro quesimb01izn los mns altos anhelos de nues
tro pueblo por el futuro que la historia depara a los 
hermanoB de la America nuestra. . 

Maftana a recib1.r a F1.del con ese senti.miento latt 
noamericano, 'a darle nuestro saludo revoluci.onari.o, 
con la alep;r{a que ,nos caUBa tener nuevamente entre 
nosotros a nuestro Comandante en Jefe.
 

* * * * * * * * * *
 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RAD~O L~BERAC~ON -- (4-130 
= = = = = = = = = = = = = = = = P.M. de AYER d!a 3) 

14) CON UN ACTO DE CARACTEIimOVINCIAL EFECTUADO EN LA MA
nana de ho~ en la reg1on-de'Gunimaro, Camogiley, se ce 
lebr6 el DIa de la Medicina Panamericana. -

~1 Dr. Octavio Abalos, Director del ~rea de salud 
p~blica en el reg'.onal, ,t~vo a su cargo.. las palabras
centrales, qui.en recordo la relevancia de la fecha 

gle maroa el 138 an1.versario del natalic10 ·de Carlos 
J. Finlay, descubridor del orig~n de la fiebre amar! 
lla. 
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15)	 (ijablando sobre-Ia llegada de un frente fr{o a Cuba) Este 
debil frente fr{o producirn nuevo cambi.o de tfempo cpn nuw 

blados, areas de lluvias y vientos:. o • Las lluvias pre-fro~ 
tales pueden afectar la region occidental desde el final de 
la tarde de hoy. 

=========="MIAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"=========== 

RADIO LlBERACION (7:30 P.M. de AYER d!a 3) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMAC10N POLIT1CA = De los combat1entes de las Fuerzas A~
 
madaa Revoluc1onar1aa y el Mtn1ster!0 del ~nter10r.
 

(Comi.enze. con el Hfmno Revolucionario de America Lati.na) 
16) NOTICIAS DE SANTIAGO DE CHILE DAN CUENTA QUE EL COM1TE EJE

cut1vo Nacional de la Unidad Popular llamo hoy- a los traba
jadores a derrotar la aeonada fasciste en un documento en 
que analiza los ulttmos atentados aediciosos ~e grupos d~ 
choque de la ultra-derecha. _ 

El documento expresas EatamoB ante uri abierto desafJ.6 
ae los enemtgos de la tudependencta de Chile, de la reacci6n 
internac1.onal y de sus agentes,"que se apoyan en los secto
res mas retrogrados y anti-patriotas.

Por su parte la Central Unica de Trabajadores llamo a 
los obreros del pa{s_a enfrentarse co~ mayor--en~rg{a a la 
violencia callejera de los grupos reuccionarioa, en una de
claracion pUblica emitida hoy en Santi,ago de Chile. - 

La Central denUncia que esta'en marcha una-conspiracion
de ra{ces i.nternacionales que, d1.ce, aparece sincronizada 
con la campana de prensa de la SIP y con las declarac10nes 
de altos personeros de la Casa Blanca. 

********* 17)	 UNION SOVlETICA = Para conm~morar el XV An1versari 0 de las 
Fuerzas Armadas Revolucionartas de Cuba se celebr6 una vela
de solemne en la Escuela Untficada de Odesa. En el acto ha
b~oron al 'General Mayor Sovie~i.co Kinsh~rtng, Jefe de la Eg. 
c~ela M~li~a~ de Odesa, y el Primer Tenien~e cubano Juan B~ 
rit~n, por 18 FAR de Cuba, quien se refirio a 10 importan
cia y significac10n de le fecha. 

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

RADIO PROGRESO "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8: 00 
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18)	 EL JEFE DE LA BRIG-ADA CONSTRUCTORA CUBANi.. -'EN PERU, ELPIDIO 
Berov1des; falleclo en la madrUgada del d{a 2 de Dlciemore 
en un accidente-mientras oumpl{asu deber internacionalista 
en la construccion de los 6 hospitales donudos por nuestro 
pueblo al nermano pueblo peruano.	 -, 

El accidente se produjo al caer en-un barranco el veh{cu,
10 que trunaportaoa al compafiero Berovides y al chofer pe- 
ruano Francisco Linares, quien tambien fallecio. " 

El hecho ocurri 0 en le carretera-'que une la ciudad de 
Trujillo con el poblado de Ocuzco, situado a 2 lV1IL SOD-me
tros sabre el n1vel d~l_mar, lugar donde se encuentra ins
talado e1, t~rcer hospital que se construye por la bri.gada.

El cadaver de Elpidio Beruvides ser~ enviadd a Cuba, 
donde recibir~ los honoree que merece. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EIqSORAS = 1:00 P.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de l~e Fuerzas Ar
 
mades Revoluc1.onar1.as y el Mini,steri 0 del Interior. 

19) EL PRIMER MINISTRO lJEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO,C'QMANDANTE
Fidel Castro, arribo al aeropuerto i.nternacional "Jorge CM
vez", de la capital peruana, a las 10:35 hora de' Lima. 

keu arribo al aeropuerto de la capital del Peru nuestro 
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Comandante en Jefe recibi6 una cerrado ovaci6n de miles 
de lime~os que 10 saludaro~ al aparecer en la puerta 
del avion que 10 condujo a Lima. 

El Primer Ministro y Ministro de,Guerra de~ Peru, 
General Ernesto Montagne sanch~z, di9. 10 bienvenida a 
Fidel junto a la escalerilla del avion. Autoridadee p~ 
ruanas y miembros del cuerpo dlplomatico aguardaban la 
llegada del nVion, entre ellos el Embajador chl1eno, 
Lu{s Jerez, y de la Union Sovietica. 

La televislon naclorlal peruana y el Canal 4 lnstala 
ron sus camaras en la plsta para llevar a todo el pafs
la llegada de nuestro Prlmer Minlstro a Llma. 

Luego de ser reclbldO por e1 Primer Mintstro perua
no Fidel ingreso al Edlficio del aeropuerto acompafiado
del General Montagne. 

En declnraclones al dlario "Correo" el Canci.l1er pe 
ruano, General Edgardo Mercado Jarr{n, dijo que Fidel ~ 
es reclbido en PerU por deferencla y prueba de amistad 
hacla Cuba. ReJtero Jarr{n que el Primer Ministro de 
Cuba sera recibido por el Presidente Juan Velasco Alva
rado y los 3 Mini.stros de las Fuerzas Armadas, Guerra, 
Marina y AViaci.on, gui.enes forman 1a Junta de Gobierno, 
ademas de el, en-su caracter de Canciller. 

Mercado Jarr{n recordo que Cuba fue uno de loe pri
meros pa{ses'en acudir en auxilio del PerU cuando se 
produjo el s1.smo del 31 de Mayo del pasadoano.

Porsu parte, el Mi.ni.stro peruano del Interior, Ge
neral Pedro Rfsner, dijo a los periodistas que el Coma~ 
dante Fidel Castro permanecera en el aeropuerto de Lima 
2 0 3 horas y que es p08ible que almuerce en el mismo. 

Los mas i.mportantes di.ari.os limenos destacaron hoy 
en primera plana la llegada de Fidel al aeropuerto de 
Li.ma. En grandes caracteres y sobre una foto del Coman 
dante Fidel Castro el peri6dico cooperativo "Expreso" ~ 
ti.tulal "B1.envenido Fi.del". 

El di.ari.o "La Nueva Croni.ca", tambien en caracteree 
destacados, anunctal "Fidel Castro hoy en Lf.ma a los 10 
de la manana". publiQO

"Correo". que""i.gualmente una roto de nuestro Primer 
Mini.stro en su primera plana, titula destacadamente: Fj..
del hoy en Li.ma. 

Por su parte, el editoriali.sta del d1.orio "Expreso",
Francisco Moncloa, senala que hace 10 anoa nadie hUbiera 
supuesto que la escena de hoy se pUdiera realizar, 10 
que conati.tuye un hecho que objetiva el cambi.o eustan
c1.al que se ha producido en el cuadro mundial latinoame 
ricano. -

Ftdel, que arrib6 a Peru a las 10: 35 horas de Li.ma, 
fue despedi.do hoy por el Presidente Salvador Allende en 
e1 aeropuerto de Juragilel, tras una vi.si.ta de 25 d{as a 
Chile. 

En e1 aeropuerto de la capital chilena se congreg6 
una multitud que despidio a Fi.del con las mi.smas mues
tras de carHl0 que 10 acompano.ron durante su estancia 
en Chile. 

"MIAMI RAD10 MONJ;TORJ;NG SERVICE" 
Fidel saludo uno a uno a todos los M1.nistros, Je

fes de partidoa Pol{ticos, los 3 Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas Armadas; a dirigentes sindicales y - 
otras personali.dades ci.viles y mili.tares que acudi.eron 
a darle la despedi.da.

Los cadetes de la Escuela ,de Avi.oc1.on y la Banda 
Instrumental de esa tnsti.tuci. on le rindieron los hono
res mili.tares. Acompanado por el Presi.dente Allende 
Fidel revisto las tropas y mientras se escuchaban los 
H1.mnoa de Chi.le,y Cuba. . 

Fidel abrazo carifiosamente a los Edecanes Milita
res y Ci.vi.1es·· que 10 acompanaron en toda su gi.ra, que
abarco 8 provincias y m1.1es de ki.16metros. 

En el momento de subi.r al av1.on y vi.si.blemente 
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emoci.onado nuestro Comandante en Jefe expreso sy. agradeci. 
mi.ento al pueblo y Gobi.erno chi.lenos y les deseo pleno ex:'-
to. 

II MIAMI RADlO MONlTORlNG SERVlCE" 
20)	 EL COMPANERO PEDRO HERNANDEZ GARCU SECRETARlO GENERAL DE 

la CTC Provinci.al de La Habana, habia para Informacion Pol! 
tica, sobre el masivo recibimiento que tributar~n manana 
los trabajadores habaneros a nuestro Comandante en Jefe, F! 
del castro. 

HERNANDEZ = Compafieross A pocas horas ya del regreso 
del compnneru Fi.del a nuestra patria queremoa expreaar, - 
aprovechando la oportunidad que nos ofrecen los compafieros
de Informacion Pol{tica, el entusiasmo que en estos momen
tos tienen todos nuestros trabajadores para este recibimie~ 
to. 

En asambleas celebradas ya hasta la noche de ayer en 
los centros de trabaj 0 de eata provinci.a se han tornado - 
acuerdos de como participar masivamente en todo el recorr1.
do del recibi.mi.ento al companero F:tdel. 

Muchos companeros han acordado salir desde SUB casas 
con los companeros CDR y otros van a salir desde SUB cen
tros de trabajo con las Banderas Heroes del Moncada y la 
Bandera de nuestra ensena nacional. 

Nosotros estamos seguroa de 18 parti.cipacion mas'tva, 
alegre y entuaiasta de todos los trabajadoree de esta pro
vf.nci.a en el magno reci.bi.mi.ento al campanero Fi.del, recibi
m1.ento que debe sar organ1.zado, disci.p11.Iludo, pero que, a la 
vez, deb~ expresarse en e1 In gran alagr{a que tenemos en 
nuestros corazones por recibir al companero Fi.del de su his
tori.co vi.aje, vi.aje que, a la vez, enlaza aUn mas y estre
cha aUn mas los v{nculos con el hermano pars de Chile, con 
los trabajadores chilenos y con todOD los trabajadores de 
Ameri.ca Lat:tna. 

* * * * * * * * * * * * 
21) LA ULTIMA lNFORMAC10N REClBlDA DESDE LlMA SENALA QUE EL l'R1. 

mer M1nletro de Cuba, Comandante Fi.del Custro, i.nici 6 poco
despues de las 10:30 de la manana su entreviata con el Pre
sidente del Peru, General Juan Velasco Alvarado. 

Nuestro Primer Ministrp, Comandante Fidel Castro y el 
Presl~ente peruano, Juan Velasco Alvarado"sostienen en es
tos mo~entos una conversacion privada de mas de 2 horas de 
duracion en una sala especial del aeropuerto de Lima. 

Al termino de 10. reunion Fidel ofrecer~ una conferencia 
de prenaa en un sa16n especialmente acondicionado para ello 
en el aeropuerto. 

* * * * * * * * * * * 
22) INFORMAC10NES FECHADAS EN PANAMA DAN CUENTA QUE EL CANC1LLER 

panameno declaro que Estados Un1dos no ti.ene derecho a man
tener bases milttares en 10. Zona del Canal. Textualmente la 
declaracion senala: 

De acuerdo con los Tratados exi.stentes entre panama y 
los Estados Unidos equel pars no tiene derecho de establecer 
o mantener bases militares en le Republica de Panama, inclu
si.ve la Zona del Canal, para 10. defensa de los Estados Uni
dos.- .. 

_Esta maIli.festacion de 1 Cancl11er panameno se produce en 
respuesta a declaraciones en sentido contrario del Sub-Secre 
tario yanqui de Defensa. -

* * * * * * * * * * * * * 
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=0 
0=0=0=0=0=0=0=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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"BOmTlN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Tranamiten en cade' 
na las emtsorae == 5130 A.M.) (Del LUNES)	 
= = = = = = ~ = = = = = =.= = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

1) CERCA DE LAS 9 DE LA NOCHE DE AYER SE DESP:tDIERON EL PRIMER 
M1n{stro del Gobierno Revolucf.onario, Comandante F~.del Cas
tro, y el pueblo, que se mantuvo junto a al deede su regre
so el DDmi.ngo a Cuba. 

La despedida se produj 0 al termi.no del juego de pelota 
ayer en el Estadio Latinoamertcano presenctado por el Coman 
dante en Jefe y numeroso pUblico que vi.toreo con saludos de 
b1envenf.da y conaf.gnas revoluclonarias la presencf.a del If 
der maximo de la Revoluci6n Cubana. 

En el parque del Cerro se produjeron los mismos saludos, 
el mismo entus1.aemo y alegr{a que provQco en los centenares 
de miles de habaneros que desde horas tempranas de la madru 
gada se apostaron en d1versos puntos de la ctudad para recl: 
b1.r al Comandante en Jefe y aaludarlo a su pnso.

* * * * * * * * * * * 
2) (seoye e1 ruf.do de un aV1.6n) ERAN LAS 8143 de la manana. 

El pUblf.co conoentrado a 10 largo de la terrazu del aero
puerto Jose Mart{ av1.staba el plateado ':1;:1,-62", que tra!a 
de regreso a nuestro pa{s a la delegacion que encabezada 
por el Primer M1.nistro y Pri.mer Secretarto del Part1.do Co
munf.sta g.e Cuba, Comandante Ff.del Castro, vf.si.tara la her
mana Republi.ce de Chi.le. 

De la llegada del Comandante en Jefe ofrecemos a uste
des algunas impresiones captadas por riuestros reporteros. 

(se oye grtter{a de FIDEL, FIDEL, FIDEL•••• ) En aquel 
marco de e.fervescenc1a y entusf.8smo popular tamb1en los pe
riodistas naclona1es y corresponaales extranjeros esperaban' 
con anaiedad el poder dialogar con el Primer Ministro cuba
no y conooer, de su pro:ei.a voz, de las 1mpresfones de su 
vf.aje por el. hermano pats andf.no. 

Loa pri.meros en abo-rdarlo ser{an vari os peri od1.stas de 
Radio Caracol, de Colombia, de visita en Cuba, para trana
mf.t1r la XU Serie Mundialde Bef.sbol Af1cf.onado. 

(de nuevo In griter{a de FIDEL, FIDEL, FIDEL•••• ) 

FIDEL CASTRO = (prop1a voz) No hay nada que oontar po~ 
que	 todo ,esta o'ontado. . 

(otra voz) = •••• no habra conferenc1a de prenaa. 
FIDEL = Todo esta 90ntado ya.
(hay un pequeno dialogo entre perf.odf.stas y F1.del Cas

trocuyas palabras no tienen la sufi.ciente nitidez para - 
tranaori.bf.rlas y era sobre pelota ••• ) 

(una voz) •••• Ie ganamos a~er •••• les permiti.mos solo 
2 hf.ts, h1.ctmoB 3 carrera~ y fue un gran juego••• 

,FIDEL Q1STRO = Y el jonronero ese que tra{nn, qua ••• 
(cont1.nua el di.~logoa.tempre sobre pelota 
(locutor) Tombien los per10diBt~a eolombtanos manifes

taban sus impresiones al decir: 
. (una voz), ,= En nombre de la Cadena Caracol . de Colombia, 

expreso, en primer lugar, tni sf.ncero agradeci.mlento por la 
atencion de que hemos sido objeto no solo en lOB campos de 
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pelotastno en la calle y parttcUlarmen~e'esta vez cuan 
do nos cupo en suerte 11~gar a1 aer'opuerto JuSe Martf y 
ver muy de cerca y estrech~r 10. mario y dialogar agu! 
con el Primer Mtnistro Fidel Castrb. 

~ organiz6Ql6n magn{!ica" el Protoaolo un detalle 
sobresa1iente••••• 

"MIAMI RAl>.10 MONITORING SERVICE'" 
')	 EN SANTO DOMlNGO DIRl:GENTES SINDICAliES CRlSTIANOS DDUJ 

c1aron la lntervencion de la Embajada esto.dounidensa en 
el movimiento obrero domini.cana a traves de la Organiza
ci6n Regional rnterua9-i.,QIlal, de, Trabajadores." ORJ;T. --

Tras sefialar gue, taOR1~ intenta crQa~~a central 
de trabajadores con l{derea sindica1es oftcialts~as la 
Federacion de Sindicatos Cristianos acus6 a esa organi-'
zaci6n de habercooper~do en el derrocamiento de Juan 
Bosch y dar su respaldo a la intervencf.6n norteamerica
na en Republf.ca Dominioana en e1 ano 19b5. 

'* *** * * * * * *-* 
4)	 EL JEFE DE LA ZONA DE EMERGENC:tA, GENERAL DE DIVISION 

Augusto P1noohet, 0~den6ayer la inmedlata suspensi6n 
del voOero' u1tra-derechtata "Tr1.buna", por dtvulgar no
tic1.as que pueden produc1.r panico entre 1a poblac1.6n 
chilena. . 

La orden del Jefe de 1a Zona de Emergenoia compren
de la provi,noia de san.ti.ago y fu6 dtotada por'.b,aber pu
blf.cado J,a Trf.buna un articulo en el que se tnstnu6 que 
un juven hab{a resultado 'muerto en un supuesto enfrent~ 
miento entre civiles y las fuerzas del orden pUblico_d~ 
rante las horas en que ref.na e1 toque de 'queda. 

Pese a que elGeneralPfnochetdesm1nt16 10. verst6n 
del muerto dada por tiTribunatt el diario derechista ha 
insistido en difundir notlctas con una marcada t6nica 
sedlciosa. y alarmantsta •
 

. *.*:***'******
 
5)	 LA AVIACION IqL1TAR ES!rADOUN:plENSE REVEW QUE UN SATE~~ 

te-esp!a, lanza-do el Sabado paaado, hab{a'sidodsstrui. 
do pO!'o dee:pu~s de au 1anzamlento.. por haberse desviado 
de su trayectoria.

E1	 lanzamiento se efeotu6 mediante un cbhete im~l
sor ltAtlas ..AtenasJl y luego de este traceS oae'dectd1. 6 
aplazar otro env{o espactalprevtsto para ,hoy, Lunes. 
El sat~lt~e que debi5 'eer lanzado hoy iba a eer propul
sado por un cohete "At1as-Centauro", cuyo pri.mer cuerpo 
es identico 0.1 cohete "Atlas-Atenas". 

Loa t6cnlcos esten investlgando las causas que moti 
, varon la desvlac1.6n del satelite que provoc6 este deaa!! 

tre.
 
* * * * * * * * * * * *
 

6)	 CUBA CUMPLlO SU PALA!mA EMPENADA DE RACER UN MUND:tAL PA 
ra	 10. h1stor1.a 0.1 lograr reallzar el Campeonato Mundia! 
mas luc1.do y mej or organi.zado de todos cuantoB se han 
celebrado hasta 10. fecha. 

Anoche se oorrteron las cortinas del XtK Campeonato
Mundial. de Beisbol Af1.c1.onado que se ~.ntc1.6 en nueetra 
patri,a el pasado 21 de Nov1.embre y que oomo colof6n bri 
llante y formidable a 10. victoria cubana coincidi6 con 
el reto~o a 10. patria querida, despues de su hist6rtco 
viaje por tierraa sud-americanas, del Pr1.mer Ministro 
del Gllbi.emoRevolucionario y Pr1.mer Secretar1.0 del Pa~ 
t1.do Comuni,sta de Cuba, nuestro Comandante en Jefe 1i'1.
del Castro, gue presenc16, como 10 hab{a anunciado, el 
Juego de las Estrellas Mund1ales contra el Campe6n del 
Mundo. 

Despu~s de genar el Campeonato Mundial, en ca~idad 
de ~.nvicto, elequf.po de Cuba reaflrm6 su condic1.on de 
campe6n '.ndi.scut1.ble del mundo afici onado a~ derrotar, 
en	 forma decisiva, a 10. selecci6n de estrellas mundia
les, con amplio score de 6 carreras a cero, ante una 
enorme concurrenola que abarrot6 e1 gi.gantesco parque 
Latlnoamericano. 
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INFORMACION POLITICA = De lOB combat1entes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionartas y el Mintsterio del Interior. 
(Comienzo con el Hi.mno Revolucionario de Ameri.ca Lati.no) 

7) BIENVENIDO COMANDANTE EN JEFE 
Un desbordante recibimiento popular tribut6 el pueblo a 

nuestro Primer Mintstro, Comandante Fidel CAstro, a su lle
gada a La Habana procedente de Chile. . 

Desde muy temprano cientos de miles de personas se fue
ron situando en el aeropuerto intarnacional Jose Mar~{ y a 
todo 10 largo de la Avenida de Rancho Boyeros y demas ca
lles de La Habana, por donde hiciera el recorrido nuestro Co 
mandante en Jefe, Fidel Castro, para expre~arle su carino y~ 
10 satisfacci6n por tenerlo de nuevo entre nosotros. 

A las 8:57 minutos de La manana apareci6 por una de las 
pi.stas del aeropuerto el "IL-62" que tra:r;sport6 desde Chile 
al Comandante Fidel Castro y- la delegacion gubernamental que
10 acompan6 durante su historico viaje, integrada por el - 
miembro del Buro Pol{tico Armando Hart ~valos y los miem
bros del Comite central del Partido Belarmino Castilla Mas, 
Mihistro de Educaci6n, Pedro Miret Prieto, Ministro de Mine
r{a y Metalurgia, y el Comandando Arnaldo Ochoa, Jefe del 
Ejercito de La Habana. 

En la propia nave arrib6, adem~s,una' parte de la comiti
va ofi.cial y repreaentantes de la prensa naci.onal, que V:i.a
jaran a Chile para reportar la visi.ta de Fidel. 

Al irrumpir el espacio aereo de nuestro territorio 10 mo
derna nave fue escoltada por 4 cazas "MIG-2l", de la Fuerza 
Aerea Revoluc10nari.a. Tan pronto el avi6n sobre-vo16 el - 
aeropuerto el pueblo congregado en el mtsmo comenz6 a plau
dir con entusiasmo mientras agitaba miles ae banderitas cuba 
nas, carteles con consignas revolucionarias y banderas He- ~ 
roes del Moncada. 

Al ser detenidos los motores del "lL-6211 iue ab1erta 10 
portezuela de este y deepues apareci6 nuestro Comondante en 
Jefe quien, visiblemente emocionado, recibi6 las primeras 
muestras de carino del pqeblo all! reunido. 

Al descender del avi6n Fidel di6 efusivos abrazos al Dr. 
Osvaldo Dortic6s Torrado, "Presidente de la Republica, y al 
Comandante Raul Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas Revo 
luc10narias, ambos miembros del Bur6 Pol{ttco, que 10 espe-~ 
raban al pie de la esoalerilla. 

Inmediatamente la Banda del Estado May-or General de las 
Fuerzas Armadas Revoluoionarias interpreto las notas de nues 
tro Himno NaOional mientras se escuchaban las 21 salvas de ~ 
canonazos en honor de nuestro Primer Ministro. 

Segui.damente el'Comandante Fidel Castro salud6 a los miem 
bros del Bur6Pol{tico Comandantes Juan Almeida, Sergio del ~ 
Valle, Ramiro Valdes y Gu1.llermo Garc{a; los miembros del Se
cretariado Carlos Rafael Rodr{guez y Faure Chaumont; los miem 
bros del Comite Central del Partido, el Consejo de.Ministros;
altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, diri 
gentes de laa organizactones reYBlycionarias y el cuerpo di~ 
plomatico llcredi.tado en nuestroP s'f.tuados en la pista del 
aeropuerto para recibir a Fidel. 

De inmediato nuestro Comandante en Jefe; Fidel Castro, 
acompanndo per el presi.dente Dortic6s y el Mi.ni.stro de las 
FAR, Comandante Raul Castro, pas6 revista a las tropas for
madas en lapista, las cuales estaban'integradas por alumnos 
de la Escuela Inter-Armas JUlton10 Maceo y de la Academia Na
val del Mariel. . 

Despues Fidel se dirigi6 al publico congregado en el aero 
puerto ~ 10 salud6 carinoaamente. La ceremonia de blenveniaa 
concluyo con un desfile de las tropas frente a nuestro Coman
dante en Jefe al compas de los acordes entonados por la Bonda 
de Musi.ca del Estado Mayor General. 

Antes de salir del a~ropuerto Fidel departi6 brevemente 
con los mi.embros del Buro Pol{ti.co, del Secretariado y del 
Comite Central del Partido en el Sa16n de Pretocolo. 
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·Fidel parti6 del aeropuerto internacional Jose Mar
t{ en un jeep des08potado. A su lado iba el Presidente 
de,la Repuplioa, Oavaldo Dortic6s Torrado, 10 seguta una 
'caravana integradapor el Mintst'to de las ~erzas Arma
das Revolucionarias, Como.ndan~e Raul castro, miembroa 
d~l Bur6 Pll{t{oo y del Oomite Oentral del Partido, ad~ 
mas de los dirigentes de los otganismos naoionales de 
masas. 

Agolpados a todD 10 largo de los 30 ki16metros que
dur6 el recorrJ.do de l'1.del miles de hombres, mUjeres y 
ninos exteriorizaron oonvehemencia su carinosu bienve
nida' al Comandante en Jefe. ' 

La'11egado de Fidel ayar a La Habanareouerda, por 
su emottvtdad revolucionaria, la entrada a 10. capital 
de nuestro Como.ndante en Jefe el primero de Enero de 
1959,cuando baj6 triunfante de la hist6rica Sierra - 
Maestra. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Desde horas muy tempranao de 10. manana de ayer las 

calles ~or donde pasar{a Fidel'y 10. delegaci6n,que 10 
acompanO en su viaje a Chf.le y' posteriores visitas a 
PerU y- Ecuador se encontraban aberrotas de pueblo, que
acudio con banderas de mUltiples colores, pancartas y
telas ·conteni.endo consigas como "Ff.del tu pueblo te sa 
lUda", tlBienvenido Comandante en Jefe", "Vi.va 10. Revo':"' 
luci6n Cubana", "Viva Fidel", "Viva Lattnoamerica". 

Durante tOdD el trayecto las mismas escsnas so re
pf.tf.eron. Fidel era envuelto a su pas 0 por,ia alegr{a
desbordante que se desprend{a de 10. masa de hombres, 
mujerea"y ninos que acud1.6 a recibtrlo. 

Mientras se agitaban banderas y cartelones nuestro 
Pr1.mer Ministro extend{a sumano en seiial de saludo y 
en su rostro se reflejaba, igualmente, 10. o.legr{a que 
le produc{a el ecuentro con au pueblo.

El abrazo a1mb61ico que el pueblo tranomiti6 a Fl 
del, a travas de las exclamaciaes de oarino, aplausoG 
y-'son~{sa:s, fue core..stante hasta 10. llegada del Primer 
Mf.ni.stro'. al final del recorrido de los 30 ki16metroa, 
que cUl~in§ en el C{rculo de Bscarios Eduardo sabor!, 
en 10. Playa de Marianno. 

All! cientoa de alumnos recibieron a nuestro Co
mandante en Jefe plet6ricoa de emoci.6n, 10. mi.ama que 
se anf.d6 en el 90raz6n de los trabajadores, ceder1.stas, 
federadas, miembros de las Fuerzaa Armadas Revolucio
nariaa y el Minioterio del Interior desde el mismo ins 
tante en que se conoci6 su retorno 0.1 senD de 10. pa- ~ 
tria. 

* * * * * * * * * * * 
8) AL FINAL1ZAR LA V1SlTA DE NUESTRO COMANDANTE EN JEFE A 

Chile se di6 a conocer una declo.raci6n cubano-chilena 
en 10. que se aenalan las converso.ciones sostenidas Eor 
10. delegaci6n cubana con el Gopierno y Partf.dos Polit! 
cos de 10. Unidad Popular.

La declaraci6n concluye afirmando: Tanto el Pri
mer M'f,n1.stro,Fidel Castro,. como el Presidente Allende 
manifesto.ron su sotisfaccion por el ambiente de frater 
nal camarader{a y entendimi.entos en 10. cual tr~nscu- ~ 
rrieron laa conversaciones. 

El Presidente Allende reiter6 su satisfacci6n por
el axito de 10 visita del Primer Ministro, Fidel Cas
tro, a Chile as! como 10. o.cogida popular que este ha 
teni.do. 

__ El PrimElr Mini~tro se mani.fest6, a su vez;' o.grade
c'f.do por la amplio. l;0sp'f.to.lidad del pU~blo chi, lenD y 
reiter6 la 'f.nvitacion of1ctalmente heoha con anter10rt 
dad 0.1 Presidente Allende para que visitara 10. RepUblI 
ca de Cuba ~r6ximamente. El Presidente Salvador Allen 
de agradecio y aoept6 10. invitaci6n, quedando en fijar 
oportunamente 10. fecha de su realizact6n. 

n' .... .... ---- -- -_ ... * * - --* --*.. - * * * * * I •• "' 
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9) (MAS SOBRE EL JUEGO DE PELOTA AL QUE ASIST~O FIDEL CASTRO. 
Vease el #1)	 

Se enoontraban junto a Fidel el Presidente de la Republj.. 
cn Osvaldo nortic6s, el Segundo Secretnrio·del Partido y Mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante 
Raul Castro, Armando Hart, que form6 parte de la delegaci6n
oubana, que acaba-de llegar de Sur America y los Comandantes 
Juan-AlmeIda, Ramiro Valdes, Sergi.odel vaile y Guillermo 
Garc{a, miembros todoe del Bur6 PolItico. 

"M:tAM1 RAl>:tO MON:tTOR:tNG SERV:J;CE" 
10)	 CASl Tonos LOS ORGANOS DE LA. mENSA ClUI4ENA DESTACAN HOY EN 

sus pr1me~as._paginae l~ deaped1.da tr1.butada. a nuestro Coman
dante en Jefe Fidel Cast~o, en el aeropue~to de ~uragUel, a 
la que asi~ti~ el Presidente de Chile, Salvador Allende, al 
conclui.r nuestro Primer Ministro su h1.st6rica visita a este 
hermano pa{s. .. 

~os peri6dicos deChtle destacan, {gualmente, las eson
las hechas por F1.del ~n Li.ma y Guayaquil, donde sostuvo en
trevistas con el Presidente peruano, General Juan Velasco Al 
varado, y el Mandatarto de E~uador, JOS~ Marfa Velasco Iba
rra. 

En su primers plana el diario "El Siglo" publica 3 gran
des fotos de la despedida de Allende a Fidel con el t{tulo 
"Hastapronto Oomandante, Chile Cuba fervorosa despedtda" y
senala el cordial encuentro de nuestro Comandante en Jefe 
con los Presidentes de Peru ~ Ecuador. 

Por	 su parte, liLa Naci6n f refleja una foto de la despedi
da y publica las frasea- ae Fidel cuando expres6 liEs facil 
llegar perc es muy dif{bil maroharse del acogedor pueblo chi 
leno". . 

El tabloide "Clar{n" da detalles de la despedida y las 
conversaciones de Fidel con Velasco Alvarado y Jose Marfa Ve 
lasco Ibarra ~ saea una foto en primera pagina con el tItulo 
"Allende di~o a Fidels hasta pronto companero".

En la pagina principal el matuti.no "Puro Chile" subrayas
"Hasta In vista compafiero", con una foto de F'f.del y Allende 
cuando converaaban junto al aVi6n, momentos antes de partir
el Comandante en Jefe de regreso a nuestra ~atria. 

-La prensa peruana, por su. parte, pub11.c6 extensas infor
mactones y comentarios sabre la escala hecha en Lima por - 
nuestro Comandante en 'Jefe, Ftd~l Castro. -- F1.del i>ermaneci6 
du~ante 5 horas y media en el ae~opuerto internacional de la 
capital perua~a donde se entrevist6 con el Prestdente de ese 
pais, General 'Juan Velasco Alvarado. 

Bajo el tItulo de "Fue un saludo fraterilO" el tabloide 
"Expres 0" convi.rti.6 en un~ sola plana su primera y ult1.ma pf
gina ocupa~a totalmente con una foto de Fidel y el General 
Velasco Alvarado. En su interior publica textoa del caluro
so'recibimiento dado a nuestro Comandante en Jefe y del dia
logo sosteni,do entre el mandatario peruano y e1 l{der maximo 
de la Revoluci6n cubana. 

El enc~ntro de los maximos gtrigentes de Cuba y Pera y
el tiempo que estuvo Fidel en Lima, anade "E:i:preso", mues
tran objetivamente el cambio radical en el contexte de la po
l{ti.ca latinoamer1.cana. .-. 

El diario "Correo" en su editoral dice: 'Pera y Cuba es
tan uni.das por lazos de sangre, cultura e historia y ambos 
pueblos estan hoy hermanados en la bUsqueda de una soluci6n 
a los problemas del sub-desarrollo.
 

* * * * * * * * * * * *
 
11)	 EN LA TERMINAL AEREA LlMENA F:tDEL coNVimso EN 2 OCASIONES DU 

rante 4 horas y 10 minutos con el Prestdente peruano, Gene-
ral Juan Velasco Alvarado. Entre un encuentro y otro conce
di 0 una conferencia de prensa de 50 minutos ,haciendo enfa
sis en que nuestros pueblos se acerquen a In hora y a la ne
cesidad de unfrse y llegaran a establecer una definittva in
dependenci.a. ,. -. 

-. ~ras pocom~s de 5 horas en 91 aeropuerto limeno Fidel 
viaj6 a la Terminal Aeree sim6ri Bol{var, de Guayaquil l Ecua
dor, donde 10 esperaba el Presidente ecuatoriano, Jose Mar{a
Velasco rbarra. 
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En el aeropuerto de GuayaqUil mas de 10 MIL_PERSONAS. 
en representac16n de diversas organizaciones y sectores 
ecuatorianos, dieron a Fidel muestras de s1~pat{a y res
paldo. '. , 

-'En Guayaquil Fidel ,converso con el--:p~esideiite ecua
toriano y los,mas alt.os'dlrigentea civiles y militares 
del pa{s,ofreci6 una conferencia de prensa y acudl6 a 
una cena en el Club de Oiicl-ales de Aviaci6n. 

De guayaquil Fidel retorn6 por vfa aerea al aero
puerto de Ltmadonde cambi6 de avton, tomando el nJ;L
62" que 10 condujo en la maftana de ayer a nuestra pa
tr1a,~.donde el pueblo, que'lo aguardaba con anatedad, 
le tribut6 una inolvidable bienventda. ' 

Fide! se encuantra nuaiTamente junto a au pueblo 
deapu6a de una visita a3 pafses lati.noamer'f.canos que
ha concentrado 1a. 'atenct6nmundlal. 

En estos 25 d{as Ftd~l ha stdo_otra vez portador
de. la solidaridad de Ouba para con sus hermanos lati.n9
amer1canos;y he dej~dQ bien de man1f~esto que solo m9
dtante1auni.dad de todos los revoluci onari os sera po
sible derrotar, dafinitivamente, a1 imperlaliamo. 

En su larga visita a Chile y en sus breves estan
cias "an Peru y Ecuador Fi.del ha ai.do objeto; del carHl0 
de los pueblos haofa a1 como dirigente de la Revolu
ci6n cubana y noe' hi traido el menaaje de snli.daridad 
de los hermanos "latinoameri.canos a la causa revoluci 0 
naria de Cuba. 

,Nuestro pueblo, profundamente alegre y orgulloso 
por el &xitoao recorr1.do del Jefa'-de la Revoluci6n, 
gri.ta hoy con entusiasmol Blenvenido Comandante en J9
fe. 

========="MIAMI RAD10 MON1TORING SERVICE"======= 

SUPLEMENTO DEL NOT1CIERO RAD10 L1BERAC10N (10,30 A.M.) 
== = = == = = = = '= === = === = = = = ~ = = = = 

12) CON MOT1VO DE CONMEMORARSE MANANA, 7 DE DICIEMBRE, LA 
muorte del General Antonio Maceo y au Ayudante Panchi
to G6mez Toro, d{a de duelo nacional, al Mtnisteri.o 
del Trabajo ratiti_ca su Resoluci6~ disponiendo el ce
se en todo el pars de las aottvidades ind~tr1,alee, 
comerciales,' agr{colas, d~ laAdministracton ~Qblica, 
ofi.cinas, agenctas bancari.as y espectaculos pu1;li.cos.

Al propi.o tiempo se dispone que no recesaran las 
labores industriales, agr{colas y de transportes ref9
ri.das a la zafra azucarera. 

Los--servtctos de transportes, comun{cac1.ones, ho!!. 
p1.talarios y asi.stenciales, labores agr{colas urgentes,
farmacias y expendios de gasolina de turno tampoco r9
ces-aren manana, d{a de duelo nao'.onal; tampoco lns i!!
dustrias de producci6n conttnuadn, fUnerartas, tareas 
m~r{timo-portuarias inaplaza91es, hoteles, reetauran
tes, cafeter{as, servtcios publicos b6sioos, transmi
stones de radio y televisi6n, en programas relaclona
dos con In fecha. 

*********** EN SU PRONOSTICO PARA EL RESTO DEL D:tA EL mSTlTUTO 
de Meteorolog{a reporta algunos nublados con chubas
cos dlspers os. 

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

RELOJ NAClONAL (10,00 A.M.) 
= == = = = = = = = = = =. = = = 

14) NUEVO EMBAJADOR DE BULG.ilRIh EN CUBh 
El Gobierno Revolucionario de Cuba he- otorgadobe

neplaoltoal nuevo Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciarl0 de la RepUblica Popular de Bulgaria, ~c~ 
lent{simo senor Angel Antouki Boudeck. . . 
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El nuevo ~mbajador bulgaro nact6 en 1920 y realiz6 estu
di. os supert oreS de Econom{a. En 1964 a 19b6 fue Conaejero
Jefe de 10. Dtrecci6n de Cultura, vt6e-Mtnis~r9 de Educact6n 
y Culturay Vtce-Prestdente del Comita de Cultura y Arte. Con 
postertortdad ocup6 el cargo de Consejero-Mtnistro Plentpo
tenciarto en 10. Embajada de 10. Republica Popular de Bulgarta 
en MoscU. 

El nuevo Embajador b~lgaro desde Abrtl de 1971 hasta su 
nueva destgnaci6n en Cuba fua Vtce-Jefe de Dtrecct6n del Mt
ntsterto de Relaciones Extertores. 

"MIAMl R!-;\.DIO MONITORING SERV1CE" 
15)	 PROX1MA A FUALIZAR LA ZAFRA DEL KENAF EN CIEGO DE AVILA 

. Con 10. concl\~i6n de los cortes de kenaf en 10. regt6n de 
Ciego de Avtla, CamagUey, finaltzarn-la'zafra de este cultt 
vo,desarrollada durante 3 meses, princtpalm~nte en las pla~ 
tact oneS del Plan Corojo, del Muntctpal Gaspar.

Unas MlL caballer{as sembradas de esta fi.bra fueron cor
tadas por mtembros de 10. Columna Juventl del Centenarto y 
po~ obreros habit~ales, u~tltzando para ello maqutnas ttpo
1964 de fabrtcacton cubana y.arrastradas por tractos "MTZ". 

La producct6n Industrtal-'de 10. moderna planta "Maquenaf
1", pr6xtma a la ciudad de Ctego de Avtla, que emplea como 
materta p~tma 10. citada planta, conclutra, segUn 10 program~ 
do, el proximo d{a 15. 

********** 16)	 INAUGURARQN EN BOGOTA EL Xl CONGRESO DEL PART:U>O COMUNISTA 
DE COLOMBIA 

En el teatro "Atenas", de Bogo~a, qued6 inaugurado en 
completa legaltdad el Xl Congreso del Partido Comuntsta de 
Colombia con asistencia de delegactones de loa Parttdos Comu 
nistas de unton ~ovtettca, Rumania, Checoslovaquta, Chtle y~ 
Venezuela. 

A 10. sesion tnaugural fueron tnvitadoa algunos parlamen
tartos, dtr{gentes_de grupoapol{ticoa. Las jornad~s de tr~ 
bajo y 10. discust6n del informe pol{tico se tniciaran manana 
en la Casa del Comtta Ejecuttvo Central. 

El Partido Comunista Colombiano tUe fundado hace mas de 
40 anos l com9 sucesor ~el Parttdo Soctallsta .Revoluctonar10. 

La reunton del Congreso Comuntsta cotnctde con el momen
to 6ulmtnante de'la crists estructural pol{ttca, econ6mtca y
soctal de Colombta, segUn conatderan observadores pol{ticos
de Bogota. 

========================= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOBAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFO~lCION POLlTICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revoluotonarias y el Mtnisterto del Interior. 
(Comtenza con el Htmno Revoluctonarto de Amari.ca Lattna) 

17) (MAS SOBRE EL COMUNICADO CHlLENO-CUBANO. veaae el #8)
•••• prec1sa que Fi.del y su comi ttVE.l. celebraron reunt o

nes con el PrestdenteAllende y con altas personaltdades del 
Estado, recorrtendo diveraas reg{ones del pats donde dtalog6 
con las autoridades regtonales; ctviles y mtlitares, con las 
organizaciones obreras, campesi.nas y estudianti.1es, ademas 
de personeros de enttdades reltgtosas y culturalea. 

Destaca 10. declaraci6n que nuestro Primer Min!stro-tuvo 
un conoctmiento esenotal del proceso revolucionarto~ohl1eno 
y vertftc6 los profundoa-'lazos de solidaridad que Itgan a 
loa pueblos de Cuba y Chile. 

Luegode subrayar que las convers8ctones cubano-cllilenas 
transcurrteron en un clima de camarader{a y oomprenaton el 
documento hace ~nfasis en que Fidel y Allende tomaronnota 
de que ese encuentro se produce en un,momento en que 10. co
rre;Laci.6n de fuerzas en el mundo exper1.t:nenta grandes modtfi 
caciones en favor de 10. causa del soctaltsmo y de las post
btli.dades de liberacton econ6mi.ca y soctal de 10. humanldad. 

Como a{ntomas del desarrollo favorable de los aconteci
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m1.entoB mundiales para-los i.ntereses del progreso y el 
soci.alismo la declaraci6n menciona le crisi.s del s1s~e
ma mon~tari.o capitalista mundi.al, originada por el def!. 
c1.t de los Eatados Un1.dos en su ba lanza de pagos, el 
fraC6So pol{tico y mi~itar de ~se pa{s en Vi~tnam y la 
creciente pUjanza del movtmiento de liberacion de los 
pueblos de Afr1.ca, Asia y America Latina. ... 

AB{mismo se_s~ftala que la visita de Fidel a Chile 
marca un paso dec1.sivo, no solo en 10 progresiva banca
rrota de 10 pol{tica de atslamiento de Cuba sino, furid~ 
mentalmente, en el prooeeo de entendimientos, compren
si6n y solidaridad de los pueblos de Am~ri.ca Latina para
enfrentar untdos los grandes interesea que se oponen· a 
su pleno desarrollo pol{t1.co, econ6mi.co y social. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En el documento se ev1dencia que nuestro Primer Mi

nistro destac6 y valor6 los logros del Gobierno y pue
blo de Chile y que el Presidente Allende salud6 los eXi 
tos del Gobierno y del pueblo cubano en 10 protundiza
ct6n y afianzami.ento de su J2roce~o revolucionar1.0. 

La parte chilena reitero, una vez mas, ~u rechazo 
al bloqueo econ6mico y pol{tico intentado ~o~tra CUbaJ 
ambos pa{ses condenaron los amenazas y presiones diri 
gidas contra los gobiernos que adoptan deoiaiones en el 
ejercicio leg{timo de eu soberan{a.

El Gobierno cubano manifest6 su decidido apoyo al 
rescate de las prtnci.pales r1quezos b~sicas de Chile. 

Las 2 partes condenaron la tasa del 10 por ciento 
tmpuesta por los Estados Unidos a sus importaciones;-
mientras. la parte chilena destac6 la importanc1.a del i.!,! 
greso de Cuba al Gru~o de los 77 el Gobi.erno cubano ce
lebr6 la tnc9rporacion plena de Chile al Grupo de NaciS 
nes No-Ali.nendas • 

. -Ambos parses saludaron el reconoctmiento de los le
g{timos derechos de 10 RepUblica Popular Chi.na y del 
Acuerdo Cuatr1.parttto sobre Berl{n, condenando la agre
s1.6n de que son v{ctimas vtetnam, Laos y Cambodia. 

Ftdel y Allende evaluaron e1 progreso de las rela
ct ones entre Cuba y Chi.le y mani.festaron la voluntad de 
intenstf1.car el intercambi 0 entre los 2 pa{ses. 

- -- - -- - - - - ------ = - - = = = = = = = = =
 
RELOJ NACIONAL == (2s00 P.M.) 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = 

18) (MIlS SOBRE LA DECLARAC10N CUBANO-CH1LENA)
Las v1ctortas que Chtle ha alcanzado constttuyen 

una reaftrmact6n del caracter revolucionario del Go
bterno y su programa y abre cami.no a nuevos pas os en 
el cumpli.mi.ento de sus objet1.vos.

En espeoial el Gobierno cubano expreso su rechazo 
a las aoctones y amenazos abiertas y encubte~toa. a Ch! 
le como represalia de la PQ1{ti.co tndepend'fente del GS 
bi.erno de In Unidad Popular y senala su conv1cc1.6n de 
que cualguier intento de aislar econ6micamente a Chile 
froc8sarf.a rotundamente. 

El Primer Mini.stro, Comandante Ftdel castro, reafi.r 
m6 el apoyo de su Gobierno a 10 lucha de las nactones 
sUbdesarrolladns, especialmente de las lotinoamerica
nas, por el estableclmiento de un regimen que contemple 
sus i.ntereses econ6mi.cos vitales. 

hs{mfsmo destocaron 10 especial importancio de 1a 
Conferenci.a de Comerci.o y Desarrollo de Naciones Unt
das que se c~lebrara en Santiago de Chtle en hbrtl pr§
ximo. 

En relaci6n con 10 Organ1zaci6n de Naciones Un1das 
CUba y Chi.le mani.festaron su voluntad de seguir trabo 
jando por el perfecctonamtento de 10 inst1.tucion y en 
especial por la reali.zoci6n efecttva del princip1.0 de 
un1.versali.dad que debe reg1.rla. 
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Acbos parses saludan como un axito de laS fuerzas progre
si.stas en el mundo el reconocim'.ento de los leg{ti.m09 dere
chos de la Republi.ca Popular Chi.na, como Uni.co representante 
del pueblo chino en la GNU. 

1lMIAM:I RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
Tll.m!>1~n senalaron la i.mportancia de la primera reuni on se 

la Comi.sioD Intergubernamental Ch11eno-Cubana, de Cooperacion
Cient{fico-Tecnologica que se celebrnra en Santiago de Chile 
en Febrero de 1972. 

Amboa gobernantea aubrayaron a1 hecho de que laa graves y
profundas diferencias entre los pa{aes c~p1tallstas altamente 
industrializadoa y los pafses sub-deaarrollados son y seran 
causas de tens" ones de toda {ndole.

Los mandatari. os de Cuba y Chile constntaron en 10 decla
raci on conjunta cubano-ch11ena con complncenci.a au ident:tdad 
de puntQs de vista al apr~ciar la si.tuac:ton ~dial' que de
bi.era ofrecer amplia posibilidad de cooparacion rec{proca -
tanto b'f.lateral como multilateral, que contribuir{a al aflan
zam'f.ento de la paz mundial aobre la base de au' comUn lucha -
para hacer desaparecer las causas de la 'f.njusticia interna
cional y soci.al. 

* *'* * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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(Transcripci.6n-literal y objetiva de las mas importantes radio
noti.cias del d{a, tal como son tronsmiti.das, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
#293 

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

Telefonoaa 642-5702 - 443-9431 
=== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ---


MlUiTES, 7 de DIC~ de 1971 
= = = = ------

(NOTA: A las 5,30 A.M., hora en que habitualmente termi
na sus transmi.siones "La Voz de Cuba" y empieza la pro
gramaci.6n del-d{a, dlce el locutor:) 

Estas son las emiaoraa del 1ns~ituto Cubano d, Radiodifuai6n 
iniciando hoy, 7 de Dlcie~bre, una programacion especial, 
dedicada a conmemorar el 75 anlversario de la calda del Lu
garteniente General Antonio Macao y de todos los heroes y 
martires de nuestras guerras de independencia. 

* * * * * * * * * * 
(TRANSM4T1ENDO EL 1NST1TUTO CUBANO DE RAD10D1FUS10N == "BO
LET1N 1NFORMAT1VO DE LA MANANA Jf == 5: 35 A.M.) 
= = = ::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) CON MOT1VO DE SER HOY D.:tA DE DUELO NAC10NAL RECESARAN EN T9. 
do el pais las actlvidades en los centros industriales, co
merc1ales y agr{colas, de la Adminlstraci6n pUblica, ofici 
nas y a~encias bancarias y espectaculos publicos. 

_ Segun disposici6n del Ministerto del Trabajo continuaran 
laborando hoy normalmente los servicios de transportes, comg.
nicaciones, centros hospitalarios, expendios de gasolina, 
tunerariac, restaurantes ••••
 

* * * * * * * * * *
 
2) {Z_A F R A}~. , 

En las ultimas horas pusleron en funcionamiento sus ma
qU'lnas los cen·trales y¥murinoe "Cuba Libre" y "Australia ll 

, 

con los cuales se elev6 a 4 las unidad0B activas en la pro
vi.ncta de Matanzas y a 22. en todo el pats.

El ingenio "Cuba Libre" ech6 a andar sus molinos en ho
ras de la manana del Domingo mientras que el lIAustral'.all 10 
hac{a durante la jornada que culmin6 anoche a las 7. En la 
zafra anterior el "Cuba Libre" comenz6 a moler el 8 de Di.
ci.embre y concluy6 7 meses despues, al 8 de Jun1.0. En la 
actual campana azucarera de 1972 trabajara l3v d{as, con 
una norma operaclonal de 435 MIL arrobas diarias aunque su 
potencial puede llegar a las 530 MIL arrobas. 

Al comenzar la molienda loa oentrales "Cuba Li.bre" y 
lIAustraH.a" la provincia de Matanzas tiene abierta ahora 
una capacidad de casi. mil16n y medio de arrobas diarias. 

-El cel).tral "AustraH.a", por su capacidad de molida, ocu
pa el duodecimo lugar provincial, con una norma efectiva de 
215 MIL arrobas de canas por jornada.

Por otro lado la quema programada de cana, que s1gnifica 
mayor productivi.dad en el co~te, comenz6 a B:plicarse en al 
plan canero del central "Perull 

, del regional Tunas. En es
tas areas trabajaron durante la jornada dominical mas de 800 
macheteros que derribaron colect1.vamente unas 110 MIL arro
bas de canas entre quemada y verde. 

Desde Loma de Yarey, en Oriente, nos i~form6 Angel San
chez Contreras quo el central "Dos R{os", ultimo en echar a 
andar sus maqu1.nas en esa provinc1.a,. inici 6 el procesamiento 
d~ canas quemadas. Esta unidad, del regional Palma, proce
eo en las ultimae 24 horae mas de 35 MIL a~robas de canas, 
las pr1meras que muele producto de la quema programada.

Por otra parte desde al regional Holgu!n nos lnform6 te
lef6nicamenteFernando Bacallao, -:cIefe Econ6m1co del central 
"Antoni.o Maceo", que hoy comenzara la mo11.enda esa unidad 
azucarera. 
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El "Antonio Maceo", que-cuenta con 2 tandena, trab!,.
jara durante 123 d{as efectivos, con una norma,operacis
nal de 269 MIL 500 arrobas por jornada. 

======"MIAM! RADIO MONITOR:ING SERVlCE"======== 

(TRANSMlTIFJIDO EL lNST1TUTO CUBAliO DE RADI0D1FUS10N = = 
"1NFORMAC10N POLlTICAIt = De los combattentes de las FueS 
zas Armadas Revolucionarias y el Miniaterio del Interior. 
( a las 6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 

3) NOTA DE PRENSA DEL M:tN1STERlO DE LAS FUERZAS ARMADAS RE
VOLUC10NAIUAS 

Aproximadamente a las 9 horas y 30 minutos del pasa
do 5 de Diciembre unidades de 1a Marina de Guerra Revo
lucionaria capturaron en las proxfmidades de las costas 
cubanaa del Norte de Oriente al buque "Laila Expres" (como
10 pronuncian), propiedad delos Bab-un, conocidos elemen
tos contrarrevoluclonartos particfpantes de la fracasada 
invasi6nde-Playa Gir6n y que ha sido uti1izado en mUl
tIples ocasiones POr la CIA para realizar diversas ac
ciones piratas contra nuestro pa{s, infiltrando grupos
contrarrevoluci onari os, agentes, armas y explosivos.

E1 buque capturado ha ejecutado, entre o~ras acciS 
nes, las s1.guientess e1 22 de Octubre de 19b8 desem
barco POr la regi6n d~ Im{as, costa Sur de la provin
cia de Oriente, a un grupo de contrarrevolucionarioa 
encabezados porAmancio Mosqueda, Yarey.

El 28 de Nov1.embre de 19b8 desembarc6 por la mi.s
ma regi.6n de Im!as a otros elementos contrarrevolucio 
narioa nombrados Juan pastor D{az Vega y Noel Asencio 
Delgado.
'. E1 3 de Mayo de 1969 desembarc6 por Playa Macambo, 
costa Sur de la provincia de Oriente, a 10 elementos 
contrarrevolucionarios, encabezados por Amancl0 Mos
queda, Yarey. . 

En las acciones rea1izadas POl' cada uno de estos 
grupos contrarrevolucionarios sa ha puesto de mani
fiesta su partida desde bases situadas en terr1torio 
de los Estados Unidos. 

Entre los tripulantes del IlLaila Expres" sa an
cuentran algunos partfcipantes directos en varias as 
ci.ones crimi.nales contra nuestro pa{s. Se '.nvestiga
el resto de la tripulaci6n.

El bal'CO "]jaila Expres"para perpetrar estas fe
chor{as ha estado utilizando bandera panamena. Ftr
mado, Ministerio de las Fuerzas Armadas .'Revolucf.ona
ri.as. 

* * * * * * * * * 
4) A LAS 10 HOMS DE HOY, 7 DE DICIEMBRE, AL CONMEM0RAS. 

se el 75 aniversarto de la caida del Lugarteniente 
Genaral Antonio Maceo y de su Ayudante Panchito G6
mez Toro, se efectuara en el Cacahual el tradicional 
acto que ofrecen las Fuerzas Armadas Revolucfonarias 
en su momori.a. 

En e1 acto hablara el miembro del Comi~a Central 
y M1.ni~tro de Eduoaci.6n, Be:J,.armino Casti.lla Mas, y se 
llevara a cabo una revista militar frente al Mausoleo 
quo guarda loa rastoa del Titan de Bronce y su Ayuda~ 
tee 

* * * * * * * * * 
5) SE nmORMA A LA POBLAC10N DE LA HABANA QUE A LAS 12 

horas da hoy saran d1sparadas 21 salvas de artiller{a
desde La Cabana, en homenaje al 75 ani.versari.o de In 
caida en combate del Lugarteniente General Antonio Ma 
ceo y au Ayudan-ce Panch'.to G6mez Toro. 

* * * * * * * * * 
6) NUMERPSAS ACT:tV:(DADES SE DESARROLLARAN DURANTE EL DlA 

de hoy en todo el pa!s para 'rendir homenaje al General 
Antonio Maceo al oumplirse el 75 aniversario de su - 
muarte en combate. 
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Entre las actividades que se realizaran en Santiago de 
Cuba en homenaje a Maceo fi.guran la realizaci.6n de actos en 
dife~entes puntos de la ciudad, en la casa donde vlvieron 
los Maceo y ante la estatua del Titan de Bronce, en el Pa
seo de Mart{ •

. :tgualmente los alumnos de pr1mari.a y secundar1a de la 
regi6n estudiaran esbozos biogr~ficos del General Antonio y 
se organizaran actos para rendir tri.buto a au memorta. 

11 MIAMI RADlO MONlTORlNG SERVlCE" 
7)	 EN LAS VILLAS SE LLEVARA A CABO HOY UNA G1GANTESCA MOVlLlZ! 

ci6n decaffipastnoo hacia las zonas tabacaloras de la provin
cia a fin de sembrar 75 caba11er{as de tabaco. Eata act1vf 

,	 6' dad, que contara con la part1c1pac1 n de mas de 10 MlL cam
pes1nos villareilos, forma parte tambten de las mUlti-ples a.9
tividades en homenaje a Antonio Maceo. 

* * * * * * * * * * 8)	 EN ISLA DE PINOS ESTA PROGRAMADO REALlZAR--UNA MOVlL1ZAClON 
hoy, 7 de Diciembre, en homenaje al 75 aniveraarlo de la - 
muerte de Maceo hacia a1 vi.va~o frut{cola "El Ab~all. 

Tamb!en a~ ha organizado una 'caballer{a mamb1sa, integr~ 
da por mas de 30 jtnetes, aeleccionados en laa bases pecua
rias y campesinas de esa regi6n, en recordaci6n a esta hin
t6rica fecha. La caballer{a llegara a las 11:30 de hoy a la 
casa donde residi6 nuestro Ap6stol Jose Mart{. Estas acti 
v1dades han sido organ1zadaspor el Comtte del 11 Congroso
de la Un16n da J6venes Comunistas en Isla de Pinos. 

********** 9) AYER SE EFECTUO EL ACTO DE ENTREGA DE LA ORDEN "ANTONIO MA
ceo" a los trabajadores de la lndustria Ligera con mas de 
30 afios de labor en el caso de los hombres y 25 ailos en las 
mujeres.

Las palabra~ ~e clausura del acto,' celebrado en el Tea
tro de 1a CTC Nactonal, fueron pronunciadas por la companera
Nora Fr6mata, Mtnistro de la Ind~tria Ligera.

La Orden entregada ayer a los trabajadores de la Indus
tria Ligera, en h.omenaje al 75 aniveraario de la caida en 
combate del General Anton10 Maceo, fue 1nst1.tuida a partir
de 1970 por el Slndicato Nacional y el Ministerio. 

* * * * * * * * * * * 10) EL VICE-MlNlSTElUO DE EDUCAClON lNFORMO QUE LA MATRlCULA UN!. 
versitaria para ingresar en el Qurso 1971-72 en los altos 
centros d~centes de La Habana, Las Villas y Oriente ha que
dado abierta hasta el 18 de Dlciembre actual. 

La Universidad de La Rabana convoca para examenes de in
greso 4esde e1 pr6ximo Lunes en las Facultades de Ciencias, 
Tecnolog{a, Ciencias Agropecuarias y en los Institutos de 
Econom{a y pedagog{a. 

* * * * * * * * * * * 11) EN LA PROVINCU DE LA HABANA HAN COMENZADO A C1R,CULAR 4 NUE-
vas rutas de 6mnibus. Ellas sona la 105 In 108, la 194 y 
la	 208; en tanto que las rutas 3, 5, 8, 10 Y 12 se han con
vertido en expresos. 

*********** 12) CON MOTJ;VO DE CELEBRARSE DEL 25 al 30 DE DlClEM.13.aE DEL PRE
sente mes el lV. Congreso Nacional de la ABociaci6n Nacional 
de Agricultores Pequenoa la Central de Trabajadores de Cuba 
emiti6 un Comun1.cado en el que saluda, a nombre de la._clase 
obrera cUbana, este magno evento. 

En el Comunicado la CTC Nacional hace una breve histor!a 
de como se ha desarrollado en nuestro pa{s la altanza obre
ro-campesina, partiendo desde las guerras de independencia
hasta nuestros d{as. 

... Esa ali.anza, resalta el Comunicado de la CTC, se materia 
liz6 en un hecho que marc6 pauta en la historia de nuestra 
p~tr:ta, la-gelebraci.6!1 en..Soledad de Mayarf Arriba, en la i~ 
domi.ta regi·on l)ri.ental, 'el 21 de Septiembre de 1958, en ple
na guerra contra la tiran{a, del Primer Congreso Campesino 
en Armas, presidido por el Comandante Raul Castro. 

Esa ali.anza se oonsoltd6 oon el triunfo·de la Revoluci6n 
el	 2de Enero de 1959. 

************
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13) SE INFQRMA DESDE SANTA CLARA QUE AYER F'oE.':CUMPLIMENTADO 
el Plan.de Pr9duccl6n de 20 MIL refrlg~r~dores que_ te
n{an fiaado para el presente ano los trabajadores de la 
Industria Nacional Pr~ductora de Utensilios V-omeeticos, 
tNPUD, Prlmero de Mayo.

El plan tue cumplimentado con 12 d{as de antelaci6n 
a 10 programado por e1 Plan Tecnico-Econ6mico elaborado 
por el Mintstri,a de la Industria Basica yexactamente 
al cumplirae un ano del compromiso"contraido con el co
mandante Fidel Castro en la Plenarta Nacional de la In
dustria Msica. 

"MiAMI RADIO' MOlUTOR:tNG SERVICE" 
14) RECOGtENDO LAS RECOMEJ.lDAC10NES HECHAS DURANTE EL PRIMER 

,	 Congresode Educac16n y cultUra y las Resoluciones apro
bados en la reuni6n de constituci6n del Sindicato Nacio 
nal de los Trabajadores de la Educacion y Cultura se -~ 
efectuara en todo el pa{s, a partir del 14 d~ Dtciembre,
la Jornada Nacional de Homaneja a los trabajadores de 
la educaci6n. . 

La jorn~da concluira el d{a ?2'de este mes, fecha 
en que se conmemora el ~ Aniversario de la campana de 
alfabetizaci6n y que ha 9uedado instituido como D{a del 
Trabajador de la Educacion. 

Durante la jornada se rendira homenaje tanto a los 
trabajadores docentes como a los no docentes. 

********** 15) EN SANTIAGO DE CHILE EL-, JEFE DE LA ZONA DE EMERGENCIA 
de la prOVincia de Santiago"General Augusto Pinochet,
declar6 ayer que se mantendra el estado de emergencia 
que tuera dictado el pasado Jueves por el Presidente 
Saly-ador Allende, a rai~ de los provocadores 1.nci.dentes 
causados por grupos fascistas, amparados en una manifes 
taci6n d~ m~jeres organizadas por tuerzas pol{tf~as de~ 
la ultra-derecha. 

Los	 i.nci.dentes fueron culminaci 6n de una serie de 
agresi ones-de los elementos faacistas que i.ncluy6 aten
tados al Ministr.o del lnterio~, Jose Toha~ al propio 
Presi~en~e Alle~de, a la reaidencia del Minis~ro de Sa" 
lud PUblica, J~an Carlos Concha, y asaltos a locales 
del Partido Radical y de las Juventudes Comunistas as{
como' la ocupaci6n de 1a ~acul~ad de Derecho de la U~i
vet-sidad. 

El d1.ario ultr&'r~acci.onario "Tribuna", caractertz~ 
do por sus groseros ataques al Gobierno de la Unidad 
Popular, tue suspendido por el Jefe Militar de la Zona 
de Emergencia, General Pinochet, por haber lanzado gr~ 
ves	 ofensas a las Fuerzas Armadas Chilenas. 

"TribUna" trataba de llevar adelante una campana 
de calumnias contra las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de 
Carabineros, ac~andolos de haber~e vendido al Gobier
no de Allend~ per b~nefiQtos economicos. 

En declarac!ones ~9bre esta campana e~pre~6 Allen
de: La tradicion historica de nuestras Fuerzaa Armadas 
no sera manohaCla'por lnsultos de una pUblicacion 0 de 
un Part1.do Pol{tico pero_ es. indi.spensable que el pa{s 
sapa que al Gobierno llevara ante la J¥sticia a los 
responsables de sata indignidad. 

y agreg6 A.llendes _. Llamar mercenarios a nuestros 
soldados, marino~, aviadores y carabineros es insultar 
a,.Chile y a los chilenos. .' _ .. 

,. El Gene~al Pinochet, JefEJ de la Zona de Emergen
c1~, .. declaro que la suspension del reaccionarl0 diario 
chileno sera mantenida hasta que termine el proceso 
iniciado por~s Fuerzas Armadas contra el libelo fas
clsta. 

********** 16) EL tMPE.'RIAL1SMO N9R~R1CANO, A TRP...VES DE MEZQU1NOS 
pretextos, busc~ jlwt1ficact6n a la adopcion de nue
vas medtdas coercitivas contra Ecuador, pa{s subdesa
rrollado de Latinoamerica. al QUal le suspend16 la 
venta de armas y aviones en repreeolia por el apresa 
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miento de embarcacfones estadounidenses que pescaban ilegal
mente frente a las costas ecuatorianae. 

El Gobierno ecuatoriano en refteradas ocasiones ha sena
lado que "todos los atuneros que, sean sorprendigo~ pes cando 
dentro de las 200 millas consideradas por Ecuador como su 
mar""terrftorial seran apresados en ~ acto leg{timo de sobe 
ran!a. sili emmbargo, Estados Unfdos se-- ha burlado en nume'::" 
rosas ocasiones de esa reclamaoi6n. AS! 10' deuniestran las 
20 embarcaciones norteamericanas arrestadas a fines del pa
sado mea cuando realizaba una acttvtdad ilegal de pesca en
Ecuador. - ,- 

por esa veintena de' pesquerns Es~ados Unidos debi6 pa
gar al Goblerno ecuatoriano multas gue se aproximan al mi
l16n de d6lares. Ahora, y en un habitual rosgo d~ agresi
vldad y~qui, la Administrac16n del Presidente ~fchard Ni
xon amenaza con suspender la l;ama~a Ayuda Econ6mica y dic
tar medidas que calffica de drast1cas. 

SegUn est~s medtdas Estados Unidos suspendera a Ecuador, 
por.ejemplo, los prestamos, baj 0 el grosero pretexto de com
pensar las mult~s impuestas a las embarcaciones'apresadaa en 
Noviembre pasado. _. . 

Hace unos d{aa el Canciller de Ecuador, Rafael Garc{a 
Vela~co, declar6 que las relaciones entre su pa{s y Esta(ios 
Untdos se hallan en una nueva fase de det~rioro, debido a 
las incesantes amenazas econ6m{cas a Ecu~dor desde princi
pios de este ano. ' 

El Oanctller ecuatoriano en esa ocasi6n reaflrm6 tam
bien la polItica internaci.onal de su Gobierno y dijo que 
esta se ba~e en al_profundo respetg bacia todoa los estadoe. .., . 

Dos parses lattnoameroanos, Ohiley PerU, han emitido 
declaractones solidar{as enn resPecto a Eouador y han criti
cado energicamente todo intento'y to(ia amenaza que se pre
tenda empunar contra 1£1 soberan{a de Ecuador. 

"MIAMI RAD10 MON1TOR!NG SERV:tOE" 
17) EN UNA OEREMON~ PRESlD:tDA POR EL OOMANDANTE tIUAN ANTON10 

Mendez Sierra fueron ascendidos a los grados de" Capitan, 
sub-capit~n, Prime~ Tentente, Teniente, Sub-Tgnlente y sub
oftcial otentos de oficiales del Ejeroito de ;riente, como 
parte de las acti'!1.dades.en home~aJ.e al XV Aniversario de 
las FAR. " . . 

En-la ceremonia--tambien part!ciparon alumnos de la Escue 
la Milttar-Oamllo oienfuegos, quienes""acompanados de Un gru'::"
po de ofictales._impusferon las insignias a los ascendidos. 

, Al hacer uso de la palabra el Oomandante Juan Antonio 
Mende~ Sierra dijo gu~ esta promoci6n, como todas las gue 
hemos venido efectuando a 10 largo de estos alios de cons
trucci 6n y"- fortalecimiento de nuestra defense, he seguido 
una l{nea invariable de reconocfmiento y est{mulo al hombre 
en el cumplimiento de:BUS deberes ante la patria y la revo
luci6n. 

= = = "= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTI01ERO RADl0 LlBERA010N (4s30 P.M. de 
= == = = = == = = = = = = = = = = = = = = AYER d{a 6) 

18) EL OONSEJO PROVINO~L DEL S1ND10ATO AZUOARERO EN LAS V1LIA S 
h1zo un llamado a todos los 'obreros del sector a fin de lu
char porque no se pierda un g~ano de azUcar en el monto de 
1a produQci6n diar1.a, medi~n:!ieun tr~bajo de oalidad en los
ingenios. . . . 

Tambien exhorta a participar aotivamente hasta e1 final 
ge 1£1 z~fr~, tanto en labpr~s agr{colas como en las indus
triales. As{mismo se sena1a en el dpc~mento que se hace 
imprescindible que el movi~iento sindical desarrolle un tr~ 
bajo profundo en todos los puntos cr{ttcos per donde pueda 
escaparse el azucar, especialmente en los molinos, casas de 
calderas y centr{fugas. . 

*********** 

" >, 
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19) (Z APR A) -~ 
El centr61"Re~b11~a,Dominic~alt, del ~egiOIial ~19. 

rida,' en'CamagU~y, realts6 sus pr{meras pvuebas de ma
guinas con vtst~ a iniciar la molienda al d{a 10 del 
presente iDes. ' . " 

-" Franoisco :S~nchez, de 180 adminiatraci6n del inge
lito inform6 que los cor~es de canas para ese.. central 
s~r!n iniciados ma~na, Me~tes, por oont1ngentea de ma
cheteros de 180 Columna Obrera Jesl1s Suarez Gallol, Juve 
niles del Centena~io y habituales. 

==========It MIAMl RADIO MONITOIUNG SERVICE" ======== 
.... "" r 

RADIO HABA.NA-CUBA -ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER 6)=~ ~.= = = = = = ================= 
20) TEC~:tcOS soy~tcos V:tAJARiJt AL ~q PARA COLABORAli EN 

la electr1ticaci6n de gr~;p~rte del cent~o del pats y 
111 prnspecci6n petrolera._,,~ n9ticia fu~ dada a cono
cer,8J}. Mosmi luego, de laa prime~~ entr'ev1.stas_que el 
Mini~tro peruano de Energ{a y Minas, General Jorge Fe~ 
nandez Maldonado, sost~'V;o.., co~ varios tuncionarlos so-
vi~ticos.. " , 

Fernandez Maldonado viaj6 ayer a Mosmi at frente 
de,~adelegact6ii per~ tr~s heber vi~itado la Repu
blica Popular China y Jap6n.' 

= =.= ~.= = == ~ = ~.~.= =~= = == = = = =_~ a= = 
(NOTA: Aunque enel'Bnlet{n: de ayer aparecen dlveS " 
sos fragmentos de la Declaraci6n Chileno-Cubana~ 
que tueron ;tranacriptoosegUn se tban dando a cono 
oer por laradiode''La Habana, .cuya oostumbre s1-
gue siendo'al daJ!l' a oonooer" document os 0 notioias 
~n fO'r!Da fra~ntada y en d1.sti~toa no'tioieros, 
a continuaoion transoribimosla misma en toda su 
integridt}d. al haber "aldo tranamitida por onda cor 
1;aen la noche de' layer • ) 

* * •.~* * * * * * 
~!O'HABANA-CUBA =(8130 P.M. de AYER d{a 6) 

,~ !" ~.. , 

~=-=~= = ==== ~ == = = = = = = = = =~= = = 
. _.' 

21) OFRECEMOS EL TEXTO J;NTEGRO DE LA DECLARACION CONJUNTA
CUBANO-CHlLENA ';.' . .....~ ;", - . 

, Por 1nvitaci6n del Gobierno chileno una'delegacl6n 
gubernamenta~ de Cuba, encabezada por el Prim~r Minis
tro y Primer Secretari0 del Parttdo Comunista de Cuba, 
Comandante Fidel Castro, ha realizado una visita de ~ 
amistad a Chile entre el lOde Noviembre y el 4 de Di
ciembre del afro en curso. . 
'. La g.elegact"6ncubana, ian9abezada porel Comandante 

Castro, estuvo integrada,' edemas, por el ~r. Arm~nd.o 
Hart, mie~bro del Bur6 Pol{tico del Partido Qomunista
de CUba, y los Comandantes Belarmino Castilla, Ministro 
de Educaci6n, Pedro Mlret L Ministro de Miner{a, y Arnaldo 
Ochoa, Jefe del Ejercit~ de La Hab~na, ~ e1 Embaja~or 
de Cub?- en Chile , Dr. Mario~rc{a Xnchaustegu1 •. 

Durante ,au permanec{a en e). pa{s el Primer Minia
tro, ~idel Castro, y su comlt1.va celebraron reuniones 
COn elPresidente de la RepUblica, ~elvador Allende, 

.', con ,M1.I!istros Yc altos personeroB del Estado• 
El ComandlUlte,Cast;p recorr.i6 diferentes regiones

del"pa{s recibiendo_en todas elias masivas y .c.alurosas 
manifestaciones de afecto popu).ar. Ademes de la de 
Santiago la delegaoi6n cubana viSit6 las provincias de 
Antofa~asta, Tarac~pai ,Concepci6n, Yanquihue, Magalla
nes" 0 Riggi.ns, Colcnahlia, AC.bncagua y Valparatso, d0B. 
de tuvo la opor,~unidad de dlalogar con las uutoridades 
regionales J civiles y ~tlitares, con las organizaciones
obreras, campesinas y estud1antiles, ademas de person~ 
ros de entidadesre,l'f.gtoa"asy culturales. 

En Santiago sostuvo conversaciones con los 3 Coman 
dantes en Jete de las Fuerzas Armadas, con el Director 
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General de Cnrabineros y_altos Jefes~de lae 3 ramas de las 
Fuerzas Armadas y Carabi-neros, con_el Cardenal Arzobispo
de Santiago y con directiya~ de Partidos Pol{ticgs.

Tpdas estas actividades le pe~miti~ron al Jef~ del Go
biemo cubano y a sus comitivas obtener un conocimiento - 
esencial del proceeo revolucionario chileno y verif,!car los 
profundos--lazos de solidaridad que ligan a los pueblos de 
Cuba y chIle.- " .

--Los Ministroa de Educa~i6n, Belarmino Castilla, y de Mj,.
ner{a, Pedro Miret, sostuvleron reuniones especiales con los 
Mlnistros de Educaci6n y M!ner{a de Chile, con qulenes ana
lizaron'108 aspectos relacionados con la cooperaci6n de am
bOB Gobiernos en dichas materias. - -

Loe Mintstros de Educaci6n ae Cuba y Ohile BUBcribieron, 
como result ado de SUB canversacionea, un Convenl0 de Educa
ci§n, Cultura y Deportee. ' . _~ __ _ 

Lae conversacionea cubano-chilenas transcurrieron en un 
clima de camarader{n y comprensi6n. El Pri~er Miniatro, F! 
del Castro, y el_P~esident~, Salv~dor Allende, analizaron el 
desarrollo de lae relaciones entre ambos pa{ses y los pro
blemas de la pol{tica mundial de interes para sus pueblos. 

"MJ;A.MI RADl0 MON1TOlUNG SERV1CElt 

Ambos mandatarios tomaron note de gue su encuentro en 
Chile se produce en un mo~en~o en que la co~r~1~c!6n de - 
fuerzas on el mundo experimenta grandes modificaoiones en 
favor de,.~a__ cauBad~l socialismo y de l~s--p~BibilidaQ.es de 
l{~e~acion econ6mica. y social de la humaniQ.ad. ' 

La orisis del sistema mQn~tario capitalista mund1al, 
originada por el deficit de los Estados Unidos en su balan
za de pagos, el frac~so pol{tico y militar de. ese' pefs en 
Vietnam, la c~eciente pUjanza del movimiento de 11beraci6~ 
de los pu~bloB de Asia Africa y Ame~ic~ Latina el inc~e
mento progresivo y.sustanctal de 1a fuerza econ~mica, polf
tica, soctal y tacnica del campo socialIsta, e~ reconoci
miento por las Naclones Unidas de los derechos legftimoa de 
l~ RepUblica Popular cnina, ~l ascenao del movimi~nto popu
lar en Americ~ ~ati~a y la Qonciencia despertada en el con
tinente en cuanto a la necesidad de promover cambios socia
les y una pol!tica independiente son, entre gtrQs, sfntomas 
de ese desarrollo favorable de 108 acontecimientos mundia
les para los intereses del"progreso y el soc'!alismo. 

La vtsita del Primer Ministro cubano a Chile marca un 
paso decisivo no'-solo en la progresiva bancarrota de la po
l{tica de aislamiento de Cuba sinot fundamentalmente, en el 
proceso de entendimiento, comprens16n y solidaridad de los 
pueblos de America Latina para enfrentar unidos ~os grandes
intereses gue se oponen a su pleno desarrollo polftico, eco 
n6mico y'social. ' -

Significa un avance importante en la toma de conciencia 
de loa pueblos de America Latina aoerca de la necesidad de 
su unidad para poder Buperar es.~s obstaculos a su'de.sarro
110, sobre la ba~e de l~ condicione~ que, paulatinamente, 
se van creando, como"oonqecuencia de sus luchas y victorias. 

Deede las primeras decades del sig10 pasado los grandes
libertadores de America Latina llamarori a esta uni.dad. Ella 
responde en el mundo mod~rno,_~_cada d{a'-ser~ mas evldente, 
a ~a imper10sa necesidad ecoriomiQa"pol{ticu y tacnice, y 
esta_re.spalda~a po~ una identif~cacion de caracter cultural. 

Est~ unidad ,ademas, esta soltdame~te aflanzada en las 
tradici ones historicas comunes. Por estas razones el Pri
mer M1nistro del Goblerno Revoluctonario de Cuba y el Pre
sidente de la ReWblica de Cllile concue~dan en la necesi.dad 
de encontrar f6rmulas latinoamericanas de uni6n. Esta - 
uni6n presupone la absoluta independencia nactonal y al com 
pleto ejerc1.cio de sus prerrogat1vas s.Qberanas ,por los pro':"
pi os pueblos.

Las viejasf6rmulasde relacianes internacionales entre 
los Estados Unidos y los i?a{ses latinoamericanos,y los ins
trumentos jurfdicos y politicos que a tenor de ellas se - 
crearon y organizaron han demostrado no solo su ineficacia 
para defender los intereses '-ae 108 pueblos lat1.noamericanos 
sino, edemas, su subordinaci6n a intereses ajenos a ellos. 
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Los procssos revol¥cionarios_qu~ han'·teni.do por es
cenarj,o en America Latina a Cuba .y a Chile, reali.zados 
·conforme aSUB_.resp~ctivBS· pecu.liaridades nacionales, 
oons1;ituyen una expr~si6n clara ~n nuestr() continente 
de esa..·tendencia universa'l bacia nuevos paso~ deconvj..
vencia'colectiva,orientados hacia el socia11smo; una 
expresi6~ eloguente de, los ~fanea la~i~oamericanQs por
hacerse presente en el mundo del futuro. 

La div~rstdad de,situDctones pol{ticas y variabili~ 
dad de fo~mas demuestran lafuerza extraordinaria que 
ponen las ideas y los objetivos de las revolucionea cu
bana y chilena.' ..... , 

En esta perspectiva el Primer Ministro cubano a9Sta 
co y valoroTos logros del Gobiemo y pueblo de ChIle ::
en al cumpU.miento de las tareas d~ 11beract6n nacional, 
indispensable para Ill. exttosa construcci6n socIalista 

Las victorias que Chile ha alcanzado constituyen' 
una reafirmoci6n del caracter revolucionario del Gobler-- -~ ~ ~-..,. 

no y su programa y abre camino a nuevos pasos en el cum 
plimiento de SUB objetivos, bajo las particulares condl 
ciones nacionales que 10 determinan. 

"MIAM:I- RAD10 MON1TSR1NG SERV10E" 
Con 1dentlco punta de"vista el Presidente de Chile 

sll.lud6 los-eXitos del Gobierno y d~l pueblo cubano en 
la protundlzac16n y ll.ftll.nzamiento de su proceso revolu
clonario, en el desarrollo del soctalismo y con In am
pliaci6n de la partlcipaci6n de las' masas en el conjun
to de tareas que hoy dill. emp~enda. 

La parte ch!lena rei~er6"una vez m~s, su rechazo 
al bl~queo eQonomico y pol!tico intentado co~tra Cu~a y
destinado, vanamente, a impeglr el desarrollo de sure
voluoi6n y a~s~ar a su~puebl.o de los de ~mertca Lati.l1a, 
d~ le. cual forma parte.indivi"si.ble. , 

.... Eata pol!tioa de atslamtento ha sufrido ell estos ul. 
timos ~iempos duros reveses y es~a condenada al fracasD. 
AS! 10 demueatra el desarrollo de la conciencia anti-1m 
p~rtalistu, expr.esado en la creci~nte unidad de lOB pal 
ses sub..desarrollados y la lucha de las masas_por,par
t~cipar en forma cada vez mas activa en 10 solucion de 
SUB problemas junto a la solidaridad delos pa{ses so~ 
cialistas. 

Cuba..y Chile. c.Qndenan las amena~as y presiones di
rigi~das contra lOB Gobiernos que adoptan decis'!. ones en 
el ejercicip leg{timo de su soberan{a, en especi.al el 
Gobterno cubano expresa su rechazo a las acctones y 
nmenazas abiertas 0" encubiertas a Chi le, como represa
IVi de la pol{tica independiente del Gobierno de la 
Unidad Popular. .. 

.... Senala su convicci6n de que cualquier i.ntento de .. 
aislar eoon6micamente a Chile fracasar{a rotundamente 
y que 'se imp0!1dr{a el respeto a su i.nde:pe~dencia y s 0
beran{a.

Ambos dirigentes reafirman el principio de la po

testad soberana de los estados a disponer libremente ..
 
de BUS re9ursos naturales, ~XEu~sto en la declarac16n
 
conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de
 
Cuba y Chile_da~a_a la pu~ltcidad el 22 de Agosto del
 
ano en curso. .
 
.... Dicho p~inQipi.~ consti.tuye una de las bases de la
 
independenci.a e90nomica Y pol{t1ca delo~ estados ...Ese
 
principio signif~c~ el derecho delos estados a recup~
 
rar, en bene~icio d~~UB pueblos, SUB riquezas b~sicas
 
sometidal§l,aldominio extranjero, que hace de,ellos una
 
explotacion tndiscriminada.
 

Al mismo._tiempo est8..desti.nadQ a poner fi.n a inge
re mins foraneaa en los asuntos internos de los esta
dos que pe~siguen Bubordi.nar los interes~s...nacionales 
a sus propios obj~ti.YOB... .... 

El Gob1erno cubano manifiesta ~u gecidido apoyo al 
rescate de lasprinciaples riquezas basicas emprendido 
por el Gobierno de Chile, en especial del cobre, sali 
tre, hie~ro y carb6no 
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EfPrimer Ministro, ~ldel C~stro, reaf1.rmo el apoyo de 
su Goble~o a la lucha de las naotones sUb.desarrolladas, 
especial~ente de las71atlnoame~ioahas, por a1 establec{mie~ 
to de unr~gime~ jur{d~co intern~cional del marL_que contes 
ple sus Intereses economico$ vitales. 

La parte chi.lena dastac6 ta tmportancia del-lJ:lgreso de 
Cuba al Grupp de- los 77 y r~lter6 su complaoencla por e~te 
hecho, que constituye, a lavez que un fortalec1.miento del 
Grupo, un triunfo sobre el Intento de mantener a Cuba als
lada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIGEll 
El Goblerno cubano relter6 SUB agradecfmtentoa a1 Go

b~erno chileno por su"- contribuci6n a eS!ie ingres~~ ---
Ambas partes examinaron los resultados de laultima reu

ni6n del Grupo de los 77 celebrada en Lima, c~nSiderando que
ella constituye un avance en la lucha de 108 parses subdesa
rrollados para log~ar un a~uerdo 9ue les permitaenfrentar 
unidos la tarea de crear normas mas justas de regulaci6n de 
la vida economlca internacional. 

En- la reuni6n-de Lima quedo de manifiesto, una vez·-mas, 
la acc16n de los intereses Imperiallstas por el comercio y 
el sistema monetario·-internacional. !g\ialnente se re1tero 
la importancia que tlenen para la emanc1paci6n econ6mlca y 
des~rro~lo independiente.d.e los pa{ses la comerclalizacion 
sin trabas en el mercado Internacional y las condIciones 
eguitati.yas d~ intercambi. o. 

Ambas partes concordaron en condenar como una nueva me
dida arbitrarla-que afecta-de una manera particularmente 
grav~ el-com~rcio delos pa{ses suodesarrollados la tasa del 
10 por ciento i.mpuesta por el Gobierno de __ Estados Uniq.os a 
sus importaciones • 

.- Ampos gobernantes de~tacaron la ~special relevancla que
tiene para los parses subdesarrollados y la colaboracion in... 
ternacional la conferencia de comercio y desarrollo de Na
clones Uni~as, que se celebrar~ en_hbril pro~imo en Santiag~
de Chile. - .. 

El Goblerno c~b~no celebre ~a inoorporaci6n plena de Ch! 
le al grupo ge naciones no-a~lneadas, en la que ve un signi
ficativo fortalecimiento para dicho grupo. 

En relaclon conla organizuc16n de las Naciones Unidas 
Cuba y Chile mnnifestaroJ:l au votun~ad.d~,segulr_trabnj~ndo 
por el perfeocionamiento de la instituclon, en especial so
bre la reallzaci6.h.efectiva del principio de universalidad 
que c1ebe regir.

Ambos parses saludan como un ~xi to de las fuerzas pro
gresistas en el ~do el recon09imi~nto de !os leg{timos d~ 
rechos de la RepUblica Pppu~ar China~ como unfoo representa~ 
te del pueblo chino en la Organizacion Mundial. 

Ambos gpb~rnantes coincldieron en que el ingreso de 
la Republic~ ~opular China a._laa Naciones Unidas conatituye 
un__ paso._decisivo para..el desarrollo de la organizaci6n.

Ambos dirigentea colncidieron en saludar el acuerdo cua
triparti~o sobre Berl{n, como un avance en la causa de la 
paz mundial y reafirmaron el apoyo de sus Gobiernos a la 
realizaci~n de una'Conferenciii Europea d.e Seguri.dad, como 
una efectiva contribuci6n a dloho objetivo. -

Respecto ~ la situaci6n en el Sud-Eate de Asia! Cuba y 
C~lle oondenan la agresion de que son v{Qtimas Vietnam, - 
~os ~ C~mbodia. Est~n de aouerdo en rechazar la lnterven
cion en losasuntos internos de esas naclones por parte del 
imperialismo ~ ~cuerdan relterar su completo apoyo a la pro
puesta de Siete ~tos que ha presentado el Gobierno Revolu
clonario provision~l de Vietnam del Sur, oomo forma de en
oontra~ una soluci.on justa a._ese grave confli.cto. 
~ el transc~so de las conversaciones el Primer Minis

tro, Fidel Custro, y al ~residente Allende hicieron una eva
luaci6n del progreso de las relaclanes ent~e 19s 2 parses 
durante el ano transcurrido desde su reanudacion. Ambos-
aprecian la conc~rtacion y aplicacion de diversos Convenios 
de Cooperaci6n y Comeroio. Manifestaron, a su vez, 1n vo
luntud de intensif1.car el i.ntercambio en"tre los 2 pa{ses . 
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sobre la Unica base de los intereses de suS pueblos junto 
con activar los proyect!?B de cooper;aci6n--en ~l plano de 
la ciencia, y In tecnologfa. En ese sentido 60noorda~on 
en B~~alar la impor~anoia de la Primera Reuni6n_de In C~ 
mision Intergubernamental Ch11eno-Cubana de Cooperaci6n 
Cient{fioo-Tecno16gica que se celebrara en Santiago de 
Chile en ~ebrero del afto 1972. 

nM:tAMl RADIO MONITORING SERV1CE" 
,La convergenc1a de sus puntos de v~sta-'~esponde a la 

oomun pe~pespectiv~ de ambos pu~blos y Gobie~o gue com
parten_pa~a enjuic1ar globalm~nte la situacion mundial. 
La humanidad atraviesa es~rat~gicamente del 'oapitalismo
al ~ocialismo. TA practica concreta de las generacio~es 
contemporaneas, sus expe~i~ncias, demuestranL hasta ~a 
saciedad, la irracionalidad de la estructura'prevalecie~ 
te en' las.relaciones pol{ticas y econ6micas internacio
nales. 

ES,_asf como la h~manidad const~ta gue gran parte de 
sus recurs~s se dilap1dan y malgastan P9r la carrera ar
mamentista r que no tiene otra explicacion qu~ el prop6s! 
to ~e los 1ntereses imperialistas de apuntalar por la 
fuerza su orden social caduco en 10 internacional y en 
10 interno. ~ 

~El mundo ha incrementado enormemen~e sUs recursos ma 
ter1a1ea meroed a1 eatu.erzo y sacrificio milenarios de ::
sucesivas generac10nes de-trab8Jadorea y estos recursos 
ai ~o se aplio~n a la snt{sfacci§n real y llutenti.ca de 
las necesi.dades humanas si,no a mantenar una estruotura 
soci,al de __ despilfarros y una, sociedad de' consumo que de
forma ~os hombres y corrompe a los esp{ritus ella se de
be, esencialmente, a la su~sistenc!a d~ un s~stema de e~ 
plotaci6n. ~, , 

La breoha"Emtre los pa{se~ C8pitali~tas Industri~lizE
dos y las regiones subdesarrolladasse acrecienta cada 
v~z mas,. ofr~ciendo ~ dramatico porvenir al mUndo oi no 
se alteran las pases'que hoy determinan y- soatianan ese 
dispositivo internacio.nal. 

, El primer' Min!atro de Cuba y al Presidente de la Re
publica de Chile desean sUbrayar al hecho de que las gra 
ves y profu!idas dtferencias'ya senaladas, en que 10s'paI 
ses ca~.tali~tas altamente ind~trializados y_los pa!ses
sub-desarrollados del mundo son y ser&n causa' de tenaio
nes de toda fndoie en las relaciones internacionalas. 

:r,os'm~ndatari'ps de CUb~ y Chile conatataron con com
placencia~~taide~tidad de puntos de vista para aprecior
10 si.tuacion mundW qw debt-em ofrecer am,p11~ posi.bilidad
de cooperaoi6n recfproca, tanto an el plano bilateral c~ 
mo multilateral para contr~bu1r ~l... af,ianzami~nto de la 
p~z mundial, sabre la base de su comun lucha'para hacer 
desaparecer las causas de injustic~internacional y social. ' -,"C" ,

Tanto el Primer Ministro Fidel castro como el Presi
dente Allende manifestaron su'-satisfacoton'por el am
biente de ~raternal camarader!a y'entendi~iento en l~ = 
cual tra~currt~tQn las 90nve;saci.ones. El Presidente' 
Allende reiter6su satisfaccion por el axito de la vist 
to del Primer Ministro Fidel Qaatro a Chile, as! como = 
por la acogida popular que eate ha tenido. " 

El P~i.m~r Ministro ~eman1fest6, a su vez, agrCldeci
do por 1a amplia ,hosp1.talidad de~ pueblo chileno. y rei
tero la invitacion ofic1almente heche con anterior1dad 
al Preatden~e Allende para que visita la RepUblica de 
Cuba proximamente. 

'El-'pre~tde~te SalvadQr Allende agradeci 6 y ~cept6 
la invitacion, quedando en fijar oportunamente 10 fecha 
de su realizac16n. Santiago de Chile, 4 de Diciembre de 
1971. 

= - - ========== = - - ======== 
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22) LA DELEGAC10N JUvEN1L'-'- CH1L'ENA QUE DESDE RAGE VAR10S D~S V1

sita nuestro pa{s~arribo a Santiago de Cuba, por v{a aarea, 
acompaftad~ por JaI~e crom.~et, P~imer Secretar10 del Comite 
Naciohal de la Union de Jovanes Comunistas • 

.- '-Los d1rigentes juveniles chIl~nos a su 11egacla fuero:t}, rg
c1bidos por Manue~ Vi11amar, Primer Secretario de la Juven
tUd Com~ista Oriental l y otros miembros del Comite Provin
cial de 'esa o~gantzactbn, treslaQ.a~dOBe deapuea hasta el ce!!. 
tral Chile. 
- Enla fabrica azucarera los visitantes recorr1eron sus 
instalacio~es y se int~resaron,por los d1versos aspectos del 
procesD de ,'1£1. produccion de azucar. 

, Poster{orment~ los J"ovemes-del hermano pueblo chile:tl,o 
fueron recibidos por Quin~{n Pino, Prim~r Secretari~ del Pa~ 
tigo en P~lma Soriano, y Lorenzo Maine, Primer Secretario de 
In UJC de ese regional oriental, con guienes soatuvieron un 
animado dialogo. 

========="MIAMI RAD10 MON1TOR1NG SERV1CEII =============== 

(TBANSM:[TrENDO EL lNSTlTUTO CUBANO DE RAD10DrFUS10N)==lIrN
FORMA-CrON POL!T1CA" = De loa combatlentes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior = 1 P.~) 

23) FRENTE AL MAUSOLEO QUE GUARDA LOS RESTOS DEL TITAN DE BRON
ce, Lugarteniente General Antonio Maceo Graj,ales, Y... au Ayq
dante Panchito Gomez Toro, hijo del General{simo Mlximo G6
mez, se llev6 a cabo elricto central organi.zado. par las Fue~ 
zos Armadas Revolucionarias con moti.vo del 75 ani.versario de 
la caida en combate del gran procer de nuestra indepenaen
cia. 

Miles de personas se concentraron desde horas tempranas 
en el Cacahual para rendir homenaje al Titan de Bronce, en
tre ellos numer080S veteranoa de nuestra independencia. En 
e1 acto se'encontraban al Segundo Secretari.o de nuestro Par
tido y Ministro de laa Fuerzas Armadas Revolucionarias, Co
mandante Raul castro, miembros del Buro Pol{ti.co, del Comfte 
Central, dtrigentes de organismos del Estado y de masas, A
gregados Mili.tares acreditados en Cuba y otros funcionorios. 

Las Notas del Himno Nacional y 21 salvas de Artiller{a
dieron comienzo a1 solemne acto. ActuQ como Oficial revis
tador de las tropes partici.pantes el Mini.stro de las Fuerzas 
A~mo.das Revoluc1.onarias, Comandante Raul Castro. 

SU Estado Mayor, integrado por los Comandantes Rolando 
Ktndel~n Blez"Orlando Rodr{guez Puertas y Pedro Guelmes Go!!. 
zalez, deposito una ofrenda floral ante ln tumba que guarda
los restos del General Antonio. 

Seguidamente 3 compaft{as, i.ntegradas por cadetes de la 
Escuela lnter-Armas General Antonio Maceo, desfilaron frente 
0. la tribuna presidencial, al comp6s de marchas entonadas 
por	 la Banda de MUsica del Estado Mayor General. 

Conclui.da la ceremonia militar el pUblicoall{ concentra
do ocup6 puestos frente a la tri.bunadonde hizo uso de la 
palabra el Comandante Belarmlno Castilla M~S, Ministro de 
Educaci.6n y miembro del Comita Central del Partido Comunis
ta	 de Cuba. 

El, ComandantEJ Belarmino Castilla in1.ci6 sus palabras se
nalando gue ningun marco era mejor para celebrar el 75 ani
versario de la oai.do en combate del General Antonio Maceo ya 
que la techa coincid{a con el XV Aniversario de nuestras Fuer 
zos Armadas Revolucionartas, que simbolizan la lucha librada~ 
por el pueblo desde hace un siglo. 

Hab16 de la ~ractica revolucfonaria desarrollada por Ma
ceo, que 10 sttuo como genuino dirigente del pueblo cubano,
agregando: 

CASTILLh = Esta practica revolucionaria la tenemos des
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pues en Mella, en Pablo de..1a Torriente BrElu~ en Antoni. 0 
Gu1:teras,en Jes1Ss Menendez, en Abe1"Santamar{a, en Frank 
Pats, en Jose Antonio Echeverr{a, en Camilo, nuestro tno! 
vidab1e Cami.10, en e1 Comandante heroi.co Ernesto Ch~ Gue
vara (APLAUSOS) Y" en todos "los combati.entes (J..PLAUSOS) 
y en todos los" combatientes que, como e1 General Anton~f.o, 
tuv1eron -eBp{~tt\1 de t,.tanes J as e1 7 espfrf.tu del Moncada 
y ~1 esp{ri.tu· del Granma, es e1 esp{ri.tu de' .P1aya Gi.ron y
1a crisis de Octubre; extste, 1nnegab1emente, upa conti 

.•,'i nuidad hf.st6r'.ca entre e1(lessmbarco de Guaba,'1' 91' desem
parco, de Las, Cp10radas, el',at~qu,e a1 Moncada tu&,' si.n du
da, e1 Baragu~ de nuestra ~eneracf6n••••• 

f * * * ~ * * * * * * 
24)	 EN HOMS DE u. NOCHE ~. l:I¢Y LLEGARA,A LA HABANA, PROCEDE!! 

te ,de L1.ma, capi.t'al de Peru, el Elvi.on de Cubana de Avf.a
cion que cpnduce los restos morta1es del Jefe de 1a Bri
gada de COnStructores_Ouban08~E1pidio Berovides, muerto 
el pasado Mterco1es en un accidente cuando cump11a con su 
deber en 1a. construcc'.6n de hoapf.ta1es para e1 hertlllno 
pueblo perUano.	 . 

:E1 M1.ni.stro de Sa1ud pUblica de pero, General Fernan 
do Miro Quesada, despedfra en e1 aeropuerto los restos ~ 
morta1es'de nuestro oompa:tr;.ota·. -' " 

E1 Dtrector de Htg1.ene y Epfdemf.olog{a del Ministeri 0 
de Sa-1ud PUblica de Cuba, Adolfo Va1di.Vi.a, vi.aj6 expresa
mente a Peru; al frente de una de1egaci.6n, para aaiatir 
a 1a ceremoni.a. '.. '. 

Companeros de 10. Brigada Construtora Cubana y una de
1egacf.on de 18 Confederact6n de Trabajadores peruanos rf.~ 
dteron guardias de honor a Elpi.dt 0 Berovi.dee. 

Los Responsab1es de 1e Brf.gada Cubana pi.di.eron que se 
recordara, i.gualmente,al chofer peruano Franci.sco •••• , 
que fallecto tambien enel acctdente. . 

El Presidente Juan Velasco Alvarado anvi6 una ofren
da floral.	 ." 

, __ La de1egaoi.6n cubanaque 11ego a Li.ma para las honras 
fUnebres fae portadora de;unmensaje de oondo1encia del 
Gobi.erno Revo1ucionari.o de Cuba a 1a fami.1i.a del chofer 
peruano. 

HDY se 1e entregar& a "10. Bri.gada Cubana la Orden Da
nle1 CarrIon, que en'forma p6stuma he concedtdo a E1pi
di.o Berovf.des e1 Min1steri.o de Sa1ud FUbH.ca de Peru. 

* * *' * * * * * * * ' 
Transcr1.bi6 y mecanograf1.o: J. Ram{rez 
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1) EL PRIMER MlNISTRO DEL GOBIERNO REVOLUC10NA!UO, COMANDANTE
 

F1del Castro, aaist16 anoche al acto art{sttco-cultural que 
en homenaje 01,,15 anlversar1.o de, la FAR fue presentado du
rante una semana en ~l Parque Jos~ Mart!. 

Jun~o al'Primer Mtnlstro se encontraban e1 Presidente 
de la Republi.ca, Dr. Oavaldo Dorticos !rorr~do, y el Vi.ce-
Primer Mi.nistro :y M1.niatro de la :PAR, Comandante Raul Cas- 'II 
tro. Tambien astatteron a In velada de ayer en 61 Parque 
Jose Mart{ el miembro del Secretari.ado del Parttdp Carlos 
Rafael Rodr{guez, el Mlnistro de Comuntcaoiones 'JesUs Monta 
ne y otroB miembros del Com1.t' Oentral. ' -

El acto art{st1co':'"cultural pt"esentado--durante 7,d{as en 
e1 Pargue Jose Mart{ en homenaje a la FAR p~esent,6 Un pano
rama de la lucha revolucionar!a de nuestro pueblo desde la 
gesta mambisa del 68hasta los primeros anos del triunfo de 
la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * 2) (Z A F R A)
A 27 se elev6 e1 total de unidades azucareras inco!':eo~a 

das a la presente zafra con 10. puesta en marcha en las ult! 
mas horas de los centrales "F.N.T.A." y "Remberto Abad", en 
Las Villas, "Antonio Maceo", en Oriente; y IIPrJmero de Ene
roll, en Camag(1ey.

El ult1.mo de los centro.les mencionados en !nlciar 1a mo 
1i.enda fue el UP.N.T.A. II J que tiene· una norma oparactonal ::;
fijada en 140 MIL arrobaa de canas por jornada. El Unico 
tanden con que cuenta esta untdad o.zucarera del Regional ES 
cambro.y tiene una oapaetdad de moltda de basta ~OO ~L arrs 
bas de canas diarlamente. 

SegUn nos fnform6 telef6nicamente Rosendo Moreno, del 
central IfF.N.T.A.", cuenta este ingenio con 2 centros de 
acopio; de los cuales uno comenz6 ayer pnr 10. tarde a proc~ 
sar c~.. De o.c~erdo con el programa del MINAZ e1 central 
"]!'.N.T.A." debera procesar en la presente zafra 19 M1LLONES 
de a~robas de cnnas para alcanzar una producc1on 6stimada 
de 23 MIL toneladas de azu.car. 

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

(TRANSM:tTEN EN CADENA LAS EMlSORAS = 6,30 A.M.) 
= = = = = = = = = c == == == = = = = = = = = 
lNFORMAC10N POLrT1CA = De los combatientes de ,las Fuerzas 
Armadas Revolucionar1>as y alMi.n1sterio del Interior.
 

3) (MAS SOBRE PRESENC:tA DE FlDEL EN ACTO DE LA FAR. Vense el
 
#1) 

Prolongados aplnuaos s~ hteieron eecuchar ante 10. pre
sencia de Fidel mf.entrae un cartel hecho c·on tuegos artifi 
ciales aparec{a con 10. frase ItBi.enve'ntdo Fidel". 

19ualmente nuestro Comandante en Jefe preseno10 y aplau
di6 el espectaculo art{stioo ·que rem&~or6 nuestros 100 anos 
d.e lucha, donde particf:par~li:mas d-e 2 MIL'aficionados. 
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4)	 IJl CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA EMITIO UN MENSAJE DE 
condolencla con motivo de 1a deaaparioi6n f{aica del 
companaro E1pidio Berovidea, quien perd16 la vida en un 
fatal accidente en Peru, donde trabajaba al frente de 
la BrigadaConatructora Cuba, que edifica loa. b hoap1.t~ 
les donados po~ nuest~o ,pueblo a los ·hermanoe peruanoa. 

• 

El documento expresa en Una de sus pa~tes que, una 
vez mas, 16 patria pi.etde a uno de BuS hi j os -pero no es 
poaturadfJ loa trabajadbrea·' 'cilbanoa lamentar'ae por BUS 
caidoa aino tomar au bandera, continuar la lucha con el 
recuerdo imperecederode su acti.tud y au ejemplo. Nues
traa banderas, anade, seguiran por al camino ~ue hemoa 
emprendido en cumplimtento de nucstros deberes le;revo
lucionarios d6 America • 

Y conqluye el mensaje de la eTCs Los trnbnjadores
cubanos ~endimoa homenaJep6stumo al campanero Elptdio
Berovidea y en medio del dolor por su perdida fortale
cemos nueatroesp{rttu con la deciaion firme de acele
rar la conatrucci6n de la nueva sociedad y 10 declara
moa Heroe Nae".onal del Trabaj o. Hasta la victoria ate!!!. 
pre. . 

If M:tAMt RAD10 MON1TOlUN~ SERV1CE" 

5)	 EN LAS SESIONES DE TRA.BA.JO DB HOY DE LA ASAMBLEA HAC10 
nal de los CDR, donde partlcipan 660 delegadoa de todo 
el pa{a, Se ini.ctara 1a rendtci6n de informes por cada 
una de las oomi.sionea que han trabajado en este even
to, que realiza el balance del trabajo desplegado por
la organizaci6n cederista en e1 afto que culmina. 

* *	 * ** * * * * * * 
6)	 DEL 12 AL 19 DEL PRE8ENTE MES SE DESARROLIJffiA EN TODO 

el para la Semana Deport1.va de la Juventud, organizada 
por el tNDER y In UJC, en el marco de las activtdadea 
en	 saludo a1 11 Congreso de la Un16n de JOvenea Comu
ntataa.
 

* * * * * * * * * * *
 
7) DESDE EL PASAnO LUltES SE DESAROO LLA EN SANTA CLARA EL 

Pr1.mer Encuentro Nacional de Re-educacton yEvalua
ci6n de Menores, el cual sasi.ona en 9 Comtslones de 
Trabajo, con parti.ci.paci.6n de tecnlcoa de diferentea 
organlamos· que f.ntervienen en eata actividad. . 

El	 Encuentro analiza loa diferentos aspectos de 
la l{nea de trabajo a desarr011ar en 1a re-educaci6n 
de menores, que mantienen una conducta anti-social. 

El evento aera clauaurado el pr6ximo Domingo. 
*.~ * * * * * * * * * 

8)	 EL Cm1ANDANTE FlDEL CASTRO VUO A CH"~LE Y SE QUEDO 
para 81empre y germi.nara .anel corazbn de todo al - 
pueblo, comenta In revi.ata chilena "Ahora" en un ar
t{culo titu1ado "Haata la victoria final". 

La pub11.6ac16n destaca loa analisis de la gesta 
revoluclonaria cubana hechoa por nuestro Comandante 
en	 Jefe ante a1pueblo chileno y agrega que,eatoa oor~ 
tituyen p.:;rll Chi.Ie una vali.oaa ensefianza teortca. 

Tambi.en dastaca 1a aenai.bili.dnd humana de Fidel y
elogia su visi6n acerce de la aociedad del futuro. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 TODOS LOS DIAR10S CHILENOS DISTR!BUYERON UN SUPLEMEU

to especial aobre la vtsita de nuestro Comnndante en 
Jefe a ese-hermano pa{a y relata aspectoa de loa d1alo 
gos soatenidoa por F~.del con loa dieti.ntos aectorea de 
la poblac16n chilena. 

* *	 * * * * * * * * * * 
10)	 EL MINlSTRO DE ECONOMlA DE CH1LE DECRETO LA REQUISI

c16n de todaa laa. empresas fi.nancieraa que se dedican 
a vender automovilee mediante fondos de ahorro y sor 
teas, a laa cuales ae les apli.cara una r1.guroaa tnvea 
tigaci6n para determinar e1 uso que astas han dado a
los fondoa acumulado~ mediante su campana de cobros 
de cuotas a aquelise ~eraonas· que napiran, trea lar
gos meses de cotizaoion, para partictpar en loa sor
teoa de un autom6vt 1 mensual. 
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11)
 

12) 

13) 

14) 

15) 

EL GENERAL AUGUSTO PINOCHET JEFE DE LA ZONA DE EMERGENCIA 
de Santiago de Chile orden~ la suspension de.la medida - 
a~licada contra al dt~r~.o derech'lsta. "Tr1.buna", e1 cual quy.
do fuera de circu1acion desde e1 pasado Domingo,por insultar 
a las Fuerzas A~madas y propalar noticias talsas y alarman
tesf violando las disposioiones del estado de emergencia d~ 
cre~ado en la capital. 

Por su parte el Presidente del Banco Central de Chile, 
Alfonso Inostrosa, Inform6 que elevara una acusacion judi
ci.al contra el d1.ario .tLa PranSa", vocero Dem6orata-cristi~ 
no, por emiti.r falsQ.s informaci C?nes s obre unasupuesta cri. 
si.s de div'f.s8s an a1 pa(s.

Agreg6 que el mercado de dtvisos ser{a cerrado temporal
mente perc en ningUn caso ella significa una crisis de div~ 
sas. 

II MIAMI RAD:J;O MONITORING SERVICEll 
EN BRASIL LA VIDA. HUMANA HA PERD1DO SENT1DO Y CUALQUUR ~ 
sona puede ser aseslnada en la calle, la casa 0 la prtston,
afirm6 el cineasta brasilefio Lauder Rocha. 

Brasil, agrego Rocha, vive un cli.ma de miedo y cini.smo 
tan grande, con un sistema judicial tlegal deede 1964 que 
hasta la mi.sma prensa nacf.onal admite los asestnatos a rev,g.
luci onarf. os como un acto de rutina. 

Afiadi.6, fi.nalmeiite, que todos los eefuerzos revoluciona
nartos son necessrios para luchar contra 10 filosof{a de 
muerte i.mplantada por el regi.men pro-yanqui. que encabeza Ga 
rrastazu Medice. ~ 

********** EN UN DISCURSO EN LA CIUDAD DE HUANTA, AL SUDESTE DE L:01A, 
~l Mtn1stro del Inter10rperuano, Pedro Ritcher, expreso que
la transformaci6n del PerU es inconmovible, irrenunciable e 
i.rreversib1e. 

Ritcher dedico su discurso a aclarar diversos conceptos
Batre el alcanoe, naturaleza y caracter{sticas del proceso 
peruano, puntuali.zando que la revoluc1.6n peruana ti.ene que 
ser radical, es decir, con tranaformaciones desde 1a raiz, 
donde el pacifismo no puede interpretarse como debilidad 
pues si. algui.en 10 interpreta asf tendra que sufrir las con
secuencias. 

********** AL COMENTAR LA ESTANClA DE F1DEL EN CHILE EL DIAlUO SOV:IET,I
co "Pravdafl af1rma que la vtsita de nuestro Comandante en 
Jefe a eee pats, segutda con enorme interes y atenct6n mun
dial, ha representado un acontecimiento de particular impor
tancia para la vida pol{t1.ca de America Latina. 

Esa zona del mundo, anade "Pravdall , ha_.ter;tdo la oportu
nidad de convencet'se con sus propi os ojos cuan fruct{fera 
puede ser la pol{tica que se base en los i~tereses nactona
les del pats, en la lucha contra el dominio de los monopo
lios norteamericanos, por la soberan{a y libertad verdade
ras de su pueblo. 

* * * * * * * * * * DURANTE SU VIS,ITA AL HERMANO PUEBLO DE CH,ILE NUESTRO COMAN
dante en Jefe, F~del Castro, sena16 en sus dtscursos a obry. 
ros, estudi.an1ies, oampesinos, a hombres y mujeres del pue
blo, como se ha ido acentuando el deterioro del tmperialismo
yanqui, que en estos anos i.ni.oiales de 1a decada del 70 se 
encuentra..en una crecien"te crisis, motivada por au aplastan 
te derrota en Vte~am, Laos y Ca~bodiaJ por el desarrollo ~e 
la economfa de otras naoiones capitalistas que le disputan
los mercados y por la lucha d~ liberaci6n de los pueblos, 
que cada d{a serebelan con mayor fuerza contra la explota
c'.6n yanqui. ,en todo~ los continentes. ._ 

En su analtsis Batre el estado actual del imperialismo 
yanqui durante au vteita a Chile expres6 tambien nuestro Co 
mandante en Jefe co~o tamb1.en se enfrentan los Imperialis-...... 
tas a una crists interna en los Eatados Unidos por la cre
ciente toma de conciencia del pueblo de que ha sido instru
mento para ejercer los grupos monopoltstas 10 dominact6n y
el saqueo sobre otros pueblos del mundo. 
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Una tnformact6n of~ecida por el D~partamento de Co
mercto en Washington ee buena prue~a del ~e~arioro eco
n6mico de los Estados Unidoe. Segun informo dioho De
partamento, en al ~es de Ootubr~ el deficit en la balas 
za com~rctal del ~!e tuede 822 M!LLONES de d61aras. 
Se trata del def1c1.t'm~s alto que han'tenido' los Esta
dos Unidos en un siglo'- '. 

_ Deede que ~{Qhard Nixon asumi6 la'rasidanci.a los 
expertos eoonomiatae han contemplado alarmados el crec! 
miento del deficit en la balanza comarci.al que llega a 
cifras.james alcanzadas. 

En el mes de Oc~bre,del presente ann Est&dos Un1doa 
1.mport6 mercanc{aa por valor de 3 MIL 5'1 ~LLONES de 
d6lat'es exportando solamente productos por valor de 2 
~L 709 MILL01lES, 0 sea, que el 1mpertalismo yanqui, 
que blasona de invadir al Mundo co~ au producci6n a me
diados de s{g10,en ssta decada del 70 se ha visto redu
cido a se~ i~portador de productos por 822 MILLOBES de 
d61ares mas, que el valor de SUB exportac1ones. ' 

El deficit total del ailo en curso suma ya la ci.fra 
de MIt 500 MILLONES de d61ares, cifra que supera todo 
deficit anterior en la historta del pais desde 1893. 

, La medida adoptada por Nixon de aplicar un reca~go 
del 10 por cientoa las i.mportaciones, con el fi.n de 
intentar. nlvelar la balanza comerctal, no ha bastado 
para evit~r que siga aum&nt~ndo al deficit, ast~on6mic~ 
mente y solo ha conaegU1dola protesta y la amenaza de 
medidns similares contra los productos norteamerfcanos 
por parte de los pa{S9S que comer:ci.an con Estados Uni.
doe. ",' 

A SUB aplastantee c;1errotas milttares en el Sudeete 
Aalat~.co suma el imperi.al'.smo··yanqul sus derrotas. di.
plomettcas en las Naclones Un1dae, con a1 ingraao de 
la Republica Popular China y la expulei6n del regimen
de Taiwan, e~ frac~so de su pol{t!ca de aislamtento 
contra la Revolucion cUbana, oon la vlsita de Fidel a 
Chtle y 1a htst6rioademostract6n de solidarid.ad. del 
Gob{erno y el pueblo chilenca con nuestro pu.r:')h:Ln revo
luci onari. o. 

~ a todo esto hay qu.e e-~~mar su crecJente m:1z1.a 
econorntca axpuesta en formaavi.dente por el propto De
parte-mento de. Comerc'.o en \iaahi.ngton, confesancl0 el m~ 
yor deficlt en au ba1anza comerci.al en un si.glo. 
_= 11 MT E, 'MT 
- --------- LlI.L.V":t.,L........., RADIO MONITORING SERVICE 11 =======
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16) EL SEilAnO lrOR~UCANO APROBO Ell ~~'())~ffiRAM:IENTO DE RO
mana Banuelos, de 46 anoa de edad, de o.acendenc1a mej!
Cana. como Tesorera de los Eatados Unidoe, BegUn propE. 
stcton del PresHtente N1.xon. 

La designaci6n senatorial fue p~acedida de una se
rie de comentar10s adversos a 10. Banuelos luego que la 
Oficina de Inmigraci6n de California acus6 Gll Octubre 
paso.do a 36 tnm!g~anteB mejicanos de trabajar. '.legal
mente y a bajo eueldos en una fabrica propiedad de 10. 
nueva Tos orera nort:eamerl cana. 

La Banuelos espropte~ar1a de 1.1.ua fabrtoa de o.1i
mentos y algunos de BUS or{ticos 86nalan qua sua negE.
cfos han prosperado sabre la, bass del trabajo ge fn
migrantes mejicanos, que reclben salarios sumamente 
bajos y no pueden reclamar ninguna relvtndtcac16n la
boral. 

__ ==:c:_= = = = = = = = = = = = = = = = -- = = 
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(TRANSMlTlENDO EL INSTI!rU!rO CUBANO DE RADl0Dll!'U'S10N - 7130 
P.M. de AYER d{a 7) 
==========================-- -- - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Mtntster10 del Interior. 

17) EN CHILE COMhNDOS DE ELEMENTOS FASCIS!rAS EFEOTUARON 2 ATEN!rA 
dos incendiarios contra una secuela p~imaria ettuada en el ~ 
sector Sur de la capital chi. lena y contra un Li_ceo de la prE.
letaria Comuna Snn Miguel.

La escuelita era el Unico centro de ensenanza para cen
tenarea de ninoe de un campamento de pobladores sin casas, 
la cual tu~constru1.da con trabajo voluntar1o y a1 'eatu.erzo 
de la comuni.dad, a In cual d'f.eron el nombre de "Venceremos". 

El Secretar10 Organizador del centro dijo que 1a Yand~
lica acci.6n fue perpetrada por elementos reaccionarios para
deetruir 1a escuela, zapatos all{ guerdados para repartirlos 
a los ninos en las Navidades y 10. leche en polvo situada por
el Gobierno chileno en su progr~ma de medio lttro de leche a 
cada nino. 

Las organizac1.ones revoluct onar't.as em'f.tteron un Comuni.
cado ofreclendo su apoyo moral y material para construtr - 
otros ed1.ftcios y advterten a los fasctstas que st tne:tsten 
en la vtolencta reaccionarta encontrar~n como respueata le 
violencta revolucionaria. 

uMIAMI RJJ>IO MONITORING SERVICElI 
18) EN VINA DEL MAR UNA MANIFESTACION DE JOVIDf.ES ESTUDIANTES Y 

obreros desbarataron los intentos de grupos de le organtze
ct6n fnscfsta Patri.a y Ltbertad de prolongar en ese Balnea
rio los disturbios callejeros tniciadoe 10. pasad~ Bemana en 
Santiago de Chile. . 

El choque se produj 0 cuando elementos reacct onar'. os cts. 
culaban por las calles grttando tnaultoB contra la Unidad Ps 
pular y exprestones groseras por la rec1ente vie ita de nues
tro Comandante en Jefe a ese pu{s. 

=============== -- -- -- = = = = = = :: = = = = = = 
(TRi~S~UTIENDO EL INSTITUTO CUBi~O DE RADIOD~FUSION = 8,00 
P.M. de AYER d!a 7) UEL RAP1DO DE LAS 8 EN PUNTO" 
=============================== 

19) IGNORiillO POR LA PRENSA DE "fASHINGTON Y SU RECIBU{ LOS HONO
res correspond1entee a su investtdura el Jefe de ladtctadu
ra mi.l t tar de Bras1.1 , General Emt 1" 0 GarrastazU Me.dt ce, s os
tuvo hoy su prtmers entrev1sta con el Presidente delos Esta
dos Untdos, Richard Nixon. 

__ Solo el peri odi. co "washington ,Postil' dedtco hoy un pequ§. 
no comentarto a~ General Garrastazu'Medice, cuya vtetta dice 
nt siqutera esta en la l1sta de Jefes de ~~adQ que el Pre
etdente Ni.xon consultara antes de su vtaje a Pekf.n. 

Peee a que su estad{a en Washingtoncoi.ncide con esas 
consultas en realtdad el viaje de GarrastazU M6dice estaba 
preparado desde hace un ano, di.ce el ..pertodtsta Dani.el Brt
t1.n, del "Washington Post", qu1.en al mi.smo ttempo denuncia 
las tortures que se aplfcan sletematlcamente a los presos 
pol{ttcos en el Brasil. 

En medio ,de estr1.ctae medldas de segurtdad y custod1.ado 
por un buen numero de guarda-espaldas el sexagenarl0 Jefe de 
Estado brasileno arr.tb6 ayer a la Base Aerea donde solo 10 
esperaban el..Embajador de Brasi.l en Washi.ngton y algunos fls 
cionarios norteamericanos. 

En Wash'f.ngton se d'.j 0 hoy que entre los temas a tratar 
en las convereactones entre el Presidente Nixon y GarrastazU 
M~d1.ce fi.guran e1 d~ 1a estrategta norteamericana en el con
tinente y lao llamada contra... '.nsurgencia.

Entre le comittva que· acompaiia al ~efe de la. d'f.ctadura 
milttar brastlefia se encuentrc el General Carlos Alberto de 
Fontoura, Jefe del llamado Servicio Nactonal de Informacio
nes, SNI, un organ1smo brasi.1eno que pretende eer cople de 
la ClA norteamer1cana. . 

'".,"
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E1 General GarrastazU.M~dioe no va a \'laahi.ngton a 
pedir creditos perc es evi,dente Que' au Gobierno asp1.ra 
a prasentarse ante los 1,nversioniatas norteamericanos 
com·o .al de un pa{s estab1e Y. pr6spero, auscepti.ble de 
recibir ~s capita1es extranjeros. . . 

tos m"(>nopo1ios norteamericanos han ven1.do dando 0Y!l 
da financiera a 1a diafadura mi1itar braai1efta,y estan 
dIspueetos a dar t-odav!amas. Par~ 1972 e1 Gobierno de 
Nixon s,c>l',oi.tQ del Congr~so 'Norteamer'f.cano mtls de 91 ~ 
LLONES de d61ares para 1a aststencia econ6mica y mi1itar 
del regimen milltar bra~ilef1o. - ". 

HQY el Pree1.dente nortea~ericano, ~iohard Nixon, dj.,. 
j 0, ~1 dar1e·la bi.enve~tda' a Garraatazu Medioe, qu~ .10 
reoib{a como a uno de 'sus aliados mas oeroanos. Nixon 
anad1.6 gueeataba muy i.nteresado -en ~o~ocer 1a opin1.6n
del Jefe del regi.men mt1'.tarbraeileno sobre los -asun
tos detnteres en relaci6n con 1a pol{tica hemisferica. 

. Por su ~rte~ el e~-Pr{merMtniatro de Guyana, Cheddy 
Ja98.n aous6 a1 regi.men m1.1i.tar brasileno de ser ~ bas
tion de lo~, intereses imperta1iatas de Estados Untdos y 
a1ert6 a los pueblos latinoamerioanos contra 1a diotadu
ra de Brasi1'.a. 

-Jagan sostuvo' que e1 reciente viaje del Canci1ler 
brasf1eno pOl' varios pa{ses'latinoamericanos es una - 
prueba de los p1anes expansiontstas del sub-imperialis
m0 bras11eft0 • 

En ese senttdo el eX-Primer Ministro de.,Guyana de
nunoi 6 gue 'el pr9yeato brasi lert? de construi.r una ca:rr§. 
tera gue una a ambos'parses sudamerioanos tiene como 
verdadero prop6sito la f.nata1aci6n d.e un centro m111.tar 
para el Brasil en esa regt6n~ 

El proyecto contempla unir varias ciudades bras11e
nas qon 10 capital de Guyana gue de ese modo servir{a 
como puerto de salida de gran parte de las exportaciones
brasi leiJEl.s hacia EuroPEl y los Eatados Unidoe. .. 

Segun Cheddy Jagan esa carretera se convarth:'a de 
..	 hecho en un centro militar estrat~gico para el Brasil y

de esemodo, agreg6, Guyana ingresura en el campo estr~ 
te~ico del i.mperia11.smo norteamertcano. 

"MIAM:t RADl0' MON1TOlUNG SERVICE" 
Por otra parte, hoy ae conoct6 en La Paz, Bolivia, 

que el regimenmilitar brasileno traspas6 a1 Gobierno 
fasc!sta del Coronel Hugo Banzer una flota de 18 av!o
nes a retropropuls16n. Se dijo,gue el costo de los 18 
aparatos es d~ 10 MI~NES de dolares y representa la 
mayor inversion del regimen fascista de Bolivia, donde 
el hambre, las enfermedades y el analfabetismo alcanzan 
cifras extraordinarias. 

La Fuerza Aerea Boliviana esta constituida hasta el 
presente por viejos aviones norteamericanos, los cuales 
solo han servido para derrogara gobiernos y participar 
contra la lucha de liberacion del pueblo. 

Hoy se dijo en Washington que al final de las,co~
versaciones entre,el Presidente Nixon y Garrastazu Me
dice no se emitira Comqnicado Conjunto alguno sino si~ 
plemente una decl~racion aprobada por ambos. 

El anuncio fue considerado p~r observadores en - 
Washington,comn una prueba mas del caracter secreta de 
consp~racioD contra los pueblos latinoamericanos de la 
reunion de los 2 mandatarios pro-imperialistas. 

El realizador cinematografico Glober Rocha opino 
para la agencia de noticias Prensa Latina: todo no p! 
sa de ser ut}a farsa para ocultar la verdad. Nixon ne 
cesita d~ Medice para sostener un estado militar-gend~ 
me en America Latina ante la ola revo1ucionaria intens~ 
ficada por el viaje de Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 
20) (e; A F R A) 

Enmarcado en e1 homenaje nacional al Titan de Bron
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ce en el septuagesimo quinto aniversario de su caida en com· 
bate se produjo hoy el inicio de la mo11enda en el ingen10 
oriental "Antonio Maceo". 

A dar la informacion ~esto Pena, de la Adm1nistrac1on 
del central, reitero que as aecision de todos hacer una za
fra de calidad, superando deficiencias de anos anteriores. 

Hasta el momento proce$~n canas 2 de los 3 centros de 
acopios con que cuenta la fabrica, anade, a su vez, Fernando 
Bacallao, Jefe Economico de la unidad azucarera. 

El central "Antonio Maceo" molers mas de 32 MILLONES de 
arrobas de canas y 123 d{as,efectivos de,labor y producira 
cerca de ,4 MIL toneladas metricas de azucar. 

Sus 2 tandens tienen una norma operacional fijada en 269 
MIL ;00 arrobas de canas por jornada aunque potenc1almente
pueden moler hasta 385 MIL diarias. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===========:-=== 

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

21) A PARTIR DEL PBOnMO DIA 13 SE DESARROLLARA EL III SEMINABIO 
Cient{fico aqspiciado y orientado por el Centrode Investiga
ciones Cient1ficas en las propias instalaciones de esa ins
titucion con la participacion de mas de 800 delegados. 

- -	 - -- - -- - -- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - = = - -	 - - -- - - .- - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORA.S = 1:00 P.M•.l 

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

22) (Q; A F R A)
28 centrales azucareros se encuentran en funcionamiento 

en todo el pais y otros 20 se preparan para inici~r las 0Re
raciones de molida de la presente zafra en los proximos dlas. 

* * * * * * * * * 
23)	 EI) EMBAJ ADOR DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS J, RICARDO ALAl! 

co~, al ~~bl~~ en la Asamblea General insistio en la obliga
cion que IBM estados miembros de la ONU de apoyar la justa 
causa del pueblo de Puerto Rico, que lucha por obtener su 
independencia nacional. 

Al expresar el apoyo de Cuba al proyecto de Resolucion 
recomendado por la Tercera Comisioq, con relacion al colo
nialismo, el delegado cubano senalo como el documento subra
ya el carscter universal del derecho de los pueblos a la - 
auto-determinacion y la necesidad de eliminar por completo
el colonia~ismo eq todas partes.

Preciso Alarcon que, a pesar de ello~ en las colonias 
portuguesas, en Rodesia, Namidia y Puerto R~co se continua 
negando a los pueblos el ejercicio de sus mas elementales 
derechos nacionales. ,

Luego de ap~tar que bajo ~a direccion del imperialismo 
yanqui la reaccion mundial esta desatando una ofens iva con
tra el movimiento de liberacion de los pueblos Alarcon dijo 
que se hace indispensable una ofensiva anti-colonial de to
das	 las fuerzas progresistas. 

Refiriendose en particular al caso de Puerto Rico anadio 
que en esta Isla se presentan tambien caracterlsticas seme
jantes a las impuestas por los colonialistas y racistas a 
las	 poblaciones de Africa Meridional. 

En Puerto Rico, sUbrayo el delegado cubano ante la ONU,
los	 Estados Unidos intentan eliminar los valores culturales 
del pueblo boricua, controlan totalmente los recurSOB natura 
les del pals, en el que se ha construido un gran eomplejp de 
bases militares y se lleva a cabo el -fomento de'la emigra
cion masiva de colonos yanq.uis asl como la r,epr'esion feroz 
contra el movimiento patriotico., .. 

Posteriormente, en uso de su derechode replica, a,las 
falsas afirmaciones del delegado yanqui, Ricardo Alarcon re
afirmo que Puerto Rico ha sido una colonia de los Estados 
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Unidos durante mas de 73 a~os, desdela lnvasion de 
1896, que careoe de autorlaades con voz p;opla y que 
la mejor pruebade ello es que qulen hablo por ella 
ante,la Asamblea General es un.representt;nte raclsta 
del Congreso de los Estados Unidos de America. 

. * * * * * * * * * * * 
24) ANTE LA CONFEBENCIA LATINCl MERICANA DE MINISTBOS DE 

E~ucaclon que se cele9ra en Caracas e~ Ministro de P~ 
ru de esa rama planteo que laeducaclon 11beradora, 
comunitaria y gratuita es la unica forma de combatlr 
la creciellte dependencia in.puesta por el imperialismo 
en todos los campos.

Esta tesls del Mlnistro de Educaclon de PerU, Ge
neral Alfredo Carpio, es ampliamente aplaud1da por la 
mayor!a de los delegados que aeisten a la Conferencia 
Educacional. 

Carpio afirmo que la educacion debe,ser conceblda 
como un medio para asegurar Ia liberacion del hombre 
y rechazar la vieja ,tesis imperialista segUn la cual 
se he considerado degradante la actlvldad manual. 

El Ministro de Educacion de PerU proclamo el prl~ 
cipio de que el trabajo debe ser defendido como un d~ 
derecho del hombre paradesarrollar las actividades 
que 10 dlgnlflcan. . 

* * * * * * * * * * 
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 
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"BOLETIN INFoEMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmiten en cade
na las emisoras == 5:30 A.M.)
- - .-- - -- - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - -- -- - - ~ 

1)	 EL COMANDAN!E FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y 
Primer Ministro del Gobierno, presidio el duelo de Elpldl0
Berovlqes, Jefede la Brlgada de Cgnstructores qe Hospltales 
en Peru, sepultado ayer en la Necropolis de Colqn.

Ante ml11ares de trabajadores de construcclon y otros 
sectores, numerosos mlembros de las brigadas mlcro-construs 
toras de viviendas, peruanos resldentes en Cuba, compafferos
milltantes revoluclonarios y faml1lares que acompanaron el 
cortejo funebre desde la CTC, despidio el duelo Levy Farach, 
Jefe Naclonal de la DESA. 

Farach gloso la vida del r~volucionario muerto en un ac
cidente en las montanas de Peru, hljo de la clase obrera, o~ 

ganizador de huelgas y luchador contra ~a tiran;a batistiana. 
Tras de senalar que Berovldes marcho al Peru a cumpllr 

con una obra encargada por la Revoluclon, Farach dljo: Jun
to a El~idiq cayo un obr~ro peruano, Francisco Loria, 10 que
sella aun mas, como un simbolo, la eterna e inquebrantable 
solldarldad de los nueblos de Ouba v PerU. 

* ~ * * * * * * * * * 
2)	 HOY, JUEVES, A LAS 5 DE LA TARDE, SE LLEVARA A CABO EN LA 

CTC la Plenaria de los trabajadores de la Ind~stria Ligera
 
que han de particl~ar como mach~teros en la actual zafra, en
 
zonas del central Eduardo Garcia Lavandero",de Artemlsa. 

En el acto tambien se hara entrega de los Certlficados 
de las 10 zafras consecutivas a aquellos compa~eros que han 
participado en esa cont1enda azucarera en los ultimos affos. 

* * * * * * * * * * * 
3)	 COMO UNA VElIDA.DERA ASONADA DE TIPO FASCISTA DEF:tNIO EL S:F;CRE

tario General 'del Partido Comunlata Chileno, Luis Corbalan,
las reclentes demostraclones callejeras derechistas en San
tiago d~ Chile. ,

Segun Corbalan, quien aslste a un Congre~o del Partido 
Comunista Oolombiano que se celebra en Bogota, estos incideD 
tes que obllgaron a decretar el estado de emergencla en San
tiago de Chile, no ponen en peligro la estabilidad del Go , 

bierno del Pres1dente Salvador Allende. f 
* * * * * * * * * * * * 

4)	 EL .pRESIDENTE DE LA O~TRAL UNIOA DE TRABAJADOBES, DIPUTADO
 
Luis Figuero~, den~cio ayer, por su parte, que la escalada
 
de la reaccion esta vinculada, con las prediec10nes norteame

ricanas de que el Gobierno de la Unidad Popular tendr!a sus
 
dias contados. 

Al analizar el VI Congreao de la CUT Figueroa anallzo 
las cl:}raeteristlcas y el avance del Goblerno de Allen<J,e y 
alerto a los obreros sobre las man10braa de la reaecion con
tra el proceso chileno. 

Afirmo que la clase obrera entregara la v1da en defensa 
de sus ideas y advirt10 que no hay lugar para el dialogo - 
cuando la violencia reaccionaria desatada por el imperialis
mo	 y la burgues{a monopolista pierda todas sua •••• 

= = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMIT~ EN OADENA. LAS EMISOBAS - 6:'0 A.M.) 

INFOBMAOION POLITIOA. = De los combatien"tes de las 
Fu.erzas" Armadas Bevolucionarias y e1 l-iinisterio del 
~t~i~. " ' 

5)	 (MAS SOBRE EL,SEPELIO DE BEBqVIDES. Vaase el #1)
En el Salon "Oarlos Fernandez R.", del Palac;o

de los Trabajadores, donde estuvo tendido el cadaver 
de Elpidio Beravides, el Secretar10 General de la 
OTO, Hector ijamos Latour coloco sobre el faretrq la 
Medalla de Herce Nacionai del Trabajo, que le fue 
concedida postumamente.

* * * * * * * * * * * 
6)	 LA. PRIMERA. ETAPA. DEL OIERRE DE LA. PRESA llEL RIO ~A.~A, 

la mayor que se construye en el pais ..., fue iniciada , 
por los ~bajadores de la Brigada Maximo Gomez, con 
el desvio del cauce de ese rio v1llareno. 

El cierre definitivo del embalse esta programado 
para Mayo del affo entrante.
 

***********
 
7)	 DE UN PLAN DE 9 MIL 250 HAN a:r:ooSEMBRADAS YA. EN TO

do el pals 8 MIL 58 caballer!as de caRa de frio, con 
un 87 por ciento de c~p11miento, informo el Equ1po ,
de Oana de la Direccion Nacional del INRA, que anadio 
que es necesar10 acelerar el ritmo d1ario de siembras, 
especialmente en OamagUey, Matanzas y Pinar del Rio. 

* * * * * * * * * ** 
8)	 LA ASAMBLEA NACIONAL DE BALANCE 1971 DE LOS CDR INAU

gurada ayer tendra hoyeu segundo y ultimo dla de se
siones y en horas de ~a tard~ sera c~ausurada con las 
palabras de Luis Gonzalez Marturelos, Coordinador Na
cional de los ODR. 

Ayer hablaron en la asamblea los miembros del Co
m;ta Central Jorge Risquet y Flavio, Bravo y el Capi
tan SantiagoCubas, de la Fiscalia de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias.

* * * * * * * * * * * 
9)	 AL HABLAR AYER ANTE EL VI OONGBESQ DE LA OENTRAL UNI

ca de Trabajadores el Presidente de Chile, Salvador 
Alle~de, expreso que si seintenta detener la,Revo
lucion chilena con'la violencia reaccionaria esta se
ra contestada con la violencia revolucionaria. 

A1erto el mandatario chileno contra la camp~na s1 
cologica de los r~accio~arios, con la exageracion del 
consumo, y explico que este es ahora mayor que nunca 
por el aumento del poder adquisitivo.

Indico Allende qge la reaccion uti1iza sus gran
des medios de difusion para terg1Versar 1a realidad y 
que 1a agresio~no solo pa;te del interior del pais 
sino que tambien la reaccion internacional se confa
bula contra Chile. 

* * ** * * * * * * 
10)	 LA, CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNlDOS TO

mo represalias contra Ecuador por las mUl~as impues
tas a los atuneros norteamericanos excluyendolo del 
llamado Programa de Ayuda. La decision del cuerpo 1~ 
g;slativo afecta a Ecuador en 15 MILLONES Y medio de 
do1ares. 

Durante e1 presente ano el Gobierno ecuatoriano 
ha apresadoa 52 pesqueros norte~ericanos, los que 
ru;n ten ido que pagar multas por mas de 2 MILLONES de 
do1ares.
 

* * * * * * * * * *
 
11)	 EL PRIMER TENIENTE ADOLFO BASULTO NOS HABLA ACERCA 

del III Festival Deportivo de la DAFAR, que viene de 
sa~ollandose desde el pasado d!a 6, con participa-
cion de atletas de todas las unidades pertenecientes 
a ese tipo de Fuerzas Armadas. 

BASULTO = Todos los jefes, organizaciones del 
Partido y la UJC y todos los oficiales, clases y sol 
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dados de la, DAFAR nos lanzamos a, la tarea de realizar,, como 
culminacion al affo de1nst~ccion 1971, la realizacicn de 
los III Juegos Deportivos de Ie DAFAR. 

Estas actividadeS deportivas, independientemente conlle
van a un esparcimiento y un acercamiento entre todos los ofl 
c1ales, clases y soldados de la DAFAR ~ue se encnentran ubi
cados en todo e1 territorio nacione1, ~ree como consecuencia 
una mejor preparacion ff~ica-, ya que e1 deporte es un com
p1emento en 1a preparacion del sold~do y del oficia1 para,
conjugando el deporte, la preparaclon tIsica y 1a prepara
cion combativa, esten siempre dispuestos a defender la soge
rania de nuestra patria; con.ijide~ando 1a discip1ina que mas 
pueda ayudar a la preparacion fisica de los combatientes y, 
a 1a vez, con 1a perspectiva de ya i~noB preparando para e1 
affo 72 compet1mos en pelota, balompie, baloncesto, voleibol,
tiro masculino y temenino, levantamiento de pesas, judo, bo
xeo y paracaidismo, que es el deporte propio de la DAFAR. , 

Es~e ano 71 ha s1do el Festival que mayor participacion
han tenido enla DAFAR y tambien, gracias el apoyo directo 
de los Jefes, a todo los niveles, y a la ayuda por parte del 
INDER y del Estado Mayor General hemos logrado realizar el 
Festival Deportivo dentro de la DAFAR que mejor organizacion 
y que mayor cantidad de atletas participantes ha tenido has
ta el momento. 

======:::-:::===:::,="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========:::=:::::-:= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de - 
::: =	 ::-: ::: -c: = ccc = = = - = = := =: = ._- '" ~.. ,- AYER dia 8):

12) EL PBOCESO ORGANICO PARA EL II CONGRESO DE LA UJC WE TEBMI
nado en todos los Comites de Base de esa organizac1on juve
nil, luego de la celebracion de 67 asambleas en los organis
mos de base y 93 en las br1gadastecn1cas. 

En el marco del proceso preparatorio del evento juvenil 
se ha discutido ampliamente el temario y se han adoptado nu
me~osas suge;encias sobre ~1 traba~o del ~gven en la produc
cion y tambien su superacion ideologica, -liecnica y cuIturnl. 

* * * * * * * * * * 
EL SEGUNDO ACTIVO REGIONAL DE PBEVENCION SOCIAL CELEBRADO EN 
Guane, Pinar del Rio, sesiono en la Escuela de Estudio y Tr~ 
bajo del Partido ubicada en el Campamento La Fe, de la Gran
ja Sandino. 

En el transcurso del Activo el Secretarl0 del Trabajo 
Social del Partido en la region de Guane dio lectura al in
for.mede la labor en el que se resumio los logros y deficien " 
cias haciendose enfas1s en la superacion de estas ultimas, 
ofreciendo, posteriormente, las orientaciones para eliminar
las. 

* * * * * * * * * * 
14)	 EL PBOCESO DE RATIFICACION ~ ELECCION D~ TRABAJADORES DE - 

avanzada, otorgamiento de mer1tos y demeritos y la Ley 270 
culmina en la region Victoria de Giron, en Matanzas, con la 
asistencia de 4 MIL 706 obreros..	 ,

Con las 213 asambleas en igual numero de centros del Re 
giona~ Victoria de Giron el total de obreros de avanzada a8
cendio a 2 MIL 29. 

* * * * * * * * * * 
15)	 EL INSTITUTO DE METEOBOLOGIA PBONOSTICA PARA EL RESTO DEL 

dia de hoy algunos nublados con chubascos dl,spersos • 

._ 0..-' _ --- ---	 -_.- -- - - - - - . _---=:-:~=.-.	 - .= = - - 

RADIO HABANA-CUBA. - ONDA. CORTA (5:00 P.M. de AYER dia 8)
 
-- --	 -- -- -- -_.- -- - = = = = ~ ~ = = ~ = - = = = ~ .~ = ~ =~ 

16)	 TODAVIA HAY EN AMERICA LATINA 40 MILLONES DE ANALFABETOS 
info~o ante la Conterencia de Ministros de Educacion q~e se 
efectua en Caracas el Director General de la Organ1zacion de 
Naciones Unidas para la Educaci9D, la Cienci~ yl~ CUltu;a.

El Vice-Ministro de Educacion cubano Jose Ramon Fernan
dez Alvarez destaco que el Gob1erno Revolucionario ha conso
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l~d~do Ie reforma educatlva en e1 nivel prlmario, erradi 
co hace 10 afios el··ai'la.l:f'abe~lsmo y ahora se ocuPl1 de la 
pedagog!a en la ensenan~a .media,Y en ~as ramas t~cnlcas. 

En la Oonferenc1a sereltero que Cuba es el unlco 
pa:ls latlnoamel'icano.oUe 'ha errad1c&do 91 anslfabetismo. 
'.~~ *'*'* * * * * * * 

17) EN LA AS~LEA NACIONAD DE' BALANOE QUE EFEOTUAN EN LA 
Habana losOomite~ de Defensa de la Revolucten se anun
o10,que decenas de ml1es de vacunas contra el saramn10n 
seran aplicadas en todo el pais en el afio de 1972 a los 
ntnos cuyas edades fluctuan entre 6 meses y 6 afios de 
edad., . ,

Esa cam~ana.preventlvl1 de los Comltes de Defensa de 
la Revoluclon, organlzaclon de ma~as que agrupa a 3 MI
LLaNES 500 MIL mlembros, se lnicl0 en 1970 en las pro
vlnclas de Orlente, Oamagffey Y Las Vl11as, donde unos 
200 MIL nlfios quedaron lnmunlzados contra esa enfe~e
dad.En la Asamblea'Naclonal de Balance de los Oomltes 
de Defensa de ~a Revoluclon se anuncl0, as!mlsmo,que 
esa organlzaclon tendra a su cargo la elabo:r;ac1on del 
Oenso~aclonal de,Infantes Y la movillzac1on para la v~ 
cunaclon antl-tetanlca. 

* * * *'* * * * * * 
18)	 EN SOLIDARIDAD OON LA REVOLUOION CUBANA EFECTUARON LOS 

estudlantes de Burdeos una eerle de actlvldades dentro 
de la Semana Oubana en esta cludad francesa. 

La Semana estuvo organlzada por el Fre~te Unldo de 
Estudlantes Latlnoamerlcanos y la Asoclaclon de Res1
dentes de la Unlvers1dad de Burdeos. 

==:::-:..,.~ '-c-:="'" "MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"==-=,,======-=,·,,

RADIO LIBERAOION (7:,30 P.M. de AYER d{a 8) 
- -	 - _0 _ _ _ ._ _ _ _~ _ _ _ _ __ _ •• _ _ _ __ 

INFORMACION POLITIOA = De los combatienteo de las Fue~ 
zas	 Armadas Revoluclonar1as y el M1nlsterio del Inte
rior. 

19)	 EL,BUBO FEDERAL DE 11'l'"VESTIGACIOljES DE ESTADQS UNIDOS 
fue encargado de,la 1nveetigac10n de las,explosiones
ocurrldas ayer en el Centro de'Ac~lerac10n L:I,.neal,de 
Partfculas Nucleares de la Oomls10n de Energ!a Atomica 
que	 posee en la Univers1dad de Stanfford, en,Oa11fornia.

Las	 autor1dades aflrmaron que la explosion que cau,	 , ~ 

so danos en ~l mecanis~o electron1co, por valor de mas 
de 100 MIL dolares, fue ocaslonada por 2 bombas. 

Las bombas fueron colocadas en el corredor del tu
bo Cystron, al final del acelerador para la investiga, f ,	 ,
clon de part~cula~ atomicas. ,El aparato danado costo 
114 MILLONES dedolares y esta rodeado por una valla 
de alambre de puas electrlficadas Y mant1ene permanen
temente una guardia en el luger. 

* *	 * * * * * * * * * 
20)	 AL APLIOARSE EL DOMINGO ENTRANTE LA CUARTA ETAPA DEL 

Plan "Origen y Destino" seran convertidas en ssrvicios
 
expreso las Rutas 30, 64, 69, 79, 37 y 100. Ademas se
 
crean las nuevas Rutas 179, 212, 199, 203, 205, 237 y
211.
 

* * * * * * * * * * *
 
21)	 AL USAR DE LA PALABRA EN LA SESION PLENARIA DE LA. ASAM
 

blea de Prevenclon Soclal de los Comites de Defensa de
 
la Re~olucion el Ministro del Trabajo, Jorge Riequet,
senalo que es lmposible eer vago y ser parasito en una 
sociedad de trabajadores, de un pueblo organizado y con 
la ••••• de los CDR y de los propios trabajadores. 

- -	 - - - - - - - - - - --_._--- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- .--- - = 

RADIO PROGBESQ = (8:00 P.M. de AYER d!a 8) "EL RAPlDO 
de las 8 EN PUNro" =.= = = = = = = = = = = = = = = = = 

22) ELPAPEL DE LA OEN~ UNIOA DE TRABAJADO~S DE OHILE,
CUT, es el compromiso total de la Revolucion en que lu
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cha no solo por la consolidacian del Poder alcanzado s;no que
cqmbate por la conquista· de todo . el Poder. As! .. expreso Her
nandez Campos, Secret~ioGeneral qel guT, aldejar inali.gur~ 
do el s9xtO Congreso de esa organizacion. • 

Senala que e1 Oongreso es el mas importante de la histo
ria del movim1ento obrero y que la gran tarea de los tTaba
jadores y las clases medias es la conguita de todo el Poder 
para	 el pueblo. 

"MIAMI RADIO ~IONITOBING SERVICE" 
Del Campo dijo gue se necesita hacer el ~roceso revolu

ciqnario irreversibl~ para asegurar el triun~o de la Revolu
cion chilena y ~nad10 ~ue en el Congreso estan representados 
todas las 1de~s del pa~s. ,

Puntualizo que la CUT nO,es apendi~e del Gobierno, que 
tiene autonom!a pero que esta comprometida con el prcoeso r~ 
voluc10nario y su defensa. ... 

El Secretario General de la Central Unica de Trabajado
res d~ Chile qestaca que nada ni nadie podre detener la ta
rea mas pat~iotica, revolucionaria ,y popular que es la na
cionalizacion del cobre. 

Seremos mas duenos de Chile cuando terminemos con los 
grupos imperialistae y oligarquicoe, ,senala del Campo, quien
dijo claramente que las minas~ laa fabricas, ~as tierras, 
los bienes del pueblo, no seran devueltos jamas a sus anti 
guos explotadores. 

En el acto inaugural del CUT e~tuvieron presentes el Pr~ 
sidente Salvador Allende, la mayorla de sus Ministros, lide
r~s de los partidos de izquierda, dirigentes juveniles; ade
mas se encontraban en el acto el Cardenal Raul Silva Enr!
quez, los Reetores de In Universidad y los dele~dos frater
nales de 26 paiees de .Europa, Asia, Africa y America Lati~a. 

El VI Oongreso de la Central Unioa de Trabajadores fue 
inaugurado hoy en e1 Teatro "Caupolitan", de Santiago de Chi 
Ie, que se hizo estrecho para dar cabida a los miles de asi§ 
tentes. 

El trascendental Congreso, al C1ue asiaten 2 11IL 500 dele 
gados en representacion de un millon de trabajadores de todo 
el pais, dictara la nueva estruetura.sindical en el proceso 
revoluciona;io: que vive Chile. Asimiemo e1 VI Congreso del 
CUT adoptara las medidas necesarias para defender al Gobier
no Popular y derrotar la sedieion derehhista e internacio
nal. ..
 

* * * * * * * * *
 
VIVA. EL BRASIL LIBBE, Al3AJO LA TORTURA, GRITO VARIAS VECES 
un joven en la misma sede de la OEA en Washington, donde el 
Jefe del r~gimen de ese pais, General Emilio Garrastazu Me
dici, acababa de pronunciar ~n discurao. 

El joven, quese identifico como (no ae entiende el nom
bre), alumno brasileffo que eur~a estudios -de Historia en la 
Univers~dad de Tenn~esee, lanzo sus gritos sucesivamente en 
portugues y en ingles, con voz segura, desde lOB asientos r~ 
servadQs a la prensa. . 

El di.cta.dor brasilefio, ~qe se disponfa enese momento a 
abandonar el local, se volvio bruscamen~e ante los presentes 
y clava la mirada en e1 joven, contraquien ••••• se abalan
zaron y 10 retiraron del lugar.

Garrastazu Medici hizo su alocucian en la sesian solemne 
del Consejo Perman~Dte dela OEA en ~a$hiDgton, en ocasion de 
su visita 0~1cial a'Estados Unidos <fonda se entrevisto con el 
Presidente Richard Nixon.' 

Los cfrculos diplQmat~eos de l~ oapltal estadounidense in 
.t~rpret~ron~ el encllen~t~J~a~a.stazu-Nixoncomo u~. reforza
miento de ,los vinouloseconom1cos, politicos y ml11tares en
tre Brasily los Est~dos Unidos. 

* *'* ** ** * * * 
- 24)	 (Ai hablarse en este noticiero sobre el sapelio de Elpidio

Berovidea (vease e1 #1), dicenc) ••• el Ibgeniero Elpidio
Berovides•••• 

* * * * * * * * * * 25) EN HqRAS DE LA T~E BE: EFECTUO ELSEE'ELrO 1>E JOSE EUMELIO 
rernandez V11lalta, traba3ador de la Un1dad de .Expoeiciones 
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de la Com1s16n de Or1entac16n Revoluc10nar1a del Part1
do,	 gu1en falleo10 rec1entemente en la oap1tal ch1lena. 

Las palabras de desped1da de duelo estuvieron a ca; 
go de Segundo Aveledo, Responsable de laSub-Oomis1on 
de Propaganda de la COR del Comi+'A Central. 

,Aveledo se ref1ri6 a la e~empl&rldaddel companero
Jose Eume~101 a su manera de asum1r las tareae Y,a su 
d1spos1c10n l1m1tada al serv1c10 de la Bevolucion. 

La muerte encontro a Jose Fernandez V1l1alta traba
jando junto al hermano pueblo de Ch1le y f!s1camente de~ 
ter10rado por las fases f1nales de su enfermedad, senalo 
Aveledo. 

*********
 26) (e; A F R A)
Se anunc10 gue manana se •••• el G~upo de e;afra del 

coloso "Urbano Nor1s", en un acto gue 1nolqye el desf1
Ie de las fuerzas y egu1pos que part1ciparan en la cos~ 
cha oanera. ' 

De acuerdo con la pro~c1on de zafra el ant1guo
"San German" molera a razon de 770 MIL arrobas de caffas 
d1ar1as desde su arrancada hasta pr1ncip10s de Abr1l. 

Affade la 1nformac1on quepoteno1almente el "Urbano 
Nor1s" puedeprocesar basta un m1llon 100 m1l arrobas 
de caffas por jornada, g~e es, p;ec1samente, su ~apac1dad 
de mo11da. La produoclon de,'azucar del coloso holguine
ro se est1ma en cerca de 120 MIL toneladas metr1cas. 

========"MIAMI RADIO ltIDNITOBING SERVIOE"======""'==:=:::: 
5U.PLEMENTO DEL NOTICEBO RADIO LIBEBAOION (10:30 A.M.) 
= = = = = == ::: = = = = =' = = == = ~ = = = = = ~ = = 

27)	 EN LOS SALONES DEL CENTBO DE INFOBMACION Y ESTUDIO DE 
la Cultura, de Calzada y 8, Vedado, guedara 1nauguraqa
el V1~rnes, a las 8 de la noohe, ~a Pr1mera Expos1c10n 
F1late11ca de tm1stad Cubano-Sov1et1ca, conjuntamente 
oon la Primera Exposic1on B1-Prov1nc1al P1nar del Rio
Habana. 

Para asist1r a este evento se espera l~ llegada a 
La Habana m~ffana, V1ernes, de una delegac10n de f1lat~ 
l1stas sov1et1coa. . . 

*,* * * * * * * *
 28)	 PARA EL RESTO DEL DIA DE HOY EL INSTlTUTO DE METOOBOLg.
gfa	 anunc1a nublados con chubascos dispersos en la ta~ 
de. 

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

RELOJ NACIONAL = (10:00 A.M.) 
= = =~~ = = = = = = = = = = =
 

29) SAHCIONADO A 2 ARos UN CHOFER
 
La Sala Pr;mera de Trans1to de :l;a Aud1encia de La 

Habana sanc10no a 2 anos de pr1vaci~n de libertad a 
Jesus Anton10 Guerra Cabrera, de 25 anos de edad, qqe
al conduc1r un auto por la calle 100 y 102 atropello 
a un peaten que rec191e les10nes graves, a consecuen
c1a de elIas fallec10. 

Los'hechos ocurrieron el 18 de Agosto del pasado ano 
cuando Guerra Cabrera conduc!a el auto a exceso de ve 

, ,. "	 10c1dad y ~lcanzo al c1udadano Tomas Nunez, de 41 - 
anos, oausandole la muerte• 

. ******** 30) CONFERENCIA EN BERLIN SOBRE EL XV ANIVERSARIO DE LA FAR 
El ~bajador cubano en la Repub11C~ Democratica Al~ 

mana, Hector Rodriguez Llompar, ofrecio una conferenc1a 
sobre el 15 an1verssr10 de las Fuerzas Armadas Revolu
cionar1a~ de Cuba. ,

Rodriguez Llompar destaco el s1gn1f1cado que tuvo 
en Cuba en 1956 el deeembarco de los exped1c10nar10s 
del "Granman, al mando de1- OOmaJ]dante 11ael Castro. El 
Embajador cubano en Berlin destaco los lazos de,frater
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32) 

33) 
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nidad que existen entre las Fuerzas Armadas y los pueblos 
de Cuba y la Republica Democratica Alemana y recorda en ese 
sentido la visita efectuada a nuestro pais por el Ministro 
de Defenea de la RnA. 

19ualmente ijodr!guez Llompar menciono la participacion
de una delegacion encabezada por el Ministro ae las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Comandante ~ul Castro, en las ma
niobras efectuadas en Alemania Democratica en 1970. 

========="MIAMI RADIO I-IONlTORIUG SERVICE"=============== 

RELOJ NACIONAL (12:00 M.) 
= = =: - - - - - - - - - - 

VISITAN ESTACION EXPERIMENTAL DE LA CANA EN JOVELLANOS 
El Vice-Ministro de Agricultura de la Union Sovie1iica, 

Gregori Petrov, vis ito la Estacion Experimental de la Cana 
en Jovellanos, provincia de Matanzas, acompanado de Ser
greiv Andreiv, miembro del Departamento de Agricultura del 
PECUS, y Diris Gramouv, alto funcionario de ese Departamen
to. ,

Gregori Petrov durante su visita a la Estacion Experi
mental de la Cana "~ntonio Mesa" fue acompanado de altos 
funcionarios de la Aoademia de Ciencias de Cuba y dirigen
tes nacionales del INR!. 

Los visitantes fueron recibidos por los ingenieros Ma
nuel Anderos y Ricardo Campo ~abala, Director del Instituto 
Nacional de Investigaciones de la Cana de !zucar y Director 
de J,a Es"tacion Experimental, respectivamente, y miembros del 
Buro Regional del Partido en Matanzas. 

~ Vice-Ministro de !gricultura de la Union Sovietica se 
mostro interesado por todo el trabajo desarrollado por la 
Estacion Experimental.

* * * * * * * * * 
(~ A F R A) . 

Tienen senalada su arrancada para manana, Viernes, el 
"Hector Molina" y "Gregorio Arlex Y..analich", en Ia provin
cia de La Habana, el "Jesus Rab!", en Matanzas, y "Quint:!n 
Banderas", en la provincia de Las Villas. 

En el Region~l Florida, CamagU~y tambien comenzara ma
nana su produccionel central "Republica Dominicana", que 
este ano trabajara con 5 centros de acopios, 3 mas que en 
la pasada zafra. 

Durante el ~rimer mes defzafra en la provincia de Orien 
te, que concluyo el pasado d~a 7, se han produc1do 18 MIL 
150 toneladas metricas de azuca;, pasando por los molinos 
de los centrales en actividad mas de 23 MILLONES de arrobas 
de canas. 

Al aplicarse en toda la region oriental las orientacio
nes de comenzar temprano para terminar tem~rano se han pro
ducido ya 14 MIL 806 toneladas de azucar mas que en igual
fecha de la zafra anterior, segqn informq el Puesto de Man
do de Lomas de Yarey, en Jiguan!. Agrego que la fechs de 
Diciembre 7 fue para la zafra del 71 los primeros 7 d:!as en 
actividad, oportunidad en que solo estaban moliendo en Orien 
te 5 centrales. En cambio para Ia presente contienda azuca= 
ra el 7 de Diciembre representa la jornada de trabajo #30, 
con 11 centrales en pleno funcionamiento y mas de 28 MIL ma~ 
cheteros 1ncorporados a los cortes. 

* * * * * * * * * * * 
IMPULSAN LA COSEeR! TABACALERA DE LAS VILLAS 

Durante los~primeros 7 d!as de Diciembre la cosecha de 
tabaco de la provincia de Las Villas registr6 un considera
ble impulso tras las ~fectaciones provocadas por las contl
nuas lluvias del ciclon Laura 

Rasta el Martes de esta semana se hab!an plantado postu
ras de tabaco en 653 caballer!as de la provIncIa, poco mas 
de Ia mitad del plan de siembra para este ano. .'" 

En opIni6n del Grup.0 de Tabaco del Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria ests garantizqdo el plan de slemb~a ~ste 
ano, que abarca MIL 290 caballer1as, el grueso en tlerra~ de 
agricultores pequenos. 
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Despues que se ha normalizado el tiempo los pequenos - 
agricultores y'demBS trabajadores de la cosecha tabacal~ 
ra en Las Villas han realizado ,un admirable 'eefuerzo en 
el impulso; en los ult1mos dlas fueron regados mas de 30 
'M!Lcanteros, como paso firme en el asegur~iento de las 
posturas. 

==========="MIAMI ~IO MONITOBING SERVICE"========= 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer~ 
zas Armadas Revoluc10nar1as 1 el M1nisterio del Inte
rior. 

34) SE INFOBMO QUE UN NUEVO ATENTADO TERBOBISTA ULTRA-DERE
chista se produjo en horas de la madru~da de hoy (en 
Chile) al ser in.cend1ada parc!almen"te e1 local de la 
Seocional Las Oondes ,de'l Partido Socialista en Santia
go de Chile. . 

En tanto continua la campana reaccionaria de la - 
prensa derechista contra el Gob1ernode la Unidad Popu
lar. Hoy el tabloide "Tribuna u incluye como aviso sin 
firma la si~iente exhortao~on: Chile 10 pide, forme
mos una union clv~ca democratiqa • 

.. Una exhortacion similar fue hecha hace un par de s~ 

manas por el vespertino "La Segunda", que integra el 
clan Beriod{stico prQ-norteamericano "Mercurio". 

Circulos autor1zados de izquierda afirman que esa 
consigna obedece a la. est~ategia norteamericana para 
Chile que comenzara a'adobar desde el tr1unfo de la - 
Unidad Popular en los comicios presidenciales de 1970. 

* * * * * * * * * * 
35) ESTA TABDE RETOBNARA. A BBASILIA EL JEFE DEL REGIMEN BRA , , sileno, el gorila Emilio Garrastazu Medic1, al concluir 

su accidentada visita de 4 dlas a Washington, donde so§ 
tuvo conversaciones con el Presidente yaDq~i, Richard 
Nixon. 

La visita de Garrastazu M~dici a Estados Unidos se 
caracterizo per sus Qonversaciones a puertas cerradas 
cqn Nixon y par las demostraciones de repud10 contra el 
regimen que preside.

* * * * * * * * * * 
Transcr1bio y mecanografio: J. Ramlrez 
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(Transcripcf.6n li.teraly objetiva de las mas importantes radio
noti.ci.as del d{a, tal como son tranemit1.das, de C\lba COtIlunlsta) 
ANO X	 #296 

Suscri.pc'.ones alt P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami! Fla. 33152 

Tel~fonosl 642-5102 - 443-9431 
== == = = == = = = = ='= = = = a = = = = = 

VIERNES, 10 de D1CUMBRE de 1971 
= - - - - = = = = = = - - - - - = = = 

"BOLETlN INFORMATIVO DE LA. MANANAII == (TrabBm1ttn en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 
================== -----

1)	 CON LA PRESENCIA DEL PIUMEB. SECRETAR:tO DEL PART1DQ Y PR1MER 
Minletro del Gobierno, Comandante Fidel Castro, se deearro
116 la seai6n matutina de la Plenaria de la Asamblea Nacio
nal de Balance Anual de lOB Comites de Defensa de la Revolu 
ci6n que en ontuslastae y combativae reuniones analiz6, de~ 
bat'f.6 y aprob6 1nterEJeantes materiales de todos loe frentee 
del trabaj 0 de esa organi.zac'f.6n de masae. 

En esa mlsma ess16n estuvieron presentes tambien e Inte~ 
vin1.eron la Dra. Melba Hernandez, Presi.denta del Comite Cu
bano de Solidaridad con Vietnam, Laos y CambodIa, y Orlando 
Fundora, Presidente de la COR del aomita Central del Parti 
do. 

En su i.ntervenci.6n Melba Hernandez hizo una amp11.a expo
stci6n sobre las tareas en relaci6n con lasoltdaridad con~ 
los pueblos indochtnoe que luchan contra la agrest6n Impe
r1.aH.sta, eignJf1.cando que deb{a i.rae a la protundf.zacf,6n 
en el conOc1mi.ento de esa lucha y de la vida de los pueblos
de Vietnam, Laos y Cambodia. 

Tuvo fraees de reconocimiento de la labor de loe CDR en 
las campafias mas1.vas de so11daridad llevadas a cabo por el 
Comita Cubano de Solidaridad con Vietnam, Laos y Cambodia 
as! como en el posteri. or trabaj 0 de f.nteresar al pueblo en 
el estud10 profundo de la lucha de esos pueblos contra el 
agreeor imperialista.

Poatertormente hab16 ante la Plenarta el Presidente de 
la COR, Orlando Fundora, quten tuvo tamb1.en frases de elo
g1.os para el trabajo general de loe CDR y en part1.cular pa
ra el Frente del Trabajo'Ideo16g1co de esa organlzaci6n.

Recomend6, no obstante, que hab{a que realizar un estue~ 
zo en.la pr~sente etapa del trabajo para alcanzar mayores 10 
gros y mejorar aUn mae la calldad en el trabajo emprendtdo.~ 

En la sesI6n de la tarde de 1a P1enarta de 1a ASamblea 
Naciona1 de Balance de los CDR intervino el mtembro del Co
m1.te Central del part1.do y M1.n1.stro de Comun1.caci ones, Je
s~s Montane Oro~sa, quien sefta16 que en los 4 d{as de acti 
vidades de la ASamblea hab{a sido de trabajo tntensopero 
fruct{fero.

D1.j 0 que lOs' dIr'.gentes cederistas reali.zaron ese traba
jo con profunda alegria, con e1 orgu110 de eer 1tbres y ~e
ner un dirtgente de 1a ta11a de Fidel. Reconoci6 Montane 
que los CDR han cump11.do bf.en, ef1.cf.entemente, todas las ta
reas encomendadas. 

F1nalmente manf.feet6 que hab{a que conti.nuar combati.endo 
al enem1.go l.mperial1.sta en. a1 frente ideo16gtco y continuar ! 
1a lucha en e1 frente de 1a vIg11anoia revo1ucionar1.a y, ade
mas, rea11zar las tareae de todoe 1ce frentes. 

* * * *.~ * * * ** * * 
2)	 CUBA RECHAZO LA OPRESORA INGERENC:tA DEL IMP.E1UAL:tSMO EN AME

rica Lat1.na y se opueo, de manera rotunda, a una· i.ntegracl6n
educativa dent'ro del marco de 1a OEA y medf:a.nte 1a financ1.a
c1.6n del Banco lnteramer1cano de Desarrollo, BID, al f1jar 
su poa1.c1.6n en le Conterenc1.a de Mi.nistros de EduCacf.6n que 
se ce1ebra en Caracas, Venezuela. 

" 

1 
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El Jef~ de la, dalagaci6n. cubana. l' Vice-M'.nistro de 
Educaci6n, Jose It. Fern~ildez Alvarez, centr6 la aten
ci6n de las delegacionas en la sesi6n plenaria al afir
mar gue es basieo, comn paso pr~vioJ para raali~ar un.
programa de fomento e f.iltegraci.on de 1n educacion y la 
cUltura, If.gui.dar. la ;·Aependencf.a nee-colonial y lograr
la transformacf.6;u t:adfcal de las estructuras Bocf.ales y
eoon6micas gue predomfnan en la mayor{ade los pa{sGs 
latlnoamertcanos. 

En Amerioa y e1 mundo, subray6 Fernandez, las cond! 
c!on~8 para alcanzar al'desarrollo son tavorabl~s perc
n1.ngun programa dostinado a i.mpulsar la eduoac1.on, la 
ctencta y la cultura puede dar resultados positives y 
IDgrarls'neceaaria autonom{a frente a In dominaci6n 1m 
peri.alista. . . 

. .La enf~t1.oa-.denuncia de Cuba contra la ingerenc1.a 
impar1.alista y el rechazo a la partic1.paci6n de la OEA 
en los' programas educattvos' en Amari-ca Lati.na obligaron 
a los representantes de eaos organismos a consultar la 
forma en quedeber{an responder al delegado cubano. 

Al finalizar In 1.ntervenc1.6n del delegado cubano, 
Jose R. Fernandez Alvarez, elSecretario Ejecut1.vo del 
Consejo Interamertcano de la DEA, .Rodolfo ~~t{nez, tr~ 
t6 de comuntcarse por telefono con ,Galo' Pla.~a, Secreta
rio General del Organiamot en la busqueda de una autori 
zac1.6n para fnrmular una r.eplica a1 delegaQt> cubano. 

Igual~ente e1 Dtreotur del J3ID. lamaelZoar, eat1m6 
neceaarioreuntr a 10flpe~iodiBtas para hablar en cre
cientes cifras de millones sabre los aportes de este 
Banco a los programaa educatiVDB y tacnicDB en America 
Latina. 

1'M:tAMI. RAD~O MONlTOlUNG SERnCE" 
3) EL DELEGADO ECUATOlUANO ANTE LA CUARTA CQM1S10N DE FE

de1comiso y Territorios No Aut6nomos de la ONU, Hora
cio Sevtlla, ref1.rtend~e a Puer.to Ri.co calific6 de' 
inadmisible'gue en Latlnoamerica contin!e 1a presencia
extranjera mantfestada en forma de dom1naci6n coloni.al. 

El delegadoecuatortano reiter6 as! los planteam1.en 
tos ~eob08 por CUba, tantQ en esa Comist6n como en otros 
6rganos de Naciones Unidae enrelact6n al estado colo
nial de esa Isla del Oartbe.· 

E1 ecuatori.ano Sevilla apunt6 gue de los 40 terri.to 
rioa que oonstan en la lista de regiones coloniales der 
Comits de los 24 alrededor de 11 estan ubicados en tat! 
noamerica. Deatac6 a continuaci6n que, a despecho de 
enganosas consultas a la voluntad de la maynr{a, el pue
blo puertorrtqueno continua la lucna valiente y tenaz ~ 
por alcanzar la 1ibertad gue tantas veces le ha sido n~ 
gada.

En esa lucha el pueblo puertorr1queno cuenta con la 
sf.mpatfa y cooperac1.6n de· sus hermanos de raza e hi.sto
ri.a: los pueblos lati.noamer1.canos, fi.naliz6 concretando 
el delegado eouatori.ano. 

*********** 4) PREOCUPAC:CON HA OR,1GINADO EN C:tRCULOS POL1T1COS LATlNO
americanos al Comunicado Conjunto firmado ayer por el 
Presi.dente Ri.chard Ni.xon y el Jefe del regimen brasf.le
no, Emilio Garrastazfi Medici. 

Lapubli.caci.6n del dooumento fua precedi.da por unas 
dec1araciones del Secretario de Prensa de la Casa Blan
ca, Ronald Zi.gler, gue esboz6 la estrateg:ta cOmUn - - 
Washington-Brasilia trazada por ambos mandatarios. 

De acuerdo a esa estrategta la Casa Blanca otorga 
el papel de soc1.o pr1.noi.pal en Amari-ce Latina al Brasil 
al tiempo que este se compromete e cooperar en la titu
lada estrategf.a q~ defensa en la l1amada Ayuda a Terce
.roe p.a{se~ y. en adopter posiciones moderadas, enttenda
se sumisi.on, ante .el lit1,gi.o por la jurtsdicc1.6n sabre 
derecho marItf.mo as{ como del reca~go del 10 por cf.ento 
a las tmportaciones de Estados Unidos adoptado untlate
ralmente. 
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Ante tales acuerdos comi.enzan a escucbarse las voces de 
protesta de gob'fernos lattnoameri.canos que" como el venezo
lano, recbazan, categ6ri.camente, la posiciOn hegem6ni.ca que 
el Brasil ee asigna y por el expl{ci.to reconoc1.mi.ento otor
gado POl' NIxon en el citado documento. 

========"MIAMl R.A:DIO MON1T0R1NG SERVlCE" ;;-----:..' 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 
lNFORMAC10N POLIT1CA = De los combat1entes de las Fuerzas A~ 
medas Revolucionar~as y el Ministerio del Inter10r. 

5)	 EN LA TARDE DE AYER COlTCLUYO EN EL CIRCULO SOC1AL "GERARDO 
Abreu - Font~n" la ASamblea Nac10nal de Balance delos CDR. 
El Coordi.nador Naci.onal de la organi.zaci6n ceder1.sta, Lu{e
Gonzalez Marturelos, expres6 para Informac16n Pol{tica, 

MARTURELOS = En primer lugar nOBotros queremos expresar 
que estamos muy contentos porque en esta sesi.6n fInal de la 
Plenar~a de la ABamblea Nacional de Balance tuvimos 81 gran
honor de contar con la visita del Jefe de la Revolucl6n, 
companero -·Fi.del, que ha estado durante mas de 2 horas con
versando con todos los delegados, haci.endo una Intervencl6n, 
saludando la Plenaria, etc. Eato para nosotros fue 10 m~s 
grande, 10 mas i.mportan·te que ha ocurrido en eata Asamblea 
Nacional de Balance. 

Eata Asamblea creemos que ha,logra~o sus objetlvoa, aca
ba de conclutr. AqU{ se discutio todo 10 relacionado con el 
esttlo de trabajo de nuestra organizacl6n, de como llegar 
realmente a las ampltas masas de trabajadorss, amas de ca
sa, jub1.lados, es dec1.r, a todo nuestro pueblo; se ha toma
do el acuerdo de tener una nueva eatructura y se_crea el 
cargo de Vice-Coordinador. 

Se divIde en serviclos, en ahorro, en serviclos, es de
cir, que se ha tomado una nueva estructura que nos va a ~er 
m1.t'f.r trabajar mejor. En deff.n1.t1va, tambten se discutio 
todo 10 concerniente a la polttica de cuadros, de todas las 
normas que hay que cumplir para desarrollar una pol{tica c~ 
rrecta de cuadros. 

Se	 discuti6 el plan de trabajo para el ano 1972, es de
cir, eatos son los temas oas. tmportantes que dtscuti6 la 
Asamblea Nac:f.onal que ees1.on6 2 d{as en Comlsf.ones y ayer y
hoy, para finaltzar, en sesf6n plenarfa.

Nosotros consi.deramos que habra de servi.r como un punta
de part1.da para, una vez anali.zado y haber profundizado en 
cada uno de los aspectos y nuestras debiltdades y deficIen
cias en el trabajo, poder Buperarlas y arribar el pr6ximo 
ano, el pr6xf.mo 28 de Sept1.embre, con el plan de trabaj 0 

cumpltdo, sobre todo con las u,'lttmas tareas que nos ha pla~ 
teado el companaro Fidel, en el sector de la construcci6n, 
como es Tallapiedra, el Zoo16gico de La Habana, la pavimen
tac1.6n de las calles, Regle, donde ••• y el Hospf.tal de Cen
tro-Habana, donde nuestra organizaci6n de la provincia de La 
Habana. 

AS! las obras en el 1.nteri.or del pats, el Hosp'f.tal de 
C1enfuegos, 19 obras que se estan haci.endo ya en la provin
cta de Or1.ente, la Ciudad Deport1.va de Matanzas, 0 sea, que 
nosotros consideramos que la organizac1.6n sale mas fortale
cida y en condiciones de poder cumpH.r con coda una de las 
tareus que a nosotros se nos asigne. 

* * * * * * * * * * 6)	 (MAS SOBRE LA PLENARIA DE LOS CDR. Vease el #1)
El	 miembro del Com1te Central JesUs Montane hab16 a nom

bre de la Secretar{a de Organizaci6n del Partido y propuso 
a los compa~eroe .Que Integraran el Bur6 y el Secretariado de 
la Direcci6n Nacional de loa CDR as{ como a los Coordinado
res Prov1ncf.ales, si.endo aprobados todos POl' unanImf.dad. 

********** '1) (z A F R A)
Con la puesta en marom. de los centrales "Noel Fernandez", 

.....  .'!'•., .....i-h-.	 "_ . ....... ~.
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de Camag{1ey, y el "14 de Ju11.0", de Las Villas, se eleva 
a 31 los ingenios que estan en actividad en l~ presente
zafra asmcarera. 

Varias unidades donde esta semana se iniciaron los 
cortes de cana tf.enen posibilidades de ini.ciar su molie~ 
da en el d{a de hoy". E:ltre ellos se enou6Iltran el "26 
de Julio", dEj Las Villas, "RepUblica Domini.cana", en C~ 
magileyt. "Jesus Rab!", en Matanzas, y "Gregorio Arlex Ma 
nalich y "Hector Mo1inaII , en La Habana.	 -' De acuerdo a la informacion ofrecida por el soctor 
de zafra en Oriente esa prov1.ncia ut:f.lizara en esta za
fra 14 Mit maoheteros menoa que la ante~ior, ya que ee 
preveenIdYWles de productividad superio:es, motivadoa 
por la introduccion de nuevos centros de acopio y el 
montaje_de empujadoreD,.que, -junto a la quema de cafta, 
perm1.tiran desarrollar -los sistemas de corte australia
no y semi-australiano. 

En la region matancera de Jovellanos un pelaton de 
la Bri.gada "General Antoni. 0" , de combinadas australfa
nas, comenz6 a co~tar-cafia como prueba final y de ajus
te para entrar en acttvidad en la zafra de 1912• 

..MlAMl RAD10 MOlI!TOIUNG SERF1CE" 
8)	 UN TOUL DE 414 M1CRO-BRIGADAS DE CCNSTRtJ'CC10N REALlZAN
 

en todo el pa{o los trabajos de ed1.ficaci.on de viv1.en

das con'plus-trabajo. De esa citra 260 corresponden a
 
la provincia de La Habanaj Oriente y Matanzas cuentan 

con	 53 cada una, CamagUoy ttene 15 y Las Villas y Pinar 
del	 R{o 8 y 5, respectivamente. 

* * ** * * * * * * * 
9)	 SANTIAGO DE CHILE = En ambiente de relativa calma el Pre 

sidente Salvador Allende puso termino a la zona de emer-
gEmcia que riglo durante 7 d{as en la prov'.nc:f.e de San:: 
ti.ago. La medida estuvo destinada a controlar la ola de 
violenc:f.a y desordenes callejeros, orig1.nados por las o~ 
ganizaciones de choque de la ultra-derecha. 

-	 *********** 10)	 GUERlULLEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONAlUAS DE 
Colombia secuestraron al hacendado lamael D{az Gaitan y
exigen por su rescate 500 ~L dOlares. 

*********** 11)	 LA POI,1TICA DE RICHARD NIXON DE VIETNAMIZACION DE LA. GtJE. 
rra en e1 Budeste Asi~t1.co ha culminado en un'rotundo de 
sastre militar, pol{ti.co y econ6niico para el ~mper1.alis::-
mo yanqui. 

La extensipn .de la guerra a Cambod1.a y Laos no trajo 
mas que nuevas~y contundentes derrotas a las fuerzas yan
qUi.s y a sus t{teres de Saigon que Nixon ha pretendi.do ::
usar como' carne de canon en suatituci6n de los soldados 
norteamericanos. 

No obstante el evidente y creciente iracaso de su 
plan de vietnamizaci6n Nixon pretende trasladnr esta fu
nesta experi.encia a America Latina uti lizando al. ragi.men 
gorila--de Brasil como gendarme continental contra todo 
prop6sito de em~cipaci6n de los pue~los lattnoamerica
nos. 

Pretende as! Nixon que sean brasileftos y no soldados 
yanquis lOB que invadan, asesinen y bombardeen; que sea 
el regimen de GarrastazU Medici el que realioe 10 que 
los impertalistas yanquis llaman el trabajo Bucio. . 

En el descarado y c{nico desarrollo de esa pol{tica
Nixon ha entregado creditos, ~rmamentos y ha facilitado 
la construcc:f. on de bases ael'eas al rag:f.men gort la de - 
Brasil. Y gomo_rati.ficacion de esa polIt'lca ha 1.nvitado 
a ~arrastazu Me4ict a Washington, recibiendolo con todos 
los honores, af'f.rmando. en la btenven.ldaque los Estados 
Unid()s saben qui.enes son BUS amigosy vecinos mas estre
chos en la America Lattn~ y elogi6 10 que llam6 milagzo
brasileno refiriendose a su econom{a.

Lo	 que Nixon llama milagro brasilefto es desmentido 
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por el propio Instituto Brasilefio de Geogref{a y Eatad{sti 
cas que tnforma en el mes de 09tubre del presente ano que de 
cada 10 brasilenos que trabajan 6 ganan menos de 37 d61ares 
al mes, porlo que el 60 por clento de la poblac1.6n activa 
padece de hamb~e. 

En le ciudad de Sao Paulo,ln de mayor concentraci6n in
dustrial del pars, el 70 por olanto de las personas en edad 
labornl carece de empleo; al alto ntvel de analfabetismo se 
Buma tambf6n la falta deatenci6n en la Balud publica. Sin 
embargo, GarrastezU Medici he aprobado uq proyecto de preBu
puesto para 1972 que ded1ca a la aalud p~bltca una Buma 17 
veoes menor que la destinada a las Fue,zas ~rmadaB que Nixon 
quiere usar como trope de choque en America Latina. 

Pero Nixon llama realmente milagro brasl1eno al hecho de 
que el 62 por ciento"del comerci.o exterior del Brasil eate 
en manos yanqui.s, as! como el 82 por clento del transporte
mar{timo, e1 77 por clento de las l{nens a6reas, el 100 por
100 de la producci.6n de motores y gomns, mas del 80 por - 
ctento de 1a industria farmac6utica y el 50 por cianto de la 
tnduatrta qufmf.ca. .. 

Por	 eso Nixon le ha concedido a Garrastazu Madici un pre
Bupuesto de .hyuda Mtlitar de 21 MlLLONES de d61ares y un em:::" 
prestito de 90 MILLONES a traves del Banco 1nternacional de 
Desarrollo, BID. _ 

En BU respuesta a las palabras de bienvenida de Nixon Ga 
rraBtaz~ Medici dtjo que habra llegado el momento da cona- 
tru'J.r sobre'lil amistad entre Estados Un1.dos y" Bras".1, que
riendo atgaificar entre el f.mperialfsmo yanqui y el gori.l1.s
mo brasileno, denunciado mundtalmente por todos los sectores 
por su salvaje metodo de represi6n, que solo.e8 comparable
al de los yanqui.s en Vietnam, por sus i.ncreiblea torturas 
que repugrian a todo el genero humano. 

A nadie podr~ enganar Nixon con au intenci6n de gue sea 
Brasil quien actua como fuerza represiva en America Latina. 
Los pueblos--del conti.nente y la opini6n publica mundi.al sa
ben bien qUi.en· mueve al t{tere y el ejemplo de loa her01.cos 
pueblos indochtnoB estar~ bien preaente a 1a hora de enfren
tar los prop6s'f.tos de vi.etnam:f.zaci6n apU.cadoa contro. lOB 
pueblos lati:noamori.canos que luchan por su li.bertad frente 
al 'f.mper1.alismo yanqUi. 

============IlMIAM1 RAD10 MONlTORING SERV1CE"==============
 

RAD10 LlBERAC10N (7130 P.M. de AYER dfa 9)
 
= = = = = = = = = = = = = ; ~ = = = = = ==
 
1NFORMAC10N PO~T1CA = De loa combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revoluc:t:nnar1.as y el Mi.nisterio del Interior.
 

12)	 UN TOTAL DE 310 JOVENES SERAN MOVILIZADOS MANANA PARA INCOR
porarse a la Columna Juvenll de la Conatrucci6n Dldustrial 
en La Habana. De esa forma la provincia habanera aobre-cum
ple	 la m~ta fijada que era de MIL columnistaa. 

Los nuevos columniatas pasaran un cUraillo en la Eacuela 
Nac10nal de Cuadroa de la Columna Juvenil de la construcci6n 
J;ndustrlal s1.tuada en GUira de Melena. 

********** 
13)	 PARA LOS D:tAS 10 Y 11 DEL PRESENTE MES SE LLEVARA A CABO EN 

el Centro de Becar10s Ciudad Libertad de Marianao el l~ En
cuentro Provincial de Monitores de la Ensefianza Tacnica y 
Profesi.onal de La Habana.- A eae evento asi.at1.ran mas de 200 
delegados de las 1nstttucionea de ese nivel as! como los Rea 
ponaables de Orientact6n VocacionalYde Monitorea y loa PresT 
dentea de la FEM de ceda plantel. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
14) C9N 2 GRANDES CONCENTR8.CrONES EN SANT:tAGO :DE CHILE SE :tN~C:tA

ra una gran movilizac16n de masas para responder a los inten
toa-de la extrema derecha de ganarse la calle y crear las con 
d~.c'.ones para ensayar un nuevo golpe contra al Gobierno de la 
Unidad Popular

El primero de estos actos eata fljado para manana por le 
noche en el Estadio Ch'.le. i...nter1.ormente se efectuara un des 

~ 
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fi.le porIa princi.pal calle de Santi.ago, que se reali.zara 
baj 0 lao consf.gnn liLa Juventud de pi.e una muralla contra 
e1 fasclsmo". 

La otra concentraci6n esta fijada para el pr6ximo Lu 
nes en la Plaza Ita11a y estara integrada per mUjeres en 
respuesta a la 'manifestac16n femenina organtzada por la 
ultra-derecha haOe 8"d{as y en In Que partioi.paron muje
res de los barrIos'ricos de Santiago. ..". 

A estae movilizacionss se Ie sumara la pr6xima sama
na otra gran concentrac16n que prepara la Central Untca 
de Tra:bajadores'para despu~s de la clausura e1 pr6ximo 
Domingo de su VI Congreso Nacional. . 

Los actos senalados son el inicio de Ie ofens iva re
voluolonar1a de maeasen respuesta a la"aSonada derechia 
ta de,_la semana pasade que obli6 al Gobierno a estable-
cer el estado de.emergencia pare Ill. provincia de Santia
go e imponer por 4 d{aa" e1 toque de queda. 

"MIAM1 BAD10 MON1TOIUNG SERV1CE" 
15) EL GORlLA HUGO BANZER, JEFE DEL REG1MEN FASCISTA DE BOLl. 

via, dijo que las universidadea fueron.cerradas y el cus 
so escolar clausurado por convertirse en centros de agi
taci6n pol{tica Y cOnBumtr partes coneiderables del pre
supuesto del pa{s. . 

+++++++++++++++++++++++++++H 

(TRANSM:tTEN EN CADENA RADIO PROGRESO Y RAD,tO REBELDE = 
8,00 P.M. de AIERd{a 9) "ELRAPIDO DE LAS 8 EN PUN

TO" '= '= '= =' = = =:= == = c = = == = = = = = == == = 

16) EL JEFE DEL REG:tMEN l1ILlTAR BRASlLENO,GENE.RAL EMIL:(O GA 
rrastazn Medici, vo16 hoy de regreso a Brasil despues de 
una fr{a y protocolar vistta de 3 d{as a vlashington. ...,. 

El llvi6n presidencial, fletado porIa empresa "Varfgll 
, 

despleg6 de Ie Base Aereanorteamericano JUldrews, en laa 
afueras de Washington, a la 1,43'de Ie tarde. Poco antes 
el General Garrastazn Medici hab{a sido despedtdo pOl' el 
Presidente Richard Nixon en el Jard{n de las Rosas de la 
Casa Blanca, con un simple nhasta'-la vista'·. . 

De all{ sali6 el dictador ml1itar brasilefio bajo una 
pertinaz llevizna para almorzar con sus asesores y luego 
tomar e1 evion de regreso a' Brasil~.a. 

El Comuni6ado Final califice de intense las conversa
cionea mantenldas POl' lOB 2 Jefes de Estado, agregando -
que se desarrollaron en una atm6afera de gran amistad. 

El' documento anode que el franco intercambi.o de i.deas 
torn6 la consulta oportuna y mutuamente provechosa. Sin 
embargo un correaponsal establecido en la capital norte
at!1eric~na observ6 gue.. la exprest6n "franco intercambi 0 
de ideas" indica, en lenguaje diploma1iico, que subsisten 
situaciones que exist{an antes de co~e~zar !as Qonveraa
ciones. . . 

Anoche el General Garrastazn Medici habra sido hu6s
ped ~e honor en una recepci6n ofrec1.da pOl' Ie Embajada 
Brasi.lefia en Washington y poco antes habra almorzado con 
el Vice-Presi.dente no~teamertcano, Spiro Agnew.

Sin embargp, el pririto culminante del programs deayerfue cuando el .Jefe militar braailefio pronunci6 un discur
so en una reuni6n protocolarde la llamada Or9anizaci6n 
de EstadOB Americanos, OEA, y un joven•••• (vease el #23 
del Bolet{n de ayer) 

*********** 17) HOY EL PRE$:tpENTE DE VENEZUELA, RAFAEL CALDERJ.. , ADVIRTIO 
en Caracas que serra un grave error de Estados Unidos ba
sal' su pol{tica latinoamericann en la hegemon{a de un so
lo estado. . 

El mandatario venezo1ino hizo el comentorto en una 
conferencia de prensa en 10 cual'-se Ie pregunt6 sobre las 
declaraciones atribuidas al-"Presidente Nixon en torno al 
papel del Brasil en el continente. 
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18)	 EN MONTEVIDEO EL CAND1DATO PRES:p)ENCIAL DEL ?ARTIDO COLORA
do de Goblerno, Juan Mar{a Bordaberry, declar6. mls afini
dades ideo16gf.cas estan con el Gobierno bras f. leila 'y tambien 
tenemos algunas afinidades comerciales con Argentina.

Las declarac{ones del candidato gubarnamentalse produ
cen cuando todav{a no se conocen loa resultados finales de 
las elecciones efectuadas- el 28 de Novtembre y cuando au 
triunfo electoral aUn es iricierto. 

EI posible futuro Presidente Uruguayo Y6 se ha creado 
conflictos con 10 Iglesia y la universidady ha provocado
alarmalnclUso en las filas derachistas por la crudeza de 
BUB	 aftrmoctones. . ~ 

Con respecto a 1n UOivers{dad Bordaberny 1a oalific6 de 
centro de entrenamiento comunista y el-'alto centro docente 
no puede segiiir manteniendo una autonom{a i16g{ca. 

La reacC16n ael Rector untversitario, Ingen1ero Oscar 
Mallolo, no se hizo esperar. Sola la obsecact6n de quien 
se declara abiertamente fnscista puede llegar a conclusio
nes	 tan irresponaabtes. ., 

. El Rector Oa~ar ~allolo record6 al aspirante preslden
cial uruguayo que laautonom{a universitarla e8t~ estable
cida en la Oonatituoi6n de la Republica. ' 

El hombre des1.gnado ptr Pacheco j~reco para sustituirlo 
en la Prestdencta sobrepas6 el atrevimiento de su patrocina
dor a1 decir que la IglesIa uruguaya_ cometf.6 graves errores 
de orden pol{tico agregandol eapero que se corrija. Y se
fia16 con desenfadol no v~moa~a permltir que continue man
teniendo una mllitancia pol{tica nociva. 

Voceros de la jerarqu{a eclesiastica uruguaya califica
ron	 las ..declaraciones de Bordaberry de verdaderamentE) ineo
l~nte~ y sefialaron que la 19lesia no reconocera james a .nin
gun regimen ni gobernante el derecho a la fiscalizaci6n de 
sus	 actos y predicaciones. .'. 

En Montevi4eo se coment6 que las afinidades ideo16gicas
de Bordaberry con 180 dictadura milttar brasilena conatitu
yen un grave riesgo para la soberan{a uruguaya. 

"M:tAM:[ RAD10 MONITORU'G SERVICE" 
19) EN SANTIAGO DE CH1LE EL lNCEND10 QUE DESTRUYO ANOClIE EL LO

cal	 del PartIdo Socf.ali.staen la Comuna de Las Condes fue 
calificado de heoho intenctonal y deliberado por el Sub-Se
cretorio del rnterlor, Daniel Vergara•. 

El funcionario manifest6 que las primeras investigacio
nes arrojan que el incendio fue provocado por materias com
bustibles y orden6 una severa iriveatigaci6n para dar con 
los elementos sediciosos y £ascistas que 10 realizaron. 
. Por su parte l el periodista Augusto Olivares,. del dia

ri.o "Clar{n", efectu6 en su diaria columna un an~lisis com
pleto de las actividades vlolentaa de los grupoa fascistas 
aliados a los partidos derechistas. 

Destaca Olivares que la Agencia Central de Inte11gencia
de loa Estados Unidos, CIA, ha preparado operaclones s1mil~ 
res e~ otros pa1se~ latinoamericanos par~ imponer su pol{
tica•. 

Finalmente 1ndf.ca que para los constitucionalistas de 
la D~mocracia Crtstiana es duro aceptar 1a realidad impuesta 
por los fasctstas que se han convertido en los duenos del 
barrio alto de Santiago de Chile donde viven elementos de 
la oligarqu{a con personas de poslci6n acomodada. 

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

20) FRENTE A LA AGRESION C~~ RESPONDE = Frente al ataque
d1recto del imperialismo, frente a las campaftes de calumnias 
y d{famaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n
socialista. -~ --..,..." 

La Revoluct6n cubana , apastonante e tnvencible, no est~ 

'J" • 
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df.vorciada del pllsodo. Por el contrari.o, sus ra{ces se 
nutren en las m~s altas gestas de nuestro hlstorla. 
_ La Cuba d~ hoy ofreQe un ejemplo de intranslgencia
r9Volucf.onarf.a, de orgull0..patri6tlco, de solidaridad 
internaclonallsta, de fldelldad a los prlncfpios. Esas 
virtu~es se han hecho patri~onto de nuestro pueblo.

Nuestro. Revoluci6~ se proyecta hacia el futu~o, de 
cara al viento de le historia inspirada en los ideales 
que alent~ron el heroisIDo de ias pasadaS generac{ones.

El 7 de Dtci~mbre de 1896 cay6 en San Pedro al Gen~ 
ral j~ton10 Maceo. El h6roe de mil bato.l1as mur16 en 
una e~caramuza sin importancia despu's de baber llevado 
a t6rmlno victorioso la legendar1a t~vo.st6n de Oriente 
a Occidente~ de los Mangos de BaraguA a Mantua. 

"MIAMI RAD10 MON1TOR:tNG SERV1CE" 
Antonio Maceo, e1 Ti.t~n de Bronce, es Uno de los 

grandes de nuestra htstorta. Oon frecuencia se dice 
que en el·proceso de nueetra"Guerra de Independenc1a 
Jos6 Mart{ encarna el pensamiento revolucione.rf.o, el 
conductor y el cerebro, y Antonio Maceo 10. acc16n, el 
aguerr~do bro.zo ejecutor delas ideas del Ap6stol. 
. En'~l pasado cUbano los explotadores aefo~maron la 
hfstoria, rodearon a Mart{ de un halo divino; 10 deshu 
manizaron, tntentaron mel1er el fil0 de sus ideas revo 
luci.onar1.as, ocultaron au clara 'v1s16n ameri.cani.sta y
ese vi.s1umbrar certero que previa el peligro del na
clente impertaltsmo norteamericano. 

-Del-Ti.tan de Bronce solo nos hablaban de sus extrc
ordinarias hazanas b61icas, de su genio mtlttar, de su
arrojo y su valor, pero ocultaban su pensam1ento claro 
y profundo, revolucionario. . 

Los falsiff.cadores de 10. hi.stor1.a recurren a un 
viejo truco. Loa explotadores combaten a sangre y fue 
go a los revolucionarios y1anzan sobre elloa calum" 
ntas y ataques, .. 

Pero cu~ndo el revol~c10narl0 muere y su vlda y 
sus ideas se tranaforman en bandera de combate los ex
plotadores ~ntentan mellar el fi.10 del ejempl0 y pre
tenden convertlr a las f1.guras legendari.as de nuestros 
pueblos en {dolos huecos. 

Eso hic1eron en;La Ouba del pasado con Mart! y con 
Maceo. 

Nuestro. Revoluci6n ha restablec'.do la verdad htst6 
rtca, ha colado en el idearl0 de las grandes f1~ras ~ 
de las gestas tndependenttstas y ese ideario esta en 
la conciencia de este pueblo.

PJltonto Maceo era hijo de un hogar humilde, era ne 
gro, se'tncorpor6 a 10. lucha armada antt-colontaH.sta
en Octubre de 1868. Menos de 2 meses despu6s era Oap! 
tan Abo.nderado. 

El 16 de Enero"de 1869 era nombrado Comandante y 
10 d{as despu6s, siempre por meritos de guerra, ascen
dIa a Teniente-Ooronel. Todos sus grados, hesta el ma 
xi.mo de General, los conquf.st6 en el campo de batalla-;
protagontzando proezas que agrandaron su leyenda de tn 
venctble; - 

El T~ttan de Bronca fue hombre de pensamf.ento 0.1 
par que hombre de acci6n. Desds su lntctac16n guerre
ra en 10. lucha de los Diez Ailos hasta el fi-nal" de su 
vl.da heroi.ca y legendarta Maceo expuso con clarldud te 
sfs y doctrinas Bocio.les, pol{ticas y mtlltares que no 
han perdi.do su--vf.gencia y que consti.tuyeron e1 norte y
gu{a de su acc16n 1tbertadora. 

Oon la mfsma-celeridad con que acomete en el campo
de batalla Antonto Maceo cargan contra qutenes roen 
torpes campafias ractstas en la propla entrana de 10. 
Rev01uct6n. En carta ftrmada en e1 Campamento de Bara 
gua, el 16 de_ Mayo de 1876, ..denunc1.a los heohos al pr~ 
stdente de la Repdblica en Armas. Y como el exponente,
escri.be Antoni.o Maceo, preclsamente pertenece a 10. cl!!, 
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se d~ color, sin que por ello se consid~re valer menoa que 
los otroa hombre~, no puede ~1 debe consenti~ que 10 que no 
es n'. quiere que suceda tome cuerpo y..s'.ga extendlendose, 
porque asf 10 exigen su dignidad, su honor mof.litar, el pues
to que ocupe y los lnuros que tan leg{tfmamente tiene adqui
ridos. 

Y protesta enersicamente, con todas sus fUerzna, p~rn que
ni ahora ni en n1ngUn tiempo se le considere part1dar10 de 
ese sistema,'ni menos se le tenga como llutor de' doctrina tan 
~9ata, maxime cuando forma partey no desprecieble de esta 
Republica democratica que ba sentndo como base principal la 
liberted, le igualdad·y In fraternidad que no reconoce je
rarqu{a. 

"M:tAM1 RAnI0 MONITOIUNG SEliVlCE" 
En oarta pub11cada en Junio de 1881, en el peri6dico "El 

Yare", editado en Cayo Hueso; define Maceo SUB ideas capite
les. Habla en esa carta 'de la independencia absolute de Cu
ba, no como fin ultimo sino como cond1c16n indispensable pa
ra otros fi.nes ulteriores m.£s conformes con el i.deal de la 
vIda modema, que son la obra que nos toca tener siempre a la 
vista, sin atemorizarnos de ella. 

Antes; agrega, tomar empefto para resolverla con le leal
tad del ctudaaano que se debe a la patrie y con honradez y 
pureza de motivos del hombre que ante todo se debe a la hu
mani.ded. Es decof.r, Maceo' batalla por la plena independencia
de Cuba'del~domin1_0 colonial perc no ve en ella un fbi que
de cUlminac16n a una lucha sino la apertura de un camino pro
fundamente ravoluci onari. 0 y de hondas trans formaci. ones. -

En esa miema carta escrlta en 1881 Antoni.o Maceo--advier
te la relativiaad de los principios pol{ticos, su raiz econ6 
mica y la'tunc16n'social de la prop1edad. Si un talso prin':"
c1pio pol{ti.co, dice,pretende' saorificar el sentido moral de 
la vida la Un1ca oond1ci6n posible para que los pueblos se 
eleven a la categorfa de sUjetos super10res de In histor1a, 
si.n mas raz6n que le conservac1.6n de'suS intereses meteria
les" yo estero si.empre contra tnl principioe .'" 

Mucho respeto me inspira la propiedad, sobre todo la bien 
ai:1quir1.da, sUbraya, perc es de notar que"si es. leg{t1ma la 
ciencia econ6mica y la raz6n con sendos irrebatibles argumen 
tos la defiende; sino puede ponerse en contradicct6n con el-
progreso de las instituciones sociales, y a ese estado solo 
debe tenerse como un mere obst~culo que es fUerza orillar a 
todo trance. ,

Antonio Maceo tenfa una comprensi6n cabal del proceso 
hist6rico y de adecuar le accion a' los factores reales en 
cada momento. No trabajamoB escribi6 Maceo, para nosotros 
ni para la pres~nte generaci~n, bien al contrarto, muevenos, 
sobre todo, el trtunfodel derecho de todas las generaciones 
que se sucedan en el escenario de nuestra Cuba. 

Maceo comprend16 la urgencia de ltberar a Buerto Rico. 
Hab{a madurado-en at la visi6n antillana, colmada de senti
mientos de solidaridad. En carta escr1ta a Antonio Valdes 
en l884-'anunc!aa Cuando Cuba sea bidependiente solicitare 
del Gobierno que se consti.tuya permiao para hacer la liber
tad de Puerto Rico puea no me gqstar{a entregar la espada de 
jando escleva esa porcion de Am~rica, perc s1 no coronase ~ 
m1.s fi.nes entregare el sable pidiendo a m'.s compaileros que 
hagan 10 m1.smo. .,. . 

El 14 de Abr1.l de 1896, culm1nada "0 le 1.nvasi6n, escri
be a Estrada Palma' desde El RUb{~ en P1.nar del R{ol Eato
march£'. b1.en y podr{a durar'por tiempo indefinido 0 hasta de
jar extenuada a Espana. Sin embargo, como en su pronta de
termtnaci6n es 10 que debemos procurar, ya que leo en los 
peri6d1.cos que se d1.scute s1. los Estados Unidoe deben 0 n6 
interven1.r en estri guerra para que concluya pronto y sospe
cho que uetedes, inspfrados en razones y en motivos de pa
tr1.oti.smo, trabajan stn desganso para alcanzar para Cuba 10 
mas que puedan me atrevo a stgnificarle que. a mi modo de 
ver, no necesitamos de tal tntervenc,.6n para triunfar en pl~ 
zo mayor omenor. 
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Seis meses despu's ratifica Maceo esa opinI6n en carta 
a1 Coronel Federico P6rez Carb6. De Jepafia, dice, jamas
esper' nada; 'siempre nos he despreciado, y serfa i.ndi.gno 
que se pensase en otra cosa. ' 

ta l1bertad se obnqutsta can el filo del machete, no 
se pide; mendigar derechos es propl0 de cobardes incapa
ces deejercitarlps. Tempo.oo espero nada de los amer~c~ 
nos. Todo debemoe guiarlo a nuestros eBtue~ZQs. Mejor
es.sub1.r o_,caer sin ayuda que contraer deudae de grati 
tud con un' vecino tan poderoao~ ' ., 

. E1 anti-1mperialiemo de Antonio Maceo, como e1 de 
Joee Mart{, naoe de au c;ara v!si6n deta ..realida~ de au 
tiempo y d~ la comprenaion cabal del procee.o,historico
del continente americano. Maceo denuncia laa maniobraa 
de los gobiernos que ,se deben a los grand~s intereses 
financieros y que asptran a claver sus garras en la tie 
rra cubans', regada con Ie sangre de los llbertadores. 

I'MIAM:I RA.D10 MON1TOR1NG SERV1CElI . 
Maceo' no rechaza sino que agradece la stmpat{a y la 

colaboraci6n preatadas por el pueblo nortea~ericano a 
la causa de 1a libertad de Ouba, por la que; deben tnte
resarse por '.gual, son sus pelabras, todos los ht.j.os de 
Am~~tca. " . 

Los-ideales de Antonio 'Maceo est5n presentes hoy en 
la conciencta de nuestro pueblo. Su herof~mo, su valor, 
su f1.rmeza frente al enemigo y frente a los claud1.can
tes, forman parte de le manera de ser de nuestro pueblo,
de un pueblo que eeta dectd1.do, sin medir.el precto, a 
defender eata tierra. 

Y precisamente esees el mns alto homenaje que Cuba 
rinde a los grandes de las pasadae gestas libertadoras. 
El homenaje de recordarlos cade. d{a en el trabajo, en 
el estuaio, la vigi.lancla, en el esfuerzo conaagrado a 
conatrui.r la patri.a por la que ellos lucharon. 

=========== =.= = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM:[SORAS = 1: 00 P.M.) 

=------ - - = = = = = = = = = = == = = ------ - - 
1NFORMA010N POLIT10A = De los combattentea de las Fuer
zas Armadas Revoluci.onarias y el Mini.sterio C1.el Inte
rior. 

21) BLAS ROCA, MIEMBRO DEL SECRETAR1/illO DEL PARTIDO COIJIUNJ;§. 
ta de OUba, salud6 el VI Congreso del Partido Obrero 
Unificedo de Polonta en nombre de nuestro partido y di
j 0 que n'. el reform'smo hip6cr1.ta ni las dictaduras m~.
li.tares de corte fasctsta han podi.do contener el ascen
so formi.dable de la marea revoluci.onari.a en Amer1.ca La
ti.na. 

Subray6 Blas Roca que los pueblos se levantan contra 
la pol{t~ca de opresi6n del 1.mperi.a11.smo contra au domi.
naci.6n y explotecion.

Destac6, adem~s, gue la crisis del tmperialismo se 
ma.ni.fiesta cada vez mas con mayor fuerza en el prop1.o se 
no de lasoc1.edad,norteemericana, refi.r1.~ndose a la lu-
che de le poblac'on negra explotada, si.mboltzada por An
gela Davia y sus hermanos de causa, cuya ltbertad Cuba 
reclama junto a todo el mundo. 

Expreso, as{mismo, Blas Roca ante el VI Oongreso del 
Partido Obrero Unif1cado de Polonia que la rectente visi 
ta de Ftdel abre un nuevo cap{tulo en nuestras relac10-
nes con el hermano pueblo chtleno, propina un golpe de 
alcance continental a 10. pol{tica yanqui en America Lati. 
na y favorece las tendencies a sacudtrse el yugo de los
l.mperialistas norteamertcanos.
 

* *:.* * • * * * * * *
 
22) CIROULOS POLIT10OS Y D1PLOMAT100S OA!.1F10ARON HOY EN CA

racas de contraproducente el papelde gendarme nem1sfer! 
co que Nixon atrtbuyo a Brasil durante la vtstta. del Je
fe del r~gimen b~asilefio a Estados Unidos. 
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23)	 MIENTRAS PERMADCIO EL GORlLA GARRASTAZU MEDICI EN LOS ESTA
dos Un1dos,la prensa y los personeros gubernamentales salud~ 
ron a1 mandatario brasileno como el representante del mila
gro econemico de Brasil. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
24) EN LA. CONFERENCU LA.TINOAMEIUCANA DE M.1NISTROS DE EDUCACION 

que se celebra en Caracas Cubaalze su voz ~ara reapaldar la 
justa protesta del Ecuador contra la agreston economica yan
qui. Vari. os de los principales pa{ses que aeisten 8 la ci 
tada Conferencia se pronunciaron aolidariamentecon Ecuador. 

El Miniatro ecuatoriano de Educac~.6il, Franc'f.eco Jaram'.f.
llo~ ante la Plenarta de 1a Conferenc1a Educac10nal rechazo, 
enfaticamente, e1 termino de pirater{a con que la Camara de 
Represeritantes del Congreao de los Estados Untdos calif1c6 a 
las medidae soberanae tomadae por el Gobierno de Ecuador en 
defensa ael patrimonio mar{timo nacional. 

El Minietro de Educaci6n de Ecuador dijos mi pars ejer
ce'un acto de leg{tima defensa de SUB aguue terrttortales. 
Utilizumos nuestras riquezas para educar a nuestroe hijos y 
a nuestro pueblo y creemos ineludible defenderlae. . 

- Por su parte el delegado de Chile senales es un 1.nelu
d1.ble acto de prepotenc1.a de los 1ntereees de las grandee em
presas privadas. 

* * * * * * * * * * 
Transcrib16 y mecanograf16: J. Ram{rez
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(Transcripcion literq} y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tar como Bon transmitidas, de Ouba Oomunista) 

= = = = = = = :: = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - 
ANO X #297 

Suscripciones a1: P.O.Box 253, Btscayne Annex 
Miami., Fla. 33152
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"BOLETrN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na	 las emi.s oras -- 5130 A.M.) 

------ = === = = = == = = = = = = = = -- -- -
1) POR PRIMERA VEZ EN SU HISTOR1A INDUSTRIAL NUESTRO PAIS AL

canzo ayer, Viernes, una producci6n de un MILLON de tonela
daa de cemento, acontec1m1.ento este que lnaugura una nueva 
etapa en 10. econom{a nacional 0.1 ingresar OUba en el grupo
de parses que producen ssta alta oifra de cemento anual. 

La produccion mas alta anteri.or se habra logrado en 1961 
en cuya ocasion las 3 f~b~lcas existentes produjeron 870 MIL 
518 toneladas de eate vital mate~ial de construcct6n. 

Antes del trtunfo da la Revoluci6n la mayor produccion
lograda en un per{odo anual fua de 743 MIL 215 toneladas de 
cemento alcanzada en 1958.. ,

Este primer millon de toneladas de cemento se produce,
precisamente, en v{speras de celebrarse los d{as 18 y 19 de 
este mes la plenaria Nac'.onal de Producci on y Productividad 
de la Industria de Materiales de Construccion. 

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

SegUn reportes del Sector de Zairo se pUdo conocar que
hoy comenzaron a moler para la cosecho del 72 los centroles 
"Rector Mol'lna", en La Rabana, y el "Republica Domini. cana II , 

en CamagUey. Tamb1en se dijo que est~n pr6ximos a comenzo.r 
sus activi.dades los centrales "Amanc". 0 Rodr{guez" y "Antoni. 0 
Gui.teras", en Or1.enteJ el prtmero ti.ene sefialado arrancar 
manana, Domingo, a las 7 en punto. 

* * * * * * * * * * * 
3) OON OBJETO DE ESTUDIAR LAS POSIBILlDADES PARA INCREMENTAR EL 

intercambi 0 comerci.al de cuba con Ch'le en el afto 72 part'. 0 
ayer haci.a Chi:le el Dr. Carlos Rafael Rodr{guez, M'.ni.stro
Presidente del Banco Nactonal de Cuba. 

La mision comeroial cubana que salio rumbo a Ohile estl 
integrada tambi.en por Jose Bas, Mar'.O Zarragoi.tia y Jose ••• , 
Director dol M1.ni.steri.o de Comerc1.0 Exter'.or, y Raul Fernan 
dez, del Banco Nactonal. 

(NOTA: En la lectura de esta tnformac". on al locutor se 
"trabo" muchas veces, dando la sensaci. on de no tener 
seguri.dad en 10 que estaba leyendo)

* * * * * * * * * * * 
4)	 EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE CHILE, JUAN CARLOS PUENTES, 

y el Vice-Ministro del MINSAP, Jorge Alderegu!o, f1.rmaron 
ayer un Conven1.o mediante e1 cual los Gobiernos de ambas na 
ciones se comprometen a lograr un mayor intercambio de in-
formaci6n en e1 campo de 10 salud, 10. modi.c1.na y 10. docen
ci.a. 

El Mtnistro Juan Carlos Puentes,al destacar 10 importan
cia del Convenio, dtjo que en Cubo se ha logrado reductr 10. 
mortalidad infantil en su primer afto a casi un 50 por ciento 
de las cifros registradas en Chi.le. 

El V1.ce-Mi.n1.stro, por su parte, afirmo que para al habra 
sido extraordinoriamente satisfactorio tomar contacto con la 
medici.na chi. lena que, di.jo, goza de prastigio contf.nental. 

* * * * * * * * * * * 
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5) EN SANTIAGO DE OIULE SE UFORMO QUE LUEGO DE uNA MAROHA 
de hora y media por ln pr:tncipnl calle de 18 c1udad mi.
les de estudiantes y javenes obreros se concentraron en 
el estadio de Chile para repudiar acttvidndes fasctetas 
promovidas por 81 ~rttdo Nacional, el Frante Demo-Ort~ 
tiano y el Movtmiento Patrie y Libertad. 

En el acto hablaron "vari. os orador-es, elltre ellos 
Pedro Fel'.pe Ram{rez, Diputado de la Izqu1erda Cri.sti.a
na, quien hi.zo un discurso uni.tario al anunciar la aotj.. 
Vi.dad, moviltzada bajo la consigna "Juvelltud de pi.e, mu 
ralla cont~a el fasclsmo". . 

El Diputado Ram{rez dtjo. Que james una revolucion 
puede actuaIi a la defensiva y que ten{an que converti.r 
en herida mortal la herida oausnda a la dereoha. 

Luego de ~lantea~ tareas concretas para 18 juventud 
e1 orador Ramirez sUbroyo la 1.mportanc1.a de la movi 11.za 
cion de laamasas juveniles y trabajadoras en apoyo a ~ 
1a revoluoi.6n ohilena y que, dijo, debe pasar a la ofe!l 
si.va. 

* * * * * * * * * * * * 
6)	 AYERARRIBO A NUESTRA PATR:IA LA DELEGAOION DE BULGAlUA, 

conjuntamente con los equ1pos de Rumania, Polonia y Re
pUblica Democrat1oa Alemana, que tomaren ~rte en el 
Tomeo de la Amistad, Que comenzara al proximo d{a 14 
en el amplio Ooliseo de la Oludad Deportiva.

* * * * * * * * * * * * 
7) EN BOGOTA SE INFORMO QUE UN SOLDAnO RESUmO MUERTO EN 

una emboBcada guerrl11era en el Nor-Este de Ant10quta, 
en el Valle del r{o Magdalena, en una zona petrolera 00 
lombiana. 

El ej4rci.to colombi.ano, por su parte, capturo 16 
campesinos acusados como presuntos guerrilleros, aegUn 
informes oficiales conocldos eyer en Bogot&. 

La emboscada guerri.llero. se reporto el Jueves por 
el Comando de la Ouarta Brlgada del Ejerc1to con Bade 
en Medell{n y tuvo lugar en la reg1.on selv&tica del ex
tenso Municipio de Remedios J en el Nor-Este de Antio
quia, al Nor-Oeste de Bogota.

* * * * * * * * * * 
8) EL PRESIDENTE DE ESTADOS WInOS, RIOHARD NIXON, REOHAZO 

tajantemente eyer un proyecto de ley aprobado por el 
Oongreso que determinaba la creacion de una red de cen
tros para la atenc1. on y cuidado de los n1.nos pobrea. 

La legi.s1aci.6n dest:lnaba 2 MIL MILLONES de dolares 
para 10 creacion de centros 8sistenciales fnfantf.lea y 
el Prea1.dente Ni.xon justifico su voto adverso al pro
yecto sobre 10 base de que el,mi.smo resultaba una :i.rre~ 
ponsabili.dad fiscal y poco practico desde el punta de 
vista administrativo. 

Tamb'fen o.rgumento el mandatarlo estadouni.dense que 
tales centros contri.bu1.r{an a resquebrajar la autoridad 
paterna. 

Al conocer In decis1.on del mandatari.O estadoun1.den
se el legi.slador Edward Kennedy 10. cal'lfi.co de cruel y 
dijo que con ella se condenaba a millones de ninos al 
hombre y al fr{o. 

=========="MIAMI RADIO MONlTORING SERVIOE"======= 

RADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL == (6230 A.M.) 

INFORMAClON POLITIOK = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluctonarios y el Mini.ster1.0 del Inte-
rtor. 

9)	 (MAS SOBRE LA PRODUOCION DE OEMENTO. Vease el #1) 
Este primer millon de toneladas metricas de cemen

to se ha alcanzado gracias al esfuerzo desple~ado por 
los obreros de la "Rene Arcayll, de Ma17iel, "Martires 
de Artemi.so", de Artem1.sa, "Siguaney", de Saneti Sp{
r{tus, 'i26 de JUli.o", de Nuevttas, y "Jose Merceron", 
de Santiago de Ouba. 
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10) (Z A F R A)
Ayer comenzaron a mole~ otros 4 centrales del pats, con 

10 cual se eleva a 35 el namero de unidades azucareras acti 
vas en 10. presente zafro. tos centrales gue empezaron a ms 
ler sons el "Gregorio Arlex Manalich", de La Habana; el "Je 
sus Rab!", de Matanzas; y e1 *'26 de Julio" y el "Brauli,o Os 
roneaux", de Las Vi llas. 

Tambien se informa que la provincia de Las Villas marcha 
al frente de la preparacion de tierraa para la eiembra de 
canas de primavera. Esta provincia tenia progromado sem
brar MIL 700 caballer{os de canas en'lo. etopa que concluye
el 31 de Dictembre; sin embargo, ten{a hasta el paeado dla 
8 un acumulado de MIL 769 caba11er{as. 

"MJ;AKt RAD10 MON1TOR.lNG SERV1CE" 
11)	 EL PROX:tMO LUNES INIC1ARA suS SES10NES DE TRABAJO LA :IX P~ 

norta Nacional de la Federacion de Mujeres Cubanas en el 
Teatro del Instituto Tecnologlco "Ruben Mart{nez Villena", 
de La Habana. En ella partictpar~n alrededor de 300 diri 
gentes de 10 Federacion ae Mujeres CUbanas, del comtte,Na
cional y Comites Provincio.les, sus Comisione8 de trabajo y 
uno representacion de los di.ri.gentes regionales del pais. 

* * * * * * * * * * * 
12) EN HOF.AS DE LA TARDE DE AYER VrS1TO LA SEDE DEL COM1TE CEN

tral del Partido Comuni.sta de'Cuba una delegacion del Fren
te Popular de Hungr{o, presidi.da por :I;v5n Zarlos, miembro 
del Comite Central del Partido Obrero Socialista HUngaro, y
Vice-Presidente de esa organizaci6n. 

La delegacion fue recibida por JesUs Montane, miembro 
del Comite Central de nuestro partido. 

* * * * * * * * ** * * 
13)	 AYER PARTlO HAC1A ClUL'E UNA M:tS:tON COMERC:t/iL CUBhNA PRES:tDl. 

da por el Dr~ Orlando Perez Rodr!guez, ~inistro~Presidente 
del Banco Nacionol de Cubo (veo~e como dice el'3), con el 
fin de estudiar las posibilidadea para inc~ementor el inte~ 
cambio comercial de Cuba con Chile en 1972. 

* * * * * * * * * * * * 14)	 CON LA PARTICIPACIOll DE 140 DELEGADOS QUEDO UTAUGURADO AYER 
el Primer Encuentro Nacional de Trabajo de ~e~foract6n y Ex 
tracci6n de Petroleo en el Instituto Tecnologi.co de Combus:; 
tible "Vita11.0 Acuna", de La Rabana. 

* * * * * * * * * * * * 
15)	 (MAS SOBRE EL ACTO EN EL ESTADIO CHX~. Vease el #5)

La concentrocion en el estad1.0 Chile fue la cUlminacion 
de _una gigantesca manifestacion-que duro una hora y media 
por 10. principal avenida capitalina y es la primera manifes
tacion mosiva del pueblo chileno expresada a troves de la 
juventud desde los violentos incidentes provocados recient~ 
mente en Santiago por la ultra-derecha. 

En tanto el Preaidente chileno, Salvador All~de, sostu 
vo una entrevista qon los delegadoa extranj~ros que asisten 
al Congreso de In Central Unica de Trab~jadore~ de Chile que 
se celebra,_ en Santiago, pidi.endole a estos 1.mparcialidad 
frente 0 10 campana anti-gubernamental emprendida por la de 
recha, mediante la cual se dietorsi onlin los hechos. 

Allende manifest6 que deseaba pedirles que tueran voces 
absolutamente i.mparci.ales que puedan llevar a SUB pa{ses 1a 
realtdad de Chile. 
. En horas de la madrugada de ayer un joven eetudiante 

fue herido de b~la por un grupo ultra-derechista mientras 
pintaba propaganda alusiva al acto juventl desarrollado ano 
che en el estadio Chile. 

* * * * * * * * * 
16)	 EN ECUADOR FUE CAPTURADO AYER OTRO ATUNERO NORTEAMERICANO 

que	 rea11zaba laborea de pesca en aguas conalderadas por di 
cho	 pars como jur1.sdi.cctonalea. Este ,h~cho se ef'ectua des':" 
pues que Ecuador demando como cop,dicion.para-nee;ociar con 
Estados Un1dos que se levanten las s~nciones dispuestas por
la C~mara de Representantes de dicho pa{s contra Ecuador. 

Los	 o1;>servadores llaman In atencion que la nueva captu
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ru del atunero pirata tiene lugar en medio de ,1n v1sita 
que rea11.z11. el Secretario Adjunto para ABuntos Lat1no
amerfcal1os, Charles Meyers, a ese pars.


* * * * ** * * * *
 
17) (MAS SOBRE EL DXSCURSO DEBLAS ROCA~ 'Vense el #21 del 

. Bolet{n de ayer) ,,' 
Tras referir~e a la i~portancia del evento en el d~ 

sarrollo de la construcclon aocialista de Polonia Blas 
Rocn'destaco In importancla de Ill. lucha' quelibran di
fe~entes pa{ses del m~d~ POl' liberorne del yugo impe
rialista. expreaando a ese reapectos los pueblos so 
18v.ntau contra au pol{t1ca., contra au dominac1on, con

'tra au explota'c16n. ' " . , 
Hablando de In soli.daridad de nuestro pueblo con 

los dem~s pueblos Blas Roca d!jol para, nuestra Revolu
.ci6n no hay nada tan precIado y digno de eatimac16n co

mo la amistad, la solidatt4ad internacional y la compren 
. sion recfprocaentre los, fraternales cauces socia11.stas-
y revolucionarios. 

** * * * * * * * * * 
18) EN ENTREVISU PARA UFORMAC10N POL1TICA' EL PRIMER CAPI

t~n Jose M1ran Santana noe habla de los XII Juegos De
port1vos en la DAFAR.· 

MIHAN =En relac10n a estos Juegos entendemos de 
que ha jugado un papal fundamental en el desarrollo de 
los, diferentes movi.mientos·' deportivos en las Fuerzas 
Armadas que'se vienen realizando. 

E~pec{ficamente eatos III Juegos en 1a DAFAR ha 
tra1do oom"c> conaecuencie: ·e1·, desarro"l10mlls1.vo del de
porte en todosiiuestras llD.tdades.y que nos va a propor
c10nar la sUfi.ci.ente pre'paraci.OzCpara futures compe- -
tenciae que se avecinan con distintos ejercitos y'ti 
poe de fuerzas armadas a finales de este mes de Diciem 
bre. -

* * * * * * * * * ~ 
19) (~een una !arga-melopea sobre al aniversario de 1a - 

mti.et:te del'·pat:r.iota cubano Ca!lxto Gat:Q{a In!guez. Al 
final se dtc~s) En 1898,_desImea de los comb~teB de 
San Juan y El Oaney yel_aeedio a_Santiago de Cuba, en 
e! QUAl partioipar~~ t~mbi~n tropa~ norteamericanas, 
en au primera descRt:ada Interv~ncion en Cuba, el_mando 
mil1.tar extranjero impidi6 a las tropas Qubanas,al 
mando del Genera! Calixto Garc{a, entrar en Santiago 
de Cuba, un~ vezderrotadaa las fuerzae espan21aa, no 
obstante haber sido ~ste el verdadero h~roe de la bata 
lla de SantIa~o~de Cuba, conde sal~6 al ~je~cito yan--
qui de una Inevitable det:rota a manoa de los espanoles. 
~ La prohibici6n ael mando yanquI de entrar en San

tIago ~de Cuba al victorioso ejerc!tomamb{ provoc6~la 
historica protssta as Oalixto GarcIa. El 11 de Diciem 
breda 1898, presidiendo uiia""Comision para""atender el 
tr~nsito de la ooupaci6n ml1itar norteamericana al Go
bferno fndependentista de Cuba, muri6 en Washington el 
General Calixto Garc{a ~n!guez. 

===========UM:I;AM1 RADIO MONITORING SERVICE"======= 

SUPLEMENTO DEL NOTICtERO R/U)IO LlIrnaU~CION (4s30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = de AYER d{a 10) 

20) (Z A F R A)
Cumplir las tareas de la presente zafra eB~el com

promiso que se han fijado los trabajadores ng~{colas 
de la cana, mocheteros del Batallon XIII Congreso y 
obreros del central "Lopez Pena ll 

, del Reg1~nal Holgu{n,
Oriente 

segdn inform6 el Jefe de Zafra del Municipio, Fran 
cIsco, ·Carballosa, en la zona b.abr~n 107 d{as Mbiles ae 
molida, con un estimado a moler de 27 MlLLONES 831 M1L 
arrobos de canas. Agrego Carballosa que se cortaran 
mas de 168 M1L arrobas de cana verde y 112 ~L quema
das, para un total de 260 MIL errobas de canas. 
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21)	 EL CANAL 2 DE LA TELEV1S10N NAC10NAL OFRECERA A LAS g-'DE LA 

noche de hoy, un programa especial sobre el Fian de Origen y
Destino, que se esta ap11cnn~0-'ac~ualmente,en loe Omni·bUB uS 
banos de Ln Hobana. Los televidentes pod~an hacer preguntas 
por el Plan de Origen y Destino directamente al estudio desde 
las 7 de la noche por los telefonos 32-2531 al 32-2533. 

* * * * * * * * * * * 
22)
 

23) 

24) 

25) 

26) 

EN LA_REGION DE P1NAR DEL,R10 ~E t~vo A EFECT9 EL ~CT1VO DE 
Madres Combatientes por 10 Educacion, que conto con In part!
cipacion de 180 mUjares incluidas trabajadoras sociales. 

En el tranacurso de i encuentro faa informada 10 labor de,	 .., 
sarrollada durante a1 ultimo curso eecolar y la ayuda pres
tada por 108 maestros en a1 desarrollo de In superacion cul
tural y los S~badoB Infanti1es para suplir a los maestros 
cuando sea neceaario. 

---------"--------- 'NIT A VT ~ MONITORTNG~ SERVICE" -------------- ~.~~~ 'D (, "nIO	 ---------------

RADl0 HABANA-CU1V1 - O~~ CORTA (5,00 P.M. de AYER d!a 10)-- -	 - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - = = = = = = c =- - - - - - - - - - -- - - - - =
EL VLtE"XSTRO PERUANO DE ENERGIA Y M:[NAS, GENERAL JORGE PERN.A!i 
dez Maldonado, declaro en Moscu que tanto la union Sovietica 
como PerU tienen'un foctQr comUn: la lucha anti-imperlnlista. 

En conferenc:t.a de prensa, poco des1?uea de haber f1rmado 
un acuerdo de cooperacion tecnica-economica entre In Union 
Sovietica y Per.u, declaro Fernandez Maloonado que au pars,
al igual que'Chile, se empeiia en realizar tranaformaciones 
revolucionariaa profundas en los campos economico, social y
pol{tico. -	 . 

~Desde el corto tiempo que hace que la Revoluc:t.6n perUana
decJ.d10 establecer las relaciones di~lpmnticas con la Union 
Sovietica, dijo, las relaciones economicas han avanzado bas
tante pero'falta mucho por hacer todav{a. 

El Mini.str'o pet'uano regresara--hoy a eu pare despues de 
haber permanecido 5 d{as en la-'Unton sovietlca~ ol hacer ea
cola en su giro que abarco, os{mismo, a 10 Republica Popular
Chtna y Japon. 

* * * * * * * * * * 
SE EFECTUOcEN~LA HABAllA UNA VELADA CON MOTIV9 DE~ 146 AN1VER 
sari0 de la vfctorioea batalln de Ayocucho, region enclavada 
en 1l.\--provincia peruana ae Guomanga,' y que s1gnif1.co un paso
decisivo para lograr la independencio sudame~1cana del yugo
espaiio1. - -

AU8~iciaron el octo el Instituto Cubono de Amistad con 
los Pueblos y 1a Union de Peruanos Residentes en Cuba. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6s00 P.M. de AYER d{a 10)- -	 - - - - - == = = = = = = = = = - - - -- - - -- - - - -- - = = = 

(MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE BALANCE DE LOS CDR. Vease el Bole
t{n de ayer) ~ ~ . -- -

- Durante eu visita a-la Asombleo sa1udo Fiael 0 1a delega
cion juvenil de 10 coalic'f.on gubernamental chtlena de Unidod 
Popular que se encuentro de vis1ta en CUba. 

"Fidel, Allende, el pueblo los defiende" corearon los de
legados. 

* * * * * ** * * * 
LA DELEGACION DE--DIRIGENTES Juv:ENILES CHILENOS QUE BE ENCUEN
tra-en CUba, 1nvitado I20r 10 Union de Jovenes--Comunistas, fue 
recfblda, por Vilma Esp{n y Pepe Ram{rez,-Preaidentes- , de 10 Fe 

,. _..	 ."".

deracion de MUJeres CubonaS y la ABoclacton Naciona1 de Agri
cultoresPequenDs, reapectivamente, os{ como por m1embros del 
Com'f.ta Central del Partido Comunista de Cuba. ._-

-A las preguntas de los jovenes chilenos-respondJ.o Vi.lina 
Esp{n explfcondo el funcionomiento de los c{rculos infonti 
les, el""Instituto de 10 Infanc1a y otras actividades de 10 
Federacf6n de MUjeres Cubanas. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'., :)c 
Sabado, 11 de Novlembre de 1971 -6
= = = = -- -- -- -- -- ======= 

\ ... 

Por su parte, Jos~ Ram{rez expllc6 a 10. delegoc16n
juvenil chi.lena 10. ayuda que 10. Revoluct6n da a los· 
agrtcultores cUbanos. 

========="MlAKI RAD:IO MON1TOR:ING SER:V:ICE"=========== 

RAD:IO LIBERJ:..CION (7130 P.M. de AYER d{a. 10) 
~ 

INFOR]U~CI0N POLIT:ICA = De los combat1entea de lus Fuar
zae Armadas Revoluclonarlas y el Ministerl0 del Inte
rior. 

r 
27) EL SEQRETARIO GENERAL DE LA FEDERACION Snto:CCAL MUNDUL 

al leer e1 Informe central ante la XXI Reun16n de esa'. 
organtzacf.6n desto.c"6 el auge revoluclonari.o-que exper1
mentan en la actual1dad los pueblos de Amer1c~ Latine. 

SUb~oy6 gue.despu's de la~v1ctorla_de 10. Revolu~i6n 
cubana el acontec1mi.ento m~s 1m~ortante en 10. lucho" con 
tra el imperialf.smo y·'la reaccton ha sldo la formac16n
del Gobierno de la Unidad Popular en Chile. 

*********** 28) SE ~ORMA DESDE~R10 :QE JANEIRO, BRAS1L, QUE ESTA'~NA-
na fu~ ases1nado 0 tiros por 10 poliQ{a en esta ciUdad 
el juven revolucionario brasl1eno Carlos Eduardo P{rez
F19urii que ml1itaba~en la organlzac16n clandestlna hC
ci.on L1bertadora Nacional. 

Carlos '-Euuo.rdo"Pfrez form6 parte del grupo de 40 
preeos pol{t1coa 11berados en Junio de 1970'en canje 
por e1 Embajador germano·occla.ental en Brasi.l. La·
muerte del joven revolucionario, de 28 anos de eda-d, se 
produjo esta manana al eer sorprendido por la poltcta 
en los alrededorea de la Plaza Mayer. P{rez abri6 fue
go deade el i.nter! or de su autommri 1 perc no pudo rom
per el cerco tend1do y co.y6 acribillado 0 balazos. 

= = = = = = = = =" = = = = = = = = ======= 
(TRANSMITEN EN CADENA RhD10 PROGRESO Y RAD10 REBELDE == 
8: 00 P.M. de AYER dfa 10) tiEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= 

29) DE Ll-i PRENSA Y RP..D10 EXTRANJERAS 
Cualqu1er-lntento'de' consti.tuir a una naci.6n lati.no 

ameri.cana de'lntermedlarla de las demsa ser{a-muy poco
reali.sta, af1.rma hoy en un comentario el diari.Dchileno 
"Clar{n", refi.ri.endose al proyecto de Estndos Un{dos • 
para trane~ormar a Brasil en pa{s llave de America La
tlna. 0 sea, 10 que se ha dedo en llamar un sub-gendar 
me de tos :t.ntereses norteamerlcnnos en el resto de es':" 
te continente'. 

--El peri6di.co de Santi.ago de Chi.le senala-'que 10. re
laclon de fuerzas en'

cAmer1ca Lati.na no autor1za tan ana 
cr6.nlca reactualtzac16n del modele de pa{s l{der. 

~Clar!n" dice flnalmente qua altamente negativo que 
se otorgara den~ro de ese e~quema bl1ate~a1 un papel n 
Bra~11 que, Begun palabras del art:t.cultsta, sustltuya 
0.1 desi.nteres de Estados Un:t.dos por Amerlca Latlna, tra 
duc1do tanto en el memorandum plano como en la misma mf
s16n del senor'·Finch.. el envlado especi.ol del Preslden
te Ni.xon n vari.os pa1ses lotlnoamericanos, incluyendo 
Brasil. 

* * * * * * * * * * 30) EN LOS Cl..NAVERALES DE LA PROVINC1P.. DE MhTkl'lZAS YA. TRAM 
-jan las pr1meras Combinadas australlano.s cortadoras de 

cana ensambladaa en 10. reglon de Jovellanos. 
PERIOD1STA = Felipe, c6mo se eatl desarrollando la 

l~bor de montaje?
FELIPE =Bueno, hasta ahora estamos desarrollando• 

••• con bastante ef1clencla.
 
PERIOD1S~ = El que nos habla as FEL1PE REBOLLAR
 



saoaao,ll. ae Dlc1.emore ae L':J'( L 
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-, 

LAFARGUE, t~cnico de la Direcoi6n Nacional de Mecanizaoi6n 
del INRA. 

REBOLLAR = Bueno, aqu! tenemos ahora alrededor de 35 que 
ya han sali.do ahora vari.os companeroa con las mcqui.~s 801 cas 
po ya a trabajar.

PER10D1STA = Junto a Feltpe trabajan otros teonicos cuba 
nos y extranjeroa as{ como un grupo de egreaadoa de Ie Escui 
la Provincial de Mecanizaci6n del INRf~ que trabajan en el e~ 
samblaje.

-PER:J;ODISTAS = Entonces ya 10 m~qu1nas de las enaambladas 
aqu{ se encuentran en los cafiaverales. Y qu~ resultados han 
arrojado estes m~9uinas? -," 

REBOLLAR = Los resultados han l!ido muy pos'.t,.vos hasta 
ahora. No me refiero en cuanto a Ie oantidad de cana corta
da porque eso es en a.ependenci.a de la pr~cti.ca de los compa
nercs, la labor tecnica de 180 m~quina propi.amente, la labor 
tenica de la maquina hasta ahora no ha habido ningun proble
ma en loa 3 draa que llevan ~a ~e corte varias m~qufnas que
han aali,do a trabajar.' . 

PEB.10DISTA = ]'e11pe, ser{a interesante conocer los pasos 
que se han dado para el montaje.

REBOLLAR ="Bueno, los pasos que se han dado para .el mon
taje son los siguientes. Por eje~plo, In maqutna viene emb~ 
lada en una ceja, la caja de madera, despues que se desarma 
la caja de madera entonces se empiez~ el enaamblaje de ella, 
que son los pasos siguientes, por ejemplo, montar la parte
superior de, In parte del corte sup~rior,_el transportador de 
descarga, ponerle las gomas y montarle algunos elementos m~s 
y las tuber{aa todas del sistema hidr~ulico. 

II MJ:AMI RAD10 MON1TORlNG SERVICE" 
31) (Z A F R A)

De los 35 centrales que hen reportado hasta'el momento 
el inlcio de Ie zafra 11 correaponden~ la provincia de - 
oriente, igual numero a Laa Villas, 6 se encuentran en Cam~ 
gtiey, 5 en Matanzaa y 2 en La Habana. 

**********
 32) UN COMENTARIO DE ACTUA~DAD 
'C El jefe de la gor11iida brasilefl.a acaba de regreaer a su 

pats procedente"de Washington donde fr{a y protocolarmente
recibi6 las ultimas inatrucciones del imperio sobre e1 papel 
ri desempenar por e1 Brasf.l--en e1 nuevo-'juego~estrategico del 
1.mperialisIno encaminado a impedir la li.berect 6n y el desarro 
110 econ6mico de America Latina. -

Ignorado por el pueblo y la prenaa estadountdenae, rodea 
do conatantemente por sua guarda-eapaldas, que no pUdieron,
sfn embargo, evitarle el dis~to de esouohar, en pleno re
c!nto de la llamada Organizaci6n de Eatadris Americonos, el 
grtto de su pueblo en la voz de un es·tiidiante braail~no, el 
viaje del General Emilio Garrata~' Medici c Washington co
menzo y termin6 marcado por el feo signo del despreci.o. -

Tres d{as estuvo el--sexagenario jefe de Ie dictadura mi
litar brasilefia en Washington. Apencs3 draa bastaron para
depnchar r~pid~mente con N1,xon, - rec'.bi_ 6 ~Ua6rdenes y marchar 
a ejecutarlas en la lejana provincia brasilefia de ultramar. 

Su presencia en la c~pital'del imperio pas6 sin pena"ni 
glor~a, simplemente desapercibida. Ayer regre~6 a au pars.

Antes de tomar el avi6n fue despedido por Nixon en el 
JardIn de las Rosas de Ie Casa Blenca con un si_mple "hasta 
la vista" __. Alguien recor~6 aguella vieja_"v~rdadl Roma paga 
a los traidores perc los deaprec!a.

Luego vino el comentarlo fi_nal de Ie visita~ Con e1 - 
eufemismo acostumbre.do en-estos documentos oficlales, dicet 
El franco intercambio de ideas torn6 10 conaulta oportuna y 
mutuamente provecliosa. Un correaponaal estoblecido en la 
ca~ltal norteamericano. observ6 oportunamente que la--expre-'
ai on "franco cambi 0 - de iaeas" indica~ en lenguaje diplom~ti.
co, que subsiaten situaciones que reinaban antes de comenzar 
las conversaoiones. 

Esa sltuaci6n todo el mundo Babe ouu1es son, la situe
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ci6n de do~inac~6n. de explotaci~n del pueblo trabajo
dol' y de loa recuraos naturales inmeneos del Bras{l pOl'
parte del imperielIsmo no~teamerlcano. -, .. , 

Ga.rrastaZdM~dio1 tue e Washington~a rec1.bir 6rde
nes y no a cambiar un ~pice esa situaci6n de depanden
cIa. Al contrario, fu& a~ofreoer1e al Jete del impe
rio losservicioa nece8arios~para corisolidar el car~c
ter..s~b;;;'i~perialista_del regime:Q. militer gue preside.

Y Nixon necesita en estos mementos de'Garrastozu 
Medici y de la camarilla de ancianos golpistas do Bra
silia paro··contar con UIlsub-gendarme que vele POI" los 
intereses imperialistas en Amerlco Latina, -'donde vien
tos d~ frondo. amenazan~con terminer· para siempre_co~
el poder{o norteamericono en la regIon. .' 

Antes esas pretensiones nnacr6nIcas de conat{tuirse 
en un sub-imperielismo 01 regimen m1litar brasileno es
ta condenado al fraco.so de >antemo.no. ' ., 

En~au hist6rico discurso en le sode de la Coiliisi6n 
Econ6mica pare le Amer!ca Latina, CEPAL,·en.Santiago de 
Chile, el Comandante-o'Fidel Castro dej6 bien claro el fu
turo de cualquier pa{s de este continente que cree que
POI' st solo tiene-algunas'perspectivas en e1 mundo. 

DijoFidel: N!nguno tiene posibilidad con sus actua 
lea recursos tecnicos, con su··espantoso problema so- 
clol, con sus sistemas represivos, de llegot' a ser noda 
nt mucho menos de lleger a 7 sor gendarme en una horn en 
el que el pequeno, pueblo vietnami.ta ajust6 cuentae con 
las tropas major equipadaB del mundo, m~s tecnificados, 
m~s electronificadas; y concluy6, A estas horas pensar 
en sustitutr tales misiones en el munno es una pura 10
cura. Por 10 tanto, no debe constituir siquiera una - 
pre ocupaci. 6n. . " . 

- La preocupaci6n 9S 10 otro, la situaci6n.de balka
nismo, 10. debi.li.gad 1.nnatade 10~ puoblos que..tien~n ta!}.
tos cosas en comun como nuest~os ~ueblos lattnaoemrica
nos y que no tendr~n otra condicion de supal~ivencia en 
el futuro que 10. Uni6n economica m~s estrecha l,"conse
cuentemente, tambi~n en un futuro la"uni6n pollticamas
estrecha pare formal' una nueva oomunidad que tendr{e 
dentro de 30 aflos 600 'MILLQNES de habltantes. 

========="MIAMl RADIO MONlTOR1NG SERVlCE"======== 
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33) 1..CON~CER MUNDJ;AL = Escucb.ar~n un comentar10 sobre 
los mas impo~tantes temes delacontecer mundlel. 

El pasado Martes la Com1.si6n de Relaci.ones· EXter1.0
res del Sanado Norteamerlcano aprob6, POI' unanimidad, 
un proyecto de ley que ltm1.ta las facultades"del Presi
dentro de comprometer a las tropes norteamericanas en 
confl".ctos yanquis sin el consentim1.ento·'del Congreso.

El acuerdo senatorial es la culminaci6n de Un debate 
de anos en tomo a las prerrogativ8s del Ejecutivo y 
del Congreso. En el debate,esta presente le guerra en 
V~.etnam, desatada pOl' los gobernantes yanquis sin con
tar con el Congreso y a contrapelo de la voluntad del 
pueblo norteame~1cano. - ~ 

El'proyecto de ley aprobado pOl' la Comts~.6n del Se
nado dispone que el Presidente de le naci6n no podra or 
denar POI' au cuenta que las tropes norteamericanas em-
prendan acciones mtlttares fuera de los Estados Uriidos. 
La ley solo autoriza al Ejecutivo a tomar esa medida en 
caso de un ataque contra el territorio ncrteamertcano 0 
contra SUB b~ses y gua~nicio~es en el exterior 0 cuando 
e~ista una amenaz~directae'inminente de etaque. 

En eatos casos el Ejecuti.vo' puede autor".zar el ·tni
clo de las hostilidedes pal'O en un per{odo m~ximo de 30 
d{as debe obtener~'el asentfmtento del Congreso para con 
tlnuar las operaciones militares. 
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El Presidente Nixon se opone"en~rgicamente a ese acuer
do. El Congreso en pleno debe ratfftcarlo, monificarlo 0 
recbAzarlo. Al parecer eso ocurrira a principios del ano 
pr6xtmo cuando ya este en desarrollo 10 campana para laa -
elecciones preatdenctales de 1972• 

•• MIAM1 RAD10 MON1TQIUNG SERVlCE'" 
En rea11dad In Coi1stttuof6:ri de-los EBtados Uni.dos ffja, 

con bastante claridad, las E:l.tribuc1One~ gel Ejecutf:vo y del 
Congreso y nf1.rma que 'ste es el...Unicoalitortzad() para de- • 
clarar la guerra, firmar 18 ~z 0 adquirir oompromisos mili
tares. Sin embargo, en In pr~ctica nn ocurre asf. El Pre
sidente acoetumbra apreaentar el hecho consumado. No ex'f.s
t~ en nuestra ~poca Emperador, Rey 0 Jefe de Eatado con un 
poder semejante al del Presidente de la mal,llamada democra
cta norteamerlcana. - . 

El inquiline de la Casa Blanca dispone de poder Qmn{modo 
para desarrollar a au antojo una pol!ttca aventurera-y agre
siva. En oC8s10nes recurre a trucos y maniob~as y d1afraza 
dehechos fatales 0 i.ntracendentes las a~es'f.ones. As{ pcg.
rrio, por ejemplo, con la b~rbara agresion contra Corea, '
presentana por los gobernantes yanquis como tugaz operacion
de polic!a. ~ . . 

Aquel crimen se transformo en Una costoaa guerra en la 
que fUeron derrotados los agresores yanquis.

Ofictalmente los Estados Unidos no est~n en gue~ra con 
Vi.etnam y pese a ello se encuentran envueltoB en el confli:c
to m~s coatoso de toda-la historta de la nac1.6n norteameri
cana, mas costoso en vidas, recursos y •••• 
- El Presidente Nixon bered6 esa ~errapero por su pro

pi.a voluntad y'''violando las:pt-omesas bachas' al pueblo de 
los Estados Vnidos en au campana electoral ha extendtdo las 
llamas de la guerra a Cambodi:e y Laos. -', 

Larga es la li.eta de j ovenes nortea~aJ:ltcanos muertos sin 
gloria en Ind~c~tna y mas lat-go todev!a·eS 10. cadena de crJ.. 
menes perpetrados por los agrasores yanquis en eate mons
truoso genoctdio. - . 

Cada paso en la escalada de ese. guerta ba··sido just1.fi
cado de alguna manera. Los gobernantes yanquis disponen de 
un c.Qmplej 0 equi.po de __ provocac{ 5n y de propaganda que sirve 
a s~ planes •.. El Ilamado i.nctdente del Golfo de Tonk1.nJ 

utt11zedo para el e~v{o mastvo de tropas.yanquis a Vietnam, 
ha si-do calif1.cadopor el C{)ngr~ao de auto-agresi6~, cUid~-
dosamente preparada....por 'al Pe~tagono y la CrA. ... _ 

Pero el Congreso ~anqu1 as impotente. El Pr6sidente im
pone su ley y sua dictadoB, -pi.sotea la const'ltucion, ~.gnora 
al Congreso y se mantiene aordo al clamor del propio pueblo
de los Estados Unidos. C" 

El ecuerdo de la Comisi6n senatorial no irn muy lejos.
El problemaes mucho m~s profundo y--no depende de la inter
pretacion de las leyes 0 de las medidas del Corigreso. En 
loa Estadoa Un1.dos el presi.dente act~a al sen-teto del Com
plejo Militar Industrial, verdadero poder--en la falsa demo
craciayanqui. Y m'lentras ese poder subsi.eta estar~ cerrado 
el camino a la voluntad popular. 

- - - -- - = = = = = = = - -- - -- - = = = = ------- = = 
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(z Ii F R A)
Sa anunc1an como proximos a comenzar la-"moli.enda los 

centrales IIAmancio Rodr{guez" y "Antonio Guiteros", en O
riente. El prlmero se espera que ponga sus_molinos en mar
cha manana Domingo. El UAntonio Gu1.teras ll ,el ooloso de 
Puerto Padre, trabajara en la presente conttend~ azucarera 
con 14 centros de acopt 0 y basta el momento l·ha. es.tado.vin
culando sus canas al central If JesUs MenendeZ"r ,', ~ .'. 

\,'< I (, "-,. \ 
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INFORMACION POLt~ICA'- =' De los coriibatientes de las Fllermas 
Armadas Retroluclonarlas y e1 Minlst.r1.b del Interior. 

35)	 LA DELEGA010N OUBANA QUE JlSIsTE EN CWCAS, VENEZUELA'· A 
la Conferencia Latinoamertcana de Mintstros de Educact6n 
se oonvi.rtt6 en el oentro de la ateno16n pUblica, tanto 
POl' In si.mpat{a cpa·que tu.e acoglda-·por loa seotores po
puLares venezolanoe oomo .por las lntervenotonee de los 
delegad'oa cubanos en las Desiones plenarlas y en las Co
mlsi.ones:.de ~rabajo. . , \ ,." '. . . .

"MIAMI 'lW:¢O MONITOkU<JSEB.VlOE" 
LUego del d1s~rso de Joe·' Ram9n 'ernkldez, Vlce-M! 

nlstro de Egucaci.6n y Jefe de la Delegaci6n ,Oubana, en 
e1 que rechaz6 1a tngerencta tmperlaltsta a traves de 
le desprestigtada OEA y e1 Banco Interamer1oano de De
sarrollo, otros 3~delegados de Cuba tuvleron destacada 
partloipact6n en loa debat~s de las Comfslones de la 
Conferenc1a. 

* *	 * * * * *,* * * 36)	 EL CANCILLER PANAMENO RECHAZO EEERGI~ LA, KOUBACION 
de un func1q.narin yanqQf que senala a las autoridades 
de PanQ,m~ como c6mpltoe del .tr~ftoo de'drogas que llega
a Eatados Untdoa. 

********** 37)	 EL PJmS:tnEN~ DE BOUADOR, JOSE MAUll VELI..sCO IBARRA, 
t11d6 de oltgaroas 1- it~ataa de la pesca a los Repre
sentantes de 1a C&ma~~,::Bajede Estados Untdos. Al PI'S 
pto tiempo Velasco I~~rra 'posterg6 su encuentro con 
Charles Meyers, Sub-Se'oretar1.o Adjunto de Estado. 

El ahondamtento de las dtsc~epanctaade Ecuador y 
EatadOB Untdos pareot6 agravarse'desde anoche con la 
capttira del atunero #53 en aguaa ecuatorianes, 10 cual 
en v{aperas del enouentro·entre e1 Presi.dente Velasco 
Ibarra y Charles Meyers fue ca11ftcado como provooa
ct6n de Eatados Untdos a ~a posture de Ecuador. 

********** 38)	 EL DIAlUO PERUANO"IA CRONICAn AFUMA HOY QUE LAS ME
dides de tepresallaBito~adas ppr ~tedos Untdoe con re~ 
pecto a Eouador no contrt~uyea~ attanzamtento de res
petuosas relactonee entre'Am'~tca La~a y Washington. 

********** 39) EN UN ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL EJERC1TO PERUANO 
el General Oscar Vargas et1rmo que le i.noperancia de 
las	 llamadas tnstttuotones representat1.vas llev6 a las 
Fuerzas Armadas a llenor el vacto constituctonal pol!
ttco que extst!a en Pe'r11. 

El General Vargas, Controlador General de la Rep~
b11.ca, expres6 i;ambi.'n que, pese a los multiples facts 
res	 que durante mucho ttempo convirtteron a las Fuer
zas Armadas en i.nstrumento de la oltgarqu{a gobernante
el hecho de sentirse-peruanos los condujo a solidari 
zarse-con las anguatias y esperanzas del pueblo.

Ftnalmente el General Vargas destaco la necesidad 
de formal' a los mtlitares peruanos dentro de una eduoe 
oton integral en oposi.c16n a aquella que se ocupaba sS 
10 del aspecto castrense. 

************ Transcri.bi.6 y mecanograti.o, 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 
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"BOLET1N lNFORMATIVO DE LA MANANA" = (Transmlten en cad.!! 
na las emisoras -- 5,30 A.M. del LUNES) 
======= e========== -- -- ...- -.... -- -- -- -- - - - 

1) (Z A Ii' R A) 
La br~gada "Heroes de Bol~.vf.a", de la Columna Juvenil 

del Centenario, alcanz6 el primer mil16n de arrobas de ca
nas cortadas ayer, Domingo, convf.rtiendose en la pri.mera mj.. 
llonarla de la zafra del 72 en tOdD el pafs. 

La br1.gada mi.llonari.o. "Heroes de Bolivi.a", que env{a 
sua canas para el central ••• para el centro do acopf.o "Prj. 
mere de Mayo", del centr.al "Orlando Nodarse", en Ciego de 
AV~ la, Camagt!ey, esta i.ntegrada por 38 macheteros, entre - 
ellos los heroes del trabajo Rafael Correa y •.•••• , (no se 
entf.ende e1 nombre), ambos trf.-dec1.-mi.llonar1.oB en la pasa
do. zafra. 

*********** 
2) LA PROv:rNCIA DE MATANZAS ALCANZO MAS DE UN MlLLON DE QUlNTA

les de arroz en la presente cosecha, cifra que por prlmera 
vez se logra en esa regi6n. 

Se~ se inform6, hasta el pasado V'f.ernes los matance
ros bab{an cosechado exactamente un MILLON 20 MIL 264 qu1n
tales de arroz. La recolecci.6n se debe prolongar basta el 
d{a 25 de Dici.embre por 10 que se espera que cuando se cor 
ten las ulttmas esp1.gns la producc1.6n final del ano en Ma-.... 
tanzas se eleve a poco mas de un MILLON 50 MIL qu1ntales.

* * * * *,.* * * * * * 
3) (Z h. F R A)

Al poner en marcha sus mequi.nas el central /lAbel Santa
mar{a". ayer, Domingo, se c onv'J.rt 1. 6 en la un1.dad #19 que se 
incorpora a la zaira en Las Villas y la 39 en todo el pats.
Esta unidad, ubicada en el Reg1.onal Segua la Grande, ti.ene 
programado moler 129 d/as en la presente contf.enda azucare
ra, con una norma d1arta de 147 MlL arrobaa de canas, aun
que au potenc1al puede llegar a las 200 MIL arrobas. 

En Oriente se inform6 que todo se enouentra 1i.sto para 
la arrancada del central IlAmanci.o Rodr{guez", cuyas maqui
nas procesar~n las canas que cortaran cfentos de macheteros 
del Bon de la CTC y campesinos de la zona, segUn una infor
macion suministrada telef6nicamente a esta redaccion por el 
adm1.nf.strador del ingenio, V{ctor Garc{a, que ten{an ya acu
muladas mas de 910 MIL arrobas de canas entre suelo y carras 
esperando la puesta en marcha del "Amanc1!> Rodr{guez ll 

* * * * * *.* * * * * 
• 

4) A LAS ~ L4. MANANA SE IN1ClA LA. IX PLENAR1A NACI0NAL DE LA 
Federac10n~e Mujeres Cubanas con un acto que se efectuar~ 
en el Teatro del Instituto Tecnologico Ruban Mart{nez Ville
na, en La Habana. 

Part'ciparan en la Plenari.a cerca de 300 di.r'.gentes fe
deradas, mf.embros de los Com1.tes Provi.noiales, Sub-Com1.si. o
nes de Trabaj 0 y una representaci.6n de las di.r1.gentes de los 
Regi.onales del pars as{ como dirigentes pol{ti.cos y de orga
nismos administrativos que tomar~n parte en las distintas se 
siones. .... 

A partf.r de hoy por la tarde, luego del acto f.naugural, 
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las delegadas federadas se reuniran con las Comtstones 
de	 Trabajo deSecretar{as que sesionaran hasta el d{e 
16, feche en que se reuntra de nuevo la Plenaria para 
ap~obar los acuerdos ~ dejar establecido el plan de tr~ 
baJo de_la organi.zacton para 1972. 

Las'conclusionea de Ie IX Plenar1a Nacional de la 
Federaot6n·1e Mujeres Cubanas se haran en un acto que 
se	 efectunra el d{n 17 por la tarde. 

********** 5)	 MANANA, DIA 14, COMENZARA LA JOP..NADA ,NAC10NAL EN HOlmNb. 
je	 a los maestros que se deaarroll.ara hasta el d!a 22 
de Diclembre de este ano. Durante la jornada de este 
ano por primera vez se rendlra homenaje atodo el parse
nal del MlnIsterl0 de Educaci6n, tanto docente como nO
docante, as! como a los maestros-obreros que despues de 
cumpltr su jornada enseftan a sus compafteros.

Tamb1.en a partir de eete afio la Orden Medalla 25 
Afros de Serviclos, que otn~Slel MINED, se har~ extena1
va a todos los trabajadorea docentGB y no-docentes que
hayan cumplido este tiempo en el ssctor. Este est{mulo
al esfuerzo realizado ha sido 1.nstituido ~ra raconocer 
los 10 enos de esfUerzo en la educaclon as{ como la dta 
tinci6n de ·reoonoclmtento a los 5 anos de partlctpaclrnn 
en la Eacuele al Campo. 

*********** 6) EL PRESIDENTE DE GOSTA R1CA, JOSE F1GtJ:ER:ES, DlB.!G10 .ali 
sonalmente el ataque po11oiaco contra 3 presuntos ae
cuestradores de un aVi6n de la l{nea aarea de Nlcaragua, 
uno de los cuales fU6 aseslnado y los otros 2 arresta
dos. 

El mandatari 0 F1.gueres 1r rump1. 0 an el aeropuerto de 
San Jose, donde se encontraba inmovl1lzado el aparato 
por falta de c.ombueti.ble y ordeno dlaparar refagas de 
Qcetralladoras que 1.nut'.11.zaron las gomas e i.ncendlaron 
un motor. 

BegUn la vers16n polloial los 3 ocupantes del aV16n 
negoctaron de inmedlato un cambl0 de avlonea confiados 
en que ser{a aoeptado ya qu~ con anterlortdad hab{an 
permltldo desembarcar a todos los paaajeros.

Sln embargo, al deacender del aparato fueron rodea
dos pOl' agentes de los cuerpos repres1.vos que aaealna
ron, a mansalva, al nlcaragnense Raul Ignacl0 Aran -  I
Arlas y arrastaron al costarr1.cense Alfoneo Acuna y al 
tamb1.en nlcaragiianse Gustavo Jose D'{az Mora. 

La lr~61tta agreslon ha provocado conmoc16n en Cos
ta	 Rica que he sido coneiderada coco una raprest6n sin I

precedentes hacla solo 3 personas contra las gue movil! 
ZQ una enorme canttdad de efect{vos autorizados y orle~ 
tados por el propto Presldente Figueres para impedir e1 
desv{o a cualquter precto.

De acuerdo a In verslon oflclal, al desv{o se produ
jo cuando el apa-rato cubr{a vuelo deade Miami. a Mana- .,
gua, con 48 pasajeros a bordo. 

* * * * * * * * * * 7)	 EL DIAR10 "LA PRENSAII 
, DE N1CARAGUA., EN UN COMENTAR10 

del per10d'J.sta Dani.lo Agu'J.rre, elog16 en au pagina depos
tlva la organizaci6n llevada a cabo por Cuba en el XIX 
Campeonato Mundlal de Belsbol Aflcionado recten conclu1
do. Dice el comentarl0 que, en raalidad, los cubanos no 
hac/an demagogla cuando anunclaron en Cartagena al recl
b1.r la Bade del XIX Campeonato de Belsbol que har{an un 
mundlal para la hlstorla.
 

= = = = = = = = = =.= = = = = = = = = == = = = = = = =
 
RADlO REBELDE, CADENA NACIONAL (6130 J...M.) 
===================== 
lNFORMACIONPOLlTICA = De los combatlentee de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas y el Mtnlsterl0 del Intertor. 

8) (z A F R A)
El central ni~tonl0 Gultercs", de Oriente, cooenz6 a 

/

/ 
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a moler el Snbodu posado. Ademas otros 3 ingen10s se han 
Bucoda a la referida nctividod. Son ellosl el "Republica
Domin1cano", de Florida, el "Abel Snntaour{on, de Lns Vi
llas, y el "Hector Molina", de Mayabeque. 

nMlAM1 RAD10 MONITOR1NG SFtRVICE" 
9)	 HOY MBA CO~ZO EL FORUM TECmCO DE MANTENlM1ENTO Y EXPLg.

tac16n de veh{culos auto-aotores del Ministerto de T~ans
porte, con el f'f.n de superar las defi.ciencias en el oantenj.
miento de los veh{culos.

Los puntos fundaoentales que debatira el evento serana 
organ,.za916n general para la explotac~.6n, capacitaci 6n y 0';' 
gantzacion general para 1a reporac16n. 

La clauaura de este Forum se llevara a cabo el Viernes 
pr6xico. 

********** 10)	 EN SANTIAGO DE CUBA FUERON HOMENi..JEADOS CON Ill.. ORDEN ItJiNTO
nl0 Moceo" 250 obreros de 10 lnduatrla Ligera, qu'f.enes han 
cumplido 25 0 m~s anos de grabajo en la rama senalada. 

*****~.****
11) LA CABh.LILER!i.l IV CONGRESO DE LA J1NAP LLEGO A PlNAR DEL RIO 

donde recorrera 465 k1l6metros, integrada por 110 jinetes
pinarenos. 

A mediados de Septieabre pasudo 10 caballerfa "IV Con
greso de In ANAP" part16 de Guabo, Oriente, para re-editar 
la invasi6n de Oriente a Occidente. 

********** 12) EN SANTlj~GO DE CHILE EL PRES!DENTE DE LA.. CENTRAL UNICA DE 
Trabajadores, Lu{s Fi~eroa, expres6 que el VI Congreso de 
la referlda organizaci6n que acoba de ftnolizar ha conati 
tuido una victoria para 10 clase obrera chilena. 

Aiiad1.6 Fi.guerou que los i.ntentos divisi ontstas de un 
sector del partido opositor Dern6crato Cristiano ·fracasuron 
y 9ue ese sector abandon6 el Congreso antes de su conclu
sf.on. 

********** 13) EL VICE-MlNlSTRO PRlMERO DE EDUCA-CION DE CUBA, JOSE FERNAN
dez, ante 10. Confederanc1a de M'.ni.stros de Educaci 6n que se 
celebra en Venezuela expres6 10 pol{t1.ca educaci.onal y cul' 
tural de nuestro pa{s. . 

En este evento Cuba ha fijado su ppstoi6n regional edu
cac10nal parti.endo del principio que la integrac'f.6n educa
cional que se desea recoja en su contentdo las ideas y as
pi.roct ones de los pr6ceres lat1.noamer1.canos y de los que 
ho;y luchan por la 1~.beraci6n definitiva de America Latina, 
as{ como que responda a los intereses y neoesidades de los 
pueblos sub-desarrollados del continente lottnoamertcano. 

El Vi.ce-M1.n'.stro Pri.mero de Educac'f.6n·'de Cuba, Jose Fer 
nandez, dijo en esa Conferencia que su pa{s participa en -~ 
e~la con la esperanza de que se alcancen decisiones acordes 
con el nuevo rumbo, necesar1.0 y urgente, que se debe tmprt
air a la educaci6n para sacor a loa pa{ses lat1noaoericanos 
del sub-desarrollo en que se encuentran. 

Fernandez sena16 la necesidad de un cambio revcluciona
rio para alcanzar el progreso econ6mico y el desarrollo de 
la educaci6n, afiadiendo que ese cambio se expreau en profun
das tranaformactones en lo,econom!a de la sociedad que se ~ 
traduce en la plena poseston de los recursos y fuentes de 
riquezas nacionales. 

En esta Conferencia Lattnoamericana de Mintstros de Edu 
cac~6n Cuba y Chile se opusieron rotundamente a la partici~ 
paci6n de 1a desprestigtada OEA en los programas de la TINES 
CO en Aoerica Lnti.na. ~ 

Despu6s del dtscurso del Vice-Mi.nistro Pr'.mero de Educa 
c'f.6n de Cuba, Jose Fernandez,- qui-en rechaz6 de plano la i.n::
gerenci.o imperiali.sta a travos de IEl 0Eb. y del BID y de la 
moc16n de Juan Mier Febles, de solidartdad con el Ecuador 
frente a lEl agresi6n econ6cica norteaQerfcana, otros 2 de
legados cubanos tuv1.eron ayer destacadas parti.ci.paci.ones en 
la Conferenc1.a. 

********** 
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14)	 AlER SE .OLhUSURARON LOS XU JUEGOS DEPOaT!VOS DE LA DA" 
PAR en la Eacuela de Eepeotalletae de dicha arma, con~
un deeftle de m~e de MIL atletae que parttciparon en 11 
deportee en dtchoe Juegos. . 

.Por deportee loe prtmeroe lugaree correepondteron a 
las elguientee untdadesl en atletismo alae untdades 
roili.tares 2916, 2168 Y 1769; en balotlpt6 las un1dadea 
milttaree 4982, 2916 Y 3702; en ba10ncGsto, EStado Ma
yor DAFAR1 4982 Y 1890; en betebol 2916, Eatado Mayor 
DAFAR Y 3'/02; en Boxeo, 4982, 2168 Y 3710; en judo, - 
4982, 2916 Y 1779; en levantamtento de peeae, 2916, - 
4982 y 177~; en parac.atdtsmo, Eetado Mayor ~JrAR, 190
y 1779; en tento de masa, 2916, Estado Mayor DAFhR y 
1890, en ttro masculino, 1779, 4982 y 1890, en tt~o fe
menlno, 4982, Estado Mayor ~~FAR y 2916; Y en voltbol, 
loa 3 prtmeros lugares fue~on para las uni.dades 2168, 
3710 y 2916.

El resumen de los 1!1 J~egos Deport1vos 10 hlzo e1 
Comandante A.rmando Chot, del Es~ado Mayer DAFAR, qui.en
fellclt6 a los atletas parttoipantes e htzo mencton de 
los que permanecleron en las unldades, redoblando el 
estuerzo en el cumplimtento de las tareas. 

Por puntos el orden de 109 trtunfadores en los 6 
prtmeros lugares fue el stguientet untdad mt11tar 2016, 
86 puntos; 4982, con 81 puntos; Estado Mayor DAl!'l~, 45 
puntos; 2168, 41 puntos; 1779, 32 puntos 5 puntos; y 
unldad mtlltar 1890, con 24 puntos 5 puntos. 

If MlAMl RAD10 MON1TORlNG SERV10Eu 
15) JUAN MA1UA BORDABERRY FUE EL OAND:tDATODEL REG1MEN DE 

Pacheco Areco .en las recientes elecctonea en Uruguay. 
El i,mpertali.smo yanqut y la reaaot6n interna ut'uguaya
utl1izaron todos los recursos, tnc1u.sode una amanaza 
directa de invast6n de ganar las elecclones el Movt
mtento Popular, para tmpedir el trtun!o del Franta AS 
plio, cuyo candidato era L{ber Seregnl.

hUn se dtscute a1 resultado de las votaciones y,
s1.n embargo, ya Juan 1·1nr{a Bordaberry, al candidato 
de Pacheco Areco, gori.la clvi.l de Uruguay, hace decl~ 
raci.ones que def1nen el caracter que tendr~ eu Gobi.es 
no. 

Sin el menor recato a los derechos humanoa Borda
berry d1.jo que aous aftni.dadee i.deo16gtcae estan con 
el Goblerno braaileflo. Con eato se allnea junto al 
goriltsmo mas desembozado, al regimen de torturas mas 
repugnante dol conttnente, a Garrastazu Medicl y los 
demas·gor1.1as brastleiios que aceptan, -8. sus anchas, 
el trtete papel de gendarme del imperialismo contra 
el aneia de liberaci6n de los pueblos lattnoamerlca
nos. 

Tamb16n se aftlta Bordaberry a la tests de entre
gar	 la econom{a del pa{s, todas sus r1quez8s naturales, 
a los grandes monopolios cuando aftr.mo. que sus aflntda 
des i.deo16glcas est~n con el Goblerno brasl1eilo. ~ 

Tales declaraclones han alarmado hasta la proPla 
derecha uruguaya, que no se hab{a atrev!do a llegar 
tan	 lejos 0, al menos, a confesarlo pUbllcamente.

Pero el hombre esoogtdo por Pacheco Areco para sus 
tttutrlo como Prestdente no se detuvo ah{. Opin6 taci= 
bten sobre 10. Untversidad, caltftcandola de centro de 
entrenamiento comunlsta y amenazando ya con t~rminar 
con su autonom{a, a pesar de esta estar establectda 
por la Constttuct6n. 

Podr{a parecer suftctente para dejar bi.en sentado 
el caracter u1tra-reacctonnrto de Juan Mar{a Bordabe
rry ~ero este crey6 neceaarI0 ir mas lejos aUn y ex
preso que la Iglesia en Uruguay ha cometido graves - 
erroree pol{tlcos y no le permttira continuar mante
niendo ·una rnl1ttanc!a pol{tica nociva. 

AS{, en medto del cli.ma de oprest6n, fraude elec
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toral y-'falta de garant{as, que han stdo -elemen-tos senalados, ,
del regimen del gorila civil Pacheco Areco, asoma, con mas 
rotundos oaracteres faaclstas, el que pretende sostenerse en 
el poder-- en Uruguay aliandoae a 10 tIran{a de BrasIl, genda,;. 
me ImperIal'f.sta, y atacando a la Universidad y a la Iglesia,
10 que da por descontado la brutal represI6n que.desa~ara sS 
bre obreros ~ campesinos.

Juan Mar{a Bordaberry, sin haber tornado aUn poeesi6n, t~ 
vita as! al pueblo uruguayao a unirse para la lucha frontal 
contra su regimen, que promete superar la tenebrosa historia 
del que rige Pacheco Areco. 

=========="MIAMl RAD:[O MON1TOR:ING SERV1CEII ========--== 

RELOJ NAC:[ONAL == (7:30 A.M. del DOMINGO) 
=== = = = = = = = = = = = = = = = = - --

16) CONCLUIE CONGRESO COMUN1ST.h EN COLOMB1h 
.. Con un llamamiento para tncrementar 180 lucha contra el 
imperialismo y para integrar un frente ampllo en pro de los 
derechos de los trobajadorea concluy6 el XI Congreso del Pa~ 
tide Comunista de Coloobi.a. 

, Una Resoluct6n del C.ongreso senala gue e1 Pleno ~e efec
tuo en los momentos en que se agrava 180 cri.sta del ststema 
capitaltsta y crece la potencialidad del ststema soctalista 
mundtal. 

**********
 17) INAUGURADA EXPOS1C10N F1LATEL~CA CUB.LillO-SOV:cET1C.A 
En el centro,de 1nfo-rmacion y Culture de,Calzeda y 8, V~ 

dado, se tnauguro anoche le Primera Expostcton Ftlat6ltca C~ 
bano-Soviatica. 

En le ceremonia de i.nauguraci.6n hlcieron uso de la pala
bra el Vlce-Presldente ~e le Federacl6n de Sociedad Filatel~ 
cas de le URSS, Iven M1shtshiki Mortilov, y el profesor Raul 
Gutierrez Serrano, Presidente de la Federaci6n F1lateti.ca C~ 
bana. 

Al misoo ttempo se efectu6 una cancelaci6n conmemorativa 
de 180 i.nauguraci6n en sobres del pri.mer d{u. Tambien se ex
ponen colecciones de filatelistus de Piner del R{o y La Raba
na en el marco de Exposici6n Bi.-Provtncial, organizada por 
los C{rculos Filatalicos de ambas provlnclas. 

**********
 18) (Z i.. F R A)
Como dato f.nteresante es -de senalar que en la cosecha CEl 

nera pasada hasta el 11 de Diclembre se hallaban en produc-~ 
ci.6n 43 fabri.cas de azucar' en las 6 prov~.nl!'ias del pa{s.

El central "Antonio Guiteras", que cooenz6 a procesar ca
fia.durante le jornada sabatina de zafra,al cerrar las opera
ctones anoche a las 7 hab{a pasado por sus 2 tandens oas de 
208 MIL arrobas ae canas. El antl~o "Delicias", debido a 
las fuertes lluvias ca{das en SUBareas oaneras, se vi6 obl! 
gado a posponer le moli.enda que estabe programede ini.ci.almen
te para el 20 de Noviembre pasado.

El "Gutteras lt , la fabrica de azucar de mayor capaci.dad 
de moli-da existente en la provinci.a oriental, puede llega~ a 
procesar mas de un MILLON 200 M:[L arrobas diarias, comenzo 
sus operaciones con el tenden "A" y postertormente, a las 2 
de la tarde, arranc6 a moler esta unf.dad con el tlnden "Bit. 

En el momento de Iniciar la opllenda el coloso de Puerto 
Padre tenIa dlsponible un ~LLON 613 M:[L. arroqas- de canas en
tre suelo y carros, ._.informo desde Loma de Yarey nuestro com
panero JUlgel Sanchez Contreras. 

Ante la presencia de dirigentes del sector zafra y de la 
Empresa Azuc~rera Oriental se efectu~ron ayer las pruebas de 
maquinas del central "Urbano Noris", del Regional Rolgu{n, en 
Oriente. 

Estas han sido las reparactones de mayor calfdad que se 
han registrado Em el "Urbano Norts" , expres6 el 1.rigeniero 
otto :Reyes, admtnistrador de la unidad, en entrevtsta telef6
nica para Rad'f.o Reloj Nac'f.onal. .. 
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El antlgUo "San German" debe proceaar diar'J.amente 
unae 770,MtL arrebas de dafias aunque potencialmente pu~ 
de~leg~r a moler mae deiUIl. MJ;LLON de arrobaa por jorn!l:.
do. 

Preciso el ingeni.ero Reyes que' .. todos loa trabaja
dores del C010BO holguinerose encuentran en diaposicion
de hacer moler al central Con una alta efi.ci.enci.a indus -.tr1,al y. a cumpltr la norma demolida di.aria. 

Por'prfmera vez en el per{odo quo va,.de zafra 2 ce!).
trales de Ie provinoia de Oriente Buperan la barrera de 
los 10 puntoa, es decir, ,alcanzan m~s de 10 arrobaa de 
azUcar por cada 100 de cana proceaada. 

- Nos f.ntoro6 -nuestro companero Sangel Sanchez Contre 
raa que e1 1_ngen'.0 "Doa R{os" registr6 un rendiniento ::
industr{~l· de ',10.63, para situarae en 1.gqal {nd1.ce de 
extracci6n-de azncar que en ~l,mismoper{odo del afio ~ 
sado. 

No oba~ante el alto rendimiento en azUcar logrado 
por el centr'al "Dos R{os" es de<sefialar que la un1.dad 
tuvo aye~i una baja I!lol'.da or1.g'.nada por lafalta de ca
fin ;. tundamente,lmente,• 

. La ~tra unldad con mas del 10 por ci~nto de rendi
miento fu~ el ingenio "ErlidloD{az Machado", del Regio
nal Manzarii.llo, que marco 10.15 por ci,ento. 

nMJ:AM:i RAD10 MONITOnlNG SERV1CE" 
19) :INFORME DEL DELEGADO CUBANO ANTE' LA FEDERAC:tON SumlCAL

MUNDlAL'" 
El Secretario General 'ae la UniOn Internao10nal de 

Sindfcatos g.e la·'A11.menta<?i6n, Jos~ Antonio Marrero, de 
Cuba, rindio au informe ante XXI aes16ndal Qonsejo Gen~ 
ral de la Federaci6n Sindical Mundial que tiene luger 
en Berl{n, capital de la Republica Damoc~atlca AleDana. 

El documento Bubraya que el proceao de liberaci6n 
nac'.onal de America Latina que se intclo con el triunfo 
de la Revoluci6n Cubana ae refuerza y continua' amplian
,d.oae conla"'f.:ctori.a de Iii uniuad Popular en Chi. Ie y laa 
transformaciohea revolucionarias que ae realizan en Pe, . 
ru. 
, El d1.rigente 'cubano aena16 que la Revolucion cubana 

festejara'viotoriosa y jubilosamenteBl XII1 aniveraarlo, 
a pesar de las conatantes agresiones y el bloqueo econo_ 
mico de Estados Unidoa contra Cuba. 

Marrero manifest6 que debe reforznrae la aoli,daridad 
con loa puebloa de Vietnam, Cambodia--y Laos, que luchan 
contra la intervenci6n de Eatados Unidoa. 

',- * * * * * * * * * * * 
26)' SE SELECC10NARA HASTA EL DlA 20 LOS TTJRNOSPARA LA. ADQlJ1

alci6n de juguetea.
Haste·el prpx1mo d{e 20 se aeleccionara en los 0001

tes de Zonas de'l~s CDR loa turnoa que-dan derecho a In 
entrada a los comerci,os para la adquis1.ci6n de loa ju
guetes correspondtentea al plan 1971 cuando se fije Ie 
fecha de venta. . 

En esta selecct6n se deaigna la persona encargada de 
extreer loa turn08 y se va confecci.onando una relaci6n 
con el nombre de la persona y el turno que Ie corresponde 
en Ie compra, ~a cual se colocara en e1 comercio senalado 
pare 1a edguistcJ6n del juguete y en 1a bbdegn donde re_ ' 
clbe los viveres hab1.tualmente. 

En el momento en que tenga que hacer au gompra la pe~ 
aona debera presenter la tarjeta. Nose podra efectuar 
venta alguna de juguetes sin In entrega del cupon corres 
pondlente y no ae aceptaran cuponea sueltoa. -

Seran consuoidores de juguetea los ninos deade un d{a 
de nac'J.doa hasta los 12 anos. 

-, En conferencta de prenaaefectueda en la sede del Co 
mi.te Provincial del Parttdo se di6 e conocer tambien que 
la red oome~ofal que atendera la~entade juguetes eate 
ana tendra caracter!aUoas uniformes, ea decir, suplir en 
cantidadea tguales. 
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A este fin se hun hobilitado en Lo Robona Metropolitana
400 est~blecimientoa c~n personal que se dedicara excl~iv~ 
mente 0 ello; en La Hobana interio~ se han tornado ta~bien 
las rnedidos correspondiente~. _ -- " 

Con el nuevo sistema de ventas Se elimina totolrnente laa 
colaa y se agreg6 que loa ninos de uno 0 12 anos tienen de
recho a un juguete de ~as de 3 pesos, otro de menos de esa 
cantidad y uno pelota 0 una caja de bolas y los de menos de 
uri ano a un jugete de :3 pea os, una oaruga y un munequi. to de 
vinil. - -

Durante los 2 pri~er06--d{as que se fijen para 10 venta 
de juguetee los eatoblactmtentos abriran entre laa 8 de 10 
aanana y las 10.3- de la noche. 

A partir del tercer d{a-que se f'!je para 1a venta de 
los juguetes los estableci~ientos abriran en-'turno de 2,30 
del d{o a 7s30 de 10 noche y a partir del quinto d{a se po
drn comprar en cualquier comercio. . 

En aquellas zonos ruroles en laa cunles los consumidores 
esten v'lnculndos a ti.endos de productoa '!.ndustrialee se man
tendr~ dicha vinculaci6n. 

La amplitud de 10 red de distribuci6n estarn en dependen
cia de 10 contidad de cOnBumidores que tengo 10 zona 0 re
gt6n. ..,. 

~l plan para 10 distribuci6n de juguetes 1971 tue con
feccionado en coordinaci6n con los CDR, FMC, ANAP, Poder Lo 

~ 

cal y el Partido, se explico
, 

en 10 conferencia de prensa 
efectuada ayer. 

===========" M!JlMI RA.D~O MON1T0R1NG SERnCE" ============= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (1:20 P.M. del SABADO) 
= = = = = = = = = = = - - - - = = = = = = = = = = = = 

21) RADl0 HABANA-CUBA COMENTA 
Cuba plante6 ante la ABamblea General de Nacionss Uni.das 

el caso de Puerto Rico, en terminos iguales a los casos de 
las colontas portuguesas en Africa y los de Rodesia y Nami
dia en eae m1emo continente. 

En plena apoco del desmoronamiento del colonialismo los 
Estados ~nidos y Portugal pretenden mantener como volederas 
las traanochadas tesia de laa provincias de ultramar que el 
'fmperi.alismo yanqui, en el caso puertorrtqueno, disfroza bo
jo el eufem!sti.co nombre de "estado ltbre asoctado". 

El representante permanente deCuba ante Naciones Untdaa, 
Ricardo Aloro6n, reiter6 que Puerto Rico es una colonia de 
los Es~ados Untdos, que 10 ha Bide desde 10 tnvosi6n de las 
tropas norteamertcanas a ese terrttorto en 1898 y que a esa 
poblacion se le ha negado, si.stem~ticalJente,el ejerc1.ci 0 de 
au inalienable derecho a 10 autodetermtnocion. 

Al igual que en 'Afrtca Meridional, aefta16 el delegado 
cuban0, en Puerto Rico se intenta castrar espiritualoente a 
la poblaci6n, eli.minar SUB valoreaculturales propios, me
diante la imposici6n'del idioma inglas y una campana de pe
netraci6n y'-astmtlact6n cultural en gran escala y m~s inten
so que en ntngdn otro territorto colonial. 

Es una vergt!enza que loa Estodos Unidos pretendan demos
trar, bajo pretexto'al~o, que existe un ~tomo de legali
dad en su permanencta en territorio puertorriqueno; mas in
sultante aUn es que el Gobierno de Washington pretenda hacer 
creer que Puerto Rico no es un territorio colontal.

--R'f.cardo'-Alarc6n le espet6 al delegado norteomericano en 
Naciones Untdas la aentencta expresada por un profesor an
glosaj6nl Puerto Rico propone y el Congreso Norteamericano 
d'f.spone.

Al-igual que en Afr1.ca Merid1.onal, di,jo Alarc6n, el 1.m
perialtsmo norteamerioano hn'oontrolado totalmente los re
curs os nnturn les de :PUerto Rico y 10 hn convertido en un - 
apendice de la econom!a estadoun1.dense; el Gobierno norte
americano ha construtdo all! un gran complejo de bases mili
tares, 1.nclui.daa 2 con armas nuclearea, que ponen en evtden 

~ 
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te peligro la seguridad de,,1a poblaci6n puertorriqueila.

Nada bay en, comUn ent:re. un -, opres or yanqiii. y un puer 

t.Q~ri9ueilo oprim'.do. Puerto Rioo"es, esencialmente" una 
nacton de la oomunidad latf.noamerioana. 73 anos de do
mfnaci6n extranjera no han logrado estuma~ la f.dtoei.ncr~ 
ata latt~ del puertorriqueno.

Son tan firmes los rasgos de au nacionalidad que es 
cl~stca le inadaptaoion del puertorriqueilo al modo de 
vi.da americano, i.nolu1.do un rechazo natural al i.di.oma. 
Se ba repetido que el pUertorriqueilo, aUn aquellos que 
nacen en,los EstadOB UIlidos, deaoendi.entes "de famf.li.as 
puertorr~qu~ftas, presentan una manit1.asta,inadaptabili
dad para el 1.dioma ingl4a, Unieo gueesouohan en las 
clases d'.arias. 

Esta_.hecho n!? as casual, 1;).t, oomo pretenden'las
autor~dades norteamericanas, obedece a una inexiat,nte
inferioridad racial. Esa actitud es el producto logi
co de una rebeld{a contra el opr~sort contra a1 oolon! 
zador. Rebeld{a que se prolonga'de padres a htjos y 
que no logra haoer desaparecar ni el hecho de naoer y
vivir di.reotamente 6ll las entrnilas del monstTuo. 

Preoi,samente entre es08 j6venes'puertorriquenos n~ 
of.dos en los Estadoe t1nidos. b.a germinado un fuerte co
vi,miento nao!ontllista, un movimtento en b'l1squeda de st 
miamos. en un re-enouontro con la patria de BUS padres.

No puede existir el pleno ej~rcici0 de los derechos 
humanos en un pueblo mientraa este no alcance cabalmen 
te el total control de BUS destinos, dijo en Naci.onos
Unf.das el representante cu:bano. - ,

El Pueblo puertorrtqueno, que ha sido prtvado del 
ejercici0 de esos derechos, ha luchado por ellos duran
te mas de un siglo. En el reverdecar de la lucha en 6S 
tos momentos de la humanldad se v1slumbran grandes eape 
ranzas para este pueblo que por propi0 derecho alcanzara 
Oon al eetuerzo de sus hijos la definitiva independencia. 

=======::&::"r·II.AMI RADIO MON1TOIUNG SERVICE"========== 

SUPLEMENTO DEL NOTICURO RA.DI0 ~BERACION (10130 A.M.) 
= = === === === = ~ = c = = == = === = = = = 

22) (MAS SORRE PRODUCCION DE ABROZ. vease el #2)
Es de hacer resaltar que esta es la pr1mera vez que 

en Matanzas se produce asa elevada cifra de quintales
de arroz en un ano. En 1969 li:9 cosechas ascendteron a 
211 MIL qUlntales, 10 que signJf~.ca qua en apenaa 24 
mesas los matance~oB lograron quintupltcar ls produc
cion de arroz depido, fundamentalmente, a los mayores
rendimientos obtenidos y al excelente trabajodeaarro
llado en la provinoia.
 

= = = == = = = = = = = = = = = = = = = - - -
(TBANSMITEN EN CADENA LAS EMJ;SORAS = 1100 P.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - 
INFORMAC10N POLIT~CA = De los combat1entea de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Mintster10 del Inte
rior. 

23) EN HORAS DE LA MANANA SE COMENZO EN LA CTC ELFORUM 
T~cni.co de Mantenimientoy E"",.,rplotacton de Veh{culoa 
Automotores del M1.n',sterl0 de Transportes, al que usi.s 
tan m~s de 300 delegados de todo el pa{s. 

El Forum, que se realiza dent~odel per{odo de 
alarma tacnica, dfspueata por una directiva del Mtnta
terio de Transportes en todas las unidadea del MITRANS, 
con el objeto de superar las def1cienci.as detectadas 
en el mantenimiento de los veh{culoa, diacutira 3 ponen
cias centralesl'organizacion genel'al pa~a la explota- ..,.. 
ctori, capacitacton y organizacion general para las re~ 
ractones. 
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Esas ponencias se di.scuti.ranhoy y ma.f1ana an sasi.on pla
nar1a y el Miercolas se constituir~n las Comisiones deTrab~ 
jo sabre explotaci.on, utili.zacion de las pi.ezas y mc!qui.nas
herramientas. 

-- El Forum Tecn1.co de Mantenlmtento y Explotaoi. on de Ve
h{culos Automotores del MITRANS sera clousurado el V1ernes 
en horas de la tarde. 

IlMIAMI RA.D:IO NON1TOR1NG SERV1CE" 
24) La PLENAR1A NACIONAL DE CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES PE

troleros concluyo ayor luego de tratar sabre 10 auperacion
cultural de lOB obreroB, su formaci6n t'cnica y los medios 
para realizarlo. 

Al reaumi.r el encuentro nac1.onal de los trabajadores de 
perforacion y,extracci.6n del petroleo, efe~tuado en el Ins
tituto Tecnologico Comandante Vitallo Acuna NUnez, el Direc
tor de la Empresa de ~erforaci6n y Extroccf6n del Petroleo,
Roberto Fajardo, llamo a los trabajadores de eso empresa a 
la mejor uti.11.zact6n de los recursos matartalea, tecn'1cos y
humanos para lograr un aumento de 10 produccl6n petrolera. 

********** 
25) CON EL FJ;N DE OFRECER UNA AMPLIA DOCUMENTACION ACERCA DE LAS 

carocter!sticas espac{f1cas de laa diveraos especialidades 
tecnicas.y profes i ona les que se estudtan 'jn CUQa hoy ser~ - 
inaugurado el Primer Centro de Informacion Profesfonal en 10 
cales y terrenos del Instituto Tecnologico Ami.stad Cubano- -
Sovietica, en Marianno. 

******-K.*** 
Trans cri.bi. 6 y mecanografi.6s J. Ram{rez 
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1) (Z A F R A)
Con la puesta en oarcha de otros 3 oentrales en la pro

vi.nci.a de Ori.ente y Las Villas suman ya 42 las unldades azu 
careras que han sido incorporadas en todo el pais a In pre~ 
sente zofra. 

Los ingenios que comenzaron a moler can.asen las ulti 
mas 24 horas fueron II La Dern~jaguan y "Amanci. 0 Rodr{guez", 
en Oriente, yel "Elpidl0 Gomez", en Las Villas. 

Nuestro componero Angel Sanchez Contreras nos lnform6 
desde Lorna de Yarey que en las pr6xlmas horas cooenzaran 
los cortes de caftas en areas de los centrales orientales - 
IIJose Nemeaio Fi.gueredo", en Bayaoo, y "Julio Anton10 Me
lla", de Palma Sor1.ano. Tambien se inform6 que ya se esta 
cortando en el plan canero del ingenI0 "RQberto Ram{rez" ... 
rni.entras que -en los campos del central "Nicaragua ll se hallan 
listos los contingentes de macheteros voluntarios ~ara en
trarle al surco mocha en mano. 

Los macheteros que cortan para el central "Roberto Ram{
rez", unos MIL 400 hombres, lograron en la primera jornada-
mas de 118 arrobas de caftas (asf dijeron).

Por ultimo, se dijo que el central rtElpldio G6oez", de 
Las Vi.llas, proces6 en su primera j ornada que cerr6 ayer a 
las 7 de la noche un total de 15 MIL arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * *
 2) DURANTE TODO EL DlA DE HOY SES10NJo.RAN LAS COM:tSIONES DE TRA 
bajo de In IX Plennria Nacional de la Federac16n de Mujeres
Cubanas, inaugurada ayer con un discurso de su Presidenta, 
coopaftera Vi lma Esp{n. . '.	 ,

La Plenari.~ que se desarrolla en el Instituto Tecnolo
gico Ruben Martinez Villena, de Rancho Boyeros, de La Haba
na, fue preaidida ayer, adem~s, por los dirigentes PepG Ra
m{rez, Secundino Guerra y Elena Gi.l, todos mi.embros del Co
mit~ Central del Partido. . 

Al hablnr ayer en el acto iriaugural In compailera Vi. loa 
Esp{n destac6 que	 \as federadas deben desarrollar un amplio
trabajo de captaclon de j6venes ann nivel para las Eacuelas 
de Educndores. 

Tarnbi,en se refiri 6 al trabajo espeo{fico de experimenta
c16n que se est~ reallzando en e1 O{rculo tnfant1.1 Vietnan 
Her01co, en el cual, adeo~s de nuevoB rnetodoB, se han intro
d~cido tipos .de estudlos de distintas ramas cient{ficas en 
10 medlcina.' 

***********
 3) .EN SANTIAGO DE	 CHIt.E SE ANONC10 QUE FUNCIONAR1OS DEL MIN1S~ 
rio de Salud P'l1bltca de Chile y de 1a Embajada de Cuba despl
dieron a la delegaoi6n medica cubana que preside el Vice-Ml
nistro del MlNSAP, Jorge Alderegu{o, que ,sal1. 6 ayer rurnbo a 
La Habana. , 

La delegac16n cubana estuvo en conversaciones con el Mi.
ni.stro de Sal~a pUbli.ca de Chlle,:vi.eit6 centros hospf.tala

. r1.os 1. suscribi6 un Convento de Colaborac,6n en e1 campo 
c1.ent{flco con los colegas cbilenos.··· 
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4)	 EL POJlD MONOPOLJ;CO DE LOS ESfADOS UNtDOS ESTA PERDUN
do terreno ~h Ame~1ca Latina' debf.do a la presencia de ... 
reg{cenes renovadoreaen PerU y Chile y anteriormente 
en Cuba, af!rm6 el econom!sta argentino Julio Greco en 
el Pricer Congreso de unidad Latinoamericana que se ce
lebr6 en Lima.	 

Aftadi6 que al .predominio norteaeericano qued6 tam
bien afectado por e1 progreso tecno16sico de otras na~ 
ciones y POl' el peligro de agotaciento de SUB reservas 
de	 petroleo y cobre. 

Sena16 que 1a concentraci6n de poder{o econ6mico ... 
ha conduotdo a EataClos Unidos a 10 que c~lific6 de ma
sificacl6n del despilfarro, despues el aucento de la 
producci.6n de bf.enes no necesarios y el armamento pol.L 
tico. 

* * * * * * * * * ** * 
5)	 LOS XNTEGRANTES DE LA DELlGAC10N DE BOXEO QUE REPBESE!i 

t6 a Cuba en el 11 Tomeo Centroaeer1cano y del Oaribe 
celebrado recientemente en San Juan, Puerto Rico, arr.1 
baron a nueatra oapital por v{a aerea en las pr!meras
horas de la noohe de ayer. __ 

Los atletas, entrenadoree y el Presidente de la Fe 
deraci6n Cubana de BoxeD, Waldo Santiago, que fue al ::
trellte del ~leceionado, regresaro:p. contentos con la 
aotuaci6n del ~quipo oubano en el I1 Campeonato Centr,,9.
amerloano y del Caribe de Boxeo Af~oionado. 

=--=-= =="MIAKt RAD10 MON1TORING BERV1CEIt==--== 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL = (6. '0 A~ M. ) 
== = = = === == = == = = = = = = ~-~ ~ = 
:tNFORMAC10N POL:tT10A = De los combatientes de las FueS 
zaa Armadas Revolucionarias y,el Ministerio del Inte
r10r. 

6) (Z A F R A)
La Secretar{a de Producci6n y la Direoci6n Nacio

nal de la ABAPdi6 a conoeel' que alrededor de 67 MIL 
700 campeslnos "de todo el pare ban mostrado su disposj.
ci6n de incorporarse a 108 cortes de eafias a partir de 
la primera etapa de la matra azucarera del 72.
 

**********
 
7)	 EN EL DIA DE AYER LOS MERCADOS DE LONDRES Y NUEVA YORK 

mostraron 1ncrementos edioionales en SUB precios spot
de azucar, al situarse en 5.7 centavos y 5.20 centavos, 
respecttvaeente.

Las cotizaciones de futuros en Londres en les ope
raciones del d{a llegaron a alcanzar nivelea de 5.40 
centavos la libra y se evidenci6 en ese mercado de fu
turos un interes de coepra de' tal magnitud que estable 
ci6 Un nuevo record de operactones en esa plaza al co~ 
merclaltzarse en el d{a el equivalente a 542 MIL 600 ts 
neladas de a~car crudo. _ 

Se informo que Ilinguna,car:Ja del giro ha podido dar 
una explicaci6n concreta sobre el movimiento de loa - 
precios y todo ba sido atribuido a la granespeculaoi6n
existente con respecto a la sttuaoi6n del mercado de ... 
azUcar para 1972. 

********* 
8)	 CON UN ACTO EN TODAS LAS ESCUELAS EN EL QUE BE LEERAN 

documentos que destaquen y reconozcan el trabajo area
dol' y tormador del maestro se {nicia hoy en tOdo el ... 
pa{s la Jornada Nacional de Hocenaje a los Trabajadores
de	 la Educaci6n, que se extendera hasta el pr6ximo d{a 
22.
 

*********
 
9)	 EL MIN:tSTRO ~ TRABAJO Y MlEMBRO DEL CQM:tTE CENTRAL 

del Parttdo,cJorge Rf.squet, tuvo a su oargo la olausu
ra del I1 Control y AyUda del Mtnisterio del Trabajo ... 
en LaB Villas, efeetuada en el Teatro de Tecnolog{a de 
le Universidad Central. 
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Risquet destac6 que el esfuerzo a fondo en el control de 
los equipos laboro.les del pa{s se expresa signifioativo.men
te ,en la Ley contra 10. Vo.go.ncia, en In ri~roa.a distrtbu... 
cion y educaci6n de le reserve de tuerza de trabajo mascu
lina y en el plan de organizac16n y normaci6n del trabajo. 

"M:tAM1 RAD10 lvION1TOR1NG SERV1CE" 
10)	 PATROCUADO Y OR(MNIZADOPOR-EL CENTRO NACIONAL DE INVESTI

gaclones Cient{ficas se inici6 ayer, presidido por el Dr. 
Carlos Rafael Rodr{guez, mieobro del Secretariado-del Comi
te Central del Partido y MiniBt~o, al tII Se~1nar10 Ciant{.
fico; al-que aaisten M1L 100 delegados pertenec{entes a 53 
instituciones nacionales relao!onadas con las ciencias ba
sicas. 

***********
 11) EL IMPERlALISMO YANQUI HA MANTEN:p>O POR DECADAS UNA UTENSA 
propaganda acerca de su programa-de la llamada·'.I.yuda al Ex
terlor, consiatente en la concesi6n de emprestitos a los 
parses de varios·continentes. Han pretendldo as{ los mo
nopolistas yanquis aparecer ante el mundo como magnanicos y
dadivosos, preocupados por el desarrollo de otras naclones. 

En 10. practIce la supuesta Ayuda no es mas que un medio 
de aucentar su influencia econ6mica sobre dichos pa{ses, al 
hacer depender tales ecprestitos de 10. suoisi6n absoluta a 
la pol{tica agresiva del imperialisco, de la aceptaci6n t~
cita del saqueo de las riquezas nacionales y de conceder 
ventajas arancelarias a los productos norteaoericanos Batre 
sus competidores de otras naciones desarrolladas. 

Multiples son los cusos en que los hechos han demostra
do toda 10. h1pocres{a que encierra el supuesto Programa de 
hyuda.Exterior y c9mo los creditos so~ m~n~jados como ins
trumentos.de presion contra los gobiernos que se atreven a 
deaafiar, en cualquier forma, los designios imperialistas.

El caso de CUba, con todas las agresiones econ6cicas de 
que se ha hecho objeto a nuestro pueblo, co~tituye un ejes
plo bien ev1dente perc no el Unico en,el con~tnente latino
americano. Centra Chile y contra Peru tamblen han empleado
los imper~alistas yanquis la pol{tica de re~ucir,cuotas de 
importacian al meroado norteamericano, oancelacion de cradi
tos; presiones a traves de los organismos financieros inter
nacionales que oontrolan, como represallas por las medidas 
de naoionalizo.ci6n de SUB riquezas llevadas a cabo por los 
gobiernos de di chos pa{ses.

Y ahora un nuevo ejemplo evidencla toda la hipoores{a de 
la supueata Ayuda yanqui~ Ecuador ha reolamado la sobera
nfa de las aguas hasta 200 millas de SUB costas, las que 
conaidera aguas jurisdicoionales. Los pesqueros norteamer! 
canos que han violado las miscas han sido obligados a pagar
la culta correspondiente. Ya en el mes de Enero del presen
te ano, como represalla, el Gobierno de Nixon sUapendi6 la 
venta de arcas y aviones a Ecuador. Ante este intento de 
coacclen el Gobierno ecuatoriano demande el lnmediato retiro 
de la Mi.si.en Mi.litar de"Estados Un1.dos del pa{s.

Jili,ora, en un nuevo intento de chantaje, en la cacara de 
Representantes de Eatados Unidos se ha aprobado una Erimien
do.. al Programa de la supuesta Ayuda Exterior, suspendiendo
el credito correspondiente a Ecuador, 10 que afecta a dicho 
pa{s en 15 MtLLONES y medio de d6lares. 

Queda as{ claramente expuesto 91 verdadero prop6sito de 
10. llamada AyudaExterior yanquis utilizar los craditos ~
ra el chantaje pol{tico, para frenar la libre determinacion 
de los ~ueblos y obligar a los gobiernos a seguir docilmen
te las ordenes de Washington.

El Goblerno de Ecuador ha denunciado el Acuerdo de la 
Camara de Representantes de Estados Unidos senalando que 
viola los Convenioslnteramerlcanos que prohiben las medi
das coercitivas. De ser aprobada tambian en el Senado la 
suspension del cred1to quedar{a Ecuador sin los 15 MILLONES 
y medio de d6lares y la aprobacion de la sus.pensi6n por la 
camara es suficiente prueba de que, una vez mas, en sular
ga historia de felon{a e hipocres{a, e1 Gobierno i.Qperiali£t 

"' ; f,~~'! 
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ta yanqui pretende utilizar su llamade AyUda Exterior 
para asfixiar el pleno ejerci.cio de su. soberan{a por .. 
los	 pueblos. "." 

··Paro coda d{a son mas los··que deaaf{an la furia tm
perialtsta en d~fensa de los intereses nacionales'y en
frentan SUB a~resiones econ6micas como la-que ha inicta 
do ahora el regimen que preside Richard Nixon contra - 
Ecuador. 

==::::==="M:tAM:t RADl0 MON1TOR1NG SERV1CE"=-- ..:.== 

SUPL"EMENTO DEL liOT:J:CURO RAD10 LIBERI:l.CI0N = ( 4: 30 XM. 
= = == = == = = = = ~ = = de AYER d{a 13) 

12)	 EL PLAN TECNICO-ECONOmCO DE LA FABlUCA. "JULlIili AIiEMAN" ,
de ~~anzas, oorrespond1ente al presente ana, fue cuoplj.
do en un 100 por 100 ... Con la producci.6n alcanzada en e!
ta industria de los derivados del henequen quedan aeegu
radas las necesidades de seda, cordeles e hi los para la 
zafra azuoarera de 1972. 

En el trabajo se destacaron-los Departamentos de Pei 
nado, Hilado, Cordeler{a y Torcido. 

********** 13)	 LOS TRABAJADORES DE LA ADMIN1STRAC10N P.EGI0NAL DE Mi..T.AN
zas Metropol1tana llevan a cabo la reparact6n ligera a 
MJ;L 600 viviendaa y·el impulao a otras actividadee con 
el prop6eito de arribar al nuevo ano con todas las tareas 
cumplidas •. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONlU~CORTf~ (5100 P.M~ de AYER d!a 13) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

14)	 EL GOBllJRNO DE COSTA 1UCA DEVOLVI0 A N1CARAGUf~ A LOS JOVE 
nea Jose Villanueva y Gustavo Sanchez, 9uienes part1cipa~ 
ron	 en el frustrado secuestro de un avion comercial de la 
empreaa aerea Li~!CA cuando volaba do San Salvador y a la 
capital costarricense. 

La Guardia Civil di6 muerte a otro de los secuestrado 
rea, Raul Arana, al asaltar el aparato, que permaneci6 - 
estacionado durante 3 horas en el aeropuerto de San Jose. 
Los	 secuestradores hab{an obligado 0.1 piloto a que ate
rrizara en 10. capital de Costa Rica donde hicteron bajar
del avi6n a los 48 pasajeros que viajaban a bordo. 

Por 6rdenes del presidente Jose Figueres los guardias
civiles dispararon r&fagas de ametralladoras contra el 
aVi6n, uno de cuyos motores se incendi6. 

********** 15)	 EL EX-GUERR!LLERO PERUANO HECTOR BEJAR AFIRMO QUE IJl. JU
ventud del Peru eX1ge del proceso revolucionario actual 
all. au pars 2 cosas: -'posibilite la conatrucci6n de una a,g.
ciedad nueva y que incorpore a las maaas juveniles a esa
construcci 6n. . _... 

Bejar, quien pas6 casi 2 alios en prisi6n a causa de 
su acttvldad guerrillera, es actualoente tuncionario de 
uri organisIDo de movilizaci6n social del Gobierno que pre
stde el General Juan Velasoo Alvarado. -.-	 

En una entrevista publicada por el diario liLa Cr6n..1. 
ca" expres6 Bejar que, por otra parte, 10. incorporacioo
organizada de la juventud es vital para e1 pr~ceao pe
ruano y que para ello deben utilizarse todos los Decani~ 
mos, entre ellos 7 el deporte, los clubes juveniles y el 
trabajo voluntario, tanto en centros ruralea como en ce~ 
tros urbanos. 

************ 16)	 EN EL PALAC10 DE BELLAS ARTES --DE Li.l. HABANA SERA lNAUGURA 
do el pr6x1ID~ M~ercolcs el Prtma~ Sa16n Nacional de J~ 
nes Artistas Plasticoa, en homenaje 0.1 11 Congreso Nacio 
nal de la Uni6n de Jovenes Comuniatas. 

En una conferencfa de prensa ofrecida por el Direc



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Mertes, 14 de Diciembre de 1971	 -5

tor de Artes Plasticas del Consejo Nacional de Culture se in
torm6' que se.co~orgara.n ~remios a escultura grafica, diseno y
humorismo que consistiran en diplomas litogratiados. 

Los·partici~an=tes del este Pricer Sa16n Nacional de J6ve
nes artistas Plasticos declararon a au vezi que est!n dispues 
tos y obligados'-atodos los esfuerzos para contribuir a lina 
ymas alta senstbilidad estetica de un arte revolucionario, 
que._np son productores de mercanc{as y que su obra.solo as
pire al reconQcimi~nto de este modesto aporte a las tareas 
cotidianas que tod6 el pueblo libra por alcanzar niveles mas 
altos de convivencia y desarrollo. 

IfMIi~ RAD10 MOmTOR:tNG SERV:/:CE" 
17) E:{;. EX-PRESIDENTE DE CH1LE Y I,1DER DEL ia.LA DERECHlS~ DEL PAR

tido Dec6crata Cristiano Eduardo Freireconoci6 que las rela
ciones de los Estados Unidos con America Latina se hallan en 
el pun~o mas bajo de su historia. 

Las declaracione~ de Frei, publicadas en e1 semanario no~ 
teamericano "U.S. News and World Report", tamQien se refieren 
a los profundos cacbioa operados en Latinoac~rica perc en - 
ellas no hay n~ una sola palabra acerca de Chile. 

Frei senalo ademas que las recientes medidas econ6cicas 
adop~adas por el preside~te-~ixon, tales como la iopoaici6n
de la s obretasa de 10 por clento a las importaci ones norte
amerlcanas y la desvalorizaci6n real del d61ar, han agravado
los problemas enel crundo, concretamen'te en eate-continente. 

AB{oismo el l{der derechista Dem6crata Cristiano chileno 
hab16 de la craciente influenciri del marxismo y opino que as 
ta corriente ideo16gica y pol{tica no puede ser eliminada - 
por la violencia. 

**********
 18) UN AGENTE NORTEAMER:tCANO DE LA CU~, AGENCU CENTRAL DE XNTE
l1gencia, fue puesto en libertad en 1a Republica Popular Ch! 
n~ antes de gue cumpliera la_sent~ncia a que ~e condenado y 
la pena de otro agente yanqui fae rebejada a 5 anos de pri 
si6n, segUn informa la agencia china ae noticias. 

Richard Lovet Pescot (como seentiende), ~gente de la CI4 
capturado en 1952 cuando realizaba un vuelo de eapionaje, fue 
condenndo en 1954 a "'20 anos de prisi 6n y su lioertad,obedece,
segUn la agencia china, ala·- pol{tica proletaria de tratar 
con clemencia a quienes contiesan sus cr{menes.

El Jete del grupo de la cIA en gue trabajaba Pes cot, Ja
mes Thomas Ba1n1.t (90tH? se entiende) , .. f1ie condenado por la . 
misca causa a prision perpetua perc debido a la oisca pol{ti 
cn citada por la agencia china, cumplira, a partir de esta 
techa, tan solo 5 afios de prisi6n. 

**********
 19)	 LA EMISORA PERUANA RAD10 BEVOLUC10N --'.} TRANSM1TIO EL TEXTO 
de laconterencia de prensa que el pasado 4 de Diciembre 0
freci6 en Lima el Prime~ Ministro cubano, Comandante Fidel 
Castro, durante su estancia en Pard. Radio Revoluci6n perte 
nece a In Cooperativa que publica los peri6dicos licenos n~ 
pres on y "Extra". 

- - - - - - - - - ============ - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~~ (6100 P.M. de AYER d{a 13) - - - - - - - - -- - - - - - - - - ============ - - - - - - - 

20)	 EL D:tJ~O DEL PUEB!p, '~ORGANO DEL PART:tDO COMuNIS~~ CHINO, 
destac6·en su pag1na internacional el Comun{cado Conjunto Cu 
bano~Chileno suscrito entre al Cocandante ~idel Castro y el 
Presidente Salvador Allende durante la visita del l{der cubano a Chile. . 

Con el t{tulo de "America Latina tiene que unirse para
salvaguardar su independEmcia" el art{culo destaca que ambos 
pa{ses condenan la pol{tica de los Estados Unidos"en contra 
de los'''intereses econ6micos y sociales de las naciones lati 
noamericanas. 

===============================
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RAD3;O .IitBERAC10N .(7i30 P'~M., _dO ,AIER d,fa 13) 
= =:;::.= = == :;:: = :I:i ==== === =Ill: II:l == == :: = 
INF~CION POL.!!C!CA = !>e loa comb~tlentes de laa Fuer
zaa Armadaa Ravolucl anariaa y e1 Mi.nisteri 0. ,de1 Inte
r1or. . 

21) (MAS SOBRE Li.\. PLENARIA D~ LA FEDERAC10N DE, MU~ CU
BANAS. ',Veaae el#2) 
.. La,apertura de laP1~nar~a de la organiz~ci6n feme

nina estuvo a cargo de Dora :Carcafio', Se(}retaria General, 
quien inform6 aobr~ el temario que ae di~cutira en el 
evento. . 
. Tambien inte~1no en 1£1, reuni6n la Di~eetora de los 

C{rculos Infant11ea yti1iemb~o del Comite Central, Cle~' 
mentilla Serrn, qui.en inform,p' gue,actualmente 'exlaten en 
todo e1 pa{a 487 clrculo~ y 161 jardinea de la infancia. 

Vilon Eap{n, oiembrpdel Comite Central y Prea1den
ta de la Federaci6n de MUjeres Cubanaa, ley6 al informe 
del trab~j 0 deaarrollado.por al :tnet1tu.to de la Infan
cia durante el ann y se refir16 'a loa proyectoa de in
veatigacioD.ea aobre el nino en general que ae ~eali.za... 
ran en el futuro. . 

Exprea6 tambien Vill!laEap{n que la Federnc1.6n de 
MUjerea Cubanaa debe deaarrollar un amplio trabajo en 
la captaci6n de javenea con nivel para laa Eacuelas de 
Eaucadoras, que juegan un papel decisivo en 1£1, foroa
ci6n del educando y que estas deben eatar conacientes 
d~ que su t~abajo no serA al de una mestra de pre-esc~ 
lar sino la de una asfstente perc con un profundo sen
tido educativo. . 

********* 22) (~ SOBRE Il1 S~O C1ENTtFICO•. "v~asf;) el 110.) 
. . En eate Seo1nario se debatiran 2B7 1'0nencia8 rela 

cionadas con las clenciaa agropecuariaa, biolog{a, -
qu{oica y tecnolog{a. ' 

********* 23) EN REUNION CELEBRADA EN EL~COMITE PROVUCIJ.l.L DE LA 
UJC Huciberto Brito Valdeapino, del lnatltuto Tecno16
gieo'Vitalio AmIDa, de Guanabaco~, fue elegid;o 'nuevo . 
Presidente de la FEM de,LaHab~na, en sustituei6n de 
Lu{a Aleman, guien oeupa aetUalmente ~l cargo de Prea! 
dente Naeional de la Federaei6n de Eatudiantes de la 
Ensenanza Media. 

n M:tAM1 RADIO MONITOR1NG SERVICEII 
24) 143 ES~UD:V~TES DEL PRE-UNIVERS1TAR10 DE PINAR DEL IUO 

ae graduaron de Bachl11er resumiendo la aet1vidad el
Dr. Lu{a Saizi padre de los m~rtires hermanos Saiz, e~ 
yos noob~ea 1 eva el p~antel. 

Loa j6venea graduadoa se eooprometieron a honrar 
la meDoria de lOB m~rti.res estudiantiles estudio.ndo y
trabajando mas cada d{a. 

********** 25) AL :tNTERVEN1R EN EL VI CONGRESO DE Lt4 CENTRAJj UN1DA DE 
Trabajadores de Ch11e el delegado eubano Joae Sobrado 
expres6 que el pueblo ~ermano de Chile oareha por los 
caminoa ~e_la Revolueion y por ello estamos militant~ 
mente junto 0.1 pueblo chileno. 

El dirigente eubano de 10. CTC dij 0 que los-'trabaja
dores de nuestro pa{s consto.tan con aatisfaeei6n y re 
gocijo-~proletario loa logroa que va o.leanzando el pue'::"
blo chileno 'en el eumplimiento y deaarrollo del progra 
ma de la Unidad Popular, que lleva adelante el Gobier~ 
no de Salvador Allende. 

Jose Sobrado manifeat6 10. convtcci6n de que el VI 
Congreso de la Central Uniea de Trabajadores de ChIle 
servira .para evideneiar el fraeaso de In reaceion in
terna,- coal!gad~ con los intereaea clel imperialtamo, 
en au intento de imped{r que loa trabajadorea chilenoa 
y aus organizacionea aindieo.lea decldan como lea co
rresponde el eurso de la Revoluci6n Chilena. 
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(TRANSMtTEN EN CADENA RADIO PROGRESO Y RADIO REBELDE = 8 PM. 
de AIER d!a 13) = "EL RAPtDO DE LhS 8 EN PUNTO" 
============================== 

~6)	 DE L/}. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Bajo el t{tulo "Todo qued6 coco antes" el diario che

coslovaco "EsvoVodne Slodov" comenta los re~ultados de las 
recientes ~lecc{ones en el Uruguay, destacando La crisis P2 
l{tica y eoonomica que entrenta ese pa{s sudamericano. 

Elperi.6dico; senalaqu9 mtevameDte,~gobet'n8r~,alpa{s 
los Colorados ya que los escrutin!os dleron oomo tr!unfador 
a~ candidato de Pacheco Areco Juan MarIa Bordaberry, un rico 
ganadero, empresario y Mf.~istro de Agricultura del act~l G2 
gierno.

Dice que en las elecciones uruguayas llam6 la atenci6n 
la participacion del Frente Amplio, que .gun§ aproximadam~n
te el 20 por ~iento de 10s votos, una cantidnd que duplica
los resultados alcanzados por las organizaciones de izquier
da en las ultimas elecciones. - 

_ Finalge~te s~br~y~ qUf3-'el Frente Acplio no pudo alc~ar 
la victoria 'en es~as elecciones pero, sin ecbargo, logro'un
exito politico signiticativo aumentando notablemente su in
tluencia en el pars. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERnCE" 
27) (MAS SOBRE EL Ul SEM1NAIUO C:tENTIFICO. veanse los Nos. 10 

y ~), , 

El Dr. Wilfredo Torres Iribar, Director del Centro Na
cional de Investigaciones Cient{ficas, tuvo a su cargo la 
apertura de este Seminario que sesionara hasta el d{a 17. 

E. Tort'es alhacer uso de la palabra hizo un recuento 
del trabajo reali~ado por esa-instituci6n durante los ulti 
mos enos. Torres diJo en la inauguraci6n del III SemtnariOI 
nuestra gran·aapiraci6n en todo momento ha sldo que nues
troe planes de trabajo respondan a las necesidades del desa 
rrollo Economico del pa{s en las ranas en que nosotros la-
boraoos. - "- - ,,- " 

Hace pocos d{as se iriici6 la primera etapa de la cons
truccion de las-instalaciones defintivas del frente nacio
nal de salud animal, con un orden de prioridad acorde a las 
necesidades mas apremiantes. Por 10 tanto, hoy podemos de
cir con gran satisfaccion 9ue el Centro eS ,una realidad cao: 
da vez m!s presente, afirmo el Dr. Torres. 

Estaban presentes en el acto de -apertura el Dr. Jose Mi
yar Barruecos, Rector de la Universf.daQ de La Rabana , el Dr. 
Eduardo_Mucio, Vice-Hi.nistro de Educaci6n, el ingeni.ero"Ma
nuel Urrutia, Vice-Ministro del AzUcar; y el-'Capitan Guiller 
mo Rodr{guez del Pozo, Jete del Serviclo M'dico de las-Fuer
zas Aroadas. TaI!lbten tocaron as{entos en la Prea{dencia -- 
Francisco Garcfa Vals,Vice-Pres{dente de la Comisi6n para
la Colaboraci6n Econ6ciOa!'" Cient{fico-Teanioar Armando Men
dez Vila, Primer Secretar 0 ael-Bur6 del Partido en Univer
sidad de La Habana, y dem s invitados. 

********* 28)	 EFECTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE urisTIGACIONES Y CARABnmROS 
tratan de identitioar a los.autores de amenasas de muerte 
contra el Cardenal,llaul S1.1va Enz:{quez.Las amenazas contra 
e1 qal7denal Silva Enr{quets ... ap§~ecieron e~ un-·oartel oural de 
la Catedral chilena de Los Angeles, gue tu' tna~gurada ayer
Docingo. ' '_ 

.Elecentos populares '1 feligreses de Los i4lgeles atribu
yeron el oartel'scenazador a la organizact6n iascista Patria 
y Libertad. 

= = = = * = = = == = = = = = == = = ;'= = =. = = = = = = = = 
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29) NUESTRA JJt1E1UCJ~ = uno-breve anallsi.s de la palpitan
te aotualidan de uri oontiiente en los albores de la lu
oha po'r su,· liberaot6n" det!nltiva • '. 

11 r6gimen militar brssileno est~ oonsiderado con 
justioia , oomo uno de los· m~s reaooionartoe:de Amirioa 
Latina. Su b'rUtal poIfti'oa represiva, su identlfioaoi6n 
oon~ e!Gt>bie,rtlo _lmperiallsta yanquI' y 8us·{httrlas de suS 
genaarme lnter,naoional 10 haoen aoreedor a los perores
oalitloatlvoS. 

"MIAMI RJ'.l.D10 -MONITOlUNG SERnCE" 
. Por :esas oaraoter{stioas noes' nada extraflo que --el 
Jefe de ese r6gicen, Genera~-EmI1io oarratazU M~dtol, vi 
site al Presidente norteacerioano, Riohard Nixon, y que
'ste 10 reo~ba oon d~ferenoia y le haga un poco de pro
paganda.	 - " 

Los gorilas-brasileflos pl:'etenden convertlrse en los 
m~s __ fieles s8rvJdores d~ 108 i~perlalista8 yanquis aun
que para ello ]engan que atlenazar y ag'redlr, si eS neo§.
sario, a los pa{ses latinoaceri~anos. Y oomo eso enoa
ja en la po'i{tioa general del' Presidente Nixon este los 
presenta oomo un ejecplo~ :e~ttcula SUB deltrtos de gra~ 
deza y les apuntala su regImen de oprobio.

En Asia e1 Presidente Nixon pretende que los asiati 
oos peleen oontra 10sasintioos. De eee modo haoe ce
nos oostosa par~los Eatados Unidos ls agres16n contra 
l.()s pueblos de Indoohlna~ __ __ 

En Ac&rica Latina pretend~ Nixon preparar las eond! 
of ones para desarrollar tgua1 pol{tioa. Brasil, pa{s 
de grandee reoure68 eoonomioos y hucanos, y en el oual 
gobierno un grupo de'gorl1as oon {nfulas de grandeza , 
es el'mejor oandidato del candatario ianqui para que 
asuroa el papel de sUb-ge~darme en el ambito la~i~oameri 
oano. 

DesPues deoonterenoiar oon Garraatazu M6dioi hizo 
e1 Presidente Nixon los mayores elogios del r6gimen bra 
si leIlo y solt6 una frase que en el fondo entraila Un le::
gado y Una amenaza. Dijo NIxon. Haoia donde se inol1
ne Brasil-se inolinara Amerioa del Sur. 

?Anterformente el Prestdente de los Eatados Unidos 
hab{a oaliticado al Gobierno braeilefto ooco uno de sus 
mas	 oeroanos oolaboradores. --

Por su parte, Garra~taz6Medioi, al agradecer el 
ban9uetequ~ ~e otreoi6 Ni;on, SeIla16! Debemos ~erger 
preparados para oonstruir el nuevo orden mundialen los 
ambitos-·-polftioo, -diplomatioo, econ6cioo, tbwnoiero y
monet&ri o. 

Sus palabras reoordaron Un poco los disoursos de Hi 
tler ouando trataba de oonquistar al mundo entero y es
tableoer en al un nuevo orden social hecho a la medtda 
de los icperialistas alemanes. -_. 

Brasil e8 __ ya""'e). sateliteprivilegiado de los imperia
ltstas norteamerioanos. Haoia eseincenso pa{s sudacerl 
cano han a~lUido oientos de aillonee de d61ares norteam§. 
rioanosenoa~idad de pr'stamo y ouchos c~s en inyersio
nes	 de capital. . 

Los prinoipales renglones de l~ ~oonom{a brasilefta 
est~n en manos de loe monopolios ioperialistas yanquis.
Las l{neas tundacentalesde la pol{tica exterior brasile 
fta ~st~n per~ectamente identitioadas con las que parten
de Wash1.ngton. De es.9 ~e han enoargado los aotuales 
gor11as brasileftos. 

El regimen ge B~asilia he dado ya s obradas muestras 
de 10 que este dispuesto a haoer. para nadie es un se
oreto la partiotpaci6n suya en la preparaei6n de las oon 
diciones para el derrocamiento en--BolivtEi del General - 
Juan Jose Torres. El ex-diplom~tioo y militar brasileflo 
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reacciQnario Hugo Betland llego a proponer la fntervencion 
dfrecta en Bolivia. 

En~ cuanto a Uruguay han sido bien notorIas lae acenazae 
y presiones de los gorilas brasilenos con vIsta a aterrori 
zar a la poblaoi6n aoeroa de supueetos peligros de una in
tervenci6n nilitar en Uruguay si ee produc!a un trlunfo de 
las fuerzas de izquierda. Y esas-aoenazas y"presiones se 
oantienen aUn cuando parece garant1zado el triunfo del can
didato u~uguayo cae reacc!onario. 

-~ :81 p~eslmtaoente Preei-dente electo de Uruguay, Juan Ma
ria Bordaberry, declaro rec1entemente que SUB afinidades 
ideologioas est~n con el Gobierno brasfleno. 

En Guyana el ex-Pricer Ministro Cheddy Jagan denunc16 
hace pocos d{as que el proyectobraslleno-guyanes de cons
trulr una carretero transumazonica tIene coco verdadero pro
posito la instalacion de un centro milltar para Brasil en 
esa zona y una o6coda y barata v!a de salida para productos
brasilenos de exportaci6n. - _ " -. .... 

En Paraguay varias regiones fronterizas han sido vir
tualmente"abs\?rbidas por Brasil que, ademas, con la anuen
cia del tirano Alfredo Stroessner se ha apoderado de los fa 
bulosamente ricos saltos Clel Gua'!ra. "- -- . 

" Todas esas oaniobras lDperi~listas, que se canlflestan 
precisamente cuando crece en America Latina el movioiento 
lfberador de lOB pueblos, no son casuales. El regimen bra
sileno, atado·"flrmemente al carro ~gresor de los ioperlalis
tas norteamericanos, lntenta aoucir un papel que cada d{a e~ 
ta mas posada de Doda y que coda d{a es mas repudiado por 
todos los pueblos del mundo. 

========="MIAMI RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" ================ 

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

30) SEGUN LOS REPORTES QUE SE HAN REC~BXDO EN LA D!RECC:l:ON NACI.Q.
nal de lOB CDR continua con todo exito el proceso de selec
cion del turno de entrada a las tiendas que se han habilita 
do para la venta de juguetes tanto en La Habana Metropolita 
na cOmo en el inte;r;ior ~el pats. .. _, .

La etapa de seleccion de turnos finali.zara , como se ha 
anunciado, el proximo Lunes, d{a 20 de Diciembre. Los con
sUDidures reciben una tarjeta verde con lOB cupones de COD
pra por cada nino 0 nina hastu 12 anos de edad, es decir, 
nacidos despu~s del primero de Enero de 1959. Con ella se 
podra adquirir un juguete de 3 pesos 0 mas y otro de menos 
de 3 pesos as{ como una pelota 0 una caJa de bolas para los 
varones y una palota 0 un juego de yaquis para las hembras. 

En los cusos de menores de un anD se entregara tina tar
jeta carmellta claro para bebtto nacido desde el pr'!cero de 
Enero de 1971, que autoriza u comprar un juguete de menos de 
3 pesos y 2 juguetes de canastilla. 

Se insiste en informar que todus las tiendas de la zona 
o localidad tendran un surtido y cantidad de art{culos uni
formes, incluyendo las grandes por Departamentos, 10 que ha
ce que la poslbilidad de cocpra sea la clsma en todas las 
ti.endas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -=====- - - - - ====== -- - - - - - - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM1S0RhS = 1100 P.M.)
 

= = = = - - - -- - - - -- - = = = = = = = = = - - - - - - - -- 
INFORMACION POLITICA = De los conbntientes de las Fuerzas 

Aroadas Revoluclonarias y el Ministerio del Interior.
 

31) EL DlRECTOR DE SERnC10S TECN1COS DOCENTES DE CUBI:l ABEL
Prieto, refiriendose al Prioer Congreso de Educaci~n que se 
celebra en Santi.ago de Chile, expres6s'· Estamos asistiendo 
a un acontecimiento de extraordinaria ioportancla para Chi
le. 
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Abel Prieto eneabeza in delegaei6n ofictal eubana 
que astste invttada al Prtoer Congreso que se rea1i.za en 
Chi.le. 

"MIAMI . BAD:tO MONlTORING SERVICE
32) S~ iNFORMO EN BOLlnA QUE EL EX-JEFE DEL EJERC1TO GENERAL 

Lufa Requeter~n tu~ pue~to hoy, sorpreslvamente, a dt~ps 
sie16n de le justiela penal tni.li,tar. 

La causa de esa deeisi6n no-'fu.e aelarada de intlad1ato 
por e1 altQ mando ml1ltar boliviano. Requeteran partiet 
p6 activamente en el gol~ fasolate da Agosto que derroe~ 
ra al Presidente Juan Jose To~reS y llevara a1 Poder al 
gortla Hugo B~nzer. Tamblen"en 1967-'Requeter~n habfa p8.£.
tf.etpadoen el apresamtento del esertto~ frances Regts D~ 
bray. 

if if" if ~ ~ ~ ~ ~ ~ if ~ 

Tranacrtb16 y rneeanograft6s 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=0=0=0=0=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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'Cuat·to·~unf:dades a~ca~G'!!as do' 'pr1oT1»elaa' :86 :lncorpora
, ran a la rmotJt~da ·'d.l 7Z c!u:oant.· 'ls. j ~JaaCla de zafra que cu1
 
'. :tni,na~' ·mJ'~a,;·~o.C?M "a las' 7.1~"De "aouemo ,con ,'lar&; tlltormaoi ones
 

~~cf.btda8::Jpor :nu.a·tJ:o reportero hoy; Mie~~colesJ:~ie,beran po

'n~r enmar6ha.B.usmollnos·las ..fabntcas ~j,cle 'aauoar ."Eduardo 

Garc{a Lavandero'!, en ,La. Ha'bamal, '!6 ;de',.A4081l0'~.:, ;e~ Matanzaa,
 
as{ como e1 IIRoberto Ramfrezc~ '1 e1 "Lopez Pena", en Oriente.
 

Por oira parte, ,ide lltn momentf)(~4 .. ntrQ 'ctnnenaJl:J:'6 ~ 'proce
sal" 'oaRas, 91C~&ntral HCaiD.dtdo:Gcmz~le~"t' de Ca1Dagi1ey, con e1 
cual se te~mtft8i'1..'.~prog!alJ1a.ct6D·de:If.D{otD'.Ld.-)1l01tenda esde 
te mee e~ esa p~ovinc1a.'.,. !l!alf.l\)tenJ.J.stain: :p~6mtlllc)Bc;8 comenzar 

, a. moler~lbs !n~~n!.·tsj,: "1os" ~NIID.a!t i".giteredo!';. "Urbano No
ris" "'1 ·J~ti~"~~tP:!\iO Mella- /~en orte1\te. ' : - " 

"'Ant,el fnmtnefite into'if> )dit-'m~11ehdaL'el1 1.0. c.ntra1es 

~~~~:;~~!~'~!{!~f~~~:t~:t~~z e;~~~~;~::~~~~~IH~tf~:;,?': 'd:n
 
" OrJ~nte, nuest.1:'o x:~p~rt.ero e~tpev~fJt9.~ J>,e~EJ.t?~a1 ~irigente t 

de esos ingenios·.'· '.. ("....... J ; .• ' '" '.. • 

•••~, Ro~~~;1o .Q~sti,11o.•. ~ef.e "de.,M~!J,v.!J,).~~ .d~~ c~ntral "6 
de AgoS,]b~~,'.'1t#'ort.*o que~.d~spu~s d~' cu'l'tM.nal' 188 .riparaci ones 
en 1a"uil.fdad ex1t'oaamente" tas'~mlqti.1naB ~er1:)n'sometidas a 

,,, pruebas du.rante· ,12n hot'.B.~ "...Af1aq:{ Q, q~.= e:l,.~;nt~~:;.1? omenzara a 
. mO1ez.. PDt' . • ,ii ~ tan11etk; "-B," if g\\• .i!~t§J1~i. ~ 1.f.,O.~~·; .PO..iIf~fc1a 1 de 
230,M1L arrobas dlarias, y que poster10rmente.~~i~e tncorpo
~f1:r:a ~,1 .~~~·:t,.,cUY,P'~o!~~.~.~aJ}.l.~,g~ hast~ ..?OO ~L ~~robas POl' 
Jorhaaa.'~c, " •. ' " , \ .1. 1• j. ',..... '. ,... " 

". . P'b't- ,~~,~: ~'rte 8e' $Je~1.a: ~ quit' e1" " 6L. de A~.b8 to" traba j ar~
 
~,.l • ~r~e ').,?~.~·':ksT·~~ct'lvo~npit.r8.r .t~i~~o,,\ls ·1..b~es a medt~
 

,~ \~~"Al~~~~~!i~Ii~~,; ~~;;~~; liJ ~~~ ~~~;~~~""~; ~rocesar 
hoy canas ,e1 cent~a1 "L6pez Pena tt 

, de Ho1gu{lG!')~, IJ)osterior
~ mema.rse '!-hoot'~a e1:' "Robe~-t:tx'iaam{ne~:f'" Clet Regional Man

. '" ~~1~;-l}U4t ~<OJ~' ~ori'.La ..:.~fle·. ~d~~', adm1nis
, t~do~. &1J~J'1W: R.Ql{~,~(·;tn~ t,~1)&1rlt9nte que 


. O-bbtt~ 4~_ohatel:ob"'·lJM)tftD1al_i~!J.roLMntMtt1)8 abaste
cen a1 central para su pueeta en marcha. . ,:, ~, 

De acuertld(' dt>n lie. 'p~o~~aei6n de zafra e1 antiguo UNique 
·~o·~"Ill~le·~lt::":B raz&l -de 212i.,lIIL :arr'ObaB.' ..tlit;-QfUi~B ..; ct·tf1~s desde"'" 

.r. SUi '3rtaIicada lba81tiaJ May.o r:en:..que ~i1D~a .. ~fin .ft- ;:1J\l1U;lienda • 
, ''f.'' p~r ~:~ lifEJliJfGl':~tdSnt&" Santana, 1~il1it'4l~dor del 
- ob1til!4n. r.1t.1}6~ ~ .,:'. itefta[l6r~ ~"h f'lngert!m: .td,1!" unas 600 
MIL arrobas de cana para comenzar 8UB::a~filatl.· hoy. 

• .", -, '. '! •. - ,-, ':, <t i-' \ " 'lOC 'Jool. "AC IIIL ·'UL oJ' ...., WoL .. ,..... .AIL • -_ r . ... ~ ,.,1 I'J ••.._ • ."", I"" .!Ir "J"E"., """K" _ ~)lIf' .. :IIIIf- ur "'" l , •••1. 

'"2)'~ ro~Tlfl:RAmi ruJUP.t!RG· ,~f~9TRO fJDB ~~ AltMAnAs 
-, -:Re,fdi'l1ct61ful'fttS' y ·aegUndo~~8Jiiil.lQ t~I1.I'ari>t<W:;. presenct 6
 

las mani obras conj.unta,s de varias unidades>;ttffl~es, efeo

tuadas como'\(-sl1ifda- Ell"I! &olfgteso de 1a UJC •
 

." . .~s "t,rqpaq ~rt1G1~nt~s obtuY1,erol~>laf &alt~f)cacii6n de
 
.~' iso1;l.r$:«alt&~~e··,,~~.c;~l~~~l'~ .•.r~ci6n combaIJ~Ol!?'%J(t&'; '8\i':~ ' 

, '. tt"1a -'de.t :l>r~:.ee afi:ri~ " .' .:., J: ';" d. I. '~i\ J b n.:f1J .' ':1'
 

'., , .. ;",'C 'S'e 'lutti6i)&:fJres6n~ '1m :grl1j8, .~ t.«!:Jilf_t. ~~udiant11es
 
• tL F,: r ':'tt. ~'....r' <J n,. :J.) ..... , f' .;;',.j r~ t.1 



:',. ,; 

. 
('" 
j-

Miercoles, ,t5 de D1.,ctembre. de ,,1971 
= = = = .'. :11' == :=:===,._-	 -2

. enO!1b~Za~~~. pOji:; :1l4\~tLEsPbi~a, .ie~brG :d~l Bur6 N~.
: .. ctonal.: a:e::la J.u~ent1!~t -'~tprdet,,1Ta~o,:': Pre.$~d~.nte df,'

la FEU; y, LuIs Aleman, Prestdente de la Federact6n de ' 
. .. Estudtantes de Enaeftanza Media. " 

pa~r-~~~b~~Ein=;; ~t:~t:to~;;,j~~~:kai6~m16:tj~:n~:s t:;! 
tad,OS ante !\tljl, 'maJl!!. la t.l':m.,.,>que adoptadlU1 :Jas, untda
des. pana. .'rQpeler-.lUl 4es.e1iiblerpo: etlem1.go., ",: . _, 

Los ejerctctos conjuntos en saludo al 11 Congreso 
de la UJC se intctaroii con una preparact6n arttllera so 
bra las X""Q}1Uaatas :.paatQ:tlUes :: eneetgas ~f.gqt4·~:'j)or e1 - 
avance 4e·"los:tanques.oy=de loa tranapor1ies 4e:c:1a tnfan
ter{a. 

Se destacaron en las mantobras las dotaciones de 
.ilQS:,:~q~ 1I~~55'1!. J~9..1 ~t~e,r~~·~:o~ .. s~;:xce~t&f.!~ dtsp!. 
r os t odos los blanc q's. '\gu~ ,J)~p;re 0 {~n s~~t:e ~l :.,'terreno. 
:,.~amb1Qn:;.:i.n:terv~tnf.e~on=oEtJll.aQ. 1,Q~~1o.b~aQ: ~o~s. auto
transportados que apoyaran el movimtento de nueatras trS 
pas y untdades de arttller{a antt-aerea:g~e abrforo~ln~ 

, "", :tr!dO"t1legor,S!?br:e "la ·8-tfRl):1$4a.'avta·ot43il;~~'.lP,-tg~. ' . 
:<~: .tunt,cL8i'.1R4.ul :s.:;_Q'oat~~'b~ • .bloe,·'Q;ollq,d8JJte.s ,S:enen 

'. ,OaSas':" rvtoe-Mtnterbr.Of,prtlXl~o;4e l";~~J:.'~tU.d~ 'Ochoa, 
I .f~ '"~e 1 ~1Ej"&rc ~ to :"de ~k'.iBabonl\ t .' J Q8 '= llo~6!t:"Ha oh~d 0 Ven
"tura,h'-tID$rSe~net:&rt,oJdell',Collt'tePrcwtncial del,Part! 
40; Ititnor 'Oarrera8' 1lUie,~. ,:Sf.lv~. r', " 

, ; <" -:-.'. .~'. * *.c11' .*' *. * .~ .*.* ' " 
'3) OnA lfM:tCti.DESDE: LA: OAPimAL 'C~:tiENA :t1flORMO-,~QUE EL G9 

,," '. ,. "D1;ernb 4e ila l~$ste!.:Pa!s",0'reo!6':nulV~UlQnteJf\u,apOJo~·a.
'oM del';pueblo~'comb.odt.ano;.;," ,el ·reob.a~o:·,a.·: }a;;~gresi 6n 
norteame~tcana·:.n-'ID4:o,oQ.1nfJ.~ .~~ ". ,. "');.. ~ " 

En una de ola;r:,p.S:6J1'" cQn Ilotivode la, ,v{e,ita a Chile 
del Embaj,dQr'ExtraQr~l~rtoJ Pl.ntpo~,ncla~lo del Go
biernQ Oambodtano .e~, O~pa; ~ij ~~f.tt8Q:~ar ~a,~esperanza de 
qlle. ,.,e; ,a19an.oe· ~a, s,~~u61§~. q:u~ pong*;-)~6r~no 'a, 18 agr!.
sta no~teamer·icana a Uuln9h1aa.,· _ " ,_" . _ . 

=-:~=~~=~titAMi ": RAni~'-:::'MOn~6~G 'SERnC:6~t~=~~== 
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,u~; WortMAOIoN-'POLtNOA ·""De.1.·os:J ootRbattentes de las :Fue,;. 
.- "'~al!i"A~aae Revot\t~l;fm"'da8' y') &1.: Mtnls.ter.i:'O"d:el. Inte
, r 1or•' .. --,.' ~>", '. ~;", , 

4) (MAS SOBBE LAS PRACT1CA8"MrL1~. V'ase el 12) 
'. D1v~rs~s' dt:nam{cas .p.1.a.n.-teaclae en el curso de la m~ 

i'	 nt,01:ira'.:!t\J.~:Wl· ~ea}.t~d.I3.S 9Q:Dt~~tct6z1 ,y ,~t~iJl~.mo an 
acct,ones raptdas que pusteron d~ m~tftesto Ja ~para 
'ct6n: 'el-eT4r4d8l:: de las-- tr,opaIJ 1:' 1.a:~Q&r~a, .4.treoct6n der 
mallda." ~- . ."' .. "' t.. ,,; " .,' :.. ' :, 

. En; medt,o de .una, L1QPe.;tuOe.a 'of,enetv~ ~e ,ta.~que~ J - 

aoomPaliada ~ la·, tnfanter.t~, medto~' ~~t-tanques·) an
tt-aereas l' on-os et)utpos', fue ron., eobr~~sadaB ~J=J l{
neas· 4e detenea del.1enemigo qua hab{a ,logrado I.desemba,;. 
car. . .: .' ... ", 

... - . ,-*.* * ~, * ~ -It.:' -It. ~ .~. .: 
" 5) : mr su SEGUNDQ 'D~~-'DE -sas:tONES 'LAB .300 :DEI.iBG1\DAS i-:QUE 
... j"':':- ~. ,~ttLctpall'.en '.1a :tX tP~nar~. lfaQ,f..onal .d,e ~l".~e~ct6n 

- .: .:.1 t· • de, :Ml1~weB Cubanas~ anaH:zs.rQJtJe.t JlesJ.11;t~4D '.48;' un afio 
_. .." ,; l. 'de t'J1abB:j I) "e.~ iritctaJtC)lt ,[18:,dis CNS i,-lnl de: 'L1lS -,pla.n~, para 

e1 p~n'xtmo ,a.tlo.: ~:' ", ~: . . '. , 
A la plenarta .de la'organiza,ct6n fementna astste 

una~4e.legarct6n 'tbrl' ,~~~e leJDen{n-o ,d.··la Untdad Popu
la~ de Chile" ,<NEt e~bf3za -Mar,~fi Me-le,. deL Pa~ttdoSo

, ctalteta~) f," : . '.'.'..c : '	 . , 

, . * * * *-* * * * * * 
1 - '-6.) .(a ,4 l. R "A) '. .:" - _ , . , "."" 

.• ('. ,', 1:"':, 'i. ~"qollijDIla,,-ob~;e~a,·,J~US "~Uf:"~~s ~i~l-~~"._'.q~e, ~~pa
ra a mas' de 4 MIL traba~ador~f;I, cQUlel).a6"et. ~,ra•.taao de 

',r ';"," ~ ,,~~ l-:~~::'::~~r.gl~:~~P; --c.~ga-ey~as. d.onde est~ 
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tGS, ln1urgretes r;'C161 2 brt'ga~ :.1',t~t-l;tr~·r1~ ~~ ]ja ;-Haba
na parllei'on,.ayer ·haeta lQS DaIDPQS del ~t~al,"GllegortoAr
leX: Raila I tdb" .. . . '., ' r'····.'· , 

.Hssta ayer 4} central~s.b.aQ{~ ~i:~:~rad9;.$n ~··t~V:1dad en 
todo el::J>~{s para l~ ~~fra!.d.e 1~72..... r,~'!I.~lt,lt;I1~n tnic1ar 
su mo11enda son el:'Elp1.d10 G6mez", de la-~egi tl';'d~ Cientue
gos, y "Panohi"'liO Gome~ ~O~OIl, de Segua la Grande. 

En Or1.~nte estan enact1v1dad 14 ·1l'lgen1.98 d~ l~ l1~ pro
gramad~ para ~l presente mes. ' .. ~ .. 

n MrAMI RADIO MOUITOIUNG SERTtCE" 
7)	 "U. MlNA DE ~TA~., ~,.MA:rOR MINA, SUB~ DjL PAIS,
 

ub1Qada.. 6J;l P1~r d~1.B.~9·~ ha. r.e-1nlctaf;lb., .l,~·',~,ttrac$16n de oS
 
bre quehab{a. stclo s~pend!da .2 anos atrKiJ" ~~btd9 ~ un plan

de	 obras de re-l;lal,>11ttact6n.· . ' ~ t 

;'	 'J * *~ ~~ * * * *" * * .-',~'	 _ 
8)	 LOS 300 DELEGADOS '9UE Ag'iSTEN AL :rORuM 'TECNI:CO DE" ~mu


miento y explotac1on de veh{culos auto-motorss d~~M1n1ste

rt 0 de. ~ransport~B,.de,batteron aJer Ill. po~c1ll. .B.ohl'e orgll.ni

zaC16n para la repa rac16n, elaborandose dfversos Acuerdos ss
 
bre e1 tema. . ....
 

Hoy se d1sDuttran las poneno!as sD:bre cQnt.rQ.). '1 ejecu
ci-on de loa planes de manten1m1ento y protecc1on contra 1n
cend10e en los tallexr8S de reparao16n <1-e vehfeu,los,. r '. r 

. , . *********	 , ' "" 
9)	 LOS EQ11IPOS ';DE SOLIDAR:tDAD :DE LOS' COM:[!J!ES: DE, z~ ~inE LOS CDR
 

realizar~n a partf.r de hoy diatintas ac~tV.1ciadoScpara salu

dar al 2l an1ve~aario de If;}. tuntla.o16n del F~ente lip-c10nal de
 
L1beract6n 'de v~!trtnam 'del Sur.
 , . .' '* ,* .... '* * * * .... :. ' . 

10)	 3 MiL JOvmmS O~~4LES ,BE HAl' .:pm'~R1!l'O,:D :lL'1lES~CAMENTO 
II COJ;Lgreso que' labortr~ en ·'lea:p·lants:,:·cafter~"El~::',ortente, 
en sa ludo at evento de lEi brgant.sact6tt jU1t'eni 1<11 , 

.	 ., ********* 
11)	 ~U~ MtUrOEL MAR~~~ ~ 'I s~mmo t1ED DE .LA :rOEllZA 3UJ!J:QlCIONA

. ria' de.l. IfGr~nJXIa. ,-'1'l8cl,s")en '191$ en' ·Nae1.a.n4,o, W:Hfibana. Cre
c1.6'en mad-h) de~··j)e·r!odo oonvulslyo de"la"de.c~d6 del 20, la 
ele'cci:6n' de Machado y la tlran{a gue est.e 1.~ppSo.;, alzandose 
Juap Manuel con up. gr\1P.O rebelde 1.nte-grado'por v~1ieran9s de ~ 
la	 independenola •. . . , r' . .:. ~. ,; 

, p-br··l:a·,fe."l%a. L d:e! . las,'! artoaa.. ·.prom,t-t.dea·, se, dls~.1?ri6 d1cho 
grupo. Fue arrestado. y'" c.tm.dezmdQ., ali ~a1dio'Mi)dp10. Al
coer Machado s1gut6 la lucha revolucionari.a c'ontra Batista. ~! 

Juan :MallueL· M&~ue2J:; part1.ctp6, enm{1;1l;l.EUh:, atentados, sa
bot~jes, hasta ser env1ado de nuevo a 1a carcel. Al aer 11.
berado' pr,o$.~.gut6:eJn,fltelicaDIJQ) In .l'UQ~ ;~ontr&.:.;~:~teta. Org~ 
ni.~6 'en' Mar:4.ana-o la huelga ·de.: ~rZQ .. d~ ·,J.9'~ lril .1936 futS -I

J, 

condenado n 8 aftoa de carcel. Por una amnlst{a" general gan6 : 
la 11b&~tad":.eIf.':I~'7 ... ' ~ :.. , .., .. " ".' ':' r 1 

' .:Per·tn~~~o.tt6~ a:l",Pan~'do iAuttln'j;O;Q." ~'-~pdo ~le~~~ \Concejal ' 
por Mar{anal):' 'dla;ttindo .lima, ltondfJ ,hueLl;a, 11ft; Jlqt1f:Uj~,~.~llad y preo
c:mpao·~'6n"p'o~'le. :.s'-o:tuotin dB 'us -':P'~'ORJ~¥~' ~SQ.O~~~.~ Y econ6- 1 
m'tcoa. y 1n lucha c~a~ pdl1.1ttqunQ8:'~·.ff.QJ.~~sdel pue
lilo. "'" ) \'.~ j~}'-~I il 0.1. ... ", .~Jf'C:..JJff:...:!I..J J:~] ~ ... },}H' <vi 

. -'J;J!d~~a~'o:-l* f~6lS.~S'0erida Ioe, ,iW l'bi··~dorlnie,~~:c1.6n propu- , 
ao a 'Oh1.b'!a' 1a 'conBtitue{'6n cl'e 'UllCltU8VO' ,hrttc1,o.,J Fund6 con 
61 "~l Pa'rt1d':O:')Or:iffldb~ti.(' -~es "L:r~olpe ..·die'L 10' de Marzo, j 
oo:p. e,t ..g'\1G ·~~'tls~~ tom~ til' ~podeJt, "l~ch&,r~e ~o rcontra el ~ 
ttr·~~o))l~~tf()·cal)tur~c!o y·;sal'~&jem~nte,'to~do. 
'. f~ lQ'~,.~~t1.6:r~·Qf.a:'~e!'fc§'Jtil~dlad6 p.l:r1clel:. Recorr1.6 

ESta<10s ttirtdt)s uhod1eIido';pt£lpagfjU(l&; &dqtih~endoL:armas, aunan 
do voluntades y 11amando a la guerra neceaa 12Ltunto a Fidel: 

D~sawb~~~~}liP)~Gra.ntDi:1t;"0081" Se@undo ~ 'l"lmando, parttct 
p8t),do SIl"e1: eOn:1bate 'ae::Aleg~(a' a.':vfo ~l, '5 rde-·.Die'.embre de 
1957~.. ~~.: e$?~p~~: d~~ r~cerco .sec,qu,,·ed6 Bollo, tendO."'capturado y 
~seBtnaa1) e-1-'15" tIe ,Dlefefltl}reC' ae .1957.,','- '.:.. ".' 

Juan Manuel M~:r.quez es un eterno ejemp 0 de revoluclona
rio pure gue fnspfrara s1empre a nuestras 'uventudes ante 
cualqu'fe-r tarell,"':aftte :eualqu1el: 8asr-lf!o!().nec§~r10. 

********** 
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16) LA ~OCIAC~ON DE ABQGADOS ARGENTlNDS'iiImoaTO ~ sus AP::C
,l ••• ~,'.. ',l'f'hcloe 'e,·,para_'L}~1.ti1.liiJ:-lab.tft:~ '.:duran.'t~, 2.b.Gl:as e1 pr6ximo 

• ',0>'~, JU:e-v:es: '~n' soltdaat(da-d' :obn .rel·-Let~:do Ji'~1tor Ma~~{., se
-,' J'j' l' :tJUestliadO;··yr::poiJ'i'b.lementG". saestnarto por -grupos pa~'a-po1i.-

, cisc oS-' ext.s1tentes tUi· j~s.te pa{s. . ", 
Mart! y su cli.ente centeno fueron secuestrados en 

plena v-{a: publica ,e1 -l6"'de"Dtotem~~e:.del,~,o :posado. He!. 
ts $I,'mOlhentQ:se de8:e;DJ;l~o~ f;11 ;.par.8:da~o ,de a.m.b'osp~ro se 
M de:riunqtac\o_~s_u> $fi-ee.-1M1io .P!)~ ~\ )o~f&an.1.za(jt~n. terror1!. 

. ta ',gu;e aet~~·:con tl.~,\,lq1E}~qrt~ ~~l .Gob{~rno •. r.':';: 
.::', Ma3ttt~Jn..b-{~~.,~dQ_:.abo~a~~~e,!~J;{~i'P~~~«: Po.t{ticos

(' r~. ,.. ,:.~" I .e 1tto:11180 iOA6~C)u$'"ff' ~~oe~s~r~ ~~,~ ~~po. de oftc1e1es 
..' '..lde la-' po11o{.C: ted~~a.l coaooJdo. oomo oonnbtadt)s..: tprtura
··>dores. . '- ' , " '.. . ... - . 

, nGspu6s del eeQue~tro'y~desaparlc~6ndel abogado Mas 
·t{ ,se hnn!producldo e~ A~ge~~in~ 16 casQs s!m11ares en 
'·loS ouale$ 'han s1do. v:{cttmas. lntelectuales, espec1a11.s
tas y j6venes ,ao.usado~ ,d~ ,.•e; .gu~rrl11.er:os ur~£1nos. . _. .... . .. .. ( ,~ 

. \ 
'I .'I'
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17)	 EL MIN:t8TRO OILCL1DO'DE EDUOACXON, MAlUO ASTORGAy D:lL:tNEO AN

te el Primer Oong!'esa !lac{onel de, 1.)Jd\lcaqt,~ 'La pol{tica edu

cativa q,~l Gob~~rnodtflrn~d4d.po~ular.··'Ast~rga si~tE!~~z6 en
 
3, loa punvos ~aBi.?08. a e~~ender ~~madiat~.ntel.' ~tmero, 

democrati~aci.on del sistema eli'sus timofOtl0S m's~,relevantes;
 
segundo, 'constttuir un a{stema'nac{onal de'eduea~t&n, untta

rio y coherente, lfgado a la realidad chilena y ·a BUS planes
 
de dea~r~ollo; y, tercero, ,crear. lal! o~ndfcion~a para la pa;
 
t1cip~9io~ efecttv~, d~ ~ae mesas trabea8aoras~en las trans

formaci ones de un tiu6to" 'sistema eaucativo~~' "
 

El Ministro chi letJ.o: de Educe-ci 6n ofreci 6': dat'OS estad{stj.. 
coa de le si.tuaci6n actuel, en el ramo y:"precf.s6 gue se nece
sitan 8 MI~ educad,t>res' 1., ~5 MIL colabOttidores para atender a 
medio millon .. de n.1nos" ", . 

IIK:thMl RADIO MON:tTORUTG 8ERV~OE" n 

18)	 8E EFECTUO EN I!l 1W3ANA Lh FUlMA DE tnT COlfVENIO~,.m LA ED~
 
tor1al ~eblo y E~u,c,ac!6~, de.l. Instituto Cubano del L.~bro, y
 
1.a edi:tor1al de le. Repub116a Pemt,cr~ti:ca A1emana.., El"'~onve
nto consigna ~n~e~cambf~ de ~laneS editori~les,mutuoa, in
formaciones tecn1ca~ yespecieles sobre llbr9s, de texto y 
1i,terotura pedag6gi.ca as! oomo a1 !iJ.tarcamb.io de 'pUblicacio
nes entre ambas 'editoria1ea y su ayudn y c~1~boraot6n. 

*********** ,19)	 EN IMPORTAN!I!ES ~NGJJONES' MUEROS CU'BAlro8 BE OUMPr.rUmON 0 80
bre-cump~~e1!-on ').08 :pltine~" de, producQt6ri '.Pam t971~' antes de 

terminar 'al ano. Eilt.re 10e 'rengl'Otiee mt:luiros euyas metas 

anuales se' 'b.an'.'atbunzad·b en e'stos"a!o.e ~e 'encuent'ran el cro 
mo refractario, are,na s,{liqa" s,al etc.' ,,':) -:" --

Eate 1mpDrtant~_ 6xito' _P;t'Oduq~!vo, en la rama mine,ra cuba
na s,~: ,dep~; ~a~~talI!l!3Ate::j.._.a.las, nuevaS, ',m4;Jd,tdas' z(af-eren
tes a QrgC}ntz~~t&i "y, '1l:o'J';Ul~cf'~ del, trabaj;O, los :quevos equi
pos rectbidos 'y la, atenc'ion de' .las orgtl.ln2lao!6'n~:'pol{ticas 
y de' masas de'dicadas al ,seqtor huinari:o-. - ;" '" 

*'*'*, * * * * * * * .
20)	 EL P~O OOMOmS.TA ~,HONDURAS EXl-G:I;ORE1VmIOAC10NES 80

c10-ecOlf6mtQaa ;p~~ ids' trabajado~,es ,&e, effe ~{lf "y' el cese 

del entregutsmo,h~du~~nQa la polit~ca -t~pertalteta norte
americana. " ' ",' , 

En, una ,d.,e9,tar-~ci.,~n "P11blfqa ei :Por~ldt? Qom~~sta denuncia 
la indolencta idel 'ac~al GObf.ernd, encabezacf'o' par ;·el Preai
dEmt,e Ram6n ~~n~s¥o ;Ct'u~, .. c~~ ~d~inis,trac16n se b.a caracte
r1,zado por una mayor repres{6n y por au 'vinoulacl6n con 10. 
oli.garq\J.{a r . " , , , , 

En. &1 ,C'omuni,~d~, t'at\lb!6n s~ 'tleu~c1.a 'la:Pa~~l'tzaci6n de 

~~s~~fg~mtaa;f~;;a~~c~~:~~:n:o1~e~~~:~~~I~f6~,el~:tl~~m~eta
pol{tica de precios CJu~ 8010 f~"orece a .. la purgues!a. 

.	 ' . , ~' .'" \. '.' ~ 
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:rNFOB.MAOI0N"POLt~:t(JA • l>e ios comb~t<1e!lt• .,. de. l{\~ ',]'uerzas A'S.
 
madaS'aevOluo~anatia81y el"Mt~ie~ert0_del ·Int9r~Q~.
 

21)	 :tNV:I;~~~OR. 4. :O~C:tQj N~C1o!rA.L.DE-1dt_,~l!AetoNDE MUJi 
res 911})antl.S arr1bQ' anocp,Ef' er~)~,~~~1il'1? pafs. ~ '4el~gaci6n tem§.
nina de alto nlve.1,.",d~~:.la_.-l1J,11q~d l?opular: ,d~ C~i.te,"'la cual 
p~rtic{~r~'- en le ~-l'l~nfir:ta de la, fm::que e9" e8t~ celebra!1 
~~~~l ~t1tutof Te"bnOl~~~f,?o R~1?~ni M~~t{ne'$ V~l%ena, de La 

, Unli ,v,ez Co~c~u.!da la"DC Pl~naria .d.~' la<Fede~aci6n de Mu
J~rea, C'\1b'~ la~ lde~gaci6p ch11e~a h:~t"~,1uf't',e'~,?~idO por dj..
ferentes .lugaree a~.".ph~,,,' ~1)pd:~ pop.r6~ 's.~rec,.'ar los logros
de nu~ta:o p1ut,btp, ..~~':pu.: , ..~e ~-. 1¢OC'6Srf ~yt:) lU,b'. t;ieri 0 .. . , -',' * '* '* 111.. *' .. ** * *i * .. '" ,. " 
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2b) DE t.4. BAnio Y LA I PONsA ~'EiTRANJERAS 
El d10rto flEl Slg1.0", d~ Santtago de Chile, denun 

cta hoy la tntervenct6n"de 10 Agencla Central de Int~ 
1tgenci.a, CJ;Ji., en e1 rec~ud~c1R;1i.ent.o de ~as aotivida
des f~sctstAs' en Chil$' 1 ~xp'r~s~. Que ~oa. ~ct08 terro
ristas cometicloa en'e! pa'{s--'por ·terrate:tli.en~es, - gran

.des' empresarios ,po-lfttbos';' golpistaa· y c.onsptra:dores 
•sen": ttt1~(:tadr>B',~pO~ ,1&, organtBabiDn del.: Gt)biern,D Nor
team,er,tcan~ ~ra ~E1suJ?versiQJl,·eJl e1 exteri,or. ,

EI S1g1u afirma que 1,Os, tasetstas' ch11en,oB an1dan 
en el.movimle~to· deno~lna,d.o, Patria Y.Libertad, que no 
es otra cosaque un tnstt"Um-eut.o ,de le. CIA nor'teamer1ca 
na. y cuY~ tpt~i6n' es soc'aver ,.la lega lldad y desencade-
nar el caos "lalnsegur!d-ad ye1'terror en Chile. 

Et d1~rlo chilenp hace.rGterenci,a a~a partiotpa
" ct6n de, '1a;· OtA en et, de-r~oaam'll)nt'o de loa,. Gobi-emos de 

; -:.' Ja~'obo Arbenz, an G¥.at,e'ttlal-a,. de Joao GO'tllartJ,. en e1 -
.), B~as11, : y de 1" Gen~~al~ J\lh~,,,Jf)~.e,, ~orte~ l~n, 'B~ 1i.via, -

as! como .:43n: e1 aa~$J~t.;o ~~~,·_~t~{g'en'te pt>l!ti.co colom
biano Jorge Eliecer Gayt~n. 
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_s., a'd:elante!"denl1:tJ:cia' Q~ sus' 211Xaba:esr.Y apellidos a al
gunos, conoctdeB fascistas" chlteus, q\1..G. mil!tan en ~aB filas 
del pant-do NaJl10nal y 'C,oment.a laa 'l'e~ien~a ,Ql~to~raB de 
lOB grupos ult'ra..aereo~1ataB en. dlTers~ SflQt,Gl'9G para con
cluirt derrotar al f&Scismo d~pe~e~ 1& ta~e~ tn~ediata y 
la ord@ del d{a,. IAer~asaB, chtlen~B .1ilenen que ganar la 
calle y barrer crin los faaclstaSi El pueblo le ealdra al 
camino y loS desarmara. Es n$cesario. 

'-M:tMA:[ RADIO MON1TOlUNG BERneE" 
27) (MAS ~OBRE EL' OONGBEsO BDUCAC:[ONAL.' DE P~'LE., veeae al 117) 

Entre lOB as'1stent~s al :t Con~e80 Nac10nal de Educacton 
de Cht.le se en~entrC\< una ,delegeci 6n 4' pr~o-f~-pree', cubanoB, 
encabesnda por el',l>!flct-or ~Mral d~ ~erv1.O:'tOB TGcnicoa DS 
centes del M1.niaterlo ae Educaci6n deA)"ba" Abel Prieto Mo
rales. 

El Preaidente Allende deB'tac6 ensu dtaqu~o la gran - 
reaponeabi11.dad 'del sent:i.dorevoluctonari 0 Y 1)atrlotico de 
loa maestros chilenoa y los llam6 a realtzar los' l!neamien
toe genetales lie',la nlie'Va eduoaci6nque mercha hncia el ao
cialismo. ' 

Seftai6 la necesidad de adeoUar el proceso ,educativo chj.. 
lena a la rea~{dad llueva paraene'ontrar, obt.ener y deso.rro
llar nuevos valores'que hagan: pos{ble, hente'al e.goismo de 
10. soc~edad ca~{to.ltstaJ el,altruiamo de '10. nueva Bociedad. 

.. Despuef;l dE! relte~ar su co~t1anza 'en gu~ del Congreao Ba! 
dran loa grandes 1!neem1entoa 'que transfbrmaran'la, educa
ct6n chilena ~l :J?res'1dante chileno reaei16 el 'Papal del maes
tro di.c'1~n<l~H:hd.-ebe B~~ e1 gran gu{a,~ el crtet'Ol"de hacer la 
n1!eva patr~a.. . .'. ' .'.' , 

Eatamoa ae1et1endo ~ un acontecimtento'de e~raordinarta 
importanc!a para Chile, 'mantfeet6 el ~ijGbtot de·ServicioB 
Tecni COS Docentes de Oubs', 'Abel 'Prte~tf 'lIOfll1:GS. Prieto Mo
ra~es encabe~a.1E;l de!:egacten ou"bana compli8sta' por 8 perso
nas, 'que estate at Cong~~sotittVttada'por e1 Mtntst~rto de 
Educaci6n y e1 Bindf.cato Un! co "de Trabajedorss de, la Educa
cf6n de Chi.le. .' 

* * * * * * * * * * , ;28) EN L~MA, ~ 'CAp1TAL DE PERU' EL MIBlST!lO.bE'ENERGU Y M1NAS, 
General Jt)t-'ge:l'~~ndez Maldonado, af1.ren-6:gue tecnicoa s 0
vh~t{eOB tr~n_a' ese ~:{fJ para' r:eactualtzar los'ostudtos del 
proyecto de 'lrrfgact'6h d' la,' 'z.ona de Olmoa.' ~l· Norte perua
no. , " ' , ,,' 

El Miitlfstro 'FernaMezT Melclt>nado regrea-6 ~yer de un vta
je Cie- ~,3' ~1f{lS, por'.:1.a r R$PUbJ...:i'.c£l Popular Ohi:nn,: Jap6n, U11i6n 
Sovfeti,cE( y li'ra!lo1{a,.' Dl~o qU& "en Moscm b,b,fa: ftrmado un - 
acuerdo de- cot>pe-re:c16n ()~,ent'{iftao ..tecn1.cEl· s'obra 'el proyecto 
de irrigaci6nd~ Olmos. d~ trascendent~l tmpo~tancta para 10. 
eoonom{li" peruana : . ,- . , .f' , 

, El' M~:n'.at~o· iie:rUanoJ,1:~b-t~ t~torm6- que 'ta 'Rep~bl1.ca Po
pular China ~Q~a o:t~~g~tlo at Peru l¢ ~en~joe.o;cred1to as
cenden'te, ,~ up.o~~ ',4~ KtLLQ~' a.~ d61a.~, ,sin in'te~ses, a pa-
g~ ~,ZO "~~':""" ;>,"f':'~~ ':,,;',')' r"'~'~~;'i':' ':,-,',' 1 
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.~~.,~.~, = ~J;:i, .brEri:e ana ....1s~, de ,la ~~).1>i1iante nc
~ualidad ·4e \1A c,ont1n.~n"'~ ,.en .10& a.lbO'J:~B de .. ta 'lv,che por su 
1iberaot6n deflnlt-1vGi. ., 
. . Las pr~te~i ~nea 'hegem6nt~' ~8' 'kaa-t1 '~n ',A-meri ca gue en 

las. 'ltl1i{liJaS :Samanas han ~eIItdo,.fret-tera-~ ;m~ifestactonea 
Pl'llV~O~n 'ian 'a1 conttnente e~:p1t.10neQ ~t ~~PU~~~hY de tnqui9. 
'bu.d. .: '"'' : '. .':: ' ,; " \.. " . 

: :" ·.i,ParaiJ.adte· es Jtl un e'eoretp qU&\Jr,~ d{otil.<1~J:o' I brast lefia 
pl:etende convert~t, a,rBra.t~ .1); u:a~ Q@J.q~a d~' suo-ir;npertali!. 
mo en' la i pa~'liet Sur· del, c.n.~il18J1te·:a~@:f.te~D"·Y,'iue eallS pre
tetlstl)DeS san, in.dioad~e .'B',.:e~;t;!m'\1lad~e p,nr, .los .{~~ria ltstas 
yanqui.s. . " "",.,'.'....., ' 
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i .. S1 ta~·..:a.n:wr,to~es wl1denc!f..as',ae.:.esLl' p,ol{t!Qa no fue
·ran,·sufiMentosp baa.ite.i!{a··, con::'lreOlttlrse:!1', J.a" viei.t.a a los 

. EStad·oe 9!l'f.4bB:·t-eI11Iza4a.:R~ien.teme!lte"·;p~; el. 'go..ri.la ma
". ·fo~~stieft:o·'Emf~li(),·Ga.rasta:m-·Mk·l:ct.:., o11lrtae deolara 

'of.'oiies·· d&;'N!~on enG~ o,ocal:rt:6ri.•.: . " '. 
..;,···I~~ ~t9~'.;m~oituG.'sEi9icj~ , 

Pero hay' nU9voe ~hOj,-_ nhevaS·-mail1:eestaci:ones., que 
expresan qa..~. que l~~.~!:,~,a p~l{tt,ca .~ tOijlado cnntor
nos .~efipl?q~. '" ~ .w.netra~j~n de Brastl~n Parat.';lw.y sn 

'. ·incr~!I!.~~~' .&1:.~ra()rdt~~!~eu:t:e con :motfv.~,. de' los ~p'rfJy:eS 
tos de ·-tronstr:uodi6ni~e:.una ~r.t)G.l~·ctr1..oa ~en '10s Altos 

~ '" .. ', '," dtt·~Tre:.· ~ 'amplra-'~ (4-&1··:~t.irnrt:O) ~gi1.~l~'O ha 
"," . e,.1d.Cf i'¥f.t'eUa'1:me-htO' ~bt&"''l1l)~',el regi,men:--brnei':,ei'::.'J$ 

" -{)vn ~&lJ., OtotUl$lolmie:rito''Y, ~'la ~mp1.aoen'cta de:J., dictad:,o::, A! 
fredo stroessner r " 

,iPei1n:..n:"O SB .ee~ solo.: lIm ..r.e'un10u· que>e.mt:uvo recte!!, 
~~mente tn" 9om1.,t on ",Mtxte, rpaltagua:yo~Br:A~t 1~~~; ,T,rans
poJrt'es '.se: :acordo {nc21ammtnr: la vt119~1~-oilm:~nt~~ loe 2 
pa{ses"med.iante ,tin :si.fJ1i:QJD~ "ca.da ve~ :m~. ·ef~.ci.ente de - 
transporte por carretera• 

.. .' Be '~e,()51S 'Qn ,~s~ ,'c.6nc.lave aumenta~ consi.derablemen 
te -l(l.: .. :B~c.u:enc.ta. 4,8 ):~: v}.~j~G8. de. t.;q~~p':or"!fe (fole.Qtivo
pot'ceo:cn:ter~ 'q1J~e!ji.~~ot:Otl:,;,ls Qap{¥l' pa.r.~;g\1aya, y 
San: ,~ul-~, c:u.na 4~ ~~ ,m4~ lmp~~a~:t~ :.ctlida,~~a. -~r~stle
flaB i LIe ;_~,pe,~ci:~;n ,!e:'...,eaf~·,:l!n~~s d~ ,trafiSpOt:te inter
n~cf,,()]}a~·..-@~~.;4 ,a ca,rS:Q:~ emilrsftas.. bras.ile~s . 
.~ ," ,IIa .;·~.efeJ;ig.a Co,~~~,,~ ~f.xtEt ',.d~:p~(j t,a'qlb·t~n~~:,eervj.. 
oiQ (:l'e-:~a,ga,~tr:e':l~"u.nc,{!~~;)~a. p~udEtijL:~~a.$t~e~~ de P~ 
ranagu~ podra eer prestl!ldo por transp6"J;..t~-,1:>r¢,Sile
fios d~b1,da~~l?-tct, al.l't,9t;~Z~0~ •. ,~ambi'n'e;,:tr~p6r'te por
ferrooa~~tl~Emt~e l~'..:a .. ,pa{s~~ -a-e,rl. Qper~dp .yampliado
tundamentalmente pOf emp;es8!'ios' ~ras11e~oe,. , ' 

. P~r otra partei PaQe:~a:.~ma~ ~1, p~~c~l~er boli
viano', Marto 'Guti'r~fi, MilO ·.~~p_lia~,'re~er~:p.qi_as a las 
rel~ctt)nes' deBiolivi~,.~Otl :s,aailJ: ~ gu~:;rel~,~a* 131 grado
de compromiso que existe ya entre los r~g!menes dicta
toriales de los 2 pa-{ses. ~(. :'- " ' '. , 
.' "·-Gut:!"mB?G.~e'o~1~:r:6 gJJe':~Q~~1.vf.~ '7" :B.~aBt 1 se abrazan.. 
en una:";&gf.:6tL,frp!ll't.er1.~-'.4e:"~tipo;V,~:t;.~.. Boltv!a he 
de" rec.tbtr' en tf01'DlaJJ' c~Q1e~t,.,~ d~ta_c·o~ ~i CJ;Lncl11er bo

'. ,	 ttv'f.,nno,;, la., presi 6D.: :deU1.Pmttc~j la, .~P9-pal.~, poblaci0
nal e industrial de Brasil. . 

~ -hi-en ,rectente},i por....~~'o, la~o, ."y, -·.!?i>r 10 tanto, 
no es. preoiso .~ecordar~la,,' !~.:~rtioipaci.6n de mi.litares 
braeil~os en. 1a ·preparaolnn d~ -las condiciones para el 
der~ocam1en~0 en Bolivie del G~blerno del General Juan 
Jose Torrea...' ~:, . '" " . . . 

La concesi.6n de empreatttos' a GUY·~- y'los e:cuerdos 
'. ace~~ d~ 1~:,.9~t~4.,6~ cya vJEJ.B". de."~~~qaci6n entre 
, eee pa{~"Y-,-llras~l e;f)nBtt~~len otra. evidencta' d~ ,la po

l{t:i,oo. ,~pa.1lB1,o~i8'ta. ':dEtl' ~~gimen. bras.i.1eflo. Rectente
mente el eX~~i.mer Mi~ist'ro 'guyanes Oheddy. Ja~an. denun
ci6 que detras de esos acuerdos existe elproposlto de ~ 
construir, Qent~os ~il.Jtares brasileftos y tener una v{a
factl y barata para la'salida deprnductos 'que a1 Brasil 

" : export?-.	 _"'. 
. Las pres'.on~s d.e Brasil s,obre uruguay tu?1.eron sus 

mas abiertas manifeataclones -durah1B el pruces'o electo
%:al, que ,culmtp.6·, con las ,el~tc~"i.on~_~:-"del ~~.ad? 28 d~ ,~.,9. 
viemore. ,L1.e'66 a .Q,a.bl~~s~l, t'a:nto en" Uruguay como en ... 
Brasil, hast'a de la --poslbtlidtid de una 'i:nVaSi6n tnilitar 
brasileiia en el caso de un triunfo,'de las t'tlerzae 1z
qui.erdistas' uruguay-as., 

, ,El Presidente 'elect-o, Juan Marfa BQ-rdaberry t : repre
sentaiite de tas ~erE$;';s mas reaocion~rl~:de Uwguay, 
ha declarado sin ningun pudor que su 1deolog{o ee per
'fectamente cons atente' con In de -los gorilas bras 1.1efios • 

.. ~ '., ':. :.; L~ ret~~t'ad~ 'V1~~e. del dtotadn» ,Ga-rraeiasu. Medi.ot 
';'" ;. '. .'. '1' ,u' ,Canol IIer ft;rrman' J»a~'te ' del" desar1to~leIdEbese plan 

i" r "de "hacer'di ~as".1,ima:iS\1cUr8al'de' los 'impertaltBtas ... 
yanqui.s en el ~mbtto sudamericano. ". . , 
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Cuan~o.·el Jefe del ~gifnen braailef10 eS~~o ~ec!entemente 
en Washi.ngton e1 Pres,icleu'te Nt:xrOD'tuv:O e~~!~es que son 
bastante r'eveladoras ~l tmpulsn ,que '~e,~lan, i~~~~alista 
ha '-nlcnnzodo. Elmanda.'terf.o nortearn.erioano ,soo.a16" antre -
otr~s c,osas" que Amari.ca Lati!la 'se inclinnra', -tp:pe~tsib1eme~ 
te ,hacia donde s9,J.ncltne ~r~811J manifesteci on 6sta que b.a 
moti~ad~ repudio en varios pa{ees del ar~a. 

En--tin come:ntar10 editorial e1 per16dioo pe~ano'''Expre
SOl' atirm6: Deede ha'ce baatante ,tt~po hamos as{stido a una 
acle~ada a~a.ouaci6n d.el_m<is grande y pob.lado pa~~ d~ America 
del Sur a los requerfmientos axlgibles a ~a minipotencia 
con inten~ianes he&e~o~icaS. 

Ese. ettuiiat6n, l1rd:'da a 10. estrec'Eia il tiotal dependenoia 
de Brasil respecto de los :watad08 Unidce, se. esta convirtie~ 
do en un factor.alarm~te para los demAs pa{ses l~tinoameri
canos.' . . 

, La,dlctadura brasile~, q~e ~antlene dentro de Brasil un 
regimen de ,terror y de entregU~smo a los tmperiallstaa nor
teamericattoQ, Ptet6nd~ imponert impulendo por los Estados 
Unidos, una pretendida hegemo~ a sabre las ~emae'naciones 
sudamertcan~s y esoJ natura1mente, robustece e1 criterio de 
que los 'gorilas·brasileftos no'Solo son enemigoa del pueblo 
de Brasil 'sino tambien de los dem~a pueblos de nueetra Ame
rica. 
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30} ACON-TECD MUNDUt ~ Escucbnr~:n. un comentari.o sobre las 
mas imp.oEtancias nottoias deL ..~o.o;nte:ce-r lQundial. 

Los' imperialists9 nOl"te6mertcanoa se'diefrazan de paci
fistasante el drC\ll)£tioo y cruent.o conflio'to belieo surgido 
entre India y Pakistan. En realidad se trat~~e un disfraz 
extraordinarfamen~ebarato, qu~ nt oomprometen enganA. Bas
tan unaS palabrae de-lamentaciont frases ffngidamente huma
nas~ -que expresen trtate~a y prOfunQDS deseos de ver resta
blecida ,la paz en aSci dbnturbada, superpoblada y;atrasada r§.
gi.6n Ciel mundo. . " 

- Richard Nixon expresa preooupac16n per los bindues y pa
ktstan!ee ca{d'os--eri'esa guerra' y mientras habln as! pi.enBu 
en como -i.ntens'.f'loar tos' efectos de los bnmbardeos yanquis 
sob~e. Vietnam; 'Cam~dia y Lac~. Se solaza imag1nandose el 
aspelu~a:rite panorama'que daSan a sU'pas" los octomotores 
norteamertcanos UB~52"'con:B~ mort~fera carga, de 30 MIL k1
logramos' de bombas ~ , , 

- Nixon simu~a i!lsg\lBto Y ailgUBti.a :po~ a1 conf~lcto hindu
pakistan! que entrenta a 2 puebl~s asicticos y hermanosJ pe
ro, al mismo tiempo Nixon valora:loa resultados de su polf
tica" d~ V1.~~namiza~16n, ,que consiste en al:lmen~ar las guerras
a 1 se~1 ct0' 'del Pentagono con. :o:arn~ de QS~6n aa~ne Y enfren
ta~" a' aBf.~t'lCOif- ct>ntra ;asi~tt()oe. .",:.",-, . 

NixQ~t ~ogers 1 sUs mls cercanos c01aboradores afirman 
que 1a ·ow es~ sometida e. :pWeba y -que -"'1. ;no es."capaz de cs 
tribu1r a reatablsael: 18 pas-en ~a, l2I0W;l., asia.ttcn demostrara 
su absolute inefiooofa: c'omo. organtsmo enoaraado d~ salvaguar
dar lapaz mundia,l ..· '. .: . ' 

L~ 1:tD])&rialistas ;aJJJqu:i!s. hcln iQlped,!'dohaeta ahora que la 
ONU jl.!-gara. ese .~apel.' Ed-~a \ep,oc~ ya,·~upeJ:aQa.. la utilizaron 
c~motnstrumen~o die: La agresi6noontra a1 p~blo de Corea y 
todav{a hOY':la~ tropes ··yanquta· Que ptsotean .~l t~rri:torio me
ridional de Corea·to haoen :eacudadas en Ie ~d.$ja de la ONU. 

. ·'con.'.'o1:aCi6n',tlagrante d.~:'los principios' c6riteni.dos en 
la -,.C'1rta ,-de San Branoisco .. lOB" flm~rialtsta~ -nort,ame~icanos 
desembarcaron sus .marines, en -,Santo DOql1:fJ.go par~ Jmpedir el 
trfunfD de 18 votu:ttted·,popu'lar,.· agredieJ:on a·,Cuov. e impuste
ron el bloqueo economf.co y perpetrarDP.. ~odaOl~s4it de fecho
r{us contra' nttestr08 tuebl08.·' .. . 

LA ONU ha condanado al f.mperi.altsmo portugutSs y he recono
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pido e1 derecho p1eno a 1n auto-determinaci6n de ioa pue 
b10s de' Mozllmbi.qllG, Ang.ola· Y-:Guinea. Visau. Pero los im': 
~e~ia~tBt~s.sosttenen a1 r'gi~e~ por~gues y .en.forma di 
re.c,ta' 0 .e-. traves .~e 1a ~1e. f-ao!.J.:itan lilS armas y los 

..reourefoa, 'JS8ra alar:gllJr..la , gue:rt:a co~t:lIlialcontra' es os pue
bl ";'';,l'" ,. • ." ~ •... 

JlJD--. ..t. ._ '•. '. ,. •..• .' 

. 'La:-CoNtrlia:' Ootl~~.O'··al:' r~g{m~nt'brJ1ta',l de-l a.partneid 
:. en. Afric& del Su~f y.fflj~ IUlode¥d.1l perc J;-Qf3 Ji;.a~0& Unidos 
vfolan~loS' acUerd:bs'"'nif.·la.: r Mamblen GeU$.1?al ;de .1.as Nacio

• . neff, 'Unidas' .e tntensi-fli:dan 8ua"~re1.aci:oxres ~.o-on6riiioa~ con 
". ~' 

',as 08 !eg{menes: ~.et'J!'6~4'dD8-:-,que 'corist1t~y$n Un "v~~dero 
.. I \ 

.' " , desat'{:o a·!Jln conoterie:f;a rumtversal. . .. 
... Il·MIAMl -rRAD~O ,~Mbiii'~OaurG .: ..S~v:t·Q»' " ;'

1 '.J ~. \ ~ t 

.. L~s ,lWl'8.rialtst~s.' nor:te~rilet'i'ca1ios,It:tenen,.e1 :t:c.iste'" 
honor de aer responsable§' dtreot08~de las;guerra.s$urg! 
daa en,e.l pe~{odo de •••• y de la-incapacidad.de I1a ONU 
paJ:~ Jiiga,r eu pape~ .d~:,s~\V'a~tir~t~, de: In PQZ~"L _ .. 

, .Nixon ha'bl~ d,e ~pa:z;..:'t:Lmaniftet:ita·"su .Jlnquietud·'human.1 
tar~a..,.pqr lp~ q'Q.~,:9a~n:·~n ~1 eb~tliQ~ot lndio-pakistan{.
Sin ~Dlba;t'g~'f, ~~os 'S!=ln.t!ni!entos':i1ib' :eet~n pres~ntes en su 
P91{~tPti.,el~~~:1.~~,e~{ffe~t)1~:;Y,"~~~~16~de~la guer~a en 
,Indoch1n~.• r'. ·~$e. ai" tiem:po ~ratJBc'tlrrid-b y- A las .140 SEl
stones c~labraaaB en' Ui" oapltal' f~ncesh:..:Ntxon 110 ha do 
do re8piie~ta a las proposfciones"'de paz de SietePuntoa 
del Gobiarno Revpluciona~to .~~ovisio;Lal de_Vietnam del 
Su~" que inctuyen aI' cese! de"'l~ ·gua.rrti'f la,:·sa11d.a de 

',~la.B :trq:f\8s ya~qu~~..,y ~a,~JmuJtanea ~iberaci6n de lOB 
.p~l~Jonar~ .no~ame~t()ant>B de-.! guerra eli Pbd&J!.~.~e los 

patr~t~~~l!~~~;.tgl~~,-~~~~'ias derrot~~ sUf~idas por
r

los agreaor~s"'Y' suS ·tI,t~.s ~,e~' dainbod.fa~ ~ioa y Vietnam 
del Sur, los imperla!tat88 incrementahJSus"bombardeos 
aereo~ sobre a1 terrt~OJl{:o ~~ tI~goch1np.-~ ~91uida la R9. 
pUblica Demo.cratico..·.qe· V1etnum. . '." .,. . " . 

NIx'on 'busca una vict·oria m-i;l.itar 'y-:-dontin~a au plan
de vietnamtzacion y, ~~ respa1~'0'.ec6n6mico,' 1>olt.tt.ci:> y 
milt tar,'a los t:{t~~es. Los, gest.os' ,de pa~ del Pre~lden
t'e de 'lOa,~tadDs Uu.idos ':en r~4ct6xC COn ~la glierra in-
di o-pakistq~{{, contra8~~:c.o:p.B~--u:ocl O:q.~B,. .: 

Mal pileue ~isfrazarse de pacif{sta'~~ '~espo~able_.
del genootc}io en Vte1;~~m, de .~a ,utllizac!6n:.da napalm, 
produotos' qu!micos,:y ~~Q}~~_d~/l:;~~~~bl~ :p~~~r destructi
vo. 8'1. los gestos:Jllllllf:l.~lt~r~os de ·ltllxon, fua~an' since
roa en Indoch!n~ no. 8~~hz{a~ muriendt)"n!f1.os, mujeres y 
hombres, _,v{ctimtls d"~ !oa a~J:esore~~ Y' j'6Venes norteame
ricanos caid'OS sin gl.o:ria como Instrumantos de los pla
nes de Nixon de dominio e imposici6n, ~e guerra Y. des

. I tr~co:t6h, 'de some:ttmien~o· y.~&~~e.• ' ,', , 
,.. ::

. '" ~ _. - - = ~ = = = = ="=. = =~ ~ ~ =~.~ = = = = = =: ~ = = - - - . :--', 
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31) SUMAN YA MILES LOS OQlqTES DE"'DEFENSA .DE LA. REVOLUCION 
de las 6 proV'1ncias. que han' disQl.\tiQ-.o,..l1p.sta :-e1 ~ma.me!Lto 
al follate titulado ~'Nuev'o ststema de Vanta de Jugue

l
', ii fin de que las mosns dlspongan de .. 1a ,major in

, formaci6n~aobre el m~:6oQ.Or-,i.pplQ!!1ta-do ~s.t~anQ Para 10 
distrtbucf6ri de esos a~t{cniloa."" . ~,'" 

... Eate matEfrial, se~ se conoci6 en la D1recci6n No
clonal de loa CDR,· sera. 'lfJid!> en e1 ~urso de la preSen
te semana en 60 MIL:Qomttes ,;m~8. 

Se .recuerda a ,'los- consu~idores qu~ -~ d~ben entrar en 
latienda que les corrGsponda con-'su Lfpreta ~e Produc
toslndustr1ales y qua'loB -dependientes ~on los Unicos 
autorizadba pata desprander los 'cupon~s,pues no se ace~ 

taran cuponss sueitos_ '. .:." ", 
. 'r * * * ~. ~ ~ ~~* * *'* .. ' ... , 
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32)	 LA UNION DE P$;J:OD1STAS DE_CUBA, UPEC, Y LA ASOC1AQ10N NA
c~onol de Agr!cultores Pequenos, ANAP, ocordaron oplazar ba~ 
ta el 30 de Dfcfembre el cierre del Concurso Espec!al deno
mlnado IV Congreso Campesino. Los concursantes deberan en
viar sus trabajos a la Secretar{a de Educocion y Cultura de 
la UEEC, 23 esquina a I, Vedado• 

.. r-qAM:t RAD10 MON1T0R1NG SERVICE" 

33)	 1NFORMO EL M1N~STER10 DE TRANSPORTES-QUE EL DOM1NGO PROX:t
mo, 19 de Diciembre, entrar~~en funcionamianto la quinta 
etapa del Plan Origen y Destino en los omnibus de La Habn
nn. Eata etapa comprande a los omnibus de In Terminal LIsa 
y Terminal Bauto, varias de cuyas rutus quedar~n convert!
dus-en exp~esQs, a fin de ofrecer un mayor y mas rapido saS 
vicio al pUblico.
 

* * * * * * * * * * *
 
34)	 EN SU PRONOST1CO PARA HOY EL 1NST~TUTO DE METEOROLOG1A ANUJ! 

cia	 nublados y chubascos dispersos. 

= = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Trnnacribio y mecanografios J. Ram{rez 
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(Transcrlpct6n literal y objet1va de las mns lmportantes rodfo
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"BOLETU !NFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transm1ten en cad§. 
na	 las em~,s oras == 5130 A.M.) 
======= ===========::1========== 

1)	 LA CAPTURA DE OTRO BARCO PIRATA DE BANDERA. PANAMENA POR UNI
dades de la ~mrina de Guerra de Cuba fue anunciada por el 
Gobierno Revolucionario en una declaract6n oficial. 

Ssftala al documanto que ayer, d!a 15, a las 13115 horas, 
entre las Islas Pequena Inagua y west Caicos, ------ a 120 
millas de Punta Mals{, una de las un1.dades ctibanas que mon
tan guardla contra embarcaciones plratas, que al servlcio 
de la CIA han eatado hoet1gando nuestro territorio, aviat6 
el barco "Johnny Exp'l"saa ll • 

Senala la declarac16n que ese barco, junto con el "Lay
la Expr~ssn y otros, de una empresa nav1era proptadad de 
los Babun, connotados agentes del '.mper1a11.smo, han partici 
pado en aetos p1ratas, lntroducct6n de armas y elementos - 
contrarrevoluclonarlos en nuestro pats.

Aftade que, conmtnado a detenerae para eer abordado y - 
apresado, el barco plrata desobedec16 la orden, lntentando 
escapar.

La declaracl6n dol Gobierno Revolucianarfo de Cuba ex
presa que no obstante haberse ordenado al "Johnny Express" 
que se detuviera fu6 obllgado a obedecer siendo abordado per
la unldad de guerra cubana que en horas de la noche de ayer
10 conduc{a a la Costa Norte de la provlncla de Oriente. 

-Eate barco, al !gual que el "Layla Express", capturado
reclentemente, usaba bandera panamefta para perpetrar sus fa
chor{as. 

La declaraci6n recuerda que hace varlas semanas, el 12 
de Octubra, a las 21,30 horas, el humi.lde Caser{o de Sama 
fue atacado por una lancha pi-rata costando la vida a vari.as 
personas, sufr'.endo graves heri.das otras, entre ellas una 
nlna a 1a que fu' necesarto amputar una pierna.

Se trataba de uno mas entre decenas de cr{menes slmfla
rea comettdoa por al Gebterno imperialista de Eatados Un1
dos contra Cuba, di.ce el documento. 

La declarac1,6n del Gobi.erno Revoluc1. onari 0 s obre 10 cal!. 
tura del barco ptrata "Johnny Exl?ress" recuerda tambten que
d{as despu's del ataque al Caae~f.o de Sama desde Nueva York 
cabecillaa contrarrevoluclonar1os, de conoclda vinculaci6n 
con la CIA, proclamaron, c!nicamente, au reaponaab'f.lidad con 
el cobarde cri.men•. 

Advierte la declarac16n que el Gobierno Revolucionario 
de Cuba no tendrA contemplac16n alguna, a cualq~t~r dlstan
cia de nuastraa costas donde sean interceptados, I~s barcos 
pirataB que bajo cualqui.er bandera 0 camouflage reali.cen 
tales cr{menes contra nuostra pat~i.a. . 

Al Gobierno de Estadoa Unidoa, como principal autor e 
tnap1.rador de tales aotos de band'ldaje, cot'reaponde por en
tero la responsabilidad de esta sttuaci6n, expres8 la decla 
raci6n. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU CONDE..~O LOS ACTOS DE VIOLENCrA 

y otroB hechos crimina1es realizadoa contra loa locales de 
ciertas misionea contra su personal, calificando1os de f1a
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grantemente i.ncompati.bles con su estatus, de acuerdo .. 
con el Derecho Internac10na'J.. 

Al	 mismo tiempo exhort6 al Gob1erno de Eatados Unt
dos a adoptar todas las medidas indispensables, de con
formidad con SUB obligactones tnternacionales, para la 
protecc1.6n y seguridad de laa sedes de las Naciono8 Un! 
das de las mis1.ones acreditadas en ese organismo y au :: 
personal respectivo, garantizando as{ las condi-ci.onss 
normales para el desarrollo de su fu.nct6n. 

Al exp11car su voto e'J. re~resentante de Cuba, Emba
jador Ri.cardo Alarc6n, reitero que su delegac1.6n ha sos 
toni.do i.nvari.ablemente su criterio en cuanto a 10. nece:: 
sidad de que 10. sede de las Naci.ones Uni.das se encuentre 
en un para cuyo Gobierno eate en d1spos1ci6n de acater 
los compromisos y las practicas internacionales. 

Aleg6 Alarc6n que el voto favorable de su delegact6n 
no puede interpretarse, en nfngUn senttdo, como modi.fi
cati.vo de esa postc".6n de pri.nctp108. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
3)	 POR OTRA P~TE CUBA, PERU, CHILE Y ECUADOR RECHAZARON 

10. 1nclusi.bn de 10. OEli en 10. proposi.c16n con que termina 
ra el informe final de 10. IV Conferenc1a Latinoamer1cana 
de Mtnistros de Educaci6n, clausurada oyer en Caracas, 
Venezuela. 

La Conferencta fUe convocada por In UNESCO, organi
zaci6n de las Naci.ones Untdas para 1a Educact6n, 10. .. 
Ciencio. y la Cultura, y su Secretarto General lntervino 
activamente para destacar 10. necesldad de extender 10. 
educaci.6n a todos los niveles.:· , . 

Al di.scutirse y Bometerse a votacion la recomenda
ci6n #10 10. mayor{a de los gobiernos soltcitaron 10. coo.. 
peraefon dela CEft. ,,'al Bana-o InteralD61:'1cano de Desarro
llo, del llamado Banco Mundial y de otras entidades y 
agenci.as fi.nanci.eras. 

Las delegaci.ones de Cuba y del Peru presentaron, con 
juntamente, una proposici6n en qua eXi.gi.eron borrar las
siglas de 10. OEA de la recomendaci6n H10, alegando que
la Conferencia convocada por 10. UNESCO para desarrollar 
planes regionales dentro del marco de ese organiemo mun
dial no debe solicito.r la ingerencia de entidades ajenos. 

A pesa~ de 10 anterior 10. recomendac16n #10 fUe apro
bada par 10 que las delegaci.ones de Cuba, Peru,, Chile y-
Ecuador pidieron que se consignara en el Acta Final su 
protesta. 

* * * * * * * * * * 4)	 ANOCHE SE EFECTUO EL ACTO DE CLAUSUBA DE LA SDANA DEL 
Encuelltro Estud1.anti.l por la Uni.dad de las Fuerzas An
ti.-imperialistas celebrado en la Universidad Naci.enal 
de Panama.	 . 

Al	 i.ntervenir en el acto el estudiante Carlos Calza
""'-.	 dille expres6 que los estudiantea panameiios eatan pre-
.......- parados para,transformar en un infierno 10. Zona del Ca

no. 1 de Panama como nunca fUe s onado por Dante. 
El joven Calzadi.lla combati.ente en la movili.zaci6n 

popular de 1947, que di~ como resultado al desmantela
miento de las bases norteameric~nas en el Canal, fUe 
largam$nte aplaudido al recbazar las gestiones interven 

.cionlstas que pretenden ll~ar a oabo un grupo de legis 
ladores estadounidenses, canststente en una supuesto en 
cuesta pUblica en torno at' Canal de Panama y la perma-
nenc1.a de Estados Unidosen ese terri.tori. o. 

= = = = = = = c = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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~ ~ 

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

5) (Z APR A)
Un total de 49 centrales- suman ya los pueatos en tuncio

namtento en todo el pa{s a1 incorpcrarse en las ultimas ho
ras otras 6 fabricas azucareras que han iniciado au molida 
para la presente zafra 1972. 

Los centralea incorporados a 1a molienda son el "Ram6n 
L6pez Pene", de Ho1gu{n, y el "Roberto Rem{rez" ; de Manzani
110, ambos en Oriente. en CamagUey 01 "CAndi.do Gonzalez", en 
Las Villas el "Ram6n Balboa", en Matan218S e1 central "6 de 
Agosto" y en La Habana el "Eduardo Sabor!". 

********* 6) EL PLAN DE EXTRACC:tON DE ARENA, LA CUAL SE UTILlZA EN LAS TA 
reas de construcc16n, fUe Bobrecumpltdo con un mes de antela 
ci6n POl' loa trabajadorcs dsdtcados a eea faena. El progra~ 
ma anual constaba de 409 MIL metros ci1bicos de-arena y al fi 
nalizar el mes de Noviembre ya se tentan extraidos 434 MIL -
835 metros. 

"MlAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
6) PARA PARTICIPAR EN LA PLENARlA NACIONAL DE PRODUCCLON DEL SEC 

tor de la construcci6n,_ qua se celebrara en La Habana los - ~ 
d{as 18 y 19, saldran manana de Orienta 400 delegados que re
presentaran a esa provincia, integrados POl' obreros, repre
sentantes del Partido, la Administraci6n, el Sindicato y de 
unidades constructoras. 

***********
 7) HOY ENTRA EN SU CUARTO D:tA DE SESI0N:ES LA lX PLENAR.:tA NACIO
nal de la Federac16n de Mujeres Cubanas, la que se deearro
lla en el tnstltuto Ruben Mart{nez Villena, de Rancho Boye
ros, en La Habana. 

- En la s9si6n de ayer el Vice-Ministro-Jefe de- la Direc
ci6n Pol{tica de las Fuerz8a Armadas Revolucionarias, Coman
dante Antonio Perez Herrero, lntervinoante la Plenaria. Des 
tac6 las tareaa cump11das POl' la organizaci6n femenina y re~ 
salt6 el creciente fortalecimiento durante el ultimo ano en 
las relaciones de trabajo de la Pederaci6n de ~jeres Cubanas 
y las Fuerzas Armadas 

rgualmente antreg6 diplomas a las Secretari.as·-de Servi
cios Socialas en las proVinciaa POl' la labor realizadas POl' 
astas en saludo al XV Aniversarto de las F.AR. -

rgualmente Flavio Bravo, aelegado del Bur6 Pol{tico en 
e1 sector de CODaumo y Servictos, intervtno senalando la ayu
de que la organizac16n femenina puede prestar en esas activ! 
dades, refirtendose, ademes, a tin proyecto para que las fede
radas apadrinen las Unidades de ese sector. 

************
 8) AIER CONCLUYO CON LAS PALABRAS DE ARMANDO RIVAS DlRECTOR NA 
cional del INIT, la Plenaria Provincial Gastron~mica de La ~ 
Habana, en la cual fUe elegido el Stndicato de los Trabajado
res de ase sector en la provincia. 

********** 9) EN CHILE EJ:, PlUMER CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION POS TULO QUE
la formac16n del hombre nuevo es producto de un proceso y no 
de un decretor que la responsabilldad de formarlo corresponde 
a toda le soc1edad y no a una escuela. 

Al evento, que culminara hoyp asisten delegados invttados 
fraternalmente de Cuba, PerU y o~ros parses. 

* * * * * * * * * * 10) (MAS SOBRE ACTO ANTI-lMP.E1UALlSTA E.L'i PANAMA. vaase el #4)
El General Omar Torr1jos amonaz6 a Eatados Unidos con en

cabezar la rebelf.6n de su put;lblo junto a la Guardi.a Nact onal 
at fracasan las negoctactones sobre la Zona del Canal. El
lfder panameno hizo suS declaraciones al clausurar la Semana 
de Encuentro Estudfantil POl' la Untdad de las Puerzas Anti
imperialistas, celebrado en ese pais. 
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11) DEL 23 AL 26 DEL PRESENTE MEa SE LLEVABAN A CABO EN DIS 
t1ntos campos deport{vos de' La Rabans las competenci.as
en homenaje al XV Anlversarl0 de las FAR. 

En las competencias parttciparan mas de 700 atletae 
repreeentando al Ejercito de La Rabana, la DAFAR, Ejer
oito del Centro, Dlrecc16n de Esouelas l Academias y M~ 
rina de Guerra Revoluc1onari.a. 

Las c~mpetencias 1ncluiren loa slguientes deportes:
beisb91, volibol l baloncesto, balompie, tlro deportivo,
trlalon milftar y atletiamoo . 

La inaugurac1,6ri de los eventoa deport1vos en homena 
je al XV An1versarto de las FAR se llevar~ a cabo en eT 
estadto de la Univers1dad de La Rabana el d{a 23 del 
presente mes, a las 20 horas. 

IlMJ;AMl RAD!O MON!TOlUNG SERVICE" 

12) EN D1ST4NTAS OCASIONES HEMOS HECRO l@F.ERENCIA A LOS LO
gros de producci6n registrados en el presente afto en 
distintos sectories de nuestra econo~{ai que senalan el 
desarrollo de la conciencla, de que so 0 mediante el es 
fuerzo, el ent~lasmo, la preocupac16I:l, constante por e"f 
aumento de la productividad, podemos avanzsr en el cam! 
n~ de la construcct6n_de la nueva sociedad en que los 
fr1}tos del trabajo son para el benefictode ~oda la na
cion, de la nueva ~ociedaden que las futu~as generaoi~ 
nes creceran lileradas del inflemo de miseria, de po
breza, de ignortncta, que deja el tmperialismo a los 
pueblos que se iberan de su yugo.

Como expres~ nuestro Comandante en Jefe Fidel Oas
tro, a los obreto~ chl1enos en._la T1.erra dei Fuego y en 
la Mlna El Tenl~nte, a esta generact6n de trabajadores 
no les correspondi6 la poaibl1idad de disfrutar de ese 
futuro que est~ por hacer perc le correspondi6 sf el 
privl1egi.o de vtvir esta ho~a, el privtteg1..o de luchar,
el privilegio de trabajar y el privilegio de construir 
este futuro. . 

Y no solo o!orreaponde a ests generac16n de trabaja
dores hacer la ~letoria, seftalaba Fidel a los obreroa 
chtlenoa,- sino ~bacer Ie htstoria,con la !rente levanta
da, hnoerla con dlgn1dad y sabiendose duefta de su pro
pl0 destf.no. 

Nuestros trabajadores consctentes de este glorioso
privilegl0 de lfa gel}eracitn actual,' ~uchan por ~a elev~ 
ci.6n de la pro<luccion y la producti.v{dad y el mas re
ciente ejemplo;de ello as la producci6n de un mil16n de 
to~eladas m~trtca.s de 'oemento, ci.fra jam~s alcanzada as. 
tes en toda lalhistorta de la producci6n en nuestro - 
pa{s. El total alcanzado en e1 preaente afto supera en 
mas de 100 MI~~toneladaa el'record anterior a1c.anzado 
en 1961 y en m~s de 200 MIL toneladas la mayor produc
ci6n de los tUtmpos de .1a seudo-repub11.ca. .' 

Este logroide producoi6n es mae senalado s1 ss con
si,dera la vital iIDPorta,nola. del cem~nto en todos los pl~ 
nes de desarrollo de nuestro pars. 'Nuevas f~brica~r 
ststemas de regad{o, presas, leoher{as, construccion de 
escuelaa secunpar1as en el oampo, desarrollo del plan de 
viviendas con ~l plus trabajo de los obreros, factor de~ 
terminanteen ~odos ~stos planes es el cemento. ' 

Y con plena conci.encia de ello, oon plena conci-encia 
de su decisiv~ papal en la 1nd~tria de materialea de 
construcci6n, los trabajadores del cemento han saludado 
la Plenar!a"Nac10nal de Producci6n y Produot1.vtdad de dj..
cha industrla lcan el millOn de toneladas m~trioaa de ce
mento produci~as., ... 

Los avanc~s logrados como el que saftalamoe hoy debe
mos convertfrlos en acfcatea para emular en aXito con 
los obreros que, como los del cemento, contribuyen con 
su esfuer·zo a crear las condi.ciones que nos li.beren defj.. 
nltfvamente del sub-desarrollo heredado de la explota
c16n 1.mperialista. 

mailto:l@F.ERENCIA
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13) MAS DE 500 JO"VWmS DE IA REGION DE HOLGUIN, OR1ENTE, PARTI
ran el 18 del presEmte mes hacia las disti"ntas zonas agr{co
las de esaprovincia; con el fin de impulsar las siembras de 
ca~a de fr{o, segUn inform6 la UJC de Holgu{n. 

La movil!zaci6n, que "se extendera hasta al d{a 2 de ~e
rn,'se realizara respondiendo a1" llamado del Partido Provin
cia:L,"en e'l-que plantaa la neceaidad de movi11zar una fuerza 
juvenil bacia los campos caneros de Holgu{n. 

" "********* 
14)	 CON LATERM!NACION DETODAS LAS CAUSAs PEND1ENTES ENJllARCADAS 

en la Ley contra la Vaganc1a la provincia de Pi.nar del R{o 
se dispone a salUdar la Plenaria Nac10nal de Justicia Labo
ral, "qu-e" S8 efec1:uara en La Habana del 9 al 11 de Enero del 
entrante ano. 

. La :tnfo'l"tDact6n fue ofrecia.a- por e1 Dr•.Lu{s Alberto Ceba
llos, Jefe Provincial de J~ticia taborel del Ministerio del 
Trabajo

i 
quiett senalo qua desr;le que entr6 en vigencia la Ley 

contra a yaganci.a se ubicaron-de Abril "a Mayo en esa proviB.
cia 3 MIL 844 personas desvtnculadss y que hasta el momento 
se ban radtoado MtL 646 denunclss. 

=---t==::=-fl MIAM1 RADIO MONITORING SERV1CE"========== 

RADIO HABABA~CUBA - OlIDA CORTA (5aOO P.M. de AYER d{a 15) 
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15)	 HASTA EL MOMENTO SE HhN SEMBRADO EN CUBA 110 MIL 697 RECTA
rase de aafia de azucar del llamado Plan de Siembra de Fr{o.
Eate Pla~ comprende la siembra de 123MlL 9?0 hectareas. H1~ 
t6ri.csmente 1a s1.embra de caila de fr{o de este ano en hecta
reas plantadae solo as suparada por 10 realizada en 1968 
cuandose sembraron 241 MIL 200 hectare8s con vista a la za
frc;l gigante cio 1970. " 

-==::;==::;:============ -- -- -- -- -- -- -- - - - - -
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16) (MAS S'O::J3,RE DElJEc:.AOlON DE MUJERES CHILENAS EN CUBA. Veuse el 
1121 dolJ301atfn de eyer>... ". ,

LA comittva la integran Marta Melo, mtembro del Comtte 
Central del Partido Socia1ista, quien preside la delegaci6n;
Ines dornejo Cuevas, mlembro d~l Comite Central del Partido 
Comunist~, y las dtrtgentes Ma~{a Antonieta Ta D{az, del Mo
vtmiento Accion Popular, Rosarto Cas~'.llo, de la Accion Popu
lar :tnde:Pendlente, Lidia Centene Sepulveda, del Partido So
cia~ Damocrata, Patricia Granado Chelock, del Partido Radi
cal," y Silvi.a Alvarez Boza, de lzqulerda Cr1.stiana. 

Despueaque se termi.ne e1 evento de la Federacf.on de Mu
jeres Cubanss 121. comitiva ch1.1ena hara un recorrido por el i~ 
terfor del pa{s.. . 

.***********
17)	 LA COMIS~ON SENATOlUAL NORTEAMER.ICANA DE COMERCIO APROBO UN 
pro~ecto de ley que atenta dlrectamente contra Ecuador, El 
Peru y todoslos parses que ~eclaman el l{mite mar{timo de 
2:00 '"millas..	 " " 

La medida, sancionada antertorme~te por la C~maro de Re
presentantes, propone que se descuente de la llamada Ayuda 
Eatado\mi.dense otorgada a parses latinoamericanos las multas 

" que "astasnacionescobron a "pesqueros norteamericanos arres
," "tadOfi en fillS bostas ~ 

La ley establecer{a un fondo de 3 MILLONES de d61ares pa
ra ref~oclonar a los a~eros yanquis aorprendidos en aguas 

. que 'eaOB pa{ses cOIlEIi.derani-bajo su jurisdicc:l6n. 
Tanto PerU como Ecuador han capturado y multado en 10 que 

va de anD a mas de 50 atuneroB norteameri.canos. 
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18) MEDIANTE UN DECBETO QF1CIAL' EL REG1MEN DE JORGE PAqHECO
Areoo relter6 en Montevideo, la oapital uruguaya, la pro 
hibioi.6n de distribuir, oomeroiali.zar, ci.rcular y di:eun.:: 
dtr publ!cac10nes sobre la lucha deliberaci6n de los 
pueblos. . , 

Alud{endo directamente al Movimiento de Ltoerac16n 
Nacional Tupamaros a1 Gobierno dice que esta literatu~a 
factlita la instrucctan. prepara cf6n y entrenamtento de 
grupos armados en el seno de la soctedad uruguaya. 

********* 19) EL DIARIO CHIL'ENO n C~N" nm01U'lQ HOY 'QUE LAPOLICIA 
desoubr16 un plan fasdista destinado a provo'car graves 
alteraciones del orden en Santiago, la capital.

La informaci6n pUblicada en "Clar{nil denuncia la - 
creao16n~de grupos paramilitarea ouyoa integrantea ea
t~n provistoa de rifles automatioos argentl~oa introdu
ci.dos olandeat1.namente en Chile. .,. '.. 

El matut1.no .de mayor ctrculac.i6n en Chile aellala 
que uno de 0308 gruP08 t'ue eL que reaH.z6 hace poco m~a 
de un afto al atentedo que cost6 la vida al Jefe del - 
Ejerclto General: Rene Schnider. 

*********** 20)	 LA POLlCIA GUA~MALTECA INFORMO HABEll DADO MUERTE it. 3 
guerr111aroe durante ~ encu~ntro con un grupo de comba
tientee a 135 kf16metros de 01uded de GUatemala. El in
forme poltcial ~o reve16 In iden~idad de los muertos pe
ro asegura babel' destt'Uldoun~:campamet'()guenrillero l~ 
talado en la regi6n'de San Franci8c~,"d~nde.encontraron 
propaganda antl-gubernamental y armamentos. 

.	 I "Ie •. • 
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RAD10 L1BERA.C10N (7130 P.·M. deAYER a~a. 15},;' 
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INFORMACION POLIT1CA = De los:: c1)mbatt.etites de las Fuer
zas Armadaa Revoluclanariae y~lMin1aterio delc~te
rior. 

21) HOY CONTlNUARON EN EL 1NSTITUTO TECNOLOGlCO- RU1mN MARTl. 
nez Vtllena lasl eesion~) d.e .. tr~bajo.de,laB Opmtaiones 
de lao IX Plenarl1a de.la Fedeiaci6n de MUjeresOUbanas. 

La comtsi6n de Organizaci6n acord6 -la creac16n de 2 
nuevas Secretarl{as" une: para~a PrpQ.u.cci6ny otra de Fj.. 
nanzas, Tranaporte y Adminietraoi6~, las 'cualea funcio
naran en el nue;vo plan-de trabajo p~~~ 01972.

* * '. ito * * * *.: * ...... ' ., " , 
22)	 OON lAPARTIC:tPACION ElLUN ACTO COP~1NADO. CON EL COM:[

te CUbano de SOlldarldA.(}.;'Q9n Vietnam, La'oS' y oatn1>odia, 
en""saludo al X~ Aiilversarlp~.,laf1.ul4aoi6ndelaa gue
rrillas de Ben..tri, en Vi.etnam" ~el"SU:r~;,-~ei' intoiar~ el 
reoorrf.do por todo el pa{s ,elpr6x,.~o(1.!~;;20 de,.la Car~ 
vana Neclonal Art{stlcfl Oampes1na, que,l:lev~r? Sl,l8 ac
tuaciones a loa dts~lntoe oampem~ntoe a~roa'en la pr~ 
sente zaire. - . . 

La Caravana Musical, gue e8t~ afto·lleva .~l nombre .. 
de Caravana de In Soltdarldad Azucar 72, comenzara sus 
actuacfonee en la prOVitJic{a.' deP1.nar de~:a{Q,' donde el 
d{a 23 de Enero 'dedf:deJtSl.;BUB pr~entacioneS. fl lOs 1nte
grantee de la eaba lleJ1f.a~ !J1 Ot>ngres:oQ;~.;1a .,ANAP, que 
arr1bar6 ese dla a Mantua, completando elrecorrf.do por
laruta de Maceo. ..).

* *,	 *,' * *. ** * *, ," ... . 
23)	 UN TOTAL DE 16 PREMJ:OS Y DtVJmSliS MENQIONE8FQERON ,OTOs.

gados por el Jurado que tuvo··,aLsuoa~@o,la ~eleccion de 
las mej orea obrae preaentadaa~·al PrllftE)r: Salan Naci onal 
Juvenil, cuya muestra se encuentra expu~sta ·en 180 plante 
baja del Palacio de Bellas Artea, organiznda por le - - 
Unlon de J6venea Comunf.stas y el Consejo Nap:f.o:q~l de 
Cultura. 

***********
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24)	 CUMPLtMENT.ANDO ACUERDOS ESTABLECIDOS CON LA CENTRAL DE TRABb. 
jadores de Cuba arr1baron a nuest~o pa{s una delegaci6n sin
dlcal de Prancia y otra de, Checoslovaqula. 

_____11 'MT "" TI6T MO:t.TTm.OD~TG	 ------------n (. T\TO	 SERVTCElf------ "'~~'J...Ir~" ..........,.1	 --------------~1."',	 .. 

(TRANSmTEN EN CADENA RADl0 PROGRESO Y RAD10 REBELDE == 8 PM 
de	 AYER dfa 15) "EL RAPI:DO DE LAS 8 EN PONTO" 
=============================== 

25)	 LA DELEGACION DE ECUCADORES Cu:BA1{OS QUE SE ENCUENTRA EN Cm
le desde e1 Domingo pasado vtsl~6 el Cen~ro de Perfecciona
mien~o del Magfa~erio en el sec~or de Logarnechea, en San~ic:. 
go d'e Chtle. " ' ' '	 -

El grupo, presid1,dopor el Vi.ce-Minis~ro de-Educact6n de 
CUba, Abel Prte~o, fUe {nvt~edo por al Minis~erto de Educa
ct6n chfleno par~~a!eitir, al Congreso'Nacl!'nal de ~ducact6n 
que sastona desde~ ~{as y que conclulra manana. 

-El Cringreso ,tue or~ntzado por el Stndicato Unfco de Tra 
bajadores de le Educact6n de Chtle y tue lnaugurado eyer par
el 'Presidente Salvador Allende-.' 

La delegacf6n cubana es~a 1ntegrada, ademas, por tuncio
narios del~Mtnta~erlo de Eduoact6n y represen~anteB de la 
Confoderact6n de Trabajadores de 'Cuba', qutenaa viajaran el 
pr6x1,mo Vi,emes a la sali~rera V1.c~ori.a, en el Nor~e de Cht
le. En la aali~rera Vi,ctorta 108 delegados' cubanoa cumpli
ran el ofreatm{en~o hecho por el Primer Mlntstro de Cuba, Co 
mandan~e FtderCas~ro, sobre la conatrucct6n all! de una es:: 
cuela tecno16gice. 

, *********** 26)	 UN COMENTARI.O DE ACTUALIDAD 
La crisis monetarla in~ernac1,onal ha en~rado en una nue

va fase colmadade {nterrogantea. El acuerdo N1xon-Pomp1due
de ajua~ar laS tasas d~ cambio internactonalea para una pr6
xlma devaluaci6n del doler Y una revaluaci6n de otrns mons

.daa, se dej 6 sen~tr en forma adversa y rap1.da en 10iJ merce
dos cambfar{os del mundo. 

La cottzac16n del d61arbaj 6 sensi.blemente. Fue necesa
rto	 ~omar medtdas-para cor~ar In. especulact6n.

Los medtos oftclales nor~eamertcanos ~ra~nn de hocer - 
creer que el anunc{o dela pr6xima devaluact6n del d61ar no 
es una derro~a pol{~~,ca para Vlashtngton. Desde hace anos el 
Gobterno franc6s vtene tnsts~tendo en esa demanda. El Pre
stdente Charles de Gaulle hace mas de un 'lua~ro plan~e6 la 
necestdad de aJustar la moneda nor~eamertcana a au verdadero 
valor en rele-c16n con el oro y suprtnifr su caracter de divi-
Ba tn~ernac1.onal. . 

, Cu~ndo el Pre8tden~e Ntxon anuncto el pasado 15-de Agos
~o su nueva pol{ti.cn econ6mi.ca tna1.stt6 en-ln necestdad de 
rev~luar algunos monadas del murido capitalts~a perc se neg6 
rp~und~ente a modiftcar la co~tzact6n del a61ar en relact6n 
con	 el oro. ' -- . 

-- La anunciada devaluaci6n del o~rora poderoao d61ar ea 10 
primera que Se produce desde 1933. Constt~ye, en la practi 
cs, un trfunfo pol{~tco para Francta, envuel~o en o~ro hecho 
anecd6~ico muy acorde con el orgullo galo, la llegada a las 
Azores del Preaiden~e Pompidue a bordo del avi6n Dupera6nfco 
franc~s ItConcord ,en un fugaz deapla2:am1.en~o a m6s de 2 MIL 
k116metros por hora... ' 

El anuncto'de In pr6xlma devaluac16n del d61ar es una de 
rro~a pol{ttoe da loa Ea~ados Unidos perc Nixon ~ra~a de sa~ 
car ven~aja de esa derro~a. Oomo de costumbre, los imperia
11,s~a8 pre~enden lanzar la carga sobre las espaldas de o~ros 
pueblos. La devaluaci6n del dolar y In re~alunct6n de o~ras 
monades enonrecera- los produc~os 1.mpor~ados por los Es~ados 
Untdo.e' y abara~a~a las expo~tactones yanquis, fomen~ando con
diciones favorables de oompetencla para los produc~os norte
amertoenos. 

Por ese camtno y con el constguten~e des£jua~e del comer
,ototn~ernaoi:onal. los ttnperialtstas ~ra~an de ntvelar su ba
lanza comeroial y'depagos y de reduc1.r las as~ron6m1.cas c:f.
.p,.flR nA 1 n nAll nfl T\1~h1 of nfl 
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27) 

28) 

29) 

30) 

La devaluaci6n-del d61ar yanqui tendra efectos nega 
tivoa en el comerc1.0 de tnater1.as primas, princi.po.l pro";
ducto de exporta9l6n del tercer mundo y aumentare el de
terforo en lOB terminos del 1.ntercambio del comerci.o ex 
terior de Amer'.ca Latina. -- ---

Por otra parte, los parses de eate conti.nente, que 
en su mayor{a tienen sus escasas reserves en d61ares, 
sufriran ~a reducci6n en el valor del cambio de sus d! 
visaa.

La crisis del dolar norteamericano, piedra angular 
del sistema monetario.capitalista, p~ovoca una sttupci.6n
de inesta1:)ilidad, reajustes y contracci6n comercial y, 
una ve~ m~s, todo indica que las,nac1w.es del tercer m~ 
do quedaran al m~rgen de las grandes decistones. 

* * * * * * * * * 
REPRESENTANTES DE VARIOS PAISES SOO1ALIS~..S FIRMA.RON HOY 
en Moacu un Conven10 Multilateral ae Oolaboraci6n entre 
sus respect1.vas Academias de Oienciaa. " 

. El documento fue suscrito por delegados de la Repu
blica Democratica Alemana, CU1U~, Bulgarta,Checoalova
qUia, Hungr{a, Mongolia, Polonia, Ruman{a y la Uni6n So 
vietica. - , 

El acuerdo determine las tareas, metas, matodos i ~ 
formas de 10s"v{JIlculosprofes1onalea entre los c1entffj. 
cos de los pa{s~~. .'o' ',' 

. . . ~-
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CASI EL75 POR c:omro DE LAS' ACTI'VlDADES PRQGBJooillhS PA 
ra la'selecc16n de los turnos de entr~da.a. las tiendas
habi 11.tadas para ~ la venta de juguetes 's~ :han efectuado 
ya en La Habana Metropolitans .. :tt,lform6 laD1.recci6n Na
ctonal de 10s,C~-que en el interior de La HaQana y en 
las demes provtncias se han celebrado m~s del 50 POl' 
ciento de esas a~ambleaa~. . , 

i * * * * * * * * * * * 
(Z A. F R, A) "" . '" ' 

(hablando de losceutrales en producci6n) ,~ •• re
partidos de la s~gu.iente.maneral en Oriente 16,. en Cn 
magiiey 8, en Las V'.ll?-s 15, ,en..Matan2ias 6, y ~n La 6
bana 4. ,.' " ' . 

'l . ., ,= = = = == ~~= ~ = = == = = = = = = = = = = = = = = 

RAD~O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (9115 P.M.- ~e AIER 15) 
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. NUESTltA" ~CA = un breve ,a~cll1.8f.s,de La palpltaB

te actual1.dad de! un continente en los alboNs de 10. lu
 
cha por su libe~ac16n, definitiva. 

La semano. p~o.da se c~lebr6 en Santiago de Chile 

el VI Congr~o de le Cen~r~l Unioa de ~rabajadores, 

evento que Be, J1Ufede callf1.,(t~~ ,co~o al :maa Importante 
efectuado pOl' 18t claae o~~~r~ ,9h!lena.· .
 

~a" ,de 2- MIt, 370 dele~dOB ,:~n. r,eprese:ntac.16nde 
un mil16n de trabajadores, deba~leron loa prQQ~emas 
que. "mas' dire'ctaOlente ata.Jen a, la~ C,~es~ obrerat:~s{ como 
todas las ouestilQnes napi.onales. QUe, tienen quaver con 
el blenestar del pueblo. " 

El Congreso Ide le oent~a·l 'Unicade Trabajadores de 
Chile Be celebr6 en un moment'O ell[ que. Ie, re.Acc16n '.n
teme y 1a reacgibn int~rnactonal, eno8~~adaspor los 
imperiallstaa, yo.ngu1.s, ,incrementan sus aotividndes co~ 
pirattvo.s y sediciosas contra el Gobterno ds., Unidad Po
pular, cuyo pr1.nc'.pal sosten es, precisamente, la clase 
obrero.. 

En eata ocasi6n los tro.bajadot;C'es ohtlenoa se reunie 
ron no para d:iscu.tir B ola.mente aceroa de las ref.vindica-
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ciones de 1a clase obrera sino para debatir que les corres
ponden en un pa{s que esta sentando laa bases para la cons
trucct6n de una nue~a sociedada la aociedad socialista, el 
poder de los trabajadores.

Por eso, este Congreso de la m4xima Central Sindical Chj..
lena revi.sti6 caracter{sti.cas especiales que 10 diferencian 
de los CongresoB anteriores y permi-ten que se le considere 
como el mas importante celebrado por~la Central Unica de Tra 
bajadores en sus 18 anos de extstencia. ~ 

U MJ;.AM1 RADIO MON1TOR1NG SERVlCE" 
En ase Importante ,evento loe trabajadores cht1enoB 11e

garon a unitari.os acue~dos acerca delos dtversos' problemas 
que afronta el pa{s en los campos econ6mico, pol{tico y so
cial •. La reformll agraria, 160 reforma educativa, la vivien
da, el aumento de la producci6n y la productivtdad, fueron 
debatidos ampliamente en el sene del VI Congreso y solo ter
mIn6 en que forma los trabajadores deben contribuir a que se 
conviertan en realidades sus aspir~ciones que, por primera 
vez en Chile, son tambien las aspiraciones del Gobierno. 

Otro peculiartdad del VI Congreso de la Central Unica de 
Trabajadores de Chile es que ~n este evento sa acord6 eli
minar del temario la renovaci6n de las Directlvas, cuesti6n 
esta que en 'Congresos anteriores hab{a absorb'f.do la mayor 
parte del tiempo y las energ{as delos delegados.

Se acord6 que los miembros del 'Consejo Directivo Nacio
nul de 10 Central Obre~a sean eleg1dos por votaCi6n d1recta 
y secreta dentro de los pr6ximos 4 meses en los mismos cen
tros de trabajo. Eliminada del evento esa cuesti6n los de
legados dispusieron de mayor tiempo para preocuparae por las 
cuestiones fundamentalea que atanen a la naci.6n en su con-
junto. ' , 

Un tercer elemento distintivo de eate Congreso fue que
eri la gestaci6n, desarrollo y culminac:,- 6n del evento parti
c:tparon todas las tendencies pol{ticas que tienen arraigo 
en el Bene de la clase trabajadora. De ese modo se enrique
cieron lOB debates y se consolid6 In unldad de los trabaja~ 
dores, quienes, aunque puedan estar eventualmente separados 
por sus credos politicos 0 religiosos, estan {ntimamente 
unidos por suB comunes necesidades, aspiraciones y destinos. 
'En el regimen capitalista los explota.dores tratan de di

v{dir a la clase obrera porque saben que cuando los trabaja
dores estan unidos, organico e ideo16gicamente, los d{as de 
la clase explotadora estan contados. 

El VI Congreso de la Central Unica de Trabajadores de 
Chi.le no estuvoli.bre de las mani obra13 de l?- reacci6n, con 
vista a crear divisiones en su seno. Elementos pagodos por
la oligarqu{ri intentaron sembrar la discordia entre los de
legados stnaicales perc fueron repuaiados por la inmenaa ma 
yor{e y tuvieron que battrs8 en retirada. ~ 

Los i.ntentos de la facci6n derech{sta Dem6crata Cristi.a 
na por deaviar el Congreso de sus altos objetivos fracusaron 
ruidosamente. Las masas sindi.cales se rebelaron y varios 
de sus dirigentes adoptaron una honrosa postci6n unitaria en 
de fens a de los intereses de la clase trabajadora para pro
mover, con sus luchas, los cambios que el p~{s necesita y
reclama. ' 

Dos cuestiones fundamentales ocuparon preferentemente 
la atenci6n de los delegados del VI Congreso de In Central 
Unica de Trabajadores de Chile: los problemas del Poder y
la defensa del proceso revolucionnrio que se registra en el 
pa{s. 

En el evento se determi.n6 que las tnreas inmediatas de 
los trabajadores son: el perfeccionamtento de lOB mecanis
mos de partic1pnci6n, el fortalecimiento de los sindfcatos 
en BU papel defensor de la clase y motor del proceso revo
lucionario, In mUltiplfcacton de 'las empresas estatales mix 
tas y de loa Comites de Vi,g:f.lancia de la Produccf,6n en todas 
las industrius y predios agr{colcs.

El pensam1ento mayoritnrio del Congreso sobre los funda 
~ 
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mentales problemas .. que debati6 queduron claramente resu
midos en una frase del delegado oampeslno Rolando Culde
r6n: las masas, d{jo, aeben desarrollar su fuerza para
lela a la aestitucionalidad burguesa y eambiar esta ina
titucionalidad tan pronto haya fuerzas para hacarlo. 

Contra la uniaad de la clase obrera chilena se astre 
llur6n todos 108 intentos de la reacci6n interna e inter 
nacional--que pretenden cerrarle 31 pueblo de Chile su c~ 
mine hacie la liberaci6n definitiva. 

= = = = = = = = = ~ = - -- - -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- = = = -
(TRAlfSMITEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = lsOO P.M.) 
= =	 = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
1NFORMAC10N POL1TICA = De los combatlentea de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnte
r10r. 

31)	 LAS COTlZAC10NES l>E AZUCAR CRUDO A GRANEL PARA ENTREGA 
1nmediata se han incrementado en los mercados de Londres 
yNueva York a 5050 y 619 centavos la libra, respectiva
mente. . 

Esta nueva alza en el precio del azucar se debe a la 
presencia de importantes 6rdenes de compra de este pro
ducto y a la influencia que ejerci6 sobre los mercados 
azucareros la noticia de la aavaluact6n del d61ar norte
americano. Las actuales cotizaciones del azUcar son las 
mas altas que se advierten desde Junio de 1964. 

* * * * * * * * * * . 
32)	 LLEGO HOY A PANAMA LA. DELEGACION CUBANA DE EDUCADORES Y 

funclonarios que encabezada por el Vioe-Ministro de Edu
cac16n de nuestro pats, Jos~ Fernandez, acaba de partie! 
par en la Conferencia de Educadores celebrada por la - 
UNESCO en Caracas, Venezuela. ' 

. La--delegaci6n cubana fu~ reclbida en Panama por el 
Vice-Mfnlstro de Educac16n de ese pais jlmto a otros fu!}. 
~ionarlos y dirlgentes de la Federac16n de Eatudiantas 
Panamenos. 

*****.**** 
Tra~crlbi6 y mecanograf16: J. Ram!rez 
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1) EL PRIMER SECRETARlO DEL PART1DO Y PR1MER mN1STRO DEL GO
biernu, Comandante Ftdsl Castro, departi6 con las delega
das a la IX Plenaria Nacional de la Federaci6n de Mujeres
Cubanas 9ue se esta desarrollando en al rnstituto Tecno16
gico Ruben Mart{nez Villena, de Rancho Boyeros.

Fidel visit6 10. sede de la reunion en los momentos en 
que las dirigentes femeninas debat{an an aesi6n plenaria los 
acuerdos tomados en las 7 Comisi ones de Trabaj o. Entre 108 
acuerdos elevados a la Plenaria por las Comisiones sedest~ 
caron los planes de trabajo para 1972 de las Secretar{as de 
la	 Federaci6n de Mujeres Cubanas aprobados. 

En la pres1denci.a de la tercera j ornada de la pc Plena
rla Nactonal de la FMC se encontraban Vilma Esp{n, ·Jes"6.s 
Montana, Jorge Rtsquet, Belarmino Castilla, Secundino Guerra 
y Pepe Ram{rez, todos miembros del Comite Cent~al del Parti 
do. 

* * * * * * * * * * 
2)	 UN TOTAL DE 57 TRABAJADORES DE LA ENSENANZA DE TODO EL PAlS 

arribaron a La Habana para representar a loa 2 MIL 425 educa 
dores que reclbiran este ano la Orden 25 Anos de Servtc10sl~ 
que se entregara en el'acto central por 1a Jornada Nacional 
de los Educadores, que se efectuara el d{a 22 en el Teatro 
de la CTC. 

Estos com~fieros, que representan las 57 regiones de la 
Isla, sostendr~n hoy, a las 11 de la manana, un encuentro 
con Belarmlno Castilla, miembro del Comita Central y Minis
tro de Educaci6n, en e1 Sa16n Frank pa{s del MINED. Tamblen 
efectuaran distintas visitas a organismos de masas y reco
rridos por diferentes lugares his~6ricos y de recreaci6n. 

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

En la jornada de ayer comenz6 a moler en la presente za 
fra el central oriental "Nicaraguan,.,ubicado enel Regional 
Ban~s, con 10 que se eleva a 51 el numero de unidades azuc,S. 
reras activas en todo el pa{s. 

* * * * * * * * * * 
4) EL MIN1STER10 DE lNFORMAC~ONES DE BOL1V1A DECLARO QUE EL :m 

tento de desv!o de un avion realizado ayer en Cochabamba --
forma parte de un plan encaminado a derrocar al regimen del 
Coronel Hugo B~nzer. 

Ayer 2 personas murieron y 2 resultaron heridas cuando 
agentes policiacos y miembros del ejercito rodearon y dis
pararon contra un avt6n que hab{a si~o de~viado y que ate
rriz6 en el aeropuerto de Cochabamba para reabastecerse de 
combustible. 

El aparato de la L{nea Aerea Boliviana habra sido des
viado cuando cubr{a viaje de Sucre a Cochabamba. El autor 
del desv{o, Wilfredo Orttfiea, de 23 anos, y el piloto del 
aVi6n, capitAn Marcelo Maldonado, murieron, IDientras que el 
co-piloto y un pasa~ero resultaron hertdos por la agrest6n.

En el Comunicado of'1clal en tome al hecho se senala que
el desv{o del avt6n forma parte de un plan de la extrema 1z 
quierda que lncluye la elimlnac16n f{sica de personajes der 
Gobierno. 
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5) EN SANTlAGO l)E CIqLE SE D1JO QUE :mLEMENTOS DERECH1STAB , 
que sal1eron del acto cQnvocado ayer por la Democracia 
Cristiana, intentaron organizar un desfile qua estaba 
prohibido y agredieron a los efectivos de la fuerz3 pu
bltc~ hiriendo a 5 carabineroa. 

El grupo 4a :p~ovo_c~do:;es, 'integrantes del Movimien
to fascista Patria y ~tbertad, sali6 del acto antes que
finalizara y se dirigierorien una manifeataci6n al sec
tor aristocratico deProvidenc!a, unido~ a elementos p~ 
ra-militares,y organizaron dGsmanGS y provocacicnes con , , -.tra la fuerza publica ~e ~08. inato a d{solverse.

De aouerdo a las;.primeraB informactones hay, por 10 
menos, 5 carabineros heridos y 2 agresores detenidos. 

fl M:tAM1 RADl0 MON1T0B,1NG SERV1CE" 
6) ABEL PR:[ETO, REPREsENWTED ,CUBA ~ EL CON-GREBO NA

c10nal de Educaci6n que se desarrolla en Santiago de 
Chile, inte~ino ayer, brevemente, ante centenares de 
eduoadOres y estudiant8s'cb.:tlenos.,: . 

En au discurso prietn defin16 la educaci6n en Cuba 
.co~o,~~~ival·obligutoria, integral y permanent~ al ties 
po'qu9'sena6 gue' ella se manifestaba en la formaci6n
ideo1.6g1ca; 'c1.ent{fica, ttScnlca, cUltural, f{s{c~, de 
nuest~oe eduoandos., ' 

-Co~pira contra In moral socialista- __ugreg6 Prieto, 
contra la'eaencia misma'de nubstra ideoingia, que pue
dan exis'ti r C ninos y j 6venee que noes tudi en y, .de i gua1 
forma,~'adultpa gue no~ra.b~jen. , 

Prieto ag:reg·6 queel; hombre nuevo no se p~oduce por 
un troquel nf ninguna ins17!'tuci6n eao,olar determinada 
sino producto de nU8atnD ~ooeso revolucio~ario, de la 
profundiz8cl6n de nuestra canciencia 80c1a13 sera 10
grado- en la' ,medids que sea capaz de producir. niqv.ezas 
con la conciencia y no conciencia por los est{mulos de 
las riquezas. . 

=====::;::;:: =.. ~ ~ ~: == = = ~ = = .,
= = = = = = = 

RADJ;O REBELDE, CADENA NJ\CIONAL (6130 A.M.) 
= :: == :: = = == = == = :: ==, c, ,C= :: - - - .... ,,~., , . - ... 

lNFOP..MA010N P0L1T1CA = De los combat1entea de las Fuer
~as Armadas Rev;oluci'onb'r{as y et Ministori 0 del :tnte
r10r. . 

7) (I1AS SOBRE PRESENCIA DEF1DEL CASTRO EN LA PLENAR1A DE 
LA FEDERAC10N DE MUJERES· OUBANAS. Veaae el #1)

••• In cual conclu1ra,est~ noche trae 5 d{as de la
bor. Las 300 delegadas' que participan en eate evento 
aprobaron en presencia del Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, una declaraci6n en la que expresan su reafirma
ci6n revolucionaria sobre la reciente o~ptura del barco 
pirata "Johnny EXpress"., ' , .. 

Durante su viaita a la Plenaria Fidel dialog6 con la 
delegacion de'mujerea chilenas invitadas especialmente 
por la Direcci6n Nacional de la Federaci6n de Mujeres Cu 
banas a este evento. un grupo de federadas obsequ{aron
al Primer Mlnistro con muestras de l~s labores que real! 
zan las companeras incorporadas a las Academias de Corte 
y Costura auspi'ciadas" por la Federaci6n. 

Hoy intervendr~n ante las delegadas al II Congreso 
de la FMC-los'Ministros de Educaci6n y de T~abajo,dBelar 
mino castilla, ,y Jorge Risquet. -

* * * * * * * * * * 
8) LOS TRABAJADORES DE LA FABIUCA DE CALZADO "NGUYEN VAN

Troy' cumplieron su meta de elevar a 7 M1L 200 pares de 
zapatos e1 r1tmo promedio diarto de producci6n, compromt 
so contraido durante la Plenaria Nacional de la Industria 
Ligera celebrada en Septiembre de 1970. 

* *~* .~~ * * * * * 
9) LA DELEGAClON OUl3ANA AL V~ CONGRFSO DEL PART1DO OBRERO 

Unlficado Polaco, celebrado del 6 al 11 del presente mes, 
presidida por Blas Roca, miembro del Secretariado del Co
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mi~a Central del Partido Comunista de CUba, realiz6 un rec~ 
rrido por varios lugares de polonia.

* * * * * * * * * * 
10) CUM FOE RE-ELECTA PARA INTEGRAR LA JUNTA EJECUT1VA DE LA 

organizaci6n de Naciones"Unidas pa~a el Desarrollo Indus
trial. Cuba obtuvo 105 votos de loa 117 realizados. 

* * * * * * * * * * 
11)	 MANANA, 18 J;>E DJ;C1EMBRE, SE CELEBRA EL PR1MER AN1VERSAR:[O 

de 10. creaci6n del Ejarcito de La Habana. Con tal motivo 
en todas sus Unidades se celebraran actividades deportivas 
y culturales.	 ~ 

El acto central de este Primer Aniversario del Ejarcito
de La Habana se desarrollarn en el Pol{gono de-"la Eacuelo. 
de Artiller{a, donde se llevara a cabo un desfilemilitar 
con representaciones de todas las Unidadea del Ej~rcito de 
La Rabana. Mas tarde se ofrecera en 10. p~opia Escuela de 
Artiller{a una fiesta infantil para 108 hijos de oficiales, 
clases y soldados de dicho Ejercito. 

000 
Manana, Sabo.do, en e1 cfrcu!o Social "Gerardo Abreu Fo!! 

tan" se inaugurara una Exposicion del trabajo realizado por
el Ejarctto en este primer anD. La Exposici6n senala los 
logros en 10. preparaci6n combativa y pol{tica, en 10. crea
ci6n de 10. base material de estudios, en el mantenimiento 
de 10. tecnica, en 10. formaci6n de nuevos cuadros de mando 
de 10. reserva as{ como los "triunfos en festivales deporti 
vos y culturales del Ejarcito de La Rabana. 

PRIMER CAP1TAN W1LFREDO •••• Rl0S = Jefe de 10. Unidad 
Militar 2877 del Ejercito de La Rabana == Como saludo 0.1 
primer aniversario del Ejercito de La Rabana nuestro. Uni
dad se propuso sacar calificaci6n de "Bien" en todas las ma 
terias de preparaci6n combativa y pol{tica, 10grandos8 es-~ 
to con el esfuerzo conjunto de soldados, clases y oficiales. 

* * * * * * * * * * 
12)	 (Leen una largo. melopeo. sobre Sim6n Bol{var. En una parte 

se dice:) Bol{var supo vaticinar que 10. verdadera amenaza 
para los pueblos latino-americanos ven{a de los Estados Un! 
dos, de cuyos gobernantes siempre rece16. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTIC1ERO RADl0 L1BERAC10N -- (4s 30 P,M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- AYER dla 16) 

13)	 EN -ROMS DE LA TARDE DE MANANA, V~S ARRlBARA A NUESTRO 
pais, por v{a aarea, una delegacion de dirigentes pioneri
les de 10. Uni6n Soviatica invitada por el Consejo Nacional 
de"Pioneros de Cuba. J;ntegran 10. delegaci6n Sherniz Aver
zeiev, del Consejo Central de Pioneros de 10. URSS; Valenti 
na Vasileivo., Secretaria de- Pioneros del Comita Provincial 
de Dandev, y 10. companera Dianchev, Redactora-Jefe del pe
ri6dico "Chtspa Leninista", de Leningrado. 

* * * * * * * *	 * * 
14) EL NUEVO BORO Y SECRETARlADO DE LOS aOlqTE DE DEFENSA DE LA 

Revoluci6n en Pinar del R{o fua elegido en un Activo Provin . 
cial de esta"organizaci6n de masas, celebrado en el Teatro~ 
de 10. Direcci6n de Guarda-fronteras en 10. capital pinarena.

Las distintas Secretar{as de los CDR en Pinar del R{o
leyeron en el Activo sus informes, que contemplan las ta
reas realizadas basta 10. fecha y los planes elo.borados para
10.	 nueva etapa que comienza.
 

* * * * * * * * * *
 
15) (z A F R A)

Los cortes de cana para el central "Namesl0 Figueredo",
del ~unicipal oriental R{o Cauto, fueron iniciados por unos 
MIL 75 macheteros de las zonas serranas de Bayamo. As!mismo 
fua informado que de 10. mencionada cifra de macheteros 661 
pertenecen a Guisa y 394 a Buay Arriba. . 

Entre todo el campasinado raina un gran entusiasmo para 
que al "Nemesio Figueredo'l cumpla su norma de molida. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (5100 P.M. de AYER 16) 
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16)	 LOS COM.:ITES DE DE:F.ENSA DE LA REVOLUC10N CUBANA ENV:tARON 
un mensaje a los maestroe de toda Cuba en ocaai6n de 
e£ectuarse esta semana la Jornada Naciona1 del Magiste
rio. El mensaje afir~a que la JOrnada lejos da,ser un 
grupo de actos meramente formales, es i a expresion del 
carino, respeto y admiraci6nque se alberga POl' los hoS 
bres y mujeres que han decidido consagrar toda su vida 
a una labor tan noble y enaltecedora como es la forma
ci6n de un pueblo. _ ~. _. 

El documento de la organizaci6n de masas m~s grande
de Cuba define el significado del maestro en 10 vida de 
cada ciudadano y el papal creador que tiene asignado en 
la conatrucci6n del socialismo. • 

Los Comites de Defensa de la RevolucI6n saludan a 
los maestros que cumplen 25 anos de servicios en la do
cencia y a los maestros de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias y el Mlnisterio del Interior que, junto a - 
nuestros heroicos combatient9s, seftala el mensaje, son 
maestros y soldado~ en la misma t~inche~a. 

********** 17) LA UNION 1NTERNAC10NAL DE EsTUDUNTES HA D1STR1BU1DO EN 
mas de 85 pa{ses uri pert6dico mural en el que demanda 
de la opini6ii pUblica mundial apoyo para la justa lucha 
de los estudiantes--y el pueblo panameilo pOl' su~soberan{a. 

Luego de referirse 01 Tratado de 1903, mediante el 
cual los EBtados Unidos imPusieron a Panam~ ~ ,~clave 
colonial--dentro de su territorio, la Uni6n Inte.rnacional 
de Estudiantes'~expresa que en la Zona del Canal los lmpe
riallstas han lnstalado su bases ml1itarea y a1 Comando
Sur que apuntan contra los pueblos de Latinoamerlca, pa~ 
tlcularmente contra Cuba. 

*********
 18)	 MILLARES DE M1EMBROS DE LOS cor-nTES DE DEFE..1'iSA DE LA RE
voluct6n, en coordinacI6n con el Minis:.terio de Comerc'I0 
J:n:.teril?r de Cuba, participaran,_en J.a organizaci6n de la 
venta de juguetes en todo e1 pa{F.l, a fin ~e_que la dls
tribuci6n se huga en forma equ!ta~lva y no quede un so
lo nino sin juguetes e~ las pr6ximas festividades del 
nuevo ano. 

Como en nilos anterlo~es,~desde que ae eatablec16 el 
poder--revoluc{ onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblen a 
los niflos residentes en los sectores mas apartados del 
pa{s, incluso las montailosae. 

If MIAM1 RAD10 MON1TORlNG SERV1CE" 
19) UNA PAG1NA ENTERA DEL SUPLEMENTO L1TERAR:tO DEL D1AR10 

":tnformac10nes",que se edita en Madrid~ esta dedicaaa 
a una entrev1sta al escrltor y diplomatico cubano Lu{s
Amado Blanco, quien desde hace 19 anos ocupa el cargo 
d~ Ernbajador de Cuba ante la S~nta Sede y es actualmen
te el Decano del cuerpo diplomatico acreditado en el Va
ticano.	 .. --

Amado Blanco es cubano por encima de todo, dice el 
autor del art{culo,' Joaqu{n Jimenez, no obstante que na 
ci6 en Aviles y vivi6 los primeros 30 ailos de su vida ~ 
en Espaila.

Al referirse al tema de la cultura cubana de hoy d! 
ce Amado Blanco en la entrevistal 'Mire usted, antes un 
escritor ten!a que publicarse BU 11bro, trabajaba y con 
un poco de suerte y si ten!a dinero 10 edltaba po~ su 
cuenta 400 0 500 ejemplares que luego repart{a, la mayo
r{a de las veces; entre sus amigos. -

Contlnua diciendo Amado Blancol Ahora todo es dife 
rente; los escritores publican BUS obras, para ello se
inscriben en'la Sociedad de Artistas y Escr~tor~s, 9ue 
es la que edita las obras, en especial de los m~s jove
nes. Ahora una novela puede alcanzar una difu.si6n me
dia de 20 0 de 30 MIL ejemplares, un libro de poes{as15 
~L 0 20 MlL. 
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Agreg6 que los precios de esas obras son tan bajos que 
se ha logrado el acceso directo del pueblo a la cultural 

===========11 MIAMI RAD10 MON1TORlNG SERV1CE11 ======--===== 

RAD10 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER d{a 16) 
= = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = 

20) LA FEDERACION MUNDlAL DE JUVENTUDES DEMOCRAT1CAS EXHORTO 
hoy a los javenes del mundo oa 1ntensificar sus acciones en 
apoyo a la lucha del pueblo de?Vietnam. El llamado esta 
contenido en un documento emitido en Budapest con motivo de 
celebrarse el pr6ximo d(a 20 elXI Aniversario de la c~ea
ci6n del Frente Nac10nal de Ltberac~6n de Vietnam del Sur. 

El documento destaca los exitos del pueblo vietnamita en 
su lucha contra los agresores_yanquis y senala gue estos mul
tiplican los cr{menes oontra loa pueblos de Indochina cien
tras intentan enganar a In opini6n publica mundial con fal 
sas declaracionea de paz. 

********* 21) UNA DELEGACrON SlND1CAL DEL CON$.EJO CENTRA~ DE LOS SlND1CA
toa Checoslovacos y otra de la Canfederacion General del Tra 
bajo de Francia arribaron por v{a ae~ea a La Habana para cu~ 
plimentar acuerdos de intercambio establecidos con la Cen
tral de Trabajadoros de Cuba. 

Preside lao.delegaci6n chC3cosloVaca Lidiam Kosik, Secre
tario del Conaejo Central de loa Sindicatos, yla frances a 
Jean Pinen Molinou, Secretnrio de la Confederaci6n General 
del Trabajo.
 

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

RADlO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (7:00 P.M. de AYER d£a 16)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

22) EL PART1DO COMUNISTA DE PARAGUAY DENUUC10 EN BUENOS A1RES 
qrie el dictador-de ese pa{s, ~eneral Alfredo Stroessner, 
tiene el prop6sito de re-elegirse nuevamente en laa eleccio
nes seftaladas po a 1973. 

Al t6rmino de su II Pleno, celebrado en la capital ar-
gentina, el Partido Comunista paraguayo exhort6 a constituir 
un frente nacional frente a la dictadura de Stroessner. En 
su 6rgano o~icial de prenaa "Adelante ll los comjinistas para
guayos sUbrayan la necesidad de organizar una intensa campa 
fia~por In libertad de centenares de preeoe politicos y para
exigir el levantamiento del estado de sitio vigente en el 
pa{s. 

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

RADlO L1BERAC10N (7:30 P.M. de AYER d{a 16) 
= = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
rNFORMAC10N POL1T1CA = De lOB combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

23) AL CONCLUIR EN NAC10NES UN1DAS LA VOTAC10N QUE ELEVO A CUBA 
a lei Junta Ejecut1va de 45 miembros de la Organizaci6n de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-el Embajador 
cUbano~ Ricardo A~arc6n, declar6 a Prensa La~ina que la re
eleccion de Cuba en dicha Organizaci6n es una muestra del 
respaldo internacional a la pos{ci6n de nuestro pa{s.

Alarc6n agreg6 que lavotac!6n de l05votos de un total 
de l17es demostrativa del amplio reconocimiento de la comu
nidad internaciorial. particularmente de los pa{ses en desa
rrollo, a la posicion c.Qnsecuentemente ma~tenidaopor Cuba, y 
a SUB esfuerzos en favor del desarrollo pleno de los pueblos
sometidos a la explotaoi6n colonial y semi~colonial. 

-Peru fue tambien elegido hoy para integrar la Junta Eje
cutiva de la Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desa
rrollo Industr1al_ ~or un perf OdD de '._anos • Cuba, Peru y
Brasil fueron los unicos estados latinoamericanos elevados 
a la Junta Ejecutiva de esa organizaci6n, de la cual forman 

.OJ'.• •).. :,' • 
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parte, ademas, uruguay, Venezuela, Costa Rica y Argent! 
na, cuyos mandatos no terminan este ano. 

* * * * * * * * * * * 
24)	 LA UNION SOV:IET1CA AL 1NTERVENlR EN LA ASAMBLEA GENERAL 

de 1a ONU en al debate sobre el cumplimiento de 1a decla 
ract6n de Naciones Unidas que se refiere a la independen
cIa denunct6--el apoyo gue prestu_.Estados Unidos a los r:§:
g{menes fascistas y sUS esfuerzoB pOl' mnntener el con
trol colonial sobre parses de Asia, AfriQa y Am~rica La
tina.	 . 

Luego de destacar el apoyo que la uni6n Sovtetica y 
dem~s parses socialistas prestan a los pueblos que lu~ 
qhan cnntra el colonialism~, el ~ep~es~n~a~te sovietico 
sefta16 que el Gobierno Norteamericano, POl' el 'contrario, 
tntenta conservar el c.ontrol econ6mico-militar de estos 
territori os. 

========"MIAMI RADl0 MON1TOR1NG SERVICE" ======== 

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EMlSORAS = 8aOO P.M. de AYER 
d{a	 16)'''EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" 
= == = === = = = = = = = = = = == = = = = = = = = ~ 

25)	 EL DR. JOSE M. M1YAR BARRUEOOS,' RECTOR DE LA UN1VERS1DAD 
de La Ha1:>ana, claua~rar~"mafiana,-_a 1a un~ ae la tarde, 
el 111 Seminario Cient{fico·de1 Centro Nacional de In
vestigaciones Clent{ficas, gue viene sesionando desde 
el pasado d{a 13. ~ " 

Este evento, que es una actividad interna del CENI, 
ha contado en esta oportun1dad con la particlpaci6n de 
MIL 100 delegados de 53 tnstituciones del pa{~, que han 
debatido 278 comunicaciones. 

Desde 1967, fecha en que se celebr6 el primer even
to ,de este tipo, ·hasta el I:I1 Seminario, la p8rtlcipa
cion y la calidad de los trabajos presentad os ha ido en 
aumento. ... . 

Durante el tercer d{a de sesiones se debatieron in
tereaantes trabajos como el presentado pOl' la Dra. !sau 
ra L6pez, sobre la posible uttlizaci6n de la cera de en 
fia en 1a preparaci6n de tabletas de acc16n prolongada.~ 

La conservaci6n de frutaa pOl' atm6sfera controlada 
fue una delas conferenciae que se ofrecie~on en e1 ter
cer d{a de sestones de eate evento a cargo de Mar{a T.
Santana y J. Font. "~. .' .

-De 9 a 12 del d{a crintinuaran manana las ultimas co 
munic~cio~e~,-conferencias y mesas redondas del 111 Se~ 
minario C{ent{ftco del Centro Naclonal de Invest1gacio
nes ctentiftcas, que sera clausurado a la una de la tar
de. 

* * * * ** * * 
26)	 EL PRES1DENTE DE LA UNION DE PER,10D1STAS DE CUBA UPEC,

Ernesto Vera, pronunc16 un discurso de saluao ante el 
111 Congreso de la Uni6n de.Pertoatstas sovteti90s que 
se celebra en la Casa de los Sindtcatos en Moscu• 

. Dijo Vera que'el periodlsClo es una--a'ctitud presidi
da POl' 1a parctaltdad tdeo16gtca y pol{ttca y rechaz6 to 
da constderact6n del pertodismo como una profest6n to- ~ 
parcial.

Expres6 el d{rtgente de los periodtstas cubanos que 
no se puede ser {mparctal entre los explotadores y explo
tados, entre el tmperialtsClo y los pueblos op~imtdos. .,

.- Despu6s ae agradecerla'-;gran ayuda que brind6 la ~ 
Uni6n de Periodtstas Sovteticos--a la exttosa celebraci6n 
del VI Congreso de la organ1zact6n Interna cional de Pe
rtodtstas celeb~a~o en La Rabana, Vera ~untua1tzo ~l pa-

pel	 decisivo jugad6 nll{ pOl' la delegacton sovtetica. 
Vera transmttt6 un abrazo fraternal de los periodis

tas de CUba,~de los pertodtstas, dijo, que ttenen cooo 
ejemplo y ~lte.nto constante pOl' su trabajo a Lentn, Fi
del, al Che. 

Al conclutr su tntervenct6n record6 las palabras del 
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Comandante Fidel Oastro en Chile cuando afirm6 que ~os Esta
dos-Unidos no hab{an podido aplastar a la Revoluci6n cubana 
debido a 2 factores: la--audacia de los revoluci onari os cuba
nos y la ayuda de la uni6n Sovietica. 

-- Ernesto Vera, a nombre de la UPEC, entreg6 a. los peri 0

distas sovieticos una bandera cubana como muestra de la eter., 
na amistad entre los pueblos de la Uni6n Sovietica y Cuba. 

********** 27) EN CHlLE EL SENADOR Y DlIUGENTE DEL PARTIDO COMuNISTA DE -
Francia, Jack Lauclode,afirm6 que eiertas actitudes de los 
grupos reaccionarios chilenos lerecordab~n las de los fas
cistas europe os • . __ 
- Poco antes de pa~tir_de regreso a Par{s declar6 ~n San

tiago de Chile que las med1das del Gob{erno de la Un{dad Po 
pUlar que mas le hab{an impresionado son la nacionalizaci6n 
del cobre, de la banea y de las empresas monopoli~tas•. 

_ EllaS, dijo, confirman los cambios que Be estan desarr~ 
llando en Chile y ~ambi~n favorecen~ ~n forma extraordina
ria, a las clas~s__ laborales. Y senalo: eso explica con 
que los reaccionarios atacan al Gobierno chileno. 

Agreg6 el dirigente comunista frances: cuando el odio 
llega a esos extremos y la deformaci6n de los hechos a la 
mentira mas descarada es un homenaje que esten reeibiendo 
las medidas gubernamentalea chilenas. 

Viaj6 de regreso a par{s, donde dijo que escribira, - 
ofrecera conferencias y difundira ampliamente 10 que vi6 en 
Chile. 

************
 28) EN EL PERU EL GENERAL LEON1DAS RODR:tGUEZ, JEFE DEL SISTEMA 
Naclonal de Apoy.o a 10. Movilizacion Social, denunci6 la ac
tfvldad de ciertos contrarrevolucionarios que tratan de di
vidir a lOB civiles que trabajan para el Gobierno. 

La campana, concret6 el General Rodr{gUez, esta siendo 
llevada a cabo a traV8s de- la prenaareaccionaria, que ul
tiImcente he atacado a funci onari os civi les, ..

~El Jefe del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilizaci6n 
Soclal del pais expres6 que el prop6sito de la contrarrevo
luci6n no sera realidad porque los trabajadores civiles que
colaboran con el Gobierno tienen y tendra el apoyo de las 
Fuerzas Armadas. -, .. 

El General Le6nidas Rodr{~ez afiro6 que la misi6n del 
S1NAMO es apoyar la movilizaci6n popular en el Peru y que ac 
tuara como asesor y orientador de la fuerza creadora del pue

- , .,.
blo peruano y de su capacidad de decision hacia las metus 
del desarrollo nacional. 

===;:===" M:tAMI RADIO MONITOIUNG SERnCE" =;:======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6:15 P.M. de AYER dia 16) 
= = "= = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 

29) NUESTRA AMERICA ="Un breve analisis de la palpirante ac 
tual{dad de un conteniente en los albores de la lucha por ~ 
su. liberaci6n definitiva. 

La semana pasada la agencia noticiosa nacional brasile
fia "Journal do Brasilll inform6 que en cualquier momento se 
pod{a producir-un choque violento entre ind{genas de la re
gi6n_.de Rondonia y cillares de colonos y eX~loradores que
buacan minerales y caucho en esa zona. Segun "Journal do 
Brasil ll 

, unos 10 MIL colonos y~exploradores armados avanzan 
por las selvas de Rondonia y disparan in~iscriminadamente 
contra cualquier grupode ind{genas que hallan a su paso.
DIce la agencia noticiosa-que los colonos'alegan que los in 
dios se oponen a la colonizaci6ri de las tierras donde viven. 

Las masacresde indios brasilefios iniciadas durante la 
colonizacion en el siglo XV! se han incrementado nuevamente 
en los ultimos anos con motivo de las fUndaciones de terri
torios v{rgenes realizadas por latifundistas 1neBcrupulosos 
que en su afen de extender su dominio apelan a los mas cri
ninales procedimientos para despojar a los indios de las 
tierras donde estos han vivido durante mucho tiempo, arrin
conados, abandonados a su suerte. 
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De casi 3 MILLONES DE indios que se ca1cu1a que vi
vfan en la regi6n amaz6n1ca brasilena hace 4 siglos so
lo sobreviven unos 50 M1L Y actualmente comprinidos por
grandes lati~dios pec~arios 0 ma~ereros, cuyos duenos 
los acosan coco a bestias. 

El genocidio de ind{genas brastlenoa se ha extendido 
a los es~ados de Mato Grose, Go{a y Bah{a, d!>nde enor
mes extenaiones de tierras han sido entregadas a empresa 
r~os nacionales y extranjeros que explotan cinerales 0 ~ 
que pretenden establecer en la regi6n verdaderos empo
r~ os i:nade~e~os 0 pecuarios....' -, __ 

__En lOB u!,timos anos, seg~ ha sido denunciado en va
rias ocasiones, grandes latifundios de las regionee sel
vatt.c?as brast lenas haIl. sidoentregados per elj~·obierno 
a empresas nQryeamaricanas interesadas en la explotact6n
de mi~eralesestrategicos. Adema~, se estan instalando 
all{ bases militares y se construy-en carreteras con el 
doble pro126sito de tener nuevas vias de salida para la 
exportaci6n de product os- y preparar condiciones para co~ 
batir In lucha de liberaoi6n de los pueblos sudamerica
nos. 

"MVJ11 RADl0 MON1!rOR1NG- SERVlCE" .,. 
Paraocupar esas reg1.ones habitadas por ~os ind{genas

los nuevos oolonizadores han apelado 0 los mas brutales 
procedlmientos.- Desde hace-5 anos--se asiste-en 10 reg{6n
amaz6nicns brasilena a un sistematico-exterminio de tri
bus completas para orrebatarles sus tierras. 18 mitnd de 
la tr{bu Capanuma fue exterminada por envenenamiento. Los 
colontzadores echriroriarsenico en los sacos de azucar que 
entregaron a los ind{genas en aparentegesto amistoso. 
Centenares de~miembros-de la tribu de los Patachos, en el 
estado de Bah{a, perecieron~a causa de enfermedadesque 
contrajeron al bafiarae-'en r{os cuyas aguas hab{an sido in 
fectadas por los colonizadores. -- - -

Los bombaraeos y ametrallamientos desde aviones, la 
entrega a-los indios de ropas infectadas por viruelas,-"el 
envenenamiento y otraa atrocidades por el eetilo han aido 
denunciudos en multiples oaasiones por peraonalidades en 
sus ses-i ones internaci ona les •..,. 0___ 

A estegenocidio no han sido ajenos funcionarios gu:' 
bernamerital~s que t~n{an la misi6n de protege~ a las tri
bus ind{genas que a'!JD. se conae;van en ~l pals. Denuncias 
en ese sentido crearon tal escandalo internacional que el 
actual regimen brastleno tuvo-que deatituir a numerosos 
funcionarios del llamado Servicto de Protecci6n al Indio 
e inclusive d'1s01ver este organtsmo. 

otras veces los·colontzadores acuden a otros procedi
mientas de exterrninio mas suttle El aguardiente y la - 
prostituci6n a fin de corromper a lo~ tribenos 1_ d~scora .. 
lizarlos y dejarlos en el mayor desamparo.

Completa este cuadra de extermtnio de los ind{genas .. 
brasilenoa la negligencia y-el abandono ofiaial. Los in
dios que han logrado sobrevivtr a las matanzas de los co
lonos permanecEm acorralados en regiones inh6spitas'a-·don
de rio llegan ni los mas elementnles avances de In ctvili~ 
zacion. para esos seres humanos, que los colonizndores 
consideran coco cestias, no hay hosp1tales,"'ni escuelas, 
ni medicos, nt ningUn otro tipo de asistencia. Quando
hasta esas regiones llegan los hombres civilizados es pa
ra robarles sus tierras, para exterminarloe. 

!rambien en favor de esas mlnor{as etn{cas es~la lucna 
de los pueblos de nuestra America por la liberact6n defi
nitiva. 

-- -- -- -- = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(NOTAI--El,conentario que a continuacion tranacribiglOa ea 
repeticion del tranamitido el d{a anterIor por RADIO ~ 

BANA-CUBA, onda corta, en d1atintaa oportunidadea, aa{ como 
por "LA. VOZ DE CUBAn) 

30) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frante al ataqua dj. 
recto del~inperialiamo, frente a laa campanoa de calunn!os 
y dlfamaci6n, Cuba responde con la verdad de au revoluci6n 
aocialiata. 

Nos acercamoa al XlII An1veraario del triunfo de la Re
voluci6n cubana. Nadia ae acuerda ya de las voces agoleras 
que anunciabon el inevitable fracoao de la geata ae--nueatro 
pueblo, que calculaban en oeaea y aemanaa el hundioiento de 
nueatra Revoluci6n. -

Pero .ea bueno~recordar. El acpIio cora de falaoa profe
taa,~de aeaudoa inveatigadorea y pitoniaaa, ae he reducido 
aensiblemente. Laa vocea eaperanzadaa gue confund{an aus 
dea~o~ oalignoa con la apaaionante y luoinoaa realidad ae 
han tranaformado en vocea lloronaa y triatea, coloadaa de 
peaiciiamo.	 . ~ 

Sin embargo, todav{a hay q~nea auguran desoatrea y fra
caaoa~:eara nueatro,pueblo.Para ~uchoa e1 triunfo de la R,9. 
volucion cubana fue'una sorprea~A No pod{an comprender gue 
nus atro pequena noci 6n ronp1era!Jei~r;:tpre laa -, cadenaa de la 
eXElotaci6~ !mperialista~ N9 pod{an cQncebir que el ultimo 
pais de America que se libero del colonialisoo espanol fuera 
el	 primero en romper-'las cadenas ioperialistas. -" 

Conaideraban i16gico e ioposible que una pequena na ci6n, 
subdesarrollada y situada a menos de 90 oillas~de lOB Estu~ 
dos Unidi;s, fuera capaz de oarchar por su· propi 0- camino, sin 
dejarse intimidar-'por e1 poderoso y agresivo vecino. 

-:c A veces"-la l6gica fr{a est.a renida con las grandes cont:lO
ciones ~ociales. No era l6gico taDpoco~que del caos y el 
torbellino de la~I Guerra Mtind1al eoergiera bajo la nanD de 
Lenin y del Partido Bolchevique el prit:lar estado~de obreros 
y"campesinos, sin burgtieses ni terratenientes, sin oonopo
lios ni eopresos expoliadorus.

La revoluci6n cubana abri6 una nueva era en"esteCconti 
nente. Sin comprender esta heroosa verdad es imposible en
tender los acontecioientos que se desarrollan en Aoerica La
tina.	 - 

-~ Trece anos s on"Capenas un oinuto en la historta de una na
cl6n. En ese per{odo"de tieopo Cuba ha avanzaa.o con paso:
firme en la conatrucci6n de la sociedad~socialista. Las ci 
fras fr{as no sieopre reflejan los cambios; la Revoluci6n 
ha provocado caobios estructurales profundos y es parte fun
damental de la conciencia de nuestr~ pueblo. 

"mArt[ RAD10 MONlTORING SERVICE" 
- Los logros adquieren eitraordinario-:Crelieve cuando se 

tienen en cuenta las condiciones especialmente dif{ciles y
cor;:tplejas en que se desarrolla el proceso revolucionario. 
La gesta de nuestro pueblo alcanza su rnagnitud hIst6rica 
cuando se analiza el escenario y las circunstancias en que 
se	 desarrolla. .. 

El triunfo de 10 Revoluci6n dl6 a nuestro pueblo la opor
tunldad de sar dueno de aUB destinos y de elegir su propio~ 
canino. Los reg{menes de-:Cexplotaci6n dejaron un pesado le
gada de atraso, analfabetisoo, casos econ6micos, falta-de 
recursos, s~b-desarroIlo. La Cuba del pasado era un siople
apendice de la econoo{o norteaoericana. -

Nuestro pueblo estaba condenado a producir ozucar para 
los grandes oagnates. Cuba era siopleoente proveedora de 
azucar y cOnsuoidorn de productos industriales nortencericonos. ~ --	 -:c - ~ 

. Toda la industrIa azucarera depenC1{a de equipos y piezas 
de repuesto-"de '"'Vi induStria estadounidenae y 10 mismo suce
d{a -con la incipiente industria, el transporte, los ferroca
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r~ile~, la-,en~rg{a electrica, e! servicio :te'lefonico. L~S 
recurs os del pais estaban en nanos de los grandm oonopo
lIDS Ioperialistas. Una econoo{a sUb-~esarrollada, de~! 
oitaria y defort!lada provocaba 10. existencia pernanente"
de 500 MIL deaocupadoB. ,io que-'equ1va l{a al 23.4 por cie~ 
to del potencial obrerodel pats. 

"MlAM1 RAD10 MONITOlUNG SERV1CE", 
Al tr1unfar 10. Revoluci6n el analfabetisoo afectaba 

en Cuba 0.1 23 por ciento de la poblac!on adulta. En el 
eaercito de desoc~pados figu~aban ouchos oaestroa, no h~ 
bia escuelas, cientos de oiles de ninos estaban condena
dos a la ignorancia.

Uno. nacion con mas de 3 MIL k1106etros de costas, e~ 
c:,lavada en el cruce de las rutas oarineras, Co.~e9{a de 
buques merca~tes Q pesqueros. Las_grandes eopresaa na
vieras extranjeras doninaban el transporte mar{t!mo de 
Cuba y extra{~n gigan-:t;esc8s ganancias. La pesco. estaba 
reducida a laa aguas costeres, con pequenas, ,eobarcaci o
nes ioproductivasy. rie~gOfJas. _ _ 

" En. 10. Cuba del pasado tOdD es~aQa supeditado a los 
intere~es d~l aoo i~perio.lista, qu~ impon{a su ley y sus 
dictados. La propaganda, al servi6ib de los explotado
res,-dttund{an las ideas del sometimiento.Cooo un oal 
inevitable, frente al-que no cab{a In rebeld{a, hablabo.n 
del fatalisoo geografico y de la cercan{a a 108 Estados 
Unidos. '". 

',' -'Nuestro pueblo no' se aoi !lin0 ante los obataculos y
di fi cultades. -'Rea 0lvi 6 ser-, 1i bre e'" independiente y em
prendio su camino con audacia y decision. Los inperia
listas norteaoericanos deaataron contra Cuba todo tipo
de agresiones y oaniobras, aprovecharon las condiciones 
de dependencia de nuestro. econoo{a para intentar ahogar
nos y seobrar el caDs y el haobre. -, 

La Revolucion cubana, dirigida-'por Fidel Castro y sus 
cot!lpaneros, enraizada en 10. historin del-'pa{s y proyecta
do. bacia el futuro, se"desarrollo victori oeaoente, de _": 
acuerdo-con las condiciones del mttndo. Uno de los gran
des t!ler!tos de Fidel y sus COClpaiieros es haber nplicado
10. tactica certero. parael triunfo revolucionario y haber 
valorado correctamente'las condiciones del oundo de hoy. 

En la gesta de nues~mpuebl0 no hay solo audacia, va
lor'y firoeza, hAy""taobien sabidur{a para encontro.r los 
caminos que peroitieran el avanee victorioso. 

Frente a Cuba~fracasaron prinero los consejos y aoena 
zas} fracaso tambien la'calJp~na p~op~gand{stico. y calun-
niosa de 10. prensa hootil. La unidad del pueblo en tomo 
0. Fidel destruyo los planes ioperialistas-de provocar lu
chas int~rnas. "Gada batall~ brindo experiencias, iopuso 
noroaa de org~nizaci6n para' la defensa. 

Los ioperialistas yanquis calcularon mal; pensaron 
que la supreaion de 10. cuota-azucarera cubana en el oer
cado"norteaoer{cano conducir{a'"al colapso de Cuba 0-0 la 
rendicion del Gobierno Revolucionario. Pero se equiVQca 
ron. Creyeron que la supresion del petroleo provocar{a
la paralizacion total de nuestra econoo{a, de una econo
m{a carente de recursos energeticos propios y dependiente
de centrales electricas alimentadas por petroleo. 

-, Los gobernantes norteaoericanos de aquella epoca 01
vid8ton que en el t!lundo de hoy los Estados Unldos no pue
den ioponer-'su volUntad, ignoraron la presencia y la tUer 
za de la Union Sovietica""y el oundo socialiata. Erronea~ 
oente creyeron que las distintus geograficas constitu{an
obstaculos insuperables: -

Frente a ea8s agresiones'econooicas Cuba se oantuvo 
firee, respondio con las oedidas adecuadas y conto con 10 
valiosa ayuda del co.npo socialista, lejano pero fraterno, 
y"'ouy especialoente con 10. ayuda de 10 gran patria de Le
nin. - ' --

Nuestro. econom{a recibi6 at golpe.. o.rtero pera no se 
paralizo. Taopoco lograron provcar el colo.pso con lu ne

• 
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gativa a vender-piezas de repuesto. El fngenio de-nuestro 
pueblo y la solidaridad de los ~{ses sodalistas linitaron 
los efectos de esta nueva agresi6n.

Los imperialistas yanquis son cerriles y torpes. Los
fracasos les ensenaron poco; par el contrario, exacerbaron 
su odio y su panico. La agresi6n nercenaria de playa Gir6n 
fue aplastada por nuest~o pueblo en nenos de 72 horaa. 

En Abril de 1961 en Playa Giron se produjo la prioera 
gran derrota militar ael ioperialIsno en AD6rlca. Nuestro 
pueblo, sin experiencia belica, sIn arnas suficiGntes, con
sagra~o el esfuerzo~en_la producci6n y a~la hernosa ~atalla 
contra el a~alfabeti8n6 uestruy6 a la brigade ID9rcenaria, 
organizada,-arnnda y dirigida por e1 Fentagono yanqui. 

_, En pr6xinQs progranas nos refe~irenos a aspectc?s concr9. 
tos del avance de n~estro pueblo e~ narcha ~cia el'socI~
li8DO. A cas! 13 an08 de aquel primero de Enero victorioso 
el panorama de America Latina confirna la nueva etapa abier
ta por la Revoluci6n cubana.	 -

~l lado' de-los ~je[)plos-, esperanz~dores de Chi le y ~eru, 
de caracte~{sticas tan distintas, el escenario de nuestra 
Am3rica presenta el espect~culo--apas{onantede la creciente 
lucna de los pUeblos contra el inperialisno y por la verdade
ra independencia. Bajo la capa engaftadora de la America of! 
cial- palpita y ruge la gran tornenta queproclama el car~c
ter inevitable de lOB canbios r In urgencia del desarrollo 
econ6nico y Ia decisi6n popular de terntnar con el presents
de atraso~ miseria, analfabettsno, deaempleo, dtscriotnact6n 
y s onetiotento'-a los nonopolt os tIJperialistas.

Y esa realtdad-'es al nejor nonenaje a 10. nueva Cuba, a 
los-heroes que ubrteron los caoinos y que~con au ncct6n vtc 
torioaa dteron tntcio n una~nueva epoca htst6rlca en un con
tinente llaIJado ayer tranqutlo traspatto yanqui. 

========11MIAm RAD10 MONlTOR1NG SERV1CE11 ==-====== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERAC10N (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

31)	 INSPECTORES DEL M1N:l:STEl\10 DE TRANSFORTE PROOED1ERON A OCU
par un grupo de veh!culos pertenectentes a dtstintas empre
sas del M1TRANS los que se encontraban parqueados en horas 
de la oadrugada fuera de las bases donde deben estar aitua
dos. "0' 

Los veh{culos ocupados, la mayor parte de el10s rastras 
y caDi ones, fueron encontrados frente a los dontciltos de 
SUB choferes IJtentras estos doro{an 0 en lugares totalmente 
ajenos a las bases de transportes a que deben reportar. 

- -	 - - - - - - - - - ======= = - - ======= 
(TRANSM:tTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.)
 
= = = = = = = = = = = = =los=cooEa~ten~eB del =
 
1NFO~1Cl0N POL1T1CA =-'De Mintsterto de las Fuerzas Arnadas
 
Revoluctonartas y el Ministerto del Interior.
 

32) CIN1CAS Y DESVERGONZADAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO DE ESTA 
DOS UN1DOS CON MOT1VO DEt BARco P1RATA CAPTURADO .. --

Bajo ese t!tulo el dtarto lI(}ranoa" publtca hoy un edtto
rial en que senala que, con DOttvO de la captura del "Johnny
Express", barco de la COIJpaft{a de los BahUn,-que en uni6n 
del "Layla Express" y otros de eaa eopresa vinculada a 18.""
CIA, han venido realizando actos de~ptratar{a e introducct6n 
de aroas-y bandtdos en Cuba, el Gobtemo tnpertaltsta de Es~ 
tados Untdos y SUB agenctas publicitartas han reaccionado 
iracundaoente y en tono anenazante contra Cuba~ -

Un cable de la agencia ioperialista de nottctns'up! di
ce textualoente: KEY BiSCAYNE, Florida.- 16 Cie Dictembre. 
UPI. Estados Un1dos extgirn el retorno tnoedtato--del capt ... 
tan Jose Villa, patr6n del carguero ,con base en Mtaot, apre
sado ayer por una cafionera cubana, anunct6 hoy la Casa Blan
ca.	 -
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El Seoretario d~ PrenaaL Ronald_ZIgler, revel~ la de
teroinaci6n oficial~de conseguir la'libertau ue Villa des 
pues de qde el Presidente Richard Nixon recibiera a 10. ei- -~posa de Vi lla, lsabel, y a SUB 3 h1j os. 

~Seguidacente el despa~hode la UPl, c1tado en el edi
torial de IfGranm~"J aiiade1 Ese acto de Cuba es deplora:
ble, manifesto Zigler. Elheoho de que, un barco de regIs 
tro panamefto fuera?aprasado de esta oanera as un acto sin 
conciencla del GQblernp cubano y"'es algo que no puede to
lerarse en la coeunldad Internaclonal. 
~ Agrego que Nixon hab{a expresado su profunda preocupa 

oion personal por~la suerte del capit~n Villa, naoldo en-
Cuba perc naturallzado norte~cerlcano. .., 

?Agrega el cable de 10. UPt a que hace referenc1a et ed! 
torlal de trGranoa"l~ El fiinoionario dljo a los periodlstas
que..,el?Gobierno hab{a reclbldo ~nforcacien de q~e Villa e~ 
taba viyo en Cuba. yari08 tripulantes del cargti.ero fueron 
heridos~en el ataque y en determinado mooento Villa Inforco 
por radIo gue se oor!a. , ~ ." ? 

Zigler'anadie que Estados Unldoa exlgtrl! el pronto re
torno_de Villa a traves de 10. Eobajada Suiza en La Habana, 
que se enoarga de los asuntos norteacericanos en la Isla 
cocunista. ~Sefta16 que 'el apreeariiento de la nave es clara 
oente una violacien de 10. pr~c~tca tnternacional y del de~ 
recho a la l{bertad de navegact6n.'" ~ 
~ Cuanuo ~e le?pregunt6 que pasos d~r{a Estados Unidos 

sl el Prioer Mlnistro cubano, Fidel castro, no responde, 
e1 Seoretarlo expresol Esperanos recfbfr una respueata po
sitlva del GobleL~o cUbano.~ ~? ? .., 

~El cable de la agencla icperialieta de noticias UPl i1 
naliza expresandol En e1 Departaoento de Estado el vocero 
Robert Mo Closkey declare que""Estauos Unldce deplora seoe
jAntes ataques arcados coco vl01aci6n del uerecho Interna
cional. POl' 10 d~o~s tales aetos ponen evidenteoente en 
pellgro el cooerclo normal. 

"MIAM1 ..,RAD10 MQN1TQRJ.:NG SERV1CE" 
A continuacleIi e1 editorial ue "Granon" senala que 

~tros ca~les ~n Ins{nuaao gue sl nt? se accede_al chan·t~ 
Je yanqui habra represallas'cont~a Cuba. 

Y anade "Granoa"l Los"7{operiallstas yanquis, que han 
perpetrado decenas de?rinlnal~s a~aques piratas contra 
C~ba, desa~ bas~a or~a~{zadas 'en Centroao~ricaL Halt{, 
Santo Domingo y el prcpio territorio de EStados Unidos, 
tienen el inaudito cinisoo de hablnr-de violaciones de-la 
Ley rnternactoncl y del derecho de libertad de nnvegu ci6n. 

Race lUlas seoanas en Boca de··Saol1 fueron cobardeoente 
asesinad08 por lUla eobiircaci6n piratn-var10s cubanos y ~ 
otros heridos; a una nIna fue necesario aoputarle-una pier 
na. ~Desde 10 propia ciudnd de Nueva York Jose El{as de la 
Torriente, agent~ de la C~, ao1go-'y ~oopinche de~ senor 
Nixon, se respcnsabiliz6 con el crioen. 

Las declaracionea y gritos histericos del Gobierno de 
Estados Unidos no haran retroceder lUl paso en la deteroina 
ci6n del pueblo de Cuba de~enfrentarse a los agree ores en
el terreno que sea necesario. Eso 10 saben sobradaoente 
NIxon, el ~entngono, 10 CIA y deoas jerarcas l lacayos 1op~ 
riales. 

Las exigencias, chantajes y aoenazas de,Nixon seran 
teroinanteoente rechazadas. 

Son las autoridades cubanas', a las que exclusivaoente 
les corresponde, con todas las pruebas que obran en su po
der, decidir 10 que sea pertinente hacer con losbarcos pi 
ratas capturados y deteroinar las reaponaabilidadea que -
puedan corresponderles a cualquier oficial 0 tripulante de 
dichos barcos~por los hechos que desde estas eobarcaciones 
se han producido con~ra Cuba. ..., 

Y conclule el editorial de ",Nranoa ll expresand~: Ning6n
barco plrata'tendra ga~ant{as. uestras Fuerzas Aroadas 
Revoluct.onarlas yo nuestro pueblO entero estaran listoS Ea
ra reB~onaer debinaoente cualquier chantaje, represclin'o
agresion ioperialista. Trans-oec: J.Rao{rez 
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las emisoras == 5:30 A.M.) 
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1)	 EL CANCILLER PERUANO, GENERAL EDGARDO MERCADO JARR1N"- DXJb 
anpche que su pa{s ha reiterado de m~ne:ca oficia l: la_.1nici~ 
tiva en el seno de la OBA para que los estados miembros que
asf 10 deseen restablezcan sus relaciones con el Gobierno
de Cuba. - -- -- - 

- La declaracion del Canciller Mercaao Jarr{n desmintio 
as{ laa ~nfo~maciones fechadas ~n Waahing~on de variaa ag~~ 
cias ~e nQti6!as gue aseguraban que el ~mbajador peruano en 
la Organizacion de Estados Americanos, Lu{s Alvarado, habra 
recibido inatrucciones de Lima para retirar la propueata p~ 
ruana relacionada con Cuba. 

- Peru presentar~ al respecto un proyecto de Ilesoluci6n ~l 
reiniciarse en Enero las sesiones del Consejo de la OEA lue
go	 del receso de fin de ano que comenzo ayer, dijo el Canci
ller peruano. 

Mercado Jarr{n se abstuvo de dar pormenores del proyecto
de Res 01uci6n ell vista- de la disparidad de .criter! os que 
hay en la OEA en relacion con 10 que se ha dado en llamar 
"e1 cas 0 cuban0" • -c_-

Nosotroa tenemos un planteamiento establectdo y dentro 
de la cuestion proc8sal de la OEA 10' hemos preseiitado en 2 
etapas, dijo Mercado Jarr{n, para afirmar a seguido que es
ta primera etapa la conaidera •••• 

* * * * * * * * * * 
2)	 EN SANT~GO DE CInLE TRABAJADORES -ELECTR1COS DENUNCURON LA 

preparac!on de un-sabotaje terrorista de la planta central 
de energ!a electrica-que abastece a la capital por coman
dos fas cistas instruidos por la CIA. 

-=- Seg6.n la denunc1a-de-los obreros de la planta hace unos 
d{as ll~garpn all{ 2 individuos disfrazados de militares 
que quisieron conocer detallea de la Central Electrica a 10 
que se nego el encargado, solicitandoles una orden expresa
de	 108 jefes de la miama. --

Dijeron edemas los trabajadores electricos electricos 
chilenos que mas tarde grupos de elementos extranos comenza 
ron a merodear el lugar asf como la presencia de autom6vi-
les con pasaj~ros ~uy s ospechos os • 

Posteriormente comenzaron a conocerse amenazas de muer
te contra varios dirigentesy altos empleados de la empresa. 

- Tras destacar que detras del'plan terrorista estan cono 
cidos el~m~ntos_del ultra-~er~chis~a movimiento Patria y Ll 
bertad los obreros dijeron, ql:le se hab{an org~nizado briga
da~ de vigilancia ante 1a inminencia de un aealto a 1a plan 
ta 0 un seQuestra de sus dirigentes que podr{an ser tortura 
dos por los fascistas ~ra procurar informacion reservada.

* * * *'* * * * * 
3) DESPUES DE._5 DIAS DE TRAMtJ:.O--UjTENSO POR LAS 7 COMIS10NES 

const1tuidas al efecto finalizo la rx Plenar1a-Nac!onal de 
la Federaci6n de Mujeres Cubanas. Las conclusiones de esta 
reunIon, que tuvo por Bade el Instituto Tecno16gico Ruben 
Mart{nez Villena , de Rancho Boyeros, 9atuvieron a cargo de 
la Presidenta de la organizacion femenina y mlembro del Co
mite~entral del Partido, companera Vilma Esp{n. 
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---En la sesion plenarfa intervinieron los miembr()s- del 
Comite central del Partido Belarmino Castilla Mas, Minis 
tro de Educacion, ~ Jes~ Montane Oropesa, Miniatro de ~ 
Comunicaciones, as! como el M1.nistro dol Trabajo, Jorge
Risquet. - -- 

En el tranacurso de la Plenaria se leyeron dfstintos 
comunicados de las mujeres cubanas a laa vietnamitaa y a 
las luchadoras-'"de todo el contl.nente as{ como a la lucha 
dora norteamericana Angela Davis. 

El Ministro de Comunicaciones, Jesus Montane--Oropesa, 
a nombre del Partido, haole sobre los diatintos informea 
rendidos por lae-Secretar{as y destace la gran reaponaabi
lidad y protundldad que caracterizaron loa debatea. 

Laa concluaionea de eata Plenar{a eatuvieron a cargo
de Vilma Eap{n; quien moatro su satiafaccion por al desa 
rrollo de la mlsma y deataco la activa participacien que 
tuvteron las companeras de los Regionales. 

. Despues de referirse al saldo positivo que se habra 
logrado en este ano y e1 plan de trabajo para 1972 leyo
un menaaje de la plenaria a las mujeres que luchan en 
otroe-pueblos por su liberacion, en especial a las muje
res vIetnamitas • -

Finalmente senale el proceso de tranaformaciones que 
se est& desarrollando en-Chile y en PerU y saludo a las 
mujeres arabes, -en especial a las palestl:nas. _. 

La declaracibn termina con 1a despedida del guerrill~ 
ro heroicos Hasta la victoria aiempre. 

"M:tAMr RAD10 MOlilTOR1NG SERnCE" 
4) EN LA MARANA DE HOY LLEGARON A LA HABANA LOS INTEGRANTES 

de la delegaclon cubana a la Conferencia de Minlstros de 
Educacion en relacion con a1 desarrollo en America Lati 
na y el Caribe.-

~l Vice-Min!stro Primero de Ed~cacion, Jose ~. Fer
nandez, presidio esta delegaci6n que tom6 parte en esta 
relini6n convocada por-la Organizaci§n de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, t~S
co. ~ormaban eate grupo, ademas, Miguel Llaneras, Cord~ 
lia Nava~ro, Juan Mle~ Febles, Francisco Rampsl Eduardo 
Lara y Armando RodrIgUez. ~ , 

~cudiero~--a recibir a llidele~a~i6n el Mfni8t~0 de 
Educacien y miembro del Comite CeIitral del Partido, Be
larmliio Casti lla Mas, y el Vice-Mini.stro de Relaci ones 
Exter{ores, Carlos Chain, as{ como ~~ionarios del MI
NED. 

En un breve d1alogo con los periodistas en el aero
puerto el Vice-Ministro Primero de Educacion, Jose R. 
Fernandez, deetaco al gran interes que reino en todo mo 
mento en esta Confer~ncia por escuchar los planteamien~ 
tos"de CUba, que ten{~n 2 aspectoss el teonico y el po
l{tico en general. '" - - --..,. 

Cuba mantuvo posiciones de prin6tpios, agrego Fer
n~ndez, quien senalo que la delegaci6n de nuestro pats 
nunca, en ningUn punta por conflictivo que este pUdiera 
parecer, voto sola. ..	 -" 

Yo consi~ero que la delegacio~ ha trab~jado exitos~ 
mente en Caracas y que, una vez mas, 1a voz de nuestra 
Cuba revoluci onari.a se levant6-para denunciar-las mani 0 
bras de la OEA, expres6 el.Mtnistro de Educagi6n, BelaE: 
mino Casti lla a preguntas de los reporteros.

En s~ paiabras_Belar~ino qasttlla erifati~6 como ~a 
los Estados Unidos no pueden dIctar las instrucciones 
por su libre albedr{o a los parses latinoamericanos si 
no que tienen que	 contar con ellos.
 

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

En horns--del mediod{a de hoy, Sabado, echara a an
dar SUB maquinas el central "Alfredo Alvarez Mola", del 
Regional Nuevitas, en cama~ey. Se~r~no Ter~y; admin{~ 
trador de la unidad azucarera , informo telefonicamente 
que despue~ de unas reparaciones exltosas el conglomer~ 
do de trabajadorea nel ingenio se dispone a cumplir la 
norma diaria de molida. 



- - -
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-El antiguo "Najasa" adelanta su programacion inicial de 
mollenda-para convertirse en las proximas horas en el nove
no ingenio de la provincia agramontina en comenzar_a proce
sar cana para la zafra de 1972. 

Unconjunto de 4 centrales azucareros debe~an iniciar 
la molienda de un momento a otro, de acuerdo con la progra
macion de zafra. De ellos 3 corresponden a Oriente, uno a 
Las Villas e igual~numero a CamagUay. 

En Oriente se impulsan los cortes de canas en 6reas de 
los centrales "Urbano Noris", "JulIo Antonio Mella" y "Jose 
Nemesio Figueredo", que eatan proximos a comenzar a moler 
para 1972. -	 - - -

- Las Villas"debera poner en accion las maquinas del in
genio~"7 de NoviembrefT mientraa que Camagiiey, que ya habra 
Qumplido su programaci6n, adelanto la pueata en marcha del 
central "Alfredo Alvarez Mola". -	 

- Por otra parte, granJeros, campesinos-y voluntarios de 
diversos sectores han iniciado en las ultimas horas los cor 
tes de cana para 8 fabricas de azucar de Las Villas. 

* * * * * * * * * * 
6)	 EL PRIMER SECRETAR10 DEL PART1DO OBRERO UN1F1CADo POLACO sE 

entrevisto con Blas~Roca, miembro del Secretariado del Comi
te Central del Partido Comunista de Cuba, quien preside la 
delegacion cubana a1 V1 Congreso del Partido celebrado en -
Vars ovia. - - - -,-- "~ 

A la charla asistieron e1 miembro del Buro Pollt1co del 
Partido Edward Balliusk, Remiakar Solemv, miembro del Comite 
Central, y el Embajador polaco en Cuba. 

Al encuentro, --que se desarrollo en un clime. de cordiali 
dad y am!~tad, asiatieron, ademas, los demas __ mtembros de la 
delegacion cubana: Severa Aguirre, miembro del Comite Cen
tra1, --Teniente Jorge Valdes, Jefe de la Seccion Pol{tica del 
Ejercito del Centro, y Jorge Bolanos, Embajador cubano en P~ 
lonia. 

===========" MlAMI RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE" ============== 
RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6230 A.M.) 

1NFORMAC10N POL1TICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 

7)	 DESDE HOY HASTA MANANA, DOMINGO, SESIDNARA EN :E}L TEATRO DE 
la eTC la Primera Plenaria Nacional de Produccion y Produc
tividad de la lndustria~de Materiales de Construccion. 

En este evento partictparan delegados que representan a 
28 MlL trabajadores del sector de la Construcc1on. 

* * * * * * * * * * 
8)	 HASTA EL MOMENTO EL PLAN NAC10NAL DE SUMBRA DE CANA DE FR10 

se ha cumplimentado en un 92 por ciento al completarse la c! 
fra de 8 MIL 464 caballer{as sembradas. 

* * * * * * * * * * 
9) LOS CAMPES1NOS MATANCEROS ESTAN CELEBRANDO ASAMBLEAS PARA 

eatlid1ar las formas y metodos que deben--aplicarse en cada 
region-para lograr la mas amplia, organizada y productiva 
participacton en los cortes de canas para In presente za
fra.
 

* * * * * * * * * *
 
10) EL QOMEN~ARIO "F1NAL DE ESTA EMIS1QN DE 1NFO~CI0N POL1TlcA 

se	 refiere a la Qampafia de amenazas y exigencias del Gobie~ 
no	 imperialista de los Estados Unidos con motivo de la cap
tura del barco ptrata "Johnny Express".
 

* * * * * * * * * *
 
11) (Z A F R A) - . , _	 " 

_ A 52 asciende el num~ro d~ los centrales que se encuen
tran~en actividad de zafra, cifra que repr~senta el 36 por
ciento del total de los i~g~n!os que m9leran en la presente
contienda azucarera. ~ 

En la manana de ayer inicia 1a molienda e1 "Jose Mar{a
Perez", de 18: regi on -vi llarena de Caibarien, -·para convertir 
se en el decimo septimo de esa provincia en !ncorporarse a
la	 zafra de 1972. 

"	 / ~ 
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12) EN EL PUERTO DE_LA HABANA, CON LA APL!CAC10N DE gN PLAN 
de trabajo especial de tin de ano, se ha logrado Un in
cremento promedio de m~s de g MlL tQn~ladas diarias de 
c~rga y des c~rga de los barcos mercantell • __ 

_ Los trabaj~dores portuar!os decidierQn elevar el ~ 
ritmo de actividad laboral despues de· analizar la nece
sidad de cumplir los compromisos del Gobierno Revoluci,g.
nario en 10 referente ·a colocar a tiempo en. los puertos
de destino las corresp~ndientes cuotas de azucar. 

"MIAMl RAD10 MOIqTORlNG SERVlCE" 
13)	 LA EMPRESA_DE MUEBLEs Y ElWASES DEL I11NISTER10 DE LA-:'L.! 

dustria Ligera rompi6 su record historico de produccion
a1 crear bienes __ pQr v~lor de mas de 25 MtLLONES de pe
sos. 

Lo mas significativo ,de este logro es qu~ l~ Empre
sa de'Muebl~s y Enva~es 10 alcanz6 con 731 traba~adores 
menos. que lo~ que ten{a en 1968, cuando consiguio su m~ 
yor produccion anterior. 

* * * * * * * * * * 
14)	 EL DIAR10 V1ETNAMITA II ])AN:'NANG" PUBL:1CO uN COMEliTAR10 

baJo el t!tulo "La victoria de la Bolidarldad cubano
chile~", en el que, ,comenta la recientevisita de nues
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro, al hermano pais 
de Chile.
 

* * * * * * * * * *
 
15)	 CON LA CONSIGNA "CONTRA EL FASC1S~1O wm1EN VElrCERE!10S" 

se inicio~en Santiago de chile el IV Pleno del Movimien 
to de Accion Popular Unitaria, uno de' ·loa factores que
integran ~ Unidad Popular. 
- Eii el Pleno se analizat'~n informes "sobre la situa

ci.on internacional, la gesti6n del Goblerno del Presi
dente Allende y al tema "Batalla Pol{tica".
 

* * * * * * * * * *
 
16)	 NUESTRO COMENTARIO""F1NAL RESPONDE-:'A LAS CAM:PANAS DE LAS 

agenclas""cablegraficas y transmisiones radiales de los
imperialistas yanguis ~cerca de la captura del barco p! 
rata "Jolmny Express" por una unidad de nuestra Nari.na 
de Guerra Revolucionaria. 

* * * * * * * * * * 
17)	 HOY SE CELEBRA EL PR~MER ANIVERS~O !?E LA CREACION DEL 
> Eje~cito de La Hab~na. El ~cto central se_efectuar~ en 
.	 e1 Pol{gono de la Escuela de Artiller{a con un desf1le
 

militar en"""el que intervend~a~ repreaentacione8 d~ to
das las unidades de dlcho ejercito~ . ,
 

_ En el acto hab1ara un dirigente de la Revolu~ion y 
se'entregar~ la bandera correspondiente a las 2 mejores
unidades del Ejercito de La Habana en el ano de instruc
ai. on. - ..,. - -- -
_-- Tambien sa lleyara a cab!? una fiesta infanti 1 partj..
cipando los hijos'de combatfentes y a las 20 horas se 
inaugurar~ en el C{rculo Socia1 "Gerardo Abreu", --Fontan, 
una Exposici6nde Afiches-titulada "El pueblo uniforma
do", que recoge las actividades del afio del Ej~rcito de 
La Habana.	 -, -- 

,- El Canal 2-de television--odedicar~un programa espe
cial a este primer aniversario y el programa "A las 20 
horas" que las FAR dedican a nuestra juveritud por Radio 
Liberacion festejara tambi~n el aniversario. 

- -En todas las·'unidades del Ej~rci.to se efectuaran ac 
tividades-deportivas y culturales festejando el primer
aniversario de la creaci6n del mismo. 

* * * * * * * * * * * 
18)	 FRENTE A LA CAPTURA DEL BARCO P!RATA rr JOHNNY EXPRESS" 

el pasado d!a 15 por una uniaad de~nuestra--oMarina de 
Guerra Revolucionarla el Gobierno imperialistade Ri
chard Nixon ha continuado en las ultimas horas; a tra
yeS de sus agencias de prensa y de sus trasmisiones ra
diales, su grosera e insolente campafia de exigencias y 
amenazas crecientes, con la que~pretenden inutflmente 
los imperialistas yanquis intimidar a nuestro pueblo re 
volucionario para que no ejerza su pleno y soberano de~ 
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recho a defender~la vi.da de sus hijos, e1 fruto de su tra
baj 0 y la integridad de nuestro territori o. ,. 

~MoBtrando, una vez mas; el descaroi la hipocres{a, el 
farise!smo que ha caracterizado su politica a traves de la 
hIstoria, el imper!alismo hace referencia en sus declara
clones a 1a jurisprudencia internaci onal , a1 derecho a la 
libertad de~navegac!6n" a p~~~ticas qu~ ~o pueden tole~arae 
en la comunidad internacio~al. ' . 

Es el colmo--de la Impudieia, del cinismo, que esgriman 
semejantes "!i6rmf,n,os quienes'-han pisoteado slempre,_los ~ere
chos humanos, han burlado siem~re las leyes internacionales, 
han-despr~ciado siempre las practicas de la comunidad inte,;. 
nae! onal. 

Por'-miles pueden- contarse los ejemplos de esos-actos de 
pirater{a, d~ su pol{~ica de despojo, de fnterveneiones, de 
invasiones. 

El genoeidi o··en Vietnam, su guerra despiadada contra el 
hero'tco pueblo vi~tnamIta, e~ prue~abi~n evidente de ello. 
Nuestro pueblo ha sufrido en su propia carne desde el pasa
do siglo las continuas agresiones imperialistas. 

"MIAMl RAD10 MON1TORlNG SERVlCE" 
Y estan bien presente en la memoria de todoB como nos 

arrebataron la independencia~ se apoderaron arbitrariamente 
de parte de nuestro territorio, intervinieron euantas veces 
les vino en-'ganas y saquearon nuestras riquezas.

Estan bien presentes en la memoria de todos sus agreaio
nes desde el triunfo de la Revolucion,"los ataques de avio
nes piratan a nuestros centrales, los incendios de nuestros 
canaverales, el sabotaje a La Coubre, Giron, las bandas ar
madas y~pagadas por la CrA, la crisis de Octubre, la conti
nua infiltracion de agentes. ~ 

Estan bien presentes en la memoria de todos las agresio-- - , ..nes reiteradas contra nuestros valientes pescadores, esta 
bien presente en la memoria de todos los cubanos la sangre
derramada de obreros; campesinos, estudiantes, hombres y mu
jeres del pueblo, caioos en de fens a de la Revolucion frente 
a la agrssion imperialista. ~ 

". El""pasado ano en la bienvenida a los pescadores-9ue ha
bran sido secuestrados por agentes de la CIA advirtio nues
tro Comandante en Jefe,~Fidel Castro:- Que no piensen que~van 
a~poder repetirse las historias de GIron y todas esas act!_ 
vidades-y nosotros vamos a estar aqu{ tranquilamente en 
una act i tud pas i.va • ., 

.. Y, como en-aquella, enmuctW.s otras ocasiones ha adver
tido la Direccion de la~Revolucion Cubana que no podran 
nuest~os enemigos imper1alistas y_SU8 agentes_actuar impu
nemente. 

Sin ~mQargo, al G2bierno ~e Nixon ha continua~o alenta~ 
do las acctones piratescas y Erotegiendo a sus autores, con 
la complicidad de gobiernos titeres en centroacerica, Hait{ 
y Santo Domingo. - -" 

Obran-en poder de nuestro Gobierno Revolucionario prue
bas fehacientes de que el "Johnny Express" as{ como el "Lay
la Express";' capturaao recientemente l y otros barcos de una 
empresa naviera propie dad de "los BabUn, connotaaos agentes 
del imperialismo, han participado en actos de pirater{a, in
troduccion'de armas y elementos contrarrevolucionarios en 
nuestro pars. ~ ~..,. 

Frente~a todas laS amenazas imperialistas, frente a-to
dos los gritos histerieoB de sus voceros, es preciso reite
rar verticalmente lo~manifestado en la Declaracion de nues
tro Gobierno Revolucionario del 15 de Diciemore, senalando 
que no tendr& contemplacion alguna, a cualquier distancia 
de nuestras costas donde sean interceptados, con loa~barcos 
pirataa que bajo cualquier bandera 0 camouflage-realicen ta
les cr{iilenes contra nueatra patria y·'que- al Gobierno de Es
tado Unidos;.como principal autor e inspirador de tales-ac
tos de ban~idaj~, c~rrespon~e por entero la responsabilidad
de esa situaciozi.' . 

Las exigencias imperialistas del retorno a Estados Uni

~ - .--.- ..,.,•. _. ",f' >'''~'.l 



- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - -- - - -

- - - - - - - -

c
 
Sabado, 18 de Diciembre de 1971	 -6

dos del patron del barco pirata, Jose Villa, y~todas las 
amenazaa que han seguido~a dichas-c-exigencias'7ni asustan 
a nuestro pueblo revolucionario ni son admisibles porque 
es a las autoridades oubanaS a las que corresponds deter 
minar en el caso del agente"""de la C:tA Jos~ Villa, y de ::
cu~lquier Qtro oficial 0 tripulante d~ ~oa barcos captur~ 
dos, por las acciones piratescas en que han intervenido. 

En Julio del presente ano, al recibir a loa pescado
res injUBtamen~e sanotonado~ en Estados Qnidos, nuestro 
Comandante en Jefe, Fidel castro, expres6t Nosotros no 
buscamos confliQtos c~n na~ie.."pero, des~e""luego; n~ tens
mQs, y e~tn_es un~ pol{tica de la Revollici6n, nin~ ~e
mer a las agresioriea !mperial!stas, nadi~.nos podre ve
nir_con int1mid~ciones y chantajes, no qlieremos conflic
tos 'pero no'tenemos miedo a ningun conflicto cuando nos 
10 imponen7 inevitablemente. 

y an~diot Tienen que-cQm:prende~ que a un pueblo co
mo ~ste riQ 10 puede intimidar'nadie, no 10 puede avasa
lIar nadia, no 10 puede 9prim~r nadie, no 10 puede escl~ 
vi~ar nadie. . 

tIoy, freiite a --las exigencias, las amen~zas, e1 chan
tajede los imperialist~s ya~quis por la captura d~l_b~~ 
co pirata "Jolmny Express" nuestros combatientes de las 
Fuerzas Armadas R~olucio~~ias y nue~tro pueblo milici~ 
no ~stan lietos ademostrarque son dignos herederos de 
la hermosa y heroica tradici6n combativa de nuestra Revo 
luci6n. -. 

y ,~a vez mas, como e~ cada momento en que las circ~ 
tanciaS 10 han demanaado, reiteramos, con todafirmeza de 
combatientes revolucionariosl Comandante en Jefe, ordene. 

=========='1MIAMl RADrO MONrTORrNG SERV1CE" =========== 
SUl?LEMENTO DEL NOT1CrERO RAD10 L1BERACrON ( 4; 30 F.M. de 
= = = = = = = = = = = = == = == = = = = AYER d{a 17) 

19) EL CONSEJO FROVINC1AL DEL SlNDICATO NAC10NAL DE TRABAJA1>O 
res Tabacaleros de Camagftey quad6 conatituido en el Regio
nal Chambas, con !a ~rticipacI§n de mas de 100 deleg~dos. 

En el trana curs 0 de la actividad el delegado de Cuba
Tabaco en la provincia agramontina, tazaro santana, di6 .. 
lectura a un informe administrativo'en el que se recogen
todos los problemas que afectan la producci6n. 

- -	 - -	 - - - -- -- = - = - - -- = = = 
RAD10 HABANA-CUBA. - ONnA CORTA (5:00 P.M. de AYER d{a 17)
-- -	 - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20)	 AL GR:tTO MULT1TUD1NARrO DE "LA. lZ~upmIDA UN1DA JANAS SERA 
vencida"~millares de mUjeresrealizaron lina combativa ma
nifestac{6~ en la c~ntirc~""Plaza de la cludad Qhllena de 
Concepci6n~ La manifestaci6n se produjo al termino de un 
acto organ{zado por In Unldad Fopular en repudio a la es
calada sedicioea del fascismo chileno.	 

En e1 acto hablaron la dirigente del Comando-Femenino 
de la Unidad Fopular Lidia Rajo, las Diputadas Mireya-Val 
tray Carmen Lazo, de los Fartidos comunista Y soctalista,
respectivamente, las que exaltaron a la movilizacion del 
pueblo para su defensa contra el fascismo. 

* * * * * * * * * * * 
21)	 UN CONT1NGENTE DE MAS DE 350 JUB!LADOS lNCORFORADOS E!l LOS 

Comites de Defensa de la Revoluci6n Cubana realizan diaria 
mente trabajo voluntario en unidades gastron6micas de La ::
Habana. """ - ." 

En 60 d{as de labor los jubi lados cederistas han"acumu 
lado cerca de 70 MIL horas voluntarias, 10 cual alivia la
situaci6n exfstente en el pa{s desde- que"-se 11quid6 el de 
sempleo y faltan brazos para la realizac10n de tareas en
la producci6n y los servicios. 

En esos 2 meses los Comit~s de Defensa de la Revoluci6n 
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de La Habana han movilizado. 230 MIL trabajadores voluntarios 
que-han acumulado 710 MJ;t horas dedicadas a la reparacion de 
viviendas y la conatruccion de calles y aceras y el arreglo 
de areas verdes. 

* * * * * * * * * * 
22)	 LA TELEVIS:ION CUBANA OFRECERA HOY UN PROGRAMA. EsPEC1AL DED1

cade a ce1ebrar e1 Xl Aniversario de la fundacion del Frente 
Nacional de Liberacion-de Vietnam del Sur. La programacion 
contara c~n la p:resenc!a" entre otros, del-' Comandante y{ctor
Drake, mierobro del Coroite Central del Partido Comunista de 
Cuba, y NguYen-:r.a-vong, Embajador defGobierno Revoluci ona
rio Provincional de la RepUblica de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * 
23)	 ESTA NOCHE SERA INAUGURADO EN LA U1f1VERs:IDAD DE LA HABANA-EL 

Primer Encuentro de Ingenieros Mec~nic08 en el que participa, - -	 "". ran	 300 especialistas de diversos organisffios cubanos de in
v~stigacion y p;oduc~i on.- -=' , ., 

En l~ re~ion, que durara 3 d{as, se intercambiaran a~p~ 
r1.encj,as y se dis cutiran ponencias acerca. de la yinculaci on 
de la Universidad con los graduados, los nuevos planes de 
estudio que se proyectan implantar, la univeraalizacion de 
1a ensenanza y otros. 

===========" MI.AM1 RAD10 MON1T0R1NG SERVICE" ============== 
RAD:IO REBELDE, CADENA NAC10NAL (1: 17 P.M. da AYER d{a 17) 

= = = = = = = = = =-= = = = = = c = = = = = = = =• = = 
(NOTA: -El comentario que -a c~mtinuacion tra~cribimos es 
repeticion del trans~itido al d{a anterior por Radio Ha
bana-Cuba, ONnA CORTA, en distintas oportunidades, asf 
como por "La Voz de Cuba") 

24) FRENTE-:A LA-AGREslON CUBA RESPONDE = Frente al ataque di 
recto de! imperialismo, frente a las campanas de calu~ias y
dlfamacion, Cuba responde con la verdad de au Revolucion So
cialista. 

Como deciamos en nuestro comentario de ayer, a veces las 
cifrus y las estadfsticas no revelan en toda su magnitud'-los
cambios que se han operado en Cuba en 13 anos de Revoluclori 
vi.ctoriosa. Todo cambio social entrana esfuerzo, sacrificio,
audacia, heroismo y firmeza. 

No"fue facil para la humanidad el paso del eaclavismo a 
la socledas feudal. No fue tarea apacible el derrumbe del 
feudalismo y la entronizacion del regimen burgues capita1is
ta. En aquallos-carobios, de caracter ascedente, Unas cade
nas eran susti.tuiaas por otras y pese a ella significan cam
bios revolu~ionariosl radicales Y profundos en las relaciones 
de produccion, en las coatumbres y en 1a moral. 

Conatruir e1 socialismo y e1 c'omunismo es algo··mucho mas 
proflUldo. Es acabar con el regi~en de la explotacion del 
hombre por ~l hombre, ea destruir para siempre las cadenas 
y fo~jar_unmundo d~ verdadera libertad, basado en la abun
dancia de bienes materia lea y en el impetuoao desarrollo de 
la ciencia, la tecnica y el arte. 

Se tra~a de-'hondaa t!,ansformaciones materiales, del de
rrumba de las viejas estructuras y se trata tambien de radi
cales cambi os en la ~onciencia de los hom!>r~s, ~e rupture con 
las	 ideas del pasado. - -

Conetruir al soctalismo entrana'-1a eliminacion del indi
vidualtsmo egoi~ta y ru{n y su sustitucion pOl' la verdadera 
hermandad entre 'los hombres. 

Para ciialquter pueblo esa as tarea de gtgantes. En el 
caso peculIar de Cuba es obra ingente a-realizar oajo e1 
fuego enemtgo y en lucha contra la maldtta herencia del sUb
desarrollo y el atraso. 

En la quba de hOYt conaagrada al trabajo, In defensa y
e1 estud!o, ~l pasado se olvi,da. Las nuevas conquistas que 
ayer parec{an suenos imposibles se transforman en algo nor
mal, rutinar10 y pasan a formar parte de In vida dlaria. 

Pero es conveniente de vez en cuando mirar bacia el pa
sado, tomarlo como punto de referencia para comprender el 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --

c
 
sabado, 18 de Diciembre de 1971 -8

_. 

largo c~mino recorrido. Algunas pinceladas contrastan
tes_,permiten, ml!s que las propias cifras, valorar la 
protundidad de los cambios que se han producido en este 
perf odo de 13 anos. .,. -- ~ 

. Q~e lejos ~s~~n la diacrtminacion racial! ~stampa
del passdo cuban6 y del presente norteamerlcano. La Re 
volucion ha elimi~ado par~ siempre las artificiales d!
ferenclas por el color de'la piel, diferencias humillan 
tes, hijas de la ignorancia y del regimen de explota. 
cion. 

"M1AMI RAD:I:O MON:ITOR1NG SERnCE" 
El esfUerzo colectlvo, la firceza ante los peligros,

las victorias y las batallas contra el-'enemIgo comUn ha 
cen ae todo e1 7 pueblo gigantesca familia unida_,P?r_la.
zos indestructibles. 

La Habana ael paaado, con SUB luces de artificio y
barrios de vicio, ofrec{a estam¢Ef que los turistas 
yanquis~contemplaban como algo t{pico. Era normal ver 
a los ninos sin hogar durmiendo en los portales del pa
seo del Prado~o en 108 quicios de las casas, sin mas 
co!ch~n_o abrigo que unos pe~iodicos~ t era normal taS 
bienobservar el emjambre de ninoa limpiabotas, de ni
nQs pldlendo l!mosnas y de ninos prematuramente maduros 
y_.maliciosos pululando en torno a los marines yanquis y 
si{rviendo ~e cicerones e!! los b~r~ios de juego y de pro§.
t buloa. ,. 

-,- Eaa~ pinc~ladaa tragicae, viSiblGS ~n todas nuestras 
ciudades, no inquietaban a los gobernantes del pasado ni 
a los bien alimentados burgueses insensiblea al dolor aje

....,. - -." ." no. 
En la C~ba de ~oy los ninoa sonlos privilegiados de 

l~ Revolu2ion. _.Para ellos.se construye el futuro. En· 
el campQ Q en la ciudad llenan las esc~elas, colman los_ 
c{rculoe infantilas 0 los internados. Por ellos vela la 
Revoluci6n, que ha hecho de Cuba el primer ~a{s de Amer! 
ca libre de analfabetismo. Para ellos estan abiertas 
las puertas del futuro. ""'C 

'. ""En la Cv.ba ~ctual no hay ninos ain hogar, no hay ninos 
pidiendo li~osria nl trabajando en la bUsqueda de recursos. 
Los vemos as1stiendo a la escuela, forma~dQ los destaca
mentos de_ploneros L ll~gando a las playas y a los centros 
de recreoc6n BUS gatas. Los vemos adquiriendo madurez y
responsabflldad, dirigien~o el ~ransitOt desarrolland9 sus 
aptit~des f{sicas, mentales 0 art{sticas, _ ' 

La nueva Cuba se mantiene fiel a la frase de Mart{: 
Los ninos son la esperanza del mundQ. Aqu{ es~ esperan~a 
no marchitara. 

- En el p8sado el campo cubano brindaba tambien-~sUB t{
picas pinceladaa: camposinos sin tierra, ninos tristes 
que jam~s Qonocieron un ,j.uguete, indignantes estampas-'de
desalojo bajo e1 terror de la guardia rural al servicio 
de los latitundistas. 

-cLas colonias' caneras ofrec{an el espeotaculo de la pa
ralizante miseria del tiempo muerto, lento y triste, en 
angustiada espera del comienzo de la molienda. Cientos de 
miles de hombres, en un pars c.on medio millon de desem
plead9a totales, ~s~aban condenadoa a trabajar 3 0 4 m~
ses en el corte de cana y deapuea a esperar la nueva za
fra mientras acari ciaban eaperanzas que jam~a se materia
lizaban. - -

--La Revolucion cubana acab6 con el latifU.ndiaIDo por 
medio de un~ reforma,agraria profunda y radical; hoy en' 
nueatroa campos.renacidos armoni~an loa pequenos campe~i 
nos que reciben creditos, aperos y aemillas, y laa gran
jas"grandes unidades de produ9cion, dotadaa de la tecn1
ca maa moderna. 

Pero la Revolucion no se limit6 a modificar laa es
tructuras de-la propiedado.e la tierra y a rescatar laa 
riquezaa nacionalea en manos extranjeraa. Cuba vive hoy
de cara a1 campo. lngentea recuraos mater1alea y humanos 
han s~10 invertidos en la construccion de carreteraa, ca
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minos, presas,escuelas, h08pit~les ~ nuevos pueblo! campes! 
nos. 

El desempl~o_total 0 estacionario ~ desaparecido. Fal
tan brazos Eara la magna obra. CientoB de mi!es de n09bres 
y mujeres participan en las tareas agr{colas. Estudiantes 
y obreros viven de cara~al campo. _La Revol~ci6n ha afirma
do los lazos entre la ciudad y el campo. 

La ~atalla contra el analfabetiemo realizada en 1961 pu . ..,.. 
so en pie a 300 MIL alfabet1z~dorea que invadieron ;08 ~am
pos de Cuba llevando la luz de la enseflanzn a los mas apar
tados rinconee. El analfabot1emo fua aerrotado yee afir
moron loe lazos fraternales entre la ciudad y el campo.
Esos lazos se afianzan con el esfuerzo comUn, con los mi
llaree de ninos y muchaohas' campesinos que eatudian en los 
centros educativos de las ciudades, con el programa de la 
Escuela al Campo y de la Eacuela en el Campo. 

"MJ:AM1 RAD10 MON1T0R1NG SERVlCE" 
Para al campes1no cubano_,la ciudad no es hoy algo fr{o, 

c~si hosti!, inacceaible y ajeno. _La ciudad env{a SUB men
sajes no solo con la presencia de los trabajndores volunta
ri os, tambien._ con los modernos equipos, con los tecnicos y
especialistas y con el ambicio~o plan de obras q~e va tran~ 
formando la fisonom{a de nuestros campos. 

P~ra el trabajador industrial, para el estudiante y el 
intelectual, para el hombre de la ciudad, el campo no as so 
19 paisaje a contemplar desde lejos con mlrod~ admirat1.va_o 
indiferente. para el pueblo de Cuba, merced a la Revolu-' 
cion, ciudad y campo forman un conjunto armonico de eu pa{s
y de su obra. -- . 

.. En La Hlstoria_me,.AbBplvera expon{a Fidel Castro 6 cue~ 
tlones cruciales que deb{an encararset el problema de la 
tierra, la industrializacion, la vivienda, el desempleo, la 
educacion y la salud del pueblo. st de hacer tL~ balance se 
trata Ciiba he hecho"verdadertS mi lag-rosen un plazo breve, 
en condiciones particularmente dtffciles, teniendo que con
eagrar grandes recursos a la tarea de hacer frente a un en~ 
mtgo poderoso y cruel. _ 

Nadie se atreve a negar hoy los grandee logros de Cuba 
en los ca~po~ de la educacion y d~ la~salud del Pueblo. Los 
ingentes reCUrSOB d~Dtina~~s a esos fines confi~man que pa
ra el soci,alismo e1 bien mas preciado es el hombre. Los
nuevos centros hospttalarioo' abarcan-todo el pals. El sis
teoa de hospitales y polcl{nicos facilita atenci6n gratuita 
a la poblact6n urb~na y-rural.

Por encima de !a~ cifras y ~e lo~ datos hay algo que 
conatituye 10 mas importante y permanente: la conciencia 
del pueblo, Buesp{ritu revolucionario, su_sentimiento de 
profunda solidaridad con los pueblos que lUchan• 

. La Revolucion no solo""'"tran.aforl!la al pa{s sino que, ade
mas, forja una nueva conciencia y moldea a las nuevas gene
raciones profundamente revoluciona~ias. ._ 

... El pasado de QUba, esaS es1iampas d~acoloridas, forman 
part~ hoy del present~ ~e la m~yor{a ~e lospa{ses de Ame
ri caLatina. Aqu{ la Revolu91 on su~gi6 _como planta_p~opi,a 
enra1~ada en laS.,tradiciones. libertarias d~ nuestro pueblo 
y avanza por sus propios caminos, sin mied6 a las dificulta 
des ni a los peligros. Y as{ sera en America Latina. ..,.. 

Ident1cas ,gausas produc~n los -mismos efectos I" co~ las 
pecu!lari.dades 'propiae de caq.a_pa{s __ y por los caminos que 
cada pu~blo ~11ge. Cuba brinda su ~jemplo y solidaridad 
ferviente~ y'eso es 10 gue al imperiali~mo no perdona. Cu
ba seguira siendo ejemplo y luz, aliento y esperanza, y ba
luarte para los revolucionarios de America Latina. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1:00 :P.M.) 
~NFORMAC~ON :POLIT~CA~= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Rev01ucionar!as y e1 Minister!o del Interior. 

25) CON LAS NOTAS DEL lqMNO NAC:IONAL FDE ~N1ClADA EN LA MANANA 
de_hoy la_ceremon141 del 9:esfile militar cQn que lae tro
pas del EjercitQ ge La Habana celebrar9n hoy_el primer 
an!versar!o de 1a fundacion de este Ejercito'en un acto 
que estuvo presidido por e1 Segundo Secretario de"nuestro 
Partido y Ministro de las Fuerzas Armadas RevoluciGnar1~s, 
Comandante Raul Castro. 

_El Comandante Ar.nal~o Ochoa Sanchez, Jefe del Ejerc!
to de La Haba:::la y miembro del Comite Centra,ldel Partido,
revisto las tropas que integradas en 11 Rloques se halla
ban formadas frente a la tribuna presidencial, slendo 
acompanado por el Jefe d~ las tropaa, :P;imer capit~n Las
tre :pacheco.

Concluida la ceremonia de revista hizri UBO de la pala
bra el Segundo Secretario de nuestro partido y Min!stro ~ 
de las Fuerzas Armadas Revolucionariae, Comandante Raul 
Castro. 

RAUL CASTRO = Queridos-' companeros del Ejercito de La 
Habana. Compafteros reserviatas. Compafteros inv!tados. 
Celebramos hoy el primer aniversar!o de la creacton de 
este Ejercito de La H~bana que por orden de nuestro Co
mandante en Jefe se const!tuyera el pasado'-ano, confor
m~ndosede esa manera una~PQderosa agrupaci6n d9 fuerzas, 
con moaernos medioa materiales y tecnicos y elevado com
pletamiento de cuaaros, que permitieran-el mejor desarro 
110 de la,preparacion combat!va y pol{tica de SUB unida~ 
des, fortaleclendo notablemente 1a capacidad defensivu 
de nuestro pa{s. -- 

(locutor) Sa refirio luegoel Ministro de las Fuer
zas Armadas Revolucionariaa' a las miaionea as{gnadns al 
Ej.erci.~o de La Haban~.Y al pro~eso de perfeccionamiento
de la estructura organ!ca'de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias 9ue ha culminado Batisfactoriamente~ 
. Destaco el trabajo realizado por e1 Ejercito de La 
Haban~ en el presente ~flQ y el Importante p~pel ju9ado 
por las organizaciones del Partido y la Union de Jovenes 
Comunistas en el cumpl!rniento-de las complejas misiones 
planteadas al mando del ejerc!to. 

RAUL CASTRO = Satisface constatar, una ve~ mas, a1 
cabo de un ano de intenso trabajo por parte de los jefes, 
e~tados maYQres,_~lanas mayores Y tropa~,_la influencia 
de la laborideologica orientada a desarrollar la concien 
cia revolucionaria del personal y a muvilizarlo para su-
perar todas las dif!cultades y problemas. 

{locutor) El Comandante Raul castro'sefialo~el trabajo 
reali~ado en e1 de~arr9llo del trabajo ideologfco, la el~ 
vacfon de la disposicion combativa a traves del trabajo
pol{tico y de partido en la preparacion combattva y pol{
tIca, en el emPleo cenaervaciony mantenimiento ae la teS 
nica y en el forta tecimiento de la disciplina militar. 

-'nestaco el Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluci 0
narias los logros del Ejercito de La Habana en~la prepara
cion combativa, ~n las maniobras, en las actividades cUl~ 
turales y deportivas. ~ 
~ Senalo las tareas del Ejercito de La Habana en el pro

ximo ano y las dificultades del presentee 
RAUL CASTRO = 

~ .- -, Pero estarnos seguros que en el nuevo ano que 
se inic!a, el segundo ano que su joven perc vtgorosa exis 
tencia, el Ejercito de La Habann reaf!rmara los-legros 00 
tenidos y marchUra con firmeza, su~erando lus dificulta~
des y las defici~nclas e~iBtentes Y_las que 8Un puedun i~ 
terponerse en el camino, venc!endo,con el mismo sentldo 
del deber y el m'-srno esp{ritu comuni.sta demostro.do por UB 
tedes en este primer ano. 



- - - - - - -
sabado, 18 de Diciembre de 1971 -11

= = = = = = -- - - - - - - 
(locutor)_= El Cocandan~~ Raul 9a~tro resaito el impor

tante papel q~e juega el ~jersito de a Rabana en 1a defen
sa de lapatria y la Revolucion e hizo luego aluslon a la 
campana imperialista, motivada por la captura. del barco pi
rata "Johnny Express" afiroando: 

RAUL CASTRO = Como ustedes saben, a traves de nuestra 
prensa radIal y escrita, en los Ultl~08 d{~S seha_agudiza
do la tradicionalmente tensa sItuacion en el area del Cari
be como conaecuencia de la actitud de los imperialistas nor
teamericanos~frente a las justas medidas de nuestro Gobierno 
Revolucionario al capturar 2 barcoa piratas que, con fachada 
de Pac{ficos mercantes, han estado co~etiendo durante los 
ultimos anos diferentes fecho~{as contra nuestro pars.

Los imperiallstas enel dia de ayer han puesto en esta
do de ale~ta algunas ~idades aereas y navales; h~n estado 
haciendo durante las ultimas 72 horas declaraciones agresi
vas y c{nicas contra nosotros. -- -- 

__ Por nuestra parte dest~ca~os_el chantaje imperlalista y 
serena~ente, como sie9pre, tomamos tambien las medidas per
tinentes~ Por 10 demas, ni siquiera al mas pequeno de nues
tros pioneros le quita el sueno las amenazas del senor Ni
xon. (APLA.USOS) 

A los companeros jefes, oflciales, clases y soldados y
trabaJadores civiles del Ejercito de La Habana, a las"orga
nizaciones del Partido y la UJC, aprovechamos la ocaai6n pa 
ra expresarles nuestro profundo r.9conocimiento y 'felicita-
cion por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos duran 
te el ano que termina. - -

A nom1Jre de nuestro Comandante Em Jefe-"y del Ministeri?> 
de las"Fuerzas Armadas Revolucionarias. Viva el primer ani 
versario del Ejercito de La Habana.-(corean. VrVA•••• ) Vi
va las Fuarzas Armadas Revolucionarias. (corean. VIVA ••• )
Viva nuestro Comandante en Jefe. (corean. VIVA •••• ) Viva 
nuestros nmigos sovieticos. (corean. VIVA •••• ) patria 0 
muerte. (corean. VENCEREMOS •••• )

*-*""* * * * * * *-* * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ra~{rez 
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"BOLET1N ~NFORMAT1VO DE LA MANANA" == (Transmlten en cad§. 
na	 las emisoras == 5s30 A.M. del LUNES) 

= = = = = = = = = = = = = ~ =-- -- -- -- - - = = = -- - - 
1)	 CON LA :PRESENClA DEL COMANDANTE F1DEL CASTRO, FRlMER SECRE

tario del Fartido y Frimer Min1stro del Gobierno Revolucio
nario,continu6 celebrandose anoche la Flenar1a Nacional de 
Froducci6n de la Industria de Materiales de Conatrucci6n. 

:En la segunda ses16n r1.ndieron al!JpH.os intormes los di
rigentes de las Fundi 0'. ones de Horoi.g6n y Carpinter{a y se 
debatteron los problemas planteadbs por los delegados de 
las df.sti.ntas unidadas. 

En una de sus intervenciones el Comandante en Jete, Fi
del castro; sefia16 1a importanc1.a de apltcar con todo rigor
las medidas establecidas para su mejor control, uso y cuid~ 
do de los equipos. 

~oco despues de las 12 de la noche termin6 la segunda 
sesi6n en 1a que tambienrindieron BUS tnformes las Empre
sas de Abesto Cemento, Marmoles, Mosaf.COs y Granito y Cons
trucciones Metalicas. 

Las conclusiones seran hechas hoy, a las 3 de la tarde, 
en el teatro de la CTC. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) FOCO ANTES DE LA MEDrANOCHE FINALIZO EL FEST1VAL DEL CREA

dor Musical celebrado en la ciudad de Cientuegos, provin
cia de Las Villas, con la entrega de diplomas a los compo
sitores y la aproba~ifin de un Comunicado que en envi6 al 
Cooandante Fidel Castro. 

Subraya el menaaje que como trabajadores del arte, como 
artistas revolucionarios, y, por tanto, integrantes de las 
heroicas lhlerzas Armadas Revoluci.onarias expresamos a usted 
la disposici6n mas firmepara hacer frente a las aoenazas 
del Gobterno de loe Estados Unidoe. 

Afiade el Comuntcado que apoyan de todo coraz6n lae de~ 
claraciones del Gobierno Revolucionario rechazando los - 
chantajes y exigencias.

For ultimo, el mensaje del Festival del Creador Musi
cal seftalal Con nuestra mas hermosa canci6n, de Fatrla·o 
Mu~rte, Venceremos, sabremoe avanzar y defendernos. Coman
dante en Jefe, ordene. 

* * * * * * * * * * * 
3) EN LA FAZ SE DIJO QUE AYER SE FRODUJO UN V10LENTO ESTALL1DO 

en un polvor{n militar ubicado a 2 ki16metros de eeta capi
tal boH.viana sin ocasionar vfctimas aunque sf danoe mate
riales de consideraci6n. 

La terrible exploei6n sacudi6 los cimientos de la ciu
dad de casi 50 MIL habltantes causando la rotura de vidrioe 
y otros danos en varios edificios inmediatos al polvorfn. 

tas autoridadeB descartaron la posibilidad de un atenta
do dinamf.tero y culparon a la alta temperatura reinante del 
hecho. 

* * * * * * * * * * * 
4)	 LA SECRETARlA GENERAL DEL GOB1ERNO CH1LENO D~O A CONOCER 

una declaraci6ri relativa a la concentraci6n mas iva que real! 
zaran los ~artidos de la Unidad Popular en repudio al fas
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cismo y al imperialismo.

El Comunicado sefiala que Chile vive horas de tensi6n 
y que grupos minUsculos perc audaces pretenden crear un 
clima de violencia mientras que otros ae ernpefian en dis· 
torcionar 1a realidad del proceso econ6mico del pats. 

, Ante la gravedad de los hechos 1a declaraci6n del Go 
blemo chileno llama al pueblo a cuidarae de las provoca- ~ . - -- ,'-" ."..

ciones y actuar de acuerdo con SU responaabilidad y au 
conciencta revolucionaria y a apretar filas en la movil! 
zaCi6n convocada para hoy" LuneS. '. 

Mientraa tanto e1 Presidents Salvador Allende envi6 
una carta de salutaci6n a 10s-miembros del Partido de Ac 
ci6n Popular Unitaria en ocasi6n de la celebraci6n de su 
IV Pleno clausurado ayer.- 

En su mensaje el mandatario chileno dijo que este ~v 
Pl~no t1ene ~special importancia para at., cumplimianto de 
las tareas .. revo!ucionarias que la realidad de nuestra ~ 
tria nos ha,impuesto y que, en una efectiva demostraci6n 
del plu.ralismo ideo16gico y de verdadera democra~ia crt~ 

,tianos y ,laicos, mar~stas, hernos volcado en un programa
de Gobierno cuyas primeras etapas ya hemoscumplido y 
qu.e seguirem.os cumpliendo tnflexiblemente. 

En su mensaje reconoci6 Allende el papel d(3 vangua,;.
dia del MAPO en la batalla permanente, en el deber ~ara 
con 1a patria,y exp~es6 su certeza de que Gontinuaran 
por el camino unitario que se ha trazado en beneficio 
de las mayor{as nacionales. 

=========="MIAMI RAD10 MON1TOIqNG SERV1CE"====== 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6.30 A.M.) 
=====;::================= 

1NFORMAC10N P0L1T1CA = De los comoatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluc!onarias y el Ministerio del Inte- 
rior. 

5) (MAS SOBRE P~~AR1A A QUE AS1ST10 F1DEL CASTRO. Vease 
el #1) 

••••• la cual abr16 el Sabado con un informe que le 
y6 el Jefe Nacional deesa rama, Companero Jose Valle ~ 
Roque.' ~ 

,- El informe recogi 6 que durante este afio la produc
ci6n glooal bruta de 18: Industria se increment6 en-un 
26 por ciento en relaci6n con 1970 y para 1972 al incre 
mento proysctado es de un 70 por cianto con respecto af
actual ano. " ,

En las sesiones de 1a Flenaria de la Industria de 
Materiales de construcci6n Fidel convers6 con los dele
gados que aslsten - de toda ls ~sla. Nuestro Primer 
Ministro"se interes6 por-JOlos costos de-'producci6n, el 
manten~miento de los equipos ~la organ~zaci6n de la pr~ 
ducci6n. 

As!mismo Fidel sefia16 la importancia del ahorro de 
los recursos humanos y deatac6 tambien el buen uso que 
se debe hacer de la materia prima y de los equipos. 

*********** 6) EMITEN, RESFECT1VAMENTE, COMUN1cADOS LA FEDERACION DE 
MUJEBES CUBANAS Y LA CTC CONTRA LA NUEVA AGRES10N YAN
QU1 

El Comunicado de la Federaci6n de Mujeres Cubanas 
senala: Ante las c{nicas- declaraciones del Departame~ 
to de Estado yanqui, que constituyen una nueva amenaza 
contra nuestro pueblo, las mujeres cubanas permanece
mos" en nuestros puestos de trabajo firmes, serenas y 
decididas, esperando las orientaciones de nuestro Co
mandante en Jefe para ocuper, en el momento que sea ne 
cesario,-el lugar que nos corresponda en la defensa de 
nuestra invencible Revoluci6n. 

El Comunicado de la CTC expresa. La clase obrera 
cubana, sin abandonar las trincheras de la producci6n, 
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esta alerta y presta a ocupar las trincheras de In defensa 
de	 la patriae

Y ngrega: Somos el pueblo de Gir6n, el de la lucha co!}. 
tra bandidos, el de la crisis de Octubre. Hace ya muchos 
anos que aceptamos como Unica alternativa la de la patria 0 
la de .. la muerte y- esa ha sido, es y ~era siempre nuestra dj,. 
visa. 

Nixon se equtvoca de medio a medio si pretende asuatar
nos. Junto a Fidel, junto al Partido, junto a la Revolu
ci6n, los 2 ~LLONES de trabajadores cubanos dicen hoy: Pre
sente, cuando sea, como sea y para 10 que sea, Comandante 
en Jefe, ordene. 

"~AM1 RAD10 MONlTORlNG SERVlCE" 
7)	 LOS TRABAJADORES DE LA FABR1CA lNPUD, DE LAS V1LLAS, CJ!}LE

braron en un acto politico-cultural el cumplimiento de sus 
planes del--7l. Al hacer uao de lapalabra en el refe~ido 
acto el Pri.mer Secretario del Partido en esta provincia, 
Arna ld0 Mi. ~ ian, expres 6: ... 

~s~a fabri~a con el cumplioiento de las rnetas de este 
ano, ~»presenta~ 158 por... ciento de aum~nto en 1a producti 
vidad en relaci. on a 1970, .comienza a andar por el camino 
que el companero Cha quer{a el d{a que inaugur6 esta fAbrl
ca. 

* * * * * * * * * * * 
8)	 CULMINa ANOmIE EL 111 ENCl[.ENTRO NACIONAL DE SOL1:DAR1DAD CON 

lndochina el cual auspicib el Comite Cubano de Sol~daridad 
con Vietnam,.Cambodia y Lao~. Eate evento estuvo presidido 
por Melba Hernandez y los Eobajadores de la Republica Demo
cratica de Vietnam, del Robierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur y Cambodia.

* * * * * * * * * * * 
9) EL EM:BfLJADOR DE CUBA ANTE LA ONU, R1CARDO ALARCON, VOLV10 A 

denunc1ar el amparo brindado por las autoridades yanquis a 
los crlminales de guerra y delincuentes comunes profugoa de
Cuba. . .. 

El pasado Sabado al hacer au intervencion en la OifU - 
Alarcon expreao: -Numeroaos criminales de guerra y delin
cuentes que cometieron fechor{as contra nuestro pueblo du
rante el per{odo de la tiran{a batistiana han'encontrado 
asilo y proteccion en el territorio norteamericano. 

Mas adelante el Embajador de Cuba ante el--maximo orga
nismo internacional sena16 que durante un per{odo que pasa
ya de 11 anos esos elementos, con amparo y protecci6n esta
dounldense, se-han dedlcado a organizar ataques piratas y 
realizar agresiones criminales contra Cuba, que han costado 
vidas valiosas de hombres, mujeres y ninos. 

Alarcon se ref{r16 luego al reciente ataque piratesco 
por embarcaciones procedentes de Estados Unidos contra el 
caser{o de Boca de Sama, recordando que all{ resultaron
muertos 2 ciudadanos; un guardafronteras y un trabajador de 
esepob~ad0J. yuna nina de 13 anos herida cuando su humilde 
vivienda fue atacada en altas horas de la noche y, como con 
secuencia, indi.c6 Alarcon, hubo que amputarle una pierna. 

El Embajador de Cuba ante la ONU planteo que el Gobier
no de su pals ha tomado y tomar~ todas las medidas para im
pedir la.cons~maci6n y la rep~t{cion ae tales ataques con
tra la poblacion cUbana, en consonancia con el criterio de 
la comunidad internacional reite~ado en la Resolucion suje
ta a <:l0ns !deracion de la Asamblea Gene~a1. __ 

Alarcon termin6 su intervencion en In ONU dando lectura 
al editori.al de "Granma" donde se consigna la resoluci6n 
del Gobierno cubano de actuar contra tales embarcaciones a 
cualquier dIstancia de la costa insular que se encuentren 
y donae se informa que unldades aereas y navales de Cuba 
han sido puestas en estado de alerta. 

* * * * * * * * * * 
10) ESTUDIANTES CH1LENOS SE SOLlDAR1ZAN CON CUBA ANTE LAS NUE

VAS PROVOCAC10NES YANQU1S .	 - '. 
Once Federaclones Estudiantiles Chilenas envlaron a la 

Federaclon Estud!antl1-de Cuba este mensaje: Los estudlan
tes revolucionari.os chtlenos repudian los nuevos intentos 
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11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

de agresi6n del imperialiamo a la Revol~ci6n Cubana y 
se declaran en eatado de alerta y de movili.zaci6n. 

-. Un menaaje aimi.lar :rue emit1do tambi.on POl' la Comi
ai6n Nacional Estudiantil del }UR de Chile. 

"M:tAM1 RAD~O MON1TOR.1UG SERVlCE" 
HOY EN SANTl1\GO DE mULE LOS PART1DOS DE LA UN1DAD PCPU 
lar Qonvocaran al pueblo para efectuar una maaiva-- con-
centraci~n t.'rente al Palacio de Gobierno en.repudio al 
fasciamo. 
. El dlari 0 "El Siglo", al- hacer referencia a esta rna 

n1festacion, aefiala que la miama se realizara en dsfen: 
sa del gobierno de loa t~abajadorea y en contra dal fa~ 
cismo. 

* * *'* * * * * * * ., 
(NOTA: En este noticlero se repite {ntegramente el 

#25 del Bolet{n del SQbado 18) 

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

RAD:tO ~BERAC~ON = "D:IAR:tO DE LA MANANA" = (8: 00 _... 
= = = = == = == = = = = = = de 1a maftana del DOM1NGO) 
EN EL SALON DE ACTOS DE LA CTC PROmc1AL DE CAMAGUEY 
se efec~uo el Primer Cnequeo Provincial de Emulaci6n rn 
t~r.B1ndical Agropecuario en el que result6 ganador el ~ 
Regional Floriga ocupando a1 pu~ato mas rezagado_1a ~e-
gi on de Cham15ae&' 

Loa participantea~en~el Activo acordaron aolidari
zarae con loa pronunciamientos de nuestro Gobierno Revo 
luc!onar!o ante la8~amenaBas formuladaa oontra Cuba por
el Gobierno de Waahington.

*********** 
EN HORAS DE LA MANANA DE HOY COMENZARA A SEs:tONAREN MA 
tanzas el Primer Eiicuentro de J6veneB~TtScIHcos del Com::
binado Porgino Nacional con 1a participac{6ii demaa-de 
200 delegadoa en repras~ntacion de las distintaa unida
des de1 pa{a. . 

El Encuentro, organizado como saludo al :t1 Congreso
Nac10nal de la UJC, tiene como objetivos tundamentales 
profundizar en los conocimientoa del plan Nacional de 
Crianza, evaluar a loa tecnicos y an~lizar el trabajo 
deear~ol'lado durante el ano en laa diferentes provin... 
cias. 

* * * * * * * * * ** 
EN LA ESCUELA NAC:tONAL DE~ PART1DO II NIQO LOPEZ", ..EN ~A~ 
manitas, La Habana, se clausurara hoy, Domingo, al :t1I 
Encuentro Nacional de Equipos ae Estudios de Solidari
dad con :tndoch1n~, que ae inlci6 ayer, Sabado. 

En laa 2 seaiones plenarias'que tendran lugar hoy 
B~ aar~n a conocer las 3 ponencias ganadoras de las Co
misiones en los niveles "A", "B" Y "c" en laa cuales se 
debatieron 36 ponencias incluyendo 7 aportea potSticos
musicalas y 24 obras plasticas.

* * * * * * * * * * 
NUBLADOS Y ALGUNAS-LLlJVIAS DESDE P~NAR DEL RIO HASTA 
Las-'Villas pronostica para hoy'el :tnat1tuto de Meteoro
log{a. 

* * * * * * * * * * 
EN SU ULT~MA ED~CtCNE~ PERJOD~CO "G:RANMA" -DED1CA 4 PA
ginas a las agresiones a Cuba deede el prime~o de Ene
ro de 1959 haata la hip6crita, mentirosa y amenazadora 
declaracion de! Departamento de Eatado ~anqui. 

Con el t{tlilo de "Qu6 garant{as puede haber para 
los autores e instigadores de tantoa cr{menes y fecho
r{aa contra ~l pueblo cubanQ?", se preaentan, ademaa,
fotograf{as en las que se recogen distintos aspectos 
de las agreaiones norteam9ricanas contra Cuba. ~ 

En la pagina 3, con un cintillo deaplegado que rei 
tera que las exigencic;18~ chantajes y amenazas de Nixon 
seran terminantementerechazadoa, se subraya que los 
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homb~es y__mujeres de e~te pueblo no podran-- olvidar jamas 
las numerosas agresiones de que h~n sido v{ctim~s por parte
del imperialismo yanqui, qua en muchas ocusiones ha contado 
co~ la complicidad de ~lgunos Gobie~nos del Ca~ibe y centrs 
america. 

En la""parte superior de la-pagina 3 del "Granma" del 
Sabado se inserta el recuadro siguiente: Seran c{nicos. So 
lamente entr~ 1960 y 1964 fuerQn secuestrados y llevado~ a~ 
territorio de los Estados Unidos 33 aviones de diversos ti
pos.!. por me~io_de agtos vandalicos, sustracciones, desv{os
forzosos, los gue muchas veces deja~on_un saldo de muertos J
heridos y v{ctimas inocentes. .. 

En la pagina 6, en la que--el cintillo proclama que liNin 
gUn barc.o pirata tendra garant{as tl , se publica la relaci6n ~ 
de las embarcaciones cubanas objeto de agresiones. El texto 
es el siguiente: ... 

Seran desvergonzados. Embarcaciones cubanas sustrai
das del territorio nactonal y objeto de actos de pirater{a:
1959, 2;.1960, 64; 1961, 64; 1962, 27; 19631 11; 1964,.27; 
1965,_7~_1966, 16; 1967, 141 1968, 11; 1969, 16; y 1970~ 5. 
264 naves cubanas secuestrad~s por inatigac16n del Gobierno 
imper1alista de los Estados Unidos. . 

Que notas, qii~-declaraciones, qti~ dijeron en cada uno 
de estos actos criminales, las autoridades del Gobierno nor- - ~ .",

teamerica~o, sobre todo en lasnumerosas ocasiones en que 
corri6 la sangre de val!osos hijos de nuestro pueblo?

Entre las-fotograf{as que publica "Granma tl aparece la 
de la ultima v{ctima; una nina campesina a la que fue nece
sario amputarle un pte. Fue en Boca de Sama el pasado mes 
de Octubre,~recuerda al pie de grabado. 

El humilde caser{o de peacadores del Norte de Oriente 
fue ametrallado al amparo de la noche por un punado de mi
serables apatridas. --- ~ 

--. Y continua el texto: Varios combatientes perdieron la 
vida. A una nina, sorprendida por al fUego asesino mien: 
tras dorm{a, fue necesar{o amputarle un pi~ a conaecuenc!a 
de las heridas que recibi6. 

Desds Nueva York poco despues Jose El{as de la Torrien 
te, agente de la CIA, amigo y compinche del senor Nixon, sa 
reaponsabi~iz67con el crimen. No pueden ~sperar contempla
ct6n alguna.

El editorial de "Granma", que se reftere a laamenaza
dora declaraci6n del Departamento de Estado yanqui, sefiala 
que nuestro pueblo no teme a ntnguna amenaza impe~ialista y
que defenderemos serena y firmemente nuestros indeclinables 
derechos, seguros d~ nuestra raz6n y de la determinaci6n ab
solut~ de -:t;'odo.el pueblo de hacerla val~r. ,

Y concluye el editorial de "Granma", Pero adeoas, y 
por sf acaso Nixon cree que puede 1ntimidar al pueblo de Cu 
ba unidades a~reas y navales de las Fuerzas Armadas Revolu~ 
cionarias tambien han sido puestas en estado de alerta. 

=========="M1AM1 RADl0 MON1TORlNG SERVlCE"=====--======= 

SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L.tBERAC10N (10: 30 A.M.) 
= = = === c = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==c 

17) ANTON16 :E.NIUQUE LUZON, M1N1STRO DE TRANSPORTE Y MIEMBRO DEL 
Com1t~-Central del Partido, a1 clausurar el F6rum Tecnico de 
Mantenlmiento y Explotacian de Veh{culos Automotores del Mi
nisterio de Transportee, afirm6: 

Pod~mos desarrollar planes de gran perapectiva en la 
opera ci6n de:l transporte y au t~cn{ca perc ai no cuoplimos 
con la fundamental y elemental obligaci6n de mantener 10 
que tenemos no ~eremos capaces d~ llegnr a esa etapa final 
a que aapi-ramos.

}}n 1a presidenc1.a de la sesi6n final se encontraban el 
Comandante Guillermo Garc{a, miembro del Bur6 Politico del 
Cf?m1te Central del P~rtido, y Jose Alvarez Bravo, miembro 
delComitti Central y Director del Inst'1tuto de Aeronautica 
Civil, entre otros d1.r1.gentes. . 

--------,
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18)	 EL :r-T.!1J~STE.tn0 DE ·PJ~IAC10~ EXTER10RES D~ CUBA DENUNC10 
en una declara~1p~ 01 es~ado de emerg~ncia nactcnal tm
plantac1.o por elreglmen' t{-tc't's de CO:k:.ea d9:'..· Sur. con el 
pretexto de cambtoB en 1a sltlmct6llin~arnnc10nal y en 
la supuesta amenaza de agresicn. de Corea del Norte. 

* * * ** *' * * * * * 19) DESDE LA ISLfl DE LA JUVENTuD SE Rill~PORTA' QUE EN ESTA SE
mana· se 1ntciara en esa't'ag16n 1a mtTr1l1zaci 611 de 240 
trabajadorea ptone;ros 'en represElntaci6n de loe difel'€ln
tessectores, los que garanttzar~n el regad{o del pri 
mer reng16n econ6mtco durante la etapa de sequ{a que ya 
se avectna. " -

Adecas de los ooreros de los diferentes Sectores 
que realtzaran el r'tego'd:e ,tOdas las p'ia~taotones cttr.{
colas en la :tsla de 'la·Juvantud otra fuerza 1mportante' 
que pa~t!ctpara tambten-en la fundamental tarea cole·ctj. 
va esel Batal16nFementno de la Columna Juvantl del 
centenario, que aportar' .t::i&~T·de 100 muohaohas, las que
teridran aSu cargo esa'acttttdad en las' zonas.donde se 
uttltzan las agu~s de las ~resas y el ststema de riego. 

.	 *' * * *.* * * * * * *' * 
20)	 (MAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA DECLARAC10N DE LA CTC. 

Veas~ el #6) . .. 
.,.. , LOB trabajadores: c:ubanos hemos cono'c1do non tndtgn~ 

ct on de las deqlaract ones amenazado~af.S·Y ohantajistas 
formuladas pox e1 Departamento de Estad~ y al Fentagono 
yanqut, con ~.otivo de 2, barcos ptratas que.. a1 servtcto 
de l~ C~,part1ctparon en numerosas agrestones contra 
nuestra pat:ota. . ,.' , . 

Embusteros. Hablan de .ltbe~tad de navegact6n y no 
ttenen e1 mas elemental escrUpulo en uSurpar la bandera 
de Un pa{s para encubrtr,oajo la aI'ar'tencta de una ac
ttvtdad cornerctal, lo~ designlos crimtnales y contrarre 
voluctonartos dela Agencta Central de lnteligencta ya9: 
qut. 

=========11 MlAMI RAD10 MON1TOR:cNG SERnCE'1 ========== 

(TRANSM1Tlj:N EN CADENA ~ mrtsORAS = 1100 F.Mo ) 

~ 

lNFO~C10N FO~T1CA = De los cornbat1entes de las Fuer
zas ftrmadas Revolucionarias y el Mintsterto del Inte
rior. 

21) EL D:tAI\J;O IIELMOUHA1CK", ORGANO DEL FRENTE DE L1BERAC19N 
de Arge11a, denuncta en su primera plana que Cuba eeta 
nuevamenteamenazada de agrest6n por los Estadoa Untdos. 

El pert6dtco argeltno tnforma ~obre la puesta en e~ 
tado de alerta de la flota yanqut del Carlbe anunctada 
por el Departamento de Estado y sUbraya que dentro de 
la Isla de lEi L1bertad el pueblo se prepara para la de
fensa del paIa. ,'7 .' 

"Elmouhatck" se une a las denilnctas formuladas por
la radto y la televist6n de Argelta por esta nueva ten
st 6n provocada porEstados Un1.dos baj 0 e1 pretexto de 
proteger la ltbre navegact6n y agrega que los barcos ~ 
"tayla Express" y el "Johnny Express" estaban al servt
cto de la C~ y rea11zaban operactones contra Cuba bajo
el dtsfraz del pabel16n panameno. 

Frente al cltma de amenaza provocad~ por el estado 
de alerta, anade el dtarto argelino, el Gobterno cubano 
ha puesto tamoten en eatado de alertf).,sua Fuerzas Arma
das y ha reaftrmado q~e esta Fresto a luchar contra to
do acto d~ ptrater{~ comet~do contra la ~Bla. . 

Tamb1en el peri.oatco argdtno "La RepublIca" denuncta 
la sttuaci.6n de tenst6n extsllante en el Cartbe y aftrma 
que-los ~ barcoB a~reBadoB Eor la Marina de ,Guerra Revo
luct.onarta-'en 108 ulttmoa,d{as Be dedtcaban a et'ectuar 
actos de' plraterfa y espt.t>haje contra Cuba. ., 

*. * * * *'* * * * * * * 
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22) CUATRO P:.tLOTOS YANQtl1S ,- CUYOS AVl0NEs FUERON DER.'RIBADOS RACE 
2 d!as sobre la RepublIca Democratica de Vietnam, fUeron pr!
sentados hoy ante la prensa en Hanoi. 

La presentaci6n d, los pilotos,·identif~cados como 4 of! 
ciales de la Fuarza Aerea Norteamaricana, deja al desnudo 
las mentiras del mando militar yanqui en Saigon, quien pre
tende desmentir la intensificaci6n de los ataques aereos 
contra elNorte de Vietnam • 

.. MlAMl RAD10 MONl~OR1NG SERV1CE" 
23) DURANTE LOS DLAS 15 Y 16 DEL PRESEN!iE' MES SE EFEC~UO UN EJEli 

c1Qio de preparacI6n combativa en la"Unidad Militar 1012 del 
Cuerpo d9 Ejercito de Holgu{n, rectbiendo la calificaci6n de 
"bien" por al mando sup~rior. .. 

En dicho ejercicio resultaron desta~agP~n~l Primer Te
niente Eladio S~nchez Milet y e1 Primer ete~t'!o Reyes"'Cer
vantes. Ademas recibieron menc16ri. de honor el-·Sub-Ten{ente
Pedro P6rez Orta y el soldado FelipeSalino Badi. 

* * * * * * * * * * * 
24) HOY SE CUMPLE UN AN!VERSAlUO MAS DE LA FUlIDAC10N DEL FRENTE 

Naclonal de Llberaci~n de Vietnam del Sur. "En 1959 surgieron
las insurrecciones sImultaneas rura1es en Vietnam del Sur 
siendo su base principal la provIncia de Ven-tre. Durante
los sigulentes afios la insurrecci6n fue aflanz~ndose y las 
personalidades pol{ticas progres!.stas sudvietnamitas, ,los r~ 
volucionarios de herolco historial en la resistencia contra 
los franceses, junto a' los estudiantes, obreros, partidos de 
oposici6n-al regimen t{tere y sectores progresistas religio
sO$ se unieron en un solo frente patri6tico para luchar - 
abiertamente -contra al enemIgo' comwlI el regimen t{tere apo
yado por e1 i,mperialismo yanquI. '. ~ 

~ Fue as! como surgI6 el Frente Nacional de Liberaci6n de 
Vietnam Del Sur." 

Larga ha sid'o la historia de lucha, los ~jemplos de he
roismo, de tenacidad, escritos porel pueblo sudvietnamita, 
por sUs Fuerzas Armadas Populares de Liberaci6n, que han s~ 
bido imponerse a las modernas tecnicas de guerra yanqui, de
rrotando-todas sus estrategias y dejando al deacubierto la 
hipocre~{a de l~ supuesta pol{tica de paz de Nixon, que ha 
llegadoa extender la guerra a toda :.tndochina, en su rabia 
por su impotencia para doblegar el indomable esp!ritu de lu
cpa del pueblo vietnamita, logrando solo Nixon o~tener mas 
rotundos fracasos y mas humillantes derrotas en su enfrenta
miento con los pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia. 

La causa del pueblo vietnamita avanza victoriosamente li
berando enormes.,zonas del territor~o..nac10nal, creando el Go
bierno Revolucionario Provisional como resultante de todo 
aquel esfUerzo iniciado el 20 de Diciembre de 1960 con 16 
constituci6n del Frente Nacional de Liberaci6n de Vietnam 
del Sur. 

Hoy toda lei opini6n publica progres1sta'se solidariza 
con la causa·vietnamita y nuestro pueblo reitera su apoyo, 
decidido y firme, a los heroicos combatientes de Vietnam y 
au solidaridad con'sUs planteam1entos para la paz y con su 
inquebrantable decisi6n de luchar todo"el t1empo que sea - 
preciso hasta lograr la victoria definitlva. 

* * * * * * * * * *'* 
~ranscr1bi6 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=0= 
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1) ES EVIDENT.E QUE SU' CONSTRueel0NES NO HAY DESARROLLO D1JO 
Fidel al hacer las conclusiones de la Frimera Flenarla Na
cional de Froducci6n y Froductividad de la Industria de Ma
teriales, etectuada en la eTC durante 3 d{aS. 

Eri·el inicio de sus palabras a la Plenaria Fidel se re
firi6 a como fue creada hace 2 anos la Industria de Materia 
les de eonstrucci6n, ~a qe las 5 ramas con que cuenta el ~ 
sector. f

Esta idea de unificar 
..
todas las industrias relacionadas 

con las" construcciones, agreg6, viabilizaron una posterior
jerarquizac{6n de la rama. . 

En su discurso de clausura de la Plenaria de 1a Indus 
tria de Mater1ales de eonstruccion Fidel se refiri6 al surgi
miento de las brigadas especializadas del sector. Destac6 
que del desarrollo de estas brtg~das espectalizadas primera 
mente en la rama de construccl6n y montaje industrial y pos
tertormente en los restantes frentes ha hecho posible que 
puedan ser construidas cada vez mas obras. 

Deapu6s hizo referencia a la oreacion de las mic~o-brig~ 
~ das de construcci 6n de viviendas con plus trabaj o. Este mE. 

vimiento, dijo, esta en pleno desarrollo. 
neatac6 mas adelante la productividad de las micro-briga

das as{~co~o el d{namismo y entusiasmo de sus integrantes. ~ 
Expresp tambien Fidel en su discurso de la eTC 9ue deben 

ser eliminados los viejos criterios de centralizacion de hor 
mig6n y utilizar m~s las pequenas hormigoneras para prescin~ 
dir, en 10 posible, de los costosos carros-trompos.

Puntualiz6 que los capitalistas tenfan las grandes hormi 
goneras como negocio perc que nosotros debemos desechar el ~ 
vicio de querer llevar sieepre el hormig6n a la obra y no de 
elaborarlo en esta. . 

Fidel destac6 el ejemplo de las microbrigadas que todas 
estan trabajando con pequenas concreteras y que nunca estan 
paralizadas y apunt6 seguidamente que si alguna industria es 
t~ Bub-utilizada en nuestro pa{s es la Industria de las gran
des hormigoneras. ~ 

Tenemos que hacer 6ptima utiliza~i6n de nuestros actuales 
recursos, dijo, y senalc que la zona de Alamar, donde se cons 
truyen actualmente 87 edificios de viviendas es un buen ejem~ 
plo de ese aprovechamiento y del uso raeional de los equi
pos. 

En otra parte de su discurso al clausurar la Flenaria de 
la Industria de Materiales de eonstrucci6n Fidel manifest6 
que 1a palabra "viejo", refir'tendose a los equipos, se expre 
sa concierto sentido peyorativo. No somos un pars de oi- ~ 
llonarios y los recursos tenemos que utilizarlos muy bien, 
aAadi6. Y 1a racionalidad y el analisis deben conenzar des 
de los pedidos mismos. ~ 

Destac6 mas adelante el mal ~so que se hace de nuchas 
maquinas y se ref1ri6 de manera especial a los cargadores
frpntales, empl~ados en tareas para las cuales no han sido 
cOA$truidos. Hal costumbre de hacer cualquter eosa con un 
cargador, recalco. 1,.

l 
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Tambien hizo referencia a los que se enaooran del 
ultimo modelo de equipo que llega a los muelles as{ co
mo de los que se emborrachan con alguna tecnolog{a; una 
cosa es leer catalogos y otro as saber usarlos, puntua
lizo Fidel. . 

Fidel sUbrayo que los anal!sis de costos constituyen 
un elemento indispensable en la econom{a sociali-sta y 
dijo que hay que estar completamente rematado para con
fundir e1 socialisoo con la falta de dicho control. 

Preciso Fidel que la cuestion de los costos sera ~~ 
damental en cada centro de trabajo, la necesidad de aho
rrar recursos oateriales y huoanos y que mientras mas 
elevada sea la productividad de los trabajadores se po
dra d1.sponer de mayores recursos para el pa{s. 

El analfsis de los costos es un elemento indispensa
ble en la econom{a sociali.sta, afirmo Fidel. La riqueza
del pa{s dependera de la manera que sepamos reducir los 
cost os. 

Para cerrar sus palabras patentizo la se~r!dad de 
que los trabajadores, los planes de produccion, y que la 
tndustr1a de Materiales de co~truccion respondera a los 
requerimientos de ese sector bas!co en la industr1.a de 
la econom{a nacional. 

uM:tAM1 RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE" 
2) CORRESl?OND1ENDO A UNA lNVITACION DEL,COlqTE CENTRAL J}EL

PECUS Y del Gob1emo Sovietico partio ayer para Moscu el 
companerobsvaldo Dort!c6s Torrado, Pres!dente de la Re
pUblica y miembro del Bur6 Politico del partido Comunis
ta de CUba, 'en viaje de amistad. 

Durante suestancia en la Uni6n SoTiatica el cOlJpane 
ro Dorticoe llevar~ a cabo conversactones con los diri- 
gentes sovieticos sabre distintos aspectos de las mUlti 
ples relac10nes entre' -In URSS' y Cuba. . 

Despid!eron" a Dort!cos enel aeropuerto' Jose Mart! 
el Comandante Fidel castro, Primer Secretar10 del Comi-te 
Central del Partido y Primer Min1stro del Gobierno Revo
luc10nario; .el COl:landante Raul Castro, Segundo Secretario 
del ComiteCentral y Ministro de las Fuerzas Armadas Revo 
lucionarias, yet Comandante Guillermo Garo{a, miembro - 
del Bur6'Pol{tico, as{cbmo Carlos Rafael Rodr{guez, del 
Secretariado, del Partido; el Canciller Raul Roa, Jesus 
Montane, Marcelo Fernandez y otros miembrm del Coroite 
Centra1. -,' 

"En al propio vuelo"partio bacia Moscu el Embajador 
Sovietioo en Cuba, Nlkita Tolubilleck, miembro del Cooite 
Central del-PECUS. Arnold Kaliiiy, Consejero"de la Emba": 
jada Sovietica-y numerosos tuncionarios de dicha sede d! 
plomattca tambien se encontraban en la Terminal Aerea. 

* * * * * * * * * * * * 
3) SI BUSCAN"EL PLEBISCITO ENCONTRARAN 1EL PLEB1SC1TO Y VOL

veremos a vencer, d1jo el Presidente de Chile, Salvador 
Allende, al hablar en una concentra~ion popular efectua
da enla capital bajo la cons1gna"A parar el fascismo". 

Al sefialar la cuesti6n del plebiscito el Primer Man
datario chileno se refer{a a-las acusaciones constitucio 
nales de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional ~ 
que presentaron contra los Ministros del Interior y de 
Econom{a... . 

Detras· de las acusaC!limeB hay solo un proceso pol{t! 
co de enjuiciamiento contra e1 regimen, subray6 Allende, 
hay solo un proceso que apunta contr~ ustedes.· Quiero 
decfrles, anadi6, que no buscamos el enfrentamiento; que 
otros buscan los des manes pero que sidesean saber 10 que
piensa el pueblo, si bus can el plebiscito, encontraran el 
plebiscito y volveremos a vencer. . 

'Luego de decir que ocupaba In tribuna para senalar el 
camino a seguir POl' el pueblo de Chile para hacer una re
volucien autenticamente nuestra , el oandatario Allende 
sUbrayo: que mas que discursos necesitamos que cada uno 
comprenda la responsab!11dad que tiene, hombres y mujeres 
y nifios,ante la historia. 
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Aftadi6 que el~oceso revolucionario de Chile significa 
un proceso aut~nticamente chileno'pero necesario para la 
emanclpacl.6n de los 'pueplos nel continente. 

Signif1c6 que ni la'Presion ili e1 dinero que vie-rten del 
extranjero serviran sf el pueblo esta unido y consciente de 
su tarea, reafirmando, ademas, la necesidad de unir a todos 
los revolucionarios. 

* * * * * * * * * * * 4) LOS D:tAR10S CHECOSLOVACOS DESTACARON EN SUS ED1C10NES DE 
ayer la captura de 2 barcos' que realizaban acciones contra 
Cuba y las-amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra 
nuestro pa{s.

El pertodico IIRudepravovll publico UJiainformaci.6n bajo
el t{tulo IINo cesan las provoc~ciones norteamericanas con
tra Cuba" en e1 cual el 6rgano del Partido Comunista Che
coslovaco destac6 una informacion sobre la captura de los 
2 barcos y el estado de alerta de las unidanea aereas y na
vales oubanas para prevenir cualquier agresion.

"Rudepravov" Bubray6 en su informacion que el pueblo 
cubano esta dec1~di.d a luchar-' contra todos los barcos que 
traten de reanudar acctones piratas contra Cuba. 

Afiad10, ade~a8, que los barcos de guer-ra y aviones del 
Pentagono estan siendo puestos en alerta, 10 cual justifica
el caracter peligroso de la nueva campana anti-cubana de 
Washington. 

=========11 MIAM1 RAD10 MON1TORING SERV1CE" ========== 

R1illlO REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = c = = = = = = = = == = = = = = = == 

lNFORMAC10N P0L1T1CA-= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del rnterior. 

5) (MAS SOBRE LO D1CHO POR F1DEL. Vaase el #1) 
H1zo anfaa!s-en la neoesldad de observar estrtctamente 

en toda la actfvidad economica los controles de costos y de
calidad. -~.,. 

Fidel recalc6~que ambas~alternativas--eranindispensables 
para~nuestra realidad de~pa{s pobre en v{as de desarrollo y 
critfo6 duramente e1 esp{ritu de irrealismo y desp11farro, 
tanto en equipos y tecnolog{a como en 10 concerniente a las 
producoiones sin oOntroles ecOnomicos. 

MAs adelante~Fidel se refirio aldesarrollo alcanzado 
en las cODst~ucclones agropecuarias, sociales, hldrau1icas, 
viales e industriales durante el prooeso revoluoionario, se, .. ..,...
nalando que para dar soluoion a las crecientes necesidades 
hubo que buscar nuevas formulas organizatiV8s mas raciona
les en la construcci on,ta les como la organizaci on de bri
gadas espeoiales de conatrucci6n industrial y de micro-bri
gadas, las cuales han'constituido la gran solucion al pro
blema'de la construcci6n de viviendas. 

Fidel censur6 atrasos y muestras de primitivismo en la 
explotact6ri de modernas tecnolog{as en nuestro pa{s. Sig
nific6 el' irreaH~smo de"a1gunos proyectos que no estan en 
consonancia con las posibilidades reales del pa{s, 10 que
impide su ejecucion.

Menciono el empleo erroneo de equipos y la tendencia de 
aspirar a poseer los ulti,mos equipos d.e teonolog{a existen
tes en el mundo, aplicando criteriol3 de millonarios en un 
pars pobre oomo el nuestro. 

rgualmente Fidel expres6 que a veces somos manisueltos 
para confeccionar plantillas y ped!r recursos humanos, re
co~dando que historicamente Cuba requirio 500 MrL hombres 
para produc1r en la zafra azucarera 700 u 800 MILLONES de 
pesos mientras que en otros pa{ses necesitan muchos menos, 
como el caso de Chile, que con 30 MrL m1neros de cobre ob
tienen 900 MILLONES. .. 

En otra parte de su 1ntervencion Fidel confirm6 la pers 
pecttva de adquisicion de una planta de cemento que, aunque 
no es automatizada, podra producir 1.2 MrLLONES de tone la
das matricas anuales con menos de 500 obreros. 



- ~ 

-'''''/ 
l 

Martes, ,21 de Diciembre de 1971 -4
= = = = = = = = = = = = = == =
 

(NO~\s Eate" discurso~de Fidel Castro no fue previa
mente anunciado n{ transmitldo po~ radto)

* * * * * * * * * * 
6)	 LA UNION DE JOVENES CbMUN~TAS Y LOS COM:l:TES DE DEFENSA 

de la Revoluc1on emitieron sendos Comunicados en los"·que
rechazan-energicamente. las c{Iiicas . amenazas- del Preslden 
te yanqui, Richard Nixon. 

~ 

19ualmente reaf1rman su plena identificaci6n con los 
planteac1entos del Gobierno Revolucionario con respecto 
a las hip6critas y menti~osas declaraciones del Departa
mento de Estado yanqui por el apresamiento de los barcos 
piratas "Layla" y "Johnny Express" por nuestras glorlo
Sas Fuerzas Armadas revolucionarias. 

"MIAMI RADl0 MON1TOR1NG SERV!CEtl 
7) (Z A FR A) 

El central "Urbano Noris", de Oriente, inici6 ayer 
sus actividades de zafra; elev~ndose as{ a 60 el numero 
de unidades azucareras que se encuentran moliendo en to-
do	 el pa{s. . 

El "Urbano Noris n tendr~ una norma operacional de 
770 MIL arrobas de canas y, segUn los est1madoa, debera 
procesar alrededor de 87 MlLLONES de arrobas de canas. 

* * * * * * ~ * * * 8)	 LAS EMPRESAS DE CALZADO Y TElmR1AS, PERTENECUNTES A LA 
lndustr1a Ligera, sobrecumplieron sus respectivos pla
nes de producc16n del presente ano. La Empreea de Cal
zado ha producido hasta el momento 14 MlLLONES 217 M1L 
800 pares de, \zapatos y la de T~ner{as 2 MILLONES 800 
~L 800 metros cuadrados de piel y '3 MlL 462 toneladas 
metr1cas de suela por par~e de ,los curtidores. 

* * * * * * * * *'* 
9)	 ORGAN"OS' PERIOl)XST!COS DE LA UNJ;ON SOVUT1CA, ARGELU Y 

Chile denuncian las c-fntca8' prtJVocaciones del lmperia
lismo yanqui" co~tra nuestro pa{s.

La	 agencia Tass publica uncomentario en que ssna
la	 que el tmperialismo norteamericano agrava de nuevo 
18	 sltuaci6n en la cuenca del Caribe. 

Igual111ente e,l d1ario "Estrella Roja", 6rgano del 
M{nisterio__de nefensl;l de. ;l~ ~S, expresa que los sovi9. 
ticos se solidarizan qonr:e.t pueblo de Cuba qu~ vela por
la	 soberan{a y la independenoia de su patriae . 

:Por.8U parte elcltario "La Naci6n", de Ch1le, afir 
ma que no eeta claro·el~otivo per el cual Eatados Uni
dos tom6 como 00S8 propia .. la reciente captura de 2 bar
cospirataa por Cuba ~i ,,~8tosno son pro~iedad de nor
teamerieanos ni tienenbandera de ese pais. 

"	 ********** 
10) (MAS';"SOBRE CONCENTRACION'EN CH;[~. 'V~ase el #3)

, En la g1gantesca concentracion, en laque partici 
paron cerca de 100 MIL personas, la Senadora Soc1alista 
Mar{a~Elena Carrera di6 lectura a una Declarab{6n de la 
Com{s{nn Pol{t{ca de la Unid.ad popular, conooida como 
Documento de Diclembre, ". en la que se expresas 

H~mos' emprendldo e1 'camino del 80cialismo. Chile
est~ de pie y nadie consegu{ra que se arrodille. 

*********** 
11)	 EN WASH;[NGT,oN, LA P.0I,10XA,CArUFtCO.]}S!I!E FlN DE SEMANA C9

moel m~1!J violanto reg{s11rad'O.,~ esta capf.t~l al infor
mar la muerte de 8 personas por-armas de fuego. SegUn
las eatad{sti6as pollotaoas lac1.fra--de cr{menes se ele 
va a 27'-personas muertas en 'forma violanta ~urante -- 
1971, cifra sin pracedentes 'en la historia de 1a capi
tal	 nortaacerioana•. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = 
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12) EN .EL TEATRO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES BE ESTA CELEBRAN
do la tercera y ultima sesi6n de la Flenaria Nacional de 
Froducoi6n y Froductividad de la rnduatr1a de Materiales de
Conatruccl6n. .. .- . 

~l Frimer Secretario del Fartido y Fr{rner Ministro del 
Gobie~o Revolucionario, Comandante Fidel castro, ha venido 
presidiendo esta Flenaria desde su inicio en ia tarde del 
pasado S~bado. Durante e1 desarrollo ae las sesiones Fidel 
ha tntervenido en el an~lisis de los distintos temas, mos
trando marcado interes por los debates referentes a costos 
de producci6n y mantenimiento de los_.equipos~.· . 

Tras efectuarse los tnformes de las 12 divisiones de la 
1nduatria de Materiales de Conatrucci6n la sesi6n de la tar 
de de hoy se esta dedicando a las concluaiones de la Flena~ 
ria.
 

* * * * * * * * * * * *
 
13) DURANTE EL CHEQUEO REALIZADO EN LA-ESCUELA FROVlNClAL DE CU 

ba Tabaco en Santa Rita, Sancti Sp{ritua, la provincia de ~ 
Las Villas result6-ser la m~s destacada del pa{s en cuanto 
a acopio y beneficio del tabaco al alcanzar en estos depar
tamentos el"primer lugar. . 

La proVincia villareila tambien efectu6 el--mejor trabajo 
en la'Secci6n de Despalillo y, adem~s, en Fumigaci6n ocup6 
el primer lugar conjuntamsnte con La Habana y Finer del - 
R{o. 

* * * * * * * * * * * 
14) COMO RESULTADO'7DEL ACUERDO ADOFTADO EN UNA RECJ;ENTE REUNION 

que fue pres~d~aa por el Comandante Rogelip Acevedo el pr6
ximo Viernes, a{a 24, se iniciar~ en la prOvincia de Cama
gUey una movilizaci6n hacta las tareas ~gr{colas, que se e~ 
tender~ hasta el d!a 31 de este mes. 

Los trabajadores camagtteyanos se proponen con este nue
vo'esfuerzo cumplir-la meta provincial de aiembra de cana de 
fr{o y el plan tecnico-econ6mico de la agricultura. 

============"MIAM1 RADIO MONITOR1NG SERnOE"====;;=;;===== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 F.M. de AYER d{a 20) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) EL FR1MER M1NlSTRO Y PRIMER SECBETAB,10 DEL PARTIDO COMUNIS
ta d~ Cuba, Comandante Fidel Castro} y.el Ministro de las 
Fuerzaa Armadas Revolucionarias y Segundo Secretario del 
Fl.lrtido, Cornandante Raul'oca~tro, asistieron anoche a la 
inauguraci6n de la Exposicion "Fueblo Uniformado" en el 
C{rculo Militar "Gerardo Abreu",. Fontan'. _. 

La muestra, que se compone de 40 afiches en colores y 
decenas de fotograf{as, esta dedicada al Frimer Aniversario 
del Ejercito de La Habana, bajo la Jefatura del Comandante 
Arnaldo Ochoa. . 

Los Comandantea Fidel'y Raul Castro saludaron a los je
fes y oficiales del Ejercito ae La Habana y departieron con 
'ellos y otros invitados a la inauguraci6n de la Exposici6n, 
entre los que se~encontraban nuoerosos miembros del Comite 
Central del Fartido. 

* ** * * * * * * * * 
16) CON UNANIME INDIGNACI0N ESTAN RESFOND1ENDO LAS ORGANIZACI0

nes-de masas, la clase obrera y el pueblo en general a las 
c!nicas amenazas del Departamento de Estado Norteamer{cano 
contra Cuba, desatadas por la captura de los barcos pira
tas "Layla Express" y "Johnny Express", efectuada por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias en ejercicio de la soberan{a
cubana. 

Desde los veteranos sobrevivientes de la Guerra de rnde
pendenc1a hasta los ninos pioneros los distintos sectores del 
pueblo cubano han expresado BU protes~a frente a las decla
raciones agresivas del imperialismo.

Estrella L6pez, operadora telef6nica de la Empresa 13 de 
Marzo en CamagUey dijo a Granma: No podemos aceptar las pro

~ 
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posiciones c{nicas del Gobierno yangui. A los pi~atas 
hay que tratarlos como piratas. Si·tenemos que tomar 
las armas para defender nuestros principtos a nadie le 
cabe la manor duda de esa d!sposici6n. 

'Especialmente vigoros~s son las declaracian~s de r~ 
pUdioque provi~nen de los s~ctor~s ~e nuestro pueblo 
que directamente han sufrtdo las cobardes agresiones de 
los piratas env!ados por el imperialismo. Los familia
res de las v{ctlmas del sabotaje al barco "La Coubre" y
las esposas e hijos de_ los caidos on Playa Gir6n afir 
man: 

"Tenemos plena.confianza en que la Revolucion y 1a 
justicia... revolucionaria sabran adoptar las medidas nec~ 
sarias con ~os tripulantes de los barcos piratas • 

.._ Tambfen han rechazado las amenazas_de los i~periali.§. 
tas los habitantes del Caser{o Boca de.~ Sarna, de la provi!}:. 
eta de Oriente, que recientemente su~ri6 una criminal 
agresi6n por parte de los piratas del imperialiSffiO, agr~ 
si6n que causa la muerte de 2 combatientea cubanos y he
ridas graves en 4 personas, entre ellas 2 ninas, a una de 
las cuales hubo que amputarle un pie. -

Ese Nixon esta dfciendo~muchas cosas, dijo el obrero 
agr{cola de 48 anos B{envenido pav6n. Pero"-seguro que no 
ha dicho a los periodistas que los mercenarioas que envi6 
para aca mutilaron a mi hija. . 

JesUs Igarza Osorio, trabajador residente"en Boca de 
Sama~ q~e result6 herido cuanao ~~ embarcaci6n pirata

ametrallo a la indefensa localidad, -declar6 que sus peque 
nos hijos esttiviaron a PUnto de morir en e1 curso de la ~ 
cobarde iigresi6n y que pide que 8i alglin--miembro de--los 
barcos pirates capturados particip6 en dicha operaci6n 
sea juzgado en Boca de Sarna. -

El reato de los vecinoB de Boca de Sama culpan a Ni-" 
xon y al imperia!tsmo de pirater{a, asesinato yotros cr! 
menes, y acusan al Departamento de Estado yanqui de tra
tar de mantener {mpunes estos hechos. 

Ante las - c{nicas declaraciones-de los yanqu.is, pro
tectorea de BUS propios piratas, manif{estan, el Gobierno 
Revoluoionario opondra la firme justicia de un pueblo tra 
bajador, pase 10 que pase y p6ngase bravo quien se ponga: 

========="~ RAD10 MON1TOR:tNG SERV1CE"============ 

SUPLEMENTO DEL NOT1CnmO RAD10 L1BERAC10N (lOs 30 A.M.) 

17) A PARTIR DE MANANA, MIERCOLES,.. COMENZARAN A LLEGAR A LA 
Habana los primeros delegados al IV Congreso Nacional de 
la ANAP, que se celebrara del 25 al 30 del presente mes 
en el Instituto Tecno16gico RUb'n Mart{nez Villena, en 
Rancho Boyeros.

Losdelegados que se esperan manana proceden de las 
provincias de Pinal' del R{o y Matanzaa, ennumero de 234 
y 150., respectivamente; el Juev~s arriba~an 332 delega~ 
dos de Las Villas Y. 237 de camaggey; el d{a 24, es gecir,
el Viernes, llegaran la delegacion de Oriente, la mas nu
merosa, que--cuenta con 579 delegados. 

La provincia de La Habana y la regi6n de Isla de Pi~ 
nos enviaran el resto de delegados hasta completar la c! 
fra de KtL 760. 

* * * * * * * * * * 
18) (z A F R A) 

.. Con 1a puesta en marcha del coloso holguinero, en 
Or1.ente, (Urbano Noris) y los centrales II Quint{n Bande
ras", "Jose Rtquelme", "Emili9. Q6rdovau, uMarc~lo Sala
do" y "Guillermo Moncada", en Las Villas, suman ya 61 
los ingentos que estan en acttvidad en eata prtmera eta 
pa de la presente zafra. 

* * * * * * * * * * * 
19) EL INST1TUTO CUBANO DEL PETROLEO 1NFORJ't1O QUE POR HABER 

surgido roturas imprevistasen los equipos generadores 
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de vapor desde ayer se ha visto afectado el suministro de ~ 
gas de la calle a los oonsum!dores. 

.. Agrega que se esta trabajando por restablecer el servi
cio nuevamente, 10 que se espera sera en ultimas horas de la 
tarde de hoy. 

========tlM:.tAMI RADl0 MON1TOR1NG SERnCEtI============ 

RADIO REBELDE, CADENA NAC:[ONAt (1: 18 F.M. de AYER d{a 20) 
= = = = = = = = = = = = = == = = =.= = = = = = = = = = = 

(NOTAl :Ell programa-que a conti~uaci6n se tr~nscribe fue.
transmitido antariormente por RADl0 HABANA~CUBA, onda cor 

tat y ftLA VOZ DE CUBA", en dlstintas oportun1dadas, a1 d{a
lS) 
RAD10 HABANA..CUBA comenta - _... 

Este Sabado, 18 d~ Dtciembre, c~mpli6 el Eje~cito de La 
Habana su primer ano de fundado. Organizado ~or orden del 
Comandant~ e~ Jefe, Fidel Castro, ~iene el,_Ejercito de La 
Habana a BU cargo ladefenea de la capital'de la Republica 
y la provincia habanera. Su creaci6ri es s!mbolo de todo un 
proceso de organlzaci6n y modernizaci6n de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias cubanas.~ ~ 

Puniera decirse que la historia de las actuales Fuerzas 
defensivas habaneras tiene su·inicio en Enero de 1959 cuan
do los combatientes del EJerctto Rebelde~ocuparon cuarteles 
y fortalezas que el ej6rcito de la tiran{a ten{a en la ciu
dad de La Habana • -~ 

En los meses de Agosto y Septiembre d~ 1959 comenzaron 
a organizarse las fuerzas tacticas de Occidente, que ten{an 
s~ ~uartel general en ~l antiguo Camp~mento de Managua, pr.9
xlmO a la capital. EnOctubre de ese cismo ano el Frimer 
Minfstro, Comandante Fidel Castro, orient6 la organizaci6n 
y entrenamiento militar de los trabajadores, estudtantes y 
dem~s sectores de la poblaci6n, con vista a la defensa de la 
patria amenazada-·por el' imperialismo yanqui. -... 

-S~rgieron as{ las Milicias pOpllares, 9uya participaci6n
activa en futuros combates !rente a los elementos contrarre
volucionarios~arma~os y entrenadoa por ~l imperialismo ha
br{a de constituiruno de los hechos m~s relevantes en el 
curso de la consolidaci6n de la Revoluct6n cubana. '~ 

Las Miliclas Populares fueron movilizadas y atrinchera
das en.la capit~l ~a la RepUb~iQa-·y sus accesos ~n Di~iembre 
de 1960 cuando se ~rodujo e1 cambio de Gobierno en los Esta
dos Unidos y existfa la posibilfdad ~e una agresi6n d1ctada 
por Washington• 

..Menos de_ 4 meses despues se conffrmar{~n las predfcci 0
nescubanas al demostrarse que entre Eisenhower y Kennedy se 
h~b{a producido ~a carrera de r~levo, mediant~ la Qual el 
Presldente sallente entreg6 al nuevo mandatario la responsa
bilidad de·concluir los preparativos para una invasi6n a-
nuestro pals.· .".... 

En Abril de 1961 desembarcaba por Playa Gir6n In Briga
da mercenaria equipada y diriglda por la Agencia Central de 
1ntellgencia de los-Estados Unidosj a cuyo aplaetantento _. 
contribuyeron decisivamente In artiller{a y parte ae las 
fuerza8 t~cticas de Occidente, entre las que se~encontraba 
el Regimiento neTanques, los Batallonas~de Milicias Fopu
lares y la Follc{a Nacional Revolucionaria , que desde la ca 
pitalse moviliz6 hacia Gir6n. 

All! se templaron en el fuego-del··combate, junto~a vete
ranos del Ejercito Rebelde, los ml1icianos de lacapltal y 
d~ otros lugares cercanos, como el Batal16n de Milicias de 
Cienfuegos. -

Fue en 1961··cuando se comenzaron a integrar las-Fuerzas 
Tacticas de Occ!dente· con las Milicias Revolucionarias y se 
formaron las primeras Uniaades de Coobate, lae cuales sir 
vieron de base para conatituirse el 14 de Junio de 1961, por
orden del Comandante en Jefe, Fidel Castro, el Ejercito de 
Occidente. .._~ 

Durante estos aftos hay que tomar tambien en considera
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cion que las Milictas Nacionales Revo1ucionarias parti 

clparon en 1a limpi.a de bandidos, princip~ltlente en 1a
 
Sierra del Eacambray. '
 

. ED. Octubre de 1962 fue necesaria--tamblen una amp1ia

movi.1izacion a causa del grave"conflicto~internacional
 
provocado por la amenaza yanqui de agreaion a Cuba y 

que universalmente Be~conoce como 1a Crisis de Octubre.
 

Sobre esta tradiclon heroica ha'surgido e1 Ejercito
 
d~ La Habana, cuyo primer aniveraario se ce1ebr6 este 

Sabado.
 

Deade loa anoa de 1a colonIa La Habana fue una pla
za qod{ciada por cors~r1os y_piratas. Hoy merodean = 
nuestros mares nuevos tipos de piratas que, armados por

el_imperialismo ¥anqui,-,rea1izan ataquea como e1 reciey,.
 
te -a Boga de. Sama,. en.. la costa Norte de la prQVincia de
 
Oriente,_que costo la vida a varios 9ubanos yheridas a
 
otros, incluida una nina a la que tue necesario amputa~ 
le una pierna • 

"1qAMI- RADl0 MON1TORING SERVlCE" 
-.- para disuadir a-los agresores.J.mperi~listasde cua! 

quier aventura que intenten contra nuestro pueblo y - 
aI>lastarlos ~ri.c~so de que ae decidan a intentarlas es
tan siempre 1istas nuestras Fuerzas Armadas Revo1uciona 
rias y las Milicias Populares. __, ,. .. -

parte de esas Ftlerzas Armadas es el Ejercito de La 
Habana, que guarda este pedazo del territorio nacional 
y'~ que. cuent~, ante todo, con el valor, entereza , '-deci

sion y coraje del pueblo cuoano, del cual ha nacido, y
 
con el~que integra un todo inseparable porque nuestros
 
combatientes no son otra C08a que el pueblo uniformado.
 

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

lNFORMAC10N POL1T1CA = De 108 combatlentea de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnte
rior. 

21) EN EL D:tA DE	 HOY EL DR. OSVALDO DORT1COS ARR1BO A MOSCU 
acompafiado por Nikita KolUblalleck, Embajador de la - 
Uni6n SoVi~tica en Cuba y miembro del Comit~ Central del 
PartIdo Comunista de la URSS. _.	 -

Nicolai Popkornt, Alexei K08~g{n y otros-miembros del 
Partido, estado ~ gobierno sovieticos recibieron a su 
llegada a Dorti.cos. En el aeropuerto'moscovita tambien 
se encontraban- presentee Blas Roca, mi.embro del Secreta
riado del Partido Comunista de Cuba,'y Raul Garc{a Pel&ez, 
Embajador de Cuba en la Un!6n Sovf~tica. 

* * ** * * * * * * 
22) TRAS EL OSTENTOSO FRACASO EN INDOCH!NA Y SU DERROTA D!

plomat1ca en Bengala, trata' ahora Nixon' de-- obtener la 
reyancha ~n el Caribe?, se pregunta e~'diario frances 
"Le H~mani~e", al comentar hoy las c{nicas amenazas ya!l.
quis a raiz de la captura por la Marina de Guerra Re
volucionaria Cubanll del barco "Jo'lumy Express", utili 
zado por la ClA para sus llgreslones contra_,Cuba. ,.

Ailade "Le Humani1ie" que Nixon tiene una graciosa con 
cepci6n de 10 que es la libertad de cocercio, precisan~ 
do que Cuba defiende su Boberan{a y que todo el pueblo
cubano y las Fuerzas Armadas Revolucionartas estan dis
puestaea responder; como se merece, cualquier chantaje 
o	 agresi6n imperialista.
 

* * * * * * * * * * *
 
23) EL PUEBLO VlETNAMITA APOYA TOTALMENTE LAS MED1DAS ADO:t>

tadas por el Goblerno cubano en~defensa-de s~ soberan{a 
y contra las manlobras de intimidacion imperialistas, 
expresa en su editorial el diario "Dan-Nang", organo 
del Partido de los Trabajadores de Vietnam. --

Senala el diario~que la Republica Dernocra~ica de Vie! 
nam respalda la decision de Cuba de capturar los barcos 
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que, afstem~tfcamente, nan venido realizando actos de pira
ter1a contra la soberan{a del territorio naclonal.
 

* * * * * * * * * * *
 
24) EL EMBAJADOR DE CUBA EN LA ONU, RICARDO· ALARCON, P1Dl0 QUE 

se examine el caso colonial de Puerto Rico como mandato in
soslayable durante el XXVJ:l Per!odo de Sesiones de la Asan
blea General que se realizar~ el ~roximo anD. 

El-Embajador cubano ante el naxirJO organismo internacio
nal reiter6 que la Asamblea-General deberfa asignar a eate 
tema un lugar de alta prioridad. 

* * * * * * * * * * * 
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=0 
0=0=0=0=0=0=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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"MIAIdI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Trnnscripci6n literal y objetiva de radio-m~ticinR) 

Direcci6n Postal:	 P.O.Box 253-BiRc~e Annex 
MIAMI ,Fla. 33152. 
Tel s .642-5102 ... 443..9431. " 

VERSIOlll',TAQUIGRAFICA DE LA ENTREVISTA EFECTUADA FOR JUAN AMADOR RODRIGUEZ, 
DIRECTOR DE LA RADIOEMISORA ItRADfO MUNDO", DE MIAMI, FIn. ~ CON EL Sr. DESI
DERIO ARNAZ, EX-ALCALDE DE SANTIAGO DE CUBA.-- - - - - - - - - - - - - - 

JUAN AMADOR: EHtimr'ldoR rndioyentes: mi nmigo Charles ERpin me ha proporcionado hoy 
alga muy grato para mi, charlar nmplinmente con Desiderio Amaz, el populnrisimo 
ex-Alcalde de Santiago de Cuba, inolvidable para lOR snntingueros, Querida y ad
mirnd') y respetndo por todoF1 elloR. Desiderio Arnns eR uno. de las figuraR mnR 
apreciadaR en eRta Rociedad de La Florida, ya Que desde hace mudhoR nnos aQui ra
dicn, y !un. tenido extraordinarios ~XitOR en sUS negocioR y en SU8 actividadeR. 

Para n.de~s de eso es el padre de un cubnno Que h~ puesto, 0 de dos cuban08 
que han sobido poner muy en alto el nombre de In Patria, hoy esclnvizadn~ del 
gran nrtiAtn Deei,"Arnaz, mundialmente fn.moso,pern cUbnno por lOR cuntro costadoR, 
Que luchn incanhablemente en favor de nuestro. libertad, y ya eRa 10 explicaremoR 
oportunamente. Y padre tambi~n de 10. Srta. ConndeArnaz, Vicepresidente de unn de 
Ins principales entidr'ldes bnncarias aQui en La Florida, es decir, en Miami tam
bien. Deed. y Corm:is son 11)[; hijos de Desiderio Arnaz, a Quien tenemOB aQui junto 
a n'.)sotros. 

Desiderio, c6mo S~ siente usted? 

pESIDERIO: Muy bien, chico ••• Y antes Que nadn Quiero dnrte InR grncias por tu vi
Rita y felicitnrte por In gran estaci6n Que eRt~R dirigiendo. Te auguro uri ~xito 
extrnordi~n.rio, y siempre cuenta con el concurso nuestro para Que triunfes en be
neficio de nuestro. pntria, de nueRtrn Cubn., Qua yo s~ Que es 10 Que tu nnhelns 
tambi~n, como 10 anhelamos tOd08 lOA cubanos Que tenemos corazon••• 

JUAN AMADOR: Como Raben ustedes, Desiderio Ama2l, cunndo ho.bln de Cubn Ae emocio
no. un poco, pero yo no Quiero emocionnrlo, yo Quiero ahora preguntarle simple
mente si el se siente sntisfecho de In designnci6n Qua hizo al Han. Sr. PreRiden
te de los Estados Unidos,Mr. Richard Nixon, Que eA un gran amigo perAonnl de ese 
gran nrtista cubano Que es Desi Arnnz, como se Riente usted al huber escogido el 
Sr. Presidente Richard Nixon, a RU hijo para tan importnnte posici6n? 

DESIDERIO: Yo creo Que es un gran honor no Aolnmente para Desi sino tambi~n Que 
Cubn, que un hijo de CubnQue un hijo de cubanQ, est~ nctualmente como uno de lOR 
asesores del Hon. Sr. Pre~idente de lOR EstadoR UnidoH~ me refiero nl Sr. Richard 
Nixon. 

JUAN AM~DOR: Hace poco tiempo Que usted hr.nb16 con su hijoDeRi Amaz? 

DESIDERIO: Hace tres din8 cnsun.lmente Que habl~ con De~i Amnz. 

JUAN AN,mOR: Y sigue siend0 ese cubano de siempre? 

DESIDERIO: Exnctamente igual, no varia para nada. Se parece a su padre•••• 

JU.&N AMADOR: (Sonriendo) Yo s~ Que Ri. El recuerdn aQuellos momentoB en Que lle
g1 ~Qui n. 108 EstadoR UnidoA, Que yo Re y nlgdn din 10 publicaremos, Que ustedes 
llegnron con l'1s bolRill'1::l completamente vacios •• ? 

DESIDERIO: Bueno, ~~y varias cosas Que contar, Que 8i usted las oye no las Va a 
creer. Una vez no teniamos Que comer y al salir d~Tip Top, donde ibn yo a gns
tar 25 centavos en una lata de Pork and Beans, un paquete de pan, que cORtaba 
10 centavoR, y un paquete de cigarrilloR~ Que costaba 10 centavos, me encontr~ en 
10. puerto. un billete de 5 peSOR. Entr~ y compr~ una pierna de camera en 65 cen
tavoR, compr~ arroz, compr~ frijoleR y compr~ aceite y Hash••• 

JUAN AMADOR: Y ese dia Desi Amaz pudo ir nl cine ••• ? 

DESIDERIO: E:;1e dia, cuandQ llegu~ a In caRn rna encontr~ a DeAi y Ie dije:: "Tama~" 

y Ie di un peso Que Quedaba de la facturn. Dice: "Oya, pap~, y donde te encon
tral ,,;e eso? C6mo lograste un peRo".... "Puefl me 10 encontr~ en la acera. Dios 
me 10 mand6 del cielo ••• ". 

JUAN AMADOR: (Riendo): ERa es una de las an~cdotnR maR Aimp~ticaR Que yo he oida 
de ese gran artista cubano Que es DeRi Arnaz y contada nndn menos Que par su pn
dre, Desideri0 Amaz. 

Yo he oi<1;)· por la televiRi6n Norteamerican'l. Que el propio hijo de Desiderio, 
Desi Arnaz, Que siempre hace extrnordi~'l.rio8 elogioG de su padre, y del gran ami
go Que ~l tiene en RU padre, y 10. confratemidad Que entre elIas existeD Natural
mente Que yo. ofreceremOA detnlles rumplioR y alentamos la eRper~za de Que pr6xi
mnmente podamoR entreviRtnr de manera directa para Radio MundQ a esa gran figura 
del cine internacionnl, Que es Desi Arnaz; ustedes 10 van nair hnblnndo espanol~ 
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hflblando cubnno a trav~A de lOR micr6fonoR de ''Radio Mundo". 

Yo Quiero preguntarle ahora ~ Desiderio Arnaz sabre BU hija Connie. 

DESID£RIO: Bueno, no se cual de los dOA eA mejor, Ai Desi 0 Connie. A los dOR 
lo~ Quiero con el mismo carino, y Connie es una muchachn de AU cnsa, de RU hagar, 
y usted 10 ha vista, ahor~ mismo acaba de llegar de AU oficina, y aharo, se Quedn 
aQui con nORotroR hasto, mQfl~n Que vuelve a su trabajo. 

JUAN AMADOR: Y Connie eA actunlmente, u ocupa un alto cargo ejecutivo en uno, im
port~nte empresa camercial de eRta ciudnd••• 

DESIDERIO: Connie eA actualmente Vicepresidente del Firat National Bank of Coral 
Gables, una entid~ bancaria de gran cr~dito en ssta ciudad. 

JUAN AMADOR: Bueno» vamOR n aprovec~qr Que aqu! Ae encuentra In Srtn. Connie Arnaz 
hijn de Desiderio y hermana de Desi Arnaz, y yo Quiero hacerle una pregunta: 
C1m~ se Riente usted con ese padre y ese he~~o Que tiene, y esn mama tan linda? 

CO~IE: Yo me sienta muy orgulloso, de mi familio,.
 

JUAN AMADOR: Unted tnmbi~n se f'dente cubann?
 

CONNIE: Ccfmo no. Muy cub.an-'1. Mas cubaIk'1 Que americann.
--- . ~ JUAN AMADOR: Y usted naci6 nqui en los EstadoR Unidos?
 

CONNJ.E: 8i senor, yo nne! 8,Qui. En Bnltimore.
 

JUAN AMADOR: Y como es Que se siente tan cubano,?
 

CONNIE: Porque mi pap1 en cubano y por haber vivido en Cubo, tambi~n.
 

JUAN AMADOR: Tambien vivi6 en Cuba•• ') Y recuerda IIlUchas C08as gratae de CUba?
 

CONNIE: Cdino no. Muchan CaRas muy buen.'1s de Cuba.
 

JUAN AMADOR: Usted Quiere decirle alga n los cubanOA Que est~ escuchando esta
 

co~nTIE Q' . transmisi6n? 1 d .- t d 1 b.=:.:'1U=1.:::.:.: uJ.sJ.era enVJ.arle un Ra u 0 carJ.llORO a 0 OR OR cu anos. 

JUAN AMADOR: Y me Quiere decir" ,alga Robre Desi Arnaz, su hermano? 

CONNIE: Que yo estoy muy orgullosa de Desi kmnz. Muy or~lloRn. 

JUAN AMADOR: Estas son las palabra8 Que Ie ponen punta final a eRta entrevista 
Que hemos realizado gracias a nuestro amigo Charles Espin, en 10, propio, residen
cia de Desiderio Arnaz, ex-Alcalde de Santiago de Cuba, Que tiene el privilegio 
de ser el padre de estoR dos cubanos de sentimientos, de carazon y de acci6n, 
Que Ron sus hijos DeRi y Connie Amaz. 

Entrevistn par' uRtedes Juan Amador RODRIGUEZ. 

(!~!~!~~_~~9~~~~f!~~_~~:_~!_!~_!~~~~~~)· 



(Transcripci6n literQl y objetivn de radio-T.V. noticins, renlizadn por
 
Taqu!grnfoFl Pnrla.mentarior~ Profesionales Anticomunidtns).
 

Suscripciones nl~,P.O.Box 253-Biscnyne Annex 
. MIAMI,Fln. 33152. 

F IDE L CAS T R 0 Versi6n tnquigr6fica de flU comparecencin 
por radio y televisi6n. 

Fecho.: MIERCOLES, 22 DE DICIEMBRE DE 1971. 

Lugnr: La Habono., Cuba. 

Duraci6n: 2 horns 50 minutos. 

(Rimno Nncional Cubano) 

EL LOCUTOR (MANOLO ORTEGA): Se produce en In noche de hoy, como se ha anuncL.do, 
10. compnrecencin de nuestro Primer Minintro y Primer Secretnrio del Partido 
ComuniRtn de Cuba, nuestro Co~ndante en Jefe Fidel Co.stro. 

L0.8 c1mnras de In televisi6n nncionnl y 108 micr6fonos de In radio 
as! como las ondas de Radio Hnbnnn Cuba, laFl ondns internncionnles de Radio 
Hnbann Cuba van ndifundir esta compnrecencia del Comnndante Fidel Castro. 
AFlimismo, estan preRentes en In mis~~ distintnn representnciones de toda In 
prensn nacionnl y corresponsales de In prensa extrnnjera. 

Como nuestro pueblo conoce, Comnndante Fidel Co.stro, en lao ~lti
mas Remnn~F1 han sido cnpturados per unidades de nuestrn marino. de guerrn re
volucionarin dos buques de mntr:!cula pnnnmena, el "Johnny"y el "Lnyla Ex
preFlS", que junto con otros mns pertenecientes a una empresa propiedad de 
los hermnnos Bnb~ FIe han estndo dedicando n realizar actoFl piratescos, uno 
de los ~ltim0s, el producido el 12 de Octubre pasndo en Bocn de Sa~, en 
10. Costa Norte de 10. Provincia de Oriente, en nuestro pa:!s, cOFlt6 In vidn n 
varias personn8, otras sufrieron graveFl heridns, entre ellaFl uno. ninn, n In 
que hubo necesidad de amputarle un pie. 

A partir de In cnpturn, de 10. ~lti~~ captura renlizada el paFlndo 
15 de Diciembre, del buque "Layla Express", el Departnmento de Estndo y el 
Pent6g0no han fOrffiulndo declaraciones hip6critas, mentirosas y rumennzadoras, 
tratando de intimidar a nuestro pueblo. 

Pudi~ramos saber, Comandante, su opini6n sobre este punto? 

FIDEL: Bueno, yo quiero preoionoente esclarecer totalmente esta situnci6n re
lacionada con los bnrcos co.pturados, y ademns quiero tnmbi~n tratar otr08 
aspectos relacionados con In actual situaci6n, 10. pol!tica de Estad08 Unid08 
con Cuba, otras maniobras aparte de eFlta que est~ relacionadn con los barcos. 

Quiero, en primer t~rmino, hacer un poco de historia del problema. 

Todn esta situaci6n se originn en unapractica 8istem~ticn utiliza
do. por Estados Unidos contra nuestro pa:!s. No creo que hugo. ningunn falta 
demostrnr la, 108 hechos, 10 que todo el mundo conoce, desde muy 0.1 princi
pio del triunfo de la revoluci6n. Contra nosotros se han usado todas Ins, 
todas las nrmn8. El imperialismo no, de su arsenal abundante de inntrumenton 
de agresi6n no ha escatimado practicamente ninguno contra nuestro pars. ~:! 

tenemos toda In largo. serie de hechos conocidos por todo el pueblo y C0no
cidoR por todo el mundo, desde Ian actividndes subverAivns contra Cuba, de
sembarco de armas, or~nizaci6n de bandas mercennrias, infracci6n de esp:!as, 
de Rabotendores, lanzamientos de nrmaa por todos tipos, ocultnmiento de nr
mas en las costns par todos los medios, nos hemos pnsndo casi doce nfios re
cogiendo armnmentns yanquis, dode afi08 capturnndo esp:!ns, mercenarios. 

Ade~s, otrus de los m~todos que se usaron fueron invento especial, 
que fue los ataques pirataH contro. nuestros puertos. Ahara, leyendo la, 108 
documentos del Pent~ono que fueron pUblicados por el New York Times, se ve 
que hay un cierto parecido en nlgunn8 operaciones que ellos plnnifico.ron 
all~, con las operaciones que planificnron contra nosotros, antes y despu~s 

de Gir6n. Antes y despu~s de 10. Crisis de Octubre. Despu~s de In Crisis 
de Octubre adopt6 SU forma maS siAtem~tica. Que rue cuando yo. procedieron 
a 10. organizaci6n de bases en Centro Am~rica. Pertecharon UIk~ serie de bar
cos, llamados los barcoR-madre, 0 barcos-nodriza, bien armados, con un per
sonal bien entrenado. Que operabnn directnmente bajo 10. direcci6n de In 
CIA Que In CIA ha tenido dos formas de operar. Una con barcos que pertene
cen a algunn empresa, empresa posiblemente financiada por ellos, y otras 
con barcos que mnnejaba directamente la CIA. 

I
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Con estos barcos, manejados directamente por la CIA, ell08 realizaron de
cenas de operaciones contra Cuba. Poae!nn'unas lanchas r~pidas, el barco se 
quedaba a 60 0 70 millns, y ellos enviaban sus lanchas r~pidas. Se aproxima
b~ a In costa, desembarcaban algdn personal, 0 sea, desembarcaban bazookas, 
morteros, atacaban instalaciones portuarias, atacnban almacenes, explotaban 
refiner!as de petr61eo, bazookazos, morterazos, dispQrazos, a veces disparaban 
desde la propia lancha. Ellos seleccionaban los objeti os. 

Durante bastante tiempo se estuvo llevando a cabo la tarea de cazar esos 
barcos. Realizaban las operaciones de noche, usando las lanchas rapidas, bue
na distancia, se confund!an con los barcos mercantes. En ocasiones nuestros 
aviones salieron. Entonces se, y nuestros barcos sal!an a buscarlos a 60 0 70 
millas. Siempre hab!aum peligro, que era el resto de In navegaci6nnercante. 
Los peligros, no, un barco, desde Ie. isla, no es facil a ser identificado de 
noche. Aunque se empleen bombas lum!nicas, van los barcos de guerra trumbi~n. 

En algunas ocasiones sabemos por informaci6n, se localizaban los barcos, 
se dispar6 sobre ellos, en algunas ocasiones ocurrieron accidentes tambi~n. 

Pero nosotroB, sin embargo,sab!amos por la informaci6n que barcos eran y 
donde estaban. El muelle de Miami donde 10 ten!an, comp salian. Ten!amos me
dias para seguir el itinerario de estos barcos, donde estaban dando la vuelta 
••• pera en realidadnoAotros hab!amos te~ido una posici6n defensiva, combatir 
lOA barcos simplemente cuando ven!an en acci'n directa, cuandoestaban llevando 
a cabo los hech)s. 

Y en realidad,ellos, el resto del tiempo se pod!an pasaar impunemente. 

Ese fue un perlodo de varios ailos. Cuando despu~s la si tuaci6n se fue 
complicando en Vietnam, 108 imperialistas bajaron un poco el ton9 de ese tipo 
de actividad. Empezaron a sacar de la circulaci6n esos barcos directos, al 
menos, como instrumento de ataque pirata. Los reservaron para actividades de 
infiltraci6n, desembarco de agentes, esp!as, pero los ataques piratas disminu
yeron. 

Entonces, fue mas 0 menos por el ana 1966, en Mayo, que nosotros tenemos 
las primeras noticias de que este tipo de actividad directa iba a disminuir, 
incluso que para determinado acto de infiltraci6n Be iban a uti.lizar algunas 
l!neas de navegaci6n con estos fines, lIneas de navegac16n que se mov!an en
tre La Florida y Santo Domingo, Hait!, Puerto Rico. Que cuando iban por el 
Canal de las Bahamas pasaban muy cerca de CUba, par e1 Norte 0 por el Sur. 
En el mismo media del 66 tuvimos los primeros infcrmes. Aqui esten los bar-
cos. 

Fue detenido Antonio Cuesta Valle, que era un elemento que trabajaba di
rectamente con 1a CIA, el cual brind6 una gran cantidad de informaci6n sobre 
todas sus actividades. 

En Monte Barreto, MiTmlli~r, despu~s deinfiltrarse para realizar un aten
to.do 0.1 Presidente Osvaldo Dortic6s, el mismo manifest6 que supo a trav~s del 
agente de la CIA Alberto Fernandez del plmque hab'a para eliminar 10s barcoa 
madres en las infiltraciones contra Cuba, y para ello se valdr!an de barcos 
mercanteR que trabajaban con bandera panamena propiedad de los hermanos Ba
bl1n. Que dichoA barcos tenfan una ruta que pasaba por las proximidades de las 
costas cubanas, as! comn que ten!an sus bases en Miami y Puerto Rico. Que ade
~s se utilizar!an estos barcos para dejar armas en los cayoe cercanos 0. Cuba, 
as! como tanques sellaas en lugares que ser!an senalados de antemano. Que pa
ra eAto se valdr!an de radios especiales, habilitados al efecto. 

Mayo del 66, primeraA noticias. Despu~s, Junia de 1968. Fueron detenid~s 
Alfredo Icesalaya Madera y Justo Fernando del Taro Samon, despu~s de infiltrar
se para tratar de establecer contactos y buscar un lugar donde pudieran desem
barcar hombres y armas, que posteriormente posibilitar!an una agresion contra 
la Base Naval de Guantanamo, y de esa fonna provocar un enfrentamiento entre 
Cub~ y los Estados Unidos. Ambos partieron del muelle de los Bab~n, en el 
carguero "J.'Jhnny Express", y para posibitar, posibilitar tal cosa, el diri 
gente contra-revolucionario del "RECE" , Martfn Elfas los puso en contacto con 
Te6filo Babun, que el d!a que salieron hacia Cuba fueron despedidos en el mue
lIe por el, que 1es dese6 suerte en In empresa que iban a cometer••• Parece 
que no tuvieron mucha. 

La lancha de "fiber glass", que posteriormente utilizaron en el tr'1.s1a

do hasta las costas de Oriente, fue transportada hasta e1 barco par un camion
 
propiedad de los B~bl1n. El capitan del barco ••••• que era Brook, el cual se
 
expres6 que habfa participado en un sabotaje en el aserr!o nac~}n~lizado de
 
los BabUn, situado en la provincia de Oriente. Y que este, estos dos que pe

netraron en el pars trl1Ilsportaios por el I'Johnny Express".
 

En Septiembre de 1968 se produce la infiltraci~n del agente Angel L. Cas
tillo Cabrera, por la zona de Cayo Lobo, costa Norte de Cuba, 22 grados, 20 
minutos de latitud Norte, y 77 grados, 20 minutos de longitud Oeste. 
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Este, esta infiltracion se realiz6 tambi~n a trav~8 del "Johnny Expre8s" 

En Octubre de 1966, el detenido Amancio Mosquera Fernandez, conocido 
por "Yarey", declaro que en esta fechEl. se infiltr<5 en nueAtro terri torio 
por la zona de Imias, trayendo como misionel entregar dOB mochilas can ex
plosivos, y un M-l, a un individuo de aQuella zona. Tarea eata que no pudo 
realizar. Ya que fue perseguido desde que llego par las fuerzas armadas 
cubanas. Dijo Que hasta la Costa de Imias habia sid0 transportado por el 
barco "Layla Express", propiedad de 108 Bab1fu, Que Jorge Ma8 Canosa y Anto
nio Calatayud, cabecillas del BECE fueron los que contactaron con los BabUn 
para Que 10 trajesen; Que viendo la imposibilidad de la ejecucion del plan 
Que train, Ingra entrar en la Base, junts con su hermano Sixto; y regreso 
para Estados Unidos. 

Se dieron casoA en que algunos de estos barcos, el "Layln. Express" y 
el "Johnny Express", trajeron algunoR individuos, se infiltmron, y antes 
de Que regresara el barco a Miami, ya los interesados estaban en Miami. Pe
netraban, llegaban a la Base, salian en avian de la Base para Miami y lle
gabqn primero que el barco Que 10 habia llevado. 

En eRta infiltracion vina junt0 C0n "Yarey" un individuo nombrado Or
cideR Vega, el cual muri6 ahogado cuando trataban de robarse un bote para 
Aalir del paiR cuando fue descubierta la infiltracion. Este "Yarey" entr1 
muchaR veceA. Se produjeron numerosisimas infiltracicllles utilizando efltofl 
b~rc0R. E8tOY mencionando algunas. 

Noviembre de 1966, fue detenido Juan Pastor Diaz Vega, el cual decla
rr~ Que se habia infiltrado en el pais para adentrn.rse en las 10ma8 de Cau
jeri, en Oriente, y de alIi comenzar la lucha contra el comunismo. Que pa
ra tales fines fue reclutado por 1brtin Elias, cabecilla del BECE, expres8 
que vino para Cuba en uno de los barcos de los Babdn. Se ha podido compro
bar Que el barco Que trajo a este infiltrado para Cuba fue el "Layla Express". 

El otro individuo que se infiltro con Diaz Vega se nombraba Noel Asen
cio Delgado, y resul t,~ muerto en las primeras confrontacicmes con las fuer
zas armadas revolucionarias que 10 perseguian. 

Mayo de 1969, desembarco de mercenariofl por el Sur de Oriente. Son 
cap urados Amanci0 Mosqueda FernMdez, "Yarey", Sixto Mnsqueda Ferwm.dez, 
Carlos Ibarra Vazquez, Francisco Chis Crespo, Jaime Pardo Bosch, Angel Luis 
Castillo Caberra y Manuel ViI, los cuales confesaron que 8e llin.bian infil
trado en el pais despu~s de ser reclutados por los dirigentes del RECE en 
los Estados Unidos, para producir un alznmiento en Oriente y crear focos 
de alzados contra-revolucionarios. Algunos expresaron Que para venir a Cu
ba fueron trafdos por un barco de los Babdn, nombrado "Leyla Express". 
Unavez en tierras:?ubanas fueron descubiertos y perseguidos, no logrando es
capar ninguno. 

Claro est~ Que ya, en estas acciones, nuestraa fuerzas armadas tuvieron 
dDS muertos y seis heridos. 

Egtos barcos solian usar 10. bandera panamena, muchas veces cuando ya 
estaban a r 15 0 20 oillns, quitaban las banderas y venian sin bandera. 

La actividad Que han desempenado ha sida fundamentalmente por la zona 
de Oriente, y tambi~n la Costa Norte. 

Desde luego Que no han sido estos los dnicos embarcaciones utilizadas. 
Han utilizado algunon, otro tipo de barcos. Los usaban como linea sistema
tica, siempre listo para prestar sus servicios contra nue8tro pais, eran 
e80S barcos. 

Se pradujeron tambi~ otro tipo de infiltraciones y desembarcos. Por 
ejemplo, el 11 de Abril del 10, empleando otros medias. Desembarco de mer
cenarios por Yumiri, Baracoa, con armas y equipos de Estadas Unidos. Eso 
fue el mes de Abril, durante la zafra del 10, ustedes recordaran, est~ bas
tante reciente. Se les persiguio, se les cerc(~, se les capturo a todos. 
Pero el precio fue cinco combatientes muertos. De manera que tuvimos cinco 
muertas, a consecuencia de esa, desembarco. 

14 de Septiembre del 10, apenas hace un ano. Desembarco de Mercenarios 
por Boca de Sam~. Nueve mercenarios. Tambi~n se les ubica, se les persi
gue, se les intercepta, se les captura a todos; resultado: tres milicianos 
muertos y dos heridos. De manera Que cada una de estas acciones de "Yarey", 
de Yumiri, de Boca e Sam~, anteriormente, todas nos han costado vidnA. Co
mo ustedes Yen, diez muertos, entre el 69 y el 10, y un ndmero similar de 
heridos. 
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Por nuestros medias de informaci6n sabiam06 que barcos habian estado uti
lizando. Sabiamos la ruta que seguian. Nos habiamos limitado hasta ahara, 
simplemente, a capturar a lOR bandidos en tierra. 

En esa situaci6n, se produce un hecho, desde nuestro punta de vista grave. 
Esas organizaciones trabajan controladas pOr, por In CIA. Asi inventan nom
bres de algunas organizaciones, RECE, es una organizaci6n controlada por la 
CIA. Pero 'se sabe tambi~n que h~ distintas formas de actuaci6n, el imperia
lismo a veces utiliza organizaciones formadas directamente por el, otras 
veces tolera y apoya elementos que actdan aparentemente por su cuenta. 

NORo~s evaluamos esas distintas organizaciones y el grade de complica
cion que tiene el Gobierna de Estados Unidos en todas elIas. 

Pero ocurre entonces un hecho Que llen6 de indignaci6n a todo el pais. 
Que fue el ataQue pirata al caseria de Boca de Sa~, Que se produce alga, ha
ce alga mas de dos meses. El 12 de Octubre. Es bien conocido. En estos 
dias se ha rememorado el hecho. Como oonsecue~cia sepublica una informacion, 
una nota dol gobierno revolucionario, Que decia textualmente: 

"Ayer dia 12, a las 22 horas, un grupo de mercenaries procedente de 
rumba norte a bordo de un bUQue madre y una lancha r~pida ametrall~ron 

el caseria de Boca de S~, en Banes, Oriente. Aprovechando la oscuri
dad de la noche, las embarcaciones piratas se aproximaron a tierra y de 
inmediato atacaron el humilde caserio de pescadores, con armaa degrueso 
y mediano calibre. A consecuencia de 180 artera agresi6n muri6 Lidia Ri
vaflecha Galano, de 32 anos, militante del PCC y oficial del MININT, que 
al percatarse de la presencia de los mercenarios se dirigi6 al lugar 
acompanado del jefe del puesto de SUarda-frontera.s Carlos Escalante G6
mez, que result6 herido grave, y el miliciano Ram6n Sian Porteles, de 
24 anos, que muri6 en la acci6n, cuando los tres se enfrentaron' a los 
atacantes. Heridos graves resultaron tambi~n Jes~ D!az Osorio, de 25 
anos, trabajador residente en el lugar; y las menoree Angela y Nancy Pa
von Pavon, de 13 y 15 afios de edad, respectivamente, habi~ndose produci
do la dolorosa necesidad de amputarle un pie a esta ~tima menor. Estas 
tres personas se encontraban durrniendo al producirse el alevoso ataque. 
Los mercenarios inmediatamente siguieron mar afUera rumbo Norte. Una vez 
mas hijos de nuestro pueblo pierden l~ vida a consecuencia de acciones 
arteras y criminales de los mercenarios al servicio del imperialismo yan
qui. Sobre el gobierno de Estados Unidos y sus compinches Cae la responsa
bilidad de estos hechos cobardes y sangrientos". 

Esta nota se publica el 13 de Octubre de 1910. 

Ahora, alga MS. Al amanecer del dia 12, es decir, el 13 por la, al amane
cer, los aviones de reconocimiento de la fuerza a~rea exploraron la zona, y 
descubrieron ya a mas de 100 millas de Cuba, enfilando hacia un canal para 
el interior de las Bahamas, rumbo a la Florida, un barco muy sospechoso, 8U
mamente sospechoso, se hizo la exploraoi6n, se tomaron fotografias del barco, 
existia casi la certeza de que ese barco era, habia participado. Y no obstan
te eso, la fuerza a€rea no recibi6 6rdenes de proceder contra el barco, evi
tando precisamente la menor posibilidad de accidente por error. 

Hay que comprender ademas el grade de serenidad en el momento en que se 
produce aquella casa oobarde y lanina adem~s, una pierna, herida grave. 
Pero, de todas maneras, el hecho era muy significativo. Preocupaba el tipo 
de hecho, que venia a ser del eetilo del que se habia estado realizando du
rante anns en 108 buques madre de la Cll. 

Nos preguntabamos si se iba a reanudar otra vez la fase de ataQues pira
tas impunemente contra nuestro pais. Nos preocupaba la tranQuilidad con que 
aquel barco sospechoso habia marchado rumbo a La Florida. Estamos tratando 
de reunir informaci6n. Pero cual no seria nuestro aRombro cuando en medio 
de aquella indignaci6n nacional, el 18 de Octubre, se aparece este senor lla
made Jos~ Elias de la Torriente, en Nueva York, resposabiliz~dose p~lica

mente con los hechos. Aquello preocup6 adem~s, porque nosotros sabemos las 
relacionefl del de Elias de la Torriente can el Gobierno de los Efltados Unidos, 
las relnciones, incluso, de amistad con gente muy allegada a Nixon, y de amis
tad can Nixon. De Elias de 1£1. Torriente. Y el apoyo que el Gobierno de Nixon 
Ie di6 a Elias de la Torriente en sus planes contra Cuba. Aqu1 hay cosas que 
no est~ muy claras todavia. Por ejemplo, todo ese famoso contrabando de ar
mas, de procedencia europea, incluido aviones, que apareci6 par Curazao, y 
que los cables informaron y Que despu~8 no se hab16 rrk'1.fl de ello, que iban 
rumba a Honduras, y que nosotros tenemos la sospecha que ese armamento esta
ba muy relacionado con todo el famoso Plan Torriente, que dijo que en el 70 
empezaba una guerra. 
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Nosotros sab!amos pr diversos medios de informacion que se mov!a en
tre diversos gobiernos y que ademas, ese individuo ten!a apoyo oficinl 
de Estados Unidos, apoyo de recursos, de Estados Unidos, y relaciones 
oficiales con el Gobierno. 

Cuando se produce aquellas declaraciones desfachatadas en plena ciu
dad de Nueva York, el d!a 18, entonces nosotros vimos aquellos hechos con 
preocupaci6n, no solo el estilo del ataque sino ademas el estilo de 10. 
declaraci6n tan tanQuila y tan desfachatada, hech~ par un senor que esta
ba vinculado incuestionablenente al Gobierno de Estados Unidos. 

Entonces, a nosotros Be nos plante6 el dilema: bueno, posiblemente 
se inicie de nuevo una fase de ataques piratas, una fase de, Que va a re
memorar toda 10. historia de afios atras, en que nosotros tranquilamente 
ibamos a tener Que dedicarnos a esperar que nos lleguen noticias de que 
atacaron Bocas de Sarna, manana el puerto tal, pasado el otro puerto tal, 
o el otro, y empezar a hacer desde Estados Unidos declaraciones belicosas 
reclamndo p~co menos Que homenajes y t!tulos, medallas, y todos los hono
res par perpetrar semejantes cr!menes. 

Y eso nns planteaba un dilema, si nosotros !abamos a asumir una. po
sicion simplemente pasivn. Y nosotros entend!amos que no. Que no habra 
por que asumir una posici6n simplemente pasiva. Y que si nosotros te
n!amos inf()rmacion precisa y exactn de los barcGs que realizaban activi
dades contra Cuba, nosotros ten!amos que salir a perseguir esos barcos 
donde Quiern Que estuvieran. 

No era 10. prinera vez, porque en ,)tra ocasi6n 10 estuvimos persi 
guiendo a. 60 u 80 millas en nuestro., determinadas condici,)nes, en 
los momentos de 10. acci6n. Pero nosotros dijimos, no tenemos Que esperar 
el momento de 10. acci6n, sino simplemente cuando 10. estan preparando, 
cuando estan en condiciones de realizarla, cuando nos amenacen, cuando 
andan rondando nuestras costns. 

Y fue en ocasi6n de las declaraciones de este senor, responsabili 
zandose en plena, en plena New York, can absoluta inpunidad y sin ningdn 
tipo de reclamo por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuando aquf 
quedaron los muertos y los mutilados, Que se tom6 10. decision, de die
ron instruccionesya, utilizando 10. informaci6n, sencillamente de proce
der contra esos barcos Que hab!an estado realizando las operaciones y 
Que nosotros por informaciones 10 sab!amos, como eran en "Layla Express" 
y el "Johnny Express". 

Entonces se dieron instrucciones de observar, interceptar esos bar
cos y capturarlos. 

No continuar aceptando 10. impunidad de los crimiIk~les. El usa de 
cualquier bandera, para realizar sus rechor!as contra Cuba. En virtud 
de esa decision se procedi6 a 10. cnptura de los barcos. 

Ahora, cual fue 10. declaraci6n de este senor en los Estados Unidos? 
La vamos aver. El d!a 18 de Octubre. Dice as!, un cable de AP: 

"El l!der cubano exilado Jos~ de 10. Torriente formu16 una decla
raci6n durante una conferencia de prensa celebrada en el Club Na
ci')nal de Mujeres Republicano.s, Club Nacional de Mujeres Republi 
canns, del partido de Nixon, ade~s, un senor que hace mucho tien
po que no es ciudadano cubano, esto dicen que el capitan del barco 
del "Johnny Express" es ciudadano cubano, y este Que es, que el 
dice Que es ciudadano americano, dice que este es ciudadano ame
ricano. No obstante, nada salvara a ase senor si se pone a tiro 
de 10. revoluci6n en un barQuito ••••• (APL AUSOS). 

Desde cuando se ha considerado, desde cuando se ha considerado Que 
10. adquisici6n de 10. ciudadan!a Norteameri ana le permite a nadie adqui
rir una patente de corso, un derecho de pirater!a, un derecho de asesi
nar hombres y mujeres ••• impunemente? Desde cuando? 

Y all!, en ese Club Nacional de Mujeres Republicanas, 

"en una Conferencia de P:rnnsa celebro.da en el Club de Mujeres
 
Republicanas, en 10. que ofreci6 un detallado informe de 10. acci6n
 
comando Que miembros de su organizacion, Frente Cubano de Libera

ci6n en 10. costa oriental de Cuba, el pasado d!a 12 de este meso
 
Torriente reve16 que el grupo c0mFndo que atac6 10. poblaci6n de
 
Sarna en 10. Provincia de Oriente destruy6 una planta el~ctrica y
 
una radioemisora, adenas de causar entre 12 y 15 bajas mortales
 
a los castristaR"•
 

..:..... -~-.- --~---------"-------'-"-'"---"'·""·""'-_·_----"'----- 111111"'"_..........._-'""__~_-.
- - - .... -



Fidel Castro Dic. 22,1971. -6

Eate no se confonnaba con los dos muertos ••• y los tres heridos. Noso
tros, hist6ricamente, nunca hemos exagerado ndmero de bajas, ni en la guerra,' 
ni en la post-guerra 0 en la guerra esta irregular que han llevado a cabo, no
satros jamas ••• Eso 10 sabe todo el mundo. Los mercenarios 10 saben perfec
tamente bien, porque despu~s han contado los muertos que nosotrl)s hem0s de
clarado, y los vivos. 

Entonces, no se, no se conformaban con los dos muertos. La nina muti
lada. Las dos nll1aS mutiladas. Los heridos. No, no, quer!an mas muertos, pGr 
10 menos quince mue, bajas mortales. Se sent!an desgraciados de que no fuernn 
y prnclamaron 15 bajas mortales. No dos muertoB y tres heridos. Y 10 pr0cla~a 

all!, en el Club de Mujeres Republicanas de Nueva York. 

"Agreg1 que contam')s con'los hombres y equipos necesarios para hacer 
cada operaci6n futura, de cada operaci6n futura una victoria, probando 
que la llamada fortaleza castrista es muy vulnerable. En otra parte de la 
conferencia a la que asistir5 gran ndmero de dirigentes de distintas orga
nizaciones cubanas, Torriente reiter6 que este es el comienzo de una gue
rra ••• ". 

No solo declara que se haceresponsable de los hechos. Rabla de 15 baj~s 

mortales y dice que es el comienzo de una guerra, nos declara la guerra. Des
de Nueva York, en un Club de Mujeres Republicanas, del partido de Nixon. 

"Ezte es el comienzo de una guerra, en la que contarnos con la simpat:la 
de la rnayor!a de las naciones Latinoamericnnas ••• ". 

Este senor viaje ademas a Santo Domingo, viaja a Brasil, muy frecuente. 

"Subray6 que en elfuturo no ofrecerernos partes de guerra de las accio
nes del Frente Cubano de Liberacir5n". 

Todo esto desde Nueva York, el d!a 15. Nixon no dijo una palabra. No 
hablr5 de pirater!n, no hab16 de' comercio internacional, nohab16'de viola
ci6n £1.1 derecho internacional. Ni una palabra. 

Y el barco estaba casi al lado de 10. casa de Nixon, en La Florida. 

Despu~s hablaremos de ello. 

Simplemente hasta aqu! se explico. las antecedentes, los hechos y el por 
que de la decisir5n de proceder contra las embarcaciones que reali zo.ran, don
de se encontraran, sin esperar siquiera que estuvieran en el momento de lle
var a cabo In accir5n. Proceder como? Bueno, no las !barnos a hundir. La 
hundimos si se resisten a las, a las 6rdenes de las naves cubanas. Si no 
se resisteen pues entonces pues se les intercepta y se les ocupa, en virtud 
de los actos y las fechor!as realizadas contra el pars, por la deuda que 
tienen contra la nncir5n. 

Ade~s, todo el mundo sabe Que la pirater!a no tiene ningUn derecho. 
Todo el mundo sabe cuales son los preceptos internacionales con relnci6n a 
los piratas. 

De esta manera se produce la c~a de estos dos barcos, el primero, 
"Leyla Express II, no hizo resistencia y fue detenido y capturado. Nosotros 
no estlfbnm\)s buscando en concreto el barco que habra ntacado 0 no en Sarna. 
Porque teniamos informes que este barco estaba en Estados Unidos. Nr..>sotros 
est~amos buscando simplemente el sistema de los barcos y los barcos que a 
nosotros nos constaba y ten!am,)s pruebas de que hab!an actuado centra Cuba. 

Al producirse la orden de detenerse al barco "Johnny Express", el ca
pitan se resiste a la orden. Intentn evndir la captura.DeBpu~s vere~os'por 

que intenta evadir la captura, por que hizo resistencia. Eso se explica 
perfectamente bien. Incluso intenta usar armas que lleva a bordo. Entre 
elIas un M-2. 

El "Leyla Express" tenIa algunos fusiles "Garand". Naturalmente, tra
ta de resistir y trata de escapar. Entonces el, la unidnd de In Marina de 
Guerra 10 obliga a detenerse, Ie hace disparos de advertencia, y al no res
ponder, tiene que dispnrar sabre el. De manera que ~l resulta herido, el 
resulta herida leve. Rubiera podido resultar grave. Desde el rnomentG que 
fue necesario disparar, ya las consecuencias pod!an ser unas u otrns. No 
vamos a intenter aminorar responsabilid~d 0 no per las heridas leves 0 gra
ves. Pero el hecho es que resulta herido leve. Es el ~ico que resulta 
herido ademns, ~1. Lo que demuestra la buena punter!a de los combatientes 
de las, de In ITk~rina. (APLAUSOS). 

En el interin ~ se comunica por radio. Inf~rma que he side perseguido.
 
E informa que esta siendo atacado. Fabrica un drama. Rabla de cubierta lle

na de sangre, de muertos, de heridos, y todo eso alIa, hacia Miami. Senci

llamente,cuando se Ie detiene, se aborda, y se les trae rumba al terri~io 

cubano. ..... ........, --------__ ........ ... "'--__0iI",.
._~...J. l 
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Ah! comienza entonces un nuevo capItulo. La reacci6n de Estados Unidos. En 
Miami se organiza otro melodrama. El Sr. Nixon, que tiene sabre su concienci~ t~ill

top muertos. Y tantos cr!menes. Porque fue, entre otros el organizador de 113. in
v8ei6n de Gir6n; sabemas que lleva tres a1'iGS bombardea.ndo sistenatica Vietnam del 
Sur, Laos, Cambodia, que ha mandado las tropas t!teres a realizar operaciones en 
territorio de Indochina, representante de un pars que ha costado millones de vi
dn, que ha dejado millones de hu~rfanos en sus guerras agresoras contra parses 
pequenos, entonces acude al meladram~. Recibe a 10. senora, a los hijos, all!, 
mientras descansaba al parecer de una muy larga entrevista can el Presidente de 
Francia, descansaba en un lugar que crea que se llam~ Biscayne, de Miami. 

Y all! se inicia una serie de declaraciones en tono amenazante, agresivns 
contra Cuba, exigiendo la devoluci6n de barcos y del capitan del barco. 

No criticamos a nadie, mucho menos que intente, a cualquier persona, a cual
quier familia en un momento de adversidad, en un momento duro, si hace algo por 
aliviarle las penas, cualesquiera que sean las causas de esa pena. Lo que no se 
puede admitir es 10. mentira, 10. demagogia, el melodrrulli~, con fines polIticos. 

Y as! se inicia UIk~ actitud furibunda, violenta de declaraciones y de 
exigencias y de chantaje. 

Ya el eje de 10. cuesti6n pasaba de los barcos ~~.c~~~!~and0lo ciudada
no N0rteamericano y exigiendo su entrega. Tal vez no calculaban algunas 
circunstancias, primero, 130 info:rmaciIfu que pose!a el gobierno revoluci'ma
ri·) de las actividades del capitan de ese barco contra Cuba. Como agente re
cluta.do par la CIA. Y 13.1 servici,') de la CIA. Es decir, que poseiaIlD3 amplin 
informaci6n de las distintas e.ctividades que habra realizado. P')rque ustedes 
deben comprender que si nosotros hemos capturado aqui decenas de agentes de 
10. CIA, Y ellos que han trabaja.do con ellos, tenemos un expediente ampliode 
tados los barcos, de los funcionarios, de los m~todos, de todo, aflpli,j expe
diente. Recopiladc en 12 anos. 

Yo no me explico que puede haber pasadc con 108 expedientes de 10. pro
pia CIA. Realmente, a nosotros nos cuesta trabajo todav!a comprender cunl 
fue 10. reacci6n de Nixon y por qti.~. El Presidente Nixon adopta una pn sici6n 
muy debil. No se si este hombre lq~ engafi~r hacienda creer que se va a mo
rir. Si piensan sabre esa base deinCnsajes envia.dos, que se ibn a crear una 
si~~ci6n de, digamos, de drama, que el hombre iba a morir. As! que, en rea
lidad, se desarrollaba una plataforma pol!tica, una campana, 0 este Nixon es
taba muy ocupado en otras cosas, y nadie 10. inform6 los distintos hechos bas
tante recientes, 10 de Sam~, 10 del barco, que habra dicho 10. expedici6n de 
Sa~ que estaba en 10. Florida, los del car~cter de agente de 10. CIA de, de 
este capitan de este barco. Incluso, es posible que se precipitara, mal pre
cipitado. Es imprudente precipitarse cuando se trata de esta gente. Es po
sible, no se va, no quiero asegurar. Es posible que despu~s empezaran a re
cibir informaciones. Es posible. De todas maneras, alga tiene que haber fa
llado, 0 hay una muy delibera.da pol!tica de provocaci6n. 0 par 10 menOR una 
pol!tica imprudente. 0 par 10 menOR una pol!tica intimidatoria, creyendu que 
iban con eso a alo.rmar, a asustar a nadie, y que iban a obligar a la revolu
ci6n a ceder. Mal pensado. Es imprudente y es absurdo desarrollar tal 10
gica. 

Pero el hecho es que se lanza en una exigencia de la revoluci6n, sabre 
una presunta, de un cierto ciudadano americano, de una presunta victima de 
una gran injusticia. De unn. gran arbitrllI'iedad. 

Pero se daban adem~s otras circunstancias, adem~s de 10. informaci6n,que 
un familiar, un hermano de este capitan del "Johnny Express" vive en Cuba, 
es miliciano y ~s revolucionario. (APLAUSOS). 

Es verdad. Ah! est~••• (fJ?k\USOS) ••• Y naturalmente, se autoriz6 al 
hermano a visitarlo, a habla.r con el, e inmediatamente ese capitan del 
"Johnny Express" adqt6 la posici6n de informar todo 10 que conoc!a. Se d!l 

tada la informaci6n que se requer!a, gstosamente. 

De manera que las informaciones que pose!am<)s nosotros se cCJffiprobaron. 
Y se obtuvieron algunos datos adicionales. Acerca de sus actividndes como 
agente de la CIA. 

Aqu! tienen una larg.'1 historia, est~ toda 1.'1 historia, lugar de naci
miento, estudios, procedencia de familia acomodada econ6micamente, 10 cunl 
hace l6gica su actitud con la revoluci1ne y 0.1 mismo tiempo hace mas merito
ria 10. actitud de los otros familiares~ua pesar de todo ese origen de clase 
tienen una posici6n revolucio~~ria. 

Aqu! podemos decirle a Orlando, entre una de las COSaS anteriores, que 
algunas de sus ~titudes, que no eran muy legales, tenemos el caso siguiente: 
En el ano 1965,"t-phsa a trabajar en barco propiedad de los hermnnos Babilll, aun
que lJ hac!n indistintamente en barco propiedad de los Garc!a Lan, hasta 81 
ai'io 1953. 
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Que se traslada n trabajar como Capitan de la Comprolia de Fomentos 
M~ritimos, de Garcia Limited, Fomentos Maritimofl, propiedad de Gabriel Palma, 
participandc directamente en el hundimiento intencionnl del carguero '~agda
lena", en el 008 1954, frente a las costas de Cuba, con la aprobnci,5n del 
dueno, para cobrar la p61iza de seguros. 

Par el ana 1957 vuelve a trabajar con los hermanoA BabUn, dedicandose 
entre otras actividadeA al contrabando de distintoA articulos, que descar
gaban fundamentalmente en la Base Naval de Guantanamo, para de esta forma 
burlar los impuest08 aduanales. Manteni~ndose como tal basta el rul0 1960, 
en que capitaneando el Barco "Titan", tambi~n propiedad de 10s Bab'lfu, des
pu~s de hacer una escala en la Base Naval de Guantanamo, se traslada al te
rritorio de los Estados Unidos, donde se asila. 

EAte barco fue adquirid':; por los hermanos BabUn, como excedente de la 
Marina de Guerra de los Estados UnidoR, siendo adem~s el que se utilizaba 
fUndamentalmente en las actividades de contrabando. 

Como todo el mundo sabe, adem~s estos honorables comerciantes los Ba
bUn, una numerosa prole, con numerosa prole, todos estaban en la invasi6n 
de Playa Gir6n. Todos fueron hechos prisioneros. Y todos incluso han vuel
to a sus negocios y a sus piraterias. Creemos que pueden tener realmente 
pocos argumontos para hablar de es, de que la revoluci6n, negar 10 amplia
mente que ha sido generosa la revoluci6n. 

Pero desde luego, cuando ellos salieron tuvieron que pagar su indernni
zaci6n 16gica.mente. Casi toda la pagaron, aunque se quodaron debiendo algo. 

Pero el hecho es que estan alla, con relaciones muy viejas con el impe
rialismo, con la CIA. 

Estos son los principales hechos de Jos~ Villa Diaz, como agente dela 
CIA. El fue reclutado bastante temprano por la CIA. En consideraci6n a que 
tenia muchas informaciones, era casi un experto en 10 relacionado con las 
costas cubanas. 

A mediados de 1964, un funcionario de la CIA, conocido por Mr. John, 
10 visita al m.uelle de Port Tampa, donde radicaba el barco de perforaciones 
petroleraA. Dande Ae encontraba trabajando Jos~ Villa Diaz. Y le dan ins
trucciones de enrolarse en el buque "Roina", Buque CIA ''R0ina'', eate es un 
boque directamente manejado por la CIA. Que eataba al mando del Capitan 
Gaspar Brooks. Este ha sida uno de los capitanes que ha eatado mas activo 
al frente, como capitan de unidades, ya de la Marina de Guerra BatiAtiana, 
que prest6 sus servicios durante largos anoa en barcos CIA. Y como experto 
en las costas de Cuba, le encomendaron la, determinadas misiones relacionn
das con la infiltraci6n de espias y de agentes contra-revolucionarios en el 
paiR. 

Ya enrolado en este buque ''Raina'', el Capitan Brook expres6 que se tra 
taba de llevar a las costas de Pinar del Rio un grupo de infiltraci6n, que 
efectivamente, desembarc6 por esa provincia, siendo trasladados por el Barco 
CIA. "Roina". 

En los meses sucesivos en el mismo barco particip6 J08~ Villa Diaz en
 
otras tres operaciones similares de infiltraci6n de espias y agentes enemi

gos, por la costa Norte de la regi6n occidental de Cuba. Ya temia cuatro
 
misiones realizadae contra Cuba, como agente de la CIA. En calidad de ex

parte en cuestiones de costas de Cuba.
 

En Mayo de 1966, el mismo Mr. John le orden6 trasladarse al barco
 
espia "EXPLORER", con el Capitan Jos~ Antonio Rodriguez JOAa. A dicho bar

co fueron trasladados igualmenteotros tripulantes del "Roina". En eAte
 
buque particip6 en los meses siguientes en otras tree operaciones par las
 
costas de Pinar del Rio, con la presencia a bordo de distintos oficiales de
 
seguridad de la CIA, Villafana, P~rez de la Mesa, Alfonso Gomez Mena, ape

llido conocido, y otros. El armamento utilizadoen estos barcos era el si 

guiente, los barcos con que realiz6 7 misiones a Cuba: Barc6 CIA "Roinn",
 
emplazamiento para 6 a 7 ametralladoras calibre 50; guardadas a bordo; y
 
unos 12 fusiles FAL. Bandera Nicaraguense u Hondurena, segdn el caso y el
 
dia, 0 las circunstancias. Barco CIA "Explorer"; emplazamiento para 8 0 10
 
calibre 50; fortalecieron el barco y el armamento. 8 0 10 calibre 50 y 24
 
fusUes FAL. Bandera hondurena.
 

En est,)s barcos trabaj6 varios anof'!. En octubre d.el ano actual le fue 
planteado trabajar en los barcos a disposici6n d.e Jos~ Elias de la Torriente. 
Para AU plan contra Cuba, ya que tenia muchos barcos y podia trabajar como 
capitan ganndo 50 d61ares diarios. 

En noviembre del ana actual acept6 el ofrecimiento de trabajar como ca
pitan del "Johnny Express", que habia realizado diversas misiones cf)ntra Cuba. 
Durante el breve periodo que desempeii6 esa funci6n no particip6 en ninguna 
misi6n. 



v Fidel Castro - Diciembre 22,1971. -9

Desde luego, eetas eran sus informnciones dur8nte los periodos en 
Que trabaj6 en estos barcos "Roina" y "Explorer", en importanteR mi
sir,nes de infiltracid'n y de espionaje. 

Ahora bien, ya eran 7 misiones. Pero habian mas. Y todavia sigue 
dande infonn~ci0n. 

Reconoci6 Que estando de tripulante de "La Tejana" particip6 en 
el traslado de Hector Carreno, Que fuera Concejal de la Provincia de 
Matanzas, para Que se infiltrara por la zona de Canasi, Matanzas. Esto 
fue en 1961. Que el traslado del buque a la costa 10 efectoaron Tony 
Cuesta y Joaquin Cuesta, los dos famosos agentes de la CIA, uno de ellof3 
aqui prisionero. Tony Cuesta y Joaquin Cuesta, en una balse, regresnnd0' 
estosa la embarcaci6n. 

Una semana mas tarde volvieron a la misma zona, ocasiGn esta en 
que se' exilt6 al Hector C rreno. En el "Tejana" habia un Norteameri
cano nombrado Larry, Que bacia las veces de mec~ico del bUQue. Adem~s, 
otros dos Norteamericanos realizaban regularmente labor de seguridad 
en las operaciones cada vez Que eetas se hacian. 

Mas datos. Que en la primera ocasi6n que particip6 en el traslado 
de elementos para Que se infiltraran en Cuba fue en el mes de Marzo de 
1961. Esta era la octava misi6n. En la cuenta total. Ocurriendo un 
Sdbado, en Que el tal Carreno, Que habia sido Concejal en la Prov'incia 
penetr6 en el territorio por la zona de Canasi, Matanzas. En esta ope
raci6n el detenido venia como tercer oficial de la embarcacirSn "Tejo.
na", y el reste de la tripulaci6n estaba compuesta de la siguiente ma
nara: Alberto Rodriguez Alonso, Capitan; un tal Redondo, primer ofi
cialf Manuel Rodriguez Alonso, segundo Oficial; un tal Larry, Norte
americano, jefe de maQuinas: un tal Baz, segundo maQuinista: Eduardo 
Baez, electricistn; hermano de un tal Guido, oontramaestre; un tal 
Borrego, telegraf'ista; un tal Guido, marinero. "La Tejana" sali6 des
de Stock Island, cerca de Cayo Hueso. Carreno lleg6 al lugo,r en un cn
mi6n junto can Alberto Fe~dez y su asistente. A la se~~lla de pro
ducirse la infiltraci6n el tal Carreno regres6 a la zona de Carl~8i nU8

vamente,con la misi0n de infiltrarlo. Al parecer habia un comit~ de 
recepci6n pues se estuvieron haciendo senales con liIlternas de luz na
tural. 

Y par ultimo, agreg6 Que casi todos los Domingos se producia un 
viaje. 

De manera que siguen apareciendo datos • ••• en disposici6n de co
laborar y dar toda la informaci6n necesaria. 

Nosotros podiamos preguntarle a Nixon si es verdad 0 no que Jos~ 

Diaz Villa es agente de la CIA. Si es verdad 0 rio Que Jos~ Diaz Vill~ 

trabaj6 en el "Roinan • Y Que Jos~ Dinz Villa trabaj6 en "El Explorer". 
Y realiz6 todas estas misiones contra nuestro pais. 

Y si no tiene los datos frescos, que se busQue en los archivos de 
la CIA. 

No debi~ramos esperar dentro de 5 0 6 afios q~e alguien produzca 
el pr6ximo libro. Y en el libra donde se hacen las memorias y se des
cubre todo, 0 bien en los pr6ximos documentos del Pentagono. 

Que diga si es verdad 0 no estos hechos Que nosotros hemos Ilfir
mado. Emplazamos a Nixon, y al Departamento de Estado y 0. los v0ceros, 
a Que digan si eato es verdad 0 mentira. 

Desde luego, es casi una broma de mal gusto intentar presentar a 
Cuba violando las leyes maritimas. Y las leyes internacionales. Es 
increible. Es de un cinismo sin, sin precedentes. No vamos a enumerar 
la lista. "GraIlIllc1." necesit6 4 paginas en letras peQuena para enumernr 
todos los ataQues piratas y todo.s las violo.ciones cometidas contra 
nuestro pais durante estos 12 anoB. 

Ahara ustedes observarlfu el m~todo sutil empleado p')r los impe
rialistas. En una de las tantas tenebrosas declaraciones, al sar in
terrogado sabre las acusaciones de ~uba, en relaci~n con las activi
dades del "Leyla y el Johnny Express", el Sr. Mc Clowskey,vocero de, 
-~ste d~jenme er de Quien es vocero,- del Departamento de Estado dijo, 
dijo, fijem'le como dicen, hay Que canocer n estr)s sen'Jres: Puedo ase
gurar Que ninguno de esos barCQ8 tiene conecci6n con el Gobierno de 
Estados Unidos ••• Desde luego, aQui asegura Que no tiene conecci6n cen 
el Gobierno de ES'ltados Unidos. Agregr'i Que en esos Co.sos, agreg6 que 
en eeos casos ninguno de los barcos estaba conduciendo armas 0 agentes 
a Cuba. Es una declaraci6n sibilina, farisaica, no dice antes dice, 
puedo asegurar Que ninguno de eeos barcos eStal conduciendo arm~s y 
hombreR a Cuba. 
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?Por QU~ 10 sabe? Que en e80S viajes no estaban oonduciendo armas y hom
bres a Cuba? Ahara una pregunta al Sr. Mc CLowskey: ?Diga 8i es verdad 0 

mentirn Que el "Leyla Express" trajo a Yarey a Cuba"? Y promovio el desem
barco mercenari0 Que CORt~ vidaa y sangre a nuestro pueblo? En ese mismo 
barco. Diga si es verdad ,) mentira Que el "Layla Express" ha realizado 
ctrnR incursirmeR contra Cuba? Y diga. si es verdad 0 mentira Que el "Johnny 
Express" ha realizadr) actr)s de hfil tracion de hombres y armas en Cuba? Ya 
Que estl1 tan bien inf0rmado, y ya Que puede asegurar Que ahara, por qu6 no 
nos informa si es verdad 0 mentira Que en nunerosas ocasiones estos barcos 
de In COMPAn!a Bab~, a ciencia y paciencia y con plena conocimiento de las 
'~utoridades american.-'l.s han estado realizando desde Estados Unidos estaA ac
tividades. Lo emplazamos al Sr. Mc Clowskey a que diga si es verdad 0 men
tira. 

Pero hay alga mas. Dice, el gobierno de Estados Unidos no tiene conec
cion con ninguno de esos barcoa. Ahora, todos recordamos 10. expedicion de 
Gir6n. BUQues mercantes Que compan!an la expedici6n: "BuQues Houston", Bu
Que "Lake Charles"; Buque "Caribe"; bUQue ''R!o Escondido"; y Buque "Atan". 
Alguno de estos barcGs serl1 dificil averiguarles las matr!culas porQue est~ 

en el fonda del mar. Perecieron en las primeras olas. Y el mar es profunda 
por esas regiones. Bandera: no era Nor~ericana. Era liberiana, Liberiana, 
Liberiana y Liberiana. Cinco banderas liberianas. Con las cuales salieron 
de Puerto Cabezas. Actividad mercantile Acatamiento absoluto del derecho 
internacional. La expedicion vino precedida de aviones con banderas cubanas. 
Eso no es pirater!a. Esa expedicion organizada por el Sr. Nixon, que fae 
Quien principal consejero de Eisenhower, no era una expedici6n piratesca, no. 
No se violaron las leyes internacionales. Era un acto aparentemente de 10 mns 
legal y de 10 mas normal. 

Ahara, no era propiedad de la CI.A. ERtos barcos. Proce, pertenec!an a 
una empresa Que no tenIa nada que ver con el Gobierno de Estados Unidos. Na
da. Pertenec!an a la empresa Garc!a Lines Corporation, propiedad del contra
revolucionario cabana Alfredo Garc!a. La CIA no tenIa nadn Que ver con es
tos barcos. Eran propiedad de esta corporacion, los Que vinieron en Gir6n. 

t\horn bien, le VainOR a refrescar 10. nemoria al Sr. Maga, Mc Clowskey y 
al Sr. Nixon. Barcos-CIA, comprobados exauRtivamente por el gobierno revo
lucionario; que participaron en la campnfia de ataques piratas e infiltracio
neR a Cuba, bien armadas, con sus lancho.s rnpidas: Barco"Exp10rer" 0 "Explo
rer II", dande trabaj6 este capitan. Bandera: Panamena 0 Nicaraguense u hOll
durenn.. Seglfu el caRO. Pon!an una, otra u otra. Panamena, nicaraguense u 
hondurena. 

BuQue "Joanne", pronunciado en espaiiol. Bandera liberiana. Estos son 
barcos-CIA. . 

Barco ''Nela''. Bandera nicaraguense'o pana.mena 0 norteamericana. 
Barco ''Rex''. ·Este fae ,.mo de los que estuvimos cazando una madrugada par 

Pinar del R!o. Trayendo sus lanchas piratas. Y que regreso con algunas ci 
catrices a, a Estados Unidos. Bandera? Ni~araguense a panamena 0 Norte Ame
ricana. 

Barco "Roina". Antes "Leda", en el cual tambi6n trabajo Jos6 Villa, y 
desde el cual realizo varias misiones contra Cuba. Bandera nicaraguense u 
hondurena. 

Barco " S~ta Luc!a". Bandera nicaraguense. Es increible que ahora 
~l Gobierno de Estados Unidos hable de violacion de la ley de mercante, cuan
do se han cansado de no se ha, se han cansado de usar las banderas de todos 
estas parses, que las ten!an all! y las enarbolaban segdn el caso. En barcos 
directamente manejados por 10. CIA. Barcos perfectamente armados y nperados 
por personal muy entrenado. 

Nosotros desearramos Que el Sr. Mc Clowskey nos diera noticins de estos 
barcos. Mas frescas. Que explore "Johnny", ''Nela'', "Rex", "Roila" y "Santa 
Luc!a" • 

Y Que diga si es verdad a mentira que esos barcos eran propiedad de 10. 
CIA. Y que es verdad 0 es mentira que esos barcos fueron empleados en nune
rosos atr~ues piratas y misiones hostiles contra nuestro pars. Le agrade
cer!amo8 noticias al Sr. Mc Clowskey. 

Nfl vamos a hablar de mentiras. Que es 10 mas conmn y corriente. AQu!
 
tenemos, par ejemplo, un cable. Dice:
 

"Santo Domingo, Diciembre 17. El vocero oficial del Gobierno Domini
cano neg6 hoy que del territorio de au pars se haya preparadl ) agresi6n 
alguna contra Cuba. La radio de In Ek~bana bk~b!a le!do un editorial de 
"Granma", organa del Partid'Q Comunista Cubano, en el cual se alud!a a 
10. RepUblica Dominicona coml) Que en su terri torilJ Norteamericnnos hab!an 
preparado agresiones. El Secretario de Prensa del Gobierno, Licenciado 
C~sar Herrera declar6 que es absolutamente falso Que en In RepUblica Do
minicana se haya preparado agresi6n alguna contra Cuba. Senn16 que 10. 
o.cusacion contra la RepUblica Dominicnna es una forma de encubrir el 
el atropello, y el crimen cometido contra el Buque "Johnny Express",un 
1-,"""'0 Mar.; nnnn A.I trafico pacifico d.e Glercader!ns". 
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Simplemente como un recordatorio a este senor Herrera, que por ejem
pla en Punto Presidente tenia un campo de entrenamient0 y una base, y que 
el Sr. Guti~rrez Menoyo, que esta aqu! preso, en contubemio con las auto
ridades de Santo DomingO, se entren6 all!, entren6 a su grupo y de all! 
parti6. Primero de Miami, desde luego, a principios de Mayo del 64, sali6 
en compan!a de varios de sus hombres en una lancha B-20, desde Miami has
ta Punta Presidente, en Santo Domingo. A su llegada a Santo Domingo es 
recibido por varios miembrosde su organizaci6n y el Coronel de la Fuerza 
A~rea Dominicana Juan Fosh, y se reunieron en una casa preparada de ante
mana ultiman 108 detalles sobre el campamento de Punta Presidente. Luego 
empezaron a traer los hombres y equipo que estaban en Puerto Rico, Playa 
Oyuda, para Santo Domingo, habiendo mas de 25 hombres en dicho campomento 
recibiendo entrenamiento. Estos entrenamientos se extendieron por varios 
meses con apoyo de la fuerza a~rea y del ej~ito dominicano. Y en Di
ciembre del 64, oreyendo"que las condiciones estaban creadas y que hab'ian 
obtenido la autorizaci6n por el gobierno dominicano, parten el d!a 27 pa
ra infiltrarse en Cuba. Donde fueron capturados y contaron toda la histo
ria, como es sabido. 

De manera, a manera de recordatorio para demostrl'1.r que "Granmn" na 
miente. Y que la revoluci6n no miente. 

Por supuesto, el tono de las declaraciones imperialistas ha sida 
violento, virulento. De agresiones, de ataques. De represalias. Ha ha
bidode todo. Y, por ejemplo, el d!n 16 por ejemplo, en una de las ••• 
dice est~ dadas las ordenes de alerta a unidndes navales y a nviones de 
caza, para poder prestar asistencia a todo barco mercante que Cuba raja 
pueda atacar en el Mar Caribe. Las medidns de precaucit5n fuer:)n adoptn
das por el Departamento de Defensa. Luego que el Departamento de ERtado 
previniera a la Habana que no tolerar!a mas ~taques a ciudadanos estadouni
denses en alta mar. El r~girnen castrocomunista ha apresado dos cargueros 
de registro panameno desde el 5 del presente meso El segundo fue tornado el 
mi~rcoles ~ltimo, despu~s de atacarlo con ametralladoras y su capitan, 
el cubano Jos~ Villa, que es ciudadano Norteamericano, capturado. La Ca
sa Blanca ho dado a conocer que el Presidente Nixon ha eXigido In prontn 
libertad de Villa y de su tripulaci6n, 13 holmbres. El Pent~gono dijo que 
estaba buscando medidas defensivas. Y trascendi6 que la fuerza a~rea y 
los pilotos navales fueron puestos en estado de alerta y que marineros 
Norteamericenos con licencin han sido llamados n prestar servicio. Se 
cree que para mai"'iana por la noche In armada tendra destructores y otros 
buques de guerra en la zona del Caribe, tra!dos del Atlantico, para res
ponder con rapidez a cualquier ataque. Estas fuerzas podrian ser envin
das, fijense bien, estas fuerzas podr!an ser enviadas desde la Base Naval 
de ERtados Unidos en Guantanamo, y base que da al Golfo de M~xico ••• ". 

Nosotros entendemoB que esta insinuaci6n es muy grave. PorquG aqu! 
se insin~an acciones contra unidades navales de Cuba y c')ntra CUba, que 
puedan ser realizadas desde la Base Naval de G~~t~m(). Y nosotros cree
mos que esto constituye una insinuaci6n grave, y que el Gobiemo imperia
lista de Estados Unidos debe esclarecer esto. 

Porque suponer que tales hechos se puedan renli ar impunemente, es 
zrealmente descabellado. Y pretender que se pueda desee la Base de Guan

t'anamo emplear fuerzas navales y a~reas contra Cuba impunernente, es recl
mente una declaracion absolutamente irresponsable. Se le insin~a. HaRta 
all.:C••• 

Este es en esencia el problema creado. Se ha creado este problema, 
acaso Cuba? Acaso hay algdn precepto moral, legal ni de ningUn tipo 
que establezca que un pars tiene que aceptar con los brazos cruzados que 
loa barcos piratas viajen impunemente en tomo a la isla para realizar 
en el momento y hora que mas les convenga sus fechor!as y sus ataques 
contra nuestro pa!8? 

La revoluci6n cubana no amenaza ningUn comercio intern~cional. La 
revoluci6n cub~na no amenaza nir~ derecho de libre navegaci6n. La re
voluci6n cubana ofrece garnnt!a~ a cualQuier embarcaci6n de cualquier 
parR que navegue pac!ficamente por las proximidades de sus costas, que 
esta en disposici1n no solo de ofrecerle garant!as, sino de lli~or 10 que 
hn hecho siempre, de prestarle auxilio si en cualquier circunstancia le 
necesita. Nuestro pars mantiene un sistema de faros y de b0yas yauxi
lio a la navegaci6n que utilizan todos los barc0s. Que navegan par es
tos mares. 

Ahara bien, 10 que In revoluci6n no garantiza ni puede garantizar, 
no puede ofrecer ningUri g~nero de garantins a barcos piratas dedicados 
a realizar ataques contra nuestro pars, 0 llevar a cabo cualquier tipo 
de misiones hostileR contra Cuba. 
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Ni 10 gare~tiza ni 10 puede garantizar. Ni nadie tiene derecho a exi
girlo. Ni tiene moral par' exigirselo a nuestro pais. Y es s3bido que 
cuando nuestro pais mantienen una posicion en que defiende un principio de 
incueRti0nable moral y de incuestionable legitimidad, es ••• y no tiene 
idea todavia de 10 que se llama retroceder. 

De modo que nuestro pais actlfa con espiritu de equidad y justicia. Por 
principi r) jo.lIlc'1:s miente. Jamas incluso hace una imputacion de 10. cual no tu
viera la mayor seguridad. Eso es historico. Y e80 es reconocido en todas par
tes. Jamas dice coso. que no pueda probar. De Dk~era que entendemoA que esta 
posicion del Gobiemo de Estados Unidos es ilegal, es falsa, es imlincera, 
es demagr5gica, es inmoral. 

"'" 
Y con ese mismo espiritu de justicia que nosotros albergamos, garanti 

zamos incluso dentro de cualquiera de estos barcos piratas a cualquier per"", 
sonn que sea inocente. Tal es el caso de numerosas personas que forman parte 
de la tripulacion del "Layla Express", 0 el "Johnny EXPRESS". Eeos barcos han 
venido realizando sus funciones durante oolos. Como un distema sistematico. 
Alga asi como un sistema de, de garcntizar en el momento oportuno 10. infiltra
cion. Han realizado numerosos hechos. Pero naturalmente las tripulaciones 
las cambian. Con bastante frecuencia. De manera que son muy pocos los tripu
lant s que llevan mucho tiempo. Algunos son semanas y meses. Algo mas. En 
estos barcos h~ tripulantes de numerosas, de numerosos paises Latinoamerica
nos. Hombres que se buscan en el mar. Los de Miami hay muy pocos cubanos en 
estos barcos. Porque los de Miami saben todos el papel de estos barcos, y no 
se enrolan ahi. Y de vez en cuando, c~~do necesitan hacen cambios de perso
nal, es cuando llega la hora de realizar operaciones. Y desde luego, emplean 
en estos barcos en, coso. normal, en e1 camouflage, y llevan y traen mercan
cias de Estados Unidos, de Haiti~ de Santo Domingo, de Puerto Rico, tienen 
haitianos, dominicanos, y tripulant s centroamericanos. Tenemoa el caso de 
que en estos barcos habia numerosos de esos ciudadanos. Habia 3 espoololes; 
y los tres espanoles solo uno estaba implicado. Dos guatemaltecos, daB co
lombianos; un hondureno; 9 dominicanbs, y 8 hili tianos. 

Ya dimas los datos. El espaii.ol, el nombre es Pablo Galich Carman. "Ase
gura haber participado como tripulante en dos viajes en que fUeron infiltra
dOR hombres en Cuba desde los Estados Unidos ••• ". 

Pero en realidad, basta ahora no hay ningdri dato contra los demas espa
noles, dos espanoles restantes, los dos guatemaltecos, los dos colombianos, 
el hondureno, y los 9 dominicanos y los 8 haitianos.- No hay ningtin cargo 
contra elIas. 

La politica que nosotros seguimos en relacion con estos ciudadanos de
 
eatos paises es una politico. de principios. Incluso si se tratara de Norte

Americanos. Cualquier Norteamericano aqui, inocente, nosotros Ie dabamos
 
plenas garantias. No vamos a darle un tratamiento discriminatorio por ser
 
Norteamericano. No es Nixon quien 10 defenderia en eate caso. Ni e1 Pent6

gano ni sus maniobras ni amagos de fuerza. Lo defenderia la pol, 10 garan

tizaria 10. politica de princigios de la revoluci6n cubana, el espiritu de
 
equidad y justicia que siempre ha carati, caracterizado a eeta revoluci6n.
 

E independientemente de 10. politica de sus gobiernos. Ya sabemos to

das las fechorias que los gobiernos guatemaltecos han come ido contra Cuba,
 
AlIi entrenaron la expedici6n de Giron, para citar un caso. Honduras inclu
 
do, en dias recientes un barco que rue pirateado lontuvieron alIi 45 dias,
 
y trataron duro a los pescadores que estaban alIi. 45 dias. Ya se sabe In
 
posici6n enemiga de Cuba del Gobierno de Balaguer. Pero nosotros tenemos
 
muy buenas relaciones,con el pueblo dominicano. Y llevamos muy profunda
 
la proeza de ese pueblo frente a la intervencion yanqui. Llevamos muy pro

fundo el dolor de la intervenci6n de Estados Unidos en Santo Domingo. Y sa

bemos las muestras de carino hacia la revoluci6n cubana ~or los dominictillos.
 
Una razon mas, para que nosotros Ie demos un tratamiento correcto a eROS do

minicanos. Y seamos 10. primer, la primera garantia de que no se cometa con

tra ellos ninguna injusticia. Ellos no tienen la culpa de las fechorias del
 
imperialismo, de 10. CIA y de los duenos de estos barcos. Pero tienen la
 
politico. de principios y sobre todo nuestro respeto bacia esos pueblos, in

dependientemente de la posicion de parte de esos gabiernoR.
 

Precisamente, en relaci6n con estos dominicanos, una hora y media 0 

dOB antes de venir a esta comparecencia, se comunic6 con nosotros par tel~-
£)no el ex-Presidente de Santo Domingo Juan Bosch, y se interes6 par 10. si 
tunci6n de ellos, y nosotros Ie explicnmos que no habia ningUn cargo, que 
asi se 10 podia comunicar a sus familiares, e igualmente a In opinion pUbli
ca dominic8Jla. 

Hay tambi~n 8 haitBnos y contra ellos no hay ningUn cargo. IncluAo, 
nORotros no esperaremos hasta el juicio, y tan pronto quede totalmente es
clarecida l~ actuaci6n y la inocencia de estas personas, ser1n puestas en 
libertad y Re Ie daran facilidades para regresar a sus paises. Despu~s ex
plicaremoA nuestra opini6n de como puede hacerse. 
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De manera que estns personas que no tengan responsabilidad tienen 
toda la garantia de la revoluci6n. Y todo el respeto. Independientemen
te de las posiciones de sus gobiemos. 

Ahora bien, los barcos tienen que disponer de ellos las autoridndes 
competentes de Cuba. No habra devoluci6n de barcos bnjo exigencins y 
chantajes. (APLAUSOS). 

El capitan••• (SIGUEN LOS APLAUSOS) ••• el capitan,_el Capitan Jose 
Diaz, Jose Villa Diaz queda sometido a la jurisdicci6n de las autoridn
des cubanas. No se aceptar~ In exigencia en tono amenazante que ha he
cho de devolver a Estados Unidos a este senor. Quedara sometido a In ju
risdicci6n de las autoridades cubanas. Por los numeroaisimos actos delic
tivos cometidos contra nuestro pais como agente de la CIA. La generosi
dad que se pueda tener con el 0 el tratamiento que se Ie dar~ a el sern 
en depBndencia 16gicamente, de otro factor. Como al hecho de que noso
tros debemos tener en cuenta el, ••• de las familias que estnn aqui. 

De manera que esta es la posici6n clara y terminante. Nosotros no 
cometeremos una injusticia contra nadie. Nosotros no inventaremos nin
gdn cargo contra nadie. Hemos explicado con todo detalle los anteceden
t 8 Y los hechos. De mas esta decir que quienes conozcan sabem que nadie 
podra bajo ninguna presi6n 0 chantaje hacemos deponer ni~. actitud 
en defensa de sus legitimes derechos. H~ que ver en cuenta 10 i16gico, 
10 absurdo que resulta estas posiciones del imperialismo que a 20 mil 
kilr5metros de aqu! asesinan millones de personas, en nombre de 10. llama
da seguridad nacio nal. Y ahara pretende aqui que nosotros demos patente 
de corso a 108 barcoa piratas y les brindemos garantias para que renlicen 
sus fechorias contra Cuba. 

Hay una s~luciQn del problema. Porque eso no depende de Cuba. Eso 
depende de Estados Unidos. La Unica garantia que puede haber para los 
bnrcos piratas es que n1 haya barcos piratas. Es que ERtados Unidos de
clare pUblicamente que renuncia a e80R metodos de hostigamiento contra 10. 
revoluci6n cubana. Que renuncia a sus actividades de promoci6n de 10. 
pirateria, que renuncia a su politica de realizar ataques piratas contra 
Cuba, y que renuncia a su politica de introducir agente8 snboteadores e 
infiltrar esp'ias por las costas de nuestro pais 0 por el cielo 0 por 
cualquier parte. Que Estados Unidos declare que no apoyarn 10. pirateri~. 

Que combatira energicamente todo acto de ngresi6n armada contra nuestro 
pais desde territorio de Estados Unidos. 

Porque hay una coso. clara. Todos los casos senalados, todos los gru
pos mercenarios, el de Yarey, el de Yumuri, el de Sarna, todos los hechos 
se rea, se han realizado desde territorio de Estados Unidos. Organizados 
en territorio de Estados,Unidos y procedentes de Estados Unidos. Y que 
Estados Unidos no es capaz de garantizarle a los demas que desde su te
rritorio mo de organizan esos ataques, esas expediciones, esos desembar
cox mercenarios, entonces que moral tienen para ahora estar exigiendo 
garantias a esos barcos piratas. Es responsabilido.d del gobierno de los 
Estados Unidos los actos que se efect~an desde el territorio de ese pais. 
Que Estndos Unidosdeclara palidinamente que no 1k~bra barcos piratas, y 
no habra ningdn tipo de problema. Nosotros declarrumos que respetamos a 
los barcos que no tengan ninguna actividad contra Cuba. Si ocurriera 
algdn hecho seria incidental, accidental. Y la culpa 10. tendria el impe
rialismo • 

Si efectivamente no adopta medidas energicas para paner fin termi
nantemente a tal actividad. Y que 10 declare. No nos olvidemos de la 
crisis de Octubre. Y no nos olvidemos que eso fue parte de esa demanda 
de los 5 puntos de Cuba. Cese de los ataques piratas, fue una demanda 
presentada hace 10 rolos a raiz de 10. Crisis de Octubre. Cese de infil
traci6n de agentes y espias en el territoriili de Cuba, fue una demanda 
d hace 10 anos. Noda hoy. Demanda que mantiene au plena vigencia. Que 
Estad0s Unidos cese y declare pUblicamente que cesen talex actividades. 
Y taleR politicas, como pr~ctica intern~cional contra nuestro pais. Y 
entonces n r) habrt! problemas en el Caribe. No habr~ que estar ponienda 
unidades en estado de alerta, ni alIa ni aca. 

Desde luego, pero sabre la base de una posici6n de fuerza, sobre In 
base de un siste~~ de arbi~rariedades, sobre In. base de amedrentarnos, 
no 10 lograran. El Sr. Nixon debe esto.r absolutrunente convencido de 
eso. Que no la, no 10 10grar~. Y que se sabe como nuestro pueblo reac
ciona siempre, frente a cada una de eaas situaciones. Serenamente y 
•••• y es absurdo suponernos a nosotros queriendo promover proble~as. 

Nosotros estamos dedicados a 10. tarea de desarrollar nuestro pais. 
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Comenzamos 10. zafra. Como se puede suponer a Cuba en esa posici6n? 
Ellos nos han ob1igado a gastar sumas fabu10sas de recursos humamos y 
ocon6micos por todas eetas fechor!as. Como podemos estar nosotros intere
sados en crear problemas. Eso es absurdo. Eso es i16gico. Eso es fa1so. 
Eso es rid!cu10. 

Eso es 10 que tiene que hacer e1 Sr. Nixon. Y eso es 10 que tiene 
que hacer e1 DEpartamento de Estado. Clara y di~fanamente. Sin ambigueda
des de ninguna !ndole. Entonces no habr~ problemas. 

Entonces, todos los barcos Que naveguen por estos mares tendran, ten
dran garant!a. 

Mas ••• Nosotros ten!amos a1gunas preguntas hoy tambi~n para e1 Go
bierno de Estados Unidos. Qu~ barco era e1 Que habra atacado Boca de Sa
m~? Y donde estaba e1 barco Que atac6 Boca de Sam~? Y si era cierto 
que en las costas de La Florida estaba 0 no e1 barco Que atac6 Boca de 
Sa~? Aparentemente aQue11as exigencias pretend!an inc1uso para ese bar
co garant!as. Que se acercara otra vez a las costas de Cuba, los Que pro
movieron 10. muti1aci6n de 10. nina y las muertes de los companeros. Eso Que 
indign6 a todo e1 pars. Y se sabe de 10. fi10sof!a de esta revo1uci6n. Que 
este pueblo pe1ea por cua1quiera de sus hijos. Sea un pescador, sean dos, 
sean tres. Sea j oven, sea viejo, sea hombre, sea mujer. Es un principio 
de esta revo1uci6n. Que pe1ea por cua1Quiera de sus hijos. (APLAUSOS). 

Que pretend!an las dec1araciones del Gobierno de Estados Unidos, for
mu1adas los d!as 16 y 17 y 18? Inmunidad para e1 barco Que atac6 Boca 
de Sam~? E1 derecho a Que ese barco se aproximara otra vez a unaA dece
nas de mi11aA de las costas de Cuba para 1anzar sus pi, sus lanchas pira
tas, 1anchas r~pidas. Impunemente? Y para defender ese barco se 1anz6 
10. amenaza de mandar unidades nava1es y a~reas contra Cuba? Y contra las 
unidades de nuestro. marina de guerra? Para conQuistar 10. inmunidad de 
ese barco y e1 derecho a atacarnos piratescamente? Para eso se hicieron 
las dec1araciones de los d!as 16, 17 Y 18? Nosotros preguntamos. 

Para Que ese tono, para Que esasamenaza.s. Para dar 10. inmunidad. 
Y es 1egitimo Que nosotros, Que hemos tenido Que soportar e1 dolor, y te
ner esa ntna muti1ada. Y los muertos.QuEdarnos cruzados de brazos serra 
una imperdonab1e cobard!a. A1 pars. Ah! est~e1 meo11a de 10. cuesti6n. 

Que se buscaba c1_n esas dec1araciones? Impunidad para ese barco Que 
estaba por las costas de La Florida, apenas se decidiera a hacer e1 nuevo 
10. nueva acci6n? 

Ahora bien. Nosotros pens~amos hacer a1gunas preguntas en este sen
tido. Pero un minuto antes de s~lir para esta comparecencia 11ega un cable. 
Por tanto, cambio de preguntas. Ese cable dice: 

I~iami, Florida, Estados Unidos, Diciembre 21. E1 Gobierno de Es

tados Unidos, -es decir, Diciembre 22, eso es despu~s de las dec1a

raciones amenazantes· , del 16, e1 17-, Diciembre 22. E1 Gobierno de
 
Estados Unidos emprendi6 hoy una acci6n judicial contra los propie

tarioB de un barco supuestamente uti1izado para un desembarco anti 

castrista en Cuba. En 10 que fue descripto por fuentes Norteameri

canas como un gesto destimlo a impedir nuevas incursiones de exi1a

dos cubanos procuradores federa1es pusieron un p1eito de supresi6n
 
de 1icencia contra los propietarios del buque de bandera panamena
 
"Aquarium". Fuentes del exilio cubano en Miami dijeron Que este bar

co, confiscado por e1 servicio de Guarda Costas y 10. po1ic!a e1 pasa

do vierneB, en Fort Pierce, Florida., fue e1 buque nodriza de un ata

Que contra 10. localidad cubana de Boca de Sam~, e1 12 de Octub~e ~
 jtimo. Un portavoz del Procurador Federal de Miami indic6 Que no se 
habra determinado todavra oficia1mente Quienes son los propietarios 
del "AQua.rium". AunQue agreg6 Que ten!an sospechas bastante fuertes J 
0.1 respecto". Bastante fuertes sospechas 0.1 respecto ••• "Otras fuen

tes oficia1eB Bena1a.ron Que yo. no hay duda de Que pertenece 0.1 grupo
 
de exi1ados Que dirige e1 grupo anticastrista Jos~ E1!as de 10. To

rriente, ciudadano americano. Este'grupo se atribuy6 e1 ataQue contra
 
Boca de S~, pero 0.1 Ber interrogados sob~la propiedad del bUQue
 
de 10. Torriente dec1ar6. No s~. Ni en un sentido ni en otro. No 10
 
afirmo ni 10 niego••• ".
 

Venn e1 cinismo. Del hombre que se mostraba disgustad!simo porque nu
da mas fueron dos muertos y tres heridos. Porque naua mas fue una nina mu
ti1ada. 

"E1 citado portavoz admiti6 que se especulaba mucho con 10. posibi

1idad de que 10. acci6n judicial emprendida est~ destinada a impedir
 
nuevos ataques simi1ares contra e1 r~gimen de Fidel Castro".
 

Rea1mente, aunQue tard!a, a nosotros nos satisface, nos comp1ace es
to. acci6n decretada e1 d!a 22, puesto que yo. no se pretende una movi1iza
ci6n de guerra para dar inmunidad y garant!as a1 "Aquarium". 
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Pero ahora hacemos una pregunta: Cu.~do se enter6 el Gobierno de 
Estados Unidos que el "AQUArium" era de este grupo? Y cuando se enter6 
el Gobierno de Estados Unidos, el Sr. McClowskey, tan informado de 10 
que llevaba 0 no el "JohmW EXPRESS" y el "Layla Express "? Cuando se 
entero de que ese ataque, el barco, e, e, que se n~bia utilizado? En 
el crikminal ataque a SaIll1!? Que costa 10. vida de dos companeros y 13
mutilacion de una nina. Y varios heridos. Es que acaso eso no es un 
crimen bochornoso, una incalificable cobardia, llegar y sin previa avi
so ametrallar un pueble, un pueblo de humildes pescadores? 

Es que acaao eso no es un crimen? Es que acaso eso no es un acto 
de pirater!a? Es que acaso eso no justificaba 10. actitud de Cuba? 
Y nosotros preguntamos por qu~ el Gobierno de Estados Unidos, si el d=ia 
12 es el ataque y el dia 18 el Sr. Elias de 10. Torriente se hace respon
sable, es que ahora, despu~s de la co.ptura del "Layla Express" y el 
"Johnny EXPRE~s", y despu~s que se ha creado un incidente internacional, 
e8 que se decide a proceder contra esos barcos. Por qu~ no 10 hizo an
tes? Es que acaso no ignoran, es que acaso las autoridades de Estados 
Unidos ignoraban eso? Y 10. CIA ignoraba eso? Y c6mo se enteran aho
ra precisamente? Y al cabo de 40 dias del ataque,cuando el barco esta
ba practicamente all!, de vecino de Nixon cuando va de vacaciones a La 
Florida? Como podinn, podia creer nadie que se ignoraran semejantes 
casas? 

Ahora bien, acaso piensan pe:rmitir impunemente ese crimen? Acaso 
no piensan exigir responsabilidad a los que pdblicrumente se responsabi
lizaron, no solo con los muertos reales, sino que dijeron que habia unns 
15 bajas muertos, unas bajas mortales? Es que no Ie piensan exigir 
responsabilidad a esos elementos? Y pretenden simplemente salvar las 
formas. 

Que diga el Gobierno de Estados Unidos Quienes fueron los duenos 
no solo del barco sino los que desembarcaron y asesinaron a los cubanos. 
Y quienes mutilaron a 10. nina. Que 10 digan. Y les exijan el corres
pondiente castigo. Son hechos y no pa£bras. Hechos y no promesas. Es 
el Gobierno de Estados Unidos quien tiene la palabra, sobre esa cues
ti6n. Y el que tiene que demostrar ahora, y de verdad el que tiene que 
demos trarlo , que esta decidido. Porque todos los actos que hemos men
ciOnado han procedido de Estados Unidos. Y alIi estan impunemente sus 
responsables. 

Ahora bien, todas estas cuestiones se han tratado de vincular a In 
situacion de Am~rica Latina. Hay algunas cosas sabre las Que vale In 
pena analizar. 

Y h~ algunas cosas que desmentir categ6ricamente. Nosotros hemos 
expuesto todos los antecedentes. Ahora bien, qu~ se ha pretendido hncer 
ver, aparte de pintar a Cuba en una actitud ilegal, agresiva; Be he. 
querido hacer ver una falta de consideraci6n del gobierno de Cuba, ha
cia el pueblo de Panama y hacia el Gobierno de Panama. 

En nuestro pais se reciben noticins acerca de 10. historica lucha 
del pueblo panameno recla~~ndo 10. soberan!n de su canal. Es decir, de 
su territario y del canal. Todo el mundo sabe que una franja de territo
rio divide en dos esta rep~lica hermana. Todo el mundo conoce las 
en~rgicos, los en~rgicos pronunciamientos de los dirigentes de ese pais. 
Demandando 10. soberania sobre esa faja del territorio panameno. Y nues
tro pais aprecia mucho al pueblo de Panama. Y siente profundamente la 
simpat!a par au demanda de soberan!a sobre el canal. Y apoya 0.1 pueblo 
panameno en su lucha. Apoya In. demanda eel pueblo panamefio. Y mira con 
simpatias su lucha. Y mira con simpatia 10. actitud del gobierno de 
Panama. Exigiendo la soberania del canal. Nada mas absurdo que preten
der a Cuba en una posici6n de desconsideraci6n al Gobierno y 0.1 pueblo 
de Panama. 

Nosotros al Gobierno de Panam~ estamos dispuestos a dnrle todas 
las explicaciones que pida. Y a dar prueba de nuestras maximas conside
raciones hacia ese gobierno y hacia ese pueblo. Quienes realmente han 
ultrajado 10. soberania de Pannma no somos los cubanos, son los que hace 
mas de medio siglo tienen alIi establecidas sus banderas, cercenando 10. 
soberania de ese pais, son los que han disparado y masacreado a estu
diantes y obreros panamenos Que han reclamado sus derechos sobre el ca
nal. Son los que n'1l1 utilizado la bandera panamena, igual Que han usa
do la liberiana, la ,nicaraguense, 10. hondurena y otras banderas de 
otros paises, para cometer actas de pirateria y fechor!as contra nuestro 
pais. De manera que son ellos los que ultrajaron y son elIas los que 
han mostrado una falta extraordinaria de consideraci6n can el pueblo y 
con el Gobierno de Panam~. 
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Por eso 10. posici6n del Gobiemo cubano, de dar toda 10. informaci6n 
que requiera el Gobiemo de Panam~. Y todas las explicaciones que sean ne
cesarias. 

Algo mas. Nosotros entendemos que 10. forma de devoluci6n de los tripu
lantes que no tienen nada que ver con estos hechos, los que no resulten 
responsabilizados, se puede hacer a trav~s de PaI.k~~. Que envie, tan pron
to nosotros se 10 comuniquemos, el Gobiemo de Panam~, un avi6n a 10. ciu
dad de 10. Habana, y nosotros pondremos a disposici6n del Gobiemo de Pana
~ a los ciudadanos extranjeros no responsabilizados con las agresiones 
realizndas desde el "Layla Express" y el "Johnny Express". 

Tan pronto nosotros hayamos terminado las investigaciones, y hayan si
do dese~rtados. No vamos a esperar el juicio. Como deciamos anteriormente. 
Vamos a poner aqui, nosotros no tenemos lineas a~reas con algunos de los 
otros pa'ises, y entendemos que pueden desde Panam~ regresar a sus respec
tivos paises. Seria el camino mas facil. 

Estamos dispuestos a discutir con los funcionarios panamenos 10 rela
cionado con las medidas que pensamos adoptar con relaci6n a las embarca
ciones. De manera que esa es 10. posici6n de la revoluci6n cubana en rela
ci6n 0.1 gobiemo y 0.1 pueblo de Panam~. Nuestro respeto para ese pueblo y 
para ese gobiemo. Nuestras m~imas consideraciones para ese pueblo y para 
ese gobiemo. (APLAUSOS). 

Nosotros,que rechazamos indignados las agresiones contra nuestro pais, 
los actos de fuerzo. y las amenazo.s, estamos muy lejos de 10. idea de emplear 
ningdn acto de fuerza ja~s contra nuestros hermanos pueblos de Am~rica La
tina. Ningtfu acto de fuerza jam~s contra un gobiemo como el de Panamli, y 
un gobiemo como el de Panam~. Nosotroa, cualquier acto que pueda esperar 
el pueblo y el gobiemo panameno del pueblo de Cuba, es de solidaridad y no 
,fie agresi6n, de hoatilidad 0 de fuerza. 

Desde luego, se puede ver en todo esto una urdimbre, que tal vez ayuden 
a responder que busca Estados Unidos con todo este drama, con todos estos 
incidentes, con todo este show. Hay una serie de hechos tambi~n muy sospe
chosos. Sam~. Ataque 01 dia 12 de Oetubre. Barco que regresa tranquila
mente a Miami. Ah, y 10 descubren el din 18, segdn dicen, el Viemes. 22, 
martes, no?, mi~rcoles. Entonces, que din descubrieron ese barco? El 18? 
Al cabo de unos casi 40 dias. 

Ahora bien, otro hecho. Para que ustedes vean algunas extranas coinci
dencias. Confecha 18 de Noviembre de 1971, se recibe en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores un cable donde se informa que el Segundo Secretario 
de 10. Embajada de Cuba en Londres, que se ocupaba de los asuntos consula
res, Gerardo Peraza Amechazurra, ese es el nombre del, del, estoy buscando 
los datos aqui ••• (PAUSA) ••• Ese individuo es muy conocido. Ahora los ame
ricanos 10 quieren hacer famoso. Es decir, los imperialistas. No los ame
ricanos. Gerardo Peraza Amechazurra••• porque no entendieron bien, ch y 
luego u.na z. Si, de un oable recibido ese dia. 18 de <Noviembre. Este 
funcionario habia desertado. Configurando un caso tipico de reclutamien
to por la CIA. 

Nosotros llev~amos unos 8 dias en Chile cuando se produce esto. Este 
constante asedio e intento de sobomo y reclutamiento de funcionnrios cub~
nos del servicio exterior no es nada nuevo. El imperialismo ha llevado a 
cabo sus actividades corlra el servicio exterior de Cuba deede el triunfo de 
10. revoluci6n. 19ualmente contra marinos mercantes, pescadores, etc~tera. 

Cuanto individuo sale de este pais le caen arriba. A veces ofrecen sumas 
fabulosas de dinero. Y algunos miserables, reblandecidos en el medio am
biente capitalista se han vendido 0.1 enemigo. Es decir, ha habido de ese 
tipo miserable alli en el capitalismo, al mas ser ambicioso, Que se han 
reblandecido y se han vendido. Desde luego, eso es tramitado largamente. 
Es una viejo. t~cnica del imperialiamo. De reclutar algunos de esos indivi
duos, comprarlos y despu~s a~~r shows. Yaqui yo. seria<un poco extrano 
porque estabamos coincidiendo con 10. visita en Chile. Y algunos se pregun
taron Qu4 estar~ tramando? 

Pero transcurre 10. visito. a CHILE y mda. No paso. nada. No dicen una 
palabra. Ahora, vean que coincidencia. Algo parecido 0.1 barco este que 
ahora aparece. Transcurre el viaje a Chile. Pasan los dias. Entonces, 
por fin, el dia 18 do. senales de vida. Luego, 10. CIA ha dispuesto de un 
mes completo desde 10. deserci6n para preparar 10. maniobra. Estaban ocu
rriendo algunos acontecimientos y a los imperialistas posi lemente les preo
cupaba uno, dos hechos. Uno, In visita a Chile, y n otros paises. Dos, 10. 
posici6n del gobiemo peruano, plantenndo en la OEA 10. cuesti6n, punta de 
vista del gobiemo peruano, de que 10. OEA debia autorizar a los gobiernos 
que quisieran establecer relaciones diplo~ticas y comerciales con Cuba. 

I 
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Ahora, vean como se utiliza todo eso y como puede estar tambiBn 
vinculado 0.1 chow que han querido orquestar con relaci6n 0.1 barco "Johrmy 
Express". Entonces, inmediatamentEl cual era la, 10. leyenda? Cual era 
el nove16n que 10. CIA estaba preparando? Yo. 10. conocemos demasiado bien. 
Es tan famosa. Todos sabemos como procede. Es una viejo. t~cnica. 

~ 

1 

El d!a Ie, en un per!6dico que estd vinculado a 10. CIA aparece 10. 
primera noticia. No en Etndos Unidos. Sino enLondres. La CIA es quien 
maneja 0.1 individuo. Lo~tiene yo. en ESTADOS Unidos. Es el que le dice 
yo. 10 que tiene que decir. Y no saben en Estados Unidos, de una manera 
sutil, sibilina, desde donde y que~afirma un alto oficial de 10. inteli
gencia cubana ha desertado a los Etados Unidos con detalles de una nueva 
conspiraci6n insurreccionista en Latin America, dice hoy el Diario Daily 
Telegram. 

El matutino, sin citar otra fuente dice que el desertor esta ahor~ 

en los ESTAdos Unidos. Esta en Estados Unidos perc hablan en Londres. 
EAt~ ahora en los Estados Unidos, tras de haberse puesto en contacto con 
10. Embaj~da Norteamericana en Londres. Entonces, como se enter6 el Daily 
Express de 10 que hablaron? L Embajada no hizo comentario alguno. Y 
c6mo 11 hizo el Dailo E:x:press?~ 

"El cubano inform6 a funcionarios Norteamericanoa, dijo el dia
rio, que el Primer Ministro Fidel Castro habra dispuesto apoyo a 
los movimientos de liberaci6n dentro de parses Latinoamericanos, 
en una nueva Ofioina Central en Chile. Santiago, dijo el defec
tor, ha desplazado a Paris como centro principal de 10. revolu
ci6n cubana de apoyo a la insurgencia ••• ". 

Desde cuando Paris era centro de apoyo a ninguna insurgencia? 

'~iez funcionarios de 10. Embajada Cubana en Santiago bajo 
Juan Carretero Ibanez, est~ involucrados en estas actividades, 
dice el peri6dico. Carretero habra sido oficial de enlace en 
10. Habana para el Che Guevara, durante su infructuosa campana 
por revolucionar a Bolivia en 1967. Cuba ha formado un frente 
antiimperialistn de grupos revolucionarios, dijo el desertor, 
segdn el Daily TELegraph• ••• Yo dec!a Deily Telegraph 0 Daily 
Express ••• ? Si dije Daily Express me equivoqu~, porque es Daily 
Telegraph••• "Express" es el barco. Este es el Daily Telegraph. 
Pero no hay grandes diferencias entre sus amos y sus controlado
res •••• (APLAUSOS). 

Dijo el desertor, segtSn el Daily Telegram: "Y el Presidente 
Salvador Allende, de Chile, ha aprobado el uso de su pars como 
base de dicho frente ••• Segdn 10. cr6nica, Allende y Castro dis
cutieron 10 concerniente 0.1 tema durante el, 10. reciente visi
to. del Primer Ministro cubano a Chile ••• ". 

Que bien enterados est~. Yo. saben hasta 10 que conversamos el 
companero Allende y yo. 

"Supuestamente los cabecillas del nuevo frente se estlfu reu
niendo secretamente en Santiago, para preparar un Congreso ple
no del frente, a realizarse a fines de 1972. Cuba proveera ar
mas, entrenamiennto, algdn dinero, pero se espera que los gru
POR financien sus acciones mediante asaltos a bancos y secues
troe" • 

Esto es 10 que ponen en boca del traidorzuelo. 

Pero vean ustedes que cambio. Basta ahora todos los traidor
zuelos estos 10 hab!an utilizado para hacer campana de propaganda, 
frente 0.1 terror rojo, las traiciones a 10. revo~i6n, millones de 
cosas. Yo. nosotroB estamos acostumbrados a eso. Pero que curioso 
ahora. Un individuo 10 compran, 10 llevan para Estados Unidos, el 
18 de, se 10 llevan desde el 18, 10 controlan desde el 18, y aho
ra, al cabo de un mes, en este momento en que estlfu en la OEA dis
cutiendo 10. moci6n peruana, en este momento en que 10. derecha, el 
fascismo trata de crearle problemas a 10. unidad popular, utilizan 
ese individuo directamente contra Pe~, es decir, contra 10. ges
ti6n peruana y contra el Gobierno chileno. 

A nosotros particularmente este hecho nos duele. Con rela
ci&n al Gobierno de Chile nos duele este acto de cinismo inaudito,_esta 
calumnia desvergonzada, esta intriga increible contra el Gobierno de 
Chile. No contra nosotros. Ya estamos nosotros curados. Que utilicen ' 
un cubano, que utilicen un traidor, sencillamente para orquestar una 
maniobra en contubernio con 10. derecha y con el fascismo, con prop6si
tos subersivos frente el Gobierno de Chile. 
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Nosotros no podemos menos que protestar indignados de esta calumnia 
mezquina contra el Presidentc Allende. Considerrumos nuestro deber, con toda 
energ!a condenar esto, pero no solo condenarlo, esclarecerlo, desenmascarar 
0.1 imperialismo. 

Pero vean que coincidencia. Cuando se est~ discutiendo 10 de Panama. 
Cuando se lleva a cabo la escalada sediciosa en Chile, el 18, el d!a 18, cuan
do se ha orquestado el show del "DAily Express", se hnce todo junto. Lo del 
desertor, con doble prop6sito. Chile, peru, 10 del "Johnny Express", aquel 
esc~dalo, el gran melodrama, con el prop6sito, claro, de 10. gesti6n de Peru, 
y tratar de introducir cizana entre el pueblo panameno y el pueblo cubano. 
Todo junto. Que casualidad. Muchas casualidades. 

Ahora, por otro lado, es muy curioso todo esto. Que se hable de reu
niones en Chile. Eso esta muy extrano. Hab!a que profundizar un poquito mas. 
Porque Cuba no tiene ninguna noticia de reuniones de movimientos de izquier
do. en Chile. Es muy raro que aqu! se puedan dar reuniones en ninguna parte 
en primer lugar,de movi mientos de izquierda sin la participaci6n de Cuba. 
EA muy raro. Verdaderos movimientos revolucionarios. Pero nosotros, ademas 
nosotros hemos tratado de conocer a trav~s de los dirigentes del Movimiento 
de Izquierdo. REVOLUCIONaria de Chile, si ellos tienen participaci6n en alguna 
reuni6n del movimiento revolucionario de Chile, y esa organizaci6n prestigio
so. nos ha informado que ellos no tienen ninguna participaci6n en ninguna tipo 
de reuni6n, y que ignoran quienes puedan estar gestando esas reuniones. 

Pero ademas, aunque no hemos podido contactar la opini6n del movimiento 
de liberaci6n nacional de Uruguay, el movimiento de los Tupamaros, movimien
to serio, movimiento de prestigio, hemos tratado de conocer, pero no hemos 
podido contactar directamente, hemes 'tenido infoxmaciones que los Tupamaros 
ignoran y desconocen y no tienen ninguna participaci6n en ninguna reuni6n de 
movimientos de izquierda en Chile. 19ualmente hemos tratado de constatar 
10. opini6n de prestigiosos movimientos que nosotros conocemos, de caracter 
revolucinnario en otros parses, y los organizaciones mas prestigiosas de 
mas fuerza no tienen participaci6n en ninguna supuesta reuni6nde organiza
ciones de izquErda en Santiago de Chile. 

Y esto es muy significativo. Que hay detr~s de todo esto? Porque noso
tros no creemos Q.ue gratuitamente el imperialismo va a quemar una ca:f\ta. 
Qu~ hay detras de todo esto? Que provocaci6n est~ orquestando contra el 
Gobierno de la Unidad Popular? Imputando supuestas reuniones de movimien
tos de izquierda, de movimient08 revolucionarios en Santiago de Chile? 

Valdr!a 10. pena profundizar. Y como es posible que se pueda organizar
 
ningd'na reuni6n en un pars como Chile, 'sin conocerlo el Gobierno, sin cono

cerlo los partidos de la Unidad Popular, sin conocerlo las organizaciones
 
de i zquierda , como es posible? Eso es 16gico, es i16gico, es absurdo, uni

camente personas empenadas, interesadas en crearle conflictos de tipo inter

nacional 0.1 Gobierno de Chile. Unicamente el imperialismo, unicamente 10.
 
CIA. Y por eso nosotros cumplimos nuestro deber de advertir y alertar so

bre cualquier provocaci6n imperialista contra el Gobierno de Ill. Unidad Po

pular de Chile.
 

Claro, todo esto, de doble efecto. Chile y Perd. OEA. En momentos en
 
que se est~ discutiendo la Moci6n peruana.
 

Ahora bien, algo mas. El "Daily Express", el drama y el show, en el
 
momento enque se discute la Moci6n peru.a.na. Y UIlr'l versi6n echada a rodar de
 
que el incidente del "Daily Express", del, del "Johnny Express" ••• "Johnny
 
Express", es al que quiero referirme, que el incidente del "Johnny EXPRESS"
 
fue deliberadamente creado por Cuba para sabotear 10. Moci6n peruana en 10.
 
OEll. Y esto requiere un esclarecimiento. Sin duda.
 

Nosotros sentime respeto por el Gobierno de Peru. Nosotros hemos apo

yado,pdblicamente las medidas nacionalistas y patri6ticas tomadas en Peru.
 
Es conocida 10. posici6n del Gobierno revolucionario de Cuba. Es conocida
 
igualmente nuestro. posici6n sobre 10. OEA. Nuestra posici6n y nuestra pOS_1
 
tura inalterable sobre la OEA.
 

Ahora, tambi~n hemos expresado nuestra comprensi6n para 10. situaci on 
de otros parses. Ten~mos el caso de Chile, Q.ue pertenece a la OEA. Eso no 
limita en 10 ~'ls m!nimo la amistad y la solidaridad entre nuestros dos pa!
seSe Porque cada uno tiene situaciones diferentes. A nosotros nos expul
saron. Utilizaron 10. OEA para agredirnos, bloquearnos. La OEA ha side un 
instrumento, a nuestro juicio, del imperialismo. Pero eso noquiere decir 
que parses que puedan all! librar determinadas batallas, sean instrumen
tos del imperialismo. 
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Y cuando los peruanos plantearon las ideas que tenian, era una 
iniciativa de ellos, de motu propio, nosotros Ie dimos nuestro. opi
ni6n, personalmente se 10. dimos 0.1 Presidente Velazco Alvarado. Y al 
Ministro de Relaciones Exteriores, Mercado Jnrrfn. Que nosotros com
prendiamos su posici6n. Y que nosotros respet~nmos su posici6n. 

Todos, todo el mundo conoce ade~s que 10. revoluci6n tiene una 
manera vertical y di~fana de actunr. Que no andn con mentiras, con en
ganos, con deslealtadas. Que si tuvi~ramos alguna otra opini6n, se l~ 

hubi~ramos comunicado 0.1 gobierno de Velasco Alvarado. Ja~1s actuar 
para sabotear eso, para impedir eso. Mucho mas cuando nosotros com
prendinmos que el imperinlismo estaba en una situaci~n de aprieto,de 
apuro. Mucho mas cuando numerosos paises estaban trntando, yo. era un 
grupo numeroso de paises que estaban de acuerdo con 10. tesis peruana. 

Y Estados Unidos movi~ndose, agitando, metiendo declaraciones du
ras en 10. OEA. 

Nosotros hemos explicado aqui como y cuando se produce 10. deci
sici6n de actuar sobre los barcos que realizan hostigamientos y misio
nes contra Cuba. Fue desde el mes de Octubre, cuando todavia no se 
tenian ni ideas de que los peruanos iban a realizar determinada acci6n 
en 10. OEA. 

Ademds, nuestro acto era legitimo, incuestional. Quien podia diA
cutirlo, unicamente 10. mala fe de Estados Unidos. Su prop6sito deli
berado de crear un show internacional. Las unidades de 10. Marina de 
Guerra llevaban semanas, llevaban casi dos meses montando guardia, tra
tando de ubicar y de localizar esos barcos en las proximidades de Cuba. 
Nada mas absurdo que intentar relacionar las cuestiones derivadas de 
las medidas de defensa de Cuba, frente a las agresiones. Coso. que he
mos estado haciendo por 10 dem~s,hace 13 afios. Eso es como relacio
nar Gir6n, 0 cualquiera de las muchas veces con que nuestro pais se 
ha tenido que defender, con acontecimientos de otra indole, en otro 
plano. Y en otro nivel. 

De manera que nosotros queremos aprovechar para desmentir cate
g6ricamente 10. aviesa intenci6n de imputar 0.1 Gobierno de Cuba el me
nor prop6sito de obstaculizar 0 de dificultar las gestiones del go
bierno peruano. Porque nuestro espiritu leal y nuestro. actuaci6n y 
nuestro. politico. de principios nos impide a nosotms acudir a tales 
procedimientos. Y nosotros comprendemos 10. gesti6n peruana. Y vemos 
los m6viles de su posici6n. 

De manera que nada mas lejos de nuestro ~imo que semejante pro
p6sito. 

Pero el imperialismo anda nervioso inventando cosas. En dias no 
muy recientes invit6 a Washington 0.1 Sr. Garrastaqui M~dici, 0 Garras
tazu••• si alguien se acuerda, por favor, que me ayude ••• Llegpo alIa. 
El gobierno mas derechista, mas reaccionario, mas represivo del Con
tinente. Nixon hizo piruetas diplom~ticas. Se propone deliberadamente 
ofender e insultar 0.1 reAto de los parses Latinonmericanos. Invito. a 
este senor de Brasil como una presunta nueva gran potencia, a discu
tir, ~ nivel de Pompidou y de, de, el primer Ministro de Inglaterra, 
sus consultas antes del saIto en el vacIo, y sus gestiones diplom'ati
cas. 

A 10. vez declara que hacia donde se incline Brasil se inclinara 
el resto de 10. Am~rica Latina. Lo que ha herido profundamente 10. dig
nidad y el sentido patri6tico del resto de los Latinoamericanos. 
Porque les ha insinuado una especie de garrote de vecinal, Ie han in
sinuado de, 10. posibilidad de usar a Brasil como dirigente impuesto 
por Estados Unidos. Pais que tiene fronteras con casi todos los pai
ses de Am~rica del Sur. 

Nosotros tenemos nuestras opiniones sobre esto de Brasil como 
gendarme, como nuevo gendarme. Y las expusimos en 10. CEPAL. Ese es 
un r~gimen represivo, que se mntiene a base del asesinato y In repre
si6n mas violenta, de las torturas mzs oprobiosas; demasiado pobre 
para poder ser gendarme. Y cuando el imperialismo ha side derrotado 
en Viet~ mal pueden hacer creerle a los Latinoamericanos que van a 
tener los imperialistas, ndemas de ellos, un nuevo gendarme. Cuando 
yo. ni los imperialistas yanquis, con sus rec~sos t~cnicos y econ6mi
cos pueden hacer el papel de gendarme. Que realmente est~ arruinados, 
impotentes para seguir haciendo ese papel de gendarmes. Es demasiado 
tardIo., tardIo para hacer creer a nadie que nuevos gendarmes surgan 
en AMErica Latina. 
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En nuestra opinion. Y nosotros tenemos la conviccion de que al pueblo
 
brasileno, los revolucionarios brasilenos se encargar~ de Que james el im

perialismo pueda convertir a Brasil en pars gendarme. (APLAUSOS).
 

Pero los imperialistas Que andan nervioRos, inQuietoe, andan elaborando 
esa teor!a, ofendiendo a todo el mundo. 

Contra el pueblo ecuatoriano acaban de presentar una represalia economi
ca. Por motivo de las disputas sobre las aguas pesQueras. No es disputa, con 
motivo de la piraterpia imperialista en los mares pesQueros de Ecuador. Pi
rater!a Que ha obligado 0.1 gobierno de Ecuador, en uso de sus prerrogativas 
soberanas, a capturar mas de 50 barcos. Que en actitud desafiante, ese mismo 
imperialismo Que dice Que va a mover unidades aau! para defender a unos pira
tas. All~ andan de piratas pescando en las aguas ecuatori~~s. De manera Que 
no hace mas Que ofender y agredir a los parses Latinoamericanos. Y encima de 
todo eso amenazarlos con un nuevo, con un nuevo gendarme en AMErica del Sur. 

Esto tambi€n do. idea de los nuevos tiempos Que estamos viviendo. De los 
nuevos tiempos revolucionarios Que estamos viviendo. En Que los pueblos abren 
los ojos y toman conciencia. 

Y todos estos hechos con relaci6n a Cuba han ocurrido precisamente en 
estos dras. Lo del "Johnny EXPRESS", el desertor, y toda eata polrtica can 
•••• de polrtico. internaciol1r~l. Eso est~ claro. Nosotros cumplimos nuestro 
deber de esclarecer estas cuestiones. Y puntualizar nuestro. polrtica. Con 
relacion a Pe~, con relacion a Chile, con relacion a P~. Para Que no ha
ya el menor chance a intriga. Y esa es 10. posicion de principios de la re
voluciOn. Revoluci6n Que par 10 de~s tiene los problemas con el imperia
lismo yanqui por su firmeza. Y por su postura inclaudicable. 

Estas son las declaraciones y las informaciones Que nosotros deseabamos 
Mcer. 

Cumplida esta parte, estamos en disposicion de responder cualQuier pre
gunts Que deseen 1k~cer los periodistas. 

LOCUTOR (Ortega): Por favor, el comprolero periodista, serra conveniente Que se 
identifiQue. 

M1l.RTA •••• (No se Ie entiende 10 dems que dice): Comandante, realmente nos 
ha nhorrado todo el trabajo a nosotros, y ha contestado todo ••• Usted ha con
testado casi todas las cuestiones que nosotros ten!amos para pregunt~rselo, 

creo que 10 ha contestadm todo ••• 

CASTRO: Pero yo te he visto que has apuntado muchrsimo uhr••• 

MARTA: Doctor, usted 10 ha dicho casi todo realmente. Pero yo Quer!a andar 
un asunto. E1 ano antes pasado, e1 ano antes pasado ese senor Torriente se 
aparecra constantemente en sus declaraciones de esta noche y constantemente 
en los cables, hizo algunos viajes a Centro Am~rica•••• 

CASTRO: Si ••• 

MARTA: Se entrevisto con algunos dirlgentes centroamericanos a nivel de go
biemo, de revolucionario. Hizo declaraciones, diciendo que los gobiernos 
Ie habran ofrecido ~da. Algunos gobiernos como el de Costa Rica, inmedia
tamente tuvieron que retroceder y dijeron que, y dijo el Gobiern9 de Costa 
Rica que-no habra un apoyo material sino moral, etc~tera. De que forma ese 
senor consiguio cierto apoyo en los parses Centroamericanos para su famoso 
Plan Torriente, con vistas a liberar a Cuba del terrorismo castrista en po
cos meses ,segdn e1? Aparece nuevamente vinculado, aparece nuevamente To
rriente muy metido en esa donfabulacion de 10. que usted est~ hablando. 

Usted considera Que en este momento el Sr. Torriente cuenta con el apo
yo de algunos gobiernos Centroamericanos, en eso que usted esta diciendo que 
hay banderas de gobiernos centroamericanos que han side utilizadas por 10. 
CIA, usted considera Que esos gobiernos todavra contin~ en ese plan con 
respecto a Cuba? 

CASTRO: Yo no puedo asegurar. Yo si tango el criterio, yo tengo en general el 
criterio de que ~l se entrevisto con dirigentes de los parses mas reacciona
rios de Centroam~rica, Que obtuvo apayo. Claro despu~s ustedes conocen a Pe
pe Cachucha. Es un individuo muy inestable. Y despu~s se asusto. A pesar de 
10 guapo que es. Segtfu las aven, las 'l!ltimas aventuras Que cuentan las nove
las par entregas, de las agencias cablegrMicas, y ese senor despu~s se asus
to, cuando via Que, bueno, no se puede seguir jugando eternamente con 10. can
dela. Y declaro Que el apoyo era moral. 

Pero tambi~n sabemod Que este senor Torriente se entrevisto con Bala
guer. Y tambi~n sabemos que se entrevisto conel gobierno fascists de Brasil. 
En todos es08 lugares. Y sabemos de sus mngnrficas relaciones con el Gobiemo 
de Estados Unidos. 
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El problema es que habra que explicar por que este individuo, que se 
auto-convenci6 de que en el ano 10 llegnba la ~poca de su guerra. Y posi 
blemente el crey6, una cosa es el sueno y otra es la realidad, que en Cu
ba, las promesas de los americanos y entonces empez6 a prepararse. 

A nosotros nos rue muy sospechoso todo 10 que se refiri6 a las tau
tas organizaciones. Y nosotros sabemos todos los l!os de esas organiza
ciones, los divididas que estnn. Y que solo podia reunir un poco de gen
te, un poco de organizaciones que tuvieran el respaldo oficial de Esta
dos Unides. Y qu tuvieran 01 respaldo oficial de Nixon. 

Nuestro. apreciacion es que se empezaron a mover en wsas direccio
nes. Esos fueron los compromisos de Nixon y sus movimientos. 

Lo que paso. es que tambi~n hay otros problemas,la guerra de Viet 
Nam, implicaciones internadionales, que aparentemente el Sr. Nixon les 
fue dando de larga 0.1 visto bueno definitivo. Y encontraron obst~culos. 

Y en el rolo 10 no hubo nigguna guerra. Y parece que en el 11 tampoco la 
iba a haber, hasta que se decidieron el d!a 12 de Octubrecometer el 
parte de los montes, cometer el crimen de mutilar una nina all!. Y de 
asesinar aquellos cubanos en Sarna. Y volver a la, a la dulce vita, dulce 
vita de Miami. Entonces, sin embargo, por estrnmismas razones que noso
tros nos preguntamos que hay detr~s de todo esto? Pues nada menos que 
el Sr. Torriente fue el que se responsabiliz6 con todo eso. Y anunci6 
guerra. Y ya no eran solo palabras. 

Y nosotros no creemos que realmente fuera guerra de nervios, por
que yo. aqu:! realmente 10. gente no tiene nervios. No puede haber guerra 
de nervios. Se acab6 el pnrque de nervio ya para 10. guerra de nervios. 
No hay nervios aqu!. Nadie 'TO. a creer que va a estar asustando a nadie 
5qu!. Si no es, ya no hay nervios. Entonces, que grade de con, de res
ponsabilidad tienen7. Indiscutiblemente que todos esos gobiernos estan 
a las 6rdenes de 10. CIA. Todos esos gobiernos centroamericanos, de repu
blicas, pequenas repUhlicas estan en manos de las compan!as bananeras y 
del DEPARTAMENTO de Estado, bacen 10 que les dice Estados Unidos. Nadie 
Ie presta ayuda 0.1 senor de la Torriente, si los Estados Unidos no se 10 
ofrece y ai Estados Unidos no 10 apoya. Y por eso no tenemos ninguna du
do. de los compromisos de esos gobiernos y del de Santo Domingo y del go
bierno de Brasil, con 108 planes de Torriente. Nosotros no tenemos nin
guna duda. 

Ahora, nuestra actitud con el guatemalteco, con el hondureno, con 
el dominicana es y tiene que ser independientemente de las fechor!as de 
sus gobiernos. Porque nosotros no vamos a exigirle responso.bilidad a 
quien notenga culpa. 

(UNA VOZ, que se identifica como Agente FRAnce Press): Piansa usted, Coman
dante, organizar un juicio pUblico del Capitan D!az Villa, y podr!an 
eventunlmente asistir a ese juicio representantes de defensores nL~da
dos por el Gobierno Norteamericano? 

CASTRO: Bueno, pero quien Ie ha dado vela en este entierro de la justicia
 
cubana a los Abogados de Estados Unidos? A los abogados del GObierno
 
de Estados Unidos? ••• (APLAUSOS) •••
 

No, nosotros, nosotros no tenemos por qu~, nosotros no tenemos 
por que hacer una concesi6n especial a Estados Unidos. Si nosotros hi
ci~ramos semejante cosa, nosotros estar!amos alentandola pirater!a. 
Y alentando, ade~s, que todos los piratas del mundo se hicieran ciu
dadanos americanos. Lo cual no nos 10 agradecer!a el pueblo de los ES_ 
tados Unidos. 

Y estar!amos dandole un tratamiento especial. Endefinitiva este 
individuo que usaron, que se rue clandestino para Estados Unidos, y no
sotros yo. dijimos, desde el principio, no Ie damos ninguna patente de 
corso, ni ninguna prerrogativa, ni ningdn privilegio a estos individuos. 
Eso serra alentar de que todo delincuente real 0 potencial se hiciera 
ciudadano Norteamericano con la idea de venir a actuar aqu!. De manera 
que nosotros seguiremos los tram1tes normales que se han seguido siempre. 
Los tramites normales que se han seguido siempre en los tribunales de 
justicia, y que todo el mundo sabe que actdan de acuerdo con las leyes. 

Y creo que nuestro. justicia tiene suficiente fama de haber actua
do siempre con una gran objetividad. Aqu! nunca se, nadie puede &cir 
que se Ie ha inventado una causa a nadie. Que se conden6 injustamente a 
nadie. Puede haber errores humanos. Pero jo.m~s 10. pol!tico. deliberado. 
de la injusticia. 0 de 10. arbitrariedad. Por eso nosotros no podemos 
acepto.r semejante ddmando.. 
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Ahora, vean ustedes que no neceaitan abogados aqui, porque nosotros so
mos los primeros defensorea de cualquier persona que no tenga responsabili
dad; somos la garantia de todas esas personas, no sus gobiernos, no los abo
gados, ni nadie. La garantia aqui mas que cualquier abogado del mundo y que 
del mejor abogado del mundo, depende 10 que se entienda por abogado, no pue
de hacer mas para garantizar la equidad y la justicia que 10 que la propia 
revoluci6n hace para ello. Por eso no habra ninguna concesi6n. No tendr!a 
justificaci6n tal concesi6n. Al Gobierno de Estados Unidos. 

Si garantizamos la justicia. 

MARTlll"EZ P••• de PRENSA LATlll"A: Comandante, una organizaci6n contra-revolu
cionaria radicada en Miami ha criticado a los Gobiernos de ESTADos Unidos, 
Panama e Inglaterra, por su actitud frente a la captura por Cuba de los bar
cos piratas. A Panama, porque los navios usaban bandera de ese pais. A Gran 
Bretana, porque la captura se produjo en aguns bajo el dominio britanico. Y 
a los Eatados Unidos, porque no defendi6 con vigor, dicen ellos, los supues
toa derechos de una empresa que tiene au sede en Miami, y los del Capitan del' 
barco, que es ciudadano de los ESTAdos Unidos. 

Que opina usted, Comandante, de esta acusaci6n de una organizaci6n con
tra-revolucionaria, que implica acaso la existencia de contradicciones reales 
entre los contra-revolucionarios que operan desde suelo Norteamericano y los 
gobiernos de estos tres parses, es decir, Panama, Estados Unidos e Inglaterra? 

CASTRO: Bueno a Inglaterra por qu~ la metieron en esta••• ? Bueno, es verdad 
que metieron a Inglaterra y ademas, parece que tambi~n Inglaterra tiene algu
na disposici6n, cierta proclividad a verse envuelto en estos problemas. 

Pero 10 que empezaron a decir era que esto habia side ados millas de 
la costa inglesa. La cosa ocurri6 a mas de :a costa, de la costa de las co
lonias inglesas, no inglesas, porque Inglaterra esta bien lejos, porque In
glaterra tiene algunas colonias. Todav!a practica el anaoronismo de algunas 
colonias por este Hemisferio, y los ingleses protestaron. Porque 16gicamente 
Ie hicieron caso a los, a las intrigas de Estados Unidos. Y porque oyeron ha
blar que habia side a dOR millas. Y nosotros les dimos una respuesta, la 
respuesta que a nuestro juicio correspondia. A tal presunci6n y a tal pro
testa. Y a tal suspicacia, a tal sospecha. 

El Gobierno de Panam~ es victima de todas estas intrigas. Y Que quiercn 
que hici~ramos nosotros los imperialistas, que now mataran a los 8 millones 
de cubanos? Porque era la ~ica manera de plegarse, que nos mataran. 

Ahora, la existencia de tales contradicciones, siempre hay contradiccio
nes entre toda la gusanera. Y entre la gusanera y sus amos yanquis. La con
traducci6n esta inherente de cada cosa. Y en cada asociaci6n, la asociaci6n 
imperialista con 1a gusaner!a, hay algunas contradicciones secundqrias. 

Ademas, hasta cierto chanteje; cierta virulencia. Y en realidad le co
bran'el precio a los imperialistas de vez en cuando ladr~dole fuerte. Por 
los servicios que le han prestado a los imperialistas, a cada rato se creen 
con el derecho de ladrarle fuerte al imperia1ismo. Y eso es 10 que hacen al
gunos de esas organizaciones, posiblemente alguna vez han buscado banderas 
panamenas, la organizaci6n de que usted habla ahi, es la que ha salido reite
radas veces deede la Florida, a ver que organizac~on es ••• ? 

Alpha 66. EAta es la organizaci~n que trajo 10 de Menoyo. Ea es la orga
nizaci6n que fue por Yuinurl. Y que ha fntentado distintas cosas y nunca le ha 
quedado nadie. Nadie. DESPU~s sehan pasado meses y meses hablando de una 
guerra fabulosa en las montanas del Escambray, en las montanas de Baracoa, 
con fines recaudativos. 

Y cuando hacia mucho ratoY~ue ni se oia hablar de eso ellos seguian ha
blando de su frente fantasma. Y de ej~rcitos fantasmas. Luchando. Y han uti
lizado la Florida como base. Y~ utilizado barcos camaroneros para eso. Y 
han utilizado, bueno, la im~unidad y la tolarancia de las autoridades de Es
tados Unidos para llevar a cabo sus hechos. Y fueron los secuestradores de 
los pescadores que se llevaron all~ para las Bahamas. Fueron los que ataca
ron los barcos,hundieronlos barc9s de pescadores y se refugiaron despu~s 

alla en las BahRmas y despu~s fueron tranquilamente para Estados Unidos. Fi
jese que sentido tiene de la ley ESTADOS Unidos, que alli estan muy bien, 
perfectamente bien. Los mantienen gurdos. Aparentemente saludables. Dedica
dos a hacer ese tipo de declARAciones. Y de vez en cuando muerien la mano 
del arno que les da la comida. Son ingratos. 

ALBERTO PEREZ, DE PRENSA LATllU: Comandante, este hecho de que el imperialis
mo Norteamericano se decida a buscar una especie de policia en Am~rica del 
Sur, es que acaAO el Gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta ya de la 
esa ola, marea revo1ucionaria que hay en el Continente? 
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CASTRO: Posiblemente responda a eso. A la toma de conciencia de esa reali
dad. 

(UNA VOZ FEMENINA QUE NO DICE SO' NOMBRE): Me disculpa Comandante,pero 
quiz~s para ahondar en eato del compoolero de Prensa Latina, y tambien 
en el Que hab16 antes. Usted considera que Brasil es, ha sid9 en este 
momento de la situaci6n internacional en Ar~rica Latina escogido por Es
tados Unidos para servir este papel de gendarme. Que condiciones cree 
Que prevalecen en Brasil para que sea posible esta situaci6n. Y ademas, 
usted sabe Que para los revolucionarios Latinoamericanos el Brasil est~ 

considerado ~ltimamente como sub-imperialismo en America Latina. 

Mi pregunta es esta: Que, en que condiciones producen esa situa
ci6n actual? 

CASTRO: Bueno, mire; el gobierno de Brasil es el gobierno mas fascista, 
mas reaccionario, mas represivo de todo e1 Continente hoy d!a. Sin duda. 
Mes, es un pars Que tiene dimensi6n territorial, cerca de cien millone', 
de habitantes. Y esa es la 16gica del imperialismo que ha seguido en 
Africa, que ha seguido en Asia, que ha seguido en todo el mundo. 

Por ejemplo, Thailandia es ejemplo. El intento de crear puntos 
de apoyo, el intento de apoyar gobiernos muy retr6grados, muy reaccio
narios, gobiernos represivos para Que les presten soldados, para que 
les presten bases, para que apoyen au pol!tica. Esto es muy claro, 16
gicamente, es el intento de utilizar a Brasil contra los parses de Ame
rica Latina, apoyado por Estados Unidos, Brasil apoyado por Estados Uni
dos. El terreno econ6mico, en el terreno militar. 

Pero es que la tesis nuestra es que si Vietnam siendo un pequeno 
pars ha derrotado al imperialismo. Que puede hacer en AMERICA Latina el 
imperialismo? Que pol!tica de gendarme puede prosperar aqu!? Honra
damente, nosotros creemos que es una estupidez imperialista. Una cegue
ra imperialista, su falta de capacidad para comprender las lecciones de 
la historia. Y 10 que ha hecho es ofendera~otros parses, a los demas 
parses. Sembrar intranquilidad, sembrar incertidumbre. Y, claro, ese 
grupo fascista brasileno est~ lro~dole al imperialismo Que 10 tome 
como perro de presa. Estos son unos perros buscando amos de todas ma
neras. Los fascistas brasilenos. 

Perros de presa que aspiran a que el imperialismo los tome en 
cuenta y a cobrarle algdn precio al imperialismo por eso, en ayudas eco
n6micas y militares. 

Porque se muestran agresivos, por ejemplo, con el Uruguay, el 
sub-imperialismo brasileno. Incluso movi6 tropas en las fronteras con 
motivo de las elecciones para tmtar de crear una psicologia de miedo 
e influir en las elecciones, haciendo creer que una victoria del Frente 
Amplio era la intervenci6n de Brasil y era la guerra. El imperialismo 
brasileno de ha movido en Bolivia, y apoy6 all! el fascismo boliviano. 
Que tiene ahora el poder. Lo apoy6 con recursos y trata de apoyarlo 
ahora. De manera Que la direccinn oli~rquica reaccionaria y fascista 
de Brasil esta ansiosa de prestar tales servicios al imperialismo y de 
actuar como gendarme en America del Sur, concierto chauvinismo de gran 
potencia que adolece la pandilla que gobierna por el terror y la fuerza 
ese pars. 

Pero no hay que olvidarse del pueblo bras~no. Y ese pueblo, un 
pueblo que padece hambre, desnutrici6n, analfabetismo, una represi6n 
feroz conocida en todo el mundo. E incluso el imperialismo, cuando 
tiene necesidad de agarrarse a tales sistemas y a tales gendarmes, esta 
demostrando una vez la crisis terrible que 10 envuelve. Porque unica
mente en una situaci~n de desesperaci6n se puede concebir semejante po
l!tica de Estados Unidos. 

PEre quiray, DE HtJNGRIA: Yo todav!a no hablo el espanol, precisamente 
por eso mi amigo pregunta•• ~ 

- 108 aue (UNA VOZ EN CLARO ESPANOL): Comandante, usted acaba de decir queft~ene la 
responsabilidad y la culpa por la situaci6n creada es los Estados Uni
dos. Ahora, que opina usted,Comandante, de la situaci5n creada, de 
aspecto militar, si Ie parece peligrosa 0 no? . 

CASTRO: Por principio tenemos Que desconfiar de los imperialistas. Y siem
pre he practicado, llevamos a cabo esa practica, la de desconfiar IDucho 
de ell08 siempre. Son traidores y son arteros. La historia 10 demues
tra. Ademas, hay que ver, por ejemplo, la historia misma de 10 de Viet 
Nam y todos esos documentos que se han publicado, la forma inmoral, de 
absoluta falta de moral y de esc~pulos con que act~a la direccion de 
Estados Unidos. 
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Y por eRO nosotroR somos desconfiados. Pero habr~ que esperar para
 
saber que hay en el fondo de todo eato. Si Estados Unidos esta perdiendo
 
objetivos parciales, como es el problema de que nos refer!amos anteriormen

te, la situaci6n en la OBA, con motivo de las propuestaa del Pe~, los planes
 
sediciosos contra, contra Chile, los intentos de desviar la atenci6n paname

na del Canal hacia Cuba, si son objetivos de ese tipo, objetivos t~cticos los'
 
que persigue el imperialismo 0 tiene algunos planes con relaci6n a Cuba, de
 
mayor alcance.
 

De todas formas tenemos posibilidad en los pr6ximos d!as, en las pr6ximas
 
semanas, de percatarnos cuales son sus reales prop6sitos. De todas maneras,
 
nOBotros creemos que su posici6n moral es muy debil. Su posici6n legal es muy
 
d€bil. Ninguna posici6n legal, nitiguna posici6n moral, en relaci6n a todo esto.
 

Por eso en ocasiones adem~s nos pareci6 un poco impremeditada e irrefmexi
va la actitud de Nixon, al extremo que nos preguntabamos si no estaba mane
jando los elementos de informaci6n, para actuar con mas cuidado. Porque es que el 
no puede negar que ese senor es agente de la CIA. No 10 puede negar. Est~ im
posibilitado de negar las actividades de este senor. Est~ imposibilitado a 
negar ninguna de las afirmaciones que nosotros hemos hecho aqu! esta noche. 
No las puede negar. 

Y por eRO, la situaci6n militar debemos tener cierto estado de alerta co

mo el que tenemos. Y estar preparados. Y las masas sstan preparadas. Sin
 
abandonar eu trabajo, sin abandonar el esfuerzo diario. Hay confianza. Adem~s,
 

sobre todo una cosa, no hay ningdn miedo a los imperialistas. Y eso es de to

das manaras una gran ventaja, porque nos permite afrontar las cosas con sere

nidad, sin complejB, sin temor, sin nada.
 

No puno por eso decir haya, debra tildarse de alarmista, y si dij~ramos
 

hay un peligro militar inminente. Tenemos razones para estar desconfiados. Pe

ro no tenemos razones para tener una visi6n alarmista de la situaci6n.
 

(EL LOCUTOR ORTEGA): Aluien mas ••• ? 

CASTRO: Se me dvid6 senalar incluso que puede eetar invluyendo en las motiva
ciones de,de Nixon algunas cuestiones de pol!tica interna. Porque sabemos que 
en ESTADOSUNidos, cuando se aproximan las elecciones todo se subordina a eso. 
La guerra, la paz, la econom!a, cada paso que se da es con vista, y mas cuan
do se trata de Nixon. Este, esta es la unica especialidad de Nixon. 

ENTOnces, el problema interno pol!tico'interno es derivado de la opini6n
 
pdblioa. Yo creo que Nixon intenta frenar tambi~n con este melodrama, con es

ta intriga, la corriente cada vez mayor de resistencia de los propios Estados
 
Unidos hacia su pol!tica con relaci6n a Cuba. Es que la pol!tica imperialis 

ta eat~ en crisis. Mas de~pu~s que se decidi6 a dar la pirueta en el Pacifico
 
y viajar a Pekin. Desde que se decidi6 Nixon a dar este paso, eminentemente
 
demagdgico, eminentemente electoralista, en medio de au la crisis interna, de
 
la crisis moral del imperio, en medio de su, en medio de la, de la publicaci6n
 
de todos los documentos del PentE!gon<;>, que fue un momento de IIIIlcha crisis in

terne dentro de Estados Unidos. Crisia moral. De p~rdida de fe en todas las
 
consignas ya, en todas las posiciones imperialistas con relaci6n a su pol!ti 

ca en el mundo, para poder tratar de justificar esa pol!tica. De agresi6n y
 
4e gendarme.
 

En esa situaci6n, hay ade~s que, desde el momento que se decide a eso,
 
Ie cuesta mucho mas trabajo justificar 81 Sr. Nixon desde ninguna posici6n
 
moral el bloqueo de Cuba. Le cuesta IIIIlcho trabajo, mientras lleva, realiza
 
sus piruetas diplo~ticas para mantener esa posici6n de bloqueo criminal
 
contra nuestro pars.
 

Y todo eso va 80cavando esa pd!tica dentro de la propia opini6n de los
 
Estados Unidos. Y ya se emplea, se empieza a reflejar en algunos c!rculos
 
politicos. Incluso, se produjeron recientemente algunas declaraciones del
 
Senador Edward Kennedy, unas declaraoiones, declaraciones serenas, analizan

do el bloqueo a Cuba, impugnando la pol!tica de Estados Unidos contra Cuba,
 
y el hecho de que una figura destacada de la oposici6n, y posiblemente, al
 
menos, no 8~, e8t~ dentro de las fuerzas, dentro de sus eventuales rivales
 
politicos, haya hecho una declaraci6n de ese tono, coincidente con el, con
 
el descr~dito de toda In pol!tica imperialista y entre ella la pol!tica con
 
relaci6ri a Cuba, es posible que eaos factores de orden interno tambi~n es

t~n influyendo en las motivaciones de Nixon.
 

Si el puede adem~s servir varios objetivos a la vez utilizando el de

sertor por all~, el incidente del barco por ac~, esos factores para pre, pa

ra buscar los fines imperialistas en un pars, en otro pars, en la OEA, y has

ta dentro de los propios Estados Unidos, el combina todo eso. De manera que
 
esos son elementos a analizar dentro de esas, de esa situaci6n.
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De todas maneras, ademas, Nixon puede estar tambien muy irritado 
, ~ 

por el problema de 10. visita a Chile, y sus factor.9, y puede estar 
irritado tambien por 10. posicion de Cuba, firme, sin ninguna concesion 
frente 0.1 imperialismo. 

Porque yo. estas posiciones se manifestaron, en chile, con demos
tracion incluso de no interes en ningdn tipo de relaciones con un go
biemo que no tango. una politico. de gendarme en el mundo. Como compren
der~, nuestro pais es un pais que se toma el derecho de intervenir un ' 
pais libre, amenazar el resto de 10. America Latina, con, con, una espe
cie de Thailandia Latinoamericana, tomar represalias contra otros pai
sese Nosotros tenemos una politico. de principios que nos inhibe de to
do interes. Ahora, nuestro. posici6n, el deber nuestro es no pensar 
solamente en Cuba, sino pensar tambien en los de~8 paises de America 
Latina. Nosotros no podemoR estar buscando intereses nacionales en 
politica sin principios. Nosotros tenemos que consi, hacer conciliar 
siempre nuestros intereses con los intereses de los demas paises de 
America Latina. 

Y nosotros no daremos un solo paso que implique ninguna concesi6n 
0.1 imperialismo, en detrimento de 10. posici6n que tiene 10. revoluci6n 
cubana frente al papel de gendarme de los Estados Unidos y a las acti~ 

tudes de perdonavidas, las amenazas y de dominacion y de explotaci6n 
que tiene el imperio sobre, sobre la America Latina. 

Entonces esas posiciones de conocen. Pero que son cada vez, desde 
el punta de vista del imperialismo, sus politicas son cada vez mas de
biles. Y nosotros hemE planteado: que cese el bloqueo, y que cese 
sin ninguna condici6n. Que cesen los ataques piratas, la infiltraci6n, 
las violaciones del espacio aereo. Que cese todo eso. Y que cesen sin 
condici6n. 

Porque esas fueron cosas que no las consultaron con nosotros para 
eso. Y que empiecen por abandonar esa posici6n. 

Y que devuelvan 10. Base de Guant~mo. Que devuelvan la Base de 
Guantanamo ••• (APLAUSOS). 

Y~a fuer de hombre sincero y justo debemos decir que EDWARD 
Kennedy ha sido el primer politico Norteamericano, un politico del 
Senado, y dirigente politico de Estados Unidos que ha tenido el valor 
de plante~rlen~a declaraci6n pdblica 10. cuesti6n de Guantanamo. 
Nosotrose p_J.C' amo~n Santiago de Chile, en 10. con£erencia de prensa, 
que Gtiantanamo era una arbitrariedad, una ilegalidad, un punal clavado 
en 10. dignidad del pars, una especie de humillaci6n contra nuestro pais. 
Mas que una posici6n importante desde el punta de vista estrategico pa
ra una agresi6n glogal a Cuba. Pueden servirleegtros tipos de actos de 
hostigamiento. Y que no constitunia un objetivo de nuestro. politico. 
fundamental, que nuestro. politico. perseguia otro objetivo mas funda
mental, que al~ d!a tendr!an que retirarse de all! de Guant~amo. 

Y es significativo de todo.s formas que yo. un politico destacado 
de Estados Unidos haya tenido ese valor de plantearse, debemos admitir 
10 que constituye un gesto. 

Pero nosotros demandamos, re, te, reintegren a Cuba sus derechos. 
Y cesen su bloqueo y sus actos de hostigamiento contra Cuba. 

Porque fueron ellos. Nosotros que hicimos esta revoluci6n hemos 
tratado de luchar por nuestro futuro. Fueron ellos los que se salieron 
de la ley intemacional e iniciaron esa especie de guerra que ahorita 
lleva unos trece anos. Pero sin duda no es que tengamos desprecio por 
los siglos, pero en definitiva tenemos mucho aprecio y por 10. dignidad 
del pars, de nuestro pais. Y por 10 tanto, resistiremos. No durara el 
imperialismo cien afios mas. Podemos estar tranquilos. Y estaran cien 
arios mas en esa base. 

Para nosotros no es objetivo. Otro. coso. es el empleo de 10. Base 
para acciones militares contra Cuba. Bueno, pues yo. eso es otro proble
ma. De otra 'indole. (SIGUE UN RATa DE SILENCIO). 

Se ha terminado 10. conferencio.? 

UNA VOZ FEMENINA,QUE T~CO SE IDENTIFICA: No, no, yo quisiera recordar
le que tambien hay otro, h~ otro elemento. El dia antes de que Pe~ 

retirara 10. Mocion en 10. OEA, el Departamento de Estado hizo una decla
racion en el sentido de que Estados Unidos no levantaria su bloqueo a 
Cuba. Usted cree que influy6 en el animo peruano esa declaraci6n del 
Departamento de Estado? • 

Y despues, en definitiva, casiparo. terminar enseguida, quisiera 
preguntarle sus impresiones ••••• 
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CASTRO: Vamos a tener q:·;-l~~at:.t;a~t~~..• " '; 
LA MISMA VOZ Fm.{ENINA: Bueno, yo no ped:! la palabra otra vez porque en_ reali- \ ' 
dad,~a me da~rguenza. P~fg %uisiera hablarhoB un poco de Chile, tantito 
aunque sea, d6P10 que uRted n eahora al recordar de su visita a Chile.... 4 

CASTRO: Tu pides no pocas cosas •••• La primera pregunta, sobre Perd, la reti 
rada de aa moci6n, yo no creo que tenga nada que ver con la posici6n de 
Estados Unidos, Porque es de suponer que todos conocen la posici6n de 
ERtados Unidos. Ademas, el Perd ha demostrado siempre una pol:!tica muy fir 
me en su pol:!tica exterior. No deb1ffios olvidarnos que ellos plantearon 4 

cosa, apoyaron el.ingreso de Cuba enos 77, que los imperialistas hab:!an 
bloqueado. Y fueron tenaces en eso. Ellos van despacio, no hacen cosas es

"'!pectaculares, pero son firmes en su pol:!tica exterior. 

Ellos cuando 10. han dado ese paso 10 tienen bien pensado. Muy bien. 
L6gicamente, los EAtados Unidos respondieron con todas estas intrigas a la' 
posici6n peruana. Todo 10 de exaltar el, la cuesti6n de los actos de Cuba 
en defensa- contra la pirateria, -10 de buscar a ese t~aidop yemplearlo en 
urdir una intriga internncional, utilizar esto para crear, tratar de produ ~ 
cir al~ efecto pol:!tico en Panama. El imperialismo maneja todo'eso. I

! 

Pero yo no oreo que eso desaliente a lOB peruanos. Y nosotros tenemos, 
hemos tenido 9Portunidad de ver la, Oomo se ha desenvuelto la pol:!tica ex ,
terior de ese pa:!s, en estos anos. .Que es una pol:!tica s61ida, una pol:!tica 
firme. De manera que nosotros no; no creemos de ninguna manera que ellos 
desistan en su posici6n. 

; ....." Sobre In cuesti6n chilena nosotroe cuando hicimos la entrevista de#\,,-;.~' , ~ io; .... ;1-, 
~ .'~ ~~, prensa dijimoB que ellos estan Buper informados de todo el viaje, de todas .., 

-!" las visitas, y conocen perfectamente bien nuestras impresiones. 

• 'If' , ." Y en parte t si mo pUdiera agregar alga mas, nuestro mas profunda agra",. 
decimiento al pueblo chileno, a1 pleno de la Unidad Popular', a las organiza
ciones de izquierda, aI, al gobierno en pleno y muy particularmente al Pre
sidente par sus muchas deferencias que tuvieron con nosotros •

• 
~: (LOCUTOR: ORTEGA): Bueno, Comandante. Han sido complacidos todos ••• (APLAUSOS) • 

. fl- (Marcha de la. America Latina). 
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(Tranacr1pci6nliteral y objetiva de las mas !oportantes radio
notic!as del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = == = = = = = = = = = ------ - - 
ANO X	 #306 

Suecripciones all F.OoBox 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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II BOLET1N lNFOID-iAT1VO DE LA MANANA II (Transm1ten en cad~ 
na	 las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1)	 EL COMAlWANTE F!J)EL CASTRO, PR1MER J.W1STR9 DEL GOB1ERNO R! 
volucionario y Primer Secretario del Comite Central del Par 
tido, hablara eata noch~, a las 8:30, por todas las emieo-~ 
ras de radio y television a todo el pais. 

- Tambien las palabras de nuestro Comandante en Jefe seran 
difundtdas POl' laS ondas internacionales de Radio Habana-C~ 
baa 

* * * * * * * * * * * 
2) CON UN ACTO-ENTHEGA DE LA OFillEN "25 ANCS DE SERVlC10", QUE 

se	 efectuara h9Y POl' 1a tarde en la CTC, culminara la Jor
nada Nacional de Homenaje a los Trabajadores de la EnBenan
za, que ha venido desarrollandose en tOdD el pa{s.

57 maestros destacados, uno pOl' cada Regi~nal del pars,
recibiran la Orden que se ha otorgado este ano a mas de 2 
MlL trabajadores de la ensenanza. 

Durante todD el d{a de ayer los educadoras fueron agasa
jados en las escuelas POl' sue alumnos con encuentros festi~ 
vos as! como con los trabajadores de los centros docentea 
de todo el pa{s.


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

Con una norma ascendente a las 540 MIL arrobas diarias 
el central "Julio Antoni 0 Mella ll se encuentra _pr6~::imo a inJ 
ciar la molienda en la provincia de Oriente. Cuando las ma 
quinas de eate ingenio-'del Regional palma Sori,ano entren en 
aecion la provincia oriental habra completado el 50 por - 
ciento de sus unidadea azucare~as activas para la presente
zafra. 

En Las Villas el central 1I0bdulio Morales", de yagua
jay,. debera iniciar su molfendahoy para convertirae en el 
vigesimo cuarto-i:ngenio que se incorpora a 1a presente za
fra en esa provincia. A1rededor de 120 MrL arrobas de ca
nas se encuentran sobre los carros para cuando el central 
1I0bdu110 Morales" de el p1.tazo de arrancada en la jornada 
de hoy, Miercoles. 

En la actualidad se encuentran activas en tOdD el pa{s 
un total de 61 unidades azucareras. 

* * * * * * * * * * * 
4)	 LOS J;NTEGRANTES DE LA COLUMNA #2, "ANTON10 MACEO", II SEGU1

DORES~DE CAM:tLO C1ENFUEGOS", env1aron un telegrama al Pri 
mer Ministro, Comandante Fidel Castro, en el que exprosan 
su repudio a las c{nicas declarac10nes del Gobierno yanqui.

El mensaje fechado en el Cam~mento Arizonas, en las 
marg~nes del RID Duran, en la regi6n de Vertientes, en Cam~ 
gUey, dices Conacientes del momento en que vive nuestra 
patria ant~ 'las amonazas de una nueva agresion expresamos 
nuestra indignact6n.

Y continuan los "Seguidores de Camilo": Reiteramos - 
nuestra disposioi6n de tomar el fuei1 y combatir al enemigo 
en el momento en que nuestro Gobierno y el Partido 10 esti-. 
men necesario. 

Concluye el mena~jes Hacemos_nuestras las palabras de 
Camilo cuando expresos ~an alta y tan firma como la Sierra 
Maestra es hoy la vergUenza , la dignfdad y e1 valor del pue
blo cubano. ~ 
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5) lqENTRAS LOS ORGAN1SMOS DE SEGUR1DAD.. DEL'REG1MEN BOL.i
viano se mantenfan en estado de emergencia ante el anun 
oio	 de un presunto plan revolucionario, despues del in= 
cendio de 2 avionetas, ayer estal16 una bomba en la ••• 
Obrero de La Paz. La explosi6n se pr~dujo en e; cuarto 
de bano del septimo piso y el estallido caus6 panico y 
gra~des danos pe~o no se reportaron v{ctimas.

Luego del atentado numerosos agentes se moviltzaron 
rapidamente e iniciaron una minuciosa investigacion sin 
que hasta el momento se haya logrado pista alguna sobre 
los autores del hecho. 

* * * * * * * * * * * * 
6) LA POL1CU DE CAL1FORNU TOl-m MED1DAS DE SEGUR1DAD EX

cepcionales con vista al proceso de la militante negra
revoluoionaria AngGla Davis, que debe dar comlenzo el 
31 de Enero en San Jose, cerca de San Francisco. 

Conmiras al proceso las medidas adoptadas estan 
convirtiendo al tribunal de San Jose en una verdadera 
fortaleza y han levantado a'la entrada de-la Sala una 
casa pre-fabricada para registrar al publico as{ como 
se ha construido un corredor de vidrio a prueba de ba~ 
las. ~ ~ 

En torno al ediflcio la polic{a insta16 una amplla 
red de sistemas de alarma, detect ores , reflectores y 
camaras ·'i.nvisi.bles.· Eil el segundo piso, que servira 
de prisi6n a la valiente luchadora Angela Davis, mien
tras dure la vista de la causa, ha sido inatalado un 
circuito cerrado de televisi6n as{ como se esta cona
truyendo un pasillo especial que conduzca dlrectamente 
del ascenaor a la Sala del Tribunal. 

Por. otra parte, los jueces John Rankanelly y Marshal 
Hall, de la Corte Suprema de California, pidieron que 
un sheriff, un teniente y un sargento de policta acomp~ 
fien a Angela Davis en todos aus ~eapl~zamientnB. 

Por ultimo, y como para rebosar la copa, varias pa
trullas armadas recorreran las inmediaciones del tribu
nal, custOdiarln las entradas y montaran la guardia en 
cada dependencia del edificio.
 

* * * * * * * * * * *
 
7) EN HAN01 SE Dl0 A COljOCER QUE EL GOB1ERNO DE LA REPUBLl. 

ca de Vietnam anuncio su pleno apoyo a Cuba en la ca~t~ 
ra de los 2 buques piratas de la CtA y responaabilizo
al Gobierno de los Estados Unidos como instigador de 
nuevos actos de agresiones y sabotajes contra Cuba. 

La Nota fue emitida anoche por la Canciller{a viet
namita en la cual, luego de hacer una amplia relaci6n 
de los hechos, subraya que el pueblo vietnamita y el Go 
bierno de la RepUblica Democ~atica de Vietnam reafirman 
su apoyo y solidaridad de combate para el pueblo y el 
Gobierno cubanos. 

========="MIAM1 RAD10 MON1T0R,1NG SERnCE"========= 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL =~ (6s30 A.M.) 
------ = = = = = = = = = - - - - -- - - -
lNFORMAC10N POL1T1CA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarlas y el Mlnisterio del rnte
r10r. 

8) (MA.S SOBBE LA LLEGADA DE DORTICOS A MOSCU. Veaseel 
#21	 del Bol~t{n de ayer) -, 

El Presidente Dortic6s visita la URSS por invita
ci6n del Partido y el Gobierno·sovietico, donde Booten 
dra conversaciones con 108 dirigentes-de ese hermano ::::
pats referentes a las multiples relaciones existentes 
entre la Uni6n Sovietica y Cuba. 

* * * * * * * * * * 
9) D~ST1NTAS ORGAN1ZAC10NES DE MASAS HAN EMlT~DO COMUN1C! 

dos expresando su total respaldo a las med1das que es
time conveniente tomar e1 Parti.do y el Gobierno Revolu 
cionario para enfrentar y aplastar todo intento de am~ 
naza 0 agresi6n imperialistas contra nuestra patriae 
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Entre los meneajes emitidos coneta el de la Ae09iacion 
Naclonal de Agriculto~es Pequenos que expresa la firme dis
posicion de los campesinos cubanos a apoyar las medidas que
adopte la Direccion de la Revoluc16n y a no permitir que se 
repitan los cobardes atentados contra nuestro pueblo. 

"MtAMl RAD10 MOlUTORlNG SERVlCE" 
3) EL VlCE-MlN1STRO PARA EL DESARROLLO TECN1CO DEL M!NlSTERlO 

de la lnduetria ~sica anunci6 que dicho Ministerio cumpli
ra en un 92 por ciento el Plan de Producci6n programado pa
ra el presente ano que culmina y representa un valor ~eal 
de 295 ~LLONES de pesos. 

__ Entre las empresas ~as destacaaas de ese Ministeri 0 fi 
guranlas de Recuperacion de Materias Prtm~s y de Refrigera
ci6n 1ndustr1al y Domestica que regletraron un III y un 100 
por ciento, res~ectivamente, en el cumplimiento de sue pla
nes de produccion programados. 19ualmente cumpl16 su plan
al 100 por 100 la Empresa Consolidada de la Electricidad. 

* * * * * * * * * * * 
4)	 CON VISTA A LA 'VEJ."'ifTA DE JUGUETES del presente ano las tlcn

das de La Habana estaran abiortas desde las 8 hasta las - 
22:30 horas durante el prImer y segundo d{a de venta. Del 
tercero al quinto d{a abriran desde las 12130 horas hasta 
las 22:30. La fecha de inicio de la venta de juguetes ser~ 
informada oportunamente. 

* * * * * * * * *
 
5)	 UNA META DE 19 MtLLONES DE P~'1RES DE ZAPATOS PARA 1972 SE 

han fljado los trabajadores de la Empresa del Calzado bajo
la consigna de "Nuestro. combatividad y esp{ritu de lucha sa 
bran superar todas las dificultades". Esta empresa alcanzo 
este anD una producci6n de 14 MILLONES 217 MlL 800 pares de 
zapatos de plel, de un proyecto de 13 ~LLONES 700 M1L. 

********** 
6)	 EL 22 DE :P1CtEMBRE DE 1~61 CUBA _FOE DECLARADA TERlUTORlO LI.

bre de analfabet1smo tras una ardua labor emprendida en to
dos los rincones del pa{s en aquel ano de la alfabetizacion. 
300 MlL cubanos, en 1a._mayor!a j6venes,- laboraron dur.ant~ 
meses en las mas diversas y dificiles condiciones por hacer 
realidad_uno de _los p~inc~palespropositos de la Re~01uci6nl 
eliminaren un ano e1 analfabetismo heredado de siglos de 
e::cplotacion y discriminaci6n. 

- Al triunfo de la Revoluci6n-'en Enero de -1959 el despre
cio que hab~an mostrado los reg{menes anteriores por la edu
cacion_del pueblo dej6 en nuestro pa{s un saldo vergonzoso
de	 23 por clento de analfabetos y un nivel medio de escola
ridad inferior a un tercer grado. ~ 

La_ batalla- contra el analfabetismo habra comenzado ya 
en las zonas liberadas por el Ejercito Rebelde durante la 
lucha insurreccional perc a1 serderrotada 1a tiran{a de Ba 
tista la contienda alfabetizadora inioiada en las montanas
se convtrti6 en glgantesca ofens iva contra la ignorancia- en 
toda la naci6n. En 196•••• , dec1arado Afro de la Alfabeti 
zaclon, fueron ensenados a leer y escriblr 707 ~L 212 cuba 
nos, quedando un 3.9 por clento de iletrados, compuesto por
25 -rqL haltianos resldentes en las -provincias de camar-.oey y
Oriente; personas astas que no dominan el espafiol, as como 
por ancianos y retrasados mentales.	 -

para llevar a feliz tarmino aquella tarea se emprendi6
la labor alfabetizadora en campos y ciudades desde las zo
nas mas cGntricas-hasta los lugares mas apartados. La ju
ventud cubana se integr6 entonces en las Brigadas "Conrado 
Ben{tez", organizadas bajo ese nombre como nomenaje al jo
yen maestro asesinado por agentes al servicio del imperia
lismo.	 - ~ -- 

En aguella campana~caer{a tambien el brigadista Manuel 
Ascunce Domenec.h.l v{ctima, igualmente,-de elementos contra
rrevoluc!onari6s, posteriormente ajuetioiados.

El 22 de Diciembre de 1961, luego de mesas de ardua la
bor en todo._el pa{s,_desfilaban en la Plaza ae la Revoluci
cipn, ~ren~e al pueblo y a ~idel, aquel!os miles de Drigadi~ 
tas que hicieron posible que Cuba fuera-declarada primer te
rritorio libre de analfabetismo en America Latina. 
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Ninglin moment 0 fuEf" mas s"o lemne y e~~'oionante, di j 0 
Fidel aque11a ~oche,'ningUn_ instant~ de JUbilo may-or, 
ning&n minuto de leg{timo orgullo y gloria, como este 
en que 4 siglos y medio de ignorancia han sido derrumb~ 

dos. 
""!Joy, a 10 afios de aquella fecha y gracias a la Rev.9. 

lucion, toda Cuba es un aula y todo el pueblo e9 alumno 
y maestro. _
 

"MIAM:I RADl0 MOlnTORlNG SERVlCE"
 
7) EL DURlO PERUANO "EXPREsO" SENALA EN uN ART1CULO QUE" 


los 'intentos norteamericanos de convertir a Brasil en 
flU genclarme hel1lisf6rico ha caUaado·~-preocupi:ici6n pero, a 
la vez, ~l justo "repud{o de 10s parses l~tinoa~eri~anos 
y ca~ifica ~e torpes las declaraciones de Richard Nixon 
al referirse bacia donde sa incline Brasil se inclinara 
Amari ca Latina. . 

Como una respuesta a tales pretensionee el Canci
ller peruano Edgardo Mercado Jarr{n destac6 que el des
tino del Continente eeta ligado a la unidad tranaforma
dora de los pueblos en un marco de igualdad, sin que en 
el futuro actuen distinciones nl hegemon{as. 

* * * * * * * * * * 
8)	 EL GOB~ERNO DE LA UNI~ POPULAR ENV10 AL PARLAMENTO ~
 

p~o~ecto de ley para"la creacion de_un Instituto Nacio

naldel Papel Period{stico en Chile, el cual 9stara di

rigido pOI' uri Ejecutivo en 01 que figuran 2 representan
 
tes ael Presiden"te de la Republica y que tendra como -~ 
funci6n normar Y-:-asegurar una correcta distribucion del 
papel a los dis~intos 6rganos de prenaa• 

. ,. * * * *- * * * * * * 
9)	 CON GRANDES T1TULLRES Y FOTOS LOS D~OS DE LA lZQUUR

da chilena destacan' el destino y concentraci6n de mas ~ 
de lOO-MIL santlagui~s que en un masivo acto expresaron 
su decision de enfrent~ el fasciamoan defensa del Go
bierno de la Unidad Popular que preside Salvador Allen
de. 

* * * * * * * * * * 
10) EL MhNDATAR10 COLOMB:IANb MISAEL PASTRAlIA BORBERO ENJU1

cio la conducta nel Gobierno Norteamericano POI' los per
jUicios que ocasioii~ a lOB parses iiubdeaarrollados al ~ 
dictar la devaluacion del d61ar e impanel' una baja a 
los precioa del cafe. -

_Tales nechos, dice- Pastrana, han-- precipitado u...'"la 
grave crisis en Colombia cuyo comercio exterior tiene 
seriamente afectada su estabilidad obligando al r'gimen 
a adoptar medidas de emerge~9ia. 

Pastrana Borrero se quojo amargamente del trato a 
que se ven sometido? los paises sub~desarrollados y di
jo que era necesario no seguir sufriendo las arbitrarie 
dades,' caprichos" e injusticias que imponen las grandes~ 
potencias econ6micas. 

* * * * * * * * * * 
11) EL 22 DE D1CIEMBRE DE 1944 EL PRES1DENTE Ho-SH1-Ml1TH Y 

el Comlte Central de los Trabajadorea fundaron 1~ Brig~ 
da de Propaganda Armada del Ejercito de Liberacion de 
Vietnam, primera Unidad de las actuales Fuerzas Armadas 
del hermano pa{s. " "	 " 

El antecedente hist6rico de aquella Brigada 10 crea 
ron las Brigadas Rojas en el movimiento de levantamien~ 
to armado en He-an y An-thin, de 1930 y 1931, Y las Bri 
gadas de Auto-Defenaa del Movimiento 1naurrecclonal Ar
mado de Nan-ki, de Vietnam del Sur. 

A los 2 anos de creado e1 Ejercito Popular de Viet
nam estallo ia guerra de resistencia contra los france
ses. Respondlendo al 11amado del Presidente Ho-shi-minh,
de'antes sacrificarl0 todo a resignarnos a perder el - 
pats, -'a resignarnos a ser de nuevo esclavizados, 'el pue
blo vietnamita se lanzo a la guerra de resistencia popu
lar en defensa de la independencia Y.. la liber1iad recien 
conquistadn a traveS de la revolucion. 
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tas proezas y herolcldadesde1 pueg10 hlcleron poSlb1e
1a hist6rIcavictorla de Diem,,;,BIem-Phu, que llor6 a Vletnam 
de los colonia1Istas franceses. Pero de lnmediato llegaron
los Imperiallstas yanquIs---y, una vez mas, al pueblo tom6 las 
armas en la gUerra de ~e8l8tGncla que comenz6 en el~Sur y 
que los y-anguis e;tendieron a la Repub~lca nemocratlca de 
VIetnam, con su escalada de la gv.e~ra a partir del 64•. 

Los lndlscrlm{nados bomoardeoa masivos al Norte de Vlet 
nam"'costaron terrlbles perd!das a los agreso~6s. La firme
declsl6n, la valentIa sin l{mltee del pueblo de 1a R9publl
ea Democratica de Vietnam~ ob1tgaron a Johnson a poner fln 
Inconatclonalmante a loa bombardeos. ~ _.~. 

SIn confiar en las promesaS de paz del lmporfaltsta-que
su.stltuy6- a Johnson en 1a Fresidencia de los Eatad08 Untdos, 
RIchard Nlxon, las fuerzas de nefenaa naclonal d~ 1a ROpUb1!
ca Democratica de Vietnam contlnuan forta1eciendoso y deaa
rro11andose en e1 combate contra 1a moderna t~cnlca de los 
lmperiallstas.	 - , 

En su testamento el Presidente Jo-shl-mlnh sena16. En 
la 1ucha antI-yanqul y par 1a salvaC16n ~clona1 en raa1i
dad tendremos que soportar maa dlflcu1tades y sacriflcios 
perc ~stamoa seguros_qu9 obtendremos la vlctoria total, e~-
ta es una certeza abSoluta.	 . 

·NIxon,-~n su rabla icpotente por no poder 10grar 1a vIs. 
toria en Vietnam del Sur., no solo ha exten~ido ~a guerra a 
toda 1a Pen{nsu1a rndoch1na, ccsechando nuevos fracasos mI
1Itares, sino que ha_reanud.ado, en forma blp6crlta y solaJia
da, 109 bombardecs a1 No~ta de VIetnam, rSQ1.Qlendo los ayio
nes ya.nqu.is ... 1a el1ergl ca 1:'36 pu.9S ta de las F1ie~zaB Armad~s Po
pu1areo de Vietnam, cnmp1-ien~0._con 1a tradic1, 6n do aero fle
1e~ a1 Par~ldo dedicadas alpueb10, cumpltend.o cua1quler 
tarea, superando cua1qu{er dIflcu1tad y venciendo a cua1
quier enemlgo. ...,. ..,. 

Hoy, en este nuevo aniversario de Is fundacl6n de las 
FUerzaa Armadas Popularea de Viotnam, envlamos a los comba
tlentes vietnamitaa e1 sa1udo de nuest~as FuerzaB~'Armadas Re 
vo1u~lonartaS y 1a relterac16n d~ nueetra conv1cc16~ de que
sabran cumplir el denco del Presttiente Jo-shi-mlrJ1s m1 nl
timo desao aa que todo nuestro Partldo y--pueblo, "U.:.""l!uos es
tracnamente-en 1a lucha, conat~an un Vletnam pacifico, 
~~Iflcaao, lndepandten~e, democ~atlco~y- pr6spero y hagan 
una va1losa contribucion a 1a revo1ucl~n mL~dia1. 

=========" M:tMU RAD10 MON1TOR:tNG SERVlCE" ===--=-==== 
SUPLEMENTO DEL NOT1CIERO RAD10 L1BERAC10N (4130 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER d{a 21) 

12) CON 23 DIAS DE ANTELAC10N A LA FECHA mOGRAMADA LOS TRABAJA 
dores de los yac1mtentos de yeso "M~xlmo G6mezn , en Chambas, 
CamagUey, cump1teron e1 plan de extracci6n correspondiente
al presente ano.· .- --

Losobroros de esa~Unidad, pertensQlentes al Mlnlsterio 
de la M1ner{a, Combustible y Metalurgia, e1aboraron un ex
tra-plan para 10 que resta de ailo, equIva1ente a 3 MIL 500 
tone1adas metrlcas de ye~o. 

*********** 13) A PART:tR DE MANANA y' HASTA ELPROX1MO 2 DE ENERO SE DEsABR,9.
llara en 1a regt6n_PInar del R{o una glovll!zaci6n masiva h~ 
cla	 1a zafra tabaca1era y otraa tareas agr{co1aa.

Eata movI1lzaci6n de fln d~ ~fio r{~de homenaje a1 XI11 
An1versarl0 del triunfo de 1a Revolucibn y ae dlvtdlr~ en 2 
etapas: UL~a, del 22 a1 26 de Dlclembre, y 1a otra, del 26 
de este mes al 2 de Enero • 

•= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - -- - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA COR~ (5:00 P.M. de AYER d{a 21) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 

14)	 (MAS SOBRE LO D1CHO POR F1I>EL CAS~tlO EN LA PLENAlUA DE MAT~ 
RlALES DE CONSTRUCC10N. vease e1 Bolet!n de ayer) 
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Fidel Castro senalo que la mayor crisis' que-afronta
el pars radlca en 10 concerniente a la fabricacion de 
materias primas necesarias para llevar adelante las - 
obras de cOl'lstrucci 00.  -·c . 

En otra, parte de su ihtervenci6n el Primer Ministro 
sena16 que tenemos que dirig!r la econom{a y controlar
lao y agreg6 que los soc{alistas tienen razones maG po_. ..
deroaas gue los capitaltetas para llevar un control es-

~ 

tricto de los costos, ya que POl' medio de estos determt 
na el grade de eficienciaen la obtencion del producto: 

. Seguidamente Fidel aclara que mientras a los capit~ 
listas les interesa hacer efibi~ntas las fabricas para 
su provecho peraonal a los socialistas-lo que _les---impor 
ta es tener un mayor grade de efioiencia en beneficio ~ 
de la sociedad. 

* * * * * * * * * 15) (MAS SOBRE EL VlAJE-DE DORT!COS)
Enel vinje -hacia 10 Union Sov{etica-el avi6n que 

condujo al Presidente Oavaldo Dorttc6s hizo una escala 
tacnica en Ravat, la capital de Marruecos, donde el di
rigente cubano se entrevist6 con Haf-Hamed-Balad, repr~ 
s ente pel's ona1 de1 Rey Hassan :1;1. -

Ref1ri~ndose a la visi-IDdel Presidente de Cuba y 
mtembro del Buro Pol{tico del Partido Comunista Cubano, 
OBvaldo Dortic6s, el peri odico itPravdo" expresa que el 
pueblo sovietico considera la visita del mandatario cu
bano como otra manifestacion de la amistad'y la total 
cooperacion que se ha desarrollado entre los 2 pueblos. 

uMJ:AM1 RADIO MONITOIUNG SERVlCE" 
'. ' , 

16) EN ARGELU EL PERlODICO "ELMOUJ/.i.ICK" DICE QUE UNA GRAN 
amenaza pesa otra_vez Batre Ouba ante la dec1s!6n del 
Gobierno de lns Estados Unidos de poner en estado de 
alerta ciertas unidades aereas y navales estacionadas 
en el Caribe. - -

Senala la pUblicacion argelina que el Gobierno de- 
Ricnard Nixon se halla inquieto ante- el fracaso del aia 
lamiento impuesto POl' los Estados-Unid08 a Cuba revolu~ 
cfonaria-y-que ha sido rnto definitivamente con la re
ciente visita realizada a Chile POl' el Primer Ministro 
cuban0, Comandante--Fidel Castro. 

A su vez, el diario "Estrella Roja", organo de las 
FUerzas Armadas de la Uiii6n Sovietica, caliiica eetaac 
titud del Gobierno de Nixon como una nueva demostracion 
de fuerza y un vano intento de atemorizar al pueblo cu
bano. 

Resal~a ~ambi~n "Estrella Roja~' que It)s Estados _Un!. 
dos son los unicoe cauauntes de la tirantez existente 
en el Caribe~y afirma que es una hipocres{a del Gob'fer
no Norteamericano el tratar de hacer recaer Batre Cuba 
esta responsabilidad.
 

* * * * * * * * *
 
17) EL UNICO CAMlNO QUE T1ENEN LOS lMPERlAL1STAS EN 1NPOCHI 

na es responder ser1amente a la propuesta de Siete Pun
tQs presentada_por e1 Gobierno Revoluclonario provis!o":':
nal de Vi,etnamdel Sur en__ lo_Conferencia de Par{s,e ini 
ciar conversacioss efectivascon nosotros, declaro en 
una entrevista con el peri6dico cubano "Granma" e1 Emb~ 
j~dor N~y~n-Minh-Ph!!ung. 

~l represent~nte'en Cuba del Gobierno Revol~ciona
rio Provisional de Vietnam del Sur, que concedio la en
trevista con motivo de celeorarse el Xl An1versario de 
la fundac{on del Frente Nacional de Liberacion Sudviet
namita, dijo que en la actuatidad el Ejercito Popular y
el pueblo de Vietnam del Sur han empujado a-un M:J;LLON 
200 MIL enem1gos a una posi-cion de estancamiento. 

El Embajador SUdvietnamita en La Habana subray6 el 
fracaso de los planes yanquis de desarrollar la guerra
especial y la guerra local-y se reflrio tambien al de
rrumbamiento de las tentativas de vietnamizar la gue
rra. 
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Despues de referirsea la cr!tica e1tuaci 6Ii de 100 no:r;
teamericanos en Vietnam ael Sur, Laos y-Cambodia, e1 Embaja~ 
dol' deetac6 la- importancia de la fundact6ii. del Fr.enta Nacio
nal de--Liberaci6n SUdvtetna[!]ita,--lo~q1J.e s1.gnific6 un viraje
hist6rico en In lucha anti~imperinliota del pu~blo de Viet~ 
nam del Sur. 

POI' otra parte, en e-l monumental anfitaatro del Parque .. 
"Lenin" en La Habana, ae llev6 a cabo una velaaa pol{t1co
cUltural pat'a celobrar 01 Xl Al.l'!versario de la importante o:.~
ganizaci5n-orevoluc1.ona~ladol puo'blo de Vietnam (lq1 Sur. 

Presidieron al acto el Comanrlar.:ta Jee-&~ ~·Iontc.n~, e1 Co~ 
mandante JulIo Garc{a Gliverat Manuel Luza~do y~Alf~edo 1a
bU~, todoa m1embroa del Com1te Central del Partido Comuntsta 
de Cuba. 

*********ifo 
18) LAS ORGAN:J:ZAC10~'"ES DE MASAS Y EL PUEBLO CUBANO SlG·UEN :r.iANI

festando su repua10 a las amonazas yanquiS contra Cuba y rea 
paldando las medidas del Gobier.no R~Tolucionario contra bar~ 
cos piratas capturados.

LOD tripula!.),te~ del bCl.rco ":Plataforma Uno", dal puerto 
pasquaro ~e Qalbari~n,_h1md1rl!?-oiiMayo de 1970 POI' elementos 
contrarrevolucionarios'al eervicio de la CIA, ssfialaron que
los 1mperialistas no tienen--ningUn dorecho a reclamar abeo... 
lutamente nada do lao·~autot'idada8 revoluci onarias. ..,. 

Despuss que nos ~i~ctea~on y hunu!eron las erobarcac10n9s 
pesqueras, recu9rda Ram6n TOt~1a Carl':illo, triJ;mlante de la 

411"Pla-i;afm.'ma Uno", h~dinl) ju.n"(io ~l "Ple-,taf.o~ma , en aguas
de las Bah~maa, nCB condujeron a Eatados Unidos, donde fui
mos 2bjoto de todo tiP9 d~ ~ajacion08. 

A...;ora 1ntentan una nuElva__agresi6n_pero tampoco en esta 
o.9a~ion nos dejarem05 intimidar. __ 
_ . L~s pescadores cubanoe a1guen s~liendo m~s ft~mes y deN 
cidldos ~ realizar au trabajo ~e pascal> agrega, ei.n dejarae
intimidar por las amenazas. La decision del Gob1erno Ravo
l~ci onarI0 de Cub~ de tratar sin contemplac~.6n a lea barcoa 
que realtzan actos de pirater{a cOIl.tra nuestro pa{a ha reci
bido el a;poyo mas1.vo de tod.o 61 p'-1.eblo~de-~O;~ba. 

Francie co Linares, Sec~atart0 Pt'O""v!ncia1 de la Contra1 
de Trabajac10~es de CUba_en Pinal' del R{o, declar6 gue mas de 
100 NiL trabajadoreo pin-arenos saludan las IDedidas·adoptadas 
po~ al Gob{erno Revolucionario do Cuba y est~n dec{didoB a 
enf~onta~3e, jtUltO COL las -Fuerzas Armadaa Revolucionarias, 
a cualquier agresi6n yanqui.·~ .

En-~e8e mismo sentido se pronunciaron los asistentea a- la 
Plenaria de Trabajadoree Gastron6m{cos de aquella provincia 
y 108 10 MIL trabajadores del S1ndicato del Comercio. 

========="M:tAMI RAD10 MON1TOR,1NG SERv:ICE"============== 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6100 P.M. de AYER d!a 21) 
= = = == = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

19) (1-Ui.S SOBRE LA LLEGADA DE DORTlCOS A MCBCU. Vease el #8) 
V1VA LA AMISTAD 1NQUEBBANTABLE CuMNO-SOV1ET1CA Y ESTA.. 

mos con ustedes L cubanos , dec{an las g1ganteac3s ~ancarta~ 
que ado~naban las ~errazas del aeropuerto en Moscu al arr1 ... 
bar a suelo sovietico el Presidenta de Cuba, Osvaldo Dorti 
c~. ~ " 
_ 1?espi-'.6a de ee c~char los Himnoe Naci onaloB de' ambos paf

ses el dirig~te cuban0, acompaftado de lc~ 2 dirigentes so
vlet1co~~ pas6 ~evista a las ~rQP~9 que forma~on en la Ter
minal Aerea 

lt
'. -. . 

EI-'mandata~io cubC\Ilo se a{r.1gi6~uego haci~ el centro de 
la capital POI' laancha Avenlda Leningrado, que se encontra.. 
ba lleno de banderaa de Cuba y la Union Sovi6tica.
 

***********
 
20) LAS AMENAZAS ~ DE NlXOlf ¥ TODOS LOS I~JI'E~LJSTAS JUNTO NO NOS 

intimidan, dice el Comunlcado de la"Union de Jovenes Comunia 
tas. Apoyaramos decididamente el digno princpio de no ofr&: 

. '~. . ':''; ~,~, 
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cerle jamas garant{a alguna a los barcos pirates y gusa 
nos que dispa~an, hieren y asesinan a los hijos de nuea
tro pueblo. -

* * * * * * * * * * * 
21)	 EL D1PUTADO 1NJ)EPENDIF.NTE AL PARLAMENTO VENEZOLANO JOSE 

Herrera Oropesa h1zo desde Caracas un llamamiento a los 
pueblos latinoamericanos, para que estructure~ frentes 
de solidaridad con la Revolucion Cubana, amenazada de 
nuevo por los Estados Unidos. 

Herrera declar6 que en los momentos en que los pue
blos latinoamericanos estan a punto de derrotar e1. blo
queo.contra"Cuba, que"7fuara impueato ilegalmente por la 
OEA, el Gobierno de Richard Nixon trata de crear nuevas
tensionesen el Caribe. ~.' ,.. -= , 

No sar{a raro que el imperialismo produjera una nue 
va agresi6n contra Cuoacon e1 pretexto de proteger a ~ 
los barcos piratas, dijo el Diputado' Herrera Oropesa,· y 
por elln es hora de que los obreros y campesinoe, los 
estudiantes y los hombres' progresistas; estructuren un 
frente solidario con Cuba en toda America Latina. 

* * * * * * * * * * 
22)	 EL DVUUO CUBANO uGRANMA" PUBL1CA HOY EL TEXTO DEL D1S

curso pronunc1ado al pasado d{a : •• por el Cornandante 
Jesus Montane, Ministro de Comun!,cacionesy miembro del 
Comit~ Central del Partido Comunista de Cuba, al claus~ 
rar la IX Plenar1a Nacional de la Federaci6n de Mujeres
Cubanus. -",- ~ - ..,. 

En una s{ntesis de las principales tareas cumplidas 
por la Federaci6n de I'ofujeres Oubanas, que cuenta con un 
MlLLON 441 MIL,G8G m1embros, Montane destac~ que se ha
b{an incorporado 85 MIL companeras al trabaJO. 

El'Mlnistro cubano seftplo que la batalla por la in
corporacion al estudio pol{tico es permanente y que se 
debe continuar desarrollando y consolidando. 

* * * *'* * * * * * 
23)	 ARR1BO A LA HABANA UNA-DELEGAC10N EOONOr-P;CA DE LA REPU

bl1ca D~mocr6tica de Vietnam, presidida'o.por Nguyen-Chan,
Vlce-Min!stro de Comercio Exterior. La delegaci6n nor
vietnamita llavara a caoo las conversaciones para la fir 
ma del Protocolo Comercial entre Ouba y Vietnam corres--
pond!ente al ano 1972. 

* * * * * * * * * * 24)	 EL T~lB~AL MtL1TAR-o'SUPERlOR OON SEDE EN LA QluDAD BRAS! 
lefiade Rio de Janeiro redujo a 6 meses de prisi6n la 
s~nci 6n impuesta a un sacerd'ote acusado de dIctar un,ses 
mon gue las autoridades co~igeraron sUbve~sivo. El cl~ 
rigo'Elio soarez Dohamaral fue condenado en primera ins
tancia a 15 meses de reclusi6n por haber dlcho en un ser. 
m6n que Brasil esta bajo el dominio econ6oico de los Ea~ 
tados Unidos. 'o'o 

En Sao paulo un tribunal militar conden6 a penas que
ooscilan entre 6 meses y 10 ailos de'7 priai6n a 8 ciudada
nos acusados-o'de militar en la organizaci6n Vanguardia A~ 
mada Revolucionaria Palmares. 

============'IMlAMl RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE"========= 

RAD10 L1BERA010N (7:30 P.M. de AYER d{a 21) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
1NFORMA010N POL1T10A = De loa combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del 1nte
r10r. 

25) EN ESTADOS UN:tDOS L/i. ORGAU1ZAC10N VETERANOS DE LA GUE
rra prepara Una nueva Jornada Nac10nal Anti-belica n 
partir del ~{a 25_del presente'o_mes, q~e se extendera
hasta Enero~ 'o. - 

Las acciones Incluir~n munifestac!ones maaivas en 
las ciudades mas importantes del pa{s, conferenclas de 
prensa y vistas pUblicas para"7denunciar la pol{tica
guerrerista de la Administracion Nixon. 
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RADJ;O BEBELDE, CADE..1>TA UACIONAL (7:05 P.M. de AYER d{a 21)
 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 

(IrOTA: El comen~ario7que a c{)~tint...aoion '~ranacr{bimo9~ do 
_ 1; m!nutos de durac!nn, fu.a tt'ancmttido el d{a 20, en db~·-, 
, tintas op01:'tunidac1.os~!Jor Radio He.1Jana ....Ouba g (j~'J)A aORTA, G 
igualmente durante lc madrugada pOl' "LEl. Voz de CUba!') 

26) _ FRE~TE7A LA"?AGREs:CO~T CUBA RES:rCNDE := Ftten'l;~ a1 a·t~,qu~ d.~. 
l'Qct.Q del imper1aliomo, ~L'ej1te a las campafiaa {la ca;X.ID:a:lt1.B ":J 
dffamacl~nJ Cuba ~9sp0nde cnn la verdad de SU revo~uci6u ao~ 
cia1iColta_ 

(La may~ parte del t1err.po de eate comentario 10 dedica~on 
a hacer un ~ccuento de to~o 10 ralactDnadQ con 1a oar~l~a por 
:p~rte do Q'L'!.'ba as 10:3 ba:;:coe "Layla ~t:preBSn y "J'otJll..1'lY }J)r:p~~a8" 
y'los Comunicadea-deJ. GDbierno de Cuba as! como laB eecla~a .. 
ctones e i~fo~mac10n0e na B~f.adDB U~fdcB en relacion con di
ChOB hechoa. Es ihla r €lpat1c 16n de tDdo 10 ya tt'E"nscripto rm~ 
nQ8 otros e~ Boletin.8a a!lte~-!oree e~,gJt11 se_fueron proQucinndo 
loa refaridoa hachos ~ 1[3 iba dando a oon6cer la radio cmr.u
ntsta da~Cuba. ~e9puOB de todD~el1o as dice:) 

Los irnperlalietaa norteame~iceno3, que han perpatrado dQ 
cenas ue criminalea ataqu~B pfratico9 contra Cuba desds te-
r~itor.io d~ 108 EstanoB Unidos y desdebaaes si~ladas~Gn Co~ 
troam6~ica y ~l Carit~~ oe atr~v0n a hablar de violaciones ~ 

gde las lSJ ea 111ternacionalea y dsl del"€cho de li.b~e navega
ci6n. ~.". - .., 
__Al par,COG!' no oor.atituje v{01ao!6n alguna la ~!'e3encia 

en csto:J lr:21Z'ea ds cm'b.ircac'!on:;:fl pi:r.a:~adas que ~ctLl.an a1 fJer
vlc10 de 1a ClA- Y ~ampocD ~8 1nq~ietanta el ~taqU0 a~rpre
a1\.,-o contra unap9C]uef'ta aldea de paacacIot'GS, con GU saldo de 
mue:c'to9 y hsl'!d.os, 1).1 la ~.r.filtt'aci611 d9 saboteacl0rEB, nt_la 
acc16n contra .10B bu\ples qu.e visltun l'J.U0e-troa :pusl:tca _ 

InYooan~.o las l~J'al3 !nternacionalst3 y e1 der()ono de-'li 
bre navegaci6n~los imperialiatas p~et5nden aae~lra~ l~ impu~ 
nfdad de loa l'i,retas. '7De voz o;~ ouand'3, fre;:l"GG ales hsoho8 
cOID:probadOB, la~ alltorldaQ€6 no!'teamE=lt'lcan.o.8 han af!t'mado ',0 

f;;llG laa costas rle 1a FlorIlia Bon tan srtGDS8S y tan (;OOplfl 
jae que as rnater1f\lmcnt0 1C1p'Bniblo con'trolar to.lGalmonte Ia 
entrada y salida de emba~caciones. ~ ~ 

'7Ahora e1mulan ind1gnacion por las mediaaa de aeguridad, 
a~ltcadaB por Clloa pa~a aalvagua~dar 1~8 vidaa ds hombres y
lLujerGs c1e nuestro pueblo. -, ~ 

_. En oats CBSO conoreto es eV'lden~e que if las autor1.dadeA 
Cl1.03,naa cpr!,~Bponde, ex.cluB·~vamente, deoidir 10 qu~ Bea pe!. 
ttner.:~e cen "loa barcoa ph;atas captu.radOB y dete~mlna.r laB 
renponaabi11dades a.~ 8'~ ·trfpulante8~por las agr~8ionee qua7dGl3de eaaa embarcacionea S6 han z:'oalizado contra Ouba • 

.,. Las exigencias, chantajea y amanazaa de Nixon 8er~n tor
m1nantamente recr~zadas. 7 ~ 

. Como ha afirmado el editorIal de nGranma" , 6rgano dol Co 
mit~ Central de! Partido Comun1ata ~.a CUba, nueBt~a8 FuCr.Z::lB 
Armadas R9voluciona~1aB y n-;lestro7ptlGblo entero Gstan llotos 
para respOnder7de~idamente cualqu!er chantaje, rep~eealia 0 
agrasi6.n imperialiata. 

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

-- -- -- -- = = = = = == = = = = = == = 
27) NO~STP~ A1~R~CA'7= Un breve an~11eis de la palp1tante ac

tUalidan de un~continent9 en loa alboree de 1a lucha por 6U 
libG~ac16n def1nitiva. 

Han tranaolJ.I.'~ido m&a do 3 anmanaa deade C:tU9 ae ersct1~a
ron las elecc10nea prealQencialeS en ~ruguay y todavra no sa 
han d~ao""a coaccer l~a otflas oficialee y deflnitivaa de loa 
escrutinioa. EI ee han dado a conocer ~uchoa de loa fraudaa 
cometidoe por e1 Gobie~o de Jorge rac~co Areco para garan
tizar la permanencia del Partido Colorado en e1 Poder. De
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nuncias en ese sent{do fueron expresadaa deede el ptimer 
momento por-'los dirigentes de la coalicI6n izquierdista
Frente Amplio, cuyo candidato"'presidenclal, el General 
retlrado L{ver Seregni, callflci6 comicios como los m~s 
sucios de que se tengan noticias en Uruguay. 

~ambien~el candidato~del Partido Blanco, que~aparece 
en la votaCi6n a corta distancia~del proaunto triunfador 
Juan Mar{a Bordaberry, ha denunciado algunos de los frau 
des cQmetidos durante_el prQc~so eleccionari~. ~ 

Envalentonada por'su aparente triunfo electoral la 
reacci6n uruguaya ha intensificado SUB agrasiones contra 
las fuerzae de izqu!erda. Varios~atentadoe cOn armae de 
fuegQ se han producido en loa ultimoe d{ae contra_locales 
de loe Partid6e del Frente Amplio, algunoe de 10S'cualee 
tambien han sido allanad03 por lae fuerzae repreeivas. 

" "MJ:A1q RADIO MONITOR1NG SERvIeE" 
En~las ~ec1entee eleccionee preeidenciales uru~ayas 

se movieron 10e peones m~e diversos de la reacci6n nacio 
~al y ~e~la internaciona1; enQabezada por~!os imperiali[ 
tas norteamericanos, a quienes slrven de intermediarios 
incondicionalee los sUb-imperialietae oraeilonoa. 

Poco antes~de lOB comicios los gorilae oraeileftos 
anunciaron movilizaciones de tropas cercn de la frontera 
con Uruguay y la prenea por ellos controlada n{zo suge
renc!as aoerca de una eventual tntervenci6n militar de 
Brasil en el ~aso dli qu~ se~1?rodujera en Uruguay e1_.-.
triunfo de los partidoe-de izquierda. . 

Las elaccionos presidencialee uruguayae se realiza
ron~en medio de un clima de violencia deeatada por el 
regimen de Jorge pacheco Areco durante cuyo Gobie~o ee 
ha deearrollado una pol{tica represiva y anti-popular 
que ha golpeado a todos~los eectoree del pueblo.

Trabajadoree, aetudlantee, campeeinos y todo'~ el pue
b!o uruguayo han~eido v{ctimas de las peoree arbitra- ~ 
riedades del regiffieri de pacheco A~eco. Carcelen reple
tae de~presos pol{ticos, peraecucionea a trabajadores,
campesinoe y estudiantee, acciones terrorietas de grupoe 
ultra-~e~ccionarioB ~mparadoe por el regI~en, con la re~ 
puesta-delas organizaciones revolucionariae a los desma
nee oficialee, han sido la t6nica del Gobierno de Pache
co Areco. ~ ~ 

El candidato preeuntamente electo,~Juan Marfa Borda
berry, escogido por 01 actual mandatario uruguayo, no -
ofrece mejores perspectivas. En declaracionee a la pren 
sa sefta16 que continuar~ la pol{tica de su anteceeor y ~ 
protector, Jorg~ pacheco_Areco. Fue m~e lejoe aUn a1 : 
afirmar que ideo16gicamente est~ perfectam~nte identifi 
cado con el regimen brasilei'io. . . 

Y no es un secreto para nadie que la dictadura de 
Brasi! es una de lae m~e reaccionariae, represlvas y en
treguietas~de nuestra America. Junto con Brasil, Para" 
guay y~BoliVia forma""UrugUay~parte de uiia_.comunidad_.lat! 
noamericana que loe imperialistas yanquIs fomentan como 
trope de""choque contra e1 creciente movimiento ae libera 
ci6n nacional que se manifiesta en nuestro continente y~ 
que avanza aceleradamente en algunos pa{ees de nuestra 
America. ~ -0 

""Temerosoo de eee auge revolucionario la oligarqu{a y
el imperialiemo yanqui arrecian la represI6n contra 01 
pueblo y la sustentan con reg{meneereaccionarios que 
pretenden llevar su hegemon{a mas alla de sus fronteras
geograficae. '.' ~ ~.,.. ~ 

Pero contra 1a violencia reaccionaria crece la reaie 
tancia de los pueblos, la lucha por la liberaci6n defi-~ 
nitiva~ que no podran contener los explotadores de nues
tra America, como no la han podido contener en otras pas 
tee del mundo. 

- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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28)	 DEL 27 AL 31 DE D1cIJt.a,."tffiBE sE CEtJtIB.'RA.Hl FJT ETJ MI!~:j;STEF.J;{j DE
 
Salud7 PUb11ua 01 Primer Sem1narlo NaciOual~de Enferm~~{a ~~
 
di~trlca que comprende las pr-ovincfas de Pillar del R!O~ lia

bana y MatanzaB~
 

* * * * * * * * * * 29)	 LA. Dtf/.ECC10N lTAC10l~'AL DE L\ Al'fAP FJ.~P;:T:rO UN GO!tIml1:CADO jtJN 
ncmbre ue lea campcsincs cuban06 ap6yando todaa 7 1aa mGd1da~
 
que"'es'tirre ret?t'inente tamar 81 Pe,tt'iiido y e1 G-ob1.91......:lD Rovo..
 
iu.ci onarl a para reapoll.der golpe :P{):'"~ golpc a tOGa£! liia agy:e

siones qua con.t~~a n'i.~estrD pueblo ;t'eaJ.ioen loa imparialistaa

yanquia •.," .....".	 -~ 

La Direcci6n Naoional de la~ANAP Ie d!c~ a nuostro 00
mandanta en Jefe que los campee1noe solo eapera~ 1a or-den 
pa~a cambia~ los aporoa de lab~anze_PQr loa fuaflsA, p~ra 
defender el suelu aagrado de 1a patrla s _ _ . 

y agrega 61 documentQl No PQt'miti~em08 q.J.a ~e '~cpit~r.J. 
los cobardas atent~~o9 contra nueat~a pQblaci6np 'ni ~~Ch~7 
rnSllf>S gU3_r.egrEH3an al pa!~ loa m1s::noa que mau"t§n1an en 1.e. 
m:!s C);Ual-t~x:p'1otac{6n a n1iestt'oB c~mpeBlno(3, ltlE! gus e~aai
narcn a N1cotQ Perez, Sabino Pupo, -Gabriel Valionte, J~oUa 
MonE!l.!J.dez y tan:f.i~)D obr6~COS y campaslnca :po:, e1 Dolo delito de 
defenaa~ 1a t!or~a que t~abajall y 91 de~&chD de los trabaja~ 
do~ea a una vida major. 

==::::==:::;~=~:,::::Ilr[l'AM1 RAD10 M01:r1TOlUl{G SER'V:!:CElI =='=::~::==::=====:: 

(TP.ANSMITEN EN CA.ilEl'!A TJA3 mqsoRAS = ls00 P o:t-1.) 
= = = = = = = = ~ = = = = -- -- --- -- -.... -_. -- -- -- -- -
:r~TFORl{AC1CN POL!T:1CA :: De lOE coiflbat1entae d~ lae F'..l~ zae 
Arma(laa R0701ucionar!aa y el MinisJGm:io del rntf'JX"ioZ'o 

jO)	 EN r-1C'lSOU EL PREStDENTE DE LA REPUBIiICA Y-~lrr;EfmRO DEL DURO
 
:t'ol!tioo del Partido r "'Osvalcl.o Dor.tic6e, 1nioio hoy t3Us~OOl:""
 
ve:~BaciCii~:;5 con A!::"Y-o{ Km'!y~ti:u, l!l't&mbzoo del :Bu.:co7:p\~litlcD 

QOl rart1do COilllU11sta y ?~imar Min1Btro ~e la Uni6n 30vi~~
t{ca. .,. ~ ..,.	 .."._. 

Ant~a d~ "-in:f.c!a:c las cOD:\TeraaC{Qnas an- Gl edffloio asl 
ConasJo de Minititl~oB on el Kremlin el prea1donta Dci"\i!u68 .. 
dsposi:~D- of~ena.e.tj florales ante fil MaUBoleo d9 Vlad1rd.:' It .• 
l1ch L'a!:i:n. y la tUJ!lba del soldano d.escollocido c .' 

En le.e conv-orsac! oD.sa"" palot1 cipan adem~B d,e :Oort! cos y 
K0syg1n,1 iJ:J~~ lc parte 8ov!~tica Constantin Katucheck, Secr~ 
tar!o l1~1 :Par·tid,ot Vlad.imir Inov1kov, Yice:Preeid&!l·ta del := 
Oonaejo da Mtniatroa do la t~S~, y ot~OB d1rig9ntea del Par 
t!do y 01: EstadO ft For.' 1a pal"~e cueana tambi~n 8S encon.lGI"a::: 
tan ?l_miombro dAl Comite Centra.l del Par~ido.y Embajador- .. 
de C1.lb~ en 1a Ii'nSS ~ Ra~l Garc{~ Pel~ez; Raul Gutiert'az, Vi
ce-Min{8t~o de 1a Junta Central de Planffi9aci6n, y los Vi
ce-Mln!stroB de Comerc!o ~~~tarior, Raul Leon Torras, y Gar
m~n Amado Blanco o 

~ * if ~~ ;ro. ~ i:. ~ ~. i(. {~ 

31)	 DES:D.8 SANT:tA,GO :DE CH1JJE 3E III/':i!'OID-14. QUE LA AOCI0N DE LOS SE
d1cloao6 y faaciatas ~er~ datenida por ~a olaaa obrera~ loa 
e6tUdiantaB~ campeatnoB y Boldadoe, Begun 1a daclarecian he 
cha p'o~ 1a Confedaraci6n da Trabajadorea dal Cobre en uri C~ 
mun1oado de Bolidaridad con la3 Fuarzas Armadao y Carablne
1'09 de Chi 19 it -; 

~ El documa~to deataca que los faac!eta~ 1a emprendan - 
abiertama~te contra las_Fuerzaa A:t'ma~2,EJ Y-CarabinaroB pot' 
t8ner una actitud quo ~Gflaja 01 )~G8:p~to '!rl'sstricto a la .. 
CorJJtituoI 6n~ demostrattvo de au. cal idad como cue~:po netamen 
to pr.ofesionallll	 ..,.... 

Y anadel Loa t~abajado~aa dol cobre brindaremoa nuea .. 
tra activa Bolluaridad cnn la3 Fuorzas Al~&dae qua est~n _ 
alando blanco de loa ataquea de la ul-tra-der6cha y loa gol
p1stas. 

* •	 ~ * * * * * * *~ 
Tranecrfbi6 y m~nanografio~ J. Ram{rsz 
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(NOTA: El comentario que a continuacion transcribimos fue 
radiado en distintas oportunidades en el d{a 21 por Radio 
Habana-Cuba; ONDA CORTA, Y en la madrugada por "La Voz de 
CUba") 

1) _ FREN~ A-'~ AGRES10N CUBA RESPONDE ::: Frente al ataque 
d1r~cto de1 i~p~rialismo; frente a las campafias de calum
nias,Y difama6i6n, Cuba responde con la verdad de su revo
lucion socialista. . -~ -- ',' 

El Gobierno imperialista del Presidente Richard Nixon 
parece sumamente interesado en hacer mas tense el clima en 
eeta zon~ del_m~do& C~mo de_co~tumb~e,'recurre a las calu~ 
nias contra Cubay a las amenazas histertcas. 

Los tmperialistas fingen indignaci6n,por la captura de 
los buques ~Layla ~p!;ess" y "Johny Express",_utilizados 
por la C1A para cometer actos de pirater{a, desembarcos y 
otras agrest~ne~ crimtnales cnntra nuestro pa{B~'_. 

Frente aesa medida de leg{tima defensa aplicada por Cu 
ba los imperialistas pretenden presentarse como inmaculados 
defensores de las leyes internacionalea y del derecho aje
no. Saben perfoctamente que estos~barcos, propiedad de los 
BabUn, contrarrevolucionarios ae sintestra historia, han si
do empleados en numerosas ocasiones-para vand~licas acciones 
que violan tbdas las leyes internacionales. 

En relact6n con la captura de eS8s"2 naves la agenc1a 
norteamericana de~noticias AP transmitto un cable fechado 
el d{a 17 en'Washington en el que revela la histerica y ame 
nazadora actitud del Gobierno de-los Estados ITnidos. ~ 

El Departamento de Estado, dice la AP, declar6 hoy que 
los Estados Unidos tomaran cualquier medida que sea necesa
ria para'·proteger a los ciudadanos norteamericanos de ata
ques similares a los perpetrados por Cuba este mes sobre 2 
c~rgueros panamefios. ',' 

En nompre del D~partamento de Estado, continuo el men
cionad~ cable, Robert Mc Closkey expres6: E~ Gobierno de 
Estados Unidos considera esos ataques armados sobre barcos 
comerctal~s una f~anca y real~amenaza a la libertaa de co~ 
mercio y riavegacian en el Caribe y una amenaza a ciudadanos 
norteamericanos. Tales amenazas, afiadio McCloskey~ son i~ 
tolerables. El Gobi~rno de los Estados_ Unidos esta prepa
radopara adoptar todas las medidas bajo la ley internacio
nal, 'proteger a lo~ ci~dadanoB norteamericanos y garantizar
la libertad de los -mares contraesos ataques en-esta area. 

'- Contrasta esa inquietud y calc de las autoridades yan
quis con su'abs oluta indiferencia frente a los grupos con
trarrevolucionarios que desde las costas de la Florida per
petran todo tipo de cr{menea contra Cuba y contra la'libra 
navegaci6n. Contrasta tambien eeta ~ctitud con el silencio 
complice de las autoridadas estadountdenses frente~a los ca
becillas"contrarrevolucionartos que, en forma pUblica, en 
loS propins Estados Unidos, se hacen responsables de esos 
cr{menes y se solazan con ellos. -, 

Poco"despues que el Departamento Norteamericano de Esta 
do expidi6 su advertencia, afiade la AP, al vocero del Penta 

~ 
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gono-Daniel Let Yenkin (como se entiende) dijo: Hemos 
biiciado ciertas medidas de precauci6n de-modo que el
Departamento de Defensa este preparado, si es necesario, 
para cumplir las pol{ticas expresadas por al Departamen-- -, .",.

to de Estado respecto a la proteccion de ciudadanos no~ 
taamericanos en zonas-del Ca~ibe. 

Yenkin; sUbraya la agencia, declin6 hablar sobre 
asuntOB espec{ficos, perc fuentes del-Pentagono indican 
que unidades aereas y navales estan siendo pueetas en 
alerta. - - ~ 

La AP recuerda que los Estados Unidos tlenen unida
des navales y ~ereas en Carolina del Norte, Cherry Point, 
Jacksonvi!le, FlorIda, y en la.Base Naval de Guantanamo, 
extreme oriental de Cuba. AUn cuando las fuentes habla
ron de-unidades en~e8tado de alerta, anade la AP, nada 
se sab{a sobre mavimientos de buques 0 aviones. --

Mc closKey, segUn In AP, no esclarecio al sentido de 
su Qeclaraci6~ perp indic6 gue podIa ~igniffcar p~estar 
auxilio a cualquier nav~ no~teamericana repo~t~dabajo 
ataque. Tamblen dijo que s{ otro goblerno 10 aolicita 
los Estados Unfdos acudira igualmente en auxilio de un 
barco con matrlcula extran3era que sea atacado.·~ 

Los per16dicos y agenciaa de los Estados Unidos desa 
rrollan una vocinglera campana sobre este asunto y hablan 
del presunto estado de alerta de las unidades navales y 
aereas de los Estados Unidos. 

"MJ.:AM:I: RAD10 MOlf1TQR1NG." SERVlCE" 
!Ja act1.tud gol Gobterno de Wa~hington'-'y ~sa campana 

propa~and{stic<l-p:r;e~enden ocultar~la rea~idad_de la sl
tuacion. En primerlugar1 el Gobie~no yanqui; p~o~otor 
y ejecutor_de Inf!~idad de fec~o~{as y viplaQlones -de t~ 
do tlpo,_.c():nt~a.nueetro pa!s,. c~rece de moral'para invo
car leyes inter.nacionales-~ erigirse en fingido defensor 
de la 1ibertad de navegaci on. ~ -, 

En segundo lugar, es Cuba, preclsamente, e1 palS que
ha Sido victima de los ataquea sistemat1coB contra 'embar 
caclones pesqueras en aguas~-lnternacionales y v{ctlma --
tamb!en de las agresioneG plratas y de las acclones de 
sabotaje contra ombarcaciones de otros parses que comer-
clan con Cuba. . -- ., 

-: Los qu.e ah'i,ra hablan de libertad de comerclo y navega 
ci6n son los mismos que decretaron e1 criminal bloqueo --
econ6mico contra Cuba y que establecieron las listas ne
gras de los Buques que visitan los?puertos~cubanos a fin 
de tomar medldas contra las compan{as consignatarias de 
es os buques. -. -'. -,. ~ 

La prop~ganda imperialista y_las declaraciones de 
los voceros de WashIngton pretenden hacer creer que Cuba 
pone en pellgro la libre~'navegaci6n en esta zona del mun 
do. Esa pretension es rid{cula. - - -

Cuba ~o constituye amenaza de ningUn ~ipo para los 
que se ajtiBtan a las leyes y respetan el derecho ajeno. 
Cuba es v{c~ima directa d~ los agresQr~s imperialIstas y
de los traidores contrarrevolucionarlos a su servicio. 

Nos limttamos, .. en actitud---de.leg{tima defensa, a pr~ 
teger las vidas de nuestros ninos, mUjeres y hombres, a 
salvaguardar las riquezas del pars y defender el tesone
ro eafuerzo del pueblo en pos del desarrollo econ6mico. 

Mc Closkey aflrm6 desvergonzadamente que los 2 bar
cos 'capturados por Cuba no·'t{enen conexi6n 'alguna con el 
Gobierno de~los Estados Uniaos~ En eate tipo de declara 
clones mentiroaas los Imparialistas tienen amplia expe--
riencia. Desde e1 punto de vista legal eaas 2 embarca
ciones estan<matriculadas-en panama y en ese sentido es 
bastante asombrosa la rapida y nerviosn reacci6n de las 
autorldades yanquis. Lo que ocu~re es que bajo esa cu
bie~ta enganador~ es os 2 b~ques c~mplen planes de-'la -
Agencia Central de 1nte11gencia de los Estadoa Unldos en 
cublertos bajo circunstanclales misiones de cargueros pa
c{ficos. -
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Mc Closkey sabe perfectamente la miston de 'eeas embarc~ 
ciones. En este caso~ al proclamar,que no tienen conexion 
alguna con el Gobierno de los Estados Unidos, hace el mismo 
triste papel protagoni~ado pOl' Adlai stevenson en ~a ONU en 
1961 al comentar el ataque mercenario de Playa Giron. 

En aquella oportunidad stevenson afirmo que los aviones 
que bombardearon La Rabana, San Antonio de los Banos y San
tIago de Cuba, en !a madrugada del d{a 15 de Abril, perteng
c{an a la Fuerza Aerea Cubana y estaban manejados POl' pilo
tos que acabab.an de desertar.Stevenson mostro ante los d~ 
legados de Naciones Unidas"varias fotograf{as de los apara
tos disfrazad08 con insignias" cubanas. 

No tuvo que pa8~r mucho tiempo para que la verdad res
plandeciera. Aquellosaviones,con bases en Oentroamerica 
y la Florida, hab{an aido facilitados pOl' la CIA y el Pen
t~gono a los mercenarios.' El prop!o~Kennedy, entonces Pre
sidente de los Eatados Unidos, admitio pUblicamente que 10 
invasion de Playa Giron, con su prologo, el bombardeo aareo, 
habra sido organizada, pagada y dirigida POl' el Fentagono,
la CrA y la Casa Blanca. 

"MlAM1 RADl0 MON1TORlNG SERVlCEIl 

Qua pretende e1 imperiolismo? Que bajemos la guardia", 
que permitamos la impunidad de los criminales~ Pretende, 
acaso~ que ~os limi~emos a pro~astar y a enterror las v{ct! 
mas de SUB asesinos a sueldo? 

Si los imperialistas yanquis estan tan preocupados po~ 
las_le~es internacione:;'r-.:sypor lEi liber.tad de navega ci6n, 
por-que no toman medidas contra las band~s contrarrevgluci~ 
narias que operan desde su propio territ6rio? POl' que no 
suspenden 10 ayuda que prestan ~ !Qs criminales en ar~as, 
embarcaclones, recursos Y :p'rotecci on? ' 

Nuestro pueblo no se dejar~'intimidar; mantendra firme
mente su decision de proceder si~ contemplacio~es contra to
do tipo de barcos que real{cen aetos de agresion y pirater{a 
contra Cuba, a cualquier distancia de la costo que se encuen 
tren y cualquiera 'que sean las banderas 0 el camouflage que..... 
empleen para realizar sus fechor{os. . 

===-======="MlAM:I: RADl0 MON1TOR1NG SERV1CE"============= 
"BOLET1N lNFORMAT1VO DE LA MANANA" -- (Transmiten en cad~ 
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

2) EL PRIMER SECRETAR10 DEL PART1DO Y PlUMER M1N1STRO DEL GO
bierno, Comandante Fidel Castro, en su comparecencia POl' la 
television ~ la radio explico todo 10 relacionado con los 
barcos recien capturados. ' , 

Luego de afiadir que quer{a hacer un poco de historio de 
la tactica sistematica de agresion contra nuestro pars el 
Comandante en Jefe significo que los hechos son conocidos 
pOl' nuestro pueblo, conocidoB pOl' todo el mundo. El impe
rialismo, un instrument0 de agresion, no ha escatimado nin
gUn esfuerzo. 

:Explico Fidel que al propio diario "New York Times" ha 
publicado documentos de algunas operaciones contra Cuba an
tes de la crisis de Octubre y despues. Aclaro que en mu
chas ocasiones nuestras navee han perseguidos a los barcos 
piratas 'y han disparado contra elloe. 

Refiriendose a las nuevas agresiones Fidel dijo que no
sotros sab{amos que barcos eran los agresores y los muelles 
donde estaban en Miami. 

Expli.co luego que un agente infi.ltrodo en Monte Barreto 
para realizar un atentado al Presidente Dorticos dijo que 
esos barcos eran los que BabUn utilizabo para infiltracio
nes. 

Recordo Fidel que despues de Junio de 1968 fueron dete
nidos 2 infiltrados que partieron de Miami a bordo del bar
co IlJohnny Express II , despedi.dos en el muelle pOl' Teofilo 
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BabUn. Los apresados se propon{an realizar un atentado 
a la Base Naval de Guantanamo • 

.. M!AM1 RADIO MONITORING SERVlCE" 
Segu1damente aiirmo el Primer Secretario del parti

do gue en Septiembre de este ano se infiltro en el pa{s
Angel Cabrera Castillo, utilizando tambien la nave - - 
llJohnny Expressll,y en Ootubre se infiltro el detenido 
Amancio Mosguera P'ernandez, conocido por "Yareyll, util! 
z~ndo la embarcao1m "Layla Express II , tambien de los Ba
bun. 

Fidel dijo que Yarey en esa ocasion fracaao en su 
encomienda de entregar explosivos a un contrarrevolucio 
narioy regreso a Miami atraves de la Base Naval Nor-
teamericana, en Guant6namo. 

Fidel agreg6 que en"Noviembre de 1968 el detenido 
Juan pastor n{az Vega vino's alzarse en las lomas y su 
traslado tuvo lugar a bordo del "Layla Express", en cu
ya embarcacion vinieron a Cuba en el 69 varios mercena
rios, entre ellos Yarey, no logrando escapar ninguno.

Fidel recordo que en esas acciones tuvimos 2 muertos 
y 6 heridos." 

Seilalo Fidel gue loa barcos piratas "Leyla Express"
y"" lI Johnny Express" para SUB agresiones contra Cuba uti
lizaron banderas panameilas y cuando estaban a 15 0 20 
millas las arriaban. 

--- Tras destacar que para esas agres i ones tambien se 
utilizaron otras embarcaciones'Fidel recordo que el 14 
de Septiembre de 1970 mercenarios que"desembarcaron por
Oriente ocasionaron la muerte a 3 milicianos e hirieron 
a 2 m~s ~ 

El Comandante en Jefe puntualtzo que todas estas - 
agresiones nos han costado vidas: 10 muertos y alrededor 
de -60 heridos. Aclaro que Bab{amoe que barcos estaban 
utlltzando los agresiores'y que rutas segu{an y,'ademas,
las organizaciones contrarrevolucionarias que trabajaban
controladas por la Agencta Central de Inteligencia de 
los Estad9s Unidos, CIA. 

Luego~1zo referencia Fidel al a~aque mercenario a 
la poblacion oriental de Boca de Sama el pasado 12 de O~ 
tubre y. bien conocido de nuestro pueblo. Al respecto ma
nifesto que al d{asi~iente aviones cubanos de reconoc! 
miento exploraron la zona de agresi6n y-descubrieron un 
barco sumamente sospechoso que se dirig{a a los Estados 
Unidos. ~ 

Ante ese hecho, ailadio Fidel, nos preguntamos si se 
iba a realizar de nuevo la fase de ataques piratas con
tra Cuba y el 18 de Octubre se aparece Jose El{as de la 
Torriente,en Nueva York, responsabilizandose pUblica
mente con los hechos. -

Significo Fidel que de la Torriente tiene relaciones 
con gente allegada a1 Presidente Nixon y con e1 propio
Nixon y el apoyo gue le dio el mandatario estadouniden
se en su campana contra Cuba. 

Recalco Fidel que luego de 1a agresion a Boca de Sa 
ma dectdimos que no {bamos a asumir una posicion pas iva 
y,que {bamos a pers~guir a esos b.a~c.os piratas. J}gre
go que en esa ocasion de las declarac1.ones de Jose El{as
de 1a Torriente, senor muy vincu1ado al Gobierno de los 
Estados Unidos, se tome 1a decision de proceder contra 
los barcDs agresorss, como el "Layla" y"" lI Johnny Express".

Seguidamente Fidel informo que se dieron ordenes de 
observar, interceptar"y capturar las embarcaciones pira
tas, no aceptando la impunidad de los criminales. Esa
decision, dijo, dio lugar a la captura del "Layla" y - 
"Johnny Ex:eress".

Refiriendose de nuevo al contrarrevolucionario Jose 
El{as de ;a Torriente e1 Primer Ministro recalco que na
da salvara a ese senor si se pone a tiro de nuestra Ravo 
lucion. - Puntualizo que este Beiler hace muchos anos ~ue
no es ciudadano cubano y al respecto dijo: Desde cuan
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dose ha conaiderado que la adq~isicion de 1& ciudadan{a no~ 
teamericana le permite a nadie tener patente de corso para 
asesinar a hombres, mujeres y ninos? 

Fidel recordo que Torriente dijo que en la agresion a Bo 
ca de Sarna nos hab{an ocaslonado 15 bajas mortales, 10 cual
proclamo en el Club de Mujeres Republicanas, en Nueva York, 
el Partido de Nixon, donde, ademas,, anunci'0 que esa acci'on 
era el comienzo de la guerra. 

"MIAMl "",RAD10 MON1TORING SERV1CE" 
Puntualizo Fidel que sobre las declaraciones de Torrie~ 

te el -Presidente Nixon no dijo ni una sola palabra, no ha
110 violacion del Derecho lnternacional. 

Fideldijo que e1 barco pirata "Layla Express" no hizo 
resistencia y fue capturado antes que el "Jolrimy Express".
En el caso de la captura de este ultimo, anadio, su capi
tan incluso intent6 utilizar un "M-2" que llevaba a bordo 
jun~o con algunos fusiles "Garant". Al no obedecer In or
den edetene~se~ agreg6 Fidel, nuestra Marina de Guerra dis
pare y el Unico que result6 herido leve entre la tripula
cion del barco pirata fue su capitan, 10 que demuestra la 
buena punter{a de nuestrQs combatientes. 

Con el aprssamiento del "Layla" y "Johnny Express", di
jo, comenz6 un nuevo c~p{tulo la reacci6n de Estados Unidos 
y en Miami se organiz6 el melodrama. 

Nuestro Primer Ministro resalto que el Presidente Nixon, 
que tiene en su haber tantos cr{menesl. y bombardea sistema
ticamente el Sudeste Asiatico, se uni5 al melodrama y en me
dio de amenazas exigio la entrega del capitan del "Jo1mny 
Express". 

El Comandante Fidel Castro apunto que el capitan del 
"Johnny-Express" es un agente de la C:tA y que tal vez Nixon, 
al exigir su entrega, no sab{a que Cuba ten{a amplia infor
macion de las actividades de este agente.

Fidel expuso que al lanzarse la amenaza de la devoluci6n 
presentaron al capitan del -Johnny Express" como v{ctima de 
una gran arbitrariedad. 

Luego inform6 Fidel que despues de ser autorizada la vi 
sita al detenido por un hermano, miliciano y revolucionario 
que vive en Cuba, al agente de la C:tA se ofrecio guatosa
mente a dar todo tipo de informaci6n. 

El agente de la C1I1 que capitaneaba el "Johnny Express" 
se nombre Jose Villa D{az y desde 1945 esta ligado a la fa
milia BabUn y posteriormente ha trabajo en los barcos de la 
ClA "Royna" y "Explorea", que en sus misiones contra Cuba 
navegan con banderas nicaragUenae y hondurena. 

Luego de detallar las actividades del agente de la CrA, 
Jose-Villa D{az, el Comandante en Jefe emplazo a1 Presiden
te-Nixon para que declare si es verdad 0 no los hechos que
afirmamos sobreese senor.· 

SUbrayo que si el Presidente Nixon no tiene los datos 
que atestigUen la naturaleza de agente de la CD\ del capi
tan del Johnny Express que los pida a la Agencia Central de 
lntel;gencia de los Estados Unido~. 

Mas adelante Fidel expuso q~ecasi es una broma de mal 
guatointentar presentar a Cubaviolando las leyes mar{ti
mas, 10 cual es de un cinismo sin precedente.

Cito palabras del vocero del Departamento de Estado Mc 
Closkey guien asegur6 que el "Johnny Express" y el "Layla
Express" no ten{an conext6n con su Gobierno. Como un re
cordatorio a Mc Closkey Fidel nombro los barcos "Loyna",
"l}ex", "Explored", "Santa Luc{a", "Nela" y "John", que es
ta comprobado trabajan para la OlA y han sido utilizados 
para agredir a Cuba. 

Luego significo que era increible que ahora e1 Gobier
no de.Eatados Unidos hable de violaciones de la Marina Mer
cante Cubana--cuando ellos se han canaado de violar las le-
yes tnternacionales. 

Cit6 el caso de Gutierrez Menoyo quien con un grupo de 
contrarrevolucionarios se entren6 en Santo Domingo. De-
all{ partio en 1964 parainfiltrarse en Cuoa y al ser cnp
turado relato todos los detalles de In accion. 
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Luego ley6 un cable internaci onal donde se i.nforma
ba que Estados Unidos hab{a puesto en estado de alerta 
a las fuerzas aereas y navales para, segUn la informa
ci6n, impedir ataques a ciudadanos norteamericanos en 
alta mar. 

Fidelsubrayo que pretender que desde Guantanamo se 
puedan'utflizar barcos y aviones contra Cuba es una de
claraci on irresponsable. Seiialo Fidel' que la.Revoluci on 
cubanano amenaza al comercio internacional ni el dere
cho de libre navegacion, que ofrec9 garant{as a cualqu1er
embarcacion que naV89Ue pac{ficamente frente a sus costas 
pero que la Revolucion no garantiza a barcos piratas que 
ataquen a nuestro pa{s. 

"MtAM1 RAD~O MONlTOlUNG, SERnCE"· 
Con ese m1smo "esp{ritu de justicia que impera en Cu 

ba, agrego, garantizamos los barcos apresados a cualquiera 
que sea inocente. Tal es el caso de algunos de los tripu
lantes del "Laylall y el "Johnny Express". Y aftadi6s Si 
son inocentes les damos todas las'--garant{as. No las ga
rant{as de Nixon y el Pent~gono sino las garant{as de la 
pol{tica de 'principios de la Revoluci6n cubana. 

Luego dtj 0 que no habra devoluclon de los barcos "Ley
la" y 11 J9bnny Express" baj 0 eXige~ci~s y chantajes y que 
el capitan del "Jo1;tmY Express", Jose Villa, queda somet,!. 
do a la jurisdiccion de las autoridades cubanas pqr lOB 
delitos cometidos. 

Mas adelante expuso Fidel que la ~ica garant{a que 
puede_haber contra los barcos piratas es que no haya bar
cos piratas, ·que Est~dos Unidos renuncie a promover la pj.
rater{a e infiltracion de agentes en Cuba. 

Dijo ¥idel que Estadoa Unidos declare que combatiro 
todas las acciones armadas contra Cuba que desde all{ se 
han organizado y realizado y si no 6S capaz de tal garan
t{a que moral tienen para reclamarla para los barcos piratas. . , .- .-

No nos olvidamos de la crisis de Octubre rii de los 
Cinco Puntos planteados por Cuba en esta ocasion, dijo 
Fidel, uno de los cualos era el cese de los ataques piratas 
y otro fue al cese de infiltra~ion de agentes. . 

Expuso ~idel que el senor Nixon debe estar convencido 
que una posicion de fuerza contra Cuba no darn resultados 
pues sabe como reacciona nuestro pueblo, pues sabe la fi
losof{a de nuestra fievolucion. Esta Revoluci6n pelea por
cualquiera de sus hijos, sUbrayo Fidel. 

Luego de senalar que el imperialismo trata de presen
tarnos como una actitud agresiva recorda Fidel el caso de 
Panama, la lucha del pueblo reclamando el territorio del 
Canal y las energicas declaraciones delos dirigentes pa
nameftos recla~anao la soberan{a de la faja de t~rren~ que 
ocupa Estados-Unidos. 

Fidel manifesto que nuestro pueblo siente simpat{a 
por la demanda sobre el Canal y apoya al pueblo panameiio 
y a1 Gobierno dePan~ma en su lucha y,"~or ello, nada mas 
absurdo que considerar a Cuba en posicion de des cons ide
racion hacia esa nacion. ' 

Dijo Fidel que la devolucion de los tripulan~es'de 
los barco~ apr~sados qu~ no sean cUlpab1es de agresiones 
contra Cuba se puede hacer a traves de Panama as{ como 
nuestra disposicion a discutir con funcionarios paname
nos todas laa medidas que pensamos adoptar en relacion a 
las embarcaciones. Esa es nuestra posicion respecto al 
pueblo y al Gobierno de Panama, sUbrayo Fidel. 

Tras apuntar Fidel el rechazo a las amenazas dijo 
que estamos muy lejos de emplear actos de fuerza contra 
nuestros pueblos hermanos de America Latina. Un Gobier 
no como el de Panam~, agrego, solo puede esperar de Cu~ 
ba actos de solidaridad y no de fuerza.'· " 

Luego destacp que junto con el tard{o descubrimien
to de la agresiona Boca de Sarna por las autoridades 
norteamericanas se comenzo a divulgar que hab{a deserta
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do el SeguI!do Secretario de la Embajada de Cuba en Londres. 
Transcurrio la visita de la delegacion cubana a Chile y no 
se habra dicho nada por parte de las agencias imperialis
tas, di ~ 0• ..' .. . ._ "'" '.. 

Segun ese traidorzuelo, dij 0 Fidel, e1 Pri,mer Ministro 
de Cuba habra dIspuesto apoyo a los movimientos revoluciona 
rlos con una -. ofi cina en Chi Ie. SegUn eBe pers onaje, San- -
tiago de Chile habra reemplazado a Parfs como centro de 
apoyo a la insurgencia. '.' . . 

Las declaraciones del traidor, anadi6, son utilizadas 
en momentos en que una propuesta peruana sobre Cuba se dis
cute en el sene de la OEA. 

II MJ;:.AlJCC RAD10 MON1TOIUNG SERVICE" 
Destaco F1da19ue toao ello ~ra un complot de la CtA 

contra Chile y Peru. Unicamentela CtA puede estar 1ntere
sada en crearle problemas al Gobierno de la Unidad Popular,
recalcO. -.. 

- Luego senalo que Ie habra producido profunda indigna
cion la maniobra imperialista porque se trataba de PerU, 
por cuyo Gobierno nosotros sentimos respeto y hemos apoyado 
pUblicamente las medidas nacionalistas y patrioticas toma
das	 pnr e1 Gobierno'peruo.no. .. . 

Fidel dijo que informo a los dirigentes peruanos e1 res 
pete de Cuba a los planteamientos del Peru en el sene de la 
OEA. Jamas heQos actuado para sabotear estos, mucho mas -= 
cuang.o sab{amos que el'imperialisClo.estaba en apr{etos, CO!! 
creto nuestro Primer Ministro. 

Recalco Fidel que reChazaba la idea de obstaculizar la 
gestion peruana ~n_la 9EA porque nuestro~ principios nos is 
piden acudir. a.tales proc~dimientol:J. ... 

Luego se refirio Fig.el a las pretensiones de Estados 
Unid08 de utilizar al regimen brasilefio como dirigente im
puesto en America Latina y al respecto sentenci6 que ese 
regimen represivo es demasiado pobre para que pueda ser gen
darme.'	 . 

Subray6 seguidamente la conviccian de que los revolu
cionarios bras!lenos se encargaran'de que jamas Estados Un!. 
dos pueda convertir a BraSil en pars gendarme.

'Posteri ormente se refiri 0 el Comandante en Jefe a las 
medidas represivas tomadas por Washington contra el Gobier
no de'Ecuador, que ha capturadi:> mas de 50 barcos pesqueros 
que violan sus aguas jurisdiccionales. Esto da Una idea de 
los nuevos tiempos revolucfonari os que estamos viviendo, sub 

.~.- ,	 - ~ 

rayo Fidel, y que los pueblos abren los ojos y toman con
ciencia. _. 

. Antes de finalizar su exposicion el ComandanteFidel Cas 
tro recalc6 que nosotros tenemos probleClas con el imperia- -
lismo por.nuestra firmezay nuestr~ postura inclaudicable. 

hI termino de su am~lia ~xplicaqi6n,al pueblo, a traves 
del rad!o y la television, de to~o 10 concerniente a la ca~ 
tura reciente delos barcos piratas, el Comandante en Jefe 
respondio a preguntas que Ie hicieron los perioaistas cu
banos y extranjeros pres~ntes en la comparecencia de anoche. 

* * * ~ * * * * * * * 
3) EL PREsIDENTE DE IJ.. REPuBLICA DE CUBA Y M1EMBRO DEL BURO PO 

l{tico de nuestro Partido, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, --
usa de la palabra durante un almuerzo que Ie oireoio en el 
Kremlin el Gobierno y el Partido Comunista Sovieticos. 

El mandatarfo cubano destaca la importancia que tiene 
para el reforzarniento de las relaciones entre Cuba y"la - 
URSS las converse:tc:ton~s"80steniaas con los maximos dirigen
tes delG'oblerno a6vietico. Aa{misrno el Presidente Dorti 
cos apoyo la posicion de la URSS respecto a los parses que 
en la actualidad se encuentran agredidos porel imperialis
mo. 

"Refiriendose' a la rec1ente visita del Primer Ministro 
sovietico, Alexei Kosygin, a Cuba el Presidente cubano se
nalo que nuestro pueblo valora altarnente los resultados de 
las conversacione~ sostenfdas entonces, las que sirvieron 
para fortalecer aun mas las relaciones de amistad entre la 
URSS y Cuba. 
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4) EN LONDRES SE AFrRMO QUE ANTE LA FUERTE ALZA REG1STRADA 
durante los ultimos dias de los precios del azUcar la 
Organizacton rnternacional que regula las exportaciones
al Mercado Libre 0 - Residual anunci6 anoche 1a libera
lizaci6n total de las cuotas. ' 

Eso deja a cada uno de sus miembros en libertad pa
ra exportar todo el azucar qUe puedan colocar a partir 
de Enero. 

Peee a la decisi6n del Comtte Ejecutivo de la OtA 
los precioe del azucar continuaron ganando puntos ayer.
En Londree el precio spot alcanz6 6 0 51 centavos la li
bra, sobre la base de 2.20 libras esterlinas por d6lar. 
En el mercado de Nueva York 1a libra de azucar se coti
z6 ayer a 6.80 centavos la libra. 

"...,. -------============" M:[Jllq RADIO" MON1T0R1NG SERlTTCE"------

RADIO REBELDE, CADENA NACI0NAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMAC10N POLIT1CA = De 109 combatlantea de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Mintsterio del ~nte
rior. 

5) (MAS SOBRE La D1CHO POR FIDEL CASTRO)
Sena16 que ya en Mayo de 1966 el agents de la CIA 

Antonio Cuesta Valle, capturado cuando se infiltraba en 
el litoral habanero, confes6 que baroos mercantee de 
los BabUn, con bandera panamefia, s~~{an utilizados para
las infiltraciones y depositar armas en los cayos.

En Junio de 1968, al sar detenidos Alfredo ~cefalaya 
Valera y Justo Fernando del Toro, confesaron haber par
tido bacia Cuba desde el muelle de los BabUn, en el ca~ 
guero "Johnny Express" y que la lancha para llegar a la 
costa fue tras ladada hastael barco en uncami. 6n de los 
BabUn, siendo el capital del "Johnny Express" entonces 
Broox. 

En Septiembre del 68 se infiltra por la zona de Ca
yo Lobo Angel Lo Castillo Cabrera, tambien traido por
el "Johnny Expross". En Octubre del propio-'ano Amancio 
Mosquera Fernandez, conocldo por Yarey, se Infiltr6 por
rm{as, con armas y explosivos, habiendo venido a Cuba 
en el "Layl~ Express", propiedad de los BabUn. 

Destac6Fidel que tueron numeros{simae las infiltra 
ciones utilizando estos "barcos.Oito el caso de Juan ~ 
pastor D!az Vega, detenido en Noviembre del 68, que lle 
go a Cuba en e1 "Layla Express", prop1.edad de los Ba- -
bUn.- - 

necord6 Fiael los mercantes usados en la invasi6n 
de Giron que viajaban con bandera liber1ana, siendo real 
mente barcos de la CIA. 

Ante las declarac10nes del Secretario de Prenaa de 
Santo--.-Domingo negando que su Goblerno fuera c6mplice de 
agres!ones contra Cuba record6 Fidel como In banda mer
cenaria de Gutierrez Menoyo - tuvo en el territor10 do
minicano de Punta Presidente campo de entrenamiento, 
base de operaciones

-
y apoyo de 

--
la Fuerza 

~ 
Aerea Dominica 

~ na. 
- ,.,.Dijo Fidel que .. la Re!01uci6n jamas miente y ia posl

cion del Gobierno de Estados Unidos es ilegal, falsa, 
iriaincera, demag6gica e inmpral. Sefia16 que la Revolu
ci6n ga~antiza9a a las p~rs.onas que ~~ran inocentes, 
qu~ en los barcos.hab{antripulantes de numerosos pal
ses latinoamericanos, haitianos, dominicanos y de varios 
pa{ses centroamericanos y 3 espafioles, de los cuales so 
10 uno estaba implicado. -

Relat6 nuestro Comandante en Jefe que nuestro'-pue
blo ten{a muy buenas relaciones con el pueblo dominica
no y llevaba muy profundo el dolor de la intervenci6n 
yangui_en Santo Domingo. Que 10 hab{a llamado Juan - 
Bosch, ex-Presidente dominicano, por telefono, al que 
hab{a informadO que no hab{a cargos contra los tripulan 
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tes domlnlcanos, 10 que pod{a hacer saber a sus fam{liares y 
a -·l~ opini§n publica domfnicana y que no se esperar{a el jUj..
cio para poner en 11bertad a aquellos que se les compruebe 
su inocencia. 

"MlAlq RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
~AcIaro que el cap1t~n?Josa Villa D{az sera sometfdo a la 

jurisd!ccion de las autoridades cubanas, sin aceptarse Ia 
ex!genc!a, en tono amenazante~ de devolver,~ ~stados Uniuoe 
a ese senor, Y la generoaidad con al oataraen depenaencia 
d~ otros factores como la actitud de la familia de Villa - 
D{az. --. 

Leyo luego un cable en que se afirca que el Gobierno de 
Estados Unidos ha emprendido accioncontra e1 barco "Acuario'~ 
de-~bandera panamena, por haber t'uertes sospechEis de que t'ue 
utilizado en el utaque a Boca de Sama. Y anad{a e1 cable 
que Jose El{as de 10. Torriente no hab{o. afirmado ni negado 
que el barco s~ hubiera utilizado en su ataque. .~ 

Preguilt6 Fidel cuando se entero el Gobierno yanqui de que
el "Acuari.us" fue usado en el ataque. Si el hecho se produ
joel 12 ae·· Octubre y el 18 Jose El{as de 10. Torriente se 
responsabilizo con el ataque, por que es ahora, cuando se 
capturan 0.1 "Layla Express" y 0.1 "Johnny Express", que el 
Gobierno de Estados Un~,dos y 10. C:tA se"·enteran? Y pregunto
Fidel si no piensan exlgir responaabilidades a los elemen
tos que se responsabilizaron con el ataque. 

- Afiadio que er? t"otalmente falso_lo de-"la re':Uli.on de movj..
mientos revolucionarios en Santiago 'de Chile y que toda la 
campana solo peraigue crearle conflictos al Gobier~o de - 
Allende. . 

Luego se refirio Fidel a 10. version de que el incidente 
del "Johnny Express" fue deliberadamente creado por Cuba pa
ra sabotear In mocion peruana en la O~~. Que In decision de 
actunr contra los baroos piratas t'ue tomada en Octubre, an
tes de que se presentera 10. mocion peruana en 10. OEA. 

Luego respondi6 nuestro Cocandante en Jefe las pregun
tas de los representantea de la prenaa senalando que no ae 
har{an concesiones frente 0.1 imperialiaIDo-y no ae p3rmiti-"
rIa que el Gobierno de Estadoa Unidos env{e abogados 0.1 jUj..
ci 0 por los actos ae pirater{a de los barCDS capturados.

Aclaro que hab{a que mantenerse desconfiados ante la 
faltu"de moral de los imperialistus perc no deb{a tenerse 
una vision aiarmista de la aituacion. ~Puso la crisis que
sufre interna e fnternacionalmente el Gobierno de Nixon y 
las cr{ticas ae·pol{ticos de oposicion en Estados Unidos 
per el mantenimiento del bloqueo contra Cuba por parte de 
Nixon. .' ~ e ... - 

Y sobre su presencia Rhile reitero su agradeoimiento al 
pueblo y 0.1 Gobierno deAllenae y Partidos de la Unidad Popu
lar por las atenciones recibidas. 

SUPLEMENTO DEL NOTICtERO R!J)IO LIBERACION (4:30 P.M. de AYER 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- d{a 22) 

6) CERCA DE 800 PEQUENOS AGRICULTORES DE L/'i. REGION DE CARDENAS, 
en la provincia de Matanzas, han hecho el compromiso de co~ 
tar para 10. presente zafre azucarera un total de 17 MILLO
NES de ."arrobas de canas, segUn fue dado a" conocer por r.aza
ro Arme~~eros, Presidente ~e la organi~aci6n campesina en 
la regi oli. . 

Tacbien inform6 el dirigente anaptista en Cardenas que 
se han tornado medidas para garantizar la reparacion de to
dos los camiones y carretas neceaarios para el tiro de ca
nas antes del ?5 del presente mes. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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7)	 LAS. FRlMERAS FRUEBAS DE CORTE DE CANA--DE AZUCAR DE LA COMBINA 
da de fabr1caci6n australiana se realizaron cen aXito en la ~ 
regi6n cubana de Nuevitas, en el Norte de la provincia de Ca
mag{ley. .. . -- .' 

, El Gobierno_R~volucionarioCUb~no adguiri6 variascoobina
das el paE3ado _ano Y su compr~ caUSo que los Estados Un1dos prg
sionara a Australia para evitar gue vendiera esos equipos a C~ 
ba. Las presiones norteamericanas fueron rechazadas y ya han 
llegado a Cuba las prtmaras combinadas cuyo numero total as
cendera a 100. 

En el puerto de Nuevitas tecnicos cubanos y australianos 
realizaron el eThqamblaje de las combinadas, que fuoron proba
das con axito en areaa caneras del molino azucarero "Sierra 
de Cubitas". -, 

Cada una de astas maquinas puede cortar regularmente 15 
MlL arrobaa diarias en 2 turnos de 10 horas y estan equipadas 
para trabajar'durante la noone.	 --,- 

Altos dirigentes del Gobierno Revoluci onari 0 cuban0 as! 
como tacn1cos aUstralianoe estuvieron presentes en las prue
bas de las combinadas que Australia vend16 a Cuba. 

* * * * * * * * * * 
8) LA DELEGACION DE LA FEDERA.Cl0N DE EST1JDWTES UN:[VERS:[TARIOS

de Cuba que desde hacepoco mag~de una semana se encuent~a de 
visita en Fanama parti6 hoy hacia la provincia de'Chiriqu{.
El grupo se halla encabezado por M!guEiLMa~oheco,Vico-Presiden 
te de la c{tada organizaci6n estUdiantil cubana, y cumplimen~ 
ta una invi,taci6n de 1a Federaci6n de Estudiantes de Fanama. 

Los estud{antes cubanos han sostenido encuentros con-'sec
tores universltarios pariamanos y han efectuado' conversaciones 
con autor1dades'del Ministerio de Educaci6n as! como con el 
Rect~r de la Universidad, R6mulo Escobar Betancourt. 

Manana 108 u.~iversitari08 cubanos seran recibidos por el 
Canciller panamefio, Juan Antonio Tag. 

==========" M:tAM:[ RAD:[O MONITOR11'lG SERVICE" =============== 

RADIO HABANA-CUBA - ORDA CORTA (6s00 P.M. de AYER d{a 22) 
-= = == = = = = =------------ ------------ -- -- - --- -- -- -- 

9) EL DURIO liSKRUPElRAII 
, ORGANO DEL FARTIDO COMUNISTA DE RUMA

nia, repudi6 las amenazas del Gobierno de los Eatados Unidos 
contra Cuba al referirse al estado de alerta de todas las un~ 
dades navales y aereas ~e las Fuerzas Aroadas Cubanas. 

El rotativo rumano cita las declaraciones del Gobierno Re 
volucionario cubano rUbH_cadas al respecto por el diario "Gran 
ma", 6rga~0 del Fartido Comunista de Cuba, acerca de la cap- ~ 
tura de los barcos piratas con bandera panamena que operaban
al servicio de laCIA. 

* * * * * * * * * * 
10) LA FRESIDENTA. DE Lli. FEDERACION DE MUJEF.ES CUBANAS, VILMA' ES

pfn, quien tambien es miembro del Comit6 Central del Fartido 
Comunista,-se reuni6 en La Habana con la delegac16n fementna 
de la coalici6n gubernamental chilena Untdad Fopular que vtsi 
ta a Cuba. Tambien se hallaba presente la Directora de los 
C{rculos Infant11es Cubanos, Clementina Serra, tamblen miembro 
del Comite Central del Fartido Comunista, y otros dirigentes
cubanos. . . 

Marta Mendez, del Comite Central del Fartido Socialtsta, 
preside 1a delegaci6n femenina chilena. 

RADlO LlBERAC10N(7:30 F.M. de AYER dfu 22) 

lNFORMACION FOLITICA = Do los combat1entes de las Fuerzaa Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) DlSTINTAS ORGitNIZACIONES DE MASAS HAN EMlTIDO COMUNICADOS EX
presando su total reapaldo a las med1das que e8ti~e conven"en 
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te tomar el Partido y el Gobierno Revolucion~rio para enfren 
tar y aplasta~ todo intento de amenaza 0_agreai6n imperiali[ 
ta contra nuestra patriae 

- Los estudiantes-de la Secundaria B~s1ca Ruben Mart{nez 
V1llena en un Comunicado senalan que se-mantendran en guar
dia en su trinchera, el centro de estudios, dispuestos a cag
biar sus ~ibros por el fusil cuando la Revolucien 10 necesi
tee 

Finalizan su mensaje los estudiantes. expresando: Coman
dante en7-Jefe, ordene. 

Multiples mensajes hansido enviados a rnformacion ~ol{
tica por organizaciones del Partido y:_ la_UJC, de centros de 
trabajo, de todas las prov1ncias, as! como de organizaciones
obreraa condenando laa amenaZ8S imperialistas contra nuestro 
pueblo. 

*********** 12) EL REPRESENTANTE FERMANENTE DE CUBA ANTE LA ORGAN1ZAC10N DE 
Naciones Unidas rindi6 tributohoy al Secretario General sa
liente,U. Thant, recordando la actuac10n de~eate en la gra
ve crisis internac!onalde 1962 que a~ect6 di~ectamente a 
nuestro pa{s. ' 

Alarcon deataco que U. Thant, recien sUstituido en este 
cargo, demostro su profunda reapeto a los intereses aobera
nos de los pueblos y desde entonces se gano el sentimiento 
de gratitud y reconocimiento sincero de Cuba. 

===========1' MIAMJ: RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" ============= 
(TRANSlqTEN EN CADENA RAD10 PROGRESO Y RAD10 REBELDE = 8: 00 
P.M. de AYER d{a 22) "EL RAP:tDO DE LAS 8 :mN PUNTO" 

= = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = == = = = = - - = 
13) DE LA PRENSA Y LA -RAD10 EXTRANJERi~ 

El d1ario sovietico If:tzves"t1a'' al comentar-la reaccion 
de' Washington por al apresamiento de 2 naves piratas por 
uniaades de la Mariana de Guerra Revoluoionaria afirmaque
el incidente en el Mar Caribe 10 han necesit~do determina
dos c{rculos del Gobierno Norteamericano para desencadenar 
una fur!osa campana anti-cubana, precisamente en momentos 
en que los'pa!ses del Hemisferio -OccIdental se plantean, 
con mayor insistencia, la normalizacion de las relaciones
con Cuba. - -.- . 
~ _Mayor y mayo'!' numero de p9.1{ticos y estadiatas d~ Ame

rica Latina reconocen que es necesario renunciar a las de
cisiones tomadas'por ~a Organizacion de Estadoa Americanos,
OEA, que fueron impuestas por Washington con el objeto de 
aislar a Cuba revolucionariaL anade a1 rotativo moscovita. 
. ~l artIculo de "1zvestia" s~nala mas ad~lante gue en 

Estados Unidos ven como adquiere fuerza esta tendencia pro
gresista y temen que al~os parses de America Latina, al 
!gual que Chile, pasan a normalizar las relac!onea con Cuba 
en contra de la presion imperia11sta.

Precisamente por eso, agrega el art{culo de "Izvest1a Jf 
, 

se lanzan a toda clase de aventuras para tratar de minar-el 
crecienteprestigio del primer pats socialista en el Hemis
ferio Occidental y nn repara Washington, incluso, ante la 
tactica de chantaj~y amenazas contra C~ba y lo~ ala~des m! 
litares en el Mar Caribe. 

Pero los - organizadores de estaS acciones, 'dice finalmen 
te el p~r-i6dico ":tzvestla",-se olvidun de un lmportante fac 
tor: han pasado a la-=historia para nunca volver los tiempos 
en que loa norteamericanos podian enarbolar impunemente el 
gran garrote.' . 

El pueblo cubano vigila nlerta los manejos-del impe
rialismb norteamericnao ~ esta plenamente decidido a opo
ner resistencia. La RepUblica de Cuba cuenta con la soli 
daridad y al apoyo de la Union Sovietica, de todos los pa{
ses del soctalisoo y de las fusrzaa progresistas del mundo 
entero. 

============================== 
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14) NUESTRA AMER10A == Un breve an~ lis ia de la palpita!! 
te actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberaoion definitiva.~ 

Hay un...viejo. refr~n_que dice que no se puede tapar el 
solQon un d~do y eso e~ precisamente 10 que intentan ha
cer al regimen dictatorial brasilefto y sus proteotores 
los imperialistas yanquis, con su profusa campana acerca 
de un supucsto desarrollo econ6mico de Brasil que los he
chos se encargan de deamentir. . 

Hasta los mismos voceroa del regimen y alguiios de sus 
aparatOB de Gobie~o se 'Ven obligados Ii dEjsmenttr 10 que
la propaganda trata de formar en la opinion publica na
ci ona1 e internaci ona1. . - - ... 

Mientras en la pre.naa 'oficialista braailefta y la ~on
trol~d~ por los monopolios imperialistas yanguis se.escri 
ben 6en~enares dEj art!culos ace~ca de un.extra~rdinario 
crecimiento economico del Bras'!.l la secretar{a.'de Bienes
tar Social del Gobierno de B~asilia revelo recientemente 
que durante el ano pasado m~s de 70 por oiento de la po
blaci6n de San Paulo se mantuvo inactiva, no obstante eer 
ese estado brasilefto el m~s industrializado del pars. 

"MlAM1 RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE" 

El in1smo organismo gubernamental'brasi lena calcula en 
medio mil16n al numero de personas sin-ocupaci6n fijas en 
la populoaa ciudad de Sao Paulo, que tiene unos 6 millo
nes de nabttantee. - -. 

Y si tal coea oeurreen Sao. Paulo se puede imaginar
10 que eata pasand0 en el resto del pars donde hay regio 
nes tan depaulleradaa-- como el' Nor-Este que algimos econo':" 
mietas Ysociologos internacionales han calificado como 
lila capital del hambre". - . 

Los c~lculos mae co.neervado~es indican queL por l~ 
menos, 20 millones de brasileftos en edad laboral care
c~n d~ un empleo perm~ne~te 0 simplemente no tien~n ni~ 
gun tipo de empleo. Esa sttuacl6n que, como se puede
apreciar en las estad{aticas oficlales, es'dramt1tica 
en ciudades como en ~Sao Paulo resulta much{simo mas·
dramatica enlas regiones rurales, donde no existen in 
dus~rias, la agri,cultura esc.sumamente atrasada yexis
te un regimen de explotagi6n q~e muy poco tiene gue e!! 
vidiar al.esclavismo. .. . 

En sus campanas publicitar!as hablan los gorilas 
brasileftos del desarrollo taenico y de avances tecno16 
gicos que en--nada concuerdan con la-rea}.idad. La pol!
tica repreatva que desarrolla la dictadura brasilena 
ha golpeado con fUerza en los sectores intelectuales y 
en f{sicos y tacn{cos del pars mientras que la crisis 
de em~leo ha motivaao que en los ultimos 5 afios~ segUn
estaufsticas de "Naciones Unidas, mas de 2 ~L tecntcos 
brasilefios hay-an amigrado a los Estados trnidos en bus
ea de ocupacion que no hallaron en su pars.

La dictadura ha intentado en los ultimoB meses 10
grar el regreso de estos trabajadores cient{ficos.· Con 
ese Erop6sito les ha hecho ventajoaas ofertas de ttpo
economico. Pero no han obtenido ni remotaoente los re"sultados. que esperaban. entre otras cosas porque algu
nos de""esos trabajadores tecntcos que hab{an regresado 
a Brasil han sido objeto de la persec~ci6n po!{tica 
que caracteriza al regimen de BrasIlia. 

En 1969, por eJemplo; fue destttu{do del Centro 
Brasilefio ae~PesquisaB F{sicas el profesor JDse Lu{s 
. Lop€s, ftstco de_ren~mbre internactonal. L6pez tuvo 
que emigrar perc p6sterio~mente regres6 a Brasil cuandofue 11amado para dirigir eae centro cient{fico. No obs 
tante eso un d{a 10 declararon nuevamente cesante y - 
nuevamente march6 al exterior. 

Casos semejantes son los del pro·fesor Fernando En
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rique Cardoso, quien se hallaba trabajando en Francia; el me
dico Lu{s Perera da si Iva, qui,en hab{a salido de Brasi 1 al 
producirse al golpe de estado en Abril de 1964. Ambos regr~ 
saron al pa{s pero tueron posteriormente cesanteados. 

"MIAMl RADlO MONITORING SERVICE" 
Se cuentu por decenas los casoS de tecnlcos e investiga

dores brasilenos a quienes el regimen los han presionado pa~ 
ra que abandonaran el pa{~. por supuesto~ que se trata de 
personas que no comparten criterios del regimen y en ~uchas 
ocasiones formu1aron cr{ticas a los desmanes del Gobierno. 

Es eVi~e~te, por otra parte, el desprecio del regi~en 
por a1 desarrollo de una tecnolog{a nacional con una solida 
base cient{f!ca. Ya se '"han produc:f.do va~1 08 caB OB de Inven
tos de cient{ficos brasilenos que el regimen no ha amparado 
y han sido vendidos a empresas norteamericanas. Esos y -
otros ,muchos hechos desmienten la campana propagand{stica de 
la dictadura brasilefia acerca de un desarrollo econ5mico que 
no existe mas que en la imaginaci6n de los gorilas. 

* * * * * * * *'* * * * * 
(NOTA: A la 1:00 P.M.,'transmitiendo en cadena las emiso

raS,se transniti6 el mlsmo noticiero de las 6:30 
A. M., Informac16n Pol{tica, dado por Radio Rebel
de) 

(OTHA NOTA: Pr6xlmam~nte distribuiremos, la ,versi6n taqu!
grafica comp1eta de la comparecencia de ano
che de Fidel Castro por radio y televisi6n) 
* * * * * * * * * * * * 

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=0 
0=0=0=0=0=0=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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(T.ranacr1pc16n-literal y objetiva de las mas importantes radio
poticias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
ANO X #308 

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

Telefonosz 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VI.ERNES, 24 de D1C1EMBRE de 1971 

RADIO REBELDE == (1:17 F.M. de AYER dla 23) 
== = = = = = = = = =. = = = = = = ~ = =-= == 

(NOTA =-El comentario que a continuaci6n transcribimos fue 
transmitido el d{a 22, en distintas oportunidades, por R~ 
dio Habana-Cuba, ONDA CORTA, as{ como tambien durante la 
programaci6n de "La Voz de CUba") 

* * * * * * * * * * * 1) FRENTE A- LA AGRES!ON CUBA RESFONDE = Frente al ataque 
dlrecto ael imperialismo, frente a las campanas de calum

nias y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revo

luci6n s~cia14sta.
 

Los imperialistas norteamericanos insisten en su campa
na de amenazas contra Cuba. La captura de las embarcacio
nes "Layla Express" y "Johnny Express" por unidades de n.ues
tra Marina de Guerra ha llavado el histerismo a los medios 
gobernantes-norteamericanos. 

.. En Washing~on sabe~ perfectamente bi~n 9ue esos- puques
propiedad de los contrarrevolucionarios Babun han sido u~i
lizados en varias ocasiones por la Agencia Central de Inte
l1gencia de los Estados Unidos para.perpetrar actos de-·pir~ 
ter{a, desembarcos y otras fechorlas contra nuestro pats y 
contra los· buques mercantes que vlsitan a nuestros puertos • 

. Cuba tiene legftimo derecho a adoptar las mGdidas nece
sarias. para proteger e1 ~rabajo y la vid~ de nuestro pueblo.
La propaganda imperialista pretende presentar a Cuba como 
un peligro para o~ros parses y para la ~ibre navegac16n pe
ro los hechos estan a la vista. 
. Nuestro pueblo y el mundo james olvidaran los crimenes 
imperialistas contra nuestro pa{s.
. Es~interminab1e la lista de cr{menes~ actos vandalicos, 

violaciones y delitos de todo tipo cometidos por los impe
rialistas y sus agentes contrarrevolucionar!os. 

Esta siniestra pagina, no cerrada todav{a, comenz6 des-_ 
de los primeros meses de 1959. Los personeros de la tira
n{a batistiana, los pol{ticos corrompidos y. ladrones y los 
crlminales- de guerra al trlunfar la revoluci6n huyeron del 
pa{s y"recibieron hospitalidad y asilo pol{tico en los Esta 
dos Unidos. - -

El Gobierno de Washington neg6, reiteradamente,-las de
mandas legales de extradici6n formuladas por el Gobierno Re 
voluci onari o. - .- 

El 17 de Enero de este mismo ano se desoubri6 que los 
ciudadanos norteamericanos Charles Willson, John wester, 
Helton Frader, Abel Yohust Vogan y David Morales {como se 
oyen), empleados de la Embajada de los Estados Unidos en 
Cuba, usaban durante la tiran{a Carnets de Ident1dad que
los acreditaban como miembros delodiado cuerpos de crimi
nales Servicio de Inte11gencia Militar~ 

Desde el primer momento los periodistas y agencias de 
prensa de los Estaaos Unidos desataron-una campana de~calum 
nias contra la aplicaci6n de-la justicia revolucionaria en-
Cuba. En esa campana par.ticiparon destacados personeros 
del Ejecutivo y del-C01')greso.

El 2 de F~brero ~e arrestadoen Cu~a, a bordo de una 
avioneta, el ciudadano norteamericano Allen Robert Meyer, 
que se hab{a introducido en el territorio nacional con el 
fin de atentar contra la vida del Comandante Fidel Castro. 
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El 31 de Marzo fue condenado en Cuba a 30 anos el ~ 
piloto-norteamericano Ostien John, "quien se dedicaba"'a 
sacar ll~galm~nte del pa{s'a ex-oficial~s dela ti~an{a 
de Batista. John estaba vinculado a un grupo de contra 
rrevolucionarios que actuaba en la provincia de Pinar ~ 
del R{o. " - .' . 

._El .~4 de J~lio de 1959 la SUb-Co~is16n de Se~ridad 
rnternado del Senado de los Estados Un1dos invito a Una 
aUd~encia pUblica a 'un .. grupo de crimin~les de ~erra, 
desertores y personeros de la tiran{a derrocada~ Compa
recieron a esa audiencia contra el Gobierno leg{timo de 
Cuba Pedro Lu{s D{az Lanz, Coronel Manuel Ugalde Carri
llo, General Francisco Taberni11a, Andree Rivero AgUe
ro y Rafael D{az Balart.· 

. El 3 ~eAgosto fue sorprendida una reunion de con
trarrevoluci onari os que preparaban sabotajes ..y_otras a.9
ciones criminales. Al frente del grupo arrestado figu
ro el Sargento Stallen Wesson, acreditado oficialmente 
como miembro del Servicio deSeguridad en la Embajada de 
los Estados Unidos en Cuba. 

"MIAMl RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE" .,. 
El 6 de Octubre el Gob1erno cubano denunci6 oficial 

mente al Departamento de Estado yanqui que varios peque 
nos avi ones,' con base en territori 0' de ltS Estadoa Uni~ 
dos, eran utilizados para el lanzamiento en Cuba de ar
mas, muriiciones y equipos belicos, destinados a elemen
toe dedicadoe a perpetrar criminales acciones contrarre 
vo luci onarias • - 

.... El 21 de Octubre un avi6n procedente de los Estados 
Unidos, piloteado por el traidor D{az Lanz, bombarde6 
La Habana y-di6 muerte a numerosos ciudadanos. En Cama 
giley una avioneta lanzo una bomba sobre el central "ViD 
leta", hoy "Primero de Eiiero", y bombarde6 el central ::
"Punta Alegre", hoy "Maximo Gomez". 

El 24 de Octubre fueron secueetrados varios pesque
ros cubanos cerca de Isla Mujeres. El 25 de Octubre 
una av10neta-'bombardeo un tren de pasajeros entre Yagua
jay y Caibarien. El 27 de Octubre, pese a las pruebas-y
eVidencias, el Gobierno Norteamericwno nego en Nota Di
plomatica que e1 terri~orio ge e~e pa{s estuviera sien
doutilizado con fines de agresion contra Cuba. Unas 
horas mae tarde el traidor D{az Lanz declaro publ{camen 
te gue.estaba utilizando al territorio de la F19rida ~ 
ra sus 'agresiones contra Cuba. Unos d{as despues los 
periodistas de!xybrieron en el aeropuerto de Pompano 
Beach a uno de ~~iones utilizados por D{az Lanz. 

El 4 de Noviembre3 aviones piratas atacaron distin 
tos puntos de la provincia de Oriente. Como de costum~ 
bre, loe aviones partieron de suelo yanqui. ,En Diciem
bre los ciudadanos norteamericanos James Kou Bucanan y 
John Martino se vieron involucrados en actividades con
trarrevolucionarias. 

El ano 1960 comenz6 con una intensificaci6n de los 
ataques de los aviones piratas. El 12 de Enero una avio 
neta provoc6 el 1ncendio de 500 MlL arrobas de canas en
la proVincia de La Habana. El 28 de Enero un av16n lan 
z6 varias bombas incendiarias en los cafiaverales de 5 ~ 
centrales azucareros de Camagiley y en 3 de Oriente. 

El 30 de Enero continuaron los incendios de cafiave
rales en los centrales "Chaparra", en la provincia de 
Oriente, y "Toledo", en La Habana. El 18 de Febrero un 
avi6n que atacaba el central "Espana" fue destruido por 
una de sus propias bombas. En este hecho muri6 el pilo 
to agresor, ciudadano norteamericano Robert Ellis Kloth. 

En Marzo el ex-militar de la tiran{a de Batista Jor 
ge Kim, en union de otro contrarrevolucionario, asesino 
a un soldado rebelde, robe un yate en Playa Menendez y 
conduj 0, secuestradse como rehenes, hacia territori 0 yan
qui, a varias mUjere~. Las "autor1.dades norteame!,i canas 
concedieron proteccion y aeilo a este asesino y secues
trador. ~osteriormente Kim forme parte de la brigada 
mercenaria que desambarc6 en Playa Giron. 



Viernes, 24 de Diciembre de 1971 -3
====== -- -- -- = = = = -- -- -- -

El 4 de Marzo de 1960 estal16 en el puerto de La Habana, 
a causa de un sabotaje de la Agencia Central de Inte11ge~ia 
de los Estados unidos, el buque frances "La Coubre", que -
tra{a un cargamento de armas para Cuba. Cerca de 100 perso
nas murieron y mas de 200 resultar on- heridas. ... 

El 11 de Marzo fue~detenido el ciudadano norteamericano 
Menas Trappan, cuando intentaba apoderarse de un avi6n de la 
Compan{a Cubana de Aviaci6n. El 22 de Marzo fueron derriba
das las avionetas que p~loteaban los 2iudadanos norteameri
canos Howard Miz Runostrips y William-Scarguey cuando ambos 
intentaban sacar del pa{s a varios criminales de la tira
nfa. -

El 12 de Mayo fue derribada la av{oneta norteamericana 
matr{cula M-4385, con base en la Florida. La manejaba el 
piloto nortearoericano"Edward Heuss, cuyo cadaver fue entre
gado a la representaci6n diplom~tica de los Estados Unidos 
en Cuba. 

El 15 de Junio fueron declarados personas no gratas los 
diplomaticos norteamericanos Edwin Fritz y William Fredmann, 
agentes del Bur6 Federal de Investigaciones, que fUeron sor
prendidos cuando se dedicaban a actividades conapirativas,
escudados en su condici6n de fUncionarios de la Embajada. 

"MlAMl RAD10 MON1TORlNG SERV1CE" 
El 28 de Junto las refiner{as de petroleo norteamerica

nas, en solidarldad con una maniobra del Gobierno de - - 
Washington, dirigida a paralizar la econom{a nacional de Cu
ba, se negaron a refinar el petroleo adquirido por nuestro· 
paIs. La intervenci6n del poder revolucionario en las refi
nerfas fruatr6 la mani obrri. 

El 6 de Julio el Presidente Eisenhower orden6 la rebaja
de 700 MIL toneladas 

. 
de la cuota azucarera Qubana en el mer 

~

cado de los Estados Un1dos con el claro propos
, 

ito de provo
car la ruina econ6mica y el caos en Cuba. 

El 8 de Septiembre 3 funcionarios de la Embajada Norte
americana fueron--declarados personas no gratas al ser sor
prendidos en actividades de espionaje. El 6 de Octubre un 
grupo de contrarrevolucionarios desembarc6 en la regi6n de 
Baracoa, provincia de Oriente, entre ellos figuraban los 
ciudadanos norteamericanos Tony Salvad, Allan Thompson, Paul 
Heuss·y Robert-Fullet. Les. fueron ocupados uniformes del 
ejercito yanqui, d6lares y documentos del Departamento de I!}:.
m1.graci 6n de los Estados Unidos. 

El 11 de Octubre fue capturado el norteamericano Richard 
Tecaruasot, de New York, que fo~maba parte de una banlie de 
contrarrevolucionarios en las montaftas delEscambray. El 18 
de Noviembre se celebr6 el juicio contra los mercenarios 
yanquis capturado~ por nuestro pueblo cuando formaban parte
de las bandas de contrarrevolucionarios. 

En estos 2 primeros anos de la·revoluci6n 1959 y 1960, 
los ••••• pretenden erigirseen.gu~U:'dianes de ias Ieyes inte~ 
nactonales y de la libre navegacion, organizaron, protegie
ron y pagaron las acciones piratescas contre nuestro pais.
Los ataques aereos y navales y el desembarco de criminales a 
sueldo de la CIA. Y solo era e1 com1enzo. -

Cada afto ofrece una larga lista de fechor{as. Unas per
petradas a cara descubierta, como la protecci6n a los crimI 
nales de guerra; la maniobra de las refiner{as o-la supre
si6n de-la cuota azucarera. Otras, ejecutadas fingiendo 
inocencia. 

Que moral tienen los culpables 7 de los cr{menes cantra 
Cuba para hablar de leyes internacionales y de normas de de 

~

recho? 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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2) EL ALZA DEL AZUCAR CONT1NUA EN EL MERCADO MUNDlAL PESE 
a la-11beracion de las exportaciones anunctada el pasa
do Miercoles por la Organtzaci6n 1nternac1onal Azucare
rae 

Los precios se elevaro~ debfdo a fuertes ventas re~ 
lizadas ayer en el Mercado londinense no obstante el 
costa del azucar de mas de 6 centavos la libra. Esto
provoco un nuevo aumento del precio del azucar qua al
canz6 una cifra solo igualada el 30 de Abril de 1964. 

El alza ayer en Londresreflejo otra vez la progre
si6n del Mercado neuyorkino a raiz de nuevas e importan 
tes compras efectuadas por los negociantes a preci os --
elevados. 

SegUn los especialistae el alza de los precios del 
Mercado mundial son el resultado de un ambiente de fal
ta de disponibilidad de azucar, ademas del anuncio de 
algunos expnrtadores que no podran cumplir con sus cuo
tas as i gnadas • 

* * * * * * * * * 
3) EL SUB-SECRETARIO DE DEFENSA! CONSlDERADO PART1DAlUO DE 

la l!nea dura frerite a Panama, fue desi~ado,por el Pr~ 
sidente Nixon para integrar ladelegacion estadouniden
se en las negociaciones para 1a firma de un nusvo Trata 
do' Canalero.· -

El deslgnado ha sido objeto de fuertes cr{ticas por
organizaciones y funcionartoB panamefios por su tntrans~ 
gente posicion en tomo a las negociaciones. Se sabe 
que es.contrario a todanegociaci6n sobre las bases es
tadounidenses en la ·Zona del Canal contra In opinion 
del Gobierno panameiio que no acepta la permanencia de 
dichas bases militates en su· territorio. 

La delegacion panameiia, tntegrada por los Embajado
res Alfredo L6pez GUevara y Carlos Manfredo y presidida 
por el Embajador Jose Antonio Sosa, seencuentra actua.l 
mente en Ciudad de Panama. . 

* * * * * * * * * * * 4) UN FUERTE ECO SE PRODUJO EN LOS CIRCULOS ESTUDlANT1LES 
y obreros panamenoa;porel d1acurso pronunctado el pasa
do Jueves por el Primer Ministro del Gobierno Revolucio 
nario, Comandante Fidel Castro, aunque la prensa local-
no hizo ayer ningUn comentario al respecto.

Por su parte los observadores consideran que los 
conceptos vertidos por el maximo dirigente revoluciona
rio, en relacion a la actual pol{tica del Gobierno de 
Panama en las negociacianes canaleras con Estados Uni
dos, son un elemento de apoyo importante en la lucha 
que libran el Gobierno y el pueblo panamenos en defen
sa de au soberan!a e integridad territorial. 

==========="M1AMl RAD10 MON1TORlNG SERV1CE"======== 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6:30 A.M.) 

lNFORMAC10N POL1T1CA = De los combat1entes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del rnte--
rior. 

5) (Z A F R A)
Un total de 63 centrales se encuentran activos en 

todo el pats. El ultimo ingenio que puso en funciona
miento sus molinos fue e1 "Obdulio Morales", de Yagua
jay, Las Villas. 

Ya se iniciaron los cortes en la zona del central 
"Julio Antonio Mella", de Oriente, el cual inic1.ara en 
breve su molienda para completar el numero 20 de uni.da 
des en esa provincia que produciran en Diciembre para-
la zafra de 1972. 
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Paralelamente al impulso en los planes de siembra de c~ 

na de fr{o la provincia de Matanzas acelera los preparati 
vos para iniciar la mol ida"" de otros 2 centra les: "Fructuos 0 
Rodriguez" y "Reinold Garc{a". 

"MlAM:!: RAD10 MON1TOR1NG SERVJ;CE" 
6) LA COmS10N PREPARATOR1A DEL Xlll CONGRESO DE LA CTC SE RE!! 

ni6 ayer para tratar sobre la constitucien de una Sub-Comi
sien por cada uno de los l5temas selecclonados hasta ahora 
para su discusi6n en el maximo evento obrero as{ como el 
plan de trabajo de astas y la contribuci6n al enriqueci
miento de las tesis que brindar todo companero interesado 
~ ~1~r. . . 

Las funciones de las Sub-Comis10nes creadas seran la de 
elaborar los distlntos aspectos que forman parte del tema
rio del Congreso Obrero. 

Ademas delc;s Sub-Comisiones por temas se creo en el s~ 
no de la Comision Preparatoria del Congreso una Sub-Comi
sion de Acttvidad y de Organizacion, presidida por Secundi
no Guerra, miembro del Comite Central del Partido.
 

* * * * * * * * * *
 
7) Mf...NANA C9Ml:ENZA EL lV,CONGRESO NAC10NAL DE LA 1NAP, QUE SE 

extendera hasta el proximo d{a 25 y que contara con la asi~ 
tencia de 2 MlL participantes entre delegados e invitados. 

* * * * * * * * * * 
8) LA FABRlCA DE UTENS1~lOS DOMEST1COS "CELlO LLERENA", DE LA 

Rabana, sobre-cumplio el plan de este ano y super6 en un 
42 por ciento el record hi-storico de producci.6n establecido 
en 1969 al acumular la cifra de 5 MlLLONES 375 mL 691 un! 
dades f.st i cas. 

* * * * * * * * * * 
9) EN ESTE ANO 1971, TAL COMO EXPLrCARA. EN Sll ULT1MA COMPARE

cencia nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, Estados 
Unidos ha continuado su sistematica pol{tica agresiva contra 
nuestro·pa{s.

Varios son los hechos que este ano se suman a la larga
lista de agresiones cometidas por los imperialtstas contra 
la Revoluci6n Cubana desde 1959. 

El 24 de Febrero pasado 4 barcos pesqueros fueron ile
gal y arbi.trariamente arrestados por guardacostas de la Ma
rina yanqui cuando se hallaban en zona ubicada en aguas in
ternacionales. Fueron conducidos a Cayo Rueso y sus capi.
tanes juzgadoa por una Corte de Miami, stendo puestos en li 
bertad mediante el pago de 25 MIL d61ares. ~ 

Ni los. capitanes de los barcos ni el Gobierno cubano 
aceptaron la veracidad de las acusaciones yanquis, ni la leg!
timidad moral y jur{dica de los pagos que se realizaron. En
aquella ocasi6n Cuba reafirm6 su invariable proposito, en 
el ejercicio de su soberan{a, de continuar realizando labo
res de pesca en todos los mares, respetando las 4isposlcio
nes establecidas por los pa{ses costeros. 

El pasado 26 de Mayo otro gUardacostasyanqui secuestr6 
a 4 pequenas lanchas y sus 8 tripulantes de los "Lambdas 
110 y 107" mientras estos pes caban a 35 millas de Dry Tor
tuga. A los pocos d{as 4 de los j6venes pescadores fueron 
liberados perc los 4 restantes permanecieron 42 d{as encar
celados hasta que el Tribunal Federal de Miami dict6 la sus 
pension de las penas de prision que ven{an cumpliendo y la~ 
rebaja de las multas de 10 MlL a 2 M1L d6Lares cada uno. 
Por su parte, el Gobierno Revolucionario dispuso una rebaja
de las multas impuestas a los 5 ciudadanos norteamericanos 
que hab{an violado lasaguas jurisdiccfonales· de Cuba. Con 
esta formula se viabfliz6 la liberacion de los pescadores,
quienes fueron recibidos por el pueblo en un multitudinario 
acto que presidio nuestro Comandante en Jefe. 

otra arbitraria accion del Gobierno yanqui contra Cuba 
en 1971 fue la del 26 de Octubre cuando los delegados cuba
nosal X~V Congreso de la Organizacion de Tecnicos de la C~ 
na de Azucar fueron detenidos en Nueva Orleans, donde ha-
b{an arribado en un avi6n de Cubana de Avlaclon. . 

Durante los 10 d{as que los cubanos permanecleron all{ 
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estuvieron s ometidos a un proceso judicial por las auto 
ridadea de 1nm1gracion de Estados Unidos, que no pUdie~ 
ron impedir que nuestra delegacion permaneciera en esa 
ciudad hasta que terminaron las deliberaciones del even 
to azucareroen el que no le fae permitido participar.~ 

"mAM:I RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE" 
La mas cobarde agresion yanqui de 1971 contra Cuba 

la constituyo e1 ataque pirata al caser{o Boca de Sama, 
de Banes, Oriente, el 12 de Octubre, por un grupo de 
mercenarios procedentes de Estados Unidos, a bordo de 
un buque-madre y'una lancha rapida. ' 

A consecuencia de la artera a9resl6n murieron los 
millc1anos Libio Rivaflecha y Ramon Siam y resultaron 
heridos graves Carlos Escalante, Jefe del Puesto de - 
Guardafronteras, JesUs tgarza y las menores Angela y 
Nancy Pavon, a quien hubo la necesidad de amputarle un 
pie. . 

Cuba responsabf,lizo de la crimi.nal acci6n al Gobier 
no de Estados Unidos. Recientemente'unidades de 10. Ma~ 
rina de Guerra capturaron 2 barcoa piratas, "Layla Ex
press" y "Johnny Express", que hab{an sido utilizados 
en mUltiples ocasiones por la C1A para realizar diver
sas actividades contra nuestro pats, infiltrando grupos
de contrarrevoluci onari os,. agentes, armas y explosivos.

Sobre la actividad de estos buques capturados nues
tro Comandante en Jefe, Fidel castro, inform6 amplio.me~ 
te en au reciente conferencia televisada, en la que ex
pres6 que la Unica garant{a que puede habe~ para los 
barcos piratas es que no hayo. barcos piratas y que Esta 
dos Unidos declare pUblico.mente que renuncia a este me~ 
todo de ho~tigamiento_contra 10. Revoly.ci6n cubo.no., que
renuncia a sus actividades de promocion de pirater{u, 
qu~ renuncia a su polftica de introducir agentes sabo
teadores e infiltrar esp{as por las costas de nuestro 
pats. 

* * * * * * * * * * 
10)	 EL PRES:tDENTE DE LA REPUBLiCA, DR. OSVALnO DORT1COS TO

'rrado, visit6 en Moscu 10. fabrica de automoviles "Yusha 
ko", donde loa obreros le ofrecieron una calurosa acog! 
~.'	 . . 

En un mitin llevo.do a cabo en 10. f~brica Bemiami 
Gorgunov,- Secretario del Partido Comunista en dicha uni 
dad sovietica, dijo' que los exitoa del pueblo cubano - 
provocan rabia y odio a los imperiallstas.

Por su parte, el Presidente Dortic6s expres6 que la 
amistad entre la Union Sovietica y Cuba se fortalece 
d{a a d{a y se'hace mas estrecha cada vez. Agrego que 
son muchos y diversos los contactos que unen a ambos 
pa{ses y que estes contactos se basan en los principios
del marxismo-leninismo y en la uni6n del trabajo de los 
pueblos sovietieo y eubano. 

Ayer el diarie "Pravda" public6 el discurso pronun
ciadO,~or el Presidente Dorticos durante el almuerzo qy.e
le fue ofrecido por el partido y el Gobierno de la Union 
Sovietica.
 

* * * * * * * * * * *
 
11)	 EL DlAR10 PERUANO "EXPRESO" CALlF1CO HOY LA. SlTTJAC10N 

creada en el Caribe de provocacion montada en Miami por
los	 gusanos y 10. ClA para entorpecer el rompimiento del 
cerco impuesto a Cuba por el imperialismo.

En un editorial sobre las amenazas norteamericanas 
por la reciente captura en Cuba de 2 barcos piratas, 
"Expreso" afirma que se trata de promover un ellma hos
til contra Cuba per tomar la' inici.ativu de dignif1ca
ci on de la""historia hemisferica. 

El peri6dico aXpresu'que desde la presentac16n pe
ruana en la OEA el obJetivo es doble: mantener el cer
eD en tomo a Cuba e intentar desairar a Peru y los 
pa{ses que 10 apoyan. La iniciativa peruana consiste 
en que cada uno de los miembros de 10. OEA decidu indi
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vidualmente si restablece 0 no las relaciones con cuba, de
jando a uri lado los anteriores acuerdos de esa organizacion 
pro-yanqui. 

* * * * * * * * * * 
12) EN COMU:N1CADO DE LA CANC1LLERIA 'DE LA REPUBLlCA DEMOCRATICA 

de Corea 8e afirma que el imperialismo norteamericano debe 
cesar sus agresiones contra Cuba, devolver la Base de Guan
tanamo y desmantelar todas las bases contra-re!olucionarias. 

La declaraci6n hace un breve resumen de todas las pro
vocaci onesnorteameridanas y de contrarrevoluci onari. os cu
banos pagados por la CIA contra Cuba a 10 largo de los anos 
de revoluci6n. 

============="MlAMI RADIO MON1TORlNG SERV1CE"========== 

SUPLEMENTO DEL NOTIClERO RADIO L1BERACION (4:30 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER d!a 23) 

13) (z A F R A) 
Con el inicio de la moli.enda hoy en el central "Obdulio 

Morales Torres" suman 4 las unidades azucareras que S8 en
cuentran en produccion en la region de Caibarien, provin
cia de Las Vi llas." . 

El "Obdulio Morales" tiene una norma potencial de moli~ 
da de 320 MlL arrobas durante los 104 d{as de zafra progra~ 
mados. Ese ingenio recibe la materia--prima de las granjas 
y cooperativas cafieras de los Municipios de Yaguajay, Maya
jigua y Caibarien. 

* * * * * * * * * * 
14) CON-EL FIN DE APOYAR LOS PRONUNC±AMtENTOS DE NUESTROPR1MER 

Mini~tr9, Comandante Fidel Castro, en su comparecencia de 
anoche los CDR de la ciudad dePlnar del R{o llevaron a ca
bo distintos actos de masas. ._. 

-Bajo el lema nEl puoblono esta dispuestoa soportar la 
pol{tic~ agresiva del imperialismo y sus mercenarios" los 
ceder!stas pinarenos manifestaron su apoyo a las palabras 
del maximo Jefe de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * 
15) CON UN TOTAL DE 306 CABALLERIAS SEMBRADAS DE~CA.NAS EL REGIO 

nal Banes, en Oriente, se convirtio'en el primero de'la pro
vincia que sobrecumple su plan de siembra correspondiente a 
la actual campana de fr{o, que se habra fijado inicialmente 
en 300 caballer{as. ' 

otras regiones orientales que han cumplido sus planes 
para el semeatre son: Tunas, Holgu{n, Santiago de Cuba y 
Guantanamo. 

* * * * * * * * * * * 
16)	 PRES1DIDO'POR EL COMANDliNTE SENEN CASAS REGUEIRO, VlCE-rq

nistro Primero-Je~e del Estado Mayor de las FAR, se efectu6 
en la ciudad de Camagtiey la Tercera Asamblea de Balance del 
PartIdo en el Cuerpo del Ejercito lndependiente de la pro
vincia agramont ina • .._, 

Tambien ocupaban la Presidencia, -entre otros, los Coman 
dantes Rogelio Acevedo, del Bur6 Pol{tico del Comite Central 
del Part~do en CamagUey; Cesar Lara Rosello, del Ejercito 
rndepend1ente, y Raul Menendez Tomasevich, Jefe del Ejerci
to de Oriente. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5,00 P.M. de AYER dia 23) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

17) FUE lNAUGURADA AQUl, EN LIt. HABANA, LA 11 REUNION CONSULTIVA 
de In OCLAB, es dec1r la Organizacion Continental Latino
americana de Estudiantes, que ser4 calusurada el pr6ximo 
d{a 28. 

Al evento aaisten representaciones de 13 parses de Ame
rica Latina. La sesion inau~ral se inicl6 con un informe 
general de trabajo que rindio el Secretario General de la 
OCLAB, el cubano lsmael Ramaya.

Nestor del Prado, Presidente de la Federaci6n de Estu

.....
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18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

= = = = = = = = = = = = = = = == 
diantes Universitarios de CUba,·que encabeza 1a de1ega
cion de su pa{s, di6 l~ bienvenida a lo~ visitantes. 

Se encontraba presente, el Primer Secretario de la 
Uni6n de J6venes Comuniataa de Cuba, Jaime Crombet. 

La OCLI~ fue creada en 1966 durante un Congreso de 
Estudfantes celebrado en La~Habana. La primera reunion 
consultiva de eaa organizaci6n tuvo lugar en la capital
cubana en 1968. 

========" M:tAMI -,·RAD10 MON1TOIqNG SERV1CE" ========= 
(NOTA: El ~0~1ciero de~laa_7s30 P.M., Informacion Po
l!tfca, que-ae transmite a traves d~ Radio Liberaci6n, 
fue repetici6n del transmftido a las 6s30 A~M. por R~ 
dio Ra~elde y a la lsOO P.M~ tranamftfendo en cadena 
laa emiaora~, y todo cuyo ttempQ estuvo dedicado a 
ofreoer un fesumende 10 d{cho por Fidel Castro en su 
compareoencia de la noohe anterior) 

=-----= == = = ~ = = = = c = == = = = = = = = -----

SUPLEMENTO DEL NOTlCtE,RO RAD10 ~BERAC10N (10:30 A.M.) 
= ~ == == = = = === = = = = = = = = == = = = = == 

CON AS1STENC1A DE CASl 400 DELEGADOS E lNVITADOS QUEDARA
inaugurado el Lunes-el Primer Seminario Nacional de FueE
za de Trabajo del Ministerio de Transportes en loa Salo 
nes de la CTC. ~ 

* * * * * * * * * * * 
LA D1RECC10N PROVlNClAL DEL COMB1NADO AV1COLA DE MATAU
zas dio a conocer que el Plan Tacnico Econ6mlco para el 
ano en curso, ascendente a 220 MILLONES de hUe"flOa, ha 
sido sobrecumplido en mas de 200 MIL, de acuerdo al rit 
mo diario de producci6n.· ...

Se destaca la granja ULa Victoria", del Regional B.9
10ndr6n, como la de mayor productividad de la provincia 
matancera pues de un plan de 187 huevos por ave ha aco
piado casi 216 al ano. 

* * * * * * * * * * * 
EN SU PRONOSTlCO PARA HOY, VlERIDlS, EL 1NST1TUTO DE ME
teorolog!a anuncia algunos nublados con chubascos dis
persos mayormente sabre la regi6n central. 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmit1.endo en ca 
dena Radio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. de AYE[) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
«MAS SOBRE DISCURSO DE DORT1COS EN MOSCU. Vease ulti
mo parrafo del #10)

Despues de agradecer las palabras calurosas expresa
daa por-el Primer Ministro,-Alexey Kosygln, el Presiden
te Dortlcos destac6 que hab{a vuelto de nuevo a Moscu en 
visita de trabajo.

Dijo que tales conversaciones son el reflejo vivo de 
esa amistad entre loa pueblos de la-URSS y Cuba, que se 
basa en los principios revolucionarios, en los princi
pios del marxismo-leninismo. 

Sena16 Dorticos que la Union Sovietica y Cuba tienen 
los mismos puntos ae vista en divers9s ~roblemas de la 
situaci6~ internaqional y una posicion unica d~ solidari 
dad con 19s pue~los que luchan por su liberacion, contra 
la agresion imperialista.

Nosotros, dijo, valoramos altamente la reciente visi 
ta del companero Kosygin a nuestro pa{s y agrego que esa 
visita permiti6 estrechar aUn mas las relaciones mutuas 
gracias a los contactos personales.

El companero Kosygin, continuo diciendo el companero
Dorticos, hab16 sobre el progreso en 18 unidad de nues
tros pueblos, en la vanguardia de los cuales van los PaE
tidos Comunistas. 
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.. Dortic6e eubray6 que Cuba puede cump~ir eu miei6n
 
hiet6rica en'elcontinente americano graciae aloe ee

fuerzoe intenaoe de nueetro pueblo, graciae a que mar
chamoe por el camino de~ mar~iemo-lenin!emo. . 

Un gran papel an eeto juega III aY'Jda fraternal, 
d~eint~resada y.. revolucionaria de.> ~a Uni6n Sovi6tica, 
de~taco Dortic~e, y afiadi6t noe tnspiran lae realiza
'cione~het6ricae del pueblo eovi6tico, eu hietoria he
roica. 

Enfrentandonoe con lae dificultadee, eefia16 final
mente e1 dirigente cubano, noeotroe comprenderemoe me
jor~las dittoultadee que tuvo que atraveear el pueblo
eOvietlco, comprendecoe cuantoe eefuerzoe eon necesa
rioa para conseguir e1 futuro 1uminoao de 16 humanidad. 

===_··=:..=="MIAMI RADl0 MON1T0R1NG SERV1CEu======== 

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1,00 P.M.) 
= = ; = = = = = = = = = = = = -- -- - - - -- - 
INFORMAC10N P0L1T1CA = De loe combatientee de laa Fuer
zae Armadae Revolucionariae y el Minieterio del lnte
rior. 

23) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE LA ANAP. Veaee e1 #7)
Eete evento ee iniciar~ alae 8,30 de la mafiana y

deepu6e comenzar~ el trabajo por comieionee, donae ee
r~n diecut~dae mae de 500 propoeicionee y_ponenciae~ 

El Congreeo ee deearro17.ara en el Instituto Ruben 
Mart{nez Villena y concluira el Juevee, d{a 30.
 

* * * * * * * * * *
 
24) PARA MANANA, SABADO, ESTA ANUNC:tADO EL IN1Cl0 DE LA 

venta de jUgl.!etee en la provincia de La Habana. En el 
reeto del pare ee dara a conocer la fecha en que comen
zaran lae ventae por conducto de loe medioe de divulga
ci 6n provincialee • 1 

En la provincia de La Habana loe 2 prlmeroe d{ae de 
venta lae tiendae trabajaran 2 eesionee, de 8 de la rna
fiana a 3,30 de la tarde, y de 3:30 haeta lae 10:30 de 
la noche. 

* * * * * * * * * * 
25) (Z A F R A) ~ 

En loa pr6ximos d{as comenzaran a moler los centra
les "Unidad Proletaria", de Sagua; uLu{e Arcoe Bergnee",
de Caibarien; y uAntonio Sanchez", de Cienfuegoe, todoe 
eetos de tae Villae. 

En oriente comenzaron loe cortee en zonae del cen
tral "Julio Antonio Mella" y en Camagttey ee report6 que
el "Siboney" eeta en condioionee de inici.ar BUS activi- • 
dades para la actual zafra durante eete fin de eemana. 

* * * * * * * * * * 
26) ANOCRE SE IN1CIARON LAS COMPETENC1AS DEPORT1VAS EN SALU

do al XV Anivereario de las FAR. El aoto inaugUral ee 
efectuQ en el Eataaio Eduardo sabor{, antiguo Cin6dromo 
de Marianao. Participaron m~e de 700 atletae repreeen
tando al Ejercito de La Habana, Direcci6n de Escuelas y 
Acadelmi.~s, E~ercito del Centro, DAFAR y Marina de Guerra , j
Revo uCl.onarl.a. 

En la inauguraci6n de' las competenciae deefilaron 
abanderadoe y atletas e hizo eu entrada la antorcha, - I 

que conducida deede el Yate "Granma" encendi6 la pira 
de los Juegoe Deportivoe y loe pioneroe realizaron una 

I, 

corpograf{a del Yate --u Granma" •
 
toe fuegosartificialee formaron el texto. "Compa


tenciae Deportivae XV Aniversar10 de las F.lliu: Mae tar 
de realizaron evoluciones motociclietas del Mlnleterio
del Interior.
 

* * * * * * * * * *
 
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= 
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(TnOnScr1pcion-literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son tranamitidas, de Cuba Comun{sta) 
ANO X #309 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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SABADO 25, 
DOMlNGO 26 y 
LUNES 27 de D1C1EMBRE de 1971 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL (1: 17 P.M. del V{ernes 24) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 
(NOTAs El programa que a cont1nuacion transcribimos fue 
difundido el JueV6S 23 por Radio Habana-Cuba, ONnA COR
TA, Y durante la madrugada por "La voz de CUba l1 

) 

1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESFONDE = Frente al ataque 
d1recto del i.mperialismo, frente a las campanas de calumnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n 
s ocialista • 

. Es interesante recordar, en forma concisa y breve, la 
larga cadena de agresiones imperialistas contra nuestro - 
pars, sobre todo en estos d{as en los que los gobernantes 
yanquis mezclan sus amenazas con la evocaci6n de las leyes
internacionales y- el derecho de libre navegaci6n.

Ayer I!lencion~bamos las agres10nes de todo tipo perpetra
das desde el triunfo de la Revolucion. Hoy comenzamos por
el ano 1961, ano crucial sellado con 2 hechos trascedenta
les: la victoria sobre el analfabetismo y Flaya Giron, pri
mera derrota del imperialismo en America. 

El 3 de Enero de 1961 el Gobierno de los Estados Unidos 
decidi6 romper sus relaciones diplom&ticas con Cuba. El
Fresidente Eisenhower declaro, con inusitada desvergUenza , 
que esa medida era la respuesta a los hostigamientos, acusa
ciones infundadas y ditamacianes de Cuba contra los Estados 
Uni.dos. 

El amo imperialista, incapaz de doblegar al Gobierno Re
volucionario, daba un paso mas en la escalada de la agre
sion contra Cuba. Al d{a siguiente el Fresidente Eisenhower 
declaro que la ruptura derelaciones no afectaba el status
quo de In Base Naval de Guantanamo, es decir, esa Base, ocu
pada por los yanquis contra la voluntad del Gobierno y el 
pueblo cubano estaba dedicada a servir de centro de provo
cacion y agresi6n contra nuestro pa{s.

El 7 de Enero fueron ocupadas en las montanas del Escam'- • 
bray; provincia de Las Villas, gran cantidad de armas norte
americanas, lanzadaspor aviones procedentes d~ los Estados 
Unidos y destinadas a fortalecer las bandas contrarrevolu
cionarias que operaban en esa zona. . 

El 12 de Enero el obrero cubano Manuel Frieto Gomez fua 
barbaramente torturado-en terrltor{o de la Base Naval de 
Guantanamo por e1 terrible delito de ser revolucionario. 

El 16 de Enero e1 Departamento de Estado anuncio que 
los ciudadanos norteamericanos no pod{an viajar a Cuba a me 
nos que contaran con una autorizacion expresa de ese Depar~ 
tamento. 

El 3 de Febrero el Fresidente Kennedy decret6 el embar
go total del comeroio entre Cuba y los Estados Unidos. El 
Frimer Mandatarl0 yanqui, Democrata, segu{a los pasos de su 
pr~decesor en el cargo, el General Eisenhower, Republicano.

El 24 de Febre~o una avioneta procedente de los Estados 
Unidos provoc6 incandi os en los canavera les de la zona de 
Santa Ana, provincia de Matanzas, al arrojar fostoro vivo. 

El 13 de Marzo una lancha artillada canonea la refiner{a
de petroleo de Santiago de Cuba. ·La cobarde agresion de.Ja 
un saldo de un muerto y un herido. Los atacantes se refu
giaron en la Base Naval de Guantanamo. 
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El 29 de Marzo fue detenido el jefe de una banda te 
rrorista y confes6 ser agente de la CrA. El,31 de Mar~ 
zo el Presidente Kennedy decreta la suspension total de 
la cuota azucarera cubana en e1 mercado-norteamericano. 

Ultimados los preparativos·· para la invasion mercena 
ria de Playa Giron al 3 de .Abril el Departamento de Es~ 
tado ;yanqui pUblica un Libro"Blanco sobre Cuba, de8tin~ 
do a alentar la histeria anti-cubana y a justificar la 
agresion en cierries. 

El 12 de Abril, despues de dar ya su aprobacion a 
los planes de invasion mercenaria; el Presidente Kenned~ 
proclama Bo1emnemente que, bajo ninguna condic1on, habra 
1ntervencion norteamericana en Cuba. El 13 de Abril - 
agenies contrarrevolucionarios al servicio de la CIA y 
ut1lizanao modernoa med!os dedestrucei6n 1ncendian la 
luj oaa tienda sEl Encant 0" , -ai tuada en el coraz6n de La 
Rabana. En el {ncendio murio Fe del Valle, ejemplar lu
chadora revolueionaria. 

ltM1AM1 RADIO MONITORING SERV1CE" 
. El 15 de,Abril, en las horas del amanecer, aviones 

de fabricaeion norteamericana procedentes de Guatemala 
bombardearon loa aeropuertos de La Habana, San Antonio 
de los Banos y--~antiago cle Cuba, ~on el consiguiente sal. 
do de destrucc~on y muerte. 

Tras la artera agresi6n los pilotos condujeron sus 
aviones a territorio de los Estados Unidoa. Desearada
mente el delegado norteamericano declaro ante Naciones 
Unidas que los,aparatos eataban eo~ducido~ por pilotos 
de la Fuer~ Aerea Cubana que hab{an desertado. M~S ta~ 
de, derrotada la agresion, el propio Presidente de los 
Estad~s Unidos se vio obligad9 a reconoeer ~u dlreeta 
eulpabilidad, con 10 eual dejo al desnudo las mentiras 
imperialistas.'

El 17 de Abril 1a brigada mercenaria, organizada, re 
clutada, arm~da y_" diriglda por los Estados Unidoa, dese§:
barco en la costa de Bah{a de Cochlnos. Al frente de 
los mercenarios figuraban feroces crimlnaleacomo Ramon 
Calvino, Emilio Soler Puig y Jorge Quin, antiguos oficia 
lea del ejercito de Batista, como Jose Perez San·"Roman,'
y desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, co
mo Manuel Artime.	 .. 

El contingente mercenario formado por mae de MIL 500 
hombres, 1nclu{a criminales de guerra, pol{ticos batis
tianoa, deaertores, malversadores y delincuentes de toda 
laya, reclutados por la C~A en Eetados Unldos, entrena
dos en campos de Centroamerica por instruct ores yanquis 
y armados con modernos equipoa belieos faeilitados por
el Pentagono. Bareos, lancnae de desembarco, tanques,•	 camiones, armas pesadas y ligeras y equipos de demoli
ci6n	 fueron Euestoa en manos de los agresores.

En los dias anterioresa Playa Giron y durante el 
desarrollo de la batalla los buques y aviones de guerra
de los Estados Un1.dos realizaron mUltiples acciones de 
aimulados desembareos a fin de disgregar a nuestras fuer 
zas	 y de amenazas de ataquedireet6. 

Los buquss de guerra norteamerieanos, trus la derrs 
ta de los mercenarios, participaron en labores de resea
te de los pocos quelograron es capar. .

La participacion direeta de eiudadanos norteamerica
nos	 en lei agresi6n de Playa Gir6n qued6 demostrada al 
ser	 derribado un avion que.ametrallaba lapoblaeion ci
vil y a las posiciones de las fuerzas revolueionarias. 
El piloto del avion destruido 10 era el eiudadano norte
americano Litz Franeise Bearle. " 

La derrota imperialista de Playa Giron proelam6 la 
fuerza inveneible de nuestra Revoluci6n perc los gober
nandez yanquis, que tuvieron que humillarse ante el mun 
do y reconoeer"sueulpabi lidad·~ no extrajeron de esa de 
rrota las lecei ones correspondientes. . 

El 13 de Agosto fue deseubierto un plan norteameri
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cano de auto-agresi9n en la Base Naval de guantanamo. El s! 
niestro plan inclu{a el asesinato del Comandante Raul Castro 
y el ataque sorpresivo contra los emplazamientosdel ejerci
to cubano. 

El 15'de Octubre la Base Naval Norteamerlcano. de Guanta
namo volvio a 10. primera plana ~e los,periodicos co~ s~ si
niestro !ulgor de trampolfn de agresion y. provocac'lon. El 
obrero cubano Ruben Lopez Samaniego murio a conaecuencias de 
las torturooa que fue sometido en 10. Base yanqui. 

"M:tAM! RAD10 MON1TOR1NG SERnCE" 
·El 6 de Noviembre de nuevo quedaron 0.1 descubierto las 

activ1daaes de la Agencla Central de Inte11gencia de los Es
tados Unldos •. El cabecilla contrarrevoluc10nario Reinold 
Gonzalez, detenido por las autoridades cubanas, reve16 la 
partictpaci6n de-la etA ~n los planes de terror1smo y sabo
taje de la organizaci6n que al dirig{a.

Reinol Gonzalez explic6 ante la televisiOn nacional la 
entrega de armas y ~xplosivos norteamericanos para las ac
ciones de sabotaje.

El primero de Diciembre el Presidente de los Estados Un! 
dos dispuso la absoluta.suspension de la cuota azucarera cu
bana en el mercado norteamericano para la pri.mera mttad del 
ano 1962 •. Todav{a los imperialistas sonaban con doblegar a 
nuestro pueblo: 'Muy pronto esa cuota ser{a suspendida con 
caracter indeffnfdo. 

El 28 de Dfciembre fueron sorprendidos ycapturados - 
otros 2 agentes de la CIA que 1ntentaban infl1tro.rse en una 
zona de la provincia de Pinar del R{o.

La derrota de Playa Gir6n provoc6 10. sustituc16n del en
tonces Jefe de la Agencia Central de rnteltgencia perc 10 
CJ.:A continu6 su labor dE} provococi6n y crimen contra nuestro 
pueblo. Los hombres cambian perc los objetivos de ese orga 
nismo siniestro se manttenen en pie. Y alg~ parecido sucede 
con los Presidentea. 

En 10. lucha contra Cuba han actuado en identica forma 
los Dem6cratas y los Republicanos. Los 2 partidos gemelos
han cosechado derrotas, desprestigio e i~ominta. 

- Nuestro pueblo no olvidara. ~chos heroes cubanos han 
ca{do en la lucha contra la agresion imperialista. Sus nom 
bres hoy son banderas de combate. En esta lucha nuestro -~ 
pueblo ha adquirido experiencia. Nos obltgan a cnnstruir 
con el fusil a mano y el animo dispuesto a la pelea la nue

. va sociedad y as! 10 hacemos. Y, en uso de un leg!ti.mo de

recho, este pequeno pa{s, agredido y amenazado, ,8p,opta las
 
medidas necesarias parasalvagdardar la vida del pueblo e
 
impedir la impunidad de los criminales.
 

•(Transmitiendo en cadena las emisoras a las 5:30 A.M. del 
LUNES y.comenzando el noticiero de pronto, sin ident1fica

ci6n del programa y. con un momento previo de musica) 

2) EL MJ;N1STRO DEL TRABAJO JORGE RISQ~T, DIJO AL LLEGAR A SA!i 
tiago de Chile que sentta gran emocion 0.1 visitar el pa!s en 
este momento hist6rtco que vive asa gran naci6n. 

El miembro del Comi.te Central del Partido, Jorge Risquet, 
se encuentra en Chil~ encabezando una delegaci6n del Partido 
Comunista de Cuba que asistira a la celebraci6n del Cincuen
tenario del Partido Comunista Chileno, que se realizara la 
semana pr6xima. ' 

rntegran la delegaci6n cubana tamb1en el Comandante An
toni 0 Perez, V1ce-M1.n1.stro de las Fuerzas Armad~s Revoluci 0 
narias, y Modesto Gonzalez, Sub-Director del peri6dico "Gran 
ma", 6rgano oficial del Comite Central del Partido. ~ 

Los mtembros de la delegaci6n cubana tueron rec1bidos en 
el aeropuerto santiaguino de JuragUel por el Secratar10 Ge
neral del Partido Comunista Chi,leno, Lu{s Corbalan; el Sena 
dor Velodia Teitelboine y V{ctor D!az, Sub-Secretario de eae 
partido pol{tico integrante de la Unidad Popular. 
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8) HOY COMENZARA EL SEmNARlO NAC10NAL DE FUERZA DE;TRABAJO 
del M1nisterio de Transportes que se desarrollara:' en la CTC 
hasta el proximo d{a 30 ae Dic!embre. _ : 

En el Seminario participaran cerca de 400 delegados e 
invitados los que, distribuidos en 6 Comislones de Trabajo,
analizaran los siguientes temas: organizacion del trabajo y
productividad, salarios, recursos humanos, protecci6n e hi 
giene, justicia laboral y seguridad social y econom{a.

* * * * * * * * * * * 
9)	 EL 46 POR CIENTO DE LAS UN:IDADES AZUCARERAS QUE TRABAJARAN 

para la cosecha canera del 72 se hallaban en plena act1v1
dad al cierre de la jornada dominical de zafra con la pues
ta en-marcha de los centrales villarenos "Antonio Sanchez" 
y "Lu{s Arcos Bergnes". 

Al elevar Las Villas a 28 sus ingenios en producci6n as 
cend!o a 67 el total de fabricas de azucar activas en las ~ 
provinci~ que desarrollan tareas de zafra. 

De	 acuerdo con la programacion del MlNAZ los centrales-- ,
"Antonio Sanchez" y "Arcos Bergnes" adelantaron su inicio 
de	 molida. 

Como ya se ha planteado en reiteradas oportunidades es 
ta zafra empieza temprano con el proposito de que tambien 
finalice temprano. La razon fundamental de comenzar tempra 
no es que el pa{snecesita del azu9ar para cumplir compro-
misos internacionales, incluso en areas de divisas conver
tibles. 

Evitar las afectaciones que se producen en la etapa fi 
nal de la zafra con el comienzo de la Primavera es otro de 
los factores considerados en la estrategia trazada por la 
actual campana azucarera del 72. La incidencia de las llu
vias en las labores de alza y tiro y el descenso de los ren 
dimientos de azucar en las canas son dificultades que se - 
presentan en los meses de Mayo, Junio y Julio. 

Por otra parte, la zafra es una tarea fundamental que
debemos librar sobre la base de la productividad, la orga
nizacion y el ahorro de recursos materiales y humanos. 

67 centrales trabajan en el pats y- otros 77 se han de 
incorporar en el trans curs 0 de las proximas semanas en las 
6 provincias, incluyendo las 4 unidades pinarenas. 

=========="MI!~ RAD10 MON1TORlNG SER1:TTCE" ------------- .. ~ -------------

RAD10 BEBDLE, CADENA NAC10NAL -- (6: 30 A.M.) 

lNFORMAC10N PO~T1CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 

10) EL MlEMBRO DEL BURO POL1T1CO-DE NUESTRO PARTlno-"Y M:IN1STltO 
ael Jnterior Comandante ~ergio del Valle pre~idi6 la ses!6n 
inaugural del 1V Congres6 de la ANAP as! como Carlos Rafael 
Rodriguez y B!as Roca, miempros del Secretariado del--Com{te
central, y Jose Ram{re~ Cruz, Presidente de la organizaci6nn
campeslna y miembro del Comlte Central. 

Al rv Congreso de la ANAP as1sten-'m~s de 2 l\P;L delegados 
e invitados procedentes de todo el pats. Tambien participa
de las sesiones del Congreso una delegaQion campesina chile
na invitada especialmente para el evento._ 

La apertura estuvo a cargo del Presidente de la ANAP, 
compafiero Jose Ram{rez, quien destac6 la importancia de este 
Congreso y autrascendencia. .

En el primer d{a del Congreso arribo a su sede la caba
ller{a campesina que efectuo el recorrido "Por la Ruta de 
Maceo" desde la playa de Guaba, en Baracoa, hasta Pinar del 
R{o, y de all! al Cacahual, donde se ~ardan los restos de 
Antonio Maceo y su Ayudante Panchito Gomez Toro. 

* * * * * * * * * * 
11) (z A F R A) 

(hablando de los ultimos ingenios en comenzar la molien 
da) •••• "Espartaco".....	 

De esta forma La Habana cuenta hasta este momento con 4 
centrales en activo; Matanzas con 6, Las Villas con 28, Ca
magtiey- con 10 y Oriente con 19. 

Mus informac1.ones sobre la zafra reportan que hoy sal
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dran nuevos contingentes desde La Rabana hacia el cen
tral "Manuel Mart{nez Prieto", ubicado en Rancho Boye
ros. 

* * * * * * * * * * * 
12)
 

13) 

14) 

15) 

EL SABADO PASADO SE GRADUARON 176 _TEONrCOS DE N1VEL ME
dio en hidrotecn1.ca, viales,edificaciolles sociales y 
agropecuariaa, todos del InStituto Tecn616gico_de la - 
Construcci 6n If Jose Mart{ll.·

Los graduados recibieron sus respectivos diplomas 
de marios del Comandante Ramlro Valdes, miembro del Bur6 
Politico del Comite Central del Partido. El Comandante 
Ramiro Valdes tuvo a su cargo el resumen del acto, des
tacando el hecho de que cada ano son mas los javenes 
que se graduan del InStituto Tecno16gico de la Construc 
ci 6n II Jose Mart{1I y sena16, adem~s, que, paralalamente7 
se aprecla una mejor calificaci6n en suB egrssados.

El miembro del Bur6 PolItico del Comite Central pun
tualiz6 que la Revoluc16n tiena grandee planes en el -~ 
campo de la construcci6n- pues practioamente, dijo, todo 
el auge econ6mico del pats depende del desarrollo de 
las construcci ones. .,. 

-rnform6 que para 1972 se proyecta constru1~ 30 MlL 
viv{endas y _que para 1975 habra que construir 100 M1L 
viviendas por ano. Xrgument6 que para 1972 se plantea
construir 520 vaquer{as en tanto que se ha programado 
la construcci6n de M:!:L 850 ki16metros de viales para el 
ano pr6ximo as{ como 4 MIL 500 metros lineales de puen
tes. 

* * * * * * * * * * 
LA FABRICA MART1RES DE ARTEM:CSA SOBRE-CUMPL10 SU PLAN 
de producci6n al lograr 180 MlL toneladas de cemento, 
cifra alcanzada el 25 de Noviembre pasado. 

"MIAM1 RAD10 MON1TORING SERnCEil 
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c91as IfHus~enkirf, donde se construyen 2 prototipos de 
maquinas combinadas cortadoras de cana para la zafra de 
nuestro pa{s.

El Pres1.dente Dortic6s fUe acompafiado por_el Vice
Presidente del Consejo de Ministros de la URSS, Vladimir 
Novikov, as{ como otras altas figuras del Gobierno de 
la Uni6n Sovietica y del cuerpo diplomatico de la URSS y
Cuba. . 

* * * * * * * * * * * 
EN PERU EL SEMlNAR10 LAT1NOAMER1CANO DE REFOBMA AGRJ..RIA,
quecont6_con la aSistencia· de delegados de 22 pa{ses.y
observadores /de organismos internacionales, plante6 que
la sttuact6n de sub-desarrollo solo puede superarse me
diante un cambio estructural. 

El Seminario incluye -tambien las nuevas eatructuras 
de tenencia y de prodticci6n, la evaluaci6n e-investiga
ci6n de_pi'~gramas de reforma agraria y colonizaci6n, la 
movilizeicioli de recursos financieros para ello, el mar
co inati~ucional en que se llevan a cabo esos cambios y 
el papel de los campesinos en la ejecuci6n de la refor
ma agraria. - _ ~.- --

El informe final-odel Seminario Latinoamericano-de 
Reforma Agraria~realizado en Peru sefia16 que "la existen 
ciadl3 latifundio y de los intere!3es del capitalismo ~ 
cional y extranjero determinan una estructura de po~er 

politico que se constituye determinante para mantener 
el sub-desarrollo y en obstaculo para producir cambios 
est~uctural~s de f~ndo, ta~to en el campo agrario como 
en los demas sectores de lei econom{a, que t1enden a una 
redistribuci6n masiva del ingreso y a la incorporaci6n
de los campesinos. obre~os y clase media a las decis10
nes nacionales • 

.- y agreg6 el Sem{nario ~fectuado en Peru: Esos cam
bios suponen la modificacion sustantiva de las estructu 
rasde poder a fin de que la mayor{a tranaforme su co~ 
dici6n de explotada y acceda a una particlpaci6n activa 
real en las decisiones de la sociedad. 
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16) 

17) 

18)
 

CUBA Y LA UN10N SOVlETICA-FIRMARON UN NUEVO ACUERDO DE AYUDA 
Y CQlaboraci6ri sobre maquinariaagr{cola. En.el acuerdo se 
prevee elenv{o a Cuba de especialistas sov1.eticos para dis
cutir aspectos de la constriicci6n de unn-'fabrica de combina
das de canas "Henderson" as{ como el 8nvfo de componentes pa 
rs la fabricaci6n de esta maquina. -

* * * * * * * * * * * EL VICE-M:urIST:aO PR1MWRO ~E NUESTRAS FUERZAS ARMADAS REVOLU
cionar~as, Coma~dante Senen Casas, Jefe del Estado Mayor Ge
neral, pronuncio el discurso de clauaura de las competencias
deportivas de las FAR. El trofeo INDER-FAR 10 obtuvo el man 
do de la DAFJ~ al resultar el maximo acumulador en los Jue--
gos Colectivos de es~ event() <ieportivo. ~. .. 

.. EnAtletismo e1 pri~er lug~r 1e correspondi6 al Ejercito
de La Habana y en Trialon Militar los honores fueron para la 
Direcci6n de Escuelas y Academias. El segundo lugar de los 
Juegoa Deportivos'de las FAR fU~ para la Marina de Guerra R,g.
volucionaria seguida del Ejercito del Ce~tro, Direcci6n de 
Escuelas y Academias y el Ejercito de La Habana. En Atletis 
mo el-segundo lugar fue para-'la DEA seguido por la -'DAFAR y -
Ejercito del Centro. En Tria16n la segunda posici6n fue ~ 
ra el Ejercito del Centro y el tercer lugar para el Ejercito
de La Habana. 

El Comandarite Senen Casas en la clauaura del evento des
tac6 la ~articipac16n de ~os atletas militares participantes 
y resalto, as{mismo, el esfuerzo efectuado por cada mando en 
estas competencias y tambien destac6 el trabajo realizado 
por los companeros del lNDER. 

"mAM1 RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
FAL~N- PQCOS DrAS PARA QUE CONCLUYA 1971, ANO DE DURO BREGAR 
y ,de sigliif~_9.at1,vos logros de nuestro pueblo. __ Desde el hi~ 
torico discurso de nuestro Comandante en Jefe, "Fidel castro, 
el 26 de Julio de 1970, donde plante6 la necesidad de que 
los obre~os volcaran todQ su~ esfuerzo en. Ie producci6n, se 
ha ven!do originando un cambio substancial, 10 cual se puso
de manifiesto en el anall~is hecho por Fidel el 26 de Julio 
de este ano. " 

En su recuento del primer semestre del 71 Fidel destac6 
e~ gran' esfuerzo ciesplegado en ~odos los frentes, esfuerzo 
que ha ido en aumento en los meses subsiguientes, '~ara cul
minar el ano con Importantes exitos en la produccion.

Ejemplos elocuentes los constituyen el cumplimiento, con 
3 meses de antelaci6n, del Plan Tecnico-Econ6mico del taller 
"Sergio Gonzalez", de la Empresa de Artes Graficas, el cual 
alcanz6 el primero de Octubre la producci6n de 11 M1LLONES 
de cajas de cart6n corrugado. ~ 

--c _ Igua lments el"'2 de D1.ciembre fue s obr~-cumplido," con 30 
d{aa de anticipaci6n, el"Plan de Produccion de la Unidad Ara 
celio Igl~slas, perteneclent~ ~ la lnd~tria ~sica, al su--
perar esed{a la producci6n de '42 ~LLONES y medio de tubos 
de aluminio para-:pasta dentr{f{ca y medicamentos. 

El~lO de Diciembre, por-~rimera vez en la historia, nues 
tro pa{s alcanz6 la produccion de un ~LLON de toneladas me~ 
tricas de cemento. 'Otro reng16n donde sa han obtenido 10
gros es en la Mlnsr{a, sobre-cumpliendose el plan de extrac
ci6n de arena sflice y de varita Y,el plan de producci6n de 
feldespato pot~sico y feldespato Bodico. 

La producci6n de sal ha~obtenido este ano un record de 
producci6n al haberse extraido hasta el mes de Noviembre 116 
M1L toneladas de un plnn original de 120 MIL. Tambien fue 
cumplido el plan de prnduccion de hierro m~gnetita, yeso y el 
de extracci6n y molida de la dolomita. Con un oes de antela 
cI6n fue sobre-cumplido el plan de producci6n en la extrac--
ci6n de arena ~e mar en 25 M1L met~os cUbicos, alcanza~dose 
un volumen de 434 MIL 835 metros cubicos de me material. 

El 21 de Diciembre las Empresas· de Calzado y 1\ene-r{a 
a~unciaron q~e'hab{an sobre-cumplido sus respectiv08 planes
tecnico-economico del presente ano al lograr, la primera, 
una producci6n de 14 M~LLONES 217 M1L 800 pares de zapatos, 
y la segunda, 2 MlLLONES 800 MIL 800 metros cuadrados de 
p~el y 3' MIL 462 toneladas matricas de suelas por parte de 
los curtidores. Amoas producciones rebasan todas las ante
ri ores. 
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Un ejemplo significativo ~el axito de esta Empresa 
es el trabaj 0 desarrollado por los obreros de.-la fabri
ca de calzado "Nguy':en~Van-Troi", de ta Habana, la mayor 
en su genero en America Latina, la cual cumpli6 au meta 
de elevar a 7 MIL 200-pares de zaPatos el r1tmo prome
dio diario de produeCf6n, compromiso eon~ra{do por sus 
obreros en la Plenaria Naeional de la Industria Ligera • 

otra Empresa que ha roto SU record hist6rico de pro
ducct6n as la de Muebles y Envases al alcanzar una pro~ 
ducci6n por valor de 25 MlLLONES 195 M1L 600_p~sos~ E~ 
ta esla may~r producc16n lograda por7e~ta Empr~sa dee
de su creac10n.Eate logro se hace mas significativo 
aUn si se tiene en cuanta q~e fue obtontdb non 731 trn
baja-dores meno~ de :toe que ,tel3.{u en 196~, fecha en que _ 
se alzanz6 1a maY9rproducci6n. _ ' 

La tnd~tri;:l Basica, por su parte, tiene e1 comprom!
So de concluir su plan de producci6n del presente anD en 

un 9? por ciento, con_un ~~lor real de 295 MlLLONES de 
pesos. El volumen alcanzado durante el presente ano 
s1gniftca un 18 por cientomas de 10 que se 10gr6 en 
1970 ,- y 'un 11 por ciento por enctma de 10 registrado por
el Ministerto en au ano de mas producei6n que fue 1967. 
En el cumplimiento de este plan hay que resaltar el ar
duo trabajo desplegado por los obreros de la ~NPUD de 
Santa Clara, la cunl 10gr6 producir en este anD mas de 
20 MIL refr1geradores, 300 MlL ollas de presi6n, lnvade 
ros y, en general, todo su programa planificado para -
1971. 

Igcialmente los obreros de la fabrica de utenailios 
domesticos de aluminio "Elio Llerena" rompieron su re
cord historico de producci6n el posado d{a 22 al arribar 
a la considerable cifra ae 5 MlLLONES 375 M1L 691 un1da 
des f{sicas, sobre-c~mpliendose de est~ modo el plan de 
1971. -

Otro tanto aucedi6 eon la.producci6n de botel~as, 
la de cables electrlcos, envas6s de aluminlo, plezas no 
ferrosaa para aparatos- aanitari os, centros de aeop!. 0 y. 
otros elementos metalicos. Todos estos altos cualitati 
vos y. cuantitativos alcanzados en el ano qU3 finaliza 
solamente han podido plasmarse en realidad por el alto 
esp{ritu de nu~stros obr~roa y su gran esfuerzo por ~le 
v~r cada vez mas la productividad, aprovechando al. max! 
mo los recurS08 de quedtsponemos, er~adicando el ause~ 
tismo y teniendo una cayor preocupacion por la calidad 
de~ trabajo y el cumplimiento de las normas de produc
cion e higiene.

En el nuevo ano q~e se avecina este entusinsmo lab~ 
ral con que los obreros acometieron las tareas del que
concluye sera la premisa-; fundamental para lograr nuevos 
triunfos, ya que, como.dijo Fidel, la principal tarea 
del movimiento obrero, ahor~ manana y siempre, es el in
cremento de la productividad en el trabajo. 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6130 A.·M. del SABADO) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = - - - - - 
lNFORMAC10N POLIT1CA

o 

.,= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerto del lnter10r. 

19) LA ASOC1AC:I;ON NAC10NAL DE AGR:I;CULTORES PEQUENOS _CELEBRA SU 
tv Congreso. Este ~V Congrsso constituira un vigo~oso 
impulso al esfuerzo productivo de nue~tros agr~cultor~s 
pequenos y a su conciEmcia..de que ...ningun recurso, ningun
pedazo de tierra cultivable puede·perm~necer ocioso, que
el pars demanda hoy su maxima dedicacion al trabajo y el 
empleo detodos los medios con que se cuenta. 

Este tv Congreso de la ANAP sera recordado como un 
acontecimiento verdaderamente historico, de donde saldra 
altamente fortalecida la fuerza revolucionaria de los - 
agricultores pequenos. .. _. _. 

La Revoluci6n ha tenido y tiene en los c~mpesinos a 
una mnsa leal 1. oombatlva , fiel a su tradicion de patrio
tismo y rebeld{a. Eate lV Congreso de la ANAP marcara un 
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pas 0 de ava~ce en laorganizaci on, , la madu~ez y_,la conclen
cia de In masa campesina 9ue debera traducirse en el impul
so a la agricultura y demas tareas revolucionarias. 

* * * * * * * * * * 20) 24 HO~S DESPUES Q1JE NUESTRO QOMANDANTE EN JEFE, FIDEL.GAS
tro, ex~resara la d1sposict6nde Cuba de o;t!t1ec~r_ toda l~ i!l. 
formacion que requiera el Gobierno de Panama, en relacion 
con la captura de los 2 barcos piratas al servlcio de la 
CIA, llegb a La Habana una delegac10n panamena Integrad~ por 

Jo~gG Ullueca, del Ministe~io de Relaciones Ext~riores, Romu
10 E~cobC!-r, .ector ge la Universidad..de Fanama, y Carlos 
Gonzalez e~p~rto en Marina_Mercante. " 

Acudleron a reciblr a la delegaci6n par1a~ena el_Dr... 
Raul Roa, Ministro de Relaciones,Extariores, 'a1 Coma~dante 
Jose Abrahantes, Vige~Mintstro Pri~ero del Ministerio del 
Inter10r,ambos m1embros del Comite Central del Fartido, 
e1 Embajador de Mejico, V{ctor Alfo~o Maldonado, ~ otros 
funcionarios. ' 

Com9 se sabe, en su comparegencia del pasado ~ierco~es 
Fidel expres6 tambien la deci&!on de poner a disposic!on
del Gobierno de Panama, tan pro~t~ concluyan las i~v~stig~ 
ciones, a los tripullUltes del "Layla Express" y el- lI Johnny
Express" que no esten responsabi lizados con las criminales 
agres!ones contra Cuba. ..,..." '" . 

--"La prensa pannmena cali£ic6 de positiva la decision-del 
Gobierno de ese pals de enviar a Cuba una delegaci6n ofi
cial para tratar el caso de los barcos bajo bandera de Fa
nama que fueron capturados por unidades de la Marina de Gue 
rra Revolucl.onaria.' -

El diario "El'Fanama America" sUbray6, ad.emas, el hecho 
de que nuestro-Frimer Ministro, ComandanteFid.el Castro, apE. 
yara las posiciones panamenas en las negociaciones con Esta
dos Unidos sobre el Canal. 

llMIAM1 RAD10 MON1TOIUNG ,SERV1CE" 
21) (Z A F R A) 

En la provincia de Oriente se han incorporado 39 M1L 
238 macheteros a los cortes de cana pa~a la presente zafra. 
A la provincial oriental le falta ahora por incorporar 397 
machete~os para cumplir el plan de ~ovilizaci6n de la pri
mera etapa de la zafra. 

Al igual que Orien~e otras provincias laboran para lle
var a los canaverales la cifra planiflcada de macheteros 
permanentes para la primera etapa de la zafra. 

********** 22) FOCOS MESES ANTES DE DESEMBARCO DE LOS EXP.ED!C10NAR10S DEL 
"Granmall~ e1 2 de D1ciembre de 1956, hab{a sido designado 
por la tiran{a batistiaria Jefe Militar del Norte de Orien
te uno de sus mas sanguinarios secuaces: Ferm{n Cowley Ga
llegos.

Tras los hechos del levantamiento de Santiago de Cuba 
y_. el desembarco de los hombres del "Granma" Cowley preten
di6 dar un definitivo escarmiento a""los revolucionarios con 
un barbaro ejemplo de terror, organiznndo 10 que ha pasado 
a nuestra historia de lucha por la libertad como "las Fas
cuas sangrientas". (Frimera vez que oimos mencionar en la 
radio de Cuba en estos d{as la palabra "Fascuas")

Cowley convoco a sus esbirros al acercarse la fecha del 
22 de Diciembre y"a cada uno entreg6 la lista de los revolu
cionarios que deb{an ser asesinados en las fechae del 24 y 
el 25 de Diciembre •.,' 

For todas las ciudades del Norte de Oriente e incltiBo 
en las zonas campesinas campe6 el terror. De sus propias 
casas fueron arrastrados los companeros, entre ellos Fedro 
D{ai, empleado de la citidad de Holgu{n, Loynaz E~hevarr{a, 
d1rigente'azucarero, LuIs Fena,_estudiante, JesUs Feliu, 
viejo militante revolucionario. 

Mas de 26 companeros aparecieron muertos en una guarda
rraj8 0 colgadoe de un arb01 en medio de un camino. Fensa
ban Ferm{n 90wley ysus esbirroe, al i.guCll gue al tirano 
Fulgencto Batista, que In barbarie desatada ser{a suficien
te para pacificar e1 Norte de la provincia oriental y gue el 
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recuerdo de laspascuas Sangrientas frenar{a el movirnie!l 
to revolucionario.	 " 

Pero aquel sa1v8.je cr1rnen nas-ivo solo slrvi6 para 
ahondar mns en las masas el odio a la tiran{a. Y el 23 
de Nov1embre de 1957 Ferm{n Cowley era ajusticiado por 
manos revolucionarias qua le hac{an pagar la muerte de 
hombres nobles. y val{oaos 'de nuestro' pueblo. Y en Di
ciembre de 1958 se desplomo la tiran{a que en toda Cuba 
aplicaba loa miemoa metodos de terror sin l{mite de Cow
ley, logrando solo encender mas nUn In llama de la Revo
lucion.	 ' - 

En eate nuevo aniveraario de aquellas Pascuas san
l?rientns nuestr'ri ~\leb~Q recuarda n Gilberto Gonz~lez Ro
Jas, Pelayo Cusi.do, Jose Marcial :Perez ,cruz, Alej 0 To
mas y, toaos los caidod,en aquellos d{as y les rinds el 
tributo'de su trabajo c9sforzado por el futuro major por
el que cayeron. 

"KtAM1' RADl0 MONlTOR1NG SERV1CE" 
) AYER EL l?RES1DENTE DE LA REPUBL1CA, DR. OSVALDO DORT1

cos, se eptrevlst6 en MOBcu con Leonid Brez~ev,Se9ret~ 
ri 0 General del pat'ti.do Cnmunista de In Uni on Sovieti 
ca. Breniev y Dortic6s expresaron su eat1sfaccion una
nime.por el desarrollo exitoBo de las relaciones frate!. 
nales entre el Partido Oomuniata de la URSS y nuestro 
partido. . . 

rntercambia~o~ opiniones ~ob~e las v~as de profund!
zaci6n ulterior de la colaboracion sovietico-cubann en 
las esferas pol{tica, ideologica, econ6mica y otras. -'La 
entravista se desarrollo en un ambiente-de camarader{a,
cordf,aliaad y' completa unidadde critari os. 

Se discutieron problemas internacionales de actua
lidad, en particular se 1e prest6 atencion a los aconte 
cimientos en America Latina, cuyos pueblos se manifi.es"::' 
tal} cada ve~ m~s resueltamente en.. contra de la explota
cion y el yugo imperialista.

El Presidente Dortic6s y; el dirigente del Partido'- 
de .. la uRsS! L~on1.d Breznev resaltaron en eBp~cial la im
porta~cia primordial.~e los esfuerzoa conjuntos de ~os 
pn{ses~socialistas enla luch~ contra la pol{tic~ de 
agreaipn qel imper1alismo, per atenuar 1a atencion in
ternacfonal, por 1a paz, la libertad de los pueblos y 
el socialismo.
 

~ * * * * * * * * * *
 
24) El Cancfller de Peru, Edgardo Mercado Jarr{n, reitero 

la d1~posfci6n de su pars de pedir y obtener en la OEA 
que loa parses queden en libertad para mantener relacio 
nes dip10mat{cas, culturales y econornicas con Cuba. ~ 

Al referirse al supueato caso de que en In OEA no 
se levanten-el bloqueo a Cuba irnpuesto por Estados Uni
dos el Canciller peruano dijo: siempre hemos expresado 
que es derecho soberano delos pueblos actuar de acuerdo 
con sus interesee. 

* * * * * * * * * * 
25)	 EL MOVIM1ENTO DE lZQUURDA REVOLUC10NAR1A :bE CH1LE D1

fundic una declaraci6n en la que acusa a1 tmperialtsmo 
norteamertcano de orquestar una provocacion al distri~ 
buir noticias acerca de una supuesta reunion de organ!
zacionee revolucionarias latinoamericanus en Chile. 

* * * * * * * * * * 
26)	 EN LA. PAZ, BOLIV1A, EL HERMANO DEL ASES1NADO D1R1GENTE 

slndtcal Alcfdes Sandova! denuncio en una carta ~ub~ica 
que	 los Coroneles Hugo Banzer, actual Jefe del regimen,
y Jundres celfs, el General Joaqu{n centeno, el Canci
ller Mario Gutierrez y vf.ctor Paz Estenaoro fueron loa 
quecometieron el	 alevoso crimen.
 

* * * * * * * * * *
 
27)	 EN SU DISCURSO DEL 26 DE JUL10 DEL PASADO ANO NUESTRO 

Comandante en Jefe, Fidel castro, expresabai ED. e1 ~ 
mUndo de hoy frente a la presencia depotencias imperio
li"stas '!ndustrial{zadns parses como el nuestro no tie"::' 
nen otra alternativa, no tienen otro camino para ganar 
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todo su atraso cultural Y. tecnico, "7que el eocialismo: itgre
gaba Fidel: Fero que ,es -~l_socialismo? Es 1a pos,ibilidad
de emplear de manera optima -los reoursoshumanos' y 103 re
curaos naturales en~beneficio del pueblo. Y s~fialaba la n§.
cestdad de rac{onaltzar In fuerza d~ tr~bajp, normar d~b~d~ 
mente la acttvtdad laboral y eprovechar al maximo le jorna
da de trabajo en e1 marco de- la revttalizact6n_del mov1.mie~ 
to obre~o_en el pa{se-. _. 

y para llev~r a vIas de h~cho l~s planteamten~os de Fi
del se tntci6 uri emplio trabajo en todo e1 pare q~e tuvo c~ 
00 primer pas2 ir al estaQlecimten~o de las normas de tra
bajo en MlL 500 centros laborales del pa!s, que strvtera de 
punto de partida pa~~euimplantact6nmae tarde en todos los 
centros de producct on. _ 

_ Ya el 31 de OQtl:lbre de 1971 un total de :r:qL 700 cen:tros 
laborales hab!an teroinado el plan de normacton y organiza
ci6n del trabajo tritctado en septtembre.cie 1970. Eate tm
portante trabajo di6 al traste con el crtterto de muchoe 
que planteaban que el Untco modio para incrementar la pro
ducct 6n era aumentar'--el n:umero de obreros. 

El plan de organtzact6n y normuct6n del trabajo demos
tr6 todo 10 contrario. -El problema no estaba,solo en aume~ 
tar la fuerza laboral sino en aprovechar al maxtmo In jor
nada de trabnjo y erradicar el ausentisIDo y las llegadas 
tardes como factores fundamentales que tnctd{an dtrectamente 
en la producct 6n. ~ "7 ~ ~ 

~La simple adopci6n de matodos' de organizaci6n"7y Ia apl!
caci6n de normae de"'trabajo ha rapresentado une d~sminuci6n 
notable en la"'::plantilla de numerosos centros, un incremento 
de la productividad y un aumento considerable de la produc
ci6n. "7"" 

? Son notaoles los logros obtenidos en la producci6n de 
bienes matertales en al presente ano. MUchae industrias, 
como la del calzado, la INPUD de"'::Santa Clara, la de cemen
to, In text!l y otras, han cumpltdo y en muchoa casos sabre 
cumpltdo au plan de produccf6n del preaente ano. -

Estos logros ootentdoB no quiere dectr que se ha hecho 
todo 10 que se pod{a hacer~en el aspecto de la produc:ct6n 
perc sf brtndan la posibtlidad decomparer la ettuaclon ac
tual con la anterior a 1970 y los resultados en realidad 
son esttmulantea. ." ." 

El grado de"'conctenctn de nuestros trabajadores se ha 
puesto de manifteato,""una vez mas, al_coger en sus manos la 
bandera de. la produotivfdad y 11evarla ~aota ad~lantee Es 
bueno reBaltar-que en el trabajo realizado en t6doe tos cen
t~oa, con el fin d~ aumentar la produccf6n, ha influfno no
tablemente la tmplantaci6n de la Ley contra la Vagancia, m~ 
d1ante la cual se tncorporaron al trabajo, antes de ser pr,g.
mulgada, cerca de 90 MlL hombres en edad y aptos para el 
trabajoe "" 

Esta Ley, que 'fu' dtscutida por mas-ode 3 M:tLLONES de 
personas en todo""el pa{s, constituy6, stn duda alguna, una 
gran"batalla pol{ttca-~ demostr6 el caracter mastvo y demo
cratico de la Revolucton. ' 

Desde el,primer momento en que se dte'ra a conocer el
proyecto de Lay contra ~a vagancia comenz6 en todo el pars 
una extraordinarta efervascencia en su favor. Cientos de 
asambleas fueron realizndas por los obreros de las dtferen
tes ramas. --La rnaxt~a fuerza a la Ley contra la Yagancta se 
la dt 6 prectsamente 1a t9ma de .. conctencta adquh.'ida por nue!!. 
tro~~ueblo alrededor de el~e ~Esta Ley! como dijera Ftdel, 
marco un punto ~uy alto enel grado ae conctencta revolucio
naria, en el grado de conctencta soctaltsta de nuestro pue
b 10. -. _., ~~-

Hay que constderar una gran victoria revoluctonarta de 
nuestro pueblo la aprobac16n de esa Ley, afirmo Fidel. 

E8tos~10gros alcanzados este ano en la elevacion de la 
productivtdad, tenfendo como base fundamental el establect
mtento aE]l plan de noroact~n y organizact6n--del trabajo, la 
a~licacion de la Ley contra la Vagancia, r~iteran, una vez 
mas, 10 que tanto ha repetido nuestro ComandD.nte-·en Jefe: 
hay que escuchar a las masae y darles parttctpaci6n dtrecta 
en la 8 ol11c1 on de loa problemas. 
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RELOJ NAC:tONAL (8:00 A.M. del DOMlNGO) 
~ 

EL CASO DE HOY EN SECTOR 40 
Con el t{tulo de "La huida" el programa Sector 40 

presentara'hoy el caso de 2 bandidos que 1.0graron escon 
derse durante Un t1empo despues que elgrUpo qde coman~ 
daban fue abatido por las tuerzas revoluo{Oharias.~ 

Utilizando a elementos desafactos a la Ravoluo16n 
los 2 contrarrevoluctonar1os permanec1eron pr~fugoa de 
la-justicia mientras hao{ancontactos para hu1rse del 
pats en un barco peaqueroa . ~ 

::.Con los":datos d1QPonib~ea acerca de las relac10nas 
de los band1dos con otros contrarrevolucionarios el De
partamento de Segur!dad del Estado comenz6 las investi 
gac1one~ y establec16 los controles necesarios para - 
frustrar.sus planes de evasI6n y proceder a su captura. 

Elca~o.titulado 1I~ hu'lo.all.presenf;ado hoy a las 9 
de la noche por el Canal 6 de la Televisi6n Naoional se 
r=atransmitido al pr6x1mo Jueves, a las 10:30 F.M. 

"MtAM:E RAD:IQ MOU:ITOR:ING SERVlCE" 
(MAS SOBRE EL CqNGRESO DE LA ANA~) .. 

.'. El 1ntorme central al :tV Congreso Campes1no estuvo 
a cargo a.e·Leopoldo Ariza, brgan.1zad9r Nac10nal de la 
A AF, quien resalt6 que la instituc10n cuanta con mas 
de 200 MIL agrlcultores pequenos.

Estoa rea11zan sus tareas en areas super10res a los 
2 MILLO~ Y"'MEDlO de hecta~eas I agreg6 Ariza qu1en
entr6;aoontinuaci6n a aIlaltzar'el valor econ~mico de 
los pr'oductos logrados en iios ulttmos anos. .,. 

Se refir16 a las obras ejecutadas en esas tierras 
en los u1t!mos t1empos~ que conprenden presas, micro
presas, carreteras ymultlples edificactones, todo 10 
cualposib1lita el crecimi.ento. .. 

En la sesian de apertura del Congreso Sa di6 a co 
nocer que durante los debates de las ComJs10nes se - 
d!scutiranun-aprox1mado d~ 500 proposic10nes y pone~ 
cias en relaci6n con los d1stintos temas. 

Anoahe en saludo al lV Congreso de la ~~AF sa - 
1naugur6 en el Sa16n de Expos1c10nes del~Semanario -~ 
"Fa'lante", en 23 y J. Vedado, una Exhibic16n de Car! 
caturas denominada "Humor Verde". 

"MIAMI RADIO -MONITORING SERVICE" 
(Z A F RA)
. A 65 ascend{a e1 total ae~unidades azucareras ac' 

tivas en todo el-pa{s al iniciar la molienda durante 
la jornad~ sabatina el central camagU.eyano "Sibonay",
del Regional Triangulo.

De acuerdo con 10 programado-'por el MINAZ al "Si
boney" procesara canas hasta mediados de Abril, con 
una norma operacional ascendente a 128 MIL arrobas 
por jornada. El "S1boney", fundado en 1925, es el 
mas pequeno de la provincia agramontina y 10gr6 su 
mayor producci6n de azucar en la zafra del 70 al fa
bricar maa de 31 MIL toneladas oetr1caa de azUcar. 
.... Estri unidad camagt1eyana en la ultima emulaci6n 
industrial '0cup6 el prioer lugar en !a--provinc1a y el 
tercero nacionalmente por su alta eficiencia. 

* * * * * * * * * * 
ANUNCrA LA NOTA SOBRE EL FRONOST1CO DEL T1EMl?0 QUE HOY,
Domingo, se produciran algunos nublanos con chubascoa 
dispersos, mas numeroBos desde Las Villas hastu Orie~ 
tea 

= = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMlSORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - ~ - - - - -- - - - 
rNFORMAC10N POL1T1CA = De los combattentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min1sterio del Interior. 

32)	 SE J;NFORMA DESDE cHItE QUE EL D!ARI0 "E;t SIGLO", ORGANO DEL 
Partido Comunista Chileno, destaca en au primera plana de 
hoy la llegada a ese pa{s de la de1.egaci6n cubana presidida 
por Jorge Ris9uet, mlembro del Corolte centra~ del Fartido, 
y. la delegacion de Vietnam, prssidida por Nguyen-Tan-Vin,
miembro del Comite Central del Fartido Comunfsta Vietnamita. - -...- .. 

Ambas delegacionea iniciaran hoy conintenao programa de 
actlvidades que comprende viaitaa a diatintos lugares del 
pa{s y aaistir~n el 2 de Enero a 1a Velada por e150 AniveS 
sario del Partido Comuniata ae Chile, que se efectuara en 
el Teatro Caupolican, y el d{a 8 a una concentraci6n de ma
sas en el Estadio Nacional. 

"MIAM1 RADIO MON1TORING SERV1CE" 
33)	 EN CAfu~CAS LA ORGANIZACI0N DE EMFRESARIOS PROGRESISTAS ERO

Venezuela denuncl0 ante todo el pa{s el dano que proporcio
na-a 1a econom{a venezOlana al tratado actual entre Estados 
Un1dos y ese pa{s latinoamericano. . 

En au denuncia sobre las medldas cambiarias -acordadas 
por e1 regimen venezolano la referida organizaci6n senala 
que las importaciones procedentes de los ~tadoa Unidos y 
de loa pa{ses que han devaluado sus monedas reciben un caro 
est{mulo mientras que las de aquellas~naclones que revalua
ron sus signos monetarios tendran (as! dijeron) a encarece~ 
se. 

* * * * * * * * * * 
34)	 EN LA CJ;tmAn PORTUARIA DE ODESA, UNION SOv:IETICA, SE EFEC

tu6	 una velada solemne en conmemorac16n del X~11 An1versa
rio	 del triunfo de la Revo1uci6n Cubana. 

Otro acto en conmemoracion de esta fecha tuvo lugar en 
la Universidad Estatal de esa ciudad.
 

* * * * * * * * * *
 
35)	 EN NUEVA YORK UN GRUPO DE VETERANOS DE LA GUERRA DE VIET

nam	 encerrados en la Estatua de la L1bertad, en protesta 
contra la guerra:d~l Sudeste Asiatico-; persist!.a hoy en rna!! 
tener sus prop6sitos basta e1 31 de Diclembre •. 

~os anti-be11cistas emitleron una dec1aracion en la que 
expresan su respaldo a cualquier acci6n de SUB cocpafieros 
en Vietnam que se niegan a matar y proc1amen e1 fin de la 
guerra.
 

* * *-* * * * * * *
 
Tranacrib16 y mecanografio: J. Rac{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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 MIAMl RAD10 MON1TOR.!NG SERV1CEII 

= = = = = = = = = = == = - - == 
(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
not1.ci.as del d{a, tal como son transmit1.das, de Cuba Comunista) 

ANO X #310 
Sus.cr1pciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

.Miami, Fla. 33152 
Telefonos: ~42-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

MARTES, 28 de DJ;C1EMBRE de 1971 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cad~ 
na las emi.s oras -- 5: 30 A.M.) 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - = = - 

1) UN GRJ~N RESPETO Y APRECI9 POR LA SOBERANlA, EL PUEBLO Y EL 
estado panameno dignifico la actitud cubana ante esta mi
ston, declaro en Ci.udad de Panama Jorge Ullueca, Jefe de 
la delegac1. on negoc1.adora enviada a Cuba hace pocos d{as en 
relacion a la captura de 2 embarcaciones de bandera paname
na por las autoridades cubanas. 

Ullueca, quien hablo a su arribo a 1a capital panamena, 
en una tmprovisada conferencia de prensa, puntualizo que las 
autortdades cubanas le prestaron todo tipo de facilidades pa 
ra, realizar 1a mision que le encomendo el Gobierno de Pana-~ 
mae 

Anoche un avion m1litar panamefto arribo al aeropuerto de 
Tocumen a bordo del cual no solo llegaron los negoci.adores 
sino tambt.en 26 trtpulantEJs de"diversas nacionalidades que
el Gobierno 'cubano entrego al Gobterno de Panama para su re
patriacion,en 10 que Ulluecacalift.co co,mo un gesto de ami§.
tad. 

Entrevistados por los periodistas 3 tripulantes de nacio
nalidades colombiana y domin1.cana af1.rmaron que el tratamien . , ~ 

to recib1.do en Cuba fue excelente y que agradecen a las aut,g.
ridades cubanas la actitud mantenida para con ellos. 

Por su parte, Ullueca respondio preguntas de los perio
distas y dijo que los 4 trtpulantes que quedaron detenidos 
en Cuba confesaron ante la Comision haber partic1.pado en as 
tividades agrestvas contra Cupa.

En relacton pan el capitan del barco "Johnny Express" 
Ullueca desmintio las aseveractones de algunas ag'encias in
ternacionales en e1 senti.do de que este se encontraba mal 
her1.do. En el m1.smo sentido el marino colombiano Oscar Pe
rez aaeguro queel capitan Villa y los otros 3 tripulantes
confesaron ante la tripulacion haber participado en di.ver
sas incursiones contra Cuba. 

* * * * * * * * * * 
2) POR UN TRATO J;GUAL1TARIO Y CONTRA TODO LIDERAZGO EN EL CON

tinente se pronunciaron en Asunci. on los Jefes de Estado de 
Paraguay y Argentina. En fuentes dtplomattcas se adelanto 
que a tal conclusf.on llegaron el di.ctador paraguayo, Alfre
do Stroessner, y el Ge~eral Alejandro Lanusse al concluir 
ambos au prtmera reunion en privado ayer,

Los informantes dijeron que la decision supone un rec~ 
zo al papel hegemonico ofrecido por Estados Un1dos a Bra
s1.1 durante las conversaci.ones sostentdas entre el Prest.den 
te Nixon y el gorila brasileilo Garrastazu Medici. ~ 

Esas mismCis fuentes d1jer.on que en' una declarac1. on con
junta que firmaran ambos gobernantes se hara aluston a los 
principies del pluralismo ideologico, no intervencion, inte 
gridad territori.al y auto-determinacion de los pa{ses. ...

* * * * * * * * * * ,
3) PROCEDENTE DE MOSCU JiRRIBO A LA HABANA. UNA J?E~GA(}tON DEL 

Partido Comunista de la URSS presidida por el miembro del 
Bur6 Pel{tico Andrei Tirilenko, que fue recibtda por el Se
gundo Secretarie de nuestro Partido, Comandante Raul Castro. 

La delegaci6n del PECUS esta integrada, ademas, por - 
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I. Rodiov, miembro del Comi.te Central y Primer Secreta
rio del Partido en Moldavia; E. Zikov, miembro del Com! 
te Central y Vice-Jefe Primero del D~partamento Intern~ 
cional de ese organismo; e ~dev Kovav, Primer Secreta
rio del ComiteRegional del Distrito Karaliski, de Mos, 
cu. 

La delegacion del' Parti.do Comunista de la Union So
viatica que arrib6 a Cuba estara un d{a, en nuestro pa{s 
para luego seguir viaje a Chile a fin de participar en 
el Cincuentenario del Partido Comunista Chileno. 

"MtfJU RAD10 MON1TOR1NG SERV1CEu 

4) (Z A F R A)
Los 2 tandens del central "Julio Antonio Mella", del 

Regional Palma, en Oriente, oomenzaron a procesar cana 
casi. simultaneamente para elevar a 68 la$ unidadee azu
careras activas en tOdo el pa{s. El vig~Btmo i.ngen1.0 
en echar a andar sus maquinas en la provincia de Orien
te mantiene en las areas caneras mas de 2 MlL 700 mach~ 
teroe entre habituales y voluntarios de diversos secto
res. 

El anti,guo "Miranda" proces6 en la. pa~ada zafra po
co ma,s ,de 2}~ ~LLONESde arrobas de, cai}as 'y,al pro~io 
tiempo, produJo 31 MlL 812 toneladaa metrtcas de azucar, 
cifra que representael 2 por cientodel total aportado 
por la provi.ncia. ". 

En los momentos de arrancar el "Juli 0 Antoni 0 Mella" 
tenfa listas 339 MIL arrobas de canas, segdn los ultimos 
datos sumin1.strados a nuestro reportero en Looa de Yarey,
Angel Sanchez Contreras. 

*********** 5) LA PROVINCtA DE OR1ENTE DEBERA CUMPL1R HOY EL PLAN DE 
siembra de canas corresI>,ondiente a l~, campana de fr{o, 
el cual asciende a 2 MIL .500 caballe~·{as. Al cierre de 
las operaciones del Domingo restnban solamente 8 caballe 
r{as por plantar para cumplir la meta, cifra que se es~ 
ra completar durante el dia de hoy, Martea. . 

No ooatante arribar los orientales alcumplimiento 
de au meta de siembra de cafta de fr{o se han pronueato 
un extra-plan ascendente a 374 caballer{as que eievara a 
2 MIL 874 el total del semestre.- '. .:"

Por otra parte, la Direccion Provincial del lNRA en 
Oriente informo a nuestro companero Angel Sanchez Contr~ 
ras que el equipo'de maquinariaa agr{colas report6 534 
caballer{as de tierra en movi.miento y'otras 33 listas p~ 
ra aer sembradas. 

*********** 6) (Z A F R A)
En la provincia de La Habana contingentes de machete. 

ros invadieron las areas caneras del Regiona Boyeros pa~ 
ra iniciar los cortes con vista a la puesta en marcha del 
central "Manuel Mart{nez Prieto". 

*********** 7) ES FUNDAMENTAL COMPRENDER LAS CAUSAS QUE CONDUJERON A LOS 
sucesos del 7 de Agosto de 1970 en San Rafael y trabajar 
para erradi.carlas, afirmo a;yer Angela Davia. 

La profesora de Filosofla ~ubrayo desde su prision 
en Palo Alto, condado de Santa Clara, que el racismo su~ 
ge de la propia estructura de la sociedad norteamericana 
y se necesita efectuar cambios radicales. 

.. Angela Davis, EJn ~eciente entrevista para la televi
sion sueca, reitero su inocencia de los cargos de asesi
nato, conspiraci6n e intento de secuestro, ~ expreso que
si es absuelta en el ~roceso que se iniciara el 31 de 
Enero la victoria sera del pueblo que se ha movilizado 
para obligar a hacer' just1c1a. ,

La combativa dirigente negra denuncio que las auto
ridades californianas hacen todo 10 posi.ble para obstacu 
lizar su de~ensa. -

* * * * * * * * * *
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8) EN WASH1NGTON EL SENADOR FRANK CHURCH NUEVhMENTE SE RE!~RIO 
a los efectos negativos de las lnverslones prlvadas estado
unldenaes en America Latina. El Senador.Dem6crata signifi 
c6 q~e el impacto neg~tivo s8,manifiesta en 1a descapitali 
zacion que origina en la region y e1 control de los recursos 
minerales, la industria y la produccion que se desprenden de 
las invers i ones. 

Chu~ch, gue una vez caltfic6 la supuesta ayuda ~1 exte
rior estadounidense como un arbol donde crecen los dolares 
para los inversionistas privados, dijo que las inversiones 
hab{an aumentado de 8 MrL MlLLONES a 15 MlL MlLLONES de dola 
res en America Latina y que las compafi{as norteamericanas han 
continuado extrayendo 2 dolares de beneflcl0 por cada dolar 
invertldo. 

* * * * * * * * * * * 
9)	 EL SALTADOR TRI.:PLE PEDRO PEREZ DUENAS, CAMPEON MUNDUL CON 

un registro de ••• , establecldo el 5 de Agosto pasado, duran
te los Vr Juegos panamericanos de Calt, fue elegldo ayer e1 
atleta mas destacado de Cuba durante el ano 1971. 

El lNDF~ Nacional di6 a conocer tambian la seleccion de 
los atletas mas destacados del ano, 10 en total, as! como el 
deporte mas destacado, el equ1po de mejor actuacion y el no
vato del ano. 

Esta acostumbrada seleccion que anualmente reallza el ma 
xlmo organismo deportivo del pars se hace tomando en cuenta
el criterio y lus proposiciones de los organos de prenaa, ra 
dio y television as{ como la opinion tacnica de las Comisio~ 
nes de la Direcclon de Actividades Deportivas del INDER. 

A la hora de valorar cada propos1cion el lNDER tomo en 
cuenta factores nosolamente deportivos del atleta sino de 
{ndole discipl·tnario, conslstenciade1 entrenamlento y acti 
tud	 dentro y fuera de la competencia.

El volibol masculino reaulto el equlpo de mejor actua
ci,on en el ano que est~ a punto de culminar, recayendo en el 
boxeo el t{tulo del deporte mas destacado. 

El equipo nacional de cicllsmo cubano recibio menclones 
especlales en esta selecc1,on por su actuaC16n en los Vl Jue
gos Panamericanos de Cali. 

o La relac16n de los 10 ~ejores atletas del ano 71 es la 
stgulent~: Carmen Romero, de atletismo; Rodolfo Puentes y 
Lazaro :Perez, en belsbol; el boxeador Enrique RegUefelros;
el pedalista Aldo Arencibla, as{ como la esgrimista Marga~i
ta Rodr{guez; el gimnasta Jorge Rodr{guez; Francisco Ledet; 
Rolando Chang, en pesas, y el voteibolista Orlando Za~ora. 

"MlAM1 RAD10 MON1TORtNG SERV1CE" 
10) EL PRESlDENTE DEL CONSEJO DE MIN1STROS DE LA UN10N SOV1ET1

ca,Alexei Kosygin, destaco la decisi6n de Cuba y la Union 
Sovietica de salvaguardar las conquistas logradas por ambos 
pueblos frente a las maniobras de las fuerzas lm~erlalistas. 

El Pr10er Mlnistro Kosygin hizo esa afirmaclon al pro
nunctar ayer un disc~rso durante el almuerzo ofrecido ~or el 
Presidente de la Republica de C~b~, Dr. Osvaldo Dortlcos TS 
rrado, qulen se encuentra en Moscu invltado por el Comlte 
Central del PECUS.- .,. 

En sus pronunciamlentos Kosygln sUbrayo 1a lmportancla de 
las conversaclones sovletlco-cubanas que han tenido lugar en 
los ultlmos d{as y e1 lniclo de negoclaclones para la flrma 
de un acuerdo comercial para varlos anos entre los 2 parses.

Al referlrse a los aspectos de pol{tlca exterlor tratados 
en la entrevtsta Kosygln expreso. durante nuestras conversa 
clones la colncidencla de criterlos y oplnlones ha aflanzado, 
una vez mas, lasposlclones de los Partldos y Goblernos de 
nuestros respectlvos parses respecto a los problemas funda
oentales de la ~ol{tlca exterlor. -

Luego senalo el Prlmer Mlnlstro sovietico, reflrlendose 
a la reclente glra del Comandante en Jefe por Chlle, Peru y
Ecuador, que este recorr1do del companaro Fldel Castro es 
testimonto claro del creciente prestlglo lnternaclonal de 
Cuba. Y agrego: en la actualldad el numero de estados que
desean establecer relaclones con Cuba aumenta. 

Al hablar el Presldente Osvaldo Dortlcos expres6: nues
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11) 

12) 

13)
 

tra delegaci6n ha recibido pruebas palpables de 10 promt 
.soria que resultan las posibilidades potenciales del de 

sarrollo siempre crecientes de una amistad que se arraT- -_.~ .".. 

ga en 10 comUnidad de los ideales y en el firme terreno 
de los principios.

JU1odi6 que su encuentro con los dtrigentes del Par
tido y el Gobierno sovietico fue de dialogo abierto y 
franco en, e1 que se intercambiaron puntos de vista so
bre algunos temas internacionales que enfrenta la huma
nidad. 

Puedo afirmar complacido, dijo Dortic6s"que en las 
conversaciones relacionadas con el temo economico y co
mercial se ilegaron a acuerdos en el que se tuvieron en 
cuenta los intereses de los 2 pueblos para sus econom{as.

El Presidente Dortic6s'resolt6 en sus pronunciamien
tos el estrechamiento creciente y la cohesi6n entre el 
Parti.do Comunista de Cuba y e1 Partido Comuni.sta de la 
Uni 6n Sovieti ca. 

Dorticps dijo que en sus contactos con los trabaja
dores de'la URSS pudo palpar la amistad entre los 2 pue
blos y anadi6 que en esas visitos les transmiti6 los can 
sajes de salutaci6n de sus colegas cubanos. -

Al almuerzo ofrecido por el Presidente Osvuldo Dor
tic6s asistieron el Primer Ministro Alexei Kosygin, el 
miembro del Bur6 Pol{tico Kirin-"Masukurov, el Secreta
rio del FECUS Constantin Katuchiev, y otras personalid~ 
dessovieticas y cubanas. 

========="MIAMl RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE"========== 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL '== (6: 30 A. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
lNFORMAC10N POL1T1CA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluci.onarias y el Mi.nisterio del :tnte
rior. 
(MAS SOBRE REGRESO DE LA DELEGAC10N PANAMENA. vease el 
#1) 

La delegaci6ri. panamena, i,ntegrada por Jorge Ullue
·ca, Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; R6
mulo Escobar, Rector de la Universidad-'de Panama; y el 
Licenciado Carlos" Gonzalez, fue-- despedida en el aero
puerto por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. 
Raul Roa, y el Comandante Jose Abrohantes, Vlce-Mtnls
tro Primero del Ministerio del Interior. 

La delegact6n gubernamental de Panama cumpli6 sa
tisfactoriamente su misi6n en Cuba al rectbir todas 
las informaciones acerca de los 2 barcos que utilizaba 
la ClA contra Cuba. Quedan pend1entes nuevas convers~ 
ciones relacionadas con el destino de las 2 embarcacl0
nes. -

* * * * * * * * * * * 
ANOCRE EL :tV CONGRESO CAMl?ES1NO CONCLUYO SUS DEBATES 
en las Com1siones de Trabajo al culminar sus temarios 
los grupos de producci6n, Organizaci6n, Educaci6n y 
Orientaci6n ldeo169ica. 

En cada Comision los delegados campeslnos expusie
ran sus criterios sobre los distiritos puntos del tema
rio aportando iniciativas y experiencias que seran ll~ 
vadas a la Plenaria del Congreso el pr6ximo Jueves. 

Hoy los delegados del evento compesino haran un re 
corrido por los planes agr{colas de la provincia de La
 
Habana. .
 

* * * * * * * * * *
 
LA PROV1NClA DE P~NAR DEL IUO CUMPL10 SU PLllN DE SlEM
bra de cana de frio cuya meta era de 150 caballer{as 
para convertirse en la segunda del pats en alcanzar 
ese objetivo. Como se sube, Las Villas cum~li6 su plan
de stembras de fr{o con 2 meses de antelacion. 

H8sta el pasado d{a 25 se hab{an sembrado en todo 
el pats mas de 8 MIL 900 caballer!as de cana de fr{o, 
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faltando alrededor de 250 eaba1ler{as que debaran sembrarse 
antes que finalice e1 mes de Ellaro. 

* * * * * * * * * * * * 
DESDE EL PROXIMO 30 DE D1C1EMBRE Y BASTA EL 2 D:E ENERO SE 
efeetuara en 1a provincia de La Habana una gtgantesca mov1
lizaei6n haeialas'tareas agropeeuarias en saludo al XIll 
aniversari,o del t'ri.unfo de 1a Revoluei 6n. 

* * * * * * * * * * * * 
EL .DlA 28 DE D1C1EMBRE DE 1958', A PUNTO DE PRODUC1RSE EL C9
1apso definitfvo' del regtmen tiranieo implantado por el sag.
gUinario Fulgeneio Batista_en nuest~o pais, y mientras eon
tinuaban las Fuerzas Rebeldes su ineontenible y vietoriosu 
ofens iva s obre las provi.ne!as de Oriente, CamagUey y Las Vi 
lIas, en e1 Quarto de maqutnaa del viejo central' oriente, ~ 
en Palma Soriano, nuestro Comandan~e en Jefe, Fidel Castro, 
aeompafiado por los Cooandantes Raul Castro l Calixto Gare{a, 
y las companeras Celia Sanchez y Vilma Esp{n,' eelebro una 
entrevieta con el, Gener~IEulogio Cantillo, miembro del ejes.
eito battstiano. . 

De esa entrevista dijo Fidel en su di~curso el 2 de Ene
ro de 1959, en Santiago de Cuba: Despuesde analizar todos 
los problemas de Cuba, despues-de puntualizar todos los de
talles, aeordoel General Cantillo realizar,de acuerdo con 
nosotros, un movimiento militar revolucionario. 

.. Y agrego Fidel en otra parte de su dis curs 0: Le explique
bien que t1po de mov1m1ento hab{a que haeer, que yo no res
paldar{a, ni el Movimiento 26 de Julio, ni el pueblo, respa!
dar{a un golpe de estado. Se acordo con el General Cantillo 
que el levantamiento se produeirfa el d{a 31, a las 3 de la 
tarde. Se aelar6 que el apayo de las Fuerzas Armadas al mo
vimiento" revoluei onari. 0 ser{a incondici ona1. " 

..... El d{a 31, a las 3 de la tarde, se sublevar{a la guarni
cion de Santiago de Cuba. lnoediatamente varias columnae 
rebeldes penetrar{an en la ciudaa y al pueblo; con los oili 
tares y los rebeldes, confraternizar{an inmediatamente, lan
zandose al pais una proclaoa revolucionariae invitando a t~ 
dOB lcsmilitareshonorables a uniroe al movimiento. 

Se acord6 que los tanques que habfan en la ciudad ser{an 
puestos a las 6rdenes de nosotros y yo me ofrec! personaloen 
te, d!jo Fidel, para avanzar hacia la capital con una colum~ 
na blindada precedida por los tanques. Los tangues me se
r{an 'entregados a las 3 de la tarde no porque pensase que ha 
br{n que combatir sino para prever en caso de que en La Ha-~ 
bana el movimiento fracassse y hubiese necesidad de situar 
nuestra vanguardia l~ mas ~erca posible de la oa~itol. 

En otra parte de aquel discurso Fidel expreso: euando 
todos nuestros movimientos estaban hechos ~eciba unas pocas
horas antes una nota del General Contillo que dice textual
mente: Hanvariado mucho las circunetancias en sentido favo
rable paru una soluci6n nacional. 

Mas adelant.e dice Fidell Y esto era una coso muy extra
fia que venta adecir que Batista y Tabernilla~estaban de - 
aeuerdo y asegurondo el golpe. Mi respuesta inmediata fuel 
e1 coritenido de la nota se"aparta por completo de los aeuer
dos tomados~ es ambiguo e tncooprensible y me han hecho per
der la confianza en la seriedad de los acu~rdos. Quedan ro
tas las hosti lidades a parti.r de manana a"las 3 P.M., que 
fue la fecha y hora ocordadas para.al movimiento. . 

La actitud oportunista del General Cant1llopermitio la 
fuga del pa{s del tirano Batista y SUB principales secuaces, 
entre los.que se encentraban Tabem! lla, Rivero AgUero, Guas 
rnolan, Justo Lti{s del Pozo, los 3sesinos ventura Novo, Pi
lar Garcfa y otros muchos ladrones, esbirros, torturadores, 
politiqueros, 'que hicieron.pagar a este pueblo el alto pre
cio de 20 MrL'vidas para lograr la verdadera y definitiva in 
dependencta de nuestra patria el primero de Enero de 1959. ~ 

"M:tAMl RAD10 MON1TOR1NG SERnCE" 
LA MAR:[NA DE GUERRA REVOLUC10NAR1A CELEBRA MANANA SU TERCERA. 
Asamblea del Partido Comuntsta de Cuba en el Teatro del Mi
nisterio de la Marina Mercante y Puertos. 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Martes, 28 de Diciembre de 1971	 -6

Esta actividad, que se efectua cada 2 anos a este 
nivel, tiene como obJetivo analizar e:l trabaj- 0 realiza
do por las orgnnizaciones y organiamos pol{ticoa del Par 
tide durante 1970 y 1971. Eate analiais ayudara a go.: 
rant1.zar laS misiones, pr~paraci.6n. cocbativa y di{:lposi
ci on combativa que cucp,le este t:iP9: p.e' Fuerz~~ Armadas. 
~ 1a Asamblea eata~n r&presep.:t;ados lo~' hucleos del 

Partido de las un:l.dades de la Marina de Guerra Re~oluci0 

narta por los delegados ~ sus reiJpectivus Asam1;>leaa. A-:: 
derl:ias participaran cQmpafieros invitad08 de las'd!ati,ntaa 
unidadea de las Fuerza~.Armadas Revolucionartaff' 

"MIAM1 RAD10 MONXTOR1NG ~:ERV1~'i , 
17)	 EN SU H1STOR1CO ALmGATO '''LA. lqSTORlA ME ABsOLV'ERA" NUES

troComandante ~n Jefe, Fidel oastro,.r(ifi;ri~dose a la 
vivienda expreao: Hayen Cuba 200 MIL,bollios y chozas, 
400 KtLfam1lias de campoLi. de,la ctudad v{v,en Mcinu
dus en barra0 ones , ouartQrfas·y a olares, sin·];is cas ele 
mentales condiciones de higiene y salu-d,2'M:t~tONES 200
M1L personas de nuestrapoblacio~ urbana'pagan alquile
res que apsorben entre un gUinto y un tercero de sus i~ 
gresos. '	 , 

~l triunfar 18 Revoluci6n se aprob6 1a Ley #135 el 
10 de Marzo de 1959 que rebaj6 en un 50 por c1~nto los 
alquileres. Posteriormente, en Octubre'de 1960 el Go
bierno Revolucionario promu1.go 1a Ley de~Reforma Urba
ria, que convirtio en poseedores,de las viviendas·a BUS 
1.ngu:l.linoa. Y continuo la RevolticI6n- tratando de re
solver al serio problocu de la viYienda en.nuestro - 
pars perc aUn pareo{a,insoluble debidp.·:a la c~ntidad 
de recursos que hubo que invertir en el sector de la 
construccion para ejecutar presas, ac~eductos, eecue
las, hospltales, almaceneEl, carreteras;insto.laciones 
de toao tipo y;al misIDo tiempo, la c~a ve~-mas defi
citaria situaci on de la fuerza de trabajo entre los 
profesionales de la coniJtrucci6n. . 

El paso.do 16 de Abril nuestro Comandunte en Jefe, 
al interventr en la Plenaria que a tales efectos se 
celebr6 en la CTC, con la participaci6n de"representa
ci on~s sindicales, pol{t1cas y administrativas de 48'7 
centros laborales de La :aab~na-Metropolitana, anuncio 
aoluciones para ,el apremiante problema dela vivienda, 
las cualee Be apoyan, fundamentalnente, en al esfuer
zo constructi.vo-de las propi;as masusobreras que usu
fructuaran los inmuebles. 

Al explicar Fidel el nuevo plan de construcciones 
de viviendas en eacala masiva y el plus-trabajo de 
los obreros de los centros que deberan aportar, pre
cis6 que se tratabo., fundacentalmente, de que loa ce~ 
tros se desprendi,erand"e la fuerza de tro.baj 0 construc 
tora mientras que los restantes obre:ros acentuaban suB 
esfuerz9s para cubrir el vacfo deja~o por los que car
cho.ban '0 las labores de construccion. 

Sugiri6 Fidel que, ademas de la micro-brig~das, 
otros obreros de la' propio. fabrica podr{an ajustar la 
asistencia voluntario. a las obras en horartos libres 
y que no afecten la jornado. de trabajo.

El colectivo obrero trabo.jara con' un sentido cornu 
nista para resolver 10. vivienda aaquellQs. trabajado~ 
res de mas apremlante necesidad. Pero no de,be medir
se sola la necesidad, agreg6 Fidel'; sino que tiene que
haber un presupuesto moral, el carito y la conducta 
del obrero. 

Tambien destac6 nuestro Comandante en Jefe que las 
viviendas perteneceran al centr·o de trabaj 0 y pasaran a 
formar parte del patrimonio basico de la fab~ica, de 
modo que se establezca una vinculaci6n muy directa en
tre la unidad productiva y la vivienda que habttaran 
los trabajadores.

En el disourso pronunciado en el acto en conoemor~ 
ci6n del Xl Aniversario de los CDR, el 28 de Septiem
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bre, nuestro Cornandante en Jefe d1jo que las microbrigadas
de obreros industriales para la construcci6n de viviendas 
se extend{a pOl' todo el pais y que contaba en esos, d{as con 
218 micro-brigadas en la ciudad de La'Habana que estaban 
construyendo 0 iniciaban la construcc16n de 218 edificios y 
que para fines de Octubre ser{411 aproximadamente 300 simul
taneamente.	 - . 

Hasta el d{a 30 de Noviembre 414 brigadas de construc
c{6n trabajaban en todoel pats en la edificaci6n de vi 
viendas con plus-trabaj o. Del total de micro-brigadas en 
actividad 280 corresponden a La Habana, Oriente,y Matanzas 
cuentan con7 53 cada una, Camagtley tiene 15 y Las Villas y
Pinal' del R! 0 cuentan con 8 y 5, respectivamente'~ 

Ai Comenzar este mea de Diciembre en la provincia-de La 
Habanaestaban ya en su fase de terminaci6n 32 edificios p~ 
ra vivi.endas de 4 y 5 plantas de los 298 en com trucei 6n 
pOl' las ciicro-brigadas~ Este mOvimiento, comn anunciara 
Fidel, signtfica la Unica soluci6n al problema de la vivie~ 
da en Cuba. 

=========="lYUAMl RAD10 MON1TOR[NG SERV1CE"===-======-=== 

SUPLEMENTO DEL NOT:tC:[ER)RADIO L1BERAC10N (4s30 P.M. de AYER 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = d!a 27) 

18) EL ACTO CENTRAL DEL REG10NAL HOLGUtN, EN OR1ENTE, PARA HON
rar lel memoria de los revoluciona.rios asesinados POl' la dis. 
tadura batistiana en los hechos conocidos POl' las llpascuas
sangrientas" se"'efectu6 enola ciudad de Holgu!n.

Las conclus{ones- estuvie~on a cargo de~Ursinio Rojas, 
miembro del Comtte Central del Partido, quien expreso gue 
taobien en dIas.como est08 los impertalistas, que en aquella 
y otrae ocasfones dieron sus tanques y aviones para evitar 
nuestra lIberaoi6n, tambien hoy intentan amedrentar a nues
tro pats infiltrando gusanos por nU6stras costas. 

= = = = = :: = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = 
RADlO ~~A-CUBA - ONDA CORTA (5s00 P.M. de AYER d!a 27) 
= = = = = = = =------------ - - - -- -- -- -- - -----

19) EL ARZOBrSPO DE SANTlAGO D:m CHlLE, CARDENAL RAUL SlLVA EN
r!quez, expres6 que In sociedad de consumo es un mal y que 
es necesarto crear un hombre nuevo. Ante las cnmaras de 
televisi6n del Canal 9, de Santiago, hablo el Cardenal ch! 
lenD durante 2 horas acerca de diversos aspectos nacfonales 
e internaei onales.	 . ... 

La mayor parte de la entrevista televlsada estuvo dedi
cada a aspectos relacionados con la posibilidad de un dialo
go entre crtstianos y marxistas y.-sobre el apoyo de los ca 
tolicos chilenos al Gobierno de Unidad- Popular.	 

-~ El Cardenal Si lva Enr{guoo se refirto tambien a su entre 
vista con'el Pr.1mer Ministro cUbano~ Comandante Fia.el Cas-
tro, a quteii califi.c6 -como hombre -simpatico, inteligente y 
muy convencido de au misfon. ~-

El Arzobispo de Santiago de ChIle dijoque eata total
mente de acuerdo con el pensamiento del Primer Mintstro cu
bano en el sentido de que el desarrollo es un subproducto
de In transformacion del hombre. 

.	 * * * ** * * * * * * 
20)	 TODOS LOS NXNOS DE LA PROVlNC1A DE L/.1. H.ABANA COM1?RENDlDOS 

entre los 6 meses y los 5 anosy 11 meses de edad seran va
cunados contra el sf:\rampion del 8 a1 16 de Enero al igual 
que_se ha hecho en las provinci~s de Oriente, Camagtley y 
Las Villas. 'La maslva vacunacion se realizo.ra mediante la 
aecion coordinada del Ministerio de Salud pUblica y los Co
mitee de Defensa de 10. Ravolucion. 

* * * * * * * * * * * 21) CON UNA. SEMANA DE ANTELAClON CUMPL10 LA FLOTA CUBANA PESQUE 
ra de Plataforma su plan de captura de ~esoadosy cariscos
prevfsto para el ano 1971. El pasado Sabado las distintas 
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unidades de esa Flota Cubana habra elevado;a mas de 48 
MIL toneladas metricas SUB capturas en 10 que va de ano, 
cifra que es 20 por ciento mayor que el tntal de produ~ 
c16n del ano :vasD:do., _ _. 

Se inforno tamb!en que duranteeste ano la proudcti
vidad por hombre auoento en 29 por cianto en relaci6n ~ 
con los {nd!ces del ano pasado que hab{an sido los nay~ 
res en la historia del pa{s. ._ 

La Flota Cubana de-Plataforma realiza SUB -faenas de 
captura de peces y oar!scos en los mares pr6xirnos a Cu
ba. 

* * * * * * * * * * * 22)	 EL Xl CONGRESO LATINQAMER1CANO DE QUII1l:CA QUE SE EFECTUA. 
ra entre los d{aB 5 y 11 de Enero de 1972 en la UniversJ 
dad Cat61ioa -de Chile oontara con la as{stencia de pro
fesores de diveraospa.{ses. Seran analizados durante al 
Congres 0 temas relaci onados con e1 desarrollo del conti 
nente americana ~n la rana de la qu{mica as! como el pa
pel de esa especialidad en el desarrollo latinoamerica
no. 

RAD10 Wi.BANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER 27) 
======= - -- -- - - - - - - - - - -

23) ACONTECER MUNDIAL = Es cucharan un cODentari 0 s obre 
los mas i.nportantes ternas del acontecer mundial. 

para los cristianos, segUn la tradict6n, estoa d{as
navideflos y de fin de a~o (en las transC11.siones· de ondn. 
larga, 0 sea, para el interior del pa{s, se ha ignorado 
por cornpleto estas featividades al punto de ni siqutera
C1encipnarlas) invitan al recogimiento, al ambiente {nt! 
mo del hogar, al rezo y la plegaria.

N'f.xon se dice cristiano. Es un hombre sumanento 0
cupaa.o. Nixon· abC;ndonp el ambiente tenso y agitado de 
W~shington y via~o a Key Biscayne, Florida. En asa zo
na E31 cliDa es m?-s benigno. All{, en su lUjosa raside~ 
cia de descanso, a la orilla del C1ar, bien protegido,
recibira al Ca~ciller de Alemania ~ederal willy Brandt~ 
y all{ repondra fuerz8s, disfrutara de las bellezas de
la Naturaleza y se preparara para continuar su vida ag!
tada. 

"mAM:[ RADIO MONITORING SERVICE" 
Antes de salir de Washington Nixon iDparti6 las ul

tioas 6rdenes. No dej6nada al azar. Desde la Florida 
no perdera un detalle del desarrollo de loa aconteci
oientos ni quedara lirnitada su capacidad-de mando. 

_ Para Nixon los d{as navidenos y el final de ano ex! 
gen una celebraci6n especIal. c600 mantener en estos 
d{as en priC1erplano la figure de Nixon y la estampa de 
los Estados Uni.dos poderos os e ioplacv.bles'?

Nixon no se hizo olvidar en Vietnam. Unas horas an 
tes de abandonar la Casa Blanca personalmente dt6 la or 
den de desatar sobre el territorio de la Republica DeDo 
cratica de Vietnao una oleada de bombardeos indiscrini~ 
~doo. ~ 

Pa~a el creyente Nixon el estallido de las boobas 
yanquis sobre zonas densamente pobladas y la nuerte y 
destrucci6n constttuye el oejor te16n de fondo de las 
celebraciones de fin de ailo. SegUn-el, 1971 ea un ano 
de bUsqueda de Ie; paz. Era necesario dejar al sello i~ 
deleble de esa busqueda.

Durante las 24 horas del Domingo oleadas de aviones 
yal}qul s bombardearon el terr1:torio de la Republ!ca DeC1,9.
cratica de Vietnam. Este ba~baro ataque continua con 
toda intensidad. _. 

En un escueto comunicado dado a la p~blicidad en Sal 
gon declar6 el mando oilitar yanqui q~e esos boobardeoB 
hab{an sido emprendi.dos en una reacclon de de fens a , de 
duraci6n liC1itada, como replica a las actividades del 
enemigo, que ponen en peligro las vidaa de los soldados 
estadounidenses en Vietnam del Sur. 
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El mando oilitar yangui se neg6 a dar detalles de las z~ 
nas bombardeadas, alegando razonesde seguridad. Se trata 
de la-oas violenta agresien contra Vietnao del Norte.."des~e 
el prinero de Noviembre de 196~, fecha en la que,el e~tQnces 
Presidente Johnson anunci6~ solemneoente, la susp,ension inco~ 
dicional de lOB bombardeos-a fin de abrir en Paris el camino 
al iniclo de las conversaciones de paz. 

7 Radio Hanoi denuncie oasivos boobardeos contra las pro
vfncias densamente pobladas de Cuan-vin y Tan-hn y afiroe 
que 5 avionee norteamericanos hab{an sido derribados por las 
defensas anti-aereas, con captura 0 ouerte de los ptlotos.

Los avionea atacantes volaron en verdaderas oleadas so
bre la provincia de Ge-~an y bombardearon con principal em
penD la capital proVincial. -LOB ataquea maB--fur10BOB fueron 
desatados sobre el HospItal y el casco urbano DUy populoso.
Dos aviones fueron derribados en Cuan-vin'y otros 2 en Tan
hoa. El quinto fue abatido por los heroicoB defensores del 
puente de Han-hom. ,. 

Durante las 24 horas del Domingo cientos de aviones nor
teaoericanos realizaron 250 oisiones de boobardeo y ae ame
trallaoiento. Esta-e~pectacUlrir escalada di genoo{dio co
rresponde a una pol{tica de fr{a preneditacien. Tiene cooo 
preaQbulo el insensato auoento de los vuelos de reconocimien 

- - ~ to a fin de' fijar los objetivos.
El Presidente Nixon actua cooo criminal de guerra. Vio

lando desvergonzaaamente los comprooisos contraidos por los 
Estados Unidos reiriicie los bonbardeos a finales de 1970. El 
proces 0 de es calaoiento a lcanza ahara una cUspide-ooonstruo
sa. Frante a sus palabras de paz este hecho confircia que 
Nixon sigue ~onand~ con i~pon~r su voluntad por oedio ~el t~ 
rror y el crimen. 

Con inusitada iopudic!a Nixon afiroo el pasado Domingo:
conf{o que los Estados Unidos en estos oooentos esta a punta
de ejercer su poder para lograr el bien del olindo, un-'bien 
que nunca se ha hecho en la historia de las civilizaciones, 
porque ahora podeoos juntar nuestra fuerza oorul,'nuestra 
fuerza econ6mica, y, por_supues~o, con el poder oilitar para ~ 
respaldar nuestras palabras.

A laluz del- genocidio en Vietnam esta,frase adquiere su 
verdadero significado. Nixon conf{a en la fuerza bruta, en 
la agres{on cooarde y en el crioen. Fiensa igual que Hitler. 
Y como Hitler-ignora In fuerza invencible de los pueblos y el 
poder!o oaterial y coral del caopo socialista. - Tras Nixon 
eoerge la soobra de Hitler y el recuerdo del Tribunal de - 
Nuremberg gue condeno a la horca a los crfoinales de guerra
nazis. ~ 

===========" M1AMr RADIO MONITORtNG SERV1CE" ============== 
RADIO L1BERA.C10N (7130 P.M. de AYER d!a 27) 

lNFO~lCtON POL1T1CA = De los combatientesde las Fuerzas Ar.
madas Revolucionarias y el Ministerio del lnter10r. 

24) LA COMFANEBA. V1LMA ESF1N, MlEMBRO DEL COM1TE CENTRAL DEL PAR
tido y Presidenta de la FederacI6n de Mujeres Cubanas, die 
lectura esta oanana a la ponencia de la organizacion- feneni
no presentada al lV Congreso de la Asociacion de Agricultores
pequf!10s, que.sesiona en el Instituto Tecn~logico Ruben MartI 
nez illena, de La Habana. . 

La ponencia fue presentaua en la Conislon de Organizac1on
del Congreso en la cual taobien fue discutido el teoa de la 
juventud, en la que se planteo la necesidad de crear briga
das juvenIles caopesinus o'fortalecerlas donde existan cooo 
veh{culo idoneo para la orientacion de los jovenes.

El Jueves sera clausurado'-en el Teatro de la CTC Naci 0
nal este event 0, tras haber sido elegido, an horas de la ma
nana, el Coeite Nacional de la Asociacion de Agricultores Fe 
guenos. Las palabras de clausura de este evento seran pro~ 
nunciadas por un dirigente de In Revolucion. 

* * * * * * * * * * * 
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25) EL COMFANERO FELJ;X SAUT1E, SECRETAR10 DE EDUCAC10N Y TEA 
bajo,Soc1al del-Eur6 Nacional de la Uni6n de Javenes Co~ 
muntstas, resumt6 la asamblearegtonal de balance de la 
UJC en San Jose, pro~incia de La Habann. 

Ensue palabraa aena16 algunos aspectos sobr~, tenas 
que seran ap{)rtadoa en el II CongreeoNac10nal de la UJC, 
tales CHIJ 0 creci.oten..tg, educaoton y metodos de trabajo. 

En dt.c~ I;I.cttvidad fua elegtdo e:J. nuevo Secretartad9 
de 5 oieobros.1 prestdtdo por Leonel Sarotento.,y el· Burn 
de 15 que dtrigira en este nuevo per{odo de trabajo a la 
UJC en'~lRegtonal San Jose. 

"~ RAD10 MON1TO~NG SERVIQE't 
26)	 LA CANC1LLERIli. NORVP:TNAMITA DENUNC10 HOY QUEIA AVlACION 

de EstadosUn1dos prosigue sus boobardeoa contra zonas po
bladas de la Republioa Deoocratica de VIetnam. -La decla~ 
racian p~tualtza ~que escruelas y otras tnatalactones ctv~ 
les han sido blanco de las boobas lanzadas por loa apara
tos	 yanquis. -; 

En 'ljashington el portuvoz del Gobierno de Nlxon Ronald 
Zigler declaro c{nicanente que los castvos boobardeos de 
la avi~oi6n norteaoericana que lleva a cabo contra e1 Nor 
te~de Vietnam estan tota1mente deacuerdo con la pol{ttca 
v1etnanita de Nixon. 

------ = = = = = -- ~ - -- -- ======== -- -- -- -
"EL	 RAP1DO DE !AS 8 EN :PUNTO" (Transc1ten en cadsna Radio 
:Progreso y Radlo Rebelde = 8.00 :P.M. de AYER d{a,27) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

27)	 LAS C01qS10NES DE TRABAJO DEL lV CONGRESO DE LA AUAP lNl
ciaron aus labores el pasado S~bado con una reuni6n plena
ria ... que cuenta con la pres.encia ~e 2 1qL delegadoscaope~ 
sinos e tnvitadoa. Aprovechandoun receso de una de las 
sestonea el reportero de ":El Rapido" recoge las iropresio
lies del campesino Macari 0"Mae :Pelaez, de la bape de la 
~AP Alberto Max, ~e1 M~tcipal :prioe~o de Enero, en Mo
ron, el cual nos habla sobre el desarrollo del evento
agrario y de la op1nt6n de loa caopeainos en la Cocisi6n 
que al participa.·. ' 

MAS	 = La opini6n que tenecos es que eate !V Congreso 
es que ae habran de trazar nuevos lineamientos para la 
ne j or ,organizaci 6n del ANA:P. LaB ponenc1as se estl1n de
surrollando nosotros tenernos la idea de que habr~n de 
ser p1asoadas en 10 gue es 0 ser~ el nuevo reglaoento de 
la ANAl? 

La parte ideo16gica los caopes{nos estaoos bien corn
penetradcs con la pol{tic8 revolucionaria. Hemos apoya
do sienpre los plantearoientos-del conpafiero Fidel. He
ooa	 segUtdo paso a paso-sus lineacientos y henos estado 
solidar10s con su pol{tica tanto nacional coco Interna
cional. . ~ 

Sonos de opini6n que donde quiera que se"produzca un 
novioiento de liberac16n apoyarlo. El icperialisco hay 
que derrotarlo en cualqu1.era de los cont1nentes donde se 
produzca, tanto sea Asia, Africa y Aoerica Latina. 

* * * * * * * * * * 
28)	 EN SANTIAGO DE CH1LE :EL PRES!DENTE SALVADOR ALLENDE LE 

pidi.6 hoy al cuerpo diploo~tico que sea portador de'la 
realidad que esta v1.viendo Cliile. El Presidente chileno 
hab16 hoy a-los Jefes de oisiones diplonaticas acredtta 
dos en Santiago de Chile con Dotivo de los tradlclonales 
saludos de fin de ano. 

A nODbre del cuerpo diplooatico hab16 su Decnno, el 
Nuncio Apost61ico, quien despues de hacer Un breve bala~ 
ce de los ncontecinlentos de 1971 se .., ..	 dtrlgi6 al Prestden . 
te Allende' para decirl~,: 

HeDoa visto a usted y a suGobierno comprometidos -, en 
un trabajo {mprobo en l,abUsqueda de una cayor justicia 
y mejor distribuci6n de la renta entre todos los secto
res. 
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·'El Presidente Allende agradecio la solidaridad de los 
gobier.nos y pueblos brindada a Chile en los momentos aci~
gos del sismo que azot6 al pa{s el pasado oesC!e Julio. 

.. Mas adelante expres'o que el Gobierno de ChIle tiene CO!! 
ciencia-'de que el nundo esta fuertemente sacudido en todas 
las latituaes y recordo que algunos pa{ses usan 1a violen
cia para dilucidar sus problenas. 
~ Allende recordo la lucha en el Sudeste asiatico y el r~ 

ciente enfrentaoiento entre lao-India y Pakistan, deatacando 
tanbien que las ,oed!das _econooic8s de lo~ pa{ses poder~sos 
recaen en los nas debiles. . 

Una vez nas el Pres!dente Allende reitero la adhesion 
de au Gobierno a los principios de no-intervenciori y auto
determInacion de los"pueblos que, dijo, se consolidan con 
el Gobierno de la Unidad Popular, que es el Gobierno de los 
trabajadores chilenos. . 

=========I1MIAlvP: RADl0 M0N1TOR1NG SERVlCE"============== 

RAD10 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 15 P.M. de AYER d!a 27) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =7= = = = = = ~ = = = 

29) _ NuESTRA I~~C~~= Un breve ana11sis de la palpitante a~ 
tualidad de un-c6ntinente en los albores de la lucha por su 
liberacion-definitiva. . 

El regioen reaccionario del Coronel Hugo Banzer esta nue-	 . -- ..,. - ....,.
vamente en aprietos se~~ inforoaciones procedentes de va
rias ciudaaes de Bolivia.- Di.veraas acciones revoluciona': 
rias ocurridas en los'-,s,ltioos d{as-'en Bolivia, la denuncia 
del aS9s1nato de Un dirfgente sindlcal, militante del llaoa
do Movioiento Nacionalista Revolucionario, que foron"parte
del Gobierno, y las d{screpancias en el seno de la direc
cion de esa organizaclon, han puesto en precario nuevanente 
a los golpistas bolivianos. 

El regimen del Coronel Hugo Banzer puso en estado de -' 
alet~a sus cu~rFos armados y denuncio 9ue existe Qua.consp!
racion para dertocar al Gobierno. Segun fuentes ofioiales, 
exiliado~ bolivian6a~si aprestan a regresar clandestina~en
te al pa{s para reiniciar la lucha armada contra el regimen
del Coronel Hugo Banzer. 

Entre los hechos senaladoa por el regioen como parte 
del cooplot se halla el intento de secuestro de un avion 
de pasajeros que fue amet~allado por la polic{a en el aer~ 
puerto de la ciudad de Coohabaoba, con un saldo de 2 perso 
nas r.:luertaS y otras c 2--heridas. - -

El Ministro boliviano del lriter10r acuao a la organiza
cion clandestina Frente Revolucionario Ariti-imperlalista de 
estar fraguando al derrocamiento del GObierno y dijo que el 
secuestro del avi on era parte del .plan subversivo. ". .' 

- Poco-deapues un grupo de personas que no fueron identi 
ficadas incendiaron en una localidad del Departamento de San 
ta Cruz 2 avionetas destinadas a la funigaci6n de plantacio~ 
nesy ese hecho taobien fue atribuido al Frente Revoluciona
rio	 Anti-imperlalista. -... 

Esta organizacipn quedo constituida hace algunas sena
nas	 por acuerdo de las fuerzas revolucionarias integradas 
en el Ejercito de Liberaciori Naclonal de BolIvia, ~l Mov! 
miento de lzqu1erda Revolucionaria, los Partidos Socialista, 
doounista, Obrero Revolucionario y otras organlzaciones de 
izquierda. Tanbien firmaron el docuoento constitutivo del 
Frente Revolucionario Anti-ioperialista e1 Mayor Ruben San
che.z, que se enfrento al golpe reaccionario deAgosto pasado, 
y el General y eX-Preside~te Juan Jose Torres, ambos en el 
exi li o. 

- Tanbien ha s ido relaci onado con el supuesto complot an
tl-gubernamental un encuentro a tiros que-sostuvieron en la 
ciudad de Santa Cruz varios agentes policiales con comandos 
guerrilleros urbanos. Durante allanaoientos realizados en 
2 residencias ae esa c'.udad boliviana fueron hallados, segUn
informo la polic{a, arnas y un refugio que aparentenente es
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taba preparado para escQnder a personalidades pol{ticas 
que ser{an secuestradas~ 

..Entr~ tanto ae agudizo nuevacie~te el 'c.~nfllcto aurg!
do en el seno del titulado Moviolento Nacionalista Revo
lucionario que encabeza el eX-Fresidente V{ctor Paz Es
tens oro y que junto con la Falange Socialista Boliviana 
foroo'el aparato pol{tico en que se base el regioen dic
tatorial ae Hugo"'Banzer. _. 

Las diferencias se profUnaizaron despues que Lu{a
Sandoval, militante del Movimiento Nacionalista Revolu
cionario, denuncio que agentes represivoa del regioen' 
asesinaron a "su hermano Alcides Sandoval, quien era di
rigente sindical. SegUn"al denunciante los Coronelcs
Hugo E8nzer y Andres Celish asf cooo al General Joaqu{n 
centeno Aiiaya, el Canciller Mario Gutierrez y el ex-Fre 
aidente vfctor Paz Estensoro son !os _principalea respo!i
sables del asesinato deAlcides SandoVal. 

Ante~orDente la oadre de la v{ctima hab{a relatado 
en carta enviada a la prensa loe detalles del asesinato 
de su h!jo perpetrado el 14 de Octubre pasado p~r fuer
zas policiales. ~. 

"~ ~Esta nueva crisis en el seno del" grupo golpista bo
liviano evidencia nuevamente ls fragiliaad del regimen 
que~en SUB 4~meses-de existencia ha ten{do que afrontar 
varios conflictos internos y"la opoaici6ii conbativa de 
los" grupos izquierdistaa bolivianos que increoantan BUS 
acctones revolucionarias contra la dictadura fasciata. 

==========="MJ;AMl RAD10 MON1TORING SERVICE"========= 

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EM1S ORAS = 1: 00 F.M. ) 

INFORMACION FOLIT1CA = De los coobat1entea de las Fuer
zaa Arnadaa Revolucionarias y el Ministeriodel Inter10r. 

30) (MAS SOBRE REGRESO DE LA DELEGACION PANAMENA Y MAR1NOS 
DE LOS BARcas APRESAJ)OS. Ve9llSe los Nos. 1 y. 11)

Un despacho cablegr~flco de FraopresJ. al in~orDar 
sobre la llegada a Panac~ de la delegacion negociadora,
da a conocer las decla!aci ones de "uno de loa tripulan
tes, el dominicano Danilo 'Velez D{az, quien dijo que la 
captura del barco "Jobt1D.y Express" se produjo despues
de hora y nedia de habe~ recibido la orden de una cano 
nera cubana de que 'parara, a 10 que el capitan Vi.lla ::
se nego hasta que fUG herido en un honbro. 

* * * * * * * * * * * 
31) EL FRESIDENTE DE LA REPUBL1CA, OSVALDO DORT1COS TORRA

do, tUG desped1do ho~ en el aeropuerto de Mos6U por 
AlexeI ~osygIn~ p~es!dente_del~consejo~deMinietros de 
la URSS~ Nuoeroso publioo; agitando banderaa de Cuba 
y la Union SovietIca, acudi6 a la Tercinal~Aerea para
oanifestar a DortIc6s una afectuoea deepedida. 

*~*~* * * * * * * * *' ~ 
TranecrIbI0 y necanogt'afio: J. Rao{rez

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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(Tranacripci.on-literal y objetiva de las mas importantes radio
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ANO X 

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

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

MIERCOLES, 29 de de 1971 
====== = = = = = - - = 

RADJ.:O REBELDE, CADENA NAC10NAL == (1:17 P.M. de AYER d{a 28) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = E = = = = =C 

(NOTA; El prograDa que a continuacion tranacribinos fue ra
diado el LunGS 27 por Radio Habana-Cuba, ONDA CaRTA, y de 
oadrugada por liLa Voz de Cuba".) 

1) FRENTE A LA AGREStON CUBA RESPONDE = Frente al ataque do!
recto del 'tnperialisoo, frente a las caopanaa de calur:mias y
difamacion, Cuba responde con la verdad de au revolucion so
cialista. 

Continuamos hoy con la relacian escueta de la cadena de 
agresiones del icperialisoo norteanericano contra Cuba. 

En 1962, cooo hoy, las autoridades norteaoericanas af1r
maban que no estaban envueltas en ningUn plan de ag~esion 
contra nuestro pa{s~ 

CODO e1 estribillo de una cancion esa frese suena en los 
Estados Unidos desde 1959 hasta nueatros d{as. El pasado ~ 
d{ri 22 el portavoz de la Secretar{u de Estado Charles Breith 
afirno, soler:meoente, que la Adoinistracion dol Presidente 
Nixon no esta cooprometida en ntngu,na accion agrastva contra 
al territorto cubano. . 

En prograoas antertores noS refer{amos a los 3 prioeros 
anos de nuestra revoluci on tr:f.unfante. 1962 fue abi.erto por
el Departaoento de Estado yanqui con un nuevo Libro Blanco 
s obre cuba i.nti tulado "El regioen de Castro en Cuba". CODO 
al anterior, este Libro repet{a las misoas calumnias contra 
nuestro pats y estaba destinado a justificar las agresiones
ioperialistas. ~-Co 

El 7 de Enero fue detenida una banda contrarrevoluciona
ria dtrigida por un agente de la ClA que env1uba desde los 
Estadoa Unidos axplosi,vos de la marca "Dupont". Ese oisoo 
d{a fue capturado un cargamento de aroas norteaoericanas 
lanzadas desde una avioneta sobre zonas de Pinar del R{o y
Las Villas. 

El 13 de Enaro fuaron detentdos 6 norteaoericanos cuando 
deseobarcaban en las costas de Pinar del R{o. Pertenec{an a 
un grupo de 1a ClA, 11gado en MiaDial aaesino Masferrer. El 
30 de Enaro Braulto Amador Quesada, asesino del brigadista
alfabetizador Manuel Ascunce, confeeo ser agente de la ClA 
yanqui. .

El 27 de Marzo una lancha artillada, de los llamadoe Co 
oandos L, de la organizacion de la C~A Alfa 66, ataco en C~ 
yo Frances al buque nercante sov1etico "Buku". 

El -10 de Mayo el agente de la CrA JuSto Carrillo en de
claraciones publicae hechas en Miaoi adcitio ser el autor 
del ataque a una eobarcaci6n cubana donde perdieron la vida 
3 narineros de nuestro pa{s. '. 

El 12 de Mayo una lancha artillada de Alfa 6~~ con base 
en M{at:li, atac6.. a un patruller.o cubano del servie! 0 de vigj..
lancia costera, al Norte de Matanzas. 

El 7 de Junio deBenbu~caron en la zona de Baracoa 2 - 
agentes de la CIA. El 17 de ese c1soo ces fue asesinado en 
la Base Naval Norteaoericana de GuantanaooGlpescador Rodol 
fo Rosell Salas. 

El 11 de Agosto fue aprasada una banda de la ClA y se 
ocuparon gran cant1dad de aroaoento y material explosivo. 
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El 15 de Agosto nuevas detenciones de agentes de la CIA 
•••• de oodernos equipos de radiocooun:t.caci on para labo
res de ~spionaje. 

El 18 de Agosto el Ministerio de las Fuerzas Aroadas 
Revoluci onariaa de Cuba denunci 0 las actividades de es
pionnje del buque de guerra- nortea[Jer1.cano )'oxfprd". El 
24 de Agosto una lancha artillada aoetrallo elHotel 
"Sierra Maestraii, el Teatro "Chaplin" y las residencias 
de la zona de Miraoar en La Rabana. 

"MIAMl RAI>10 MON1TOR:!:NG SERV1CE" 
El 11 de Septieobre los cabecillas de Alfa 66 Bn Mia 

01 se declararon pUblicaoente reaponsables de esa accion 
cricina1. 

El 17 de Septieobre fueron capturados 6 agentes de 
la C~ y ocupadas aroas y explosivos. El 18 de Septiao
bra Alfa Q6 declaro haber sido la autora de los ataquas 
a 2 barcos oer~antes, uno cubano y o~ro Ingles.

El-24 de Septiembre el Departaoen~o de DefeW3a de 
los Estados Unidos anuncio la foroacion de unidades de 
90nt~arrevolucionarios cubanos dontro del ejercito y la 
oarina yanquis. Los alistados recibieron rapido adies
tramiento militar~ 

. El 27 de Septteobre fue cap~urada otra banda de la 
CIA que se dedicaba 0.1 espionaje y 0.1 sabotaje. El d{a
prioero de Octubre una lancha pirata secuestr6 una eobar 
cacion cubana en las cercan{as de Cardenas, con 2-011i-
ctanos a bordo. En ese oiemo Des de 1962 el Presidente 
Kennedy estableci6 el bloqueo a Cuba y exigi6 el desoan 
telaoiento de las bases o1litares destinadas a la de- 
fenea de nuestro territorio. 

"U-2
El 5 de Noviembre fue derrlbado cl av! on esp{a yanqui 
t1 

, trtpulado par el piloto norteamericano Mayor Ro
dolf Handerson, quian perect6 en'-la accton. 

El 13 de Nov1embre fue detenido al jefe principal de 
la CrA en Cuba, qu1en br1ndo ioportantes detalles 80bre 
los planes norteaoericanos de esp:t.onaje, infiltracibn y
sabotajes."" - . 

El 18 de Novieobre un avi6n norteaoericano bombardee 
0.1 mercante cUbario-"R{o Daouj{lI. Entre el 22 de Noviem
bre y el 31 de ~tcieobre de 1962 los aviones esp{as est~ 
dounidenses violaron 58 veces el espacio aereo cubano. 

En 1963 cont inuaron las agresiones. El 19 de Marzo 
2 organizaciones contrarrevolucionarias creadas por la 
ClA, Alfa 66 y 11 Frente del Escambray, se responsa bi1i
zan pUblicaDente en Miaoi por el aoetrallamiento y cafio
neo del buque sovietico "Elkov", surto en Isabela de Sa
gua.

El 27 de Abril el Secretario Adjunto ~ara Asuntos La 
tinoamericanos_Edwin Martin cooprometi6 publicaoente el
apoyo de los Estados Unidos a los contrarrevolucionarios 
cubanos. Martin declar6 que este--respaldo serfa efecti
vo, tanto a las organizaciones existentes en aquella fe
cha como n 10. que pUdiern organtzarse para unirlas. 

El 26 de Mayo un avi6n norteaoericano aoetra116 Cayo
Frances, en 10. zona de Caibarien, y puso en grave ~eli
gro las vidas de los trabajadores dedicados a la buaqueda
de petroleo. ~ 

En aloes de Junio las autoridades yanquis dieron a 
la publicidad una nueva lista negra de buques que trans
portaron cercanc{as a Cuba. . 

El primaro de Octubre un ataque pirattco destruy6 
el ase~~{o de Cayo Guian, en la zona de Baracoa. El 11 
de Octubre al cabecilla de la organizaci6n contrarrevo
lucionaria M.R-:R~· declare 0.1 peri6dico II Miaoi. Herald" 
que estaba rectbiendo ayuda financlera y de otro tipo 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

El 21 de Octubre fue frustrado un tntento de dese~
barco de aroaa y saboteadores de 10. CIA en la costa sud
occ1d~ntal de Cuba. En esa fecha fue denunciada 10. par
ticipacion del buque de la CtA "Rex" en las actividades 
ilegales contra nuestro pa{s. 
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El 2 de Novteobre 3 contrarrevolucionarios capturados 

cuando se infiltraban en Cuba relataron ante la televis16n 
la historia de su organizaci6n y brindaron detalles concre
tos e irrebatibles de la estrecba vincUlac16n de In C1A en 
las actividades anti-cubanas. 

El'27 de D1.ciembre saboteadores de la CIA 01naron una eg.
barcaci6n de la Marina de Guerra Cubana en la Bah{a de 8i
guanea. Tres ma~inos cubanos murieron y 18 quedarnn heri
dos. --

Durante el ano 1963 los aviones esp{as yanquis realiza
ron 483--misiones de espionaje sabre territori6 cubano. En 
ese per{odo fueron atacadoe el ingenio "Bolivia", en la pro
vincia de CaoagUey, la reflner{a de petroleo de La Habana y
el puerto Casilda, enjLae Villas. Taobien fue aDet~allada 
Vi planta de sulto-oetales "Patricio Lumuoba", en Santa Lu
cia, Pinar del R{o. 

El ano 1964 no establece cambio a15~0 salvo aquellos 00 
tivados por la creciente efectividad de nuestro pueblo en la 
lucha contra las provocaciones y agresiones.

El 8 deFebrero un guardacosta norteamericario secuestr6 
a 4 pesqueros cubanos y loS condujo a terrttorio de los Est~ 
dos Unidos. Fueron retenidos durante 18 dias. 

"IUAMl RAD10 MON1TORlNG SERnCE" 
El 13 de Mayo un barco pirata, tipo "Rex", artlllado'por

la CIA, atac6 con fueg·o de aoetralladoras al"1ngenio "Lu{s E. 
CClrracedo", en pi16n, Oriente. El 13 de Junio una·lancha pi
rata de la CIA, con base en los Estadcs Unidos, atac6 y hun
di6 una eobarcaci6n cubana al Norte de Isabela de Sagua.

El 18 de Julio volvi6 a surgir el noobre de la'Base Norte 
americana de Guantanamo, envuelto en una nueva pagina de cri'::" 
r:len y provocaci6n. El soldado guarda-fronteras cubano Ra06n 
L6pez Pena fue asesinado por un disparo hecho por los marines 
yanquis desde una posta de la Base Naval. 

El 10 de Agosto un grupo de provocadores de la C1A rea11
z6 eri Canada un atentado terrorista contra el mercante cubano 
"Mar{a Teresa". El 13 de Septiembre es atacado a 70 8illas 
al Norte de Mais{ al mercante espanol "Sierra de Aranzazu", 
que conduc{a a nuestro pars un cargaoento de juguetes.

Entro :el pr!oero de"Enero y el 20 de Abril de 1964 los 
"U-2"norteaoericanos violaron 82 veces el territorio cuba
no. 

Es de destacar que- las autoridades norteamericanas que
hablan ahora de leyes internacionales y de libertad de los 
Dares jaoas expresaron inquietud ante ea08 hechos. Por el 
contrario, no~solo protegieron a los crioinales sino que, en 
ocasiones, afiroaron que, dada la arnplitud ysinuosidad de 
las costas de 1a Florida, era oaterialmente imposible con
trolar 0 l.mpedir esas acci ones. 

Las autoridades ae los Estados Unidos jaDaS se atrevieron 
a negar las declaraciones de los agentes de la-CrA capturndos 
en C~ba nt a oencionar las pruebas en poder de nuestro pars. 
A ,10 -suoo dijeron, C01;10 ahera, que los Estados Unidos no es
tan involucrados en ningdn plan de agresi6n contra nuestro 
pueblo. 

- - - -- = = = = '= = = = ------ ------ - - -- - - -- -
"BOLETrN !NFORMAT!VO DE LA MANANA" (Transmtten en cade
na laa em{aoras -- 5:30 A,M.) 
====== = = = = = = = = = = ====== - - -- - - -- -

2) EN HORAS DE LA TARDE DE AYER EL PRIMER M1NISTRO Y PR1MER SE
cretario del partido Comuniata de Cuba, Fidel Caatro, acom~ 
fi6 en un recorrido por al interior de La Habana al miembro = 
del Bur6 Pol{tico y Secretario del Comite Central del parti
do Comunista de la uni6n Sovietica , Andrei'T1.rilenko. 

El dirigente aovietico, que arrib6 a Cuba el pasado Lu
nes, viaja en transito a Chile a los actos por el LIV Ahiver 
sario del Partido Comuniata de eae pa{s, fue tambien acompa~ 
nade por el miembro del Secretariado del Comite Central Dr. 
Carloa Rafael Rodr{guez. 
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Ademas de recorrer un importante plan lechero de la 
provincia ae La Habana Tirilenko y los miembros de su 
comitiva visitaron las EscuelasSecundarias en el Campo
Ceiba uno, Ceiba Dos y Ceiba Tres, que Be encuentran en 
construcci6n. ' 

En Cei.ba Uno el Coman~ante Fidel Castro y el miem
bro del'Butto Pol{tico del Oomite'Central del PECUS fue
ron recibidos en forma entusiasta po~ estudianteG y pr~ 
fesot'es. Los alumnos mostraron al dirigente sovietico 
las modernas instalactones del plantel que cuenta COll 3 
grandes edificios pre-fabricados, con sus aulas, dormi
torios, laboratorios, bibliotecas, salones de estudio, 
banos, comedores y areas deportivas.

Fidel explic6 a Ti~ilenko el esfuerzo que realiza 
el pa{s en materia eduoacional, con vista a construir 
en 1980 unas MlL Escuelas Secundarias er; el Campo, qu.e
albergaran a cerca de medio mil16n de jovenes. 

7 En horas de la manana de,hoy 1a delegaci6n q~e pre
side Andrei Tirilenko partira rumbo a Chile paraasis
tir a los actos conmemorativos del LlV Aniversario del 
Partido Comunista del pa{B andino. . 

IlMlAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
3) HOY, MlERCOtES, EN HORAS DE LA MANANA, TODOS LOS DE~

gados e invitados a1 IV Cong,ras 0 de la ANAP vis i taran 
las instalaciones del Parqua Lenin. de acuerdo conel 
programa de actividades dela Comia16n Organizadora.
Hoy tambien, en horas de la tarde, participar~n on v.n 
rode'o que ofrecera la Feria Nacional Agropecuaria en 
Rancho Boyeros, donde disfrutaran del programa radial 
campesino lIVivimos en Campo Alegre", de Radio Rebalde. 

Manana, Jueves, se efectuaran en 2 seAiones, mana
na y tarde, las Asambleas Plenarias para la elecci.6n 
del nuevo Comite Naoional de la ANAP, que deber~ cono
cer los diotamenes de las 5 Comisi ones de Trabaj o. 

En horas de la noche de ese d{a, 30 de Diciembrs, 
sera la clausuradel Congreso en al Teatro de la CTC, 
que estara a ca~go de un dirigente de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * 
4) EL GOBIERNO DE PANAMA DECIDIRA HOY SU ACTlTUD EN TOR

no a los buques "LaylaExpresa" y "Johnny Express" 
as! como sobre el nav{o "Acuarium", acusado por el Gg.
bierno Revoluctonario cubano de haber servido de bu
que-madre para el ataque pirata contra el caserto Bo
ca de Sama. 

El IlLayla Express" y el "Johnny Express" fueron 
capturados por lanchas patrulleras de la Marina de 
Guerra de Cuba el 5 y el 15 de Dici.embre perc el "Acua 
rium", que tambien utiliza bandera panamena, se en- 
cuentra fondeado en puerto norteamericano. 

Un portavozdel Gobierno de panama dijo a la pren
Sa que la decision sera toma~a durant~ una reunion,e~ 
pecial del Gabinete, en la cual tambien participaran
los integrantes de una Comisi6n oficial de alto nivel 
que recientemente visito Cuba. 

La delegacion, presi.dida por Jorge UlluecaJ. regre 
so el pasado Lunes a Panama luego de una estad{a en ~ 
Cuba de 2 d{as. En su regreso la delegacion fue acom 
panada por 26 tripulantes de los 2 buques capturados
por la Marina de Guerra Cubana. Uno de los integran
tes de la delegacion, Romulo Escobar Betancourt, Rec
tor de la Universidad Nacional, declar6 ayer a la pren 
sa que el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, ca 
lifico al pueblo panameno como uno de los mas rebeldos 
de America Latina y que habra expresado su respaldo al 
Gobierno que orienta el General Omar Torrijos.

Sena16 Escobar que el maximo dirigente cubano ma
nifesto en repetidas oportunidades su simpat{a por el 
pueblo panameno as{ como 1a opinion de que el General 
Torrijos es un hombre pol{tioamente honesto que labora 
en benefici,o de los sectores empobrecidos de su pa{s" 
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5)	 EN BOGOTA, COLOMErA, SE PUDO CONOCER QUE EL VETERANO GUERIg.
llero campes1no Joaqu{n Arecha, Antonio, capturado en la 
selva por una patrulla militar, fue acribillado por una ra
faga de ametralladoracuando era trasladado a un cuartel 
con las manos esposadaa. ,

El informe oficial de 1a Novena Brigada del Ejercito, 
con sede en Meiba, que notifico la captura y muerte del gu~ 
rrillero, dice que Antonio era Lugarteniente del Comandante 
Sotelo, de las Fuerzas Armadas R9volucionarias de Colombia. 
Arecha era uno de los mas antiguoc guerrI11eros del Sur de 
Colombia y combatio durante 15 anos, Integrado al movImi~n
to de lOB campeainoa alzados en armas en las regiones de'T~ 

lima y del Hila. En Septiembre pasado embosco en 2 ocae1o
nes a la pollc{a y el ejercito ocastonandoles 19 bajas. 

SegUn el informe mI1itar el guerrI11ero fue ubatido pOS 
que intento evadirse. 

"MIAlq RAD10 MON1TOR1NG SERVlCEil 
6)	 DES PUES DE UN RECES 0 DE 3 DIAS EN EL MERCADO DE LONDRES LAS 

cot1zaciones del azucar permanec1.eron sin cambio, 0 sea, 
7.4 centavos dolar la libra, a la tasa de cambio de 2.40, 
al camblo de 2.54 dolar por libra esterllna, el precio de 
la libra de azucar en el Mercado Mundial se eleva a 7.84 
centavos. 

En el Mercado lOB futuros abrieron irregulares siguien
do la tendencia- imprecis8 de la Bolsa nauyorkina que reanu
do ayer sus activi.dadea registrando un precI0 ascendente a 
7,30 centavos la libra de azucar a granel.

El precio en la Bolsa de Azucares Refinados en Par{s,
Francia, fus de 8.11 centavos por lIbra y los futuros a en
tregar en Mayo alcanzaron 8.21 centavos. 

- - - -- - - - -- - - - -- - - -- - -- - -- - -- ====== 
RADIO REBELDE CADENA NAClONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -----

lNFORMAC10N POLlTlCA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inter10r. 

7)	 AYER REGRESO A LA HABANA EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA Y 
m1embro del Buro Pol{tico del Partido, Osvaldo Dorticos, 
despues de realizar una visita de amistad a la Union SovIe
tica. Acudieron a recibir a Dorticos al aeropuerto el Se
gundo Secretari.o del Partido y Min1.stro de las Fuerzas Ar
madas Revoluclonarlas, Comandante Raul Castro, y los tam
bien-miembros del BUr6 Pol{tico Comandantes Ramiro yaldes,
SergIo del Yalle y Guillermo Garc!a, aa! como JesUs Monta
ne, Raul Roa y Marcelo Fernandez, miembros del Comite Central.	 ..... 

- Durante los- encuentroa sostenldos por el Presidente Dor 
ticos con los dirigentes de la Union Sovietica, que transcu 
rrieron en un ambiente de cordialidad, amistad y fraterni-
dad, tuvo lugar Un intercambio de informacIon sobre la act! 
vidad delos Partidos yde los Gobiernos de ambos pa{ses.

Los airigentes sovieticos seilalaron que el viaje de Fi
del a Chile, perU y Ecuador ha tenido una gran im~ortancia 
para 1& causa del movimiento revoluci onfl.rl 0 en Ameri ca Latj.. 
na. 

En las converaacionea entre el Presidente Dorticoa y la 
parte sovietica ae dedico mucha atencion a los propoaitos 
del afianzamiento ulterior de la amistad cubana-sovietica y
del desarrollo de la cooperacion multIlateral entre ambas 
partes.

Las partes constataron que durante el ultimo qUinquenio, 
que abarco desde 1966 hasta 1970,- e1 volumen del comercI0 
sovIet{co-cubano se aumentoen mas de 1.5 veces. Ambas par
tes con,firmaron la disposicion de aumentar los volumenes de 
env{os de mercader{as sovieticas y cubanas, -teniendo en - 
Quenta las necesidades vitales de la ecanom{a de los 2 pa{
ses. . 

Las delegaciones de Cuba y la Union SovietIca, que du
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rante varios d{as sostuvleron las conversaciones en Mos 
cu, subrayaron con satisfacc16n que la Vlsita del comp[ 
nero Osvaldo Dortic6s y lQa contactos habidos constltu:: 
yen un nuevo paso adelanteen el camino del fortaleci
miento ulterior de la amistad fraternal y la colabora
ci6n estrecha entre ,la Uht6n Sovietica y la Republica 
deCuba.	 . '." 

1lM:tAMI RAD:tO MON:tTOR1NG SERV1CE" 
8)	 EL BURO NAC:tONAL DE LA. CTC EM1Tl0 UN COMUN1CADO EN EL 


que llama a todos los trabajadores a honrar 1a gloriosa

feoha del, Frimero de Enerode la mejor manera que poda

mos hace~lo, contribuyendo con nuestro esfuerzo .. con 

nuestro trabajo, 'al desarrollo econ6mico del pals.


En el llamamiento se seftalas El pr6ximo d{a Frime
ro de Eriero se conmemora el U1:t Aniversario de nuestra 
Revoluot6n, que bajo lEi dtrecci6n deoFidel barri6 de - 
niiestrosuelo el poder{o de la tiran{a, de los i.mperia
11.s-tae, "de todos los explotadores, estableci 6 el poder 
revrilucionario basado en la alianza obrero-campesina, 
convh~ti6 en propiedad social las fabricas', los trans
portes, los bancos, la mayor ~rte de la tierra y demas 
medios principales de producci6n e inic1.6 la construc
ci6n del soctalismo. 

En este anD, sUbraya el"documento de la CTC, en que 
nuestro movimiento obrero, junto con todo el pueblo, se 
encuentra enfrascaao en la lucha por e1 d~carrollo d~l 
p~{s, para la realiz~ci6n victoriosa de la zaira azuca
rera, en la roturacion de las tierras, en la oonstruc
ci6n de preeas y caminoa, de secundarias y viviendas, 
nuestros trabajadores rendiran homenaje a los caidos en 
nuestras luchas y conmemoraran el triunfo de la Revolu
ci6n con un verdadero tributo, el esfuerzo, el t~abajo. 

* * * * * * * * * * * 
9)	 AYER LIlEGO A LA Hii-BANA UNA DELEGACION FOL1T1CA DE LOS -

Fartidos Comunista y Sooialista de Chile, invitada por 
nuestro Fartido. 

Una delegaci6n del Movimiento Independe~tl~ta Puer
tor~i9uefio, encabezada por su Presidente Juan Mari Bras, 
vistto e1 Comite Central de nuestro Fartido, siendo re
cibidos por JesUs Montane"por la Secretar{a de Organiz~ 
ci6n. 

* * * * * * * * * * * 
10)	 ANGELA DAVIS, LA COMUN1STA AFRO-NORTEAMER1CANA QUE ESPERA 

ser	 juzgada el pr6xlmo d{a 31 de Enero, manifest6 al dia 
rio	 IlNew York Times" que ya las autorida~es california--
nas han decidido condenar1a y que ya eeta preparado el 

, escenarto para su sacrificio. 
* * * * * * * * * * * 

11)	 LA REVISTA OF1CIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMB~ lN 
form6 que los 3 movlmientos guerri1leros que operan en -
ese pais cauearon 74 bajas mortales al ejercito durante 
1971. 

* * * * * * * * * * * 
12) CON MOT1VO DEL Xll1 AN1VERS.A.IUO DEL TR1UNFO DE LA REVO

luct6n el Frente CDR-F1UR de la provincia de La Habana 
llevara a cabo esta noche en la calle N y 23 una Audien 
cta Frovincial, con la parttcipaclon de los dfstintos :: 
Seccionales, a los cuales se dirigiran especialistas de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias haciendo referencia 
a la vida en nuestras unidades militares. 

000 
En el d{a de hoy celebra la Marina de Guerra Revolu 

cionaria su tercera j~amblea de Balance del Fartido Co:: 
munista de Cuba en el Teatro del Miniaterio de la Mari
na Mercante y Puertos. _ 

Esta acttvidad ti.ene como objetivo examinar cada 2 
anos,el trabajo :r;ealizado por las orgunizuciones·pol{tj.. 
cas y organismos.del Fartido. E~te analisis ayuda a g~ 
rantizar las misiones, preparacion combativa y dispost
ci6n combativa que cumple este tipo de fuerza armada. 
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En d{as pasodos cUlmino al Cuarto" Curso de Mecanicos Cho 
"feres de' la DAFAR con el 80 POl' ci.entode los alumnos apro-

bados. El curso incluyo, junto a las clasesde preparacion
tecnica, In practica de deP9rtes. Tambien re~ibieron los 
alumnos cla~es de p~eparacion combativa y politica y parti
ciparo~ en trabajo pro~uctivo en la agricultura y la cons
truccion edificando la eseuela de la zona. 

Los Erimeros expedientes del c~rso fu~ron: Juan Corrales 
Reyes, Felix Oquendo Belausey Jesus Hernandez Alfaro. El 
alumno Ramon Serrano, del Comite da Base de la UJC de la 
Primera Companfa die lectura a1 juramento de los graduados
reafirmando la d1spoeict6n de todos de "cumplir el deber mi
litar donde qUiera que la patria los situe. 

"MlAMl RAD10, MONlTORlNG SERVlCE" 
13) EN LOS T1EMl?OS DE LA SEUDO-REPUBLlCA EL PREST1Gl0 DEPORT1VO 

de Cuba fue decayendo hasta el extremo de no ser relevante 
su actuac16n en competencias centroamericanas. En aquellos
tiempos lae grandee masae no ten{an acceso al deporte, no 
exiet{an instalaciones aproptadas en las ciudades y en eno~ 
mes zonas campesinas solo se practicaba el beisbol y sin 
ninguna asistencia tacnica ni equipos adecuados. 

La caraneia de atenci6n al deporte motivaba que muchos 
atletas no pUdieran representar a nuestro pats pOl' falta de 
recursos econ6micos para costearse el vinje. " 

h partir del triunfo de 1a Revoluci6n comienza al acele 
rado aseeneo de Cuba en el deportee Tras la creacion, del -
lNDER, que desarro1la la practica mas iva del de,orte, ee 
construyen nuevas instalaciones deportivas, incluso en zonas 
montanosas. fUlte el bloqueo imperialista surge nuestra in
dustria depot'tiva, abaeteciendo de equipoe apropiados a los 
miles y mi.les de j6venes que se inician en la practica del 
deportee

Se organizan los Juegos Escolares, se ampl{a la partic!
paci6n de la mUjer en lae actividades deporttvas y todo ee
te esfuet'z~ con toda la ayuda tecnica del campo soci.alista, 
ha permitido un ascenso continuo y acelerado en todos los 
deportes. _. 

Deede los Juegoe Centroamericanos de Jamaica, en 1962, 
y loe Panamertcanos de Sao paulo, en 1963, los atletas cUb~ 
nos han 1:06 acumulando victorias y medal~as hasta !ograr 
nuestro pats en este ano 1971 consolidar su posicion como 
la segunda potencia deportiva en el continente americano, 
habiendo incluso derrotado en los Juegos Panamericanos de 
Cali, Colombia, a los Estados Unidos e~ deportes originados 
en dicho pats y en los cuales los atletas estadounidenses 
han sido c~mpeones olfmpicos, t~les como baloncesto, volei
bol,gimnasia masculina. Tambien se imwsieron nue~tros at
letas sobre los de Estados Unidos en esgrima, lucha libre, 
beisb9l, 9-eporte- ~ste. en que Cuba ratifi.co su condicion ~e 
campeon ab~oluto en todas las_categor{as en_el presente ano 
al ganar tambien el Mundial efectuado en lluestro pa{s.,

En 0a11 Cuba obtuvo 115 t{tulos panamericanos, 6 mas que
loe obtenidos en todos 11:>8 Juegos panamericanos anteriores y
Pedro Ferez Duenas, valor eurgido de loe Juegos Escolares, 
establecfn record mundial en triple salto y Carmen Romero 
establecio nueva marca panamericana en diSCO, ae! como Toma
sa Nunez en jabalina. 

En 1971 la mejor marca mundial en los 100 IDetros planos
perteneei6 a'l cubano Hermes Ram{rez, con. 10 segcindos flat. 
En baloncesto Cuba no solo derrot6 a EstadOB Unidoe sino que
clasific6 para las J~egos Ol{mpicoe de Munich, por primera 
vez en la historia. 

Y con su doble victoria, en masculinoy femenino~ en 
voleibol s,e convirti.o cuba en uno de los Unicoa 3 parses que
partic!para con 2equipo~ en los 01{mpicoe de Munich junto a 
la Union Soviet1.ca y Japon. 

_En el pre~ente ano fue senaacional tambien el triunfo en 
ciclismo, al anotarse el equipo cubano lavictOTia sobre el 
equipo colombiano en 10s,P~namericanoe de Ca1i y obtener el 
triunfo en la vuelta a Mejico. . 

En .boxeo, a las victorias en los panamericanos hay que 
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eumar las obtenldas en La Babana en el Torneo de 1a Arnls 
tad y las logradas en dlstlntos encuentros efectuados du 
rante elafio. En ba lomple el terger log~ado en Call es
prueba evldente ~el desarrollo logrado, tan impresionan
te como e1 cuarto lugar en'gimnas!a moderna. 

- Y es necesari 0 recorda.r los exitos c- en polo acuatico, 
tiro, 1ucha 1ibre y las medo.1las individuales en muchos 
deportee'. -. __. _ 

_AI mismo tiempo 1971 marco. un importa~te pasO de ava~ 
ce en nue~tra capacidad de orgo.ntzaci6n en eventos inte~ 
no.cionatea, celebrandose en Cuba,lOB Mundiatea de Be!s
bol y Gimnaaia Mode~a,Torneos Interna~10nales de Vole! 
bol, Atlet!smo, Boxeo" No.tac16n.. 

El esfuero continuado de 10. Revoluc16n en impulsar 
10. practico. del deporte como parte de 10. formac16n del 
hombre nuevo ha tentdo en 1971 Una extraordinarlo. coseoba 
de exitoa situando a Cuba en primer plano del deporte en 
todo e1 continente. 

===========" MIAMl RADl0 MONITOR1NG SERVlCE" ==:;:====== 

SUFLEMENTO DEL NOT1CtERO R{WJ10 L1BERAC~ON ( 4s30 F.M. de 
= = = = === :;: = = = = = = = = :;: = =, AYER d!a 28) 

14) MAS D~ 14 MIL JOVDES, PERTENEC1E~ES A ¥>S D1STpTOS 
sectoree de los 11 Mun1cip'. os de 10. Reg! on de Holgu{n, 
en Oriente, obtuvieron el Sello Frimero de Eriero, des
pues de culminada la evaluaci6n de 10s23 MIL j6venes 
que se encontraban 8sp1rando a 10. disttnci6n de lil UJC. 

Los j6venes que al~anzaron 10. mencionada dl~tlnc16n 
o.portaron mas de 200 KtLihoro.s de tro.bo.jo voluntil:.rl0 en 
distintas Iabores ag~{to1ias, como siembray fertiltzo.
cion de In cana, recoleccion de frutos y otroe cultivos. 

* * * * * * * * * * 
15) LOS'REPRESENTANTES DE LOS BUROS Y LAS FACULTADES Y EJE

cutivos de 10. Federaci6n Eatudiantil Universitaria con
curriran 0.-' las '8 de 1a noche"de hoy 0.1 Aula #1 de 10. Es 
cuela de Ciencias Jur{dicas, con e1 fin de tomar acuer-
dos sobre al 11 CongrGso.. _ ~- -

Con esefin seran 11evado.s 0.1 sene de 10. asamblea 
las prino.1.palesconsignas como un impulsQ .para que el 
trabajoque s~haga'en En,ero s~a tan ef~ctivo como el 
que se realizo para el Festival de Helsinki. 

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

RADlO HABANA-CUBA - 0ND1~ CORTA (5s00 P.M. de AYER d{a 28) 
= = = = = = = = = = - - - - - -- - -- - -- -- -- - -- - -- -

16) (MAS SOBRE LO DlCHO FOR DORT1COS'EN MOSCU. vease e1 #10 
del Bolet!n de ayer)

Despues da resafiar lQS esfuerzo que realiza at pueblo
cubano en las esferas econ6micas, medfco-asi:stenciales, 
educat!vas y otras, Dortic6s se reftrio 0.1 incremento de 
10. capactdaddefensiva de Cuba, que siempre.se encuentra 
en pe1igro de ser agredida por el imperialtsmo nortaameri 
cano. 

E1 mandatario cubano deetaco que todo e1 esfuerzo que
realiza el pueblo ie Cuba cuenta c'on e1 respaldo de los 
pa{ses sociallstas y en especial cori'~1 de 10. Uni6n Sovi§
tica. 

* * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE REGRESO DE LA DELEGAC10N PANAMENA. Vease el 

Bolet{n de ayer) " 
Despachos oablegraficos de las agencias Framcepress y

UP! Informan que e1 marinero dom1nicano Danil0 Velez de
claro en ci.udad de Panama que a1 ca,pitan del barco" Johnny
Express", Jose Vi-lla D{az, hab{a contesado en La Habana 
haber ,realizq,p,o varios des6cbarcos en Cuba. ' 

Una agencia nort'eamer1.caria, UFI, seffala textualmente 
en una de SUB Informaciones: Unalancha torpedera cubana 
se acercD 0.1 "Johnny Express" y ordeno quese detuviera 
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perc el capitan Jos6 Villa hizo caso omiso de la orden y no 
par6 las maquinas. De acuerdo con 10 dicho por benilo Ve
lez el capitan no detuvo las maquinas porque hab{a efectuado 
algunos desembarcos en Cuba y tem{a por su suerte. 

* * * * * * * * * * * 18)	 EL BOLETlN CLANDEST1NO BRAS1LENO IIEt !NFORME" :PENUNC10 LA 
presunta entrega de un-exi1iadopol{tico brasilefio po~ la po
licfa argentina al regimen de Emilio GarrastazuMedic1. Se~ 
gUn la pUblicact6n clandestina ha decaparecido misteriarsam9~ 
te en Buen9s Aires Edibur Perques de Ca~argo; ccnocido como 
Gauchaun, quien era uno de los 60 presoe politicos que via
jaron a Chile en canje por el Embajaaor suizo, secuestrado 
por	 un comando guerrillero el 7 de Diciembre de 1970 y libe
rado en Enero pasado. 

El Bolet{n "El lnforme" expresa que :Perques do Carm:;rgo
sal16 por via aerea bacia Buenos Ai.res el 16 de Junio ult1. 
mo con el prop6sito de dirigirse a Montevideo -a s ometerae 
a un tratamiento termo16gi.co. Alega el' bolet{n clandestino 
que Gauchaun fue arrestado por la polieta de Buenos Aires y
hasta el momento se desconoce su paradero.

La publicaci6n recuerda guo el ano pasado desapareci6 en 
iguales circ~tancias el ex-Coronel del Ejercf,to Jefferson 
Calvilla Alentar Ossorio, quien posteriormente fue entr0gado 
por la polic{a argentina a los cuerpos represivos bra8i~efios. 

* * * * * * * * * 19)	 EN LA. C1UDAD ARGENT1NA. DE rrOSiU\.IO UN GRUPO DE ~LlG10SOS Y 
seglares partenecientes a1 Movimiento Sacerdotes para el Tar 
car Mundo sshallan en huelga de hambre para exigir que ce-
sen las tortur~s ~ los pres os pol{ticos perpetradas por los 
esbirros del regimen militar. 

Det:;landantambien que sean puestl:B en libertad todos los 
presos pol{ticos. En un docurnento emitido al reRpecto en la 
ciudad de RosariQ los firmantes manifiestan que los trabaja
dores del 'pafs ttenen una situaci6n angustiosa debido a la 
creclente carest{a de la viday sefialan, ademas, la ola de 
despidos en las fa~ricas y ft'igor{ficos delpa{s. , 

'Los citados sacerdotes y laicos repudian la ola de alla
namientos y detenctones que llevan a cabo sistem£ticamente 
las fuerzas represivas de la dictadura del General Alejandro
Lanusse. 

=========="MJ;AM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"=============== 

RADl0 L1BERAC10N (7:30 P.M. de AYER d{a 28) 

lNFORMriCl0N :P0L:iTl0A = De los combatientes de las Fuerzas I ... r
madas Revolucionarias y el Ministerio del 1nterior. 

20)	 LA. DELEGAC10N DEL COMJ;TE CENTRAL DEL :PART1DO COMON1STA DE OU 
ba, presidtda por Jorge Risquet, Mi,nistro del Trabajo, sostg: 
vo an9che una primera entrevtsta con representantes del :par
tido Cornunista Chileno. La delegaci6n cubana se encuentra 
en Chile para participar en los actos por el 50 Aniversario 
de la creaci6n del :partido Comunista Chileno. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------- - - = 
SU:PLEMENTO DEL NOT1C:tERO RADl0 L1BERAC10N (lOs 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 

21) EN LAS PR1MERi~ HOMS DE LA MANANA DE, HOY :P~Tl0 HAC14 SAN
t1ago de Chile Andrei Kirilenko, miembro del'Bur6 :Pol{tico
del :P$CUS, quie~ representara a su pats presidiendo una de
lega ci6n_ en los·· fes1iejos por el cincuentenario del :Partido 
Comunista de Chile. . 

Acudi6 a despedlr a Kirilenko y companeros de delegaci6n
el Segundo Secretario del :Partido, Comandante Raul castro. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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,
22) ACONTECER MUND1AL = Escucha~an un comentario sobre 

los mas importantes temas del acontecer mundial. 
Mientras Nixon descansa en la Florida y se solaza con 

templando con la imaginaci6n la ola de destrucci6n provo~ 
cada por loa bombardeos yanquis contra Vietnam del Norte 
el-:Secretario deDefensa de los Estados Unidos, Melvin .. 
Laird, pretende jUstificar los bestiales ataques desata
dos por los genocidas norteamericanos. 

~ En conferencia de prensa ofrecida en el pentagono
afirm6 Melvin Laird-Que la utilizaci6n plena de la poten.. 
cia aerea norteamericana contra la Republica Democratica 
de Vietnam es una reacci6n protectora de duraci6n limitada. " . .~ 

Con inusitada desvergilenza Melvin Laird acus6 al Go
biemo de Hanoi de variaa violaciones del sup~ sto acuer 
do ~acito d~ Noyiembre de 1968"que di6 termino a las ifi 
cursiones aereaa yanquis y abrio el camino a las conver
saciones de par{s. -.'. 

"Afirm6 Laird que entre estas vi olaciones figura la 
actitud de 1a delegaci6n de Hanoi que, segUn el, no par
ticipa en ninguna negoqiaci6n seria. 

Asombra que los gobernantes yanquis recurran a menti 
ras tan groseras y rid{culas. Todas las proposicianes ~ 
de la delegaci6n de la Republica Democratica de Vietnam 
y elGobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del 
Sur han sido rechazadas por los representantes de Ni
xon. 

Pese al tiempo transcurrido Washington no ha ~ado 
respuesta todav{a a la propuesta de Siete Puntos de los 
patriotas sUdvietnamitas. Entre e8as su~estas viola
ciones del imagtn~rio acuerd~ figu~a, segUn ~~ird, el 
ataque a los aviones yanquis de reconocfmiento que vue
lan sobre el territorio norvietnamita. 

En el mes de Diciembre,afirm6 el Secretario'de De
fensa estadounidense, han sido atacados mas av!ones 
norteamericanos de todo tipo que en cualquier otro pe
r{odo despues de 1968. ~ 

.. Los razonamientos de los criminales de guerra no 
resisten el menor analisis. Toda naci6n independiente
tieiie pleno derecho a proteger la vida de su pueblo y
In integridad de su territorio. No viola ninguna ley 
i~tema(:d.Qnal el pa{sque dispara sobre avi ones extra
nos que vuelan sabre au territorio y- es evidente que
si en Diciembre han sido atacados mas aviones yanquis 
que en ningUn otro per{odo se debe a que e~ este mes 
los genocidas norteamericanos intensificaron SUB vue
los de observaci 6n', bombarCleo y ametrallamiento de la 
Republica Democrattca de Vietnam. 

"MIAMl RAD10 MON1TOR1NG SERVICEII 

En Hanoi el Ministerio de RelacionesExteriores 
Norvietnamita acus6 a los imperialistas norteamerica
nos de haber violado, desvergonzadamente, au espaeio 
aereo. En un comunicado oficial la Canciller{a subra 
ya que numerosas eseuadrillas atacaron las regiones ~ 
densamente pobladaa de Tan-boa y Cuan-vin, con 10 cual 
eometieron incalculables cr{menes contra laa poblaci~ 
nes locales. 

Estos aetos. de guerra, subraya el comunicado, fue
ron reprimidos c9mo correspond{a por las FuerzaSArma
das y la poblaeion que derribaron 5 aviones. 

La Canciller{a Norvietnamita denuneia que se trata 
de actos de guerra muy graves y de un !nsolente desa
f{o a la opini6n mundial, que conden6 severamente los 
ataques cometidoalos d{a3 17 y 18 de DicieQbre. 

Se trata, afiade el documento, de una bestial viola 
ei6n de la soberan{a y seguridad de la Republica Demo~ 
cratica de Vietnam y de una brutal violaci6n de los 
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compromisos adquiridos por los Estados, Unid~s de cesar ent~ 
ramente sus bombardeos contra Vietnam del Norte. 

El comlinlcado del Gobierno de Hanoi advi.erte que esos 
ataques criminales no libraran a los imperialistas de su ac 
tual situaci6n de derrota en Vietnam del Sur sino que agra~ 
varan sus bajas y la vigorosa condena de la opini6n publica
mundial. " 

El Gobterno de Nixon~ expresa al documento, al eludir 
la respuesta a la proposici6n de Siete Puntos del Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur y al intensi
ficar suB ataquea aereos contra'el Norte no conaigue mas 
que ampliar la lista de sus mi11tares capturados.

El pueblovietnamita, enfatiza e1 comunicado, esta re
suelto a casttgar todo acto de agreei6n de los !mperialistas 
norteamericanos y les advierte severamente que tendran que
asumi.r la entera responaabi 1idad de las graves consecuencias 
resultantes de BUS actos de guerra. 

=========="MIAMJ; RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"============== 

(TRANSMlTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1: 00 P. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - -- 
1NFORMAC10N POL1T1CA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 

23) EN ULAMBATOR, CAPITAL DE LA REPUBL1CA J?OJ?ULAR DE MONGOI,1A, 
se efectu6 una velada solemne en conmemorac16n del X!11 An! 
versario del triunfo de In Revoluct6n. 

* * * * * * * * * * * 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=0 
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(Transcr1pc16n literal y objetiva de las mas importantes radio
noti.cias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

ANO X #312 
Suscripciones als P~O.Box 253, BIscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Tel~fonoss 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = - - - - - - - - = = = = 

JUEVES, 30 de D1ClEMBRE de 1971 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL (1117 P.M. de AYER dia 29) 
= = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = == = = =7= = = = 

(NOTAs El programa que a continuaci6n transcr1bImos fue 
transmitido el Martes, en distintas oportun1dades, por
Radio Habana-Cuba, ONDA CORTA, Y durante la madrugada 
por "La Voz de Cuban) 

1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
d1recto del imper1alismo, frente a las campafias de calum
nias y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su re
voluci6n socialista. 

En los ultimos 7 afios han continuado las agresiones im
pertalistas contra nuestro pars. El cambio de gobierno en 
los Estados Unidos no produjo ninguna variaci6n en la pol{
tica norteamericana. 

Desde el punto de vi.sta ot1ci.al bajo Kennedy, Johnson 0 
Nixon lo~ Estados Unidos siguiero~ aferrados a su pol{tica
de hostflfdad y agres16n. Continua el 1legal blogueo eco
n6micocontra nuestro pars, 1a lista negra de buques mercan 
tes que vis1tan nuestros puertos y las presiones y oanio- ~ 
bras para impe~ir el comercio de Cuba con lps parses capit~ 
listas. . 

Y en otro aspecto los gobernantes yanquis" mantienen S'll 
pleno respaldo a las bandas de contrarrevoluctonarioa radi
cadas enel territorio norteamericano. Eate respaldo tiene 
2 aspectos: uno perfectamente visible que consiste en brin
dar todo tipo de 'faci lidades a es os grupos para su labor de 
reclutamiento,entrenamiento y salidas y entradas del terr! 
torio eatadounidenSe. Los cabecillas contrarrevoluciona
rios alardean de sus cr{menes y anuncian sus nuevoa planes.
Las agencias norteamericanas de noticias, los pert 6df cos y 
las cadenas de radio y televisi6nde los Estados Unidos di
vulgan las declaraciones de loa criminales y los presentan 
como ejemplares combatientes. 

For otra parte, la Agencia Central de Inte11gencia les 
facilita armas y equipos balicos y sufraga las acciones de 
esos grupo6 de traidores. 

En estos ultimos anos han cambiado tan solo la fachada y
los matodos de atague ajustados al creciente poder defensivo 
de nuestro pa{s.Los ataques sorpresivos, mediante avione
tas 0 pequeftoa aviones, han sido sustituidos por 108 barcos
madre al servici0 de la C1A y las lanchas rAp1das,y silen
ciosas • 

. En estos ultimos 7 afios se han producido multitud de ae 
ciones de infiltr~ci6n de agentes saboteadores al servicio 

de la A A Y de ataque con lancha~ piratas y buques-madre " 
con bases en la costa de la Florida. 

El 25 de Ene'~:o de 1965 las Milieias Serranas y tropas 
del ejercito capturaron en te~rItorio cubano 8 4 agentes 
enemigos armados, entre los que S9 eneontraba el cabecilla 
contrarrevolucionario Eloy Gutierrez Menoyo. El detenido 
reve16 los planes del Gobierno Norteamericano contra Cuba y
brind6 interesantes datos sobre ln labor de la Agencia Cen
tral de +nte11gencia.

El 2de Febrero una lancha artillada atac6 con fuego de 
ametralladora calibre 50 los tanques de combustible situados 

.....
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en Casilda, Trinidad~ El 17 de Mayo de este mismo ano 
de 1965 una lancha pirata, procedente de los Eatados 
Unidos, fue capturada cuando operaba cerca de Santa Cruz 
del Norte, en la provincia de La Habana, y en Noviembre 
una lancha pirata atac6 con fuego de ametralladora el 
litoral habanero. 

"MIAM1 RADIO MONlTORlNG SERVlCE" 
A 10 largo de este ano fueron descub1ertas 3 bandas 

de la CtA y deten1dos varios agentes que intentaban in 
filtrarse en el pa{s y fueron localizados varios car~ 
mentos de armae y equipoa belicos de procedencia norte
americana. 

En Agosto elementos contrarrevolucionarios realiza
ron un sabotaje en el mercante cubano "Hanuel Mcunce". 
Muri6 en la acci6n el marinero cubano Hertberto Chavez. 
Ei 3 de Octubre elementos contrarrevolucionarios proce
dentes de los Eatados Unidos asesinaron al miembro del 
Departamento de Vigllancia de PUertos y Costas Juan Co~ 
treras Faure. Perpetrado el crimen huyeron a los Esta
dos Unidos, donde' encontraron acogida calurosa de las 
autoridades. 

El 28 de Marzo de 1966 el contrarrevolucionario An
gel M. Betancourt intent6 conducir a los Estados Unidos 
un avi6n de pasajeros de Cubana de AViacion. lmpos1bi
litado de rea11zar sus prop6sitos asesin6 al piloto y 
al copiloto. Tras una larga persecuci6n en que partic!
p6 todo el pueblo de La Habana el asesino fue capturado.

El 30 de Mayo fue hundida cerca del litoral habane
ro una lancha pirata que hab{a partido de Tony Rough, 
en Cayo Marathon, Florida, con 2 agentes de laC1A y nu 

.merosas armae yanquis. 
El. ~rimero de Junto tue capt1}ra(;lo _en. l?hla;r del R{o 

un agente de la CIA a quien se le oc~paron'~rmas,expls 
stvos y una lancha. El agente revelo el proceso de re
clutamiento de la CIA en Miami. . 

El 29 de Septiembre y el 13 de Noviembre aviones pi 
ratas procedentes de rumbo Norte lanzaron bombas Bobre
las construcciones de la planta electrica de Nuevftas y
sobre la f~brica "Cepero Bonilla", antigua "Cuba-N1.tro", 
en I~atanzas • 

Como de costumbre, los autores de estas agresiones 
en conferencia de prenaa en Estados Unidos admitieron 
ser responsables de esos criminales ataques.

En 1967 nuestro pueblo frustr6 varios intentos de 
infiltraci6n. El 8 de Agosto, ante mas de 200 periodis 
tas nacionales y extranjeros y dele~ados a la Conferen~ 
cia de la OLAS, fueron presentados b agentes de la CIA 
infiltrados en nuestro pats. Al d{a siguiente fueron 
capturados 2 agentes mas en Pinar del Rio. 

El 29 de Diciembre de 1967 fae derribada una avione 
ta que sali6 de Homestead, Florida, y que en una zona ~ 
del Norte de la provincia de Las Villas hab{a arrojado 
paquetes que contenfan armas. Fue capturado el piloto,
el norteamericano Hebert Gatson (como sa entiende).

El 2 de Enero se produjo un nuevo tipo de agresi6n.
Una bomba colocada en una valija' ~ostal procedente de 
los Eatados Unidos estal16 e hirio a varios empleados 
de correos. 

El 28 de Septiemb~e fae capturada una banda de agen 
tea de la CIA que operaba en nuestro terr1torio. El 4
de Diciembre fueron apreaados por fuerzas guarda-fronte 
raa 5 contrarrevolucionarios que se hnb{an infiltraoo ~ 
por In Playa El Morrillo, en la costa Norte de Pinar 
del R{o. Los detenidos eran contrarrevolucionarios re
sidentes en Miami. 

El 29 de Mayo de 1969 parti6 de R{o Miami el grupo
de' agentes de la CIA comandados por Amanci0 Mosquera', 
alias Yarey. Se infiltraron en la provincia :ae Orian
,te con la mi.si6n de ejecutar actos de sabotaje contra 
los planes de desarrollo econ6mico del pa{s. El grupofue capturado y juzgado. 

..
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El 12 de Septiernbre se infiltr6 en la ~rovincia de O
riente el agente contrarrevolucionario Jose Antonio Quesada 
Fernandez. Al ser capturado se Ie ocup6 material belico y 
equtpos de espionaje.

El 17 de Abril de 1970 un grupo de mercenarios, proce
dente de los Estados Un1.dos y equipado con modernas armas 
del eJercito norteamericano, desembarc6 en las proxioidades
del Rio Yumur{, cerea de Baraeoa, en Oriente. El grupo fue 
totalmente eli.minado. Algunos de sus integrantes captura
dos y Quertos otros. 

En Mayo tueron capturadas en aguas tnte~nacionales y 
hundidas 2 ernbarcaciones pesqueras cubanas y secuestrados 
sus 11 tripulantes. En Miami los cabeetllas de una orga
nizact6n contrarrevolucionaria al servicio~de' la C1A decla
raron ser los autores del vanda-lico hecho.,· La violenta pro 
testa del pueblo eubano, que eneontr6 eeoen el mundo, oblf 
go a los seeuestradores de la C1A a dejar en libertad a los 
pescadores eubanos. 

II MlAM1 RAD:I:O MON:I:TOR:I:NG SERV:I:CE" 
El 14 de Septiernbre de If'7G nueve oercenarios proceden 

tes de los Estados Unidos desembarcaron en Boca de Sama, ~ 
provincia de. Oriente, para 10 cual se hicieron pasar por 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fueron
capturados d{as despues en Batre. En las operaciones mili 
tares murieron 3 milieianos y 2 resultaron heridoso Uno de 
los mercenarios fue muerto en combate. 

El 24 de Febrero de 1971 unidades guarda-costas de los 
Estados Unidos secuestraron 4 buques pesqueros cubanoa en 
aguas internacionales. Llevados a Miami 3 tueron dejados en 
libertad, el cuarto tue oantenido bajo custoria y los 4 pes
cadores peroanecieron varios d{as en las carceles yanquis. 

El 26 de Mayo se produjo una nueva agres16n contra nues
tros barcos pesqueros. Unldades de la Marinade Guerra de 
los Estados Unldos capturaron en aguas l.nternacionales del 
Golfo de Mejico a 4 embarcaciones cubanas. Los 8 tripulan
tes y las embarcaciones fueron conducidos a Cayo Hueso y 
despues trasladados a Miami y se les fij6 una fianza de 10 
I~L dolares. . 

El 14 de Octubre una embarcaci6n pirata, en coordi.na
ci6n con un buque-madre, atac6 el pequeno caser{o de pesca
dores de Boca de Saoae A conseouencia de esta artera agre
si6n murieron 2 personas y otras 4 resultaron heridas gra
ves, entre elIas las menores Angela y Nancy Fav6n Fav6n, de 
1; y 15 anos de edad, respectivamenteo A Nancy fue necesa
rio amputarle un pie. -

Esto larga cadena de agresiones, que t1ene acmo te16n de 
fondo el bloqueo irnperialista y la campana de ataques y ca
lunnias contra Cuba. jamas tnquiet6 a las autortdades nor
teamericanas, que hoy evocan las leyes tnternactonales y el 
derecho de libre navegaci6n.

Solo si.ntieron una inquietud, la misoa que sienten hoy,
la que provoca en ellos el fracaso de sus planes y el final 
sin gloria de los mercenarios al servicio de la ClAD 

Un simple analists de estas agresiones proclarna la cul
pabtlidad directa de los gobernantes norteamericanos que 
unas veces actuan deseobozadamente, sin ocultar su responaa
btlidad, y que en otras ocastones stmulan tmpotencia y can
dida inocencia ante las acctones de los agentes reclutados, 
aroados y pagados por ell08 por conducto de la CIA. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"BOLET:I:N :I:NFORMAT:I:VO DE LA MANANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras -- 5:30 A.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

2)	 COMO WODE LOS SUCESOS MAS IMPORTANTES EN LA POL1T:I:CA :tNTER 
nacional referida a Panama califican los observadores el exf 
to obtenido por la eomis1.6n negocladora pariamena envtada a . 
Cuba a fin de dtscutir con el Gobierno cubano la sttuaet6n 
creada por el apresamiento de 2 barcos que ostentan el aban
deramiento de Panama. 

... .. 4A:. 



- - -

)
 

Jueves, 30 de Di.ciembrede· 1971 -4
-- -- - -- -- = = = = = - - -- -

En los ulti.mos d{as la prensa local ha venido desta 
cando 10 gue llamanel axito conseguido tnternacional-
mente por' la revoluci on panamena. Ayer los' integrantes 
de la miston negociadora, Jorge Ullueca, R6roulo Escobar 
Betancourt y Carlos Gonzalez, rindteron a la prensa lo
cal e internacional un informe de au viaje a Cuba. 

, Los neguciadores pa~amenoe coinctdieron en afirmar 
que el axito de la mtsion se debto, fundamentalmente, a 
las facilidades recibidas en La Habana, destacando la 
preocupacion personal del Comandante Fidel Castro para 
resolve~ cualquier problema que se presentase. 

La prensa panamena ha destacado, sobre todo, una 
frase atribuida a Fidel Castro en el sentido de que ca
da pueblo realiza su revoluci6n de acuerdo a sus necest 
dades, senalando con una fraserepetida a menudo por e1 
General Omar Torrijos, quien asegura que Panama busca 
su	 propia asptrina para su propio dolor de cabeza. 

En el curso de su informe la delega ci6n se manifes
to estar muy agradecida por 10 que denominaron un acto 
de profunda deferencia para con Panama por parte del GS 
bierno cubano. 

"MIAMl RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE" 
3) EN BOGOTA C1RCULO UN COMUN1CADO mL1TAR QUE REVELO QUE 

una patrulla de reconoc1miento del ejercito sostuvo un 
encuentro con un comandoguerrillero en un lugar no es 
pecificado del Departamento del Cesar, en el Nor-Este
de Colombia. 

En la aocion, segUn el comunicado oficial~ fuaron 
muertos 2 guerrilleros perc no se indica su fili.acion 
ni se anota si hubo bajas en las filas militares. 

Aunque el comunicado emitido por la QUinta Brigada
del Ejercito, con Bade en.Bucaramanga, no 10 dice, se 
1.nfiere que se ha producido una expansion del mov1.mien 
to guerri.llero en ese pais. El Ejercito de Liberacion 
Nacional ha operado en meses anterioras en territorio 
del Departamento del Casar y'en caso de confirma~se 
ahora la presencia de guerr1.11eros en esa region sign!
ficar{a que los insurgentes han abierto un nuevo fren
tee 

* * * * * * * * * * * 
4)	 CON MAS DE 25 CABALLERlAS DE CANAS PLANTADAS DURANTE 

1a	 jornada que se cerro anoche la provincia de Cama
gUey' sobI'ecumplio su compromiso con la nacion corres
pondiente al plan de frio, el cual ascend{a a 2 ~L 
500 caballer{as.

En comunicaci6n telefonica con la region agramonti 
na se informo a nuestro reportero rgnacio Portel que ~ 
en la segunda quincena de Diciembre el ritmo sostenido 
diario de siembra de cana faa de unas 25 caballer{as 
10 que permitio a19anzar la meta fijada. Aunque la 
provincia tuvo algun atraso en los primeros momentos 
el impulso entusiasta de miles de camagUeyanos, bajo 
la direccion del Partido, hicieron posible este cumpli
miento. 

No obstante los camagUeyanos se han propuesto un 
extra-plan mientras preparan las condiciones ~ra la 
proxima campana de Primavera que se emprendera el d{a
primero de Enero hasta el 30 de Junio. 

* * * * * * * * * * 
5)	 LA PROVlNCIA DE P1NAR DEL RlO, QUE SE TRAZO COMO META 

sembrar M1L 400 caballer{as de tabaco para el pri.mero
de Enaro, labora a un ritmo acelerado en todas las re 
gionas, segUn informa Cuba-Tabaco. 

Hasta el pasado Martes la provincia tenia un acu
mulado de MlL 280 caballer!as de tabaco sembrado. De 
esa cifra 115 pertenecen al sector estatal y el resto 
a los pequenos agricultores.

Teniendo en cuenta el es~{ritu de combatividad de 
los p{narenos, robustecido aun mas despu9s de las afec 
taciones que en el mes pasado produjo el ciclon "Lau-
rail, se espera el logro de la cifra programada. La me-
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ta de la provincia de Pinar del R{o tiene lugar en saludo al 
I.V Congreso de la ANAP y al Xl1l Aniversario del triun!o de 
nuastra revoluoi6n. Durante el mes de Enero continuaran las 
siembras de la actual cosecha, seinformo finalmente por Cu
ba-Tabacc>. 

* * * * * * * * * * * * 
6) EL VESPERTI.NO DERECHlSTA II LA SEGUNDAII ANUNC~O HOY EN SUS PA

ginas deportivaS en Santiago de Chile el proximo arribo a 
ese pats de Jorge Garc{a Bango, Di~ector General del tN,DER 
de Cuba. El texto de la informaci6n es al sigu1ente: 

para el 16 de Enero esta anunciada la llegada a Chile 
del Director General del Instituto Nacional de De~ortes, 
Educaci6n F{s1ca y Recreaci6n de Cuba, Jorge Garcia Bango,
AS{ 10 inform6 el Director de Deportes del Estado, Sabino 
Aguat. 

La visita de la autoridad maxima del deporte cubano tie 
ne por objeto, dice "La Segunda ll 

, entablar conversaciones ::
con respecto a los planes para masificar la practica dapor
tiva' as{mismo para plantear al Camite Ol{mpico de Chile la 
posibilidad da un intercambio de selecciones y delegacionas 
y otros aspectos relaci onados con 10 mismo. 

Pero 10 mas importante se refiere a la concertaci6n de 
competencias. En principios se mencionan pruebas de atle
tismo, boxeo, lucha, motociclismo, remos, tiro. Todas as
tas se realizar{an en Cuba. En otros deportes se realiza
r{an eventos de ida y vualta, es decir, en Chile y en CUba,
10 que parmittr{a que los aficionados y los propios depor
tistas chilenos podr{an ver el estado actual d131 deporte cu 
bano qUEl, como se sabe, dice liLa Segunda", experiment6 un -
vertiginoso ascenso en los 10 ultimos anos y qued6 amplia
mente corroborado en los Juegos panamericanos de Cali. 

Por todas estas razones es que la visita de Jorge Garc{a
Bango revista especial importancia para el deporte nacional 
maxime en los momentos en que Chile antrenta la realizaci6n 
de los Panamericanos de 1975. 

============IlMIAMl RADl0 MON1T0R,1NG SERv:[CE"=========== 

RAD10 REBELDE, CAlJENA NACIONAL == (6s 30 A.M.) 

lNFORMACION POL1TICA = De los combat1antes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministerio del rnter10r. 

7) CORRESPONI>I.ENDO A UNA lNV1TAC10N DEL GOBURNO BEVOLUCIONAR10 
manana, Viernes 31, arribara a nuastro pats al General de 
Ejercito Barthin Dbrhz, Ministro de Detensa y miembro del 
Comite Central del Partido Revolucionario Popular de la Re
pUblica Popular da Mongolia, el cual encabeza una delaga
ci6n militar de alto nivel. 

Esta visita oficial constituye un acontecimiento rele
vante en el fortaleci.miento de la fraternal amistad y cola
boraci6n entre Cuba y la Republica Popular de Mongolia, sus 
Partidos y pueblos raspectivos y entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ejercito Popular de Mongolia.

El Ministro de Defens a de la Republica Popular de Mon
golia naci6 el 17- de Septiembre da 1914 en el Dtstrito de 
Aldarhzan, provincia de Zanjhan. Milita en el Partido Re
volucionario Popular de Mongolia desde 1937. En 1952 ter 
mino estudios militares superiores, graduandose an la Acaae 
mia Militar M. T. Frunze, en la URSS. Inici6 su servicio -
militar an 1935 como soldado. Posteriormente desempen6 car
gos de Jefe de secgi6n, Jefe de Escuadron, Jefe de Division, 
Jete de la Direccion de Asuntos de Tropas Fronterizas e I.n
ternas. Vice-Ministro del Interior, Comandante del grupo es
pecial de tropas y mas tarde de Comandanta de Brigada de Ca
baller{a.

Desde 1956 desempen6 al cargo de Ministro de los Asun
tos del Ejercito Popular y de Seguridad. A partir de 1961 
desempeno functones de Embajador Extraordinario de la Repu
blica popular de Mongolia en la Republica Popular de Corea, 
Republica Democratica Alemana y en Yugoeslavia. En 1968 fue 
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designado Vice-Mintstro de Seguridad de la RepUblica P~ 
pular de Mongolia y Jefe de la Direccien de ~suntos de 
las Tropas Fronterizas e rntarnas. Desde 1969 es Mini~ 
tro de Defensa de la RepUblica Popular de Mongolia. 

El companero General de Ej~rcito Barthin Dorhz es 
Diputado del Gran Jural Popular de la Republica popular
de Mongolia, de los Congrasos Il, 1111 lV, V y Vll. A 
partir del X Congreso del Partido Revolucionario Popu
lar de la Rep~blica Popular de Mongolia fue elegido mie~ 
bro del Comite Central de di.cho Partido. Ha si.do conde
corado con numarosas Ordenes y Medallas de la Republ1.ca
Popular de Mongolia, de la Union Sovi~tica y de otros 
pa{ses. 

"MIAMl RADl0 MON1TOIUNG SERV1CE" 
8)T.EN1ENDO EN CUENTA LA D1VERS1DAD DE PUNTOS A D1SCUT1R 

en: .loa dictamenes finales del IV Congreso de la Asocia
,ct6n'Nactonal de Agricultores Pequenos se ha pospuesto
-'para-manana, d{a 31, la cele.braci6n del acto-clausura 
de dicho evento.	 . 

Hoy los delegados analizaran en sesi6n plenaria los 
dict~menes de cada Comision y se proceder6 a la eleccien 
del nuevo Ejecutivo Nacional de la Asociaci6.n. 

* * * * * * * * * * * 
9) CON 4 DJ;A.S DE ANTELAC10N LA PLANTA DE N1QUEL DE MOA 

"Comandante Pedro SotoAlba" cumpll0 su plan de produc
cion anual. Esta planta produce sulfuro de n{quel mas 
cobalto, con una de las tecnolog{as mas avanzadas del 
mundo. 

$e encontraba en la planta en los momentos de curn
plir el plan Pedro Miret, Ministro de la Miner{a y Co~ 
bustibles y Metalurgia.
 

* * * * * * * * * *
 10) (Z A F R A) '. . . -
BegUn se ha informado antes de que concluya el pre 

s~~te ano estaran en activo en todo el pa{s el 50 por~ 
cianto de los centrales azucareros. Hasta ayer se ha
llaban en produccien 69 ingenios y antes de manana de
ben	 iniciar sus labores otros 3 centrales que ya han 
comenzado los cortes.
 

* * * * * * * * * *
 
11)	 M1LLARES DE TRABAJADORES DE TODO EL PA:tS REctB1RAN EL 

13 an1versario del triunfo de la Revolucion incorpora 
dos a las diferentes tareas agr{colas, entre elIas la 
siembra de cana en su etapa final. 

* * * * * * * * * * 
12)	 EN EL DIA DE AYER QUEDO FlRMADO UN PROTOCOto COMERC1AL 

entre Cuba y la Republica popular Democratica de Corea 
para el ano 1972. 

* * * * * * * * * * 
13) EN LA COOPERAT1VA "SHU-L1MA GUA SAN" DE LA REPUBL1CA. 

Popular Democrut1ca de Corea se efectuo un acto campe
sino en saludo al XI14 Aniversario del triunfo de la 
Revolucien cubnna. 

rgualmente en U1ambator, capital de la RepUblica 
popular de Mongolia, se llevo a cabo una velada solem
ne conmemorativa por este nuevo aniversario de la Reo 
lucien cubana. 

*'* * * * * * * * * 
14)	 EL PASAnO 26 de D1ciembre se lleve a acabo la 111 Asam

blea de Balance del Partido Comunista de Cuba de la Sec 
cien Pol{tica de la Jefatura Central de Construcciones
Militares. En la misma se analizaron los logros y defi 
ciencias del presente ano y se propusieron las medidas~ 
necesarias para In obtencion de mayores exitos en el 
proximo ano. 

En comunicado dirigido al Comandante e~ Jefe por 
conducto reglamentario expresaron los miembros de Cons
truccionesilitares su disposicion a cambiar los ins
trumentos'de trabajo pot' las armaa ante una agresion 
del	 imperialismo. 
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Tambien acord6 la Asamblea enviar un comunicado al lV 
Congreso de la ANAP exhortando a1 campes1na do a redoblar su 
esfuerzo en el desarrollo del pars.

Hizo el resumen del acto el Comandante Senen Casas, Vi
ce-~inis~ro Primero-Jefe del Estado Mayor de las FAR, y de~ 
taco loslogros alcanzados en el presente ano por Construc
ciones Militares. y la necesidad ~e realiza~ un amplio trab~ 
jo ideologico y cultural con todo el personal para lograr
el exitoso cumplimie~to de las mist ones asi~adas al mismo. 

Transmiti6 tambien el Comandante Senen Casas a los com
pafieros de construcciones Militares la feltcitaci6n del Mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revoluoionarias, Comandante 
Raul castro, por el esfuerzo rea11zado en 108 trabajoa de 1a 
Expos{cion de las FAR en e1 Pabel16ri Cuba yen la prepara
ci6n del parque deportivD Jose Mart{, con vista a la velada 
art{stico~cultural del d{a de las FAR. 

Finaliz6 sus palabras al Vice-Mtnistro Primero de las 
FAR, Jefe de Estado Mayor General, Comandante Senen Casas, 
enfatizando la necesidad del crecimiento del Partido y la 
Juventud Comunista ya de que este depende, en gran medida, 
un mejor trabajo en todos los frentes. 

* * * * * * * * * * 
15) COMO UNO DE LOS ACONTECWENTOS MAS lMPORTANTES REAI,1ZADOS 

por nuestro pueblo en el ano que f1naliza se destaca el Con 
greso Nacional de Educaci6n y Cultura que surgio como inicT~ 
tiva de nuestro Comandante en Jefe cuando se efectuaron las 
asambleas de maestros, como parte del proceso de democrati
zacion del movimiento obrero. 

El Congreso Nacional de EducaciOn y Cultura se caracteri 
z6 por desarrollarse en un marco de franca discusi6n, donde~ 
los trabajadores de la ensenanza, junto a los representantes
de las organizaciones pol{ticas y de masas, analizaron con 
profundidad·los problemas fundamentales que afronta la Revo
luci6n en los concerniente-a la educacion. y a la cultura. 

En el Congreso merecteran singulares relieves la vincula 
ci6n del estudio con los trabajos productivos~ a traves de ~ 
planes como la Escuela al Campo, la preparacion de los estu
diantes para la defensa, la introducci6n mas iva de la educa
ci6n f{sica y los deportes, el desarrollo del Movimiento de 
Monitores y de los C!rculos de lnteres C1ent{flco-Tecnicos 
y el establecimiento de planes de superacion sistem~tica y 
permanente del personal docente. 

Los an~lisis efectuados al calor de las discusiones en 
el Congreso arrojan un saldo fecundo en la trayectoria reco 
rrida hasta ah{ por nuestros educadores. Ello ha sido po-~ 
sible porque los objetivos de la educaci 6n-o estan determina
dos por los objetivos mismos de la-·Revoluci6n. 

El Congreso Nacional de Educacion y Cultura destac6 que
el maestro es en una sociedad socialista el educador politi
co principal por ser quien mas directamente trabaja en la 
formac16n Ideologica de las nuevas genaraciones. 

- Alrededor de MlL 800 maestros y profesores del pa{s par
ticiparon como delegados en este importante evento educacio
nal y cultural. Miles de reuniones fueron celebradas en la 
base y se discutieron 413 ponencias y el Congreso recibI6 7 
MIL 843 recomendac10nes. Cada una de las ponencias y reco
mendaciones reflejaron fielmente las preocupaciones, anhe
los y deseos de 108 educadores en los planes para el futuro. 

En la declaraci6ri emitida por el Congreso se senalaba que 
en el mismo se debatieron y analizaron las influencias cultu
rales negativas gue pugnanpor penetrar en nuestro medio a ~ 
las que la Revolucion hace frente con toda decision y ener 
g{a~ Estas condieraciones, expresaba ~a declaracion, que~
ven{an surgiendo desde las reuniones de base en torno a los 
problemas cul~urales, hicieron necesario que se ampliaran 
los objetivos1.nici.ales del Congreso de Educadores y se trans 
formara en Primer Congreso Naclonal de Educacion y Cultura. 

IJ MlAM:t RADl0 MON1TOR1NG SERVlCE" 
El Congreso reconoc16, ademas, la necesidad de movimien 

tos como el Padres Ejemplares, Brigadas de Madres Comabtien 
~ 
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tes por la Educaci6n y Apadri~amiento de Escuelas. En 
este sentido se ha estado trabajando con eficacia desde 
la clausura del evento. La vinculaci6n dela escuela. 
con el hogar marca en estos momentos positivos fnd1ces. 

La declgraci6n~del Primer Congreso de Educaci~n y 
Cultura se pronunci6 en~rg{camente contra la coloniza
c~6:n. cUltur,al y sena16que e1 intelectuat ,revoluc1ona
rto ha de dtrtgir au obra a la erradicacton de los ves
tigios de la "tejasoc'f.edad que subsiste en el per{odo
de transtci6n del capttal1smo al soc1alisoo y puntuali 
z~s cese ya para stempre e~ juego con el'desttno de ~os 
pueblos. Nosotros, desde esta plaza sttiada, proclama
mos que nuestros pueblos t1enen que dar un grtto de in
dependencta bie.n alto contra el coloniaje .. cultural. 

Durante la c1ausura del evento Fidel expres6. Ya
saben senores tntelectuales burgueses y ltbelistas bur
gueses, ~gentes de la CIA y de las tnte11genctas del i~ 
perialismo, es dectr de 10liJ serv1ci.os de esptonaje del 
tmpertalismo: en Cuba no tendran entra~a. 

. Los frutos que han comenzado a recogerse a parttr 
del Congreso evtdenctan el saldo postt1vo de los plante~ 
mientos y proyectos anal1zados por nuestros educadores. 
No hay una sola escuela, un"solo educando y un 8010 maes 
tro que no se haya robustectdo con los nuevos ltneamten,': 
tos en 1a ensefianza, con 10 que tamb1en se honra al-'mas 
grandedtos educadores cubanos: al maestro Jose Martf. 
__________IIMTI\MT 

---------- .lWJ.~~·4 RAD10 MON1TORlNG SERV1CE"========== 

SUPLEMENTO DEL NOT1CIERO RAD10 L1BERAC10N == (4: 30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER d{a 29) 

16) JUAN MAR1 BRAS Y JUL10 DlAZ VAZQUEZ, SECRETAltcO GENERAL 
y Presidente del Partido Socialista Ptrertorriquefio, res
pecttvamente, y Alberto Perez,7 m1embro de la Comfst6n Po 
littca del refertdo Parttdo, vtsttaron el Comtte central 
del Partido Comunista de Cuba. 

Los visttantes fueron recibtdos Eor el companero Je
sUs Montan~ Orepesa , por la Secretar{a de Organizaci6n 
del Comite Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * 11) CERCA DE goo ESTUD1ANTES _:tNTEGRADQS EN LA COLUMNA II 11 -
Congreso de 1a UJC", delreg10nal villareno de CtEJnfue
gos, mant1enen un promed10 colectivD general de mas de 
350 latas de cafe diariamente recogidas en zonas monta
fiosas de 1 Es cambray. .. 

Los j6ven~s se encuentran divtdidos en 2 grupos: 
uno de ellos labora en zonas de.l campamento denomtnado 
"Alegr{a de l?{o" y e1 otro 10 hace en el lugar conoci
do por El Mamey, ambos del municipal Cumanaya~a. 

Los muchachos son asesorados en la recogidri del gra 
no de cafe por trabajadores agr{colas y campesinos. Jun 
to a la recolecci6ri los alumnos tamblen efectuan repara
ciones de mobiliarios de escuelas y embellecimiento de
bateyes. 

-- -- -- -- -- -- -- - -- = = = = = = = = = -- -- - - -- - - - = 
RAD10 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER d!a 29) 
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18) DURANTE UN ACTO EFEOTUADO EN MOSCU CON KOTlVO DEL Xl~l 
an1versario del tr!unfo de la"Revoluci6n cubana el 1tce
Pres idente- del Consej 0 de-- MinistroB de la Uni 6n Soviett 
ca, Vladimir Malikov, calific6 1a rec1.ente visita del 
Presidente cubano, Osvaldo Dortic6s, como Una nueva ma
ntfestact6n del desarrollo de 10. colaboraci6n entre ambos 
pa{ses. ." 

Resalt6 adem~s el recorrido que efectu6 e~,primer Mi 
nistro, Comandante Fidel Castr~ por Chile, Peru y Ecua
dor y 10 cal1f1c6 como una prueba de 1a crectente auto
ridad 1nternactonal de Cuba. 



-------

19)
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EL SECRETARlADO DEL CONSEJO MUNDUL DE LA PAZ EM1TI0 HOY UN 
comunicado en al que se condena las nuevaS provocaciones de 
los Estados Unidos contra Cuba y otros estados latinoameri
canos. El comuntcado demanda que el Gobierno norteamericano 
cesede tnmedia~o las provocactones contra terrttorto cubano. 

Senala el documento que al chocar con el crecimiento de 
las ideas antt-impertaltstas de los pueblos latinoamericanos 
el Gobterno de los Estados Unidos recurre, una vez mas, a 
las amenazas y presiones contra los pa{ses que salvaguardan 
su soberan{a nacional. . 

"MrAKI RAD10 MON1TORUG SERV1CE" 
AL T]JRM1NO DE IA nS1TA DEL :mES1DENTE DORTICOS A MOSCU SE 
f1rm6 en esta Capital un Comunicado OonJunto en e! que se 
expresa que los pueblos cubano y sovietico contemplan con 
simpat{a el curso de las tr~nsformaciones progres{stas que
tienen lugar en Chile y Peru. 

La declaraci6n conjunta dice tambten que ~ e1 reciente 
viaje del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, 
a Chile, Perd y Ecuador contribuye al fracaso de la pol{ti 
ca impertalista de aislamiento de Cuba enel continente ame 
ricano y al afianzamiento de las posictones internactonales 
cubanas. 

En otra parte del comunicado se hace constar el resEaldo 
a la lucha del pueblo panameno en defensa de su soberania. 

Las partes sovietica y cubanasenalaron con sutisfacci6n 
e1 crecimiento continuo del movimiento de liberaci6n nacio
nal en America Latina y condenaron la pol{tica agresiva del 
imperialismo·y la reaccion tendentes a detener eate proceso. 

El comunicaao conjunto cUbano-sovietico confima la eva
luacion de la situaci6n internacional expresada en el docu
mento conjunto firmado en La Habana el pasado 30 de Octubre 
en ocasi6n de la·visita a Cuba del Primer Ministro sovieti 
co, Alexs· Kosyg{n.

La Union Sovietica condena en el documento las mas re
cientes amenazus del imperialismo contra Cuba y mantfiesta 
su solidaridad con la actitud justa y valiente asumida por
el pueblo cubano. _ 

-El comunicado conjunto dice en una de sus partesl Se
dedico mucha atenci6n en las conversaciones a los prop6sitos
del afianzamiento ulterior de laamistad cubana-sovietica y
del desarrollo de la cooperacion multilateral entre ambos 
pa{ses. -

Destaca el documento que durante el ultimo qutnquento 
desde 1966 a 1970 el volumen del comercio sovietico-cubano 
aument6 en mas de una vez y media y que s8 aspira rec{pro
camente ~ fortalecer ~ desarrollar al maximo posible en el 
futuro los lazos econ6micos entre ambas naciones. 

El Presldente cubano dej6 constancia en el comunicado 
del agradecimiento del pueblo de Cuba al Comite Central del 
Partido Comunista, Gob!erno y pueblo scvieticos por la gran
ayuda economica y tecnica de ese pats al desarrollo de la 
econom{a cubana. 

Por ultImo el-~comunicado conjunto cUbano-sovietico des
taca la satisfaccion de ambas partes por la vislta del Pre
sidente cubano y las conversaciones que han tenido lugar, 
las cuales, aice, constituyen un paso adelante en el camino 
del fortalecimiento de la amistad y colaboracton entre la 
Union Soviet1.ca y Cuba.

* * * * * * * * * * * 
EL MlN1STRO ESPANOL DE RELAC10NES EXTER10RES, GREGOR10 LO
pez Bravo, declaro al d1ario "Correo Catalan"-, de Barcelo
na, que Espana nunca ~ dejado de tener relaciones con Cu
ba y que dichas relaciones son en la actualidad normales. 

El Canciller espanol agreg6 queel Primer Ministro cu
bano, Comandante Fidel Castro, tambien habra calificado re
cientemente de normales las relaciones entre Cuba y Espana. 

= = = = = = = = = = = = = =' = = = = = = = = = = = = = - - = 
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EL ANO DE 1971 SE CARACTER:J;ZO EN LOS ESTADOS' UN1DOS POR 
el gran numero de cr{menes sangrientos cometidoa, de' ellos 
asesinatos'en'maSa. SegUn ~l Bur6 Federal norteamericano 
de rnvestigaci ones e1 c'rimen y lao de1incuencia", ac'ompafia
dos de la_ vi.olencia, aumenta.-ron en el pa{e en 10 po; cie!l. 
to en los 'primeros 9 mesee de eete ano en comparacion con 
igual per{odo del ano anterior. 

* * * * * * * * * * 
lNVIT~AS . POR LA DIRECC1QN.. ~L PART~D9 CO~1STA DE CUBA 
~rrlbo hoy a La Habana una delegacion conJunta de los 
Part1dos Comunista y Socialista de Chile, integrantes 
del Gobierno'de la Unidad popular. ' 

,Componeri la delegaci6n chilena Samuel Rfquefio, miem
bro del Secretariado del Comit~ Central del Partido Co
munfeta';. el S~n~dor Jorge Montes ,tambi~n integr~nte del 
com1t'e ae.,ntral de est~ Partido; Ariel Ulloa y Hernardo 
Camu, am150s d1rigentes del partido Socialista Chileno. 

En el aeropuerto internacional Jose Mart{ de La Ha
buna tueron 'reoibidos los vieitantes chilenos po~ el Co
mandante Manue~ Pineiro, miembro del Comits Central del 
Partido Comunistade Cuba, y Jorge Enrique Mendoza, Di
rector del peri6dico "Granma". 

========="M:t.AM1 RAD10 MON1TORlNG SER'V:~CE"========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6:15 P.M. de AYER d{a 29) 
= == = = = == = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -- -

NUEsTRA AMERrCA =Un breve an~11sis de In palpitante
actualidad de Un contInente en los albores de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. 

'~Estc{ ..proximo a concluir el ano 1971; que se ha carac 
terizado 8nnuestra America por la agudizacf6n de las - 
contradicciones entre los Estados Unidos y las nacioneo 
latinoamericanas y Un mayor auge de !a lucha,de los pue
blos por eu .. liberaci6n definit{va. . 

En al desarrollo de eu,polftica im~erialista han ch.9. 
cado 10~Estados UnidoB Qon Chile, Peru, Panam~ y Ecua
dor; ad~m&s medidas ec~n6micas adoptadas por el Gobierno 
de Washington crearon profundo malestar'en Lat~noaoerica 
y contribuyeron a agudizar v1ejos conflictos •.. 

En mas de una ocasi6n expr~saron los imperialistas 
norteamericanos amenazas de agresiones economicas contra 
Chile, donde el_,Gobi~rno.g.e Unidad popular ha adoptado 
medidas que han ufectado ~oderososintereses estadouni
denses. ,La nacio~alizacion de la gr~n miner{a chilena,
realizada por el Gobierno'del Presidente Salvador Allen
de, sirvi6 a los imperialistas'yanquie d~ pretexto para 
renovar sus amenazas contra'Chile. 

Y no fuercn solamente amenazas. Entidades financie 
ras controladas por los Estados Unidos entorpecen la -~ 
conceiH6n de emprestitos al Gobierno" chileno. -, 

Mientras tanto las fuerzaa reaccionarias chilena han 
arreciado sus actividades sediciosas contra el Gobierno 
del Presidente Allenue. Provocaciones, manifestacio'C 

nes, ataques a organizactones izquierdistas y otras ac
ciones sicilares se han iao incrementando como conae
cuencia de las nuevas medidas de beneficio popular que
adopta el Gobierno chi leno. .... 

- Tampoco han sido ajenos a esos hechos los imperia

listas yanquis y SUB 6rganos de espionaje y propagan

da.
 

Durante una'" gran parte de este ano que ahora termi
na han sida motivo. de frecuentes escarceos entr. los 
Estados Unidos y panama las negociaciones acerca de un 
nuevo tratado canalero. ,Los panamenos reclacan que .:
cualquier nuevo tratado reconozca con claridad meridia 
na la soberan{a de Panama sobre la Zona del Canal, que 
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desde principi os de este siglo ha sido uaurpado por los im
peri.alistas nortearnericanos. - .- 

En su habitual prepotencia loa imperialistas yanquis se 
niegan a reconocer al derecho del pueblo panameno y han ame
nazado al pafs del {stmo con aplicarle sanciones ~e las mas
variadas. .... ....,. 

Qtra vi olaci on de los imperialtstas norteamericanos del 
derecho soberano de Ecuador ha conducido a fuertes contro
versias entre los Estados Unidos y ese pats sudamericano. 
En 10 que~va de ano mas de 50 naves pesqueras estadouniden~ 
ses han sido capturaa.as-~n aguas que los ecuatorianos consi
deran baj 0 su jurisdicci on. ._ 

En respuesta a estns acetones ecuatortanas, en leg{tima
de fens a- de sus derechos, suspendieron los EBtados tJnidos la 
ay-uda militar a Ecuador y pretenden imponerle sanciones eco
n§micae d~ otros tipos.. ~. 

. En el mes de Agosto pasado el Gobierno del Presidente 
Richard Nixon adopt6 una aerie de medidas econ6micas con el 
pretexto de equilibra~ las balanzas comercial y de pagos.
Una de esa~ medida~, la sobretasa de 10 por ciento a .l~s im
portaciones, caua6grandes perjuicios a las econom{as de nu
aerosos pufses latinoamericanosYen los ingresos de divisas 
se vieron gravemente afectados. Aunque varios meses despues
Nixon suspendio el recargo en los aranceles en realidad no 
ha hecho otra cosa que volver a la etapa anterior, que ya 
habra sido motivo de conflictos porque los pa{ses latinoame
ricanos reclaman la supresion total de aranceles para .cente
nares de sus productos de exportacion que son adquiridos en 
los Estados trnidos. 

Ademas Nixon suprimio la sobretasa despues de devaluar 
el dolar, medida que tambien perjudica a los parses latino
americanos que ttenen en esa moneda sus reservas de divi
sas. 

-0 Casi al finalizar el nno e1 Gobierno de Vlashington in
vito a los Estados Unidos al Jefe de la dictadura btasile
na, General Emilio Garrastazu Medici, y en esa ocrisi6n el 
mandatario yanqui expres6 que hacla donde se inclins Bra
sil se inclinar~'el resto de America Latina~ 

Esa declaracion, que confirma la intencion estndouni
dense ae hacer de Brasil una especie de sub-gendarme lati 
noamericano al servicio delos imperialistas norteamericanos, 
caus6 profunda malestar en las demns naciones del continen
te.Pero no obstante esos deplantes y agresiones de los Esta
dos Unidos qued6-demostrado este ano mejor que nunca antes 
que ya los imperialistas yanquis no pueden hacer y deshacer 
a su antojo en nuestra America; donde hay gobiernos que no 
aceptan las imposicicnes yanquis y hacen valer los derechos 
s oberanos de sua respectivos pueblos. 

=========="MIAM1 RAD~O MON~TORING SERV1CEll ============== 

SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N (10: 30 A. M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

25) DESPUES DE TRANSCURR1:DCE LOS 5 PRlMEROS :01AS de LA VENTA DE 
juguetes los consum1dores de la provincia de La Habana que 
aUn no los han adquirido por ~ualquiercausal podran compra~ 
los a partir de hoy, Jueves, en cualquiera de los estableci
mientos habilitados en esta~finalidad, atendiendo el area 
vigente para su Libreta de Productos lnduatr1ales. 

Esas tiendas estaran'ahrertas en sua horarios normales, 
es decir, de 12:30 del d{a a 7:30 de la noche. 

* * * * * * * * * ** 
26)	 EN HORAS DE LA TAlp)E DE HOY QUEDARi-a. "CY..USURt..DO EL SEM:\:NAR10 

Nacional de Fuerz8 de Trabajo del Ministerio de Transportes 
que ha venido sesionando .desde el pasado d{a 27. 

-- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 
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RADIO LlBERACION"(7s30 P.M. de AYER d!a 29)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= 

INFORMACION POLlTICA = De 108 combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias' y el Ministerlo del rnte
1'101'. ' 

E'L SENADO DE VENEZUELA EXPRESO REPUDIO' Y SORPRESA :POR 
llls declarac10nss del P~siden-te--yanQui, RIchard Nixon, 
a1 atribuirle al r6gimen'de. Bra~tl una pO!3icion de pre
dominio en el futuro de los demas pafses del continente. 

* * * * ~ * * * * * * 
EL CORONEL TRI-THO-SAN, JEFE DE LAS FUERzAs .ARMADAS DEL. 
Ejerc1to Popular'vietnamita en la provincia-cde Tan-hoa, 
uno de los objetivos escogidos POI' la aViaci6n yanqui. 
en la ~eanudaci6n de SUB bombardeos contra Vientam del 
Norte'; declaro a Prenaa Latina que la respuesta del pU9
blo vietnamita, a 10 ordenaao pOl' Nixon no ser~ otra co
sa' que fuego cerrado, mas pilotos IDuertos 0 capturados. 

======~===nMlAM1 RADIO MONITORlNG SERV!CE"=========== 

"EL RA:P1DO DE LAS 8 EN PUNTO" == --(Transmiten etlcadena 
las emisoras Radio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER d{a 28) 

LA DECADA DEL LIBRO CUBANO FUE INAUGURADA POR LA B1BLI0
teca de las Lenguas Extranjeras de Mosmi, con""motivo del 
XIII Aniversario de la victoria de la Revolucion cubana. 

En la sala se expone -'una variada selecci on det{tulos
cubnnos as! como traducciones de obras de autores de Cu
ba traduc{dns a numerosas lenguas de los pueblos que fo~ 
man la Union Sovietica. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = bOO P.M.) 

INFORMACION :POI,lTICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 
EL D1ARIO "RUDEPRAVOV", ORGANO DEL PARTIDO COM1JN!STA 
Checoslova~o, af1rma en un comentario que la fuerte 
union de Cuba y la Uni6n sovietica es una advertenc1,a 
a los que siguen recurriend'o a In pol{tica del gran ga
rrote.' ~c 

Al referirse a la reciante visita del Presidente 
Dortic6s a la Uni6n Sovietica destaca que dicha visita 
ha confirmado el alto grado de desarrollo que existe 
en las relaciones cubano-soviet1.cas. 

* * * * * ** * * 
EN EL ULTlMO NUMERO DE LA REVlSTA SOVIET1CA "TIEMPOS 
Nuevos" aparece un largo articulo dedicado a analizar 
los enoroes progresos alcanzados POI' Cuba en 1£1. crea
ci6n de una flota mercante y una flotilla pesquera. 

* * * * * * * * * 
EN UN ARTICULO DEDICADO A RECORDAR EL XIII AN1VERSAR10 
de la Revoluc16n cubana el diario eslovaco "Pravda" 
subraya' que el ano 1971 finaliza para Cuba con grandes 
exitos internacionales, principalmente en el continen
te latinoamericano. 

El peri6dico afirma que Cuba se desarrolla como un 
firme eslabon dentro de los parses que integran la co
'munidad sociaH.sta. 

* * * * * * * * * 
Tranacribi6 y mecnnografi6: 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=0=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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"MrAm RAl)10 MON1TOl\lNG SERVICE" 
E = = = = = = = = = = = = = == = 

(~ranscr1pcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noti.cias del d{a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

------- - - - - - - - - - - = = = = = = = = - - 
ANO X "FELIZ ANO 1912-." #313--------------... 

Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne l~ex 
Miami, Fla. 33152 

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

Vl:ERNES, 31 de D1CUMBRE de 1971 

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL (1,17 P.M. de AYER d{a 30) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = 

(El programa que a continuacion transcribimos fae radiado 
originalmente el Miercoles, en diversas oportunidades, 
por Radio Habana-Cuba, ONDA CORTA~ y durante la noche 
por la c4-dena de "La Voz de Cuba") 

1) ACONTECER MUND~L =Escucharan un comentar10 sobre los 
mns importantes temas del acontecer mundial. 

Una ola de indignaci6n e inquietud se extiende por el m~ 
do frente a la reanudacion de-los bombardeos masivos contra 
la Republica Democratica de Vietnam. . 

El Secretario General de la ONU, U. Than, afirmo que di
chos bombardeos constituyen el principal obstnculo para las 
conversacirines de paz de par{s. Los diarios franceses ded! 
can sus primeras planas a denunciar esos bombardeos crimin~ 

les. 
Los periodicos de Moscu condenan en term1nos violentos In 

ola de barbari.e desatada por los Estados Unid08 y reflejan
las manifestaciones de protesta de todo el pueblo sovieti
co. Nixon, dice. "Pravda", abriga aUn la i lusa. esperanza de 
resolver el problema por medio de la guerra. Estaoos cont! 
go, Vietnam, subraya el diario. 

Losci~mos periodicos norteamericanos expreson su inquie
tud y su condenacion. El "New York Times" afirma que esos 
bombardeos ponen al descubierto el mito de la paz de Nixon. 

Estas incursiones aereas, afiade el "New York Times", reve 
lan la falsedad de las afirmaciones sobre el supuesto exito 
de la vietnamizacion. La reanudacion de la guerra aerea 
contra Vietnam del Norte, dice el editorial del "Times" de 
Nueva York, no puede sino prolongar la angustia de rndoch1
na y de los prisioneros norteamericanos que aUn 9uedan all{,
especialmente delos prisioneros de guerra cuyo numero aumen 
tn. ~ 

El editorial subraya que la extension e intensificaci6n 
de la guerra ha comprometido aUn mas las negociaciones de 
~az de Par{s, que siguen siendo para los Estados Unidos la 
unica esperanza de salir de una guerra en ia que la mayor{a
de los norteamericanos estiman que su pa{s no debi6 mezcla~ 
se nunca. 

Tras acusar de fariseismo al Pentagono el Eeriodico con
cluye afirmando que el retorno a la guerra aerea en gran es 
cala contra Vietnam del Norte entrafia,una vez mas, el riesgo
de un desastre. 

La ola de bombardeos intensivos iniciada hace 4 d{as por
orden de Nixon se produce en momentos en que estan de vaca
ciones tanto al Congreso Norteamericano como las Universida 
des y cuando el pueblo se prepara para celebrar las festivT 
dades de Afio Nuevo (Por onda larga no se hablan de estas ~ s 

festividades)
Pero In tormenta contra Nixon se perfile ya. La Coali

cion Nacional de Acci6n por la Paz, 'una de las organizacio
nes que dirigio las grandes manifestaciones de Abril contra 
la guerra en Vietnam, denuncio la escalada del crimen y lla 
m6 al pueblo norteameri.cano a realizar deoostraci onCE! en ma~ 
sa en Washington y Nueva York. 

I 
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Los Senadores Muakie y Mc Govern y el Alcalde neu
yorkino, John Lindsay, ~spirantes a la candidatura Dem§ 
crata para las proxi.mas elecciones presidenciales, pi 
dieron a Nixon el cese inmed1ato delos bombardeos. Mc 

.Govern califici 0 la intenaificaci. on de los bombardeos 
como un grave y peligroso error para elpa{s y como ex
ponente del fracaso rotundo de la pol{tica de vietnami
zacion.	 . 

30	 congres1stas estadounidenses dirigieron un tele
grama a Nixon conminandolo a que ponga fin inmediatama~ 
te	 a los bombardeos. 

Frente a la tormenta popular el Pent~gono persiste 
en	 afirmar que no se trata de volver a in pol{tica de 
Johnson sino, simplemente, de proteger a las tropas no~ 
teamericanas durante su retirada. 

Por su parte, el Departamento de Estado pronuncio 
tambien palabras tranquilizadoras. Expreso que la anu
lacion de la sesion de la Conferencia de Paris prevista 
para e1 d{a 30 no significa la ruptura de las negocia
ciones. Las negociaciones suependidas desde el 9 de Di 
ciembre han descendido al mas bajo nivel. 

Los barbaros bombardeos yanquis contra Vietnam del 
Norte violan desvergonzadamente el compromiso contraido 
por los Estados Unidos sin el cual no hubieran comenza
do	 las conversac1.ones parisinas.

Los agresores estan utilizando los medios mas des
tructivos. Bombas de bolas y de fragmentaclon que esta 
11an en diminutos pedazos yque estan destinadas a ani':" 
quilar a la poblacion civil yun nuevo tipo de bomba cu 
yo	 estallido, segUn los cient{ficos yanquis, destruye ':" 
todo vestigio de vida en un radio de accion de I~L me
tros. Esa bomba, d1senada para crear en las selvas cla 
ros inst antane os que pueden ser utilizados por los hell 
copteros, esta siendoempleada en la zonas densamente 
pobladas.	 

Los genocidas ~anquis afirmanconaeleitacion que eea 
bomba es superada unicamente por los artefactos nuclea
res. 

La barbarie imperialista no es prueba de fuerza ni 
de victoria, es expresion del fracaso de los planes de 
Nixon y lleva el sellode la criminalidad y del miedo. 

El	 munao debe responder a ese desaf{o de las fieras 
ycontribuir con la explosion de su protesta a cortar 
la	 garras de los criminales yanquis. 

==========="M:!:AM1 RADl0 MON1TOR1NG SERVlCE" ========= 
"BOLETJ;:N INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transm1ten en 
cadena las em1.s oras -- 5: 30 A. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = - - = = = = =
 

2)	 EN EL TEATRO DE LA CTC QUECARA CLAUSURADO HOY EL lV 

Congreso Nacional de la Asociac1.on de Agricultores 1'e

quenos.
 

El Secretari.o de Producci. on de la ANAP, Pedro M. 
Roche, 1nformo que los temas tratados por esta Comision 
fueron los planeD de desarrollo agro~ecuario, el con
feccionamtento de planes de produccion y la venta por
la libre, entre otros. 

Durante su Congreso los campesinos expresaron au 
total repulsa a la practic,a de la venta pOl' la 11.bre 
pues resulta 'lnadmisi.ble que mientras todo el pueblo 
trabajador se eofuerza por aumentar la productividad h~ 
ya quien se enriquezca a costa del sudor de loa obreros. 

* * * * * * * * * * 
3) DURANTE LA JORNADA QUE CULMINO ANOCRE LA PROV1NC1A DE 

Oriente report·o haber plantado 30 caballer{as de canas 
correspondiente al plan de siembras de frfo que finaliza 
hoy, 31 de Diciembre. 

Esto representa un considerable inc:r.ecento en la siem 
bra de canas en que las fuerzas de habituales y movi11za~ 

~ 
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dos rinden el maximo esfuerzo ~ra salUdar el X~11 Anivers~ 
rio del triunfo de In Revolucion, con un sobrecumplimi,ento
de la tarea. 

Como hemos inforoado, Oriente ya cumpli6 el plan de sies 
bra asi.gnc;do por 10. Dtrecci 6n del lNRA y en estos mooentos 
acurnuln mas de 2 M1L 561 caballer{as plantadas de canas. 

Desde Loma de Yarey, en Jiguan{, inform6 nuestro corres
ponsal, Angel Sanchez Contreras, que mientras los trabajado
res se aprestan a plantar hoy las ultimas cams de 1971 los 
operadores de maquinarias agr{colas abren 10. tierra para co
menzar la nueva caopana del 72. 

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

Contingentes de macheteros habaneros de diversos secto
res impulsan los cortes de canas en areas del central "Ma
nuel Mart{nez Prieto", del Regional Boyeros, que cot::lenzara 
a t::loler de un momento a otro. 

Se dijo tambien que para que la cana llegue a los bascu 
ladores con las condioionos requeridas y elevar la product!
vidad por hot::lbre se han instalado 8 nuevos centros de aco
pio los cuales procesaran por primera vez para el "Nart{nez
Prieto" • 

El antiguo "Toledo", central fundado en 1738, tiene pro
gramado 122 d{as efectivos de labor, en los cuales debe mo
ler 432 ~nL arrobas de canas por jornada, de acuerdo con su 
norma potencial. 

11.1 echar a andar sus maquinas hoy el central "Manuel Mar 
t{nez Prieto" se convertira en el quinto ingenio habanero en 
activar sus tandens para la zafra azucarera da 1972. Cooo 
se sabe, la provincia de La Rabana se sum6 a 10. actual caop~ 
na azucarera del primero de Diciembre pasado 0.1 poner en 00
vimiento sus molinos el central "Orlando Nodarse" y debera 
finalizar 10. molienda el 30 de Abril pr6xioo.

Solo 14 de los 18 ingenios de La Rabana trabajaran en 
esta tet::lporada durante la cual recesaran las unidades "Ma
nuel lsla", "Ruben Mart!nez Villena", "Juan M. Quijano" y 
"Puert 0 Libre" • 

* * * * * * * * * * * 
5) MCrA LA SlEMBRA DE TABACO EN LAS D1ST1NTAS REG10NES SE MO

vili,zaron centenares de trabajadores de la provincia de Fi
nar del R{o, informa Cuba-Tabaco. La movilizaci6n, que tie 
ne lug~r en saludo al Xl~l Aniversario del triunfo de la R~ 
volucion, se incrementara hoy, Viernes, para poder cumplir
10. meta de siembra de la provincia que es de MlL 400 caba
ller!as. . 

Di6 a conocer Cuba-Tabaco que hasta el pasado Miercoles 
hab{an sido plantadas MIL 348.6 caballer!as de tabaco. De 
esta ctfra 125.9 pertenecen 0.1 sector estatal y el resto a 
los agricultores pequenos.

Mantua, con 172 caballer{as sembradas, es el segundo M~ 
nicipio de Pinar del Rfo en sobrecuoplir al plan. En toda 
10. provincia continua el incremento de siembra en saludo al 
nuevo aniveraario de la Revoluci6n. 

"MIAM1 RADl0 MON1TORING SERV1CE" 
6) EN SANTlAGO DE CR1LE SE D1JO QUE VARlOS GRUPOS FERTENEC1EN

tes a las Juventudes Cornunistas desfilaron ayer por el cen
tro de la capital en solidaridad con el Gobierno y- el Minis 

L' ,~-t ro de 1 lnterior, JOSe Tohas, frente a la acusacion conat L 

tucional curaada en su contra por los partidos Dem6crata 
Cristiano y Nacional. 

Los t!lanifestantes, al tiempo que coraaban consignas re
volucionarias, dfstribuyeron volantes que expresaban: "Ni 
fascismo ni acusaci6n". 

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



- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V1crnes, 31 de Diciembre de 1971 -4

RAD10 REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6: 30 A.M.) 

1NFORMAC10N POLlT1CA = De los combatientes de las Fuar
zasArmadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

7) RESUMEN :tNTERNAC10NAL DEL ANO 
AMERICA LAT:INA = Elhecho mas trascendente del pr~ 

sente ano en America Latina ha sido la vie ita de nues
tro Comandante en J~fe, Fidel Castro, a los pueblos he~ 
manos de Chile, Peru y Ecuador. 

La presencia de Fidel en Chile ha -constituido una 
gran-victoria para el ~ovimiento revolucionario latino
americano, por el enorme respaldo del pueblo chileno a 
nuestra Revoluci6n, a la l{nea trazada por el Gobierno 
de Unidad Popular y a loa pronunciamientos de nuestro 
Comandante en Jefe en su recorrido por todo el pa{s. 

La prensa -- mundial se hizo eco de esta visita de 
repercusi6n en todos los continentes y las escalas en 
PerU ~ Ecuador fueron tambien de gran significaclon en 
el afan de los pueblos de America Latina de unir sus 
fuerzas para un futuro co~Un libre del sub-desarrollo. 

Durante el ano que termina la situaci6n en Chile se 
ha caracterizado por los avances del Gobierno de Allen
de en la aplicaci6n de su programa y el recrudecimiento 
de los eafuerzos de los icperialistas y la reaccion In
terna por crear un clima de caos y violencia. 

En el ano se intervinieron multiples latifundios, 
pasaron al Estado la Industria Salitrera, el 60 por - 
ciento de las acciones delos bancos privados, la Ford 
Motor Company fue nacionalizada asf como la Coopan{a de 
Telefonos. Se nacionalizo la principal riqueza de Chi
le: el cobre; y ante la excesiva rentabilidad obtentda 
por las ecpresas yanquis, 774 M:I;LLONES de dolares, los 
tribunales declararon que no se pa9ara indecnizacion a 
dicha empresa por l~ nac!on~lizacion de las inatalac10
neB cupriferas. - 

A las amenazaa imper{al{atas, maniobras de la CtA 
para hacer bajar artificialnente el precio del cobre y
limitaciones en los creditos de organismos bancarios in -rternacionales, controlados por el imperialismo, se sumo 
la campana de atentados y sabotajes de grupos de terro
ristas pagados por la reaccion, de los cuales es eje~
plo elocuente el asesinato del eX-Ministro del 1nterior, 
Edmundo Perez ZUjovis, por el grupo de la ul~ra-derecha 
Vanguardia Organizada del Pueblo, habiendo sido captur~ 
dos sus asesinos. Y otro ejemplo son los descanes y 
atentados llevados a cabo este mes que motivaron la im
plantacion del estado de emergencia y e1 toque de que
da. 

En los ulti.oos d{as de Diciembre las casas de la 
Unidad Popular han efectuado distintus mantfestac10nes 
en Santiago de Chile y otras ciudades denunctando la 
violenci.a reaccionaria y ratificando su apoyo al Gobier 
no de Allende. 

PANAMA en el ano que finaliza se ha caracterizado 
por su esfuerzo en las negociaciones con Eatados Unidos 
para que sea reconocida la soberan{a panamefia en la Zo
na del Canal. El General Ooar Torrijos declar6 a media 
dos de ano que el tratato del Canal era vergonzoso para
Panama e ignominioso para la democracia. Meses mas tar
de, ante la evidente actitud de los imperialistas yan
quis de mantener In situac10n actual en el Canal, expre
so el General Torrijos ante los estudiantes de la Univer 
sidad de Panama: Si Estados Unidos no reconoce la sobe~ 
ran{a panamena sobre la Zona del Canal sera preciso que 
una generacion de panamenos desaparezca para que las de
mas vivan librea. 

En la crisis surgida por las groserus aoenazas yan



- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Viernes, 31 de Diciembre de 1971 -5

quis contra nuestro pa{s por la captura de los barcos pira
tas "Layla Express" y "Johnny Express" visito Cuba una de
legacion panamena, invitada por nuestro Gobierno Revolucio
nario, para conocer los detalles relativos a los barcos pi
ratas y sus respectivas tripulaciones. A su regreso a pana
ma la delegacion llev6 consigo a los tripulantes que no es
taban irnplicados en acciones piratescas contra nuestro pa{s.

En declaraciones a la prensa oanifestaron qua tanto el 
Capitan Jose Villa cooo los otros tripulantes que permanecen 
detenidos confesaron a la delegaci6n haber participado en a~ 
ciones contra nuestro pa{s. 

En URUGUAY en 1971 los Tupamaros continuaron dando gol
pes efectivos contra el regimen gorila de pacheco Areco. ~ 
tre sus acciones mas senaladas se encuentran los secuestros 
del Consul ingles Geoffrey Jackson, el magnate industrial 
Marian Berembau, el Procurador General Guido Berro Urides, 
el Presidentedel Dir6ctorio de la Empresa de Energ{a Elec
trIca y Comunicaciones Ulyses Pereira Reverbel y el indus
trial Ricardo Ferres. 

Los Tuparnaros pusieron en libertad durante el ano al 
Consul brasileno Aloisio D{az Gooide en Febrero; Cloude 
Claide en Marzo y al Consul Ingles Geoffrey Jackson en Sep
tiembre. Otros espectaculares golpes de los Tupamaros fue
ron las sUC8s1vas evaciones de las caroeles del regimen de 
Raul Berega{n, dirigente Tupamaros, el 19 de Julio; 38 mu
jeres de la organizaci6n que escaparon de la carcsl el 30 de 
Julio y 106 Tuparnaros que se fugaron el 6 de Septisgbre, e~ 
cabezados por Raul Sendis, conaiderado uno de l~s maxioo~ 
dirigentes Tupamaros. . 

En Febrero se cre6 el Frente Amplio que designo candid~ 
to a la presidencia a L{ber Seregni. Contra el Frente Arn
plio se utilizaron los re9ursos del poder, el fraude, incl~ 
so las amenazas de invasion por parte de Brasil si ganaba
Seregni las elecciones. 

El fraudulento triunfo esta asegurado por Juan Mar{a Bo~ 
daberry, candidato que apoyaba pacheco Areco. 

Tras la tregua concedida para no estorbar el desarrollo 
de las elecciones los Tupaoaros han reini.ciado su lucha con 
tra el regimen dinaoitando casinos de la alta burgues{a. 

ECU~tDOR durante el presente ano ha tenido enfrentamien
tos con el ioperialismo yanqui capturando los pesqueros nor
teaoericanos que violan sus aguas jurisdiccionales. Ante la 
agresi6n de suspender los yanquis ° la ventade armas y avi o
nes respondio el Gobierno ecuatoriano exigiendo In retirada 
de la Mision Militar de Estados Unldos y a fines de ano los 
congresistas de Washington excluyeron a Ecuador del cllaoado 
Prograoa de Ayuda, per judi cando la econoo{a ecuatoriana en 
15 MlLLONES y medio de dOlares. 

OTRO pa{s latinoaoerlcano que ocupo la atencion mundial 
durante el ano fue Bolivia. En el- curso de 1971 7 marc6 un 
ascenso el movimiento revolucionario en dicho pats constitu
yendose la ABarnblea popular que inauguro sus sesiones el 22 
de Junio. 

Los largarnente denunciados trajines golpistas de oilita
res fascistas culminaron en la conspiracion dirigida por el 
eX-Coronel Hugo ~ncer. A pesar de la heroica resistencia 
del pueblo elGooierno del General Juan Jose Torres fue de
puesto y sustituido este por el fascista Hugo B8nzer. 

PERU logro en 1971 alcanzar en sus exportaciones In ci
fra de M~L MlLLONES de dolares por prioera vez en la histo
ria. Dio su apoyo a Cuba en la ~ntr.ada__al Grupo de los 77 
y ha gestlonado en la Organizacion de Estados Americanos que
cada pats quede libre de reanudar relaciones con Cuba. 

El recibimiento tributado a Fidel en Lioa fue una extra
ordinaria rnuestra de solidaridad. 

OTROhecho significativo del ano en America Latina fue . 
la ratificaclon del regimen gortla de Brasil como gendaroe
ioperialista yanqui para pretender enfrentarse al Dovioien
to revolucionario latinoamericano. 
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E~ respaldo de Nixon al regimen de Garrastazu Medi
ci en la rec1ente visita de oate a Washington ha provo
cado tndignaci6n en la opini6n publica de todo el conti 
nente.
 

"MIAm RADIO MONITORING SERVICE"
 
8) AYER SE SOBRECUMPLIO EL PLAN NACIONAL DE SIEMBP.A DE 


frfo cuya meta era de 9 ~nL 250 caballer!as.
 
* * * * * * * * * *
 

9) LA CTC DE ORIENTE H1Z0 uN LLAWMIENTO A PODOS LOS TRA
bajadores de esa provincia para que participen en la 
jornada Eroductiva en los cortes de canas y otras ta
reas agricolas desde hoy y hasta e1 pr6xitlo dIa 2, que
llevara a cabo para saludar el XIII Aniversario del - 
tr1.unfo de la Revoluci 6n. 

* * * * * * * * * * 
10)	 DURANTE 5 MESES CONSECUTIVOS LOS OBREROS DE LA P'LANTA 

de reparaciones de motores "Eecambray", de Santa Clara, 
han sobrecumplido au plan de producci6n al acucrular 
866 unidades reparadas en ase tienpo. 

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

RADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER 30) 
= = = = = = = = = = = == = = - - -- - -- - - -- -- -- -

11) EL GOB:p]RNO REVOLUCIONARIO DE CUBA coNDENA SEVERAMENTE 
los cr1minales bombardeos del imperialismo norteaneri
cano a la Republica Deoocratica de Vietnam y demanda 
el cese inmediato y total de-tales ataques y el respe
to irrestricto de su soberan{a y seguridad-nacionales. 

En Nota de la Canciller{a Cubana Be afiroa que - 
esos-bomb?-rdeos, ejecutados por decision expresa del 
Fres1dente Nixon, conetituyen una grosera violacign de 
lasoberan{a y la seguridad de la Republica Denocratica 
de Vietnam y del compromiso adquirido POl' el Gobierno 
Norteamericano de cesar total e incondicionalmellte ta
les _ataq~ea. 

Finalmente el documento senala: El Gobierno Revo
lucionario de Cuba expreaa au pleno apoyo a las decla
ractones del Miniaterio de Relaciones Exteriores de la 
Republica Demqcratica de Vietnam, de fecha 18 y 26 de 
Diciembre de 1971, y, al propio tiempo, ratifica su 
firme solidaridad para con el pueblo vietnamita en su 
justa y heroica lucha contra la agresi6n de los impe
rialistas yanquis.

* * * * * * * * * * 
12) EN OCA~lON D}JL XIII AN~VE~ARIO DEL TIUUNFO.. DE LA RE

volucion cubana numeroaos organos de la prenea inter
nacional ded{can e8~acios a comentar los exitos de Cu 
ba y su significacion hist6rica. ~ 

El rotativo bUlgaro "Trhum" destaca la sfgnifica
ci6n de la fecha para todo el continenteamericano al 
convertirse Cuba en e1 primer pats que 10gr6 romper 
las cadenas del imperialismo norteamericano. 

tos eXitos de la Isla del Caribe en el ano que 
terl:!lina los huce resaltar el diario bUlgaro "Lornha 
Arnhia" que subraya entre ellos el fracaso del blo
queo econ6mico y dtplomatico y lareciente visita a 
Chile del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel 
Castro, y su breve estancia en Feru y Ecuador. 

Expresa que el movimiento de ltberaci6n nacional 
esta en proceso de auge-y que los Estados Untdos no 
pueden ya imponer sus dictados sobre los pueblos que
explota cruelmente. 

, Bajo el t{tulo "Novedudes de Cuba" __ el peri6dico
bulgaro IIFrente de la Fatriu" cooenta los triunfos 
educativos cubanoa y en especial 1a edici6n de 11
bros que ha alcanzado 50 MlLLONES de ejel:!lplares en 
los ultimos 4 anos. 

En Chile la' revista "Ahora" recuerda oetaf6rica
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mente que muchas olas se han estrellado contra el litoral 
de ia Isla per09ue hU~o una espec1alnente patent~ de.extr!!:
ordinaria que dio la tonica en la pol{tica hemisferica cua~ 
do en Abril de 1961, en ocasion de la fracasada invasi6n 
mercenaria por Flaya Giron, Fidel castro anunci6 al oundo 
que por primera vez el marxismo-leninisoo comenzaba a habla~ 
se en castellano. 

* * * * * * * * * * * 
CUBA FIRMO SENnOS FROTCOLOS COMERC1ALES Pi-iRA 1972 CON LA ~ 
publica Democrati.ca de Vietnao y la Republica popular Demo
cratiea de Corea. . 

Marcelo Fernandez Pons, Ministro cubano deComercio Ex
terior, y Nguyen-San, Vice-Ministro Norvietnamita del ramo, 
suacrbieron el documento que re~la las relaciones comerci~ 
les entre Cuba y Vietnam Deoocratico. 

El-·Frotocolo Comercial cubano-coreano fue firmado por 
Heroinio Garc{a Lazo y van-quin-yon~ Vice-Ministro de Come~ 
cio Exterior de Cuba y Corea Deoocratica, respectivuoente. 

* * * * * * * * * * * 
MlLES DE TRi\.BAJADORES DE LA FROVINCU CUBANA DE LA Ii~BANA 
part1eron hacia zonas agr{colas donde peroaneceran laboran
do hasta el 2 de Enero~ cooo saludo al XIII An1versario del 
triunfo de la-RevolucHm cubana. . 

Los oovilizados habaneros realizaran, fundamentaloente, 
labores de sieobra de cana y vegetales. 

==========="MrAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO LIBERACION (7:30 F.M. de AYER d!a 30) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFOR]U~CION FOLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas A~
 
madas Revolucionarias y el Ministerio del rnter10r. 
FIRMAN ACUERDO COMERC:V1L CUBA Y SUIZA 

La f1roa se llav6 a cabo en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en La Habana. For la parte cubana suscribio e1 
docuoento el Canciller Raul Roa y por la parte suiza el Eo
bajador de ese pa{s en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
LA UNION SOVIETICA DARA A LA REFUBLICA DEMOCRATICA ~E VlET
nan nueva ayuda no reembolsable para fortalecer la capac1
dad defensiva de ese pats contra todas las agresiones a su 
soberan{a e independencia. 

Al misoo tieopo el Gobierno de la URSS eoiti6 una decla 
raci6n en la 9ue reitera el apoyo total a la lucha del pue~ 
blo de la Republica Democratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
EN CHILE EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCI ONARI;A, MLR, 
llaoo a la un1dad de todas las fuerzae revolucionarias pa
ra enfrentarse a los-partidos de derecha en las pr6xioas 
elecciones en 31?rovincias al Sur del pa{s. 

La declaraci6n del MIR aparece pub11cada bajo el t{tulo
"A forjar con las oasas su organizaci6n de combate y a crear 
las bases del poe r revolucionario". 

El MIR hace taob1en una denuncia contra la oaniobra - 
electaal del Fartido Dem6ctata Cristiano en las provincias
de-cCochahua , O'Higgins y Linares en donde la Democracia - 
Cristiana se ha~nliado al ultra-dereehista Fa~tido Nacional 
y al grupo fnscista Fatria y Libertad. 

======= -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -
"EL RAFIDO DE LAS 8 EN FUNTO" == (Tranao1ten en Cndena Ra 
dio Frogreso y Radio Rebelde = 8:00 F.M. de AYER d{a 30) ~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
EL XlII ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION CUBANA FUE 
celebrado hoy en Bucarest con un acto celebrado en la plan
ta de oaqu1narias agr{colas. Organizado por el Cooite de 
la eiudad de Bucarest y el lDSt1tuto R~oano de Relaciones 
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con e1 Rxtranjero el ncto 1.1J8 prssirHdo po:t:" ~1inhea Dto,;.
yhus, miembro de l' Comite b':l~it;,~a1 de 1 ::?a~ti:1::; Coounistn. 
de Rll.l:lUv_{a.. Tambien part:t~ipat'on en al aa-r.o Hicola'l N,9:. 
zhey, Secretario del Comita del Pa~tido de Buca~est, y 
el Eobajador de Cuba en Ruman{a, Nicolas Rodriguez. _' 

El acto fue clausurado con u.~a veluau urtfatica en' 
1a que pa~ticiparon al conjunto folk16riko de la fabr! 
ca y art1stas profealona1es. 

~. ~	 ~ .. ~ 1f .~ ~ ~ ~. 

19) (MAS SOBRE LO PUBL1CADO POR LA P..EVl:STA "T~IDIPOS :mJEVOs': 
vea~e el #3~ del Bolotin de ayeI') ~ 

~l trabajo que aparec~ en el #1 de 1972 de la pUbl!
cacion es el resumen de loa progresos obt~nld03 porIa
:tala del Caribe entre loa .que se destacan la construc
ci 6n de [Jas de M!L 500 oetros de cue lles. 

Asfmismo la revista sovietica subraya entre los pro 
gresos alcanzados POl' Cuba et potente dlque flotante -~ 
construido as{ cooo la creaoi6n del !DBt1tutb: de rnves 
t1gaci oes Cient{fi cas de la :tndustr1a-P~sq~era. -

Los progresos de la Flota Cubana iopresionan de 
verda~,aftade la pUblic~Ci6n, y a continu~ci~n sefta16 
que no en vano Cuba fue puesta coco ejeoplo en las re
cientes reuniones de la FAO cuando se expon{a lo"que 
se puede.hacer para asegtirar productos alimenticios a 
la poblac16n. 

"MlAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1C:$" 
20)	 EN HORAS DE LA TARDE EL MlEMBRO DEL COMlTE CENTRAL JE

sUs Montane, a~noobre de la Secretar!a de Organ{zacl6n
del Fartido, di6 lectura a un mensaje de salutaci6n a 
los delegados al XV Congreso Nac10nal de la ANAF,~que 
se celebra en ~l 1nBt1tuto Tecno16gico Ruben Mart{nez 
Villena y gue e~ estos momentos se halla en sosi6n 
plenaria.' , 

A conttnua616n ofrecemos a ustedea algunos trag..,. 
mentos de su discursol 

MONTANE = Es un heoho grandemente alentador ver 
la ~anera en que los campesinos de todo el pa{s han 
discutido los probleo~ que lOa afectan y no solo loa 
mas concretos e inoediatos sino tambien,lo que es 
may importante, los que se refieren al futuro, a las 
proyecciones ~e_la organl~aoI6n, a su ~rabajo,pers
pec~ivo, ala-p6l{tica agraria de la Revolucion. 

-Y ese esp{rltu de seriedad y entusiasmo en la dis 
cus1on, de analiais, ha estado-preaente no ~olaoente~ 
en las sesiones del Congreso sino en todus las acti 
vidades preparatorias desde que estas se iniciaron~ 

Y 10 que es importante, ese esp{ritu ha presidido
las plenarias provinciales, lua regionales y las de 
cada base campesina. Por todo ella creeaos que us
tedes merecen nuestro reconocimiento y nuestro salu
do. 

(locutor) = Se reftri6 Montane a que de los 200 
M:tL caopes1nos que asistieron a las asaobleus pre
vias al Congreso fueron elegidos 33 M:tL 186 d1rigen
tea	 no profesionales, que representun un potencial
revolucionario y productivo.	 

Sefta16 tambien"que en la zafra del 71 casi 99 
MlL campes1nos tuvieron activa participac16n y que 
a medida que han ido pasanao los aftos 10 han hecho 
en un grado mayor de organizaci6n. Ahora en la za
fra del 72, dijo, esperamos de ustedes un mayor es
fuerzo y mas organizado pero, adeoas, y ouy funda
mentalmente, una mayor productividad y mejor apro
vechaoiento de la jornada de trabajo. 

MONTANE = Los campes1nos cubanos constituyen 
una fuerza productiva importante: 202 MlL pequenos
agr1cultores, con una area superi~r a las 180 M~L 
caballer{as, 10 que representa aproximadamente el 
32 por oianto delus tierras cultivables del pa{s. 
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Pero no es solaDente el area total de la tierra 10 que na 
una treQenda ioportancia econooica al sector caopesino si 
no taobi6n la cantidad de personas incorporadas 0 relacion~ 
das con sus actividades. 

Los cacpesinos, los obreros agr{colas, que laboran en 
las tierras de estos, los familiares de unos y otros, suman 
cas de un MlLLON de personas en un pats cooo el nuestro con 
8 M~LLONES Y oedi0 de habitantes, 0 sea, una octava parte de 
nuestra poblacion aproximadaoente esta vinculada a la acti 
vidad productiva de 108 pequenos agricultores. . 

" Los caopesinos tienen un peso considerable en la produ,g.
cion de bienss'vitales I?ara el consumo nacional: viandas, 
granos, hortalizas, cafe y tabaco. 

(locutor) = Al referirse al aprovechaoiento de los re
cursos canifesto: 

MON~tNE = Podeoos tambien darle el maximo aprovecha

oiento a los regursos que todos teneDos, evitando el des

pilfarrp, ahorrando, etc., y esta es una l{nea DUy conse

cuente y se dirige a todos los sectores de nuestra econo
D{a nactonal y en este easo, cooo'le hablaoos a los caDpe- ';'1 
sinos, al sector caDpesino: optiDizar los recursos con que
contaDOS. ~ . -. 

DebeDos Dencionar taobien los caficultores orientales 
que se han'organizado en Dejor forDa que en anos anterio
res Y. taobien lOB cosecheros de tabaeo que,han puento su 
eDpeno en producir un vuelco en la situaci.on de las caidas 
sucesivas de este renglon. . 

Otra actitudque Derece nuestro saludo es la de los pe
quenos agricultores en relaci6n con las dtstintas forDas de 
ayudarse Dutuaoente. Las brigadas de Ayuda Mutua han servi
do para estioular el esp{ritu colecttvista de los caDpesi
nos, para darles una Dayor organizacio~, para ensenarlos a 
aprovechar de la cejor Danera posible sus recursos, y entre 
estos el de la fuerza de trabajo, tan iDportante en nuestro
pa{s. " -,

En igual sentido puede hablarse de las brigadas FMC
ANAP Y en que tanto las coopaneras de la Federaci6n de Mu
jeres Cubanas cooo las de la ASociacion Nacional de Agricul 
tores Pequenos han reallzado su trabajo en la confianza y 
la seguridad de que ser{an de indudable provecho para la 
produccion y lOB hechos diariacente han deDostrado que es 
as{. Y yo quiero darles un aplauso a estas CODpaneras. (~ 
PLAUSOS) 

~Al traerles el'saludo fraternal de la Secretar{a de Or
ganizacion del CODite Central hoy a esta sesion no 10 hace
DOS a ustedes CODO delegados ni a la ANAP CODO organisDo so
laDente, 10 haceDos, fundaoentalDente,"a toao el sector caD
pesino del~pa{s, en el cual la Revolucion tiene confianza 
para depositar cns altas y responsables tareas que las que
han depositado hasta el DODento. 

~staDos seguros gue nue~tro~ caDpesinos aUDentaran la 
productividad y 18 produccton en 18S tierrus que ustedes 
cultivan. Muchos exitos. Patria 0 Muerte, vencereDOS. (~ 
PLAUSOS) 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERV..TCE"---------------------------

SUPLEMENTO DEL NOT!CrERO RADIO L!~~QPN (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = == 

21) DURANTE UN ACTO QUE SE EFECTUARA A LAS 4" DE' LA TARDE DE ROY 
en el yalle de P1caduras, Aguacate~ provincia de La Rabana, 
se graduaran 570 ingenieros y arquitectos de la segunda gran
proDoci on de ssta raca en la CUJAE. ., 

Este nutrido grupo de aluDnos culmina su carrera de in
genier{a y arquitectura despues de 5 anos de estudios en la 
Ciudad Universitaria Jose Antonio Echeverr{a. 

La practica docente y pre-profes{onal de los nuevos gra 
dU~dos se llevo a efecto en los distintos planes y proyec-~ 
toe que desarrolla el Gobierno Revolucionar10 en todo el 
pa{s. "{Transcr1bio-Decanografio: J. Rao rez 




