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1) 	MAS DE UN MILLON DE PERSONAS SE CONGREGARON EN AL AEROPUER
to y avenidas de Ciudad de Méjico para dar la bienvenida al 
Presidente Salvador Allende, quierl arribó a esa ciudad pro
cedente de Lima, Perú, donde hiz o su primera escala en su 
gira iniciada ayer por varios países. 

De acuerdo al itinerario programadO el mandatario chile
no visitaría en su gira Perú, Méjico, Naciones Unidas, Arge

En su discurso pronunciado en la pistp del aeropuerto 
Allende recordó que llega a Méjico 1?ura reanl1dar el diálogo 
de 2 pueblos hermanos realivado (asi dijeron) en la recien
te visita que el Presidente Echeverría hiciera a su pa ís. 

El mandatario chileno afirmó que ECheverria, al promo
ver ante la Reunión de la UNTAC la constitución de ~~a Car
ta de Deberes y Derechoa de los Pueblos, buscó, fundamental
mente, termin&r con la explotación y la desigualdad. 

El Presidente Echeverría en su discurso de bienvenida 
expresó: Méjico lo recibe afectuosamente porque está per
suudi i o de su vigorosa y valiente actitud al su 
pueblo. 

ECheverría, tras expresar su solidari pueblo 
chileno, subrayó: Señor Presidente, senor están 
ustedes en su casa y entre amigos. 

Luego de los discursos ambos mandatarios se dirigieren 
a la multitud congregada en el aeropuerto, en cuya ocasión 
el Presidente Allende rompió el Protocolo y saludó persona1 
mente a los estudiantes del Instituto Politécnico y a obre
ros que le tendían lamuno, al tiempo que vitore::lban al pue
blo chileno. 

Terminada la ceremonia y las muestras de simpa tía popu
lar Allende y Echeverría iniciaron un recorrido de 13 kiló
metros por calles abanderadas hasta la Embajada de Chile. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EL ARZOBISPO HELDER CAMARA PIDIO UNA INVESTIGACION DE UN IN

cid t e p6co divulgado en el que, según se afirma, un corta
dor e caña y un guarda de una plantación resultaron muertos 
en un tiroteo con pOlicías y soldados. 

El Arzobispo de Recife, Brasil, dijo que los problemas 
comenzaron a principios del año actual en la plantación azu
carera Matatiruma, en el Nor-Este del país, cuando 72 corta
dores exigieron mejores condiciones de trabajo y aumentos de 
salari os. . 	 Ante la petición de los trabajadores los propietarios de 

/ 	 la plantación reaccionaron, según C&mara, tratando de que 
los obreros fueran detenidos bajo la acusación de ser comu
nistéls. 

\ 

lia, Unión Soviética 
No queremos v. 

agradecer las pal 
Luís Echeverría. 
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La tensión entre los trabaj res y los patronos 
continuó en aumento y condujo, final ente, a la violeg. 
cia el mes pasado, declaró el Arzobispo cámara, quien, 
adem~s, señaló que la may ría de los peri6dicos brasi
leños rehusaron entonces publicar informaciol1eso 

Añadió el Frelad e los incidentes se originaron 
al tratar la polic! d detener a los dirigentes del 
movimiento, Q~O de o cuales y un guarda de la plantá 
ción resultaron muer os y otros trabajadores y agontea 
fueron heridos en el enfrentamiento que se produjo en 
esa oportunidad. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EN MONTEVIDEO SE INFORMO QUE, TRAS UNA Mil.RATONICA SE , 	 , 

sion parlamentaria, fue aprobada una prorroga de las 
suspendidas garantías individuales. SegÚn S8 dijo, 
durante más de ~2 horas los parlamentarios debatieron 
una solicitud en ese sentido, enviada por el Jefe del 
régimen uruguayo, Juan María Bordaberry, y finalmente 
aprobaron la prórroga que se extenderá hasta el 15 de 
Febrero del próximo año. 

También se dijo en Montevideo que aumentaba la - 
alarma en el Departamento de Paisandú, en el litoral 
del Uruguay, al informarse ayer de 28 nuevos casos de 
meningitis, que elevan el total a 135, pese a las me
didas que se han tomado. 

Se informó, ad~más que la ep1dem ,que en prin
ci~ios solo afeetó o; 1ft en ec\a escolar, se exten
dio ahora a varios adultos. 

* * * * * * * * * 
4) GRUPOS ARMf:1DOS LIBRARON 2 COMBATES CONTRA FUERZAS AN

ti-guerrilleras colombianas en territorio del Depurt~ 
mento de .Antioquia, segÚn informó la Cuarta Brigada 
del ejército regular con sede en Medellín. 

Los combates se originaron ayer, uno en la región 
de Remedios, al Nor-Este de imtioquia, en la Hacienda 
Las Cristalinas, donde un destacamento del Ejército de 
Liberación Nacional se enfrentó a efectivos del Bata
llón Colombia. SegÚn una versi6n militar, un guerri 
llero reaultó herido pero logró ser protegido por sus 
com o se capturó a otro combatiente y a una 
muj 

~~_jo nada sobre las bajas en las filas mili 
tares. 

El otro combate, cuyos detalles no han sido aún 
administrados al público y a la prensa, ocurrió en la 
zona de Chirogodo, en el Occidente de Antioquia, en 
la zona Jurada. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN HOMENAJE AL XVI ANIVERSARIO DE LA. CREACION DE LAS 

FAR los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas -
Revolucionarias celebraron tUl acto anoche en el Salón 
Ernest Teldman, de la CTC, en el que se entregaron 
diplomas a compañeros de ese sector en reconocimiento 
a su labor durante 10 años. 

El Capitán Santiago Cubas, Fiscl11 de la Repúbli 
ca, quien us6 de la pa1 bra, destac6 el Significa 
de la revolución del 33 y posteriormente el del asal
to al Cuartel Moncada. 

El desembarco del "Granma" es . una línea continua 
dora de la lucha, subrayó el Fiscal Santiago CUbas,-
quien se refirió más adelante a la creación de las 
brigadas fronterizas y las de In luoha contra bandi
dos. 

Concluyó sus frases de reconoclIDlento al Sindica
to Nacional de Trabajadores de las FJ~. 

Por su parte el Secretario General de la CTC, Héc 
tor Ramos Latour, saludó el XVI Aniversario de la f~ 
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aproxime a la región Occidentol de Cuba, con posibili 
dades de producir un nuevo cambio de t;ewpo en esta rg 
gión en horas de la. tarde. 

El nuevo cambio originaria nublados y lluvias. 

============"MIi¡JYII RAJ)IO MONITORING SERVICE" ======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

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

¡NFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri oro 

10) 	AYER FUE RECIBIDO EN EL Pll.LACIO DE Lil. REVOLUCION :POR EL 
Buró :Politico del Comité Central del Partido el Secreta 
riado de las Comisiones de Estudios Jurídicos a fin de -
conocer el estado de los trabajos que les están encome~ 
dados a dichas Comisiones. 

En la reunión, presidida por nuestro Comandante en 
Jefe, Fidel Castro, el Buró Político determinó se some
tiera a discusión popular, en el tiempo más breve posi
ble, los proyectos de leyes que sanciona.n los delitos 
contra la economía nacional y popular, los delitos con
tra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, rg 
laciones a veces deshonestas, et., ontra el orden de 
la familia y el sano desarrollo de la infancia y la ju
ventud, los delitos po~uso indebido e uniformes e in
Signias de los Institutos Armados, así como el que ds
clara la mayor edad desde los 16 afios y el qua autoriza 
la imposición de la pena de muerte por causa de delitos 
comunes especialmente graves y repugnantes. 

El proyecto de Ley de Procedimiento Penal será en
viado a los Ministerios, organismos centrales y otras 
instituciones a fin de qua opinen sobre su contenido en 
el plazo de 15 días. Luego, tanto este proyecto como el 
de Organización Judicial, se publicarnn en forma resum~ 
da para someterlos a consulta y conocimiento de las ma
sas _ 

En sus palabras finales el Comandante Fidel Castro 
expresó la importancia de estos Proyectos de Leyes, que 
se sometan a la consideración de las masas y la necesi
dad de que las Comisiones de Estudios Jurídicos comple
ten sus trabajos y de que se pongan en vigor los nuevos 
Códigos. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TO

rrado, miembro del Buró Político del Comité Central del 
Partido, recibió ayer al Ministro de Comercio Exte'rior 
de la República Socialista de Checoslovaquia, gue se e~ 
cuentra en nuestro país.

* * * * * * * * * * * 
12) 	HOY CONCLUIRA LA PRIMERil. REUNION NACIONAL DEL TRABAJO 

político en la Columna Juvenil del Centenario, que des
de el pusado día 27 venía sesionando en La Habana. Los 
participantes a la reunión aprobaron 8 dictámenes rela
tivos al trabajo político en lo. Columna, los temas de 
metOdología para la construcción de la UJC en dicho or
ganismo, las norma.s para el funcionamiento y vida inte~ 
na de la juventud comunista y el trabajo de los destac~ 
mentos juveniles. 

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

Con la puesta en producción ayer del central "Orlan 
do González" la provincia de Cnmagüey dejÓ iniciada con 
20 días de antelación su producción azucarera PQra ln 
presente zafra. Para hoy está programndo el inicio de 
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dncion de las Fuerzas Arma das Revolucionnrins y ratificó el 
compromiso de los trabajaaores de cumplir con lo que la Re
voluci ón ordene. 

Asímismo el Comité Nacional de la UJC rindió homenaje a 
las Fiill y el rlJTNINT con un acto celebrado en la granja liLa 
Rosita", en la que participaron oficiales de esos cuerpos y 
dirigentes de la organiznción juvenil. 

Clausuró la actividad el Primer Secretario de la UJC, 
Luís Orlando Domínguez, quien señaló que el objetivo prin
cipnl es el de confra'i.ernizar y conocernos mejor los oficiE:. 
les de las FAR y del MININT y los dirigentes de nuestras 0E
ganizaciones estudiantiles y de masas. 

* * * * * * * * ** 
6) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSLOVAQUIA 

en Cuba, Stanislú Svovoda, ofreció anoche una recepción en 
honor del :rUnistro de Comercio Extertor de ese país, quien 
retornara a la nación amiga en las primeras horas de la ma
ñana de hoy luego de una estancia en nuestro país de 5 días. 

En el agasajo diplomático que se le brindb al Ministro, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Checos
lovaquia, participaron el Dr. Carlos Rafael Rodr~guez, mie~ 
bro del Secretariado de nuestro Partido; Marcelo Fernández, 
Pedro Miret, Severo Aguirre y lVInnuel Díaz Gonznlez, todos 
miembros del Comité Central. 

Se encontrabnn en la recepción Franciseck Hnmusk, quien 
preside la delegacd án del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ayuda Mutua Económj.ca, CAME, de isita en Cuba, así como r,§.. 
presentaciones diplomntic.'ls y de nuestro Gobierno Revolu
cionario. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	LOS TRABAJADORES Y TECNICOS DE LA EMPRESA ELECTRICA REllLTZj~~ 

ron con todo éxito la sincronización del sistemn electro
energétiCO de la nueva lli~idad de Tallapiedra que, con capa
cidad de 60 megavatios, comenzara o. p1.'estar sorvicio en Di
ciembre actual, uno. vez terminada la etapa de pruebas y - 
ajustes necesarios. 

La moderna instnlación, de fabricación checDslovnca, 
fue monta da por obreros de lu Construcción Industrial y la 
ayuda de los compnñeros de los ComitÁs de Defensa de la Re
voluci ón. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EN RESOLUCION DICTADA POR EL rUNISTERIO DE EDUCACION SE DIS 

pone l a crea ción de Huertos Froductivos en las Escuelas Pri 
l' 	 mari ns de todo el pa~s, que estarnn o. ca rgo delos alumnos 

del primero al sexto grados, que trabaj a r6n de 2 u 4 horas 
semanalmente. 

En el caso de las escuelas semi-internas e internas el 
alumnado del primero al tercer grados realizarán labores 6 
horas a la semana y los que cursen los 3 gradOS finales de 
primari a tareas de 10 horas semanales. 

En los centros primarios los Huertos Productivos o J a r 
dines Escolares se cultiv.arún frutos menores, en extensiones 
de a cuerdo a las posibilidades de tierra y regadío. 

Asímismo el MINED ha orientado a los integrantes del Mo
vimiento Guerrilleros de la Enseñanza en sus actividades a 
realizar durante al presente curso escolar, tareas a las que 
darán inicio el día 22 de Diciembre, denominado "Día del 
Traba jador de la Educa ciónll 

• 

Ese Movimiento contará con lli~a segunda etapa que será 
inici a da el 28 de Enero, aniversa rio del nacimiento de nues
tro Apóstol José Martí. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	 INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE EL FRENTE FRIO MO

derado del Golfo de Méjico inició nuevamente su despla za

miento al Sur-Este y se estima que en la mañana de hoy se 

http:Econ�mj.ca
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16) LA DIIDiCCION DE SERVICIOS DE L/,- JEFh.TURA NACIONAL DE 
las Divisiones de L~fanteríu Permanentes efectuó una 
reilllión nacional con las especialidades de Intendencia 
y Servicios Mé icos, para discutir el plan de asegura
miento a las t opas que participarán en los cortes de 
cañas en la za ra del 730 

o o o 
En el Hosp tal Militar" Dr. Luís Díaz Sotol! se -

efectuó recien emente la Primera Conferencia de la UJC 
con el análisi crítico del trabajo realizado por esa . . ,organlzaclon e dicho centro en este año 1972. 

En la pres dencia de la Conferencia ocuparon asien ,
t os los mi li ta tes de la UJC mas destacados, siendo --

~ 

e11 os los c omp ñeros Aurelio Bazas, Ofelio A. Ceballos, 
r1iriam Estéfan y Nancy Arrieta. 

o o o 
En un acto efectuado en la Unidad Militar 2272 fue . 

..r 

ron presentado los combatientes que resultaron vangua~ 
dias y destaca os , en el chequeo de la emulación socialls 
ta celebrado e dlas pasados. 

~ 

Como vangu' rdias y destacados fueron seleccionados 
los compañeros Sargento de Tercera Aledo Gómez, Cabo R~ 
fael Argüelles y los soldados Julio Valdés, Mario Bar
berías, Gracel Sánchez, Silvio Rivera y Reinaldo Cubas 
Calderln. 

o o o 
Diversas a tividades se están 1 ~ando a cabo en 

la Escuela Mil tar "Camilo Cienfuegos", en Matanzas, en 
saludo a la Se ana de Homenaje a las FAR y al Ministo
rio del rnteri r, desarrolladas por las dist~:.~'ltas crg,9:. 
nizaciones est, diantiles de esa provincia. 

Entre esas actividades contó la entroga simbólica 
de la Distinci n "Manuel Ascunce Domenechtt a un total 
de 230 estudia tes, que llevan más de 5 años como mo
nitores en sus aulas de estudiose 

Igualmente estudiantes y Camilitos participan en 
plenos ideológ cos, visitas y otras tareas programa
das del Frente CDR-FAR, encaminadas a elevar el nivel 
ideOlógico de uestra juventud. 

* * * * * * * * * * * 
17) LA ORGANIZACIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR.t-1 LA. AGRI

cultura y la A imentaci ón, Fh.O, ha rendtdo su infor-rr:e 
anual correspo diente a 1972 en el cual se señala que 
el empobrecimi nto progresivo delos pals0s sub-deoa
rrollados cont núa su marcha ascendente, disminuyen
do el valor de sus exportaciones al mismo tiempo que 
aumentó en un 1 por ciento el valor de las exporta
ciones de los aíses desarrollados. 

Por sus co diciones de palses exportadores de m~ 
terias primas os sub-desarrollados se VGn cada VGZ 
más limitados n la adquisición de divisas con que 
adquirir los p oductos elaborados en los países de 
una economía d sarrollada y un pujante nivel indus
trial y técnic , que son los que fijan los precios 
de compra de m terias primas y venden a altos pre-
ci os, obtenien o cuantiosas ganancias mientras las 
pérdidas las a imilan los de menos potencial indus
trial, dependi ntes de un solo producto de exporta. ,
clon, ya sea m neral o agrícola. 

Esta situa ión ha venido planteúndose año tras 
- ::lño, década tras década, acentuando la distancia 

que separa al undo desarrollado de los palses sub
desarrollados, dependientes de las potencias capit~ 
listas y de lo precios que fijan los monopolios i~ 
ternaci ona les. 

El informe de la FilO no ofrece ningún futuro P2 
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la tLJlidn en los centrales IIVenezuela", IIpatrin" y IIRepúbl!. 
ca Dominicana ll 

• 

La brigada de macheteros voluntarios IIEvelio Rodríguez 
Curbelo ll 

, del sector del Comercio, Se convirtió en 1(1 pr.ime
ra del pnís que cortn 500 MIL arrobas de cnñus en la actual 
contienda azucarera. La brignda está compuesta por 46 m~
cheteros y cortn en lns árens del plan cañero de Bntubano. 
El promedio por hombre fue de 628 arrobns. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EL COMl'..NDANTE JOSE Rf"lIlON FERl'ViliDEZ Hit SIDO DESIGNJJ)O MINIS

tro de Educación en sustitución del Comandante Belarm1no -
Castilla que, comoyu se ha informado, fue promovido al ca~ 
go de Vice-Primer Ministro para la atención del sector de 
Educación, Ciencia y Cultura. 

* * * * * * * * * * * 
15) .ANOCHE SE EFECTUO EN EL TEATRO IlMELLAn EL ACTO CENTRAL DE 

homenaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministg 
rio del Interior de los Comités de Defensa de la Revolución 
de la provincia de La Habana. 

En el acto se encontraban presentes los Comandantes ~ 
tonio Pérez Herrero, Vice-Ministro-Jefe de la Direcci6n Po
líticn de las FAR; Hugo Carrera y José Ramón Silva, todos 
miembros del Comité Central del Partido, y el Primer Capi
tán Arsenio Francos, Jefe de la Policía Nacional Revolucio
naria en La Habunu, y otros oficiales del MININT y el MINFAR. 

* * * * * * * * * * * 
16) (MAS SOBRE EL VIA DE SALVADOR ALLENDE)

¡mteriormente Salvador Allende había realizado una V1Sl. 

ta a la capital peruana donde sostuvo conversaciones con el 
Presidente de Perú, Juan Velasco Alvarado. En PGrú Allende 
fue recibido en el aeropuerto por el G0neral Velasco Alvar~ 
do; el Primer Ministro, General Ernesto Montagne; el Canci
ller, General Miguel de la Flor, y los Ministros de Aeroná~ 
tica y de Marina. 

~~ la propia Terminal Aérea los Presidentes chileno y 
peruano sostuvieron una entrevista que duró 70 minutos. 

Allende ofreci6 una confe~encia de prensa en la que ex
presó su admiración y respeto por el Presidente peruano y 
por la Revoluci6n peruana. 

Allende expuso que el Gobierno y el pueblo de Chile es
tán reconocidos y agradecidos por la actitud del Gobierno y 
el pueblo peruanos frente a la agresión sufrida por su país 
por parte de la empresa transnacional Kennecot. 

Poco antes de abordar el avión con destino a Méjico - -
Allende envió Wl mensaje al pueblo y al Gobierno peruanos 
en el que les reitera el saludo fraternal~ cordial y cariñ~ 
so del pueblo y el Gobierno chilenos. 

* * * * * * * * * * 
17 ) 	EN CIUDAD DE GUATEMiiLA UN GRUPO Affi.'IADO EFECTUO EL PASADO MliR...... 

tes el secuestro de un pOlicía y 2 periOdistas a fin de in
vestigar la desaparición de 8 dirigentes del Partido Guate
malteco del Trabajo. 

En presencia de los representantes de la prensa el poli 
cía confes6 su participación en él apresamiento de los diri 
gentes comunistas guatemaltecos y afirmó que husta hace 4 
días los detenidos se encontraban con vida. 

* * * * * * * * * * 
18) 	EN EL MUSEO CENTRAL DE LllS FUERZAS ARMADJ..S DE LA REPUBLICA .... 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Moscú, 
fue inaugurada una Exposición sobre el XVI P~iversario de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 

En ella se exhiben reliquias, fotografías, revistns, ca~ 
te les y otros materiales que reflejan las acciones combati
vas de nuestro pueblo y su heroica lucha p9rla liberación. 

* * * * * * * * * * 
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sitivo para las zonas subdesarrolladas del mundo en el pan~ 
rama agropecuario ya que no han podido g~nar terreno en su 
carrera entre la producción de alimentos y el incremento de 
la pobluci ón. 

Los cálculos permiten asegurar que las zonns subdesarr~ 
lladas no aumentarán este año su producción agrícola mien', ,
tras los pUlses desarrollados obtendr~m buenos resultados 

~ 

en sus cosechas .. 
Este informe reitera la necesidad de los pueblos del 

mundo subdesarrolladof de romper las actuales estructuras 
económicas que lo atan al control de las grandes potencias 
capitalistas, principalmente el imperialismo yanqui, y es
tD.blecer una política firme, revolucionaria, del rescate de 
sus riquezas, el establecimiento de relaciones comerciules 
favorables a sus economías y la lucha frontal contra las se
cuelas de la explotacióo de Siglos, la miseria, el desem,
pleo, la falta de salud, de educacion, en Q~a palabra, 

~ 

el 
subdesarrollo en que han sumido a los países del llamado 
tercer mundo el imperialismo, el colonialismo y el neo-co
lonialismo. 

Por esta senda revolucionaria avanzan cada día más los 
pueblos de Asia, Africa y América Latina que han tomado co!,!. 
ciencia de que nada pueden esperar de la actual dependencia 
económica en que se encuentran, suministrando materiaprima 
barata y comprando caro productos elaborados en el mundo 
capitalista. 

===========MIAMI RI.DIO MOUITORING SERVICE" ============== 

RADIO HABJ.Nh.-CUBA - ONDA CORTA. == (5: 00 P.M. de AYER) 
= = = - = = = = = = = = -- - - - - - - - -

(MAS SOBRE EL VIAJE DE ALLENDE) 
(Escala en Perú) En su ~ensaj8 Allendo extendió una in

vitación al Presidente peruano, General Juan Velasco Alvar~ 
do, para que visite a Chile, donde, aseguró, recibir~ el 
afecto del pueblo chileno. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL SECUESTRO DE POLICLL;, y PERIODISTAS EN GUATEMb, 
LA. Vé2.se el #17) 

Según versión periodística un grupo de hombres enmasca
rados secuestró a punta de pistola al policía Abel Suárez 
Villatoro, señalado como uno de los agentes que el pasado 
25 de Septiembre arrestó a 6 dirigentes del Partido Guatema1 
teco del Trabajo, presumiblemente asesinados. 

Acto seguido el grupo armado intercept6 a los periodis
tas Gustavo Güín y Manuel González, de los diarios "La Ho
ra" y "El Gráfico", respectivamente. 

Posteriormente el agente policial y los 2 periodistas 
fueron liberados por el comando de las Fuerzas Armadas Re
beldes Guatemaltecas. 

El grupo de dirigentes comunistas cuya desaparición se 
trata de esclarecer lo integran Bernardo Alvarado Monzón, 
Mario Silva Jonamas, Carlos Alvarado Jerez, Rugo Barrios, 
Carlos René Valle y José Hernández. 

Tras fracasar las diligencias legales para lograr la 
presentación de los detenidos se estima que todos han sido 
asesinados luego de aplicárseles torturas de tercer grado 
en unidades policiales del régimen guatemalteco. 

* * * * * * * * * * * 
UNA EIvIISION DE 7 ESTi.MPILLAS DEDIC11DAS A LA HISTORIft Nh.UTI
ca ha puesto en circulación el Ministerio cubano de Comuni
caci ones. 

El sello de un centavo reproduce una emb~rcación del si 
glo VI; el de 2 centavos una carabela del siglo V; el de 3 
una galeaza del XVI, y el de 4 un galemdel siglo XVIII. 
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Asímiswo la estampilla de 5 centavos represa un velero 
del siglo XIX; el de 13 centavos otro do esa misma cen 
turia; y el de 30 centavos el rompe ...hielos atómico "L§. 
nin", representativo de la época contemporanea.

* * * * * * * * * * * * 
Lli. HUELGi DE HúMBRE QUE M1iliTIENEN DESDE HACEll DIli.S 
los presos pOliticos y las protestas estudiantiles con 
tinúan siendo los hechos más sobresalientes en el pnn~, rama pOlltico de Venezuela. 

Una Comisi6n de la Oruz Roja Internacional se en
trevistarn con los presos políticos quien posteriorme~ 
te se reunirá con el Comandante de la guarnición de C,9:. 
racas, General Cárdenas, a fin de solicitar que se - 
ofrezca atención médica a los huelguistas, algill10s de 
los cuales se encuentran en estado muy delicado. 

============"MIJOO RADIO MONITORING SERVICE" ======= 

RADIO Hi-iBl.NA-ClJEA. - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
- -- -- - - - -- - - :::::: - - - - - - - - - -- -- 

LA DELEGLCION DEL COlYIITE EJECUTIVO DEL CAME, CONSEJO DE 
Ayuda Mutua Económica , encabezada por su Presidente -
Franciseck Hawuesck, realizó en La Habana su pri~era 
reunión con el representante de Cuba en ese organismo, 
Carlos Rafael ROdríguez, Vice-~rimer Ministro del Go
bierno Revolucionario. 

En esa primera sesión de trabajo Carlos Rafael R.o
dríguez hizo una amplia exposición de los problemas que 
el Gobierno Revolucionario de Cuba considera necesario 
examinar con vista a su participación definitiva en el 
ClAME. 

Por su parte Franciseck Hawouesck fijó los criterios 
que rigen entre los países mieobros del Consejo de Ayu
da Mutua Económica y enumeró algunas de las formas posi
bles de aplicar esas normas en las condiciones específi 
cas de Cuba. 

En la reunión se trazó también un programa de trab~ 
jo que será discutido con todos los organis~os relacio
nados con la economía nacional cubana. 

* * * * * * * * * * * 
Lli. PRENSA MEJICANA DESTACA CON f¡.MPLIO DESPLfEGUE GRhFI
co e informativo la visita a este país del residente
de Chile, Salvador Allende. 

El diario oficial "El Dial! señala en su inform<lción 
que mns de 150 MIL trabajadores estarán presentes en la 
gran recepción popular al mandatario chileno. Comenta 
el rotativo que, bajo el signo cada vez más claro de 
una creciente unidad latinoamericana, se reunirán hoy 
los Presidentes de Chile y Méjico en un encuentro que -
Significa, además, ••••• de los múltiples y coincidentes 
propósitos de ambos países. 

"El Nacional", órgano oficial del Gobierno mejicano, 
expresa en su editorial que MéjiCO saluda jubilosamente 
al capitán de Chile, al Presidente Salvador Allende, que 
peregrina en defensa de su pueblo. 

Todos los grandes rotativos que se editan en la cap~ 
tal de Méjico coinciden en señalar la importancia del 
viaje que el mandatario chileno está llevando a cabo por . " varlOS péllses. 


* * * * * * * * * 

PROXIMAMENTE VISITAllil A CUBA EL COSMONAUTA VLADIMIR SHh.
talov, :Presidente de la Sociedad de Amistad Soviético-Cu , ,
bana. El Comandante Shatalov, 2 veces Heroe de la Union 
SOViética, participara en los festejos pDr el L Anivers~ 
rio de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialis
tas S01riÁtj :as efectuada el 30 de Diciembre de 1922. 
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25) DOCE .iODE...tmAS G~DE FA13~ACiPi HtlllGARA. ACABAN' DE SER IN§.
taladas en el Pue~ de LaHa~~a 10 que constituye el primer 
gran paso hacia la mecanizacian total en las tareas de cargo. 
y descargas en esa Terminal maritima. 

Esas maquinas pueden izar cnrgas hasta de 12 taneladas. 
10 que aumenta, noto.blemente, 10. producci6n diaria y dismin~ 
ye los costos. otras 2 gruas similares a astas seran monta
das pr6ximamente en el puerto de 10. c1udad cubana de Matan-
Zlls. 

*********** 
26) LA DELEGAOION DEL I>ARTl.DO DE IZQUIERDA COMUNISTA DE SUECIA 

viaito an La Habana a1 Centro Nac1onn1 de Invest1gac1ones 
Cient!ficus y la zona de desarrollo urbano del Reparto "Ala
mar", dande se construyen edif1cios de viviendas mediante el 
aporte voluntnrio de micro-brigadas obreras. 

Los visitnntes recibieran una amplia explioaci6n sobre 
los·objetlvos y funcianamiento del Centro Nacianal de Invest! 
gaclones Cient!ficD.s 'donde Be-realiznn.pt'lt)yectm sobre medi
cina, qu{mlca, tecnolog!a y pla.nes agropecuarioa • 

. Los delegados suecos se trasladaran posteriormente al 
Reparto 'tAlamar" dande pudieran apreciar las obras que all! 
se levantan. El recorrido incluyo una visita a la Escuela 
de Ensefianza Primaria "Tupac Amarus" y 10. fabrica de muebles 
y tambien sostuvieran canversaciones con los canstructores y 
dirigentesdel Plan. 

I

============="MIiOO WillIO MONITORING SERVICE'! ========== 
RADIO HABANA-CUBA - ONM CORTA = (6:10 P.M.) 
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27) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de 10. palpitante as 
tualidad de un cantinente en los alb ores de 10. lucha pOl' su 
liberaci6n definitiva. 

El Gabinete chileno, formado POl' militares y civiles, 
reafirmo oyer que echara las bases de una transformaci6n so
cialista que liquida 10. explotacion extranjera, el latifundio 
y el predomin10 manop61ico de la economia nacionol. 

En una declaraci6n emitida luego de un Cansejo Extraor
dinario del Gabinete el Gobierno reitero, ademas, su propos! 
to de formal' un area de propiedad Bocia11 estatal, de la ecS 
nomia, ~ ofrecio garantias a los medianoB y pequefios propie
tarios. 

El trascendental dooumento analiza., ademas, 10. gestion 
del Gobierno de la Unidad Popular durante los ultimos 2 afios, 
las agresionea ecanomicas imperialiatas contra Chile y las as 
ciones de 10. reacci6n interna para impedir el proceso de tr~ 
formacianes estructurales en desarrollo. 

El extenso Comunicado analiza inicialmente loa aspectos 
relacionadoa can la soberan!a de Chile, violada reitarada
mante pOl' al imparialiamo, y se subdivida an 2 cap!tuloa so
bre 10. dependencia ecan6mica y 10. defensa de 10. sobaran!a. 

En una segundo. parte titulada tiEl programa del presen
te" el Gobierno fija sus objetivos patrioticos, proyaccianes
de los cambios estructuralea y la decision de impedir 10. pa
ralizacion del pais. 

Despu~s de denunciar el dominio monopolico xtranjero
sobre Chile y 10. miseria de las grandes mayor!as del pueblo, 
imperantes hasta el ndvenimiento del Gob1erno Popular en 
1970, 1n declaraci6n expresBs En un mundo que marchara ace , .. leradamente hacia la distension y al incremanto de relacianas 
de todo orden, pOl' encima de difarancias d& sistemas pol!ti
cos, Chile se encantraba, ademas, alineado en un bloque de 
naciones, 10 que diflcultaba 10. cansecuci6n de sus interesas 
naclonales y 10. definici6n de una persanal~dad que les as 
propia. 
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El documento fuedado a it, pUbllc_ en v{spera de 
una g1ra lnter-contlnenta'.,del Presldel.ta, Salvador Alles. 
de, y m1nutos despue's de asumlr la jefatura de 10. nacl6n, 
en calldnd de Vlce-Presldente', el General Carlos Prats, 
Mlnlstro(iel Interlor yComandante en Jefe del Ejerclto.

Chl1e no est& solo en su lucha, expres6 el Goblerno, 
que agradec16 la solldapldad de,12a!ses hermanos de Ame
rlca Latlna y e1 tercer mundo as! como de organlzaclanes
populares y gobiernos de Europa Occidental. Ademas, afi~ 
de, debe destacarsela pyuda y apoyo suministrado por 
los pafses soolalistas.' ' 

Al menclonar el prop6s1to antl-imperlalista y: anti., 
monop61ioo eel Goblerno del Presldente Allende subraya 
que, dentro de estos objetivos, he. daflnido la, neceaidad 
de consti tuirun sector dominante de In economfa; allo . 
perm1tlra, proslgua, termlnar con la apropiacl6n del 

exoedente productiv~ porgrupos minorltarios y planifloar
'arm6nlcamente nuestro. estruotura productlva, atendlendo 
los interesss del pueblo tt'a.bajador y las exlgenclas de 
nuestra segurldadna.clonal. 

Mas adelante'aflrma que el programa del Gobierno de 
Unldad Popular se propone echar las bases de una trans
formaci6n soclallsta de Chl1e, pOl' medla de un conjunto 
de camblos fundamentales, tanto en 10. propledad de los 
medlos de producc16n oomo tambien en las lnstituclones 
y organlsmos del Estado. 

Entre las reformasque enumera se cuenta terminal' 
con el domlnl0 de consorclos extt'anjet'os s obre las riqu9. 
zae del pals, liquldar el latlfundl0 y el predom1n10 de 
concentrac10nee monop61icas en las nctlvidades lndustria,
les, de distribu'ci on y flncncieras. 

~ 

Aftade que las lnstituc10nes y los organ1emos del E~ 
tado deben ser tt'ansformados para lncorporar en su seno 
al pueblo y sus organismos representatlvos.

En.auparte 'final el documento se reflere al pal'O pa
tronal del pasado mes de Octubre, quequlso capitallzar 
para 10. sedlcl6nlos problemas. gremlales planteados. E,l 
GQb1erno contlnuar& al cumpllmlento dentro de los cauces 
legales de las matas que al pueblo se propuso con 10. 
elecci6ndel Dr.• Allende como Prealdente de 10. Republi
ca, expresa el lmportante documento del Gab1nete chl1e
no. 

F1nalmente subraya, una vaz mas, lu acc16n conjunta
de las masas popularesy el Gobierno es declsiva en la 
superacl6n de las dlficultades que en el futuro afronte 
el pals. 

============1fMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ====== 

"EL RAPIDO DE LA.S 7 EN PUNTO" -- (Transm1ten en cadena 
las emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 
==========================-

28) (MAS SOBRE EL VIAJE DE ALLENDE)
(Mas sobre 10 que d1jo el Presldente de Mej1co) F~ 

liclt6 al Presidente Allende porque, d1jo, el pueblo de 
Mej1co eeta persuadldo de que, vlgorosa y vallentemente, 
eeta usted al frente de su pueblo llbrando una batalla. 

Echeverria expres6 su solidaridad can todos los re
voluclonarios chilenos y dljo que en Latinoamerica 10 
que no hagamos pOl' noeotros mlsmos nadie 10 hara. 

(Mas sobre 10 dlcho por Allende) Los pueblos como 
los nuestros racloman astur en la arena junto a otros 
para hacer poslble un mundo'de paz. 

El Presidente chl1eno v1nje acompafiado de su esposa 
Hotensia Buzy; al Cancl11er Clodomiro Almeyda y su es

http:Presldel.ta
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posa Irma Cace~~y el Embajador de Chile ante los org~nis
mos internacionales de la ONU con sade en Ginebra, Hernan 
Santa Cruz. Figuran, ademas, an la cODitiva oficial, el Je
fe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de Avio
ciOn Horacio Rojas; el Jefe de la Casa Militar y Edecan Na
val del Presidente, Capitan de Navio Arturo Araya Piter; al 
Edecan Aereo, Comandante del Grupo Roberto S&nchez Celed6n, 
y el Director del Protocolo. 

En 10 tercera etapa de la gira presidenciol que se ini
ciara en Moscu el 5 dn Diciembre se incorporar~ a la comiti
vu el Ministro chileno del Trabajo, Lufs Figueroa, a quien 
la mayor!a opositora de 1a C~mara de Diputados nego permtso 
constitucional para ausentarse por m~s de 10 dias del terri
torio chileno. 

~Mas sobre 10 dicho por Allende en Peru) Allende se re
firio a la situacian provocada por la oposici6n derechista 
en su pais y afirmo: hemos vivido horas bastante duras y 
es conveniente que se sepa que el Gobierno Popular ha con
tado con el apoyo irrestricto de los trabajadores. 

Poco despues de partir Allende el Presidente peruano 
sostuvo una breve conversaciOn con los periodistas y sena16 
que en la reuniOn con Allende hubo completo acuerdo en los 
temas tratados. 

Hemos tratado problemas mutuos,dijo Velasco Alvarado, 
sobre el derecho de los pulses a disponer libremente de sus 
recursos naturales, particularmente en 10 referente a 10 d~ 
fensa del cobre y las 200 millas, y hubo completo acuerdo, 
puntualiz6. 

* * * * * * * * * * * 
29) LA DEFENSA DE Li4S CULTURAS AUTOCTONAS E..li AMERICA LATINA FUE 

preconizada por el Embajador de Cuba en la UNESCO, Juan Ma
rinello, en declaraciones hechas hoy en Paris, Francia. 

Los latinoamericanos, dijo Marinello, deben impulsar una 
accian de gran envergadura puesto que en America Latina exi~ 
ten como culturas antiguas de gran relieve la Inca en Peru 
y la Maya en Mejico. 

Agrego que los planes de la UNESCO en la America Latina 
van a tomar ahora un mayor auge como consecuencia de la apa
rician de diversas monograf!as sobre las culturas latinoam~ 
rice.nas. 

* * * * * * * * * * 
30) SANTIAGO DE CHILE =Argelia propuso hoy que los pa!ses del 

tercer mundo deben boycotear y condenar a las empresas mul
tinacionales que agreden su soberan!a. ' 

El anuncio tue formulado en conferencia de prensa por
el Ministro de Comercio Exterior argelino ante numerosos p~ 
riodistas chilenos y extranjeros. 

* * * * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografi6: J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1)' GANAR BATALLAS SIMULTANEAS ES LA GRAlf TAREA DE. LA eoI.u1mA - ~ 
Juvenl1 del Centenarl0,'es mantenern:os como .1a. tv.eraG pro-

r ductlva mas productlva del pa!s, as desaTrollar l1)8 planes 
de 	ed~cacl6n pol!tlca, es reduclr al maxlmo las de~olanes, I 
senalo el Prlmer Secretarl0 del Q()mlttS Naclonal de la UJC, 
'Lu~s OttlandoDom!nguez, en sus concluslones de lal?"l:m_a Rey. 
nlon para' al !f1'abajo Pol!tlco en 1n Columna Juvenf.:ldel Oan

'. tena~10. 	 ' E; Jefe de la Columna Juvenl1 8ubrayo Que,la ;~upl6n de 
los jovenes columnlstas revest!n una gr~ lmpornnncla pues 1 

en ella quedaron establecldoa los reglamentQC!J ,pFJ.Im, 1a 8S i 
tructura pol!tlca del Partldo y In UJC en I~ Columna.• 

Enfatlzo mas adelante Lut.s Orlando Dommgue& QUG, basta 
1a fecha e1 trabnjo de In Columna se hn proyectado an 2 gras. 
des vertientasa 18 produotiva y la lde01ogica. 

De la prlmers de ellas record6 los MIL 635 MIL~ de 
arrobas de canas cortadaa durante 3 zafrasy &U8b~1ga:dae 
m~llonorlas y de 10 ide016glcn senn16 los 12 MIL ml1~taa.tes 
del ~artldo y la UJC que estan tormados d~irode 18 Colum
na Juvenl1. _ 

En: SU1;1 palabrnSde clausura de In PrlmeraReun16n para 
el ~rabajo Pol!ttco de In CJC LU!s orlando Dom!nguee Be 1'e
f1r10 al nuevo anlversarl0 del asa1to al Cuartel"Koqcada y 
exhott6 a los columnlstas, batallones. agrupaclones y desta
camentos a que hagan su comprom1sn de honor de rendtr home

,naje a los martlres'de aquella aoc16n. . 
************ 	 ,2) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY, SABADO, EL "Jl)LA P~,jlfiS JAR" 

el Comlte Provinc1al de la CTC de La Habanal$mt110 un saludo 
a todos los companet'os de las Fuerzas ,ArUlsdaS R_voluol caa
rlas. ' 

Hoyla Revolucl6n, como trabajadores,no. ha daF\o 1Jl ta
rea de' la produccl6n de b1enes ,m.aterlal~s pero en,.g:l ID~'""" to 
en que, in pa.tt'1f;1 y .In Revoluclop noa nece~lt, :q~ba~.. ad ,'8S y 
Fuerzas Armadas, " ,un1dos, estar,emos donde, S8, lflOS.8,~t;8. ',' efia
la an ..sU$ p&rr~fos el saludo suacrlto POl' la Centr S, d1
cal.' 	 "'.," i 

J, * * * * * * * *' * * * * :' ,
3) 	ESTA T~, A ,Ji!U)5, SE EFEC~UARA·EN EL 9i.~ODE ~ ,Q#) LA 

entrega.de l.~ ,'F9.enea "Comandante Pltl ,f~~:aFdO~ y ,flDr~GUJ. i 
tavo Alderegu!a" .• , creadas pa;a,lDs traba:ja~*~s"'deJa l:IjI'~d 
con, .25 y: 50 afi'~ de ,serv:lclos, respectlvatllbn ite... :~' i 

La actlvldad,orgq.ulzada p,Ore.1 S,ltld10-at10 Nacl~at ide 
esa rama'y al )11nls'terl0 deSa'lu!tPi1bllca, 'Be ha. Pt'bSl'f'do 
en hOD,leD.aje al."DIa del Trnba;fadOt de Ja Sal:ud y ,~,~ la ed1
clna ~tlnoamet",1canalt, quea~ .celebrnra mafi~a, dfl,l'" Dl !
clembre 	 " ,') c. ,\ ,. 

.. '.", '* * * * * * * * * * .,. 	 ,
4l:LA BECOI.oN, ~HISTORIA ,DEL MntFAR CELEBRO AIfOCHE UlfA. Ad!rIV';. 


dad conmemoratlva del alzam1en"to de Sant1ago de'Ouos ,ldel 
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deeemt.arco del Yate "Gr,anma,~. Combatl.eratee del 30 de 
Novlembre y expedlclonarlos del "Granma" narraron sus 
experlenclas y la forma an que se lntegraron a la lu
cha revoluclonarla. 

Entre los combatlentes del ,0 de Novlembre de 1955 
en la caplt~l de Orlente se encontraban en la actlvl
dad de anocha al Prlmer Capt tan Castro Amador, al Prl 
mar Tenlenta Alvaro Aleman y Rafael Infanta. 

POl' los expedlclonarios de aquel hlstorlco desem
barcopartlciparon el Capltan Enrlque C&mara, Gabrlel 
Gl1 y"A+J,tonl0 Darlo L6pez. . 

Concluyo la velada con un programa artlstlco a ca~ 
go de Marta Justinlanl, Trio ~ahl-Cubat Las Hermanas 
Lago,Mtguel Angel Ortiz y OarlDs Puebla. 

************ 5) 	PRONOSTICA PARA HOY, SABADO, EL INSTITUTO DE. METEOROL,9. 
gia temperaturas algD trias desde Pinal' del Rio hasta 
Las Vlllas ••• Habra nu'bl&doS con algunas lluvlae, mae 
numerosas en la Oosta Norte, desde la provincla plnar~ 
fia hasta In de Camagi.iey, y dispersos nublados en Ories, 
tee 

** * * * * ** * * * * 6) 	CUBA COMPLETO 'LA ADQUISICION: DE 40 MIL TONELADAS DE Sh. 
11tre chileno en una Dperaci6n que reportara'beneflcios 
de mas de 3 MILLONES de dolaree a la econom!a de eee 
pals austral. 

10 MIL toneladas del pr~clado fertl1lzante natural, 
abundante ;en la desertica regtOn Norte de Chl1e, ya fu.§. 
ron entregadas a prlnciplos de este afio, reanudMn Me 
as! latradfclonal adquisic16n de ese p~oducto pOl' pas. 
te 	de Cuba. ' 

************ 7) LA CAMARA .DE DIPUTADOS DE MEJICO BElTERO AL ~RESIDENTE 
chI1eno, Salvador Allende, su solldarldad con elGobles 
no y el pueblo de ese pais austral. . 

El mandata~lD ohl1enD, que se encuentra en Mejlco 
desde el pasado Jueves. fue objeto ayer de un homenaje 
en la C'mara de Dlputad~e y fue agasajado por; el Presl
dente de la gran Comlslon de esa Oorporacl6n, Luis Du
po:!n. 	 . 

Dljo Dupoin que su pais, a 10 largo de suvlda, ha 
tanido que reslstir lnvaslones armadas y provocaclones,
ablertas D veladas de grandes potenclas, y ha seguido 
con fraternal preocupac16n la lucha que el pueblo chi
leno esta 1Ibrando en estae momentos • 

Flnalmente, dlrlglendose a Allende, el Dlputado ea> 
pras6s Lleveusted a nuestros hermanos del Sur del - 
Contlnente el profundo respeto de los Dlputados mejlc~ 
nos y el anhelo entuslasta de que cada dia nuestros e~ 
fuerzos se conjuguen mejor para tornar en realldad las 
asplraclones comunes, ya que mlentras los latlnoamerl
canos permanezcamos als1ados mas debil sera nuestra de 
fenea, mas dlf{cil sera nuestro camlno y mas cDmplejo
sera' nuestro prDgreso. 

*********** 8) 	EN BUENOS AIRF.S SE INFORMO QUE, POR LO MENOS, 4 PERSONAS 
rasultaron herldas y mas, de 30 deten1das anoche al dis
persal' las fu.erzas represlvas argentlnas una manifesta
cion que intent6 concretar una concentrac16n contra el 
hambre, la represl6n y al entregulsmo.

Los manlfestantes, javenesen su mayor!a, recorrle
ron varins calles para converger en la Plaza de Mayo, 
en Buenos Aires, donde se encuentra sltuada la Casa de 
Gobierno. 

Ante el paligro de quese cancretara la concentra
cf&h electivQs de lapolieia, apoyados POl' el ej6rcito, 
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arr €Jetieron.contra los manifestantes con bastones y bombas 
de gas lacrim6geno. ~ ,

* * * * * * ** * * * 
9) 	EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA URSS, MARISOAL ANDREI GRECHKO, 

felicit6 a todos los combatlentes cuban os con motivo del 
an1~ersario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 
La felicitaci6n esta contenida en un mensaje envtado POl' - 
Grechko al Comandante Raul Castro, en el Que S9 reaflrma 10 
amistad y la colaboraci6n entre las Fuerzaa Armadas de am
bos pa!ses. 

* * * .~ * * * * * *' * 
10) ,POLONIA Y COBii. FI:RMARON UN ACUERDO DE COOl;ERACION OIENTIFI

co ...T'cnica durante los anos 197~-74. Polon1a contrlbu1rn 
al desarrollo de Cuba en varias ramas. La colaboraclan man
tenida durante los ~ltlmos anos entre los 2 pa{ses se 1ncre
mentara en el futuro, segUn expresan los tunclonarios fir 
mantes del Protocolo. 

La parte cubana fue representada POl' el Licenciado Ro
lando Alvarez, Vice-l'residente de la Academia de 01encias de 
nuestro pa!s, y el Vice-Presidente de la Academia polaca de 
Clencias que rept'esent6 a esa instltuci6n. , 

* * * * * * * * * * * * 
11) CUBA Y LA REl'UBLICA DEMOCRATICA ALEMANA SUSCRIBIERON EN ESE 

pa!s ~l continente eut'opeo el Oonvenl0 que regular' 81 in
tercambio cultural y educativ~ entre ambos pa!ses durante 
los aiios 1973-74. 

El documento 10 firmaron el Vice-Ministro de Relaciones 
Exteriores de ia Republica Democratica Alemana y el Director 
General del MINED de Cuba, Abel Prieto. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
=----- = = ; = = = = = = = = = = = = = = ----- 

INFORMJ~CION l'OLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revoluclonarlas y elMlnlsterl0 del Interlor. 

12) OUllA DERROTO ANOCRE A LOS ESTADOS UNIDOS, 5 CARRERAS roR 3, 
mantenlendosu invlcto en In actual Serle Mundlal de Bels
bolque se celebra en Nlcaragua. ' 

Con esa victoria Cuba tiene virtualmente retenldo su tl. 
tulode campean mundial, faltandole solo POl' ju~ar hoy fre~ 
te a ,Guatemala y manana contra Nicaragua en el ultimo en
cuentro' de la Serie. 

Entrevistado sobre el triunfo el mentor del equipo cu
bano, Sergio Borges. ex,Pres 6: Todos estamosmuy contentos 
porque nos hab,!amos comprometido con :Fidel en llevar el ca!!l 
pEionato para Cuba y ganarle, una vez mas, a los Estados Un:&. 
dos. ' 

19ualmente el equipo "Cuba" envl0 un meJ+Saje que expre
sa: Eeta victoria la dedicamos a nuestra hlstorica fecha 
del 2 de Diciembre, .desembarco del "Granma" y D!a de nues
tras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, com6un salu
do a nuestro pueblo y en especlal a nuestro Comandante en -
Jefe, que para los deport18tasrevoluclanarios slempre seran 
est!mulos perm~entes para luchar POl' la vlctorla. 

Una vez mas en el deporte, al igual que en otros frentes, 
derrotamos a los yanquis para demostrar la fuerza invenci
ble de la Revoluci6n y del Soclallsmo. l'atria 0 Muerte, Ve~ 
ceremos. Equipo,Cuba. 

************ 
13) CON ACTOS, ENCUENTROS Y MENSAJES· DlVERSAS ORGANIZACIONES 

'de masas y organismos del Eetado ealudan hoy el D!a de las 
Puerzas Armadas Revoluclonarias. Como parte de esas acti 
vldades hoy se Gfectuara en Cludad Libertad un fraternal 
encuentro de p1oneroa y combat1entes de las FAR y el MININT 
con el cual ser~ clausurada la Semana de Homenaje a ambas 
lnstltuciones armadas. 
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Igtlalmente hoy sera axp~.to en las margenes del 
R!o Almendares el historlco Yate "Granmalf 

p el cual po
dra ser vlsltado hasta el proxlmo.dia 17 en el horarl0 
de 9 de la manana a 10 de la noche. 

* * * * ** * * * * * * 14) 	EL ACTO CENTRAL POR EL XVI ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO 
del "Granma"'y elD!a de las Fuerzas Armadas'Revolucl0 , 	 " ",narias seefectuara en horas de la manana de hoy e~ al 
Pol!gono de la Fortaleza de la Cabana, dlsparandose 21 
salvas de artl11er!a en saludp a la hlstorlca fecha. 

************ 15) EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA CUMPLIO'SU l?LAN DE 
produocl6n anual con un mes de antelaciOn al final1zar 
el mesde NovlE)mbr~'oon 1a entrega a la poblaelm de 
189 MILLONES 129M:tL 300 libras de pescado. . 

De aeuerdo con e1 1programa fljado para Diclembre 
los trabajadores de ~a pesca se han propuesto alcanzar 
este ano laclfra sln precedente de 204 MILLONES de li. 
bras de pesoado dlstrlbulda, ',,' ' , 

* * * * * ** * * * * * * 16) 	LA DELEGACION DEL (lOMITE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE AYU
da Mutua Economlca, que se encuentra en nuestro pats, 
encabezada POl' el Presidente del mismo, vlsl t6 ayer el 
Instituto CUbano de Investlgaclones de Derivados de la 
Cafta de Azucar, elOentro de Inseminacl6n Artificlal 
"Rosa Fe Cifted" y el Instituto de Clencia Anlmal,don
de fueron informados de los trabajosque en esos cen
tros se reallzan y sobre los programas de lnvestlgaol6n. 

* * 	* * * * *** ** * * * 17) 	EN SANTIAGO DE CBILE EL SUB-SEORETARIO DE RELAOIONES -
Exteriores, Lu!s Orlandlnl, oallficoelextraordlnario 
reclbimlento trlbutado al Presldente Allende en Peru y 
M&jlco como una demostracl6n del reconocimlento yapo
yo que tlene el Goblerno de Chile en el'mbito latlno
americano, 

* * * * * * * * * * * * 18) AL REFERIRSE AL DISOUBSO QUE l?RONUNCIARA ALLENDE ANTE 
'la ONU el Cancl11er peruano,Miguel Angel de la ,Fl?r, 
dl j 01 estoy seguro que sus palabras serM. claras ;'3. 
tirmes. 	 ' ' 

************ 19) 	EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE PERU, QUIEN SE EN
cuentra en Chl1e al frente de la delegaclon de su - 
pa!s a la reci&n concluida reuniOn del Comite de PaL 
ses Exportadores de Cobre. declaro que la violacion 
de las 200 millas de mar terrltorlal constituye tam
bl&n una agres16n economica y reiter6 su repudl0 al 
acuerdo del Congreso norteamerlcano que pretende de~ 
conocer la sOberan!a de los pa!ses latlnoamerlcanos 
sobre las 200 millas mar!timas, 

************ 20) 	EN LIMA EL MINISTRO DE MARINA PERUI1NO, VICE-ALMIRAN
te Lu!s Vargas, lnformo que'Peru reforzara la vlgi
lancla de sus 200 ml11as con una flota de lanchas p~ 
trulleras y no permitlra que se pesque dentro de los 
l!mites jurisdiccionales sin autorizacl6n. 

************ 21) 	HOY NT.JESTRAS FUERZAS, ARMADAS REVOLUCIONARIAS CELEBRAN 
el XVI Aniversario de su creaci6n, el 2 de Dlclembre 
de 1956, fecha que da inicio a una nueva etapa de la 
lucha pOI' la total y deflnitlva lndependencia del pu~ 
blo cubano, al desembarcar en Playa Coloradas, Orien
te, los expedlcionarlos del uGranma" encabezados pOl' 
nuestro Comandanteen Jete, Fldel Ca~tro. 

En M&jlco Fidel y BUS companeros del Movlmlento 
26 de Julio hab!a.n organlzado 10. expedlclOn dei yate 
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II Grar...Ja" l'uego de pasar casi 2 a:nos en prisi6n oondenados por 
el histarico asalto al .Cuartel Moncada. 

Como una acoion cO'ordinada en apoyo al desembarco, que de 
bla, efectuarse el 30 de Noviembre de 1956, se produoe el he-
roico levantamiento de Santiago de Cuba, dirigido por Frank 
Pals, y donde oaen lOB primeros combatientes vistiendo uni
forme verde olivo. 

De esta forma el desembaroo del "Granma" y el alzamiento 
de Santiago de Cuba ratificaron la Ilnea revoluoionaria del 
Moncada al dar nacimiento al Ejercito Rebelde, heredero del 
ejerolto mamb! y oontinuador de Ia obra de nuestroe Ilberta
dores. 

Despues de 25 meses de cruenta guerra oivl1 el Ejeroito 
Rebelde, forjado en las montafias frente a todas las adversl
dades y prlvaciones, armado con los fusl1es que arrebataba 
al enem1go y educado en la moral revoluoionarla, entraba -- 
trlunfante en la oludad de La Habana. 

Con el tr1unfo de la Revoluoi6n se 1nloiaba le etapa de 
le verdadera oonqulsta de nuestra lndependencia y, al misco 
tiempo, comenzab.an las agres1 ones, el hostlgamlento y las 
constantes amenazas del lmperlallsmo yanqul. 

Los combatientes del Ejarcito Rebelde se fundleron a las 
grandes masas del pueblo, organ1zadas en las Ml1lcias Naclo
nales, y unidos escr1bieron paglnas heroicasen Playa GirOn, 
In primera gran derrote imper1alista en America; en la lucha 
oontra bandldos, organizados p~r la CIA, y en el enfrenta
m1ento a todas las agreslones del 1mper1allsmo en los ~lt1mos 
anos. 

Ante las constantes amenazas el pa!s se v1a prec1sado a 
desarrollar al maxlmo su oapacldad defensiva; el Ejercito R~ 
beldetenla que adqu1r1r los conoc1m1entos y le estructura 
necesar10s para domlnar la mas modeme tacn10e de combate y 
el mas actual arte ml1ltar,a f1n de poder enfrentar Ia agre
s1an yanqui, y se transform6 en las actuales Fuerzas Armadas 
Revoluc10narius. 

En medl0 del esfuerzo por venoer el sub-desarrollo nues
tro pals ha tenido que reallzar cuantlosaB inverslones en 
hombres y med10s para preparar las unldades m111tares de ma
nero adeouada. En este aspecto Cuba ha oontado con la vallo
su ayuda de lu Unl6n Sovlatloa, que, fiel a los prlnoiplos 
del 1nternac10nallsmo proletar10, ha br1ndado su cooperaclOn 
so11daria a nuestra Revoluoian, entregandole un abundante y 
modemo armamento, 10 que es un aporte 1nestlmable en el fo~ 
talec1miento de nuestras oapa01dades defenslvas. 

Educadas en la 1deolog!a marx1sta-len1nlsta, en el inte~ 
nac10na11smo proletario y en la 1ndestructible un1dad en to~ 
no al Part1do y a nuestro Comandante en Jefe, Fldel Castro, 
las Fuerzas Armadas Revoluoionar1as son parte lnseparable de 
nuestro pueblo,.defensoras de SUB oonqu1stas y su dereoho a 
oonatrulr la sooiedad sooia11sta, son el pueblo uniformado, 
como oa11ficara a1 Comandante Camilo Clenfuegos al Ejer01to 
Rebelde. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionar1as oumplen con oelo afio 
tras ai10 los planes de preparac10n oombat1va y polltloa y re~ 
11zan exltosamente entrenamientos y ejerclcios que evldenoian 
la alta oapa01dad oombatlva de los of101ales, olases y solda
dos. 19ualmente partlcipan activamente en las tareas de la 
produc016n sin" desouidar su mlslOn defens1va. 

En este nuevoaniversarl0 los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolu01onarlas, herederos de la tradl010n her01ca de 
los hombres del Ejarclto Llbertador y el Ejarc1to Rebelde, 
continuan elevando su oapac1dad oombativa, f1rmemente oonven
oldos de que aabran oumpli~ au mislOn fundamental de defender 
la pr1mera revolu010n aocia11sta de Amarica. 

-- -- -- = = = = = = = === == = = = = = = == = ======= 
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22) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE ALLENDE A MEJICO. V~ase el 
Bolet!n deAYER) > 

Con v{tores y conslgn.ds:antl-imperiallstas al pue
blo de Cludad de M~jlco saluda al Presldente de Chl1e, 
Salvador Allende, qulen tnlc16 hoy su programada act! 
vldades otlclales en terrltorl0 mejlcano. 

"Allende, seguro, a los yanquls dale duro", corea
ban ml11ares de manlfestantes al tlempo que enarbolaban 
banderas chl1enas a 10 largo del Paseo de la Retorma y 
laAvenlda de Juarez,'al paso de le caravana del oanda
tarl0 chl1eno•. 

* ** ** ** * * * 
23) LA DELEGACION DEL COMITE EJECUTIVO DEL CAME, CONSEJO DE 
Ayuda Mutua Econ6mlca, que.se encuentra en Cuba, vlslt6 
en La Habana la EBcuela de Ensenanza Secundarla Baslca 
en el Campo "Oomandante Ernesto Cha Guevara", el Plan -
Genetlco Los Naranjos y 1a Dlreccl6n Provlnolal del Ina 
tltuto de Retorma Agrarlo. y lasobrns de construcc1an :
del Reparto Alamar. 

Carlos Ratne'l Rodr{guez,. m1embro del Secretarlado 
del. Partido Comunisto. de Cuba y Vice-Pr1mer Mlnlstro del 
Goblerno Revoluclonarl0, aeompaii6 durante todo al reco
rrldo a la dele~ec~6n vls1te:n"te, gue ancabeza e1 Presl
dente del Com1tt§ EJecut1vo del CAME y Vice-Presldente 
del Goblerno de Checoslovaqula. 

En cada centro vls1 tado los delegados recibieron uTla 
amplla expllcacl6n sobre los planes perspectlvos y el 
funclonamlento de las lnstalaclanes y tamblen pudleron
apreclar las ed1flcaciones que se levantan med1ante el 
trabaj 0 voluntarlode las mlcrobrlgadas obreras. 

********** 
24) 	MIEMBROS DE LA UNION DE GUATEMALTEC.OS RESlDENTES EN CU-
ba·atenderan d1rectamente a la ascuela "Lu{s Augusto -
Turcios L1oa", de La Habana, perteneclente a laenseilas, 
za secundarla en el campo. 

EBta atencl6n conslsta en llevar a cabo. un amplio 
'plan de actlvidades conjuntas tanto culturales como re
creatlvas y productlvas. La escuela "Turclos Llma" fue 
fundada el 28 da Junl0 de. 1971 y esta. ublcada en el Plan 
Celba, en las afueras de la c1udad de La Habnna. Tlene 
505 alumnos matrlculados qulenea comblnas SUB estudlos 
a la labor productlva en plantaclones citr{colas. 

*********** 25) 	450 TUBISTAS GEBMt...NO-DEMOCRATICOS ARRIBARON AL PUERTO DE 
La Habana a bordo del barco "Amlstad de loa Pueblos". 
En este vlaje, su onceno a Cuba, el "Amistad de los Pue
blos" hlzo escala en Santlago de Cuba, 10. capt tal de -
Oriente, y en Clenfuegos, ·cludo.dsurena de 10. provlncia
de Las Villas. 

En Santlago de Cuba los excurslonlstas visltaron la 
granjlta "S1boney" y e1 centro escolar "26 de Julio", 
antlguo Quartel Moncada, y en Clenfuegos oentros lo.bora 
les y tur!stlcos. Tamblen visltaron a Playa GirOn, dan , 	 , de el lmperiallsmo reclbl0 su prlmera derrota en Ame
rlca. 

Esta glra tur!stlca esorganlzada POl.' 10. Confedera
cl6n de SlnJlcatos Llbres Alemanes. 

.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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26) EL LIBRO tiEL FUTURO .ES EL INTEBNACIONALISMO", RELb.TIVO AL 
recorrido realizado pnr el Oocandante Fidel Castro por 3 n~ 
ciones africanas y 7 pa!ses socialistas de Europa, se puso 
a la venta hoy an las princlpales 11brer{as de La Habunu. 

La edlciOn, con portada an colores y cultiples fotogra
f!as,demuestra la visita a esos pa!ses y contiene los dis
cur~os pronunciados p~r el Prlmer Ministro cubano y los 00
municados Conjuntos flrmados durante el recorrido. 

La obra tncluya, edemas, una bre~e alnopaia hlst6rlca, 
geogr~flca y econ6mica de cada naclOnvisitada as! como el 
dlscurso del Comandante Fldel Castro e1 pasado 26 de Jull0 
en la Plaza de la RevoluciOn aqu!, en La Habana. 

===========IIMIAMI . RADIO MONITORING SERVICE"============ 

IIEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transclten en cadena las 
eolsoras == 7:00 P.M. de AY.ER) 
=================== ---- -- -- -- = = = = = = = 

27) (MAS SOBRE LO DICHO POR ALLENDE EN LA CAMARA DE DlPUTADOS 
DE MEJICO) 

Senalo el Jefe de Estado chileno que Mejlc!) y Chl1e es
tan p~r la soluci6n pac{fica de los diferendos y dificulta
des entre naciones pero hay pueblos podeTosos que no entie~ 
den el hondo contellido de esta deflniciOn' el respeto al d§.
recho ajeno es la paz. . 

Luego se reflrl0 el pricer mandatario chileno al drama 
de Vietnam y la lucha en Indochinay proclamo: la pnz en 
Vietnam hara j~tlcla a un pueplo pequen~ que, coco noso
troa, que lucho y lucha por su uniflcacion, por su lndepe~ 
dencia. 

Los que han cnldo en Vietnam y caen 10 han hecho por la 
lucha eoancipadora de todos loa pueblos an desarrollo del 
mundo, ai1adi6. 

********** 
28) (MAS SOBRE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS JURIDICOS. V'ase el 

#10 del Bolet!n de AYER) . 
En el informe del Secretarlado de las Comlsiones de Ea

tudlos Jur{dicos rendldo por Blas Roca, miecbro del Secre
tarlado del Comite Central del Partldo, se destaco el si
guiente hecho: 

Elaborados yalos proyectos de leyes de organizaciOn del 
slstema judicial y de procedimiento penal y proximo a ter
oinarse el de procediciento civll es posible en breve ter
cino iniciar la 1nstuuraciOn de los nuevos tribunales. 

En la reuniOn, ademas del Prlmer Secretarl0 del Partic! 
paron los taoblen miembros del Buro pol!tico, coopaneros Os 
valdo Dortlc6s, Presldente de la Republica; Comandante Juan 
Almeida; Armando Hart; los Comandantes Guillerco Garc!n y
Sergio del Valle y Jes~ Montane, mleobrodel Comlte Cen
tral. 

Por el Secretariado de l<;1.s Comisiones de Eatudios Jur!
dicos estuvieron presentes. el Dr. Enrique Hart, Presidente 
del Tribunal Supremo, y los Dres. Nicasio Hernandez, Fer
nando Torres, Jose Garc!a, Francisco de Varona, Raul Aoaro 
y Raul Puig as! cooo el Dr. Fausto Clavijo y Ela Clark. 

************ 
29) (MAS SOBRE PRODUCCION DE PESC1J)O. veQse al #15)

De esa forma se proyecta cerrar el prese~te ano 1972 
con un per-capita de consumo de 23 11brasy cuarto de pes
cado y otroa productos del oar para un poblaciOn de 8 MILL9 
NEB. 

En ls provincla de Oriente se sobrecumpli6 el plan del .. 
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ano 	en 2 MIL 700 toneladas coco resultado de la distr! 
·buc16n hasta el dla de hoy de 18 MIL 700 toneladas, - 
previendose.una ejecuc16n en el ano de oas de 20 MIL 
toneladas,~ivel nunce. lograd'o. 

~,4t ~ 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 

30) 	UNADELEGACION MUS!CAL DE OUBA LLEGO A BUDAPEST PARA 
tooar parte en el n!a dala. Televls16n Cubana que ,se 
ofreoera en tods. Hungrla el~r6xico d£a 9 de Dlciembre. 

Este d£a 1a televisi6n hungara cantendra una pro
gracaoi6n dedicada a la ls1a ant111ana, dondese inclu! 
rant11mes hist6rloos, J!.iusloales y otras variedades. 
,. 4t 4t 4t.* * * * * 4t * ' 

31) 	SANTIAGO DE CHILE ::; El pari6d1oo soc1alista "Ultima Ho
raIl publlo6:un art!oulo extraoto de la,rev1sta ou.bana -
Bohecia en el oual se r1nde unhooanaje al hlst6rioo d~ 
sembaroo del "Granman , efeotuado el 2 de Di01ecbre de 
1956.., . 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=::;:;:=====
• • • j 
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INFORMACION POLITICA =De los oocbat1entes de las, Fuer
zas Aroadas Revoluolonar1as y el M1nister10 del Interior. 

32),' LA EMBAJADA DE CUBA EN MOSCU OFRECIO UNA BECEPCION CON 
mot1vo del Dia de nuestras Fuerzas' Arcadas Revoluoiona
rias en laqueel Cocandante Jos4 Quevedo P6rez, Agregado
Militar, Naval y A~reo, dest~c6 la histor1c. del Ejeroito
Rebel,de y la fraternidad existente entre los ej~roitos
oubano y soviet1oo. ., 

En la reoepoi6n hab16 tambien el General del Ejero1
to Shokolov, Prioer V1oe-M1n1stro de Defens a de la URSS, 
quien subray6 la estreoha amistad existente entre los 
pueblos, Partldos y Fuerzas Aroadas de la Uni6n Sov1et! 
oa.y,Cuba, acistad que, segtSn dijo, se hab{a estreohado 
oonla 11t1ma v1s1ta del ComandanteFidel Castro a es
te palS. 

4t*4t4t**4t4t*4t4t 
33) 	EN SOFIA, LA CAPITAL DE BULGARIA, LA EMBAJADA CUBANA 

ofreo16 un aoto para celebrar el 16 an1versario de la 
creaoi6n de nuestras FAR, al queasistieron numerosos 
altos of1ciales de las Fuerzas Armadas Bt11garas aSl 00
moestudiantes y personal de la sede de Cuba en ese - 
pars. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = '= = == = = = = = = = 
RADIO REBEl'JE, CADENA NACIONAL = (8: 10 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = == = == = = = = = = =. = = = = == 

34) FBENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata 
que d1reoto del imperialismo, frente a las oampanas de 
caluonias y d1faoaci6n, Cuba responde oon la verdad de 
su revoluoi6n eooialista. 

Los palSeS latinoa~er1canos miembros de la aIDA e~ 
presaron que, nO obstante los eefuerzos realizados en 
los t11timos anos, no se ha logrado mejorar la ooopera~ 
oi6n eoon6mioa de los Estados Unidos. 

Un grupode representantes lat1noamerioanos en la 
OEA visit6 el Departamento de Estado yanqui e hizo as. 
trega de un doouoanto sobre relaciones oonerciales - 
preparado POl" la llamada Comision Especial de Consul
tas y Negoc1ac16n de In Organizao16n de EBtados Amer! 
oanos. AOtuo como vocero del grupo el Eobajador ohi
leno ante la OEA, LUlS Herrera. 

Los 	 diplocatic{)s lat1noamerioanos fueron rec1bi



Sabado, 2 de Diclembre de 1972 -9
= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
dos )01' el Secretarl0 de Eetado, Willlam Rogers, en una re~ 
nl6n a puertas cerradas. Eetuvieron presentes tamblen el 
Secretarl0 Adjunto para Asuntos Interamerlcanoa, Charles Me
yer, y el Embajador de Estados Unldos an la OEA. 

El docurnento, gue no es el prlmero nl ser~ el 41tImo, e~ 
pone gue la experlencla de mas de 2 anos de tunclonamlento , , tde la Comlslon Especial de Consultas y Negoclaclon demues ra 
que los pa{ses latlnoamerlcanos no han canseguldo mejorar In 
cooperacl6n econ6mlca de 'los EBtados Unldos con Amerlca La
tlna, pese a 1a expectativa gue d16 lugar la creacl6n de dI
cha Cornla l6n. 

Tamb1en dIce e1 documento gue todas las propoalclonee 
latlnoamericanas fueron reclbidas pOI' los Estad08 Unldos con 
una reaccl6n desfavorable. Los palses mlembros de la Coml
sl6n EspecIal de Coordlnacl6n Latinoamericana, anade el do
cumento, so11c1tan a los Estados Un1dos gue adopten, a la 
mayor brevedad pos1ble, decIs10nes ooncretas sobre las s1
gu1entes areaa que ya han sido amp11amenteanalizadas pOl'
los organ1smos tecnicosl 

Problemassanitarios, de transporte y promoc16n de ex
portacionea y gue, adem~s, faciliten las medidas necesa
riaspara el acceso de los productos de especial tnteres de 
America Latina al mercado estadounidensa. 

Los pa{sas miembros de la CECLA, agrega el escr1to, ex
hortan a los Estados unld.os ague Incluyan en su pr6x1ma Ley:
de ExpansIon Comercial las dispos1cIones necesarias para que
pueda llevarse plenacente a efecto el contenido de la Resol~ 
ci6n que regula el funcionamiento de In Cocisi6n Especial de 
Consultas y Negociacion. 

Aa{oismo reiteran su exhortaci6n aloe EBtados Unidos 
para que ponga en vigencia B.in dilaci ones y en cualquier cs 
so antes de la iniciacl6n efectiva de las negociaciones co
mercialesmultI1ll.ternles de 1973 su esqueca de preferencias
arancelarias. 

Finalmente, subraya el documento, tll.mbien hacemos un llS 
mamiento a Estados Unidos para gue la legls1aci6n que opor
tunaoentese apruebe a los efectos de permitirla participa
cIon latinoamericana' en las negociaciones comerciales culti
laterales de 1973 contemple, en forma adecuada, las demandas 
sobre tratamiento preferencial no discrininatorias y no re
c{procos'an favor de los pa{sesen desarrollo, tal como apa
rece en la Declaracl6n del Grupo de los 77 presentada en la 
III Conferencia de Nacionas Unidas sobre Comerc10 y Desarro
llo. 

Los pa{ses ciembros de la Comisi6n Especial de Coordlna
ci6n Latinoamericana, anuncia el documento, expresan su in
tenci6n de volver a reunirs9 para volver a analizar y eva
luar los resultados que se hubieran alcanzado. 

El documento entregado al Secretario de Estado yanquI es 
un enjuiciaoiento de la pol{tica latinonmericana seguida pOI'
el Gobier.no de Richard Nixon durante su prImer mandato. Nue~ 
ve meses despu4s de asumirel poder en Enerode 1969 Nixon 
propuao solemnemente al establecimiento de ,procedimientos 
regulares dentro de la OEA para celebrar consultas sobre los 
asuntos relacionados con elintarcambio comercial. 

Nixon prometi6 encabezar un v.1goroso esfuerzo para pro
mover las exportacionesde America LatIna. ::En rsspuesta a 
esa procesa nixoniana la OEA estableci6 en Febrero de 1970 
la Comlsi6n Especial de Cansultas y Negociacl6n. Ese orga
nismo ha elaborado planes y he hecho proposiciones concretas 
a los Estados Unidos a fin de hacer realidad las promesas de 
NIxon en cuanto a preferencias en el mercado norteamericano 
para los productos de America Latina. . 

Pero todos los documentos y proposiciones han caido en 
saco roto. BS\jo -el mandato de Nixon los Estados Unidos en 
lugar de crear condiciones favorables a1 comerc10 y de ests 

http:Gobier.no
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bleOer preferencia.s para/£U!lsrica. Latina ha aplicado una 
pol!tica crecientemente proteccionista que restrinje las 
exportaciones latinoamsricanas y priva de recursos a esos 
pa1ses. 

As! 10 subraya al documento entregado a William Ro
gers y las palabras pronunoiadaa POI' el Embajador ohile
no. Roger$ se encargo d~encarar la tormenta. Es un -
funoi onari 0 en declive, ouya remoci.6n pareoe inevitable. 

Teoricamente es el enoargado de aplicar la politica 
de los Estados Unidos en el plano internacional y de in
tervenir oon el Presidente en su elaboraoi6n. Dispone. 

, nada menos. que de 40 MIL funcimarios de diversas cate
gor!as sttuados en todos los oontinentes. ' 

Pero, sin embargo, e~ papel de William Rogers es in
sign1f'iot:Ulte. Queda limitado a enterarse de los haohos 
despues queoourren, ,a oomparecer ante el Congreso y a 
sncarar las tormentas. ' 

Bajo Nixon las grandes deoisiones en pol!tioa inter
naoional reoaen en,el gruPQ ,de asesores que enoabeza Hes. 
ry Kissinger. " 

Rogers admitio que los Estados Unidos hab!an sido n~ 
gligentas en algunos asp~otQs oon sus vecinos lattnoame
ricanos. Para nosotros, afi~m6. las relaoi~es ~on Ace
,rica Latina son de sumo. impo~tan01a. y 10 seran aun mas, 
anadio, duran~e el segundo aandata del Presidente Nixon 
pues el Presidente ha dicho qua hara todo 10 posible pa
ra poneI' en pr~ctica sus promeeas en este,segundo nanda
to. 

El comercio, dijo Rogers,es una buena via para oooe!}.. 
zar 10. reconsideraoian de nuestra politico. y as de deaaar, 
observo', un dialogo interanericano nas practico, 10 qua 
no quiere decir que tengaQOs relaci ones de adversari os. 

Tras estas palabras, de oircunstancio.s, Rogers admi
tio 10. justeza de algunas de las or!ticas contenidas en 
el docUrJento. Es -deseable, expreso,', 10. apertura. de nues
tros mercados a p~oductos latinoamerioanos;debeoos ales. 
tar esa apertura" aftadiO, pero, advirtio', s1. no lograeos 
que el OOllgreso loapruebe sinplemente no'podramos hacer 
nada. 

El. Canciller aogers siguio dic'iendo que existe algu
na posibilidad que se produzca un cambio en la actitud 
del Congreso norteamericano que hasta ahorase inclina 
pOl' el ~roteccionisno pero que puede orientarse hacia la 
conoesi6n de preferencias arancelarias a America Latina. 
Es POI' eso, subrayo, que hace,falta de esos palses una 
alta comprensiOn, parttcularmente en el campo economico, 
comprensiOn ,'eoejante a 1a que tenenos nosotr08 en rala
oiOn con los probleoas de America Latina. 

Rogers parece ignorar que 10. paciencia y 10. oompren
sian- son conceptos que canbian de signifioado segUn los 
oasos. Evidentamente los EetadosUnidos, bajo el oanda
to de Richard Nixon, han deoostrado tener una alta dosis 
deoomprensian para admitir, sin pertanear, las justas 
cr!tioas formuladas POl' los pa!ses de la O]U~, compren
sion y pacienda, porqueante, 10. agudizacian de los ~ro
blemas llueven las cr!ticas y el ascenso se torna mas 
fuerte cada, dia. , 

, Pero en el oaso de los Estados Unidos esa coopren
siOn queda limitada a seguir disfrutando de un sistema 
de relaciones que brinda ganancias a los oonopolios yes. 
quis y atraso y eiseria a los pa!ses de America Latina. 
Un sistema que permite a Nixon lanzar sobre esos empo
brecidos paises una parte, de los. efectosde 10. crisis 
economica que afeota, a 10. nacion norteamericana como 
consecuencia de su pol!tioa demarme y gUerra. 

http:remoci.6n
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E~ el caso de Aeer1ca Latina es mas dif!cil la coopren
s16n y la pac1enc1a. Porque las promesas de R1chard Nixon 
que dan reduc1das a papel mojado y los acuc1antes probleoas 
del cont1nente se agud1zan ano tras ano. 

El Canciller Rogers pretende hacer creer que la culpa de 
todo la t1ene el Congreso nortearoericano. Es un razonam1ento 
falso y engaiioso. Nixon ignora al Cangreso para hacer la gu9
rra contra los pueblos de Indoch1na pero f1nge aometerae a 
d1sgusto a el para just1f1car el lncump11m1ento de SUB pro
oesas. 

Y no fue el Congreao s1no N1xon quien d1ct6 drasticaa m~ 
didna para apuntalar el d61ar e intentar n1velar la balanza 
comerc1al y de pagos de los Estados Un1dos. Y esas medldas 
obstacu11zaron el cooerc10 de los pa!ses de Amer1ca Lat1na , 

auoentaron el lesn1vel en la balanza comerc1al con los Eeta
dos Un1dos y lesprivaron de recursos necesar10s para el de
sarrollo. 

Nada camblara en el segundo mandato de N1xon en relac16n 
con Aoer1ca Lat1na. No es de esperar caob10s en la pol!1ca
1mper1a11sta. Loa caob10sseran 1opuestos por los pueblos 
y porlos goblernos que se dec1dan a eoprender caminos pro
pios, a rescatar las rlquezas naclonales y a enfrentarse a 
la pol!tlca expo11adora de los Estados Unldoe. 

============"MIAMI RA.,DIO MONITORING SERVICE"===;::====== 

(TRANSMITEN EN CADENA Lt~ EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= - = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombat1entes de las Fuerzas fi~ 
mndus Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 del Interior. 

35) ·CON Lt...s NOTAS DEL HIMNO NACIONAL Y·21 SALVAS DISPARADAS POR 
alumnos de la.Escuela de Artl11er!a ItCooandante Cae110 C1en
fuegos" se d16 1n1a10 en la manana de hoy al desf11e ro111
tar conmemorat1vo del XVI An1versar10 del desembarco del -
"Granoa" y del surg101ento de las Fuerzas Armadas Revoluc10
nar1as. 

El desfile m111tar se desarrol16 en el Pol!gono de la -
Fortaleza de la Cabana s1endo el oi1c1al rev1stador el Com~ 
dante L1no Carreras, Jefe de la Div1s1·6n B11ndada del Ejerc! 
to de La Habana. 

El Jefe de las tropas quepartlc1paron en el desf11e fue 
el Pr1mer Cap1tan Manuel Fernandez Falc6n, D1rector de la ~ 
cuelaSuper10r "General Max1mo G6oez". 

En el desf11e part1c1paron alumnos de la Escuela M111tar 
"Caro110 C1enfuegos" ycadetes del Inst1tuto Taen1co M111tar, 
la Escuela de Art111er!a "Cooandante Cam110 C1enfuegos", la 
Escuela de Cadetes Inter-Armas "General Anton10 Maceo", gua;
d1a-mar1nas de la Academ1a Naval y.1a coopai1!a de ceremon1as 
de 1 Ea tad0 {1ayorGenera 1 as! com0 la Banda de M'I1s1 ca de 1 Fa
tado Mayor eneral. . 

Dosesouadr111as de "M1ga" sobt.'evolaron el Pol!gono oe
rrando el desf11e. 

Presld16este aoto nuestro.Comandante en Jefe, F1del Ca~ 
tro, Pr1mer Searetar10 del Part1doComun1sta de Cuba y Pr1
mer M1n1stro del Gob1erno Revoluo1onar10. .Antes de 1n1c1arse 
el desf11e hlzo uso de la palabra el M1n1stro de las Fuerzaa 
Armadas Revoluc10nar1as, Cooandante Raul Castro. 

*********** 36) EN LA NOCHE DE AYER, CON LAS PALABRAS DEL COMANDANTE RIGOBEi 
to Garc!a Fernandez V1ce-M1n1stro de las Fuerzas Aroadas R~ 
voluc1 onar1as , qued~ 1naugurada la Expos1c16n Fotograf1ca 16 
An1versario dellas FAR, en el Sal6n de la COR, en 23 y M, en 
el Vedado. 

En el acto estuv1eron presentes el Comandante Anton10 Pe 
rez Herrero, V1ce-Mln1stro de las FAR y m1eobro del Coo1t~ ~ 

~ 
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Centra~ del Partido; al ~omandante Fernando Ru1z Bravo, 

el Cap1tan Manuel Penado, de la Direcc10n Pol{t1ca del 

MINFAR, y Agregados M11itares acred1tados en Cuba •. 


************ '37) EN HORAS DE· LA MANANA SE LIiEVO A CABO EN LA BASE AEREA. 
de Ciudad Libertad, de esta capital, el acto-clausura 
de la Semana de Hocenaje de los Nlnos de 18, provincia
de La Habanne loscombatientes de las Fuerzas Armadas 
Revoluolonar1asy elMiniaterio del Interior. 

En el acto, organizado POl' el Consejo Provincial 
de la UnlOn de Plonerosda O~ba, part1ciparoa deataca
centos p1onerl1es y combatlen~es de las ,FAR y al.MI
NINT. 

. 	 * * * * * * * * * * * * .38) 	LA FEDlSRACION DE MUJERES OUBANAS. DiXTIO UNA CARTA EN LA 
. 	 que hace llegar un saluclorevoluclona;10 y ml1itante a 


todos los combatlentes de nuestras Fuerzas Armadas Re

voluoionarlas an este.16 anlversnrl0 del desembilrco del 

"Grauman,' D!n d~ las FAR.. '. -'. . 


19uallIlente,ElMlnlsterl0 de EdU,cacl6n y al Slridlca

to de ,Trabajadores de la Ensenanzo. . trahsml ttm au c!ordlal 

saludo a todoa l~ mlembroa de las ,lAB.ansste dfa. 


Otrosmansajes.de.salutaolon bon.aldo envlbdos pOl' 

In FederaclOn de Efttudlarites de laEb.senanza Medla y 
por laUnlOn de I>lonet'os ·de Cuba, el Comlt~ Prov1nclal 

de la CTC de La Habana, el Slndlcato Naclonal de'Tra

bajadores de la Idustrla B~s1ca y la Federacl6n de Mu
jeres Cubanas de. La Habana. . .. 

* 	* * * * * * * * *' * 39) 	EN EL ESTADO MA.YOR DELOUERPO DEEJJilwITO INDEPENDIEN
te de Camagtley -'se produjoun en oUel1tr 0 entre los s old.9:
dos destaoadosde todss 'las unldades m111tares, dlrl 
gentes del Consejo ~ert'ltorlaly Se~c10nes S~ndicales 
de los Trabajadores Clvl1esde .las ;-FAR y mlembros del 
Buro Provlncial de la CTC. ' . 

Enesta:. actlvldad,qu~do lnaugurada Ufla Exposlc16n

Fotografloa que reflejalas prln01pales mtslonea desa

rrolladas POl' las Fuerzns Armadas Revoluclonar18s des 

de su sUrglm1ento :p.as-:t~·nuestros d{as.'. ,~acbien se ei 

hlbleron documentales sobre la vida en las :i'AR. 


************ 40) 	UNA DELEGACION DEL. PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, ENCABE
zada pOl' el clecbro del Comlta Central Armando Aoosta, 

arr1bo a Santlago de Chile ooco invltada al Congreso

del PartldoMAPUS, organlzacl6n pol{t1ca que forca pa~ 

te dS la Unldad Populat•. El evento seinlciara manana 

Domlngo. . 


************ 41) 	LA INVITAC10N OFICIAL DEL GOBIERNO CHILENO PABA QUE SE 

celebre en Santiago de Ch11e la Confererioia de las Na

olones Un1das sobre e1 derecho del oar cuanta ya, v1r

tua1cente, con elap.OYO de la gran mayor{a de los pa!

ses latinoamericanos, entre ellos, Cuba, Peru, Mejloo 

y Panaca. 


SegtSn trasoend16 an c{rouloE! dlplocat1cos EBtados 

Un1dos se opondra a la lnlclatlva ohl1ena. 


La Conferenc1a de Na010nes Unldas sobre derechos 

del mar revlste part10ularlmportanola para los pa{

ses del llamado tercer mundo y en espeolal para los 
estados que t1enen la necesldad de explotar al maxl

mo sus reoursos naturales. 


* * * * * * ** * * Transct'1bl0 y mecanograf16: J. Ra!:l!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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1) 	EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE SE :ENCUENTRA DESJDE AYER EN -
Nueva York para pronunciar hoy .undisourso en las Nacion.es 
Unidas, de,ac'l1erdo a 10 programado en su gira por varios ... 
pa1ses, incluida Cuba, a donde arribara el prOximo d{a 9 de 
Diclembre. 

A su arribo ayer a1 aeropuerto internaoional It'John F. -
Kennedylt el mandatari 0 chileno fue reclbido p.o~; 61 Jefe de 
Protocolo de .la ONU y los Embajadores de Qhil$' "en.Washington 
if Naciones Unidas; Orlando Letelter y HumbertoD!az. 

Un numerosogrupo dechl1enos resldentes eli Nueva York 
vitorearon a Allende 'cuando descendi6 del avl6n de "LAN-Chi 
le", que 10 condujo desde Guadalajara, Mejico.

Fue notorla laausencia total de tunclon.arlo~ guberna
mentales norteamerioanos a la 11egada del Jete del EBtado 
chl1eno y la no meilosescasa representaci6n enviada por los 
6rganos de prensa estadounidenses al aeropuerto,. 

La estancia de Allende en Mejlco flna11zo con un Comunl
cado Conjuntosuscrito en Guadalajara en companta del PresI
dente azteca, Lu!s Echeverr{a. En el document~ sedestaca 
la neces1.dad de u;n dlalogo tranco y ablertoentre los pa!ses 
de America Latina para encontrar denomlnadoresi:comUnes que 

·facillten l.a presentaci6n en todos los forDs 1riternaclona
les de tesls encamlnadas a la mejor defensa 'delO'sleg{tlmos 
lnte~eses latlnoamerlcanos. 

En ase mlsmocontexto se desarrollo tambien al d1t110go 
del Jueves 30 con el Presidente del Peru, Juan V~lasco Al
varadO, "durante su breve escala en~ Lima. 

* * * * * *-* * * ** 
2) 	EN BUENOS AIRES SE INFORMO QUE 14 POLICIAS RESUIlrARON HERI

dos, y' 50 ipers anas fueron detenldas durante chogues ayer en
tre j6venes peranlstas y agentes de las fuerzaa represivas 
en la capital argentina. ., , , 

Los enfrentamlentos, se originaro,n cuando ·la policfa in
tent6 desalojar aun .nutrido gruPQ de ,jOvenes que efectua
'baIl una concentra4l6n en memoria de 2 j6venesasest;nados por
al regimen en el ano 1970.. " ,.. ... 

Al sar atacad.os por 1a polic!a los mari1festantes 1evan
taron una barrlcada que luego incendiaron yarrojat'on todo 
tipo deproyectlles cont'J:'8. .los agentes represivos. 

*** * *-*** * ** 
;) ·LA SELECOl;ON DE mSBOL'Di NICARAGUAgONTO CQN ·'MAGNIFICO PI; 

cheo del deracho Jull0 Suarez y vencio a Cuba, Ca:mpe6n Mun
dial" con.scor~ de 2 a 0, en el ultimo prog't'a[Ql;l de la XX Se
rie. .,! 

Para los Qubanosla derrota aignific6 soloel vel' Inte
rrump1da su cadena conse.c.utiva de triunfos yaque desde el 
dia anterior hab!an· ae.~gUrado su Quarto t!tulo, en campeona
tos mUlidiales· y el declmo segundo en estos torne~B. 
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4) EN PRAG·A, CHECOSLOVAQUIA, SE DlVULGO_LA. LLEGADA' DEL Mb. 
nlstro de Oomercto Exterlor luego de una vlstta ofl 
clal a Mejico y Cuba. El mismo encabezaba una delega
clOn gubernamental que reallz6 una vlslta de varlos 
dfas a M6j1co y Ouba, respondtendo a invltaolanes de 
los Goblernos de esos pafses.

A su arrlbo a Praga·declar6 que los cantactos sos
tentdos oon los repreaetitant$s de 'los Goblernos de Me
jlco y de Cuba servlrlan para ampllar la eolaboraolOn 
ecan6mlca y las relaclanes oomet-etales. 

*********** 

~) 	 UN RECORRIDO POR lUt.' AGRUPAOtoN GENETICA DE' LA PROVIN... 

cla flabanera; que 1ncluyo tina vtsltaal Plan:Pecua
1'10 del Valle de Picaduras, la Comls10n del Oansejo 
de Ayuda Mu~a-Ecan6mlca, O.4ME, que se eJl,cuentraen -
Ouba, rea11zo en ~l ala) de ayer. ' . .' 

Los delegados· tu.eron, ao01l!lpaiio.dos -durNite e1 reoo
rrldo pOl' Francls'co Garcta"'Valle, Vlce-Presldente PeJ. 
manente de Cuba en el OAME; Morej6n Curbelo, Director 
de: :1a:Agrupaol6a~inet1ca,:y Atitm ~oruj,'; A-dmlnlstra
dor.'dei:8se .. o1"ga:rilsmo. r "'. "q" , 

.'Ladelegacl'6n 4el Consaj 0 de Ayuda Mutua-Economl
ca,que se encuentra de .ls1ta en nuastt'o pa{s, esta 
presldlda POl' el Presldente del Comlte Ejeddtlvo de 
.esa ; or,gantzacl6tl 1Vtce...~sS;dente del Goblemo de la 

.. :R,llUbltca Soclallsta de. O'hecoslovaqula" : .. 
. ' 'ltBm'On Oastro, Direot,or delPl.an GiJnetlco del Va

lle 'df.L~lca~uras 'r·,,,~tr6 'a t\~0s:vls1t8l)..' ,.l~vaque
r!as~,las.o~d~ila.doras m~~~~;c;:as y ej~mp~r,ea en. explo
t~.Ol C>J!la.a! como :otras~tata:oi.QIles pecuarlas. 

. '** * * * *' * * * * * 
6) EL MIEMBRO, DEL OOMITE' OENTRA~DEL iARTIDO, COMANDANTE 

.Manuel D!az, tendrd. a su cargo las conclusiones. de la 
"'-Asambleairovlnc1al de ::eal~ce de los CDR, que tlna11
2lar~ eJ;Jta noche en el Tc;u:~trotlMellan, d~l Vedado. . 

':ESta Bctl'Vldad, correspondlante a la provincla de 
La Habana, silslan6.duraate;,todm e1 dta de'.yerien la 
Escuela:de Q\ladros de Maado,de: 10. Agrlcultura, en el 
Repa-etoLa Oor~ela, enJf~~laDao. 

'. Oer,c~Ae. ,.900 delegadosy'repr~entactODes de los ... 
. orga:nlsmos, .relaclonad08 c:on,la oombatlva organlzact6n 
de masas en 1a provlnclaaslsten a la lmportante reu
nlOn ceder:tsta. . , 
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INFORMACION POLITIOA = Dar'los combatlentes de las FueS 
zas Armadas Revoluclanar1as y e1 Mlnlsterlodel Inte
1'101'. 

7) 	 (MAS SOBBE EL ACTO DE LA FORTALEZA DE LA OABANA. 'Vea
se el #35 del Boletfn del Sabado) . 

En su dlsc~rsQ pOl' e1 Dia de las Fuerz~s Armadas -
Revolucl anar1as el Comandante Raul Castrohlzo un re;" 
cuanto del desembarco del "Granma" y del alzamlento r!l 
volucl anart 0 del 30 de Novlembre en Santiago de Ouba. 

Record6 como cQIltrala~expedlcl6n del "Granmalf la 
tlranta bat1stlana movl1lzo todos BUS recursos y lan
z6 su avlacl6n, mar1na y sus 1Ulldades de lnfanter!a, . 
que estaban asesoradas pOl' 1a MlslOn Ml11tar que los 
yanquis manten!anen nuestro pats.

El Comandante Raul Castro agreg6 a1 respectoJ To
dos recordamoscomo los av1onf;ls de la tlran£a eran abas 
tecldody' art111ados en~a,propla BaEJe Naval yanqul de
GuantiUlo.mo durante los meses. ,finales de 1a guerra, cua!l. 
do Mclan desesperados, esfu~'tzos pOl' sostener a suB tt 
tere~. ' . 

http:GuantiUlo.mo
http:delPl.an
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~ tamblen recordamos las lnfructuosas gestlanes y cancl
11ebulos de 10. EmbajadaNorteamerlcana en la madrugada del 
primero de Enero de 1959 tratando de organlznr un goblerno 
t!tere de nuevo cuffo para as! fruatrar otra vez el triunfo 
revoluclonarl0, como hab!on hecho a los mamblses en 1898 y 
a In clase obrera y sua alindos en 1933. 

El Mlnistro de lns FAR se refirio al contenldo politico 
e ldeologlco que deben tener las conmemoraciones y las efe
merldes revolucionarlas y destaco que estas deben converti; 
se en activldades que perslgan el logro de objetlvos concr~ 
tos, como mejor forma de honrar esas fechns y a los heroes 
y martlres queen cada uno de esoe momentos dleron sua vl
dns por un ideal elevado, noble y justo.

El Oomandante Raul Oastro hlzo:referencln al Ano de Ina" ,"'trucclon que esta a punto de cancluir y afirmos Por los r~ 
sultados que emplezan a conocerse podemos callfioarlo, en 
sentldo gene~al, oomo satlsfactorl0, tanto en la prepara
c16n combatlvn de las tropas como en In preparaoian opera
tlva de los oficlales y en la preparaclOn pol!tlon de todo 
el personal. 

En cuanto a los centros de enaenanza ml1ltar el M1nlstro 
de las FAR dljo que han experlmentado una notable elevaciOn 
en la calldad de sua procesos de inatrucciOn y de mejora
miento de au base material de estudlos, 10 que nos permlte 
graduar anualmente j6venes oficiales con alta oalificaoiOn 
tecnlco-mllitar, adecuadas voces de mando y firme concien
cla pol!tica. 

M~s adelante el Oomandante Raul Oastro se refiri6 a los 
~uevos equipos que recibieran la DAAFAR y la Marina de Gue
rra este ano y a la Base de Reparaciones Generales de Tan
ques y deataco que vlnculada a todo ese proceso de avance 
marcha la colaboraoi6n mas activa y estrecha con las Fuer
zos Armadas de la UniOn Sovletica, la dlsposici6n generoea 
y basada en los prlnclpi os internacl anallstas .del Partido 
Oomunlsta, del Gobierno y del pueblo soviet1cos, de brlnda; 
nos en el terreno militar, como en todos los demes terrenos, 
su ayuda vallosa y sln reservus. 

Y re-aflrmo seguidamentel A medldn que se aoreclenta 
nuestro odio al imperialismo crece nuestra amistad y recono 
cimiento a la UniOn Sovietica, por 10 que ha Significado -
deede hace 55 afios para la lucha revoluoianarla mundlal. 

El Minlstro de las Fuerzas Armadas Revoluoionnrias tam
bien hablo de las Unidades de 10. Reserva senalandol 

RAUL OJ~TRO =En realldad nuestrae Fuerzas Armadas Revo
lucionarias conatltuyen una pequefia.parte del gran ejerclto 
del pueblo integrado en Ins Unidades de 1a Reserva. Diver
saa maniobras efectuadas en el curso del ano, con la parti
clpaclOn maalva de mlllcianos reservlstas, han demostrado, 
una vez mas, que, cuando sea preclso, a las unidades regu
lares de nuestrns Fuerzas Armadas, en o~estiOn de horas, se 
sumaran centenares de miles de trabajadorea, cantinuadores 
de In tradici6n ml1ioiana de nueetra clase obrera. 

Para hanrar esa tradici6n gloriosa de nuestras mili
clas, hermanadas a la gosta del Ejercito Rebelde, y unida 
a la historla combativa de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, a traves de todos los oombates librados en defenaa 
del poder revplucianario, el Bur6 Politico de nuestro Par
tido recientemente tom6 10. decisi6n, gue aUn no se babia he j
oho publica, de lnstl tulr el D!n del '-i liclan(). (APLAU- -
SOS) 

En este Dia rendiremos tributo a los milloianos oaidos 
en defensa de au Revolucl6n y a los que hoy se preparan pa
ra defanderla en las Unldades de la Reserva. 

Nuestro Bur6 Politico ha conaiderado que ninguna fecha 
mas leg!tlma para esta oonmemoraoiOn que el 16 de Abril. 
(APLAUSOS) 
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(LOCUTOR) E&' SUB palab~ns en al acto de conmamoraci6.n del -
XVI Aniversario de nuastras FAR el Comandante Raul Cas..,. 
tro rei tero

, 
la solidaridad de nuestro pueblo con el G9, 

biemo de la Unidad Popular de Chile, que preside el -
Presidente Allende, y al Gobierno de In Fuerza Armada 
de Peru, queha emprendido el rumbo de las transforma
ci ones estructurales y la defensa de In dignidnd na
cional. 

El Comandante Raul Castro tambian senala como el 
- "'.pueblo y el Gobiemo de Panama, handesafiado In 80ber
biA, iorriparialista demandando 1a 8oberEui{a sobre 10. Zona 
del 'Canal, allgual Q\1.8 las javenes n.aciones del Cari
be, como Guyana, £ma.lca, Trinldad-Tobago y Barbados .... 
que han tomado la decisl6i:J. de establecer relaciones 
con nuestro pa{s. 

En otra parte de su discurao el M1nistro-de las 
FARl.'eitera que nuastrosv{nculos pollticos y mili ta
res con laUntOn Sonatioa no son materia de negocla
ciOn y que, pOl' supuasto, ase as un de;echo lrrenun
clable y sobj3rano de1a Revoluci6n y del pueblo de C~ 
ba, que.as{ 10 hA decidldo en su condici6n de pals 89, 
ciallsta, sin necasidad de ped1r permiso·a nadie. 

Agreg6 al Oomandanta Raul Castro que nuestros - 
puertos seguir~ abiertos,.como basta ahora, a nues
tros amigos sovletlcos, a 1a flota soviatlca, tan~o 
en sua cruceros de entrenamlento como en las vls1tas 
deaudstad que reallcen a travas de los mares del cO!}.
tlnente. 

Ensudlscursopor el16 anlversarl0 de las FJl.R 
el Oomandante Raul Castro'senala que con motivo del 
XX Aniversarl0 del-asalto al Cuartel Moncada se real! 
zar6 en nuestro pals un amplio plan conmemorat1vo, en 
elquenuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias darnn 
tamblen su mode.sto aporte, organlzandose el Conourso 
-26 de Julio, que en esta ocaslan revestira partlcular
lmportancla y para el cual se hace·un llumado a nues. 
tros ascrltores, autores, poetas y composltores a que 
contribuyan con sus obras a tal empeno. . 

El Oomandante Raul Cas.tro anuncia que el pr6ximo 
ano se efectuar~ la III ReuniOn Naclonal de la organl, ..,.
zaclon del partldo en las FAR, donde los representan
tes de lasorganizaciones del. Partldo en nuestras Unl
dades se reunir.m esta. vez para exa Il1nar no S olamente 
cuestlones reglamento.rlo.s slnopara reallzar un anall, ...,.
sls mas profundo y dlscutlr sobre el funclonamiento 
del Partido en las F1Ui. 

A continuacl6n el Mlnlstro de las FAR sena16: 
RAUL CASTRO =Sl intentaramos resumlr con motivo 

de este d£a el estado actual de nuestras Fuerzas Arma 
das Revolucionarlas podr!amos aflrmar que somos mas: 
fuertes, que tenemos mas organlzacl6n, que la prepnra, , .. ..,.
clon y disposicion combatlvas de las Unidades de todos 
los tlpos de fuerzas es mas elevo.da; que nuestros je
fes y oflciales tlenen un mayor domlnl0 ·de 10. ciencla 
ml1itar; perO aUn mas lmportante es que hemos sldo, so, ..,. 
mos y seremos el pueblo uniformo.do que llamo Co.mllo, 
(APLAUSOS) salldosdel pueblo trubajudor, a1 que nos 
debemos y cuyo poder defendemos, gulo.dos POl' nuestro 
Partldo y pOl' nuestro Comandante en Jefe y companero 
Fidel. (JiPLilUSOS)

Continuaremos pOl' ese camlno,· segulremos fortale
ciendo nuestra capacldad defenslva y nos mantendr'emos 
alertas porqua tenemos un enemigo poderoso-'y tralcio
nero, que no cesa en SUB amenazas y en su host11idad 
hacia In Revolucl6n cubana. 

http:uniformo.do
http:elevo.da
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~ientras •••••• empujado pOl' el poderoso conjunto revol~ 
cionar10 que forman los paises del campo socia11sta, el mo
vlmiento de los paises rec1an 11beradoa 0 que luchan POl' su 
11berac16n en As1a, Afr10a y Amer1ca Lat1na y lu clase obr~ 
ra de los paises cap1ta11stas, junto a las fuerzas pOl' In 
damocrao1a, contra la guerra y e1 raclsmo, dentro de los 
m1smos EBtados Un1dos. 

(locutor) Y agreg6: Nos mantenemos serenos y conf1a
dos olran~o a AoerimLat1na y al Mundo con el opt1mismo - 
prop10 de'los revoluc:,onar10s sobre bases reales y objet1
vas. Nuestro ~eblotrabajadorsegu.1r~·conatruyendo el so
cla11smo con esfUerzo yabnegao16n, 'luchando contra el sub
desarrollo, que es una forma de Sel." solldarlos con los demas 
pueblos que luchan contra elimperia11smo

En ese sentldo, anad16 el Comandante Raul Castro, debe
mos subrayar el papel que jugaran las med1das conat1tuc10n:;. 
les d1ctadas POl' el Consejo de Minlstros reclentemente s1
gu1endo or1entaclones del Btlr6 Politlco del Partldo. 

Estas dec1s1ones, en 101nmedlato, poslbi11taran un em
pleo mas rac10nal de recursos 'mater1ales y humanoB en el - 
perfecc10namtento de In d1recci6n estatal en la plan1f1ca
c16n de la economfa, sentando prem1sas para el posterior de
sarrollo de los organ1smos del estado revoluc1onar10. 

En su d1scurso pOl' el 16 anlversar10 de las FAR el Oom~ 
dante Raul Oastro salud6 a los peloteros cubanos que con s~ 
ren1dad, 1nte11genc1a y valentia, en un marco de host111dad 
comprens1ble, de tlpo deportlvo, sa11endo desde abajo, em
pataron pr1mero para obtener instantes despues un fulm1nan
te trlunfo deport1vo s obra el equlpo de Estados Un1dos. 

Y agrego: POl' haber representado d1gnamente e1 espir! 
tu de nuestro pueblo fe11c1tamos y saludamos al equ1po en 
su conjunto y mu~espec1almente al tremendo estacazo del 
m111c1ano Marque't1 que dec1d16 el S+lcuentro. 

Al f1na11zar su dlscurso el Comandante Raul Castro se
nalo. 

RAUL CASTRO = Nuestra f1de11dad a los pr1nc1p10s del 
marx1smo-lenln1smo y del lnter.nac1ano11smo proletar10, como 
nos he ensenndo Fidel, permanecern lnquebrantable, ••••• y 
nuestra gratltud hac1a la gran Un10n Sovlet1ca y a los pai
ses hermanos del campo soc1a11sta, (APLAUSOS) y los poi
ses hermanos del campo aoo1a11sta, y as! sera tamb1en la 
am1stad s1ncera hac1a los numerosos paises y goblernos am1
gos entodos lQs cont1nentes y-hac1atodos los pueblos que 
emprendenel ,camino de 10 revoluo1an. 

En este Dio de las Fuerzas Armadas Revoluc1onar1as re
c1ban nuestros trabajadores civ11es de las FJJi, soldados, 
clases y ot1clales, 10 mas afectuosa yca11da fe11c1taol6n 

" en nombre del Com1te Central de nuestro Part1do, de nuestro 
Gob1erno Revoluc1onar10 y del Comandante en Jefe. (lU?LAUSOS)

V1van las Fuerzas ArmadaS Revoluolonar1as. (corean:
VIVA••••• ); vlvaeternamente elejemplo' de Caml10 y Cha. 
(corean: VIVA, ••• ), v1va la clase obrera y au Part1do Com~ 
nlsta. (corean: VIVA••••• ); v1va nuestro Comandante en 
Jete. (corean: VIVA••• ); Patr1a 0 Muerte. (corean: ~ 
CEREMOS) • (APLAUSOS ) 

:::========::::="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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8) 	(MAS SOBRE LO DICHO POR RhUL CASTRO EN LA CABt..NA. Vease 
el '7)

Al refer1rse al lmper1a11smo yanqu1 en America expres6, 
E110s se enfrentan hoy ~ In lncontenibl~ ola revolucionarla 
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que estremece al eontinen'te y que se expresa en las - 
mas C1iveraas formns. . , 

'Manifest6que a1 Gobierno Revoluci onari 0 de las - 
Fuerzas Armadas del Peru haemprendido el rumbode - 
traneformaciones estrueturales y el reseate de las ri 
que~a9natural6S, de lajusticia social, proolamando 
su legitimo derecho a las 200 millas de mar territorial. 

El Comandante Raul Castro, al hablar sobre Chile y 
su Presidente, Salvador Allende, 10 calific6 de gran • 
ami go de Cubp.. . ; 

.En'Ohi,Ie .el Goblerno de la UJlldad Popular, encabe
zad9, p~r'el Dr,~ SQlvador Allende, se.entrenta a las m.s. 
ni.obras 'del, imJle~ialismo y a la$ intentonas tascistas 
de los privilegia,dos y axplotadores q~e se oponen a 
las transformaclones lniotadas e ' 

,Segut'damente dijo elOomand,ante Raul Castro que e§. 
tanue,va situacl6n que seabrepasQ$l America Latina 
transourre en. circunstanclas 'hist6rlcae singulares que 
han Il,do impon1:en~ocrirte't'ips, cada, vezmas realistas en 
los gobi(1rnos dedis,ttp.tos,pafses,imperialistas e 

La. humanidad' dtsl?~e cal ,. te~tlm'~iodotidiano de la 
guerra de Vietnam,paraman~~er8ealerta y vigilante 
frente a la doblez,yel 'cinlsmo de lapol{tica sosten! 
da p~r el Gobie;no de los Estados Unidos, expres6 el -
Comandante Raul Castro en el acto. de las, FAR. " 

,Sefia16 e1 Mlnistro. cie .. las . iUerzas Armadas Revolu
cionarlas quaal mismo:tiempo los EStados Unldo$",dila
tan y. entorpecen laS. ne.(Oc.la,~lbneS' de .. paz y contlnuan 
masacrando a la,pob~ac,i6n clvl1 en el Norte y Sur de -
Vletnam. 

********** 
9) (MAS SOBRE EL VIAJE DE ALLENDE) '. 
En Guadalajara el Presidente .chilenof'ue ~eclbldo 

por.m4s de medio mill.6nde' personas que letributaron 
un caluroso reclblmiento, aplaudlendole durante un r.§. 
co-rrldo de UllOS 20 ki16metrose 

En tono' energibo el jefedel estndo chileno, Sal
vador Allende, denunci6'ante l'os estudlantes mejica
nos 'la pol{tlca agresiva ·de EBtados UnldDs en el mun
do y puso de ejemplo co.moel mas sufrldo al pueblo 
vletnamita. 

Luego hizo una detallada exposlcl6n sobre la s1
tuacl6n chl1ena y los problemas de los pueblos que l~ 
chan p~r su liberaci6n y sefial6 que los pueblos deben 
comprender quienes son SUB amigos yquienes sus enem! 
gas. '. ' . . 
. Estamos bloqueados e.con6Clcamente y solo espera

mos 1a solidarldad de los pueblos, subray6, al acusar 
a la compafi!a norteamericana Braden Kennecot de agre
dlr a la ecttnom!a chilena a traves del embargo que l~ 
tenta en el exterlor contra el cobre del pa!s andlno. 

Dljo Allende que en America Latlna, continente de 
mas de 200millones de habitantes, hay 100 ml110nes 
de analfabetos y semi-analfabetos as! como ,0 ml110nes 
de desocupodos absolutos." 

En otra parte de su d1scurso en la Un1versldad de 
Guadalajara el ~residente Salvador Allende sefia16 qu~ 
en nuestro continente el 5, par clento de,la poblaclon 
y, segUn otros el 57, se allmenta en condiclones por 
debajo de 10 normal. 

A rengl6nseguldo dljo que, p~r otro lado, faltnn 
28 ml110nes de vivlendas en Amerlca Latlna, donde el 
51 p~r ciento de ls poblacl6n esta por debajo de los 
27 nilos. Y se pregunt6: En estas circunstancias, - 
cual es el destino de In jllVentud?, , 

Somos, dijo Allende, pa!s6s' ricos potenclo1mente 
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y vivtmos como pobres pero, al miano tiempo, somos pa!ses e~ 
portadores de capitales, paradoja t£pica en el regimen del 
sistema capitalista.

Estamos bloqueados econ6micamente y solo asp1ramos la so,.,
lidaridad d& los pueblos, subrayo Allende, al aCUBar a la 
compan!a de agredir a la econom£a chilena a traves del emba~ 
go que intenta en el exterior contra el cobre del pars andi
no. 

*********** 10) EN OUBA DELEGAOION MILITAR DEL PERU 
El Oomandante Raul Oastro, Ministro de las Fuerzas Arma

das Revolucionar1as,~ ~o1b16 en al aeropuerto 1nte~aclonal 
Jose Mart! a la delegaci6n militar de alto niv"el de la Repu
blica del Peru que encabeza el Teniente General Eduardo Mon
tero Rojas, Presidente del Comando Nacional. 

Integran tambien 18 delegaoi6n los Jefes de EBtado Mayor 
de las 3 armas, Ejeroito, Marina y Aviaoi6n, respeotivamente, 
el General Edgardo Mercado Jarr{n, el TenienteGeneral Jorge 
Devernadi y el Contra-Almirante Fernando Zapata. 

La misi6n militar, ~ue viaj6 acompanada del Embajador de 
Cuba en Peru, Antonio NUfiezJimenez, fue reoibida, ademas, 
por los Comandantes Oscar Fernandez Mel y Antonio Perez, Vi
oe-Ministros de las FAR, y por Raul Roo, Ministro del Exte
rior. 

Los militares ~eruanos se encuentran en Cuba cumplimen
tando una invitaoion del Ministro de las Fuerzas Armadas Ra
volucionarias, Comandante Raul Castro. 

*********** 11) INAUGURAJ)O EL CONSEJO NAOIONAL DE ~JADORES DE LA SALUD 
En el Sal6n-Teatro de la eTC fue inaugurado el Primer Co~ 

sejo Nacional de Trabajadores del Sindicato de la Salud, ou
yo resumen estuvo a oargo del,Ministro del ramo, Dr. Heliod~ 
ro Mart{nez Junoo. " 

Durante la actividad fueron entregadas las Ordenes IIGus_ 
tavo Alderegu{a" y "Comandante Manuel Fajardo" a los trabaj~
dores que han oumplido 50 y 25 afios de 8erv1010s~respeot1va
mente. 

El Dr. Angel Garo{a, Seoretario General del Sindioato de 
Trabajadores de laSalud, al hacer la apertura del acto des
tac6 la signifLoaoi6n de la entrega de las Ordenes a quienes 
han dedioado toda una vida al trabajo por la salud de nues
tro pueblo. 

Anunc16 que las Resoluoiones y Acuerdos que se tomaran 
en las Comisiones de Trabajo del Primer Conaejo Nacional de 
Trabajadores de la Salud seran dedicados al XX Aniversario 
del Asalto al Cuartel Moncada el 26 de Julio. 

En el acto oelebrado en la CTC fueron entregadas a repr~ 
sentaci ones provinoiales 129 Ordenes II Gustavo Alderegu{a" a 
trabajadores de Salud pUblioa que tienen 50 anos de servicios 
en el seotor y 4 MIL 600 a aquellos oon 25 anos que reoibie
ron la Orden IIComandante Manuel Fajardo".

La Dra. Francisoo. Rivero, madre del Comandante Manuel F~ 
jardo, reoibio de manos del Ministro Mart{nez Junco la Orden 
Gustavo Alderegu{a en reoonooiciento a sus 51 anos de servi
cios en el sector de la salud. 

Los galardones, de reciente oreaci6n, se entregaron por 
primera vez en el aoto en saludo al D{a del Trabajador de la 
Salud y de 10 Medioina Latinoamerioana, que se oonmemoDahoy 
como homenaje al gran sabio oubano Carlos J. F{nla~.

El titular de la Salud publica, Heliodoro Martinez Junco, 
hizo un recuento de las aotividades de ese seotor y senalo 
que 18 entrega de las Ordenes representaba un marito a quie
nes oon su esfuerzo se entregaran de lleno en las tareas de 
la salud de nuestro pueblo. 

************ 
12) DESTACAN EN PluSES SOCIALISTAS EL DIA DE LAS FAR DE CUBA 
El diario IIEstrella Raja", 6rgano del Ministerio de De
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fense 1e la Union Sovietipa, saludo el Din de las Fue~ 
zas Armadas Revolueianarias de Cuba can un art!eulo 
dande destaca los logros de nuestro pueblo en el fort~ 
lecimientode su poderdQfenslvo.

Tamblen en Bulgaria "Nararna , Armia", organo del Mi 
~ ~nisterio de Defens a de as~nacian, publica un art~culo 

ti tulado "Fe en al pu.eblo y en la patrie", firmado por
el Capitan Manuel del Peso, Agr.egado Militar, Naval y 
Aereo de Cuba en Sofia. 

La tradician coobativa. de las Fuerzus Armadas Revs 
lucianarias fue resalta~a por el Atll.cheMilitar cubuno 
en Hungr!a, Cocandante Edua~do Fernandez, durante un 
Coetal-Fiice ofreeido canmotivo del D!a de las FAR. 

En al propioBudapes~ al dinrio "Ejercito Popular",
de las Fqerzas Armadna hungaras, dedica amplio espacio 
a la fecha e ilustra el ~rt{culo can totos del Yate - 

. "Gran.man y un desfilamilitar en In Plaza de la Revolu, . 	 ~ 

cion,. c,;" , ., 
. 

. 


*~ * *.* * * * * * * 
. 	 . 

13) COMUNICADO CONJUNTO 'SOVIEUCO-HUNGARO 
La UniOn Soviettca'Y Hungr!a confirmaron su apoyo a 

la lucha de los puebl~ ,de Amerlcu, Latina, Asia y Afri 
ca po~. su libertad e indepe~dencia en un Comunicndo of!. 
cial cuyo texto fue dado a conocer al misco tlempo en -
Moscu y Budapest. . 

.. Eldocumento fue elaborado can motivo de ,la visi ta 
que realizo d~r~te 5d!us a Hungr!a una delegaci6n so
viatica de al~o nivel,presldldapnr el Secretario Gang 
ral del Comita Central del partido Cnmunieta, Leonid 
Brezhnev • 

••••• y suludan el lngreso de Cuba en el Consejo de 
Ayuda Mutua-Econ6mica, CAME. 

* * * * * * * * * * * * 
Transoribio y mecanograf16: J. Ram!rez 
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(NOTAs 	 A la 1:00 P.M. repltieron, transml tiendo en 
cadena, en el Noticiero de Informaci6n Pol~ 
tica, elmiamo de las 6:30 A.M. que dieron 
por Radio Rebelde) 
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1) 	ALLENDE PERMANECIO EN NUEVA YORK 31 HOMS Y PRONUNCIO AYER 

un discurso ante la XXVII Asamblea General de las Naciones 

Unidas que canstltuyo una energica denuncia de las' agreslo

nes imperialistas contra Chile y una ardorosa defensa de 
los derechos de los palses sub-desarrollados. 


, En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que 
duro 88 minutos, Allende dijo que l~s operacianes, de las e~ 
presas transnacianales constituyen una seria amenaza para 
los palses del tercer mundo y la comunidad internacianal. 

Eatamos ante un verdadero canflicto frantal entre las 
grandes, corporacianea transnacionales y los estados, senalO 
el Primer Mandatario chileno. 

Mientras, frente a la sede de la ONU, centenares de la jtinoamerlcanos e izquierdistas norteamericanos manifestuban 
su 	apoyo a Chi lee ' 

Allende denuncio las agresiones emprendidas cantra su 
pals por los consorci os imperialistas, rei tero que las em J 
presas norteamericanas que explotaban la gran minerla del  Ioobre nacionalizada por Chile se 1l.evaron mas de 4 MIL MI
LLONES de dolares de uti lidad ens 010 42 anos. I 

Denuncio tambien el Presidente Allende que Chile es vlc I 

tima de un bloqueofin~nciero y econ6mico que se traduce en ~ 
defenaa del,precio del cobre, aumento del precio de las im- i 

portaciones chilenas, suspensiOn de prestamos por parte de~ 
organismos ,tinancieros internaci anales y exigencia de pago
anticipo.do':por Sus adquisicianes de bienes de oapital en E§.
tadosUnidos. 

Destaco en otra parte de su intervenci6n en las Nacio
nes Unidas el Jefe de Eatado de Chile que el imperialismo 
en su crueldad tiene un largo y ominoso historial en Ameri
ca Latina y esta muy cerca la dramAtica y heroioa experien
cia de Cuba, oomo tambien 10 esta ia del Peru, que ha debido 
sufrir1as cansecuencias de su decisiOn de disponer sobera
namente de su petroleo.

Mas adelanteAllendedestaco la amplia solidaridad reci
bida por Chile de los parses socialistas de Europa y Asia y
1a adhesion revolucionaria de Cuba, 'condeno e1 aaedio perma
nente contra Cuba y la explotaci6n colonial, la ignominia 
del racismo y el apartheid y el ensanchamiento de la brecha 
entre lospa{ses ricOs y palses pobres.

El Presidente Allende cnlifico la guerra de Vietnam co
mo inutil y monstruosamente injusta y abogo, energicamente, 
por un pronto anuerdo de paz. 

* * * * * * * * * * * 2) 	EN UNA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA EN LA SALA DE CONFERENCIA DE 

Nacianee unidne el Presidente chileno, Salvador Allende, al 

responder una de las numerOS8S preguntns formulada s por mas 

de 150 periodistas expres6. . 


Voy a Cuba p1>rque el Primer Ministro, Fidel Castro, vi 
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del pr6xlmo ano a1 objeto de verlficar y actuallzar durante 
ese per!odo los expedlentes laborales. 

As! 10 lnform6 el Dlrector de Fuerza de Trabajo del ~ 
THA, Juan'Brlnguler, al resu~lr el Encuentro Naclonal que 
por espacl0 de 3 d!as seslon6 en los salones de la CTC, En 
el trancurso de la reunl6n se acord6, as!mlsmo, que anual
mente se ~erlflquen y actualicen los expedlentes en cada 
centro laboral, activldad que culminara en un nuevo Encuen
tro a nlvel naclonal. 

De acuerdo a las clfras en poder del organlsmo, y as! 
10 destaco el funclonarl0 del Mlnlsterl0 del Trabajo, en 34 
meses se efectuaron 2 MILLONm 231 MIL 449movim1entos de 
trabajadores. Ello equlvale, agreg6, a un promedl0 de 69 
MIL 732 movlmlentos mensuales, 0 10 que es 19ual,a 2 MIL 
324 movlmlentos pord!a.

Esas clfras demuestran la capncldad del sistema que se 
establec16 junto al expediente laboral para la mejor orga
nlzaci6n, conoc1m1ento y control de la fuerza de trabajo y 
que las Adm1nistraciones d1eran cumplim1ento a la aplica
ci6n del slstema, subray6 Juan Bringuier, D1rector de Fuer
za 	de Trabajo. 

*********** 7) 	CON LAS CONCLUSIOliES A CARGO DEL MI:EM:BRO DEL COMITE CENTRAL 
del Partido Comandante Manuel D!az y la presenc1a de miles 
de cederistas flnaliz6 anoche en al Teatro IfMella", del Ve
dedo, la Aaamblen Provincial de loa CDR de La Habann. 

No hay tarea que sea asignada a los Oomites de Defensa 
de In Revoluci6n que no se cumpla, expreso el dirigente del 
Part1do, quien fellcit6 a los miembros de In organlzaci6n de 
masas de la provincia por los logros obtenidos en todos sus 
frentes. 

Luego de senalar con oifras el sobrecumplimiento de las 
metas los exhort6 a trabajar con 19ual entuslasmo en 1973 y 
saluda el esfuerzo de los oederistas habaneros en cumplir
los compromisoa oontraidos como el mejor homenaje al nuevo 
aniversario del asalto al Cuart,el Moncada. 

·En el aoto de anoche, efectuado en el "Mella", el Orga
nlzador Nacional de los ODR, Hector Estrada, hizQ la pres~ 
taci6n del nuevo Buro Provincial. 

* * * * * * * * * * * 8) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLEOlDO EN EL ARTICULO 5 de la 
Ley numero MIL 120 f de 19 de Julio de 1963, et. proximo Jue
ves, 7de Diciembre, D!a de Duelo Nacional, recesgran las 
act1vidades en todo el territorio nac1onal. Eate 7 de D1
ciembre se conmemora el LXVI Aniversario de la muerte del 
Mayor General Antonio Maceo Grajales, nuestro glorioso Ti
tan de Bronce. . 

Las act1v1dades ese dla recesaran en los centros indus
triales, comerclales, agr!colas, de la Administraci6n pUbl! 
ca, oficinas y agencias bancarias y espectaculos publicos, 
con excepci6n de todaslas labores relacionadas can la za
fra azuoarera, industrias de proceso de produccl6n conti 
nua, labores agr!colas urgentes, tareas marlt1mo-portua
rias inaplazables, servicios hospitalarios y asistencl~leB, 
farmacias, expend10s de gaso11na de turno, servicios publi 
cos basicos, transportes, comunicaciones, las transm1siones 
de radio y telev1siOn en progrnmas relacionados con la feche 
y otros. 

************* 
9) UN CONVENIO DE COLA\BORACION ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR AGRI-
cola de Fraga y la Facultad de Cienoias Agropecuarias de 1a 
Univers1dad de La Habanafue suscr1to en presenc1a del Rec
tor de nuestro maximo plantel docente, Hermes Herrera, y e1 
Vice-Rector Primero, Oscar Garc!a, y del .Dr. Juan Grutka, 
Agregado Cultural y de Prenaa de la Embajada de Checoslova
quia en Cuba. 

F1rmaron el documento Severo Aguirre, Decano de la Facu! 
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tad de Clenclas Agropecuarlas y mlembro del Qomlte C~ 
tral del Partldo, y et: Rector de la Eecuela .Superlor 
de esarama an el herman0 pais. 

En el Canvenl0, prlmero que ss formallz~ entre las 
2 lnstltuclonea, secOntempla la formocl6n de trlbuna
les mlxtos con ctent!ficoajl. oubanos y cheoosl ovacos, 
adem&s del env!o a Praga de estud1antes delnganler!n
agropecuarla. 

*********** 
10) LA PRIMERAVISTA Q~TijA:BItDIRIGENTE SaCIALISTA PUERT,9. 

. rrlquefio-Miguel Oabre~i1gueredo se celebr6 ayer en -
Mlaml, Estados Unldos. 
. Oa'qre.ra :Flgueredo,.mlembro del Oo~lte Central del 

Part1do Soo1a~leta,Puertorriquei:loy delegado alterno 
ante la Organlzaclan de Sol,ldaridad can los Pueblos de 
Asla, .Afrlca y AmerlcaLat1ua, OSPAAAL, tue arrestado 
el paaadodia 2 deDlc1embre pOl' agentes del Bur6 Fed§. 
ra~ de Inv8stlgaol Ones, FBI, de EBtados Unldos. 

Las 8utorldadesfederales acusan al ml11tante bor! 
oua devlajar de un estado a otro de la;Unl6n oan el 
prop6s1to de evadlr un proceso judlcial. . 

Al ser arrestado en elaeropuerto de Mlaml Cabrera 
Figueredo se dlrtg!a a NueVa York, procedente de Chl1e, 
para informal' a los mlembros del Partldo Soclalista - 
Puertorrlquefio en esa oiudad sobre el resultndo de las 
gestlones para obtener 1a 1lbertad de los presos pol{
tlcos puertorrlquefios que desde 1954 guardan prlsl6n en 
EBtados Unldos. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	CUBA ABOGO POR EL REFORZAMIENTO DE LA ORGANIZACION J~ 

dlca de las Nnclones Unldas para que las atrocldadea c~ 
metldas pOl' los norteamerlcanos, nazis de nuevo cuno, 
an Vletnam, Laos y Cambodla, no queden lmpunes. 
. Hablo en nombre de un pals que, s1 blen no ha cano

oldo en suelo propto loshorrores de .1,a II. Guerra Mun
dlal, ha oonooldo y canoce blen las agreel~ea de todD 
tlpo desde que comanz6a declclr pOl' sf mlsmo su propl0
destlno, dljo Miguel A1~onso, delegado de Ouba ante la 
Comls16n de Asuntos Soola1es, Humanltarlos y CUlturales 
de 1a Asamblea General de la ONU. 

El delegado cuban 0 des taco que las ldeas que encen
dleran la hoguera en 1939 no desaparecleran con su sul
cldio 0 ajustamlento de lOB jerarcas nazis. Agreg6 que 
Cuba comprende en toda su extenslOn 1a legitima aspira
cl6n de los pueblos que no cejnn en su aian de dar mer§.
cido castlgo no solamente· a los respansables de las atr~ 
cidades cometldas hacs 30 anos sino tambien a sus suce
sores modernos. 

Todos los crimenes de guerra y de lesa humanidad se 
producen a dlario POl' la continuada agresi6n desencaden~ 
dn contra los pueblos indochinos pOl' el lmperlalismo no~ 
teamerlcano, subrayo flnalmente el delegado cubano. 

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

RADIO REBELDE, CADENA, NACIONAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
:NFORMACION POLITICA = De los combatientea de las Fuer
zas Armadas Revoluolonarlas y el Ministerio del Interior. 

12) ESTA TARDE, A LAS 17 HOMS, SE EFECTUARA UN ACTO EN EL -
Cementerio de C016n en recordac16n de los expediclonarlos
del "Granma" caidos en Alegrla de'~!0, unos en el comba
te y otros aseslnados pOI' ;la sotdadesca ·batlstlana. 

En este acto habrar~" 'IsraelT~panes, combatlente del 
asalto al Quartel Moncada. 

http:Oa'qre.ra
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13) 	EL P11ESlDENTE DE LA REPUBLICA,. DR. OSVALDO DORTICOS TORRA.
do, reclbl0 ayer en e1 Palacl0 de la Revolucl6n a la dele
gaclOn ml1l tar de alto nlvel que vlsl ta nuestro pa£s, enc:;:. 
bezada por el Teniente General Eduardo Moreno Rojap. 

La delegaclon ml1ltar de Peru este lntegrada por el Ge
neral de Dlv1al6n Edgardo Mercado Jarr!n, Jefe del Eatado 
Mayor del Ejerclto;el Tenlente General Jorge Debernardl 
Leon, Jefe del Estado Mayor de la :Fuerza Asrea ; el Contra
Almlrante Fernando Capoteres, Jefe del Estado Mayor de la 
Marlna; y el General de Brlgada Ruflno Vergara, Jefe del 
EBtado Mayor Canjunto je las Fuerzas Armadas, y otros ofl 
clales.. ' . 

La entrevlst'a ent!'eel Presldente Dortlcos y los ml1lta
res peruanos se desenvolvto en un cllma muy amlstoao y cor
dlal y durante la mlsma se intercamblaron oplnlones y expe
rlenclas relatlvas alosprocesos revolucionarlos de Peru y
Cuba. 	 . 

* *'*, **.* * * * * * 
14) 	EN HOMS DE LA TARDE DE AYER LA DELEGACION MILITAR DE PERU 

realizo una vlsita al Comandante Raul Castro, Primer Vice
Prlmer !Mlnistro y Mlntstro de las FAR, en el edificio del 
Estado Mayor General. 

Junto al Comaudante Raul Castro atendieron a los ml1ita
res peruanos los Vice-Minlstros de las FAR Comandantes Anto
nl0 Perez Herrero, Jefe de la Dlreccl6n Pol£tlca; y Ri~ober
to Garc!a Fernandez, Jefe de 18 Direcci6n de Preparaclan Co~ 
batlva; Manuel Bravo, Jefe de la Direccl6n de Relaclcnes ~ 
terlores;y Oscar Fernandez Mel. 

************ 15) 	HASTA EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE EN TODO EL PAIS SE HABIl.i.N 
sembrado 11 MIL 343' caballer!as . de oafias', que representan
el 92 por clento del area total que abarca el plan naclonal 
de slembras de frio. 

SegUn 10 plan1ficado an la etapa del prlmero de Junio 
al 31 de Dlciembre debera quedar plantada en las 6 provin
clas una superf1cie equlvalente a 12 MIL 26.6. caballer:(as de 
canas. 

La primera provincia en cumplir el calendario de siembra 
de cana de fr:(o tuG Pinar del Rio, donde se han sembrado - 
400 caballer:(as en esta etapa. , " 

*******'**** 16) EN TODO EL PAIS BE ACABA DE INICIAR LA CAMPANA DE SOLIDARI-
dad con Vietnam en ooasiOn del XII Anlversario del Frente 
Nacional de Liberaoion,fundad.o' el 20 de Diciembre de 1960. 

Eata campana, orientada por eol Comits Cubano de Sollda
rldad con Vietnam, Laos y Cambodia, se desarrollara baj 0 la 
conslgna de ItPorque su causa es lnvenclble Vietnam vencerafl 

• 

* *.* * * * * * * *' * 	 I 
17) PRESIDlDO POR EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y JEFE DEL CUER

po de EjercitoIndependiente de Pinar del R!o, Comandante -
Omar Isern Mogana,se afectuo a1 acto de este mando en con ! 
memoraclondel XVI Anivarsario de las Fuerzas.Armadas Revo
lucl onarlas • 

Tras la ceremonla de ascenso a numerosos companeros al 
Comandante Isern Mogana hii;O las concluslones destacando que
la pol!ticade cuadros segulda y las normas astablecidas Ps 
ra ello constituyen la mejor garant!a para el constante de
sarrollo de las FAR. 

19u1amente·saludO a loa ascendldos en nombra de nuestro 
Comandante en .refe y del Mintstro de las FAR y los exhort6 a 
contlnuar suajemplar conducta en al quehacer cotldlano. 

000 
.cEo. la Unldad Milltar 5750 se aiectuo un acto en al que

la >aderaoi6n da Mujeres Cubanas saludO a los combatientas 
com6 parte de las actlvldades de la Samana da Homenaja a las 
FAR y el MININT, que se desarrollo en, todo al pa{s del 26 de 
Novlambre al 2 de Diciambre. 
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H(\ytendr~ lugar en el Estado Mayor d.e la Dlvls16n 
Bllndada del Ejerclto de La Habona la Primera Confere;s. 
cia de la UJC, i1a cual oonQluye el proceso asamblearl0 
quese ha venldo desarrollando POl' las organlzaolones
de base e lntermedlas de la UJC en este mando. 

En esta Primera Conierenola se lnformar~ a los mi
11tantee sobre'el trabajo deeplegado por la UJC duran
te los 2ultlmos anos. ' 

* * * Como parte de las actlvldades desarrolladas POl' los 
CDR en la Bemana de HomE.na.je a las FAR y el ~~ oon
cluy6exltosamente la campafia de actuallzaclan del com
probante de lnscrlpcl6n del Servicl0 Ml1ltar 'en la que 
preetaron su valloso aporte ,~a Unl6n de J6Venes Oomunl!!. 
tas, ·la. ANAP, 1a CTC,el M'J.nlsterio de Educacl'6n y la 
FederacfOn. de Hujeres Cubanas. 	 ., 

Por su parte los Comit's Militares que tienen esta 
actlvidad como tarea permallente contlnuar~ reclblendo 
desde las 8a l~ l8horas de Lunes a Vlernes, y desde 
las 8 a las 12 hora,S los Sabados, a todos loe 'cludada
nos que se presenten a legall2ia~i en sus . cOlDProbantes 
datos como cambl0 de domlcl1io,centro detrabajo 0 e!!. 
tudl0 e lmpQslbi11d"s t!slca para cumpllr el SerVlcio 
Milltar. 	 . 

=--========="·MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI1 ======= 
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18) LA. DELEGACION MILIT./i.R PERUANA DE ALTO NlVEL QUE ENC.ABJ 

za el Tenlente General Eduardo Montero vlslto el Museo 
Hlst6rlco de La Rabana en compan~a·. del Comandante Raul 
Castro, Prlmer Vlce-Primer Mln:J,stro y Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucl onarias. fambienacompano a 
la delegac1'6n vlsltante e1 ComandanteGul11ermo Garcla, 
Vlce-Primer Mlnlstro del Gobierno Revoluclonarl0. 

Posterl or-mente ··la delegacJ. 6n, ·milt-tar- peruena reco
r-ri6 el Museo Fellpe Poey, lnstalado en la Academia de 
Ciencias de Cuba, y el Parque Lenln,de esta capital. 

El Teniente General Eduardo Montero, Presidente del 
Comando Conjunto de las Fuerzaa Armadas del Peru, man! 
festa en la Academia de Clencias que la vialta a Cuba 
tiene como objeto iortaleeer los vlnculos de amistad 
entre ambos puebl'os'.,

ABfmismo saludo los esfuerzos que realiza el pueblo
cubano POI' lograr au desarrollo en todoa los campos y 
expres6 al respecto que no puede haber independeneia n~ 
cional sin lndependeneia tecnologlea. 

*********** 19) 	EL CANCILLER CHILENa, CLODOMIRO ALMEYDA, DECLA.RO EN N11J 
va York que el tercer mundo tiene planteada una quere
lla contra las corporaeiones transnaeionalea. Durante 
una conferencla de prensa destac6 Almeyda que las manio 
bras de cualquler sociedad an6nimason mas fuertes que
los estadoa y traspasan lasfronteras. 

Agrego el Mlnistro chileno de Relaeiones Exterlores 
que el Presldente, Salvador Allende, estarla dispuesto 
a conversar con eualquier funelonarl0 0 diplomatico no>. 
teamerieano pero debidoal poco tiempo de que eate dis-
pone la reuniOn tendrta que ser breve. -

Almeyda informo tambian que el Presidente ebileno 
ya hab£a efectuado algunas reunionea con Embajadores BD. 
te Naciones Unid-as y meneion6 las audleneias. a los re .. 
presentantes de Arge11a, UniOn Suvietlca y 10. RepUbllca 
Popular Chino. 

http:DECLA.RO
http:HomE.na.je
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20) EL RF'tIMEN DE JOAQUIN BALAGUER 'ORDENO LA. DEPORTACION DE GL:.\, 
dys Gutierrez de Segarra, Ilder del Comite Domlnlcano de Fa
miliares de Muertos, Presoa y Desaparecidos. Luego de 2 - 
dlas de ancarcelamiento la dirigente lzqulerdlsta d'omlnlcana 
port16 ayer desde Santo Domlngo can ~umbo a parls, acompanada 
de su hi jo de 3 aiios. 

Gladys Gutlerrez es viuda de Henry Segarra Santos, dlrl 
gente del MovimlentoPopular Domlnlcano, asesinado por los 
cuerpos rapreslvos domini can os • 

. La deportacl6n de la senora Gutlerrez de Segarra se pro
duce en medl0 .de.lna;stentesrumores de que ,slreglmen de Jo~ 
quln Balaguer llEtV'at'a.·Jll etecto 10. deportacion de varios pre
s os polftlcoa domlnlcanoa. 

* * * * * * ** * * * 
21) LA l?ROVINOIA MAS OCCIDENTAL DE CUBA, PINAR .DEL RIO, REGIST~ 

ra nuevamenteesteanouna'cosecha de arroz 3veces mayor 
. que 1a alcanzadaall! antes del trlunfo de la :RevoluclOn. En 
el perlodo pre-revolucianarl0 Plnar del R!o nunc a 10gr6 pro
ducir mas de 400 MIL qulntales de ar:t'oz Y esteailo se calcu
10. que sobrepase un MILLON 600 MIL qul~tales. 

El plan arrocero de eeta provlncia se encuentra en una 
extensa fra.nja de tlerra ublcada en el Sur y reclentemente 
lnlcio el .desbroce de cerca de 5 MIL 400 hectareas que seran 
dedlcadas 0.1 cultivo deeste grano.

Aslmlsmo ·la provlncla plnarena se propone alcanzar en - 
1975 una cosecha de 5 MILLONES de qulntales de ese lmportante
renglon alimentlcl0•. 

==========="MIAMI "RADIO MONITORING SERVICE" ===========;;::: 

U EL 	RhPIDD DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tt:tanamlten en cadena las 
emlsoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = == = = = - -

22) 	EL CORRESPONSAL DE LA AGENCIA l?REN'SA LATINA EN TEGUCIGALPA, 
Javler Fernandez, lnform6t La sombre. del golpe 10 persegu!a 
desde hace 6· meses, luego que el General L6pezArellano se 
d16 cuentade que Cruz, un medlco tranquilo, buscaba cumplir 
sus funciones de Presldentecivl1 sln oil' 0.1 Presldente ml
litar y Jefedel Ejerclto.

* * * ** * * * *.* * 
23) 	MANANA, 5 DE DICIEMBRE, ES ELDIA DE LOS CONSTRUCTORES. Y 

para que nos hable dG las acttvldades que en tOGO el pals h!!. 
bran de desarr1)llarse aqul tenemos con n1)sotros a1 oompanero 
l?edro Fernandez, Secretarl0 General del S1ndlcato Nacional de 
Trabajadores de 10. Oonstruccl6n.· 

FERNANDEZ = Manana, 5 de Dlclembre, se ctinmemora un anl
versario mas de la calda en combate del companero Armando -
Mestre, que lucho contralatlran!a de Batista y cayo en el 
combate de Alegr!a de plo. l?or tal motlvo, en la reclente 
conatituc16n de nuestro Slndlcato Naclonal se establecl0 es
te dla como D{adel Constructor. 

Manana se le entregara a alrededor de 3 MIL 300 trabaj~ 
dores de l~ CanstrucciOn 10. Orden nArmando Mestre" POI' haber 
estado construyendo durante mas de 30 afios. 

Se han ven1do realizando actlvidades en todo el pals, en
cuentros 1nter-of1clos, actlvidades productlvas, y manana ha 
sido senalado como dla de 10. maxlma produccl6n en todos los 
centros de 10. cons'truccl6n.. I 

Manana sera dfa que todolos anos los centrqs de 10. cons 
trucc10n 10 escogeran para romper su record de produccl6n - 
hlst6rica. Se puede decir que este Dla del Con~tructor se 
va a celebrar con t'oo.o al entusiasmo,. con toda fa capacldad, 
con toda 10. organlzaol6n y 10. decisl6n que tien(jm los cona
tructores de cumpllr con todos los planes que t$nemos en este 
ano. I 
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N~90tros queremos~gregar tambioo que se ha reali 
zad.o olentos de· aotivldades en ooordina-oi6n oon tos - 
o-ompafier.os de lps ODR~ que, maatvamente se tncorporaron 
tosoompanero&c ~ed.eristae e1 ella 3 a las actividades 
de. los oentrQs fqnp,amentalee de laConstruccl6n; que 
los compafieros de los CDR van ~ visttar a los canStrus 
tores .que t1enenmas de 30 anoa en,al sector y les van 
a dar asaltosen fBlEJ ouadras, se van a dar actf.vidades 
de alegrla con ellos,'3. esto tamb1ennoa va a ayudar ... 
en todoeltrabaj 0 que tenemos qUEt:<realtzarnosotros, 
los"odmpai1~ros oonstruo'U:ol'ies. .'. .. 

Se han r'eal1zado otentos da ',aotJ;Vl1~des de enouen... 
tros inter-oft ci os, marathanes :ile,producol00.,;j.o~adas 
produotivaa, trabajovolunta~10 y. manana, s1n Lugar a 

'! dudae ,:-:es un 'dl~ en que t.odos: los construoV.1;)reSl0 van 
a oelebrar a la altura q,ue ested{a Be.mere,ee. pera ... 
ren:citrle as!homenaje a Armando"Mestre, pa~a rend1rle 
homea.aje tambl$n a tooos ..1te oonstructorea .que enes
tOe mOtnentoatlenenqlll.6 : reallzaruna gran labor en - 
nuestro pa!s.:!-. ' , ' ~.' ,<.' , .. 

." (LOCU!cOR)'~ A~L mt,lJOQs de pesoa,se elev.a el 
v~lor, de las obr~ <l e~,eo\itar ~l prqxlmoa.fio. .No hay 
duda de que al SlndtQat~:hNaolpnal de. Tt'abajadores de 

. la Construccl6n,19 $Qpe,a'w inte~o trabajo como se
nalara;' al Comandante':.aainiroValdes.· . 

. FERNANDEZ = Noaotros tendremoa la. r9sponaabilldad 
de capaoitar a mas de 110 MIL trabajadores de la O~ 
trucci6n. TenetnOI!Lla ~espOOEll1bl11ct~d yenestos mo
mentos estamoa trabajando en todo un plan encaminado 
a1 ahorro de todas laam~terlas fundamenta1es de la 
conatruccl6n y, fundamen~almente~ en 10 que se reflera 
al cemento. 

Los 	 trabajadores de la conatruccl6n le declmos al 
'Coma.ridante en Jefe que nOfJotros curppllr.emos. con nues
tres obllgaclones y que estamo~ pre~'J;oa' para cunndo 
termtnemos todo 'elplan que tenemos que:~aallzar en 
al al10 :7'3 sobreoumpllrlo lp,arapoder ·hacer,frente al 
plan del alio 74, que salZA: superior.

* * * * * * *'* * * * 
24) 	PYONGYANG = El PrimerMln:Lstro, Quln-11 ...sun, reclbi6 

hoy al Embajador de Ouba en Republlca Popular y Dem~ 
cr6:tica de Corea, Basilio Rodr!guez, con qulen depa; 
t16 pot' mas de 2 horas. 

* * * **.* * * * * * 25) 	PYONGYANG = El AgregadoMl11tar de Cuba en Corea De
mocra,:ji,lca, Cap1tan Gul11ermo Gutierrez Murre, ofre
c16 una recepci6n conmotlvo ael XVI Aniversarl0 de 
las Fuerzaa Armadas Revo1uclonarias. ' 

==========ftMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"==== .... 

(NOTA = A,las 7:30 P.M. transmitleron POl' Radl0 
Llberaclon, en el notlclaro de'las Fuerzas Ar
madas, el mismo que dleran a las 6:30 A.M. y 
que 	rapitlaron a 1a 1:00 P.M.) 

====================== -- - - 
RADIO REBELDE, CAD:ENA NACIONAL = (8: 10 P.M. de AIER) 
==~======================= 

26) NUESTRA AMERICA =Un breve.~lisia de la palpi
tante·actu.a11dad·deun continente en loa alboreada 
la lucha POl' su I1berac16n deflnltiva. 

http:o-ompafier.os
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El lmperlallsmo norteamerlcano y el Goblerno colonial de 
Lu!s Ferre estan perdlendo terreno ante las fuerzas que lu
chan p~r la liberacian'de los presos pol!ticos puertorrique
ilos. 

Reclentemente agencias de prensa dlvulgaron la notlcia 
del lndulto de 4 nacionalistas que desde 1950 guardaban pri 
si6n en Puerto Rico. Los putriotas liberad~s se nombran: - 
Bernardo n{az D'iaz, Rafael Mollna Centeno y Manuel Mendez 
Gand{a, condenados a 200 anos de prisi6n cada uno, as! como 
Jose Cruz Col6n, sentenciado a 150 anos. 

La liberaciOn de lr3 4 combatlentes lndependentlstas es 
un !ndlce de 10 lntensa y efectlva que ee tornO:~ la lucha del 
pueblo borlnqueilo por el ex-carcelamiento de combatientes ab
negados. 

La batalla por la liberacian de los presos pol!tlcos se 
registra a todos los niveles. Desde las manifestaciones y 
m!t1nes en las calles de las ciudades puertorriquenas hasta 
la denuncia en la tribuna de la Asamblea General de las Na
clones. Unldas. 

D{ns atras el dirigente del Partido Soclalista Puertorri 
queno Ferm!n Arraiza declar6 que el caso de los pres os pol!
t1cos boricuas sera planteado ante la Comlsian de Naciones -
Unidus encargada de los Derechos Humanos. 

Arraiza agreg6 que la discusl6n del caso se hara: sobre In 
base de que los detenidos pol!tlcos puertorrlquei'los scm prl 
sioneros de guerra de los Estados Unidce puesto que esa po
tencia imperlalista mantiene ocupado milltarmente a Puerto 
Rico. 

Mientras tanto' en Naciones Unidas el Embajador Permanente 
de Cuba, Ricardo AlarcOn, llam6 a la comunidad internacicmal 
a exig1r del Gobierno norteamericano la lnmediata liberacian 
de los nacionalistas puertorriquenos que aUn Se encuentrSl en
carcelados. 

Oscar Collazo, Lolita Lebr6n, Irving Flores, Rafael Can
tel y Andres Flgueroa son los presos mas antlguos del Hemis
ferl0, subray6 AlarcOn, y estan sujetos a un trato carcelario 
lnhumano, dlscrimlnatorl0 y fascista. 

Por otra parte 10 MIL personas participaron en In concan
tracl6n en la cual se celebr6 en San Juan el prlmer aniversa
rio de conversi6n del Movimiento Pro-Independencia de Puerto 
en el partldo Soclallsta, cuya prlncipal conslgna es liLa li 
bertad de los patrlotas ancarcelados". 

Juan Mari Bras, Secretario del Partido SoCialista Puerto
rriqueno, exhort6 a los asistentes a realizer acclones para 
obtener la 11bertad de los nacicmalistas que aUn guardan pr! 
si6n en los Estados Unidos. 

Agreg6 el l!der socialista que el partido enviara a va
rlos de sus dirlgentes a diferentes pa!ses, con el objeto de 
recabar la solidaridad con los ~atriotas ancarcelados. 

Por ultimo Mari Bras anuncl0 que este mes se efectuara 
una marcha frente a la Casa Blanca, an Washington, para exi
gir del Presidente, Richard Nlxon, la liberacl6n. de los lnde
pendentlstas que guardan prlsi6n.

Sin dudas las denuncias y acciones enumeradas, mas las 
que se producen a diario, han frenado la arrogancia de los 
lmperlallstas y SUB corlfeos. 

El reconocimlento p~r el Comite de Naciones Unldas para
la Descolonizacl6n de que Puerto Rico es una colonia norte
americana tamblen constituy6 un lmportante paso en la batulla 
por la liberaci6n de los patriotas encarcelados. 

Ante los ojos del mundo va cayendo la vision id!lica del 
"estado libre asociadou con la cual el lmperialismo norteame
ricano dlsfrazaba su pol!tlca colonial en In pequenla Isla 
del Caribe. 

Pero los Estados Unidos pretenden continuar mintiendo y
han declarado recientemente que no hay presos pol!tlcos pue;
torrlquenos. Valdr!a la pena pregun' entonces al Gobierno 
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astaclcmldense c6mo callflcar a1 grupo de naclona1lstas 
que al grlto de "Puerto Rlco.llbre" ba1a6 a1 Senado N~; 
teamerlc~o en 1954, y q~e desde antances guarda prlslan 
an las carce1es de los -stados Unldos. 

C6mo ca1lflcar entonces a1 l!dar lndependentlsta 
l!adro Albl'zu Campos, gulen dej6 la vlda tras los ·barro
tes de las prlslones yanqula? C6mo callflcar a los ele!}, 
toa de hombres y mujeres puertorrlquenos que ven pasar
los anos en laa carce1es norteamerlcanas y colanla1es 
por e1 s010hecho de luchar por la 1ndependenc1a de una 
pequefla Isla del Car1be 81 tuada a grand1stancla de los 
Eatados Unldos? ' 

=========="MLOO RADIO MONITORING SERVICE"====== 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.• ) 
==-========~==~==~====== 

INFORMACION POLITICA = De los eombatlentesde las Fuer
zas Armadas Revoluclanarlas y el Mlnlstarl0 del Inte
rlor. . 

28) LA JJNION NORTEAHERICANA POR LOS DERECHOS CIVILES DENTIN
cla qua empresar10soap1tallstaa, slgulendo una pol!tl
ca dlscrlmlnatorla,han ordenado e1 traslado de f~brl
oas de 1ugatee dande ex1sten numeros os pOblad',?res ne
grosparaev1tar darle empleo a los ,a.fro-norteamer1ca
nos., . 

En re1ac16n a la dlscrlmlnaclan el Comlt~ Organlza
dor del Partldo Comunl~:ta 'an los estados Burefios emlt16 
el V1ernes pasado un Comun1oado de exhortaclan a los -
obreros y astudlantoe en el que eedestaca 18 necesldad 
de crear una organ1zaol6n pa.ra 1a defensa de las victlmas 
de la represlan y dlsorlmlnaclan. 

El Comunlcado sena1a adem~s lanecesldad de la unl
dad paracombatlr laofenslva raclsta puesta nuevamente 
en pr~ctloa oon e1 asesinato por la poll cia yanqul de 2 
estudlantes negros en Loulsiana. 

* * * * * * * * * * * ** 
Transcrlbt6'y mecanograf16, J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Tranecripci6n literal y objetlva de las mas lmportantes radlo
notlcias del dia, tal como son transmltldas, de Cuba Comunlsta) 
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Al'~O XII #291 

Suscrlpclones al: P.O.Box 253, Blscayne Annex 
. , , 

Mlaml, Fla. 33152. 
Telefonosl 642-5702 - 443-9431 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmlten en cade
na 	las emls oras -- 5: 30 A .M'. ) 

-- - - - - -- -- - - - - -- -- - --	 == - - = -- - - - - - - - - - = :;:,= =- -- - = 

1) 	LAS CONVERSACIONES PERSONALES ENTRE ALLENDE Y BOUMEDIENNE 
concluyeron en la medlanoche anterlor en una entrevlsta de 
2 horas. Un Comunlcado Con,junto fue suscrlto por los Jefes 
de EBtados de Chile y Argella. 

En nombre del pueblo chl1eno, dljo Allende, reltero ml 
homenaje a los que cayeron por su postulado herolco y lleva
ron adelante la tarea de construlr una socledad dlstlnta. 

Destac6 Allende el slgnlflcado de las responsabl1ldades 
de Chile y Argella para con el tercer mundo y se reflr16 al 
herolco ejemplo del pueblo vietnamlta. 

Flnalmente, al signiflcar el papel de Ie Revoluei6n cu
bana dentro de la lucha de los pueblos del mundo, el Presl
dente chileno record6 que el Comandante Fldel Castro canoee 
este bello suelo como conoee ,el nuestro. 

Una hora antes de la comida ofrecida por Boumedienne a 
Allende hablo en una conferencia de prensa y reaflrm6 la vo
caclOn popular de su Goblemo. . 

Sobre el tema de las relaciones argelino-chilenas puntua, 	 lizo Allende las grandes posibilidades que 8e abren entre a~ 
bos parses para el lntercambl0 econ6mico y comerclal, cultu
ral y tacnico. ' 

Por su parte e1 Presidente argelino, Hoauri Boumedienne, 
dijo a su cnlega Salvador Allende que Argella ho. seguido con 
un interes sostenldo y una simpat!a actuante los esfuerzos 
del puebl-o chileno contra el capi tallsta. Estamos convenci
dos de que 10. victoria de un pueblo, que re.1vindlca su libe,;. 
tad y dlgnldad, represento. una victoria para que la humani
dad entera, expres6 Boumedlenne durante la comido. ofrecida 
a Allende y su comitiva. (as! dijeron)

Boumedienne califlc6 la nacionalizaci6n de la gran mine
ria del cobre ohl1eno,'como una valerosa declsiOn del Gobler
no de 10. Unidad Popular y nuevo ejemplo para los demas pa!
ses del tercer mundo ouyas riquezo.s permanecen explotadas p~r 
manos extranjeras.

Dijo el Jefe de Estado argelino que 10. presen~la en Ar
gel del mandatario ohileno ho.,servldo para un. lntercambio de 
ideas sobre los mejores medios que afirmaran aUn mas nuestras 
relaciones y examino.r 10. situaci6n en Africn, America Latina 
y en el mundo. 

* * * * * * * ~ * * *~ 
2) 	LA. DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PEsCA DE CUBA, - 

pres1dlda por su Dlreotor Emill0 Aragones Navarro, lleg6 - 
ayer p~r 10. via aarea. de 10. capltal peruana;· Los visitantes 
cubanos fueran recibidos por el M1nistro de Pesquer{a del 
Peru, General Javier Panto.lean Banlni, a1 Vice-Mlnistro, ca
pitan de nav{o Pedro Masurl,yrepresentantes de 10. Embajada 
de Cuba en Lima, oapital del Peru. 

Se inform6 que el objetivo de la vislta es tratar sobre 
la compra de embarcaciones pesqueras para Cuba por un valor 
de unos 30 MILLONES de d61ares. 
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En charla con los perlodistas a su llegada Aragones
indica que esa clfra ha sido 10. que hasta ahora se ha 
tratado en las oonverssolones que se lniolaron en Sep~ 
tlembre, en ocaslOn de 10. vlslts a Cuba del Minlstro -
Pantalean. 

El Director del Instltuto Naolonal de 10. Pesca ex
pllc6 queel numero de'baroos depender& del tlpo que 
puedan construir los astl11eros peruanos. No obstante, 
sena16 que posiblemente sean 15 atuneros y 50 camaron~ 
r~s. 

***«,******,) ,0 ESPECIALISTAS BULGAROS Y 7 TRADUCTOBES ARRIBARON A 
nuestro pais para sentar laa bases materlales destlna
daB a 11 eeouelas de mecanlzaol6n agrlcola no-oanera, 
tarea en 10. que tambien lntervendranprofesores y tec
nieos cubanoB.' 

Eatos oentros de estudloa, que funclonar.m a prln
oiplos de 1974, podran mntrloulllr 3 MIL ,00 obreros 

'que Be tormaran en las 8speclalldades de meoanlzadores 
agr!oolas y mec,m1coB.re~radoreB. il programa lnolu
ye un pl~ de estudioB te6rlcoa en las esouelae y una 
tase de pr6ctlcas de p~od~cclOn en talleres y planes 
agr opecuarl os • 

**1f'****** 
4-) EN LOS CENTROS LA:BoRALES Y PLANTELES DE TODO- EL PAIS 

se han canstituldo m-'s de 11 MIL Comit4s Preparatori os 
del x: Fe~tlval Mundial de la Juventud y los Estudinn
tes, que se etectuara en Berlin del 28 de Jull0 al 15 
de Agosto del pr6ximoafto'. 

El Comit' que preside el Primer Secretarl0 de In 
UJC, Luis Orlando Domin~ez, tlene a su oargo los pre
paratlvos de 10. delegacl6n cubana que partlciparan en 
10. lmportante actlvldad, 1ntegrada POl' cuadros selec
oi,anados entre los mejoree trabajadoree, eetudlantes y 
oombatientes. 

********** 
5) 	PROCEDENTE DE VIETNAM, DONDE EFECTUO EXTENSO BECORBIDO 

lncluyendo las zonas li'beradas de Laos, retorn6 a La 
Ha.bana 10., delegaci6n,d,el. Comlte Naolonal de Solldaridad 
can Vietnam, Laos ,:I Cambodla, que preside la companera 
Melba Hernandez, y 10. integran Mlrta Muniz, de 10. COR 
del Comite Central del Partido; Margarlta Carandel, de 
10. ANAP; Eduardo Lara, del M1nisterio de Educaci6n, y
el arquitecto Joel D{az, del Poder Local. 

El dia 7 de Nov1embre ):;asado 10. delegaci6n cubana 
inlc16 su visita de s olidaridad 13.1 hermano pais viet 
namlta y algunas zonas de Laos donde el Ejercito Pop~ 
10.1' lnfringi6 lmportantes derrotas al lnvasor. 

Acudieron al aeropuerto a recibir, a los represen
tatlvos del Comite miembros de organlzaciones, funci~ 
narios y diplomatlcos de la Republica Democratica de 
Vietnam y del Gobierno Revoluclonarl0 Provisional de 
Vletnam del Sur. 

********** 
6) 	HASTA MANANA" DIA 7, SESIONARA EN EL ANTIGUO HOTEL 

"Comodoro", en'Mlramar, el Segundo Consejo Nacianal 
de Comunloaclanes, inaugurado oan las palabras del 
companero Hec,tor'Ramos Latour, Secretarl0 General de 
10. CTC, gulen callflCD de posltlvo el trabajo desa
rrollo.do pOl' el Slndlcato de ese sector en el trans
curs 0 del presente ano. 
, Senalo el dlrigante de 10. Central Sindlcalque 

los planes de tra.bajo para 197' anel guese reflere 
al movimlento obrero 8staran enmaroados en tuncl6n 
del XX Anlversario del aso.lto al Cuartel Moncada y 
a 1 XIII C angres 0 Obrero. 

http:rrollo.do
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En los planes de trabajo con vista al pr6ximo ano se oo~ 
tem~la, asimismo, como tarea fundamental, una especial at~ 
ci6n al frente educacianal, pa~a incorporar a mas de 12 MIL 
200 trabajadores en los distintos oursos. 

* * * * * * * * * * 7) 	INTEGRADA POR 700 MlEMBROS SALDRA ESTA TARDE DESDE EL PAR-
que de Ceiba del Agua la Columna Estudiantil del Destacam~ 
to "Manuel ABcunoe", que recorrera 40 ki16metros hasta San 
Pedro, para rendir homenaje 8 la memoria del Mayor General 
Antonio Maceo en el 76 aniversario de su caida. 

En esta actividad"en la que tambien se saludara el D{a 
de la FEM, tomar6n parttolpaol6n los j6venes del primero y
segundo deatacamentos pedagogicos, dirigentes ,de la UJC y 
de la Federacian de Estudiantes de la Ensenanza Media. 

La caminata estudiantl1 inlciara la marcha a las 3 en 
punta encabezada p~r 2 j6venes maestros que portar6n nues
tra ensefia naclanal y la bandera del destacamento, seguidos 
de otros companeros abanderados. 

Culminara e1 acto el dis 7 por la noche oan una gigante.§,. 
08 , fogata en el lugar dande oayo Maceo. Asimlsmo se efectua 

~ ~ 

ra 	un canversatorio sobre 10 vida y accianes del ~1tuu de -
Brance. 

********** 8) 	SE lU.. SENALADO PABA LOS DIAB 13, 14 y 15 d!l presente mes 
10 celebraoian del F6rum sobre Literaturo ~nfantl1 y Juvenil 
auspiciado por el Ministerio de Educaci6n.·· 

En el Hemicicl0 de 10 Academia de Ciencias, donde tendra. 
lugor la aatividad, laboraran Oomisiones sobre diversos te
mes relacianados can el nino, la literature, prngrames es
oolares y publicacianes infantl1es y juveniles. 

*********** 9) 	OEROA DE LAS 5 DE LA TARDE DE BOYLLEGARAN A LA liA.l3ANA LOS 
lntegrantes del equipo de beisbol de Ouba, Campe6n Mundial, 
que anoche oulmin6 su actuaci6n en la, XX Serie, con una vic
toria de 6 carreras acero, frente alcanjunto ~odos Estre
11as del Tomeo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEII =========== 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL == (6130 A.M.) 
== = = = == = = = = = = = ='= === = = = = = 
INFORMAOION POLITlOA = De los combatientes de las Fuerzas A>. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

10) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIOA, DR. OSVALDO DORTIOOS TORRA
do, y miembro del J3ur6 PolitiCO del Partido, 'rec1bi6 eyer 
a la delegacian del Onnsejo de Ayuda Mutua-Ecan~mica, OAME, 
que se encuentra en nuestro pais, presid1da por el Preside~ 
te del Oomit' Ejecutivo de esa instltuci6n y V1ce-Presidente 
del Gobierno de la Republica Soc1al1sts de Ohecoslovaquia. 

19ualmente durante la manana de ayer iue recibida en el 
Palacio de la Revoluci6n por el Oomandante Guillermo Garcia 
la delegaci6n del Partido de Izquierda Comunista de Suecia, 
tambien de visits en nuestra patriae 

* * * * * ** * * * * 11) AYER LA DELEGAOION MILITAR PERUANA BEALIZO UNA VISITA A LA 
Escuela Militar "Oamil0 Oieniuegos", de La Babana, donde 
fueran informados sobre los objetivos de dicho oentro. 

M~s tarde la delegaci6n peruana que presid~ el Teniente 
General Eduardo Mantero Rojas, Presidente del Oomando Oan
junto de las Fuerzas Armadas de Peru, realiz6 una visita al 
Centro de Preparacl6n de Espeoiallstas Menores de la Marina 
de Guerra Revolucianarla, dande reoorrio las dlstintas ins
talaciones y conoc16 aspectos relaclanados can 180 base mate
rlal de estudlns. 

Tambien loa miembros de la delegac1.6n militar peruana 
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se dir1g1eron al' Instltuto T~cnlco 14111tar, donde fue
ran atendldos po~elOomandante Fer.nando~Bealno, qulen 

. las expllc6 laa dlstlntas~mQterlas que lmparten a loa 
alumnoa del centro aa!comb las caraoter!atlcas y obj~
tlvoa dt:! ~ate. 

La d$tegacl6nperuana estuvo acompaftada en su reco
rrldo de ayer POl' el Oomandante Oscar Fernandez Mel, 
Vlce-Mln1stro de las Fuerzas Armadas Revoluclonarloa; 
Antonio NMez Jlmenez, :Elr.tbajadol' de Cuba en PerU; y - 

. Joaqu!n HerediaCavtases, Embajador de PerU enOUba. 
L.. , _, pi _' . * "*: ,.. ,.t:. *:.,t* "',*,~ *'. * " 

12} EL PROXIMO VIERNES sill EFEOmABA]If EL TEA!I!RODE Lfi,' CTC 
. Naol'onal 10. graduacl6i1 'de m~de. 2: MIL estudlantes, de 

. la U'ntvers'ldad :deta Habana. ,

**' * *' *.* ** * *.* 13) 	 (z A F R A) 
un total de 49centrales~zuoareroe ya se enouen

tran en actlvldades de produoolande a~uoar en las 5 
provlt101as lncorporndasa la, ao:tual zaira. La Unloa 
prctvlno.lrt\ quefnltap~r tnlclar las acttyldades' es 10. 
ide :Plnar delRio, ·In .eual .espera oomenzq,r el proximo 
d!a 10 oon La pueata en maroha del centrol tI,Harlen". 

* ** ,*** * ** * * * 14) 	AL OUMPLIRSE HOY·EL SEGtnmO 'ANIVlmSARIO DE LA FUNDA
. , 	clOn: de 10. Federaol6nEstudlqt,il de lA,Enseftanza Me


dla, FEM, 1a Federaol,~ de,Mujeres_Cubanas, Com1:t6a 
de,De;fensa de .1n Revoluol6n y el ~M~nlst~r~o de Eduoa

olon envlaron mensajes deltalutaolon a:410OO lnet1tu
ol6n.. .
1 

* ..* 	* * * * * * * * * * * 15) 	AYER SE LLEVO A 0ABO UNA PEREGRINACION HASTA LA TUMBi.l 
donae reposan Ios'.rest.oa de 10s.expedlo1onarloa. del 
"Granmalt , oaldce en el oombate de Alegria de pio. En 
el aoto ue6 dela 'palabra Israel Tapanes, qulen evoc6 
los aoonteolmlentoa posterlores 0,1;, (iesembaroo POl' 10. 
oosta de Belloe. 

************* 16) 	LA T.JNIDAll DE PBE-FaBRICAJ)OS DE lJA EMPBESA DE !M.LLERES 
B6s1oOB de Omnlbus sobreoumpl16 su plan anual de pro
duocl6n 0.1 log-rar un total de 102 MIL 431 plezaa pre
fabrloadaa para la conatruccl6n de 6mnlbus. 

************ 17) 	 (MIlS SOBRE LO DICHO POR ALLENDE EN ARGELIA. Vease Ell 
#1) 

Durante la oonferencla el prealdentede Chl1e ex
prea6 que los' argellnos y ohl1enos' .aabemos que loa que 
oayeron en Vietnam no solo 10 han heoho POl' elloa slno 
tamblen pOl" la I1berac16n de nuestroa pueblos; subray6 
que la olara ldenttflcacl6n de los Goblernos de Arge
lia y Chile repreaenta 10. amlstad revoluoionarla frente 
a la agresl,6n, de que ha sido objeto POl' parte de loa 
m1smoa enemlgoa. 

(MaS sobre 10 dloho pOl' Boumedlenne en la oomida 
oflcial) •••• aalud6 al Presldente chilenoy 10 00.11 ... 
fico como uno de los heroea·deAmer1ca Latina y del te~ 
cer mundo. 

*********** 18) 	LA UNlDAD MILITAR 3331 DE LA MARINA DE GUERRA REVOLUCI$).
narla celebr6 su III Conferenoia de la UJC con 10. oual 
concluy6 al analials heoho en 81 preaente ano pOl' las 
organlzaolonea de la Uni6n de J6venea Comuniatas de ea
te mando sobre el trabajo real1zado. 

o 0 	 0 . 
En d{aa pasados finaliz6 un ourso para ReapOnaables

de Deportes de laa Dlvlalones de Infanter!a Permanente 
de Oriente, que 8a desarroll6 por eapacl0 de 40 dias en 
la ESouela Provinoial del INnER. 
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Mlercoles, 6 de Dlciembre de 1972 -5
= = == = = = = = ===== = == 

Los alumnos masdestac(}.dos tueron los companeros Gaspar 
NUnez, Jorge Betancourt, Felix Perez, Blas Hernandez, Felipe 
Perez y Humbarto MonteslnoS. 

000 
En 10. Unidad Militar 2783 se efectuo rec1antemente un 

ejerclcl0 ta.otlco demostratlvo con personal reservista. La 
o.ctlvidad cUlmlno con oallfico.cl6n de Sobresaliente, desta
candose los reservlstas O~sar Ojeda Parra, Marlo Lopez y Gl! 
berto Abad Recl0. 

000 
El Cuerpo de Ejerclto Independlente de Camagttey llev6 a 

oabo au segundo. gro.duaol6nde Auxl11ares de En.fermer{a. En. 
el curso reclan finallzado los 3 primeros exped1entes corre~ 
pondleron a las companeras Florlnda Cardoso, Maria Aguila -
Cespedes y Luz Garrido Perez. ' 

Esto. n~eva promoci6n prestara servlclos anel Hospital
Ml1ltar "Octavl0 de 10. Concepcl6n" y en 10. Escuela Milltar 
"Cami10 Clentuegos tt , de 10. provincla agramont1no.. 

*********** 19) ,EN SU ALEGATO DE DEFENSA POR EL ASALTO AL CUARTEL MONCADA, 
que eSta recogldo en 1a hlstorla con el nombre de "La Hlsto
rla me Absolvera", nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
se refiri6 al espantoso cuadro de 10. salud en la seudo repu
bllca que padec!a nuestro pueblo, expresandol

El 90 POl' clento de'los ninos del campo esta devorado -
POl' parasltos que se les fl1tran desde 10. tlerra POl' las -
unas de los pies descalzos; 10. socledad se conmueve ante la 
notlcia del secuestro 0 e1 aseslnato de una crlatura pero 
permonece cr1mlnalmente lndlferente ante el aseslnato en ma
so. que se comete con tantos ml1es y ml1es de nlnos que mue
ren todos los anos pOl' fatta de recursos. 

Y afiad!a Fidels El acoeso a los hospitales del Estado, 
slempre repletos, solo es poslble mediante 10. recomendo.cl6n 
de un magnate politlco, que le exiglra al desdlcho.do su voto 
y el de toda su faml1la para que Cuba slga slempreigual 0 
pe~r. 

Deede el triunfo de la Revolucl6n en 1959 10. salud pu
bllca ha sido motlvo de especlal atencl6n en nuestro pais.
Los grandes avances logrados en ese campo han sido reconocl
dos POl' organlzaclones mundio.les de 10. so.lud y 10. mencl6n de 
algunas esto.distlcas comparo.tivasentre e1 pasado y el pre
sente do. 1adlmensl6n de los beneflcios que en los servlclos 
de 10. salud dlsfruta hoy nuestro pueblo.

En 1959 10. tasa de mortalldad pOl' tuberculosls era de 
MIL 146 personas ~or cada 100 MIL habltontes; en 1970 era de 
817 y 10. vacunaclon ant1-tuberculosa go.rontlza el' desarrollo 
de nuestro. poblacl6n 11bre de esa enfermedad,tipica de los 
paises subdesarrollados. 

La pollomielltls, otro terrlble azote de 10. poblacl6n ls. 
fantl1, ha desaparecldo de nuestro pais pOl' 10. vacunacl6n m~ 
slva y ha llegado hasta los ultlmos conftnes del terrltorl0 
naclonal. Los casos de tetanos han sldo reducidos a 10. mltad 
de los reportados en 1963 y 'se intenslfloa 10. vo.cunaclon, in
cluso, de mayores de 65 afros, para garantizar 10. lnmunlzacl6n 
de 10. poblacl6n. 

Otra enfe't'medad practtcamente desaparecida en nuestro 
pais es 10. difteria. ~e 923 oasospor cada 100 MIL habitan
tes en 1963 qued6 reduclda a 7 casos en .1970. El paludlsmo,
enfermedad endemica en la.mayor!a de los'pa!ses del area del 
Caribe, ha sldo .tamblen eltmlnado. de Cuba revoluclonarla. En 
1970 sereport6 un solo caso 'que adqulr16 10. enfermedad tue
ra delpa!s. . ' 

La atenci6n medlca ha sldo llevada pOl' 10. Revolucl6n a 
los mas apartados rlncones del terrltorl0, alzandose hospl
tales rurales en zonas donde jamas hubo un medico en 10. seu
do republlca. El numero de camas en los hospl tales era de 
28 MIL.536 en el 5~, en el 70 sumaban yo. 40 MIL 101. De 161 
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polic) {nIcos' en 1962 se ha elevo.do 10. citra a 'OS en 
1970. :Las conBultas del';Servlcl0·Medico Rural sumaron 
en 1970 un MILLON 533 MIL 218. Toda'una polition de 
medicina preventiva, apoyada en laS organlzaciones de 
masas, al~rta:ndo sobre In necesidadde una preooupaci6n 
coleot1v8 pOl' l~salud,~ ha_oont~ibuido, poderosamente, 
a dlE1~mtil.ut! latasa de mOlrta11dad ya prevenir males .. 
futut,os, ,como en. e1 caso.de lns. pruebas sito16g1cas, 
que ya sumaban en 1970 un total de 654 MIL 909 desde 
1967 a 1970, con MIL 517 cas os detectados, con necesi
dad de atenc16n'·,medica. '. . 

Ie. sangre, 'que' en el pasado fue fuente de ganancia 
'para los aprovechadosde '10. nilseria de unos '1 10. nece:
sidnd de salvaI' un familiar de otros,'es hoy oedida -
POl' nuestro pueblo trabajador y de un banco de ,sangre 
en 1958 se ha e'levado la:.cantido.d a 18 en 1970,-dletr,!,.. 
buidos en todas las provihcios. 

, Muchasmas pqd~{an,s~r,las 'cifrosrepresentativas 
deJos o.vl1llc~ 10gro.dOE!E)Il' ~El' salud publicadesde el

. "t~lunfo de 10 Revoluo;on ~ero bastan los ej$lP;plosseft,S. 
,l~doij po.raqu~ nuest~o ,pue'!Jlo y nuestros trabajadores 
. de 10. ,salud b,aytUl conmemorado, gPIi ,leg{timo orgullo el 
Dia del !J!rabajador (l& J,.~ ~al~q y de 10. Medicina. Latin,g. 
amerioana, en el aniv~rsari,o delnatalicio del sabio 

, cubano' Oarlos J., F{nlay, ...' '. 
Solo oon el tr~unfo d~ unarevoluci6n socialista y 

con al desarrollo de,ia ~eva aociedad, inspirada en 
el marxismo-len1nlsmo, :,pp.~de exhibir un pueblo aUn su~
desarrolladp al avanoe qua Ouba ha logrado en salud py.
blica de 1959 a. lafec~. . 

========"MI.AMI RADIO. MONITORING SERVICE" ======== 

RADIO l!ABANA-CUBA ... ONDA OORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
=========================== 

20) LA .PRENSA CHILENA DESTAOA HOY OON GRANDESPLIEGUE EL 
dis curs 0 del PresidenteSalvador Allende ante 10. XXVII 
Asamblea General 'de Naclones Unidas. . 

El diario nE~S~glon 'dice 'an' 'su titular: "Impocto 
mundial causa el discUt'so de Allende en la ONU", mien
trus que el rotativo "La Naci6n1l afirma que "Allende 
denunci6 en In ONU 10. ins olencia impe:rialista"·. . 

"Puro Chile" define la intervenci6n del Presidente 
chileno como una hist6rica denuncia de 10 acci6n impe
rialista oontra Ohiley los pa{ses latinoamericanos. 

A pesar de su trayectoria reaccionaria el ---~-
diario derechista "La Tercera Horall asegura que el -
Presidente de Chile se alz6 como un real vocero de las 
inquietudes y problemas que afectan a los pa!ses del 
tercer Mundo. 

POl' su parte el pr'o-norteamericano tiEl Mercuriofl 


publico extensamente la intervencl6n de Allende sin c.9
mental' ni culificar las palabras del mandotario. "Cl!;:, 
r!nff,el diar10 de izquierda, sostiene que el disourso 
signific6 un violentogolpe a 10. Braden Kennecot y a 
la International Telephone and Telegraph.

POI' otra parte el Presidente de la Camara de Dipu
tados, de milltanciaDem6crata Cristiana, Fernando Sa~ 
buesa, calific6 de franco y valiente el discurso pro
nunciado POl' el Primer Mandatario chileno. 

La Diputada Socialista Carmen Lazosefta16 que con 
au valiente einspirado dis curs 0 el Presidente Salva
dor Allende ha pasado a formal' parte del concierto de 
grandes estad1stas del 'mUndo. ' 

* * * * * * ** * * 
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21) 


22) 

23) 

24) 


VICTOR T. LIVIN, SECRETARIO DEL PARTIDO CQMUNISTA EN LA FA
bricd de maquinaria agr!cola "Optonky",de la Union Soviet! 
co., inform6 durante su visita a 10. provincia cubana de Las 
Villas, que a fines del pasado mes de Noviembre salieron con 
destin~ a Cuba las primeras 20 combinadas cafieras "KPT-l", 
conatruidas en ese pafs socialista de Europa.

Livin hab16 antenumerosoa obreros y funcionarios del -
Combinado Sidero-metalurgico cubano "Fabrid Aguilar Norie
ga" en ocasi6n de encontrarse en nuestro pa!s 0.1 frente de 
una delegaciOn obrera invitada por el Gobierno Revoluciona
ri 0 d.e Cuba. . . 

Esa importante industria soviett"ca d~'sde hace 9 anos f!! 
brica para nuestranaci6n conibinadas cafieras autopropulsa
das de gran rendimiento. Pue visitada por el Oomandante Fi
del Castro durante su ultimo viaje a 10. Uni6n Sovietica. 

En aquellh Dcnsi6n elPrimer Mtnietro cubano destac6 10. 
importante cooperaci6n que prestan 11)6 obreroe de 10. "Op
tonky" 0.1 desa.rrollo econ6mico de Cuba•. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE QUE CUBA Y PERU ESTABLECIERON SUS RELACIONES NO PASA 
un dfo. sin que se profundice' m~s 10. amistad entre los 2 pa! 
ses, afirma hoy el d.iario uExpreso", que se edita en Lima. 

Senala el comentario que la actual visita a Cuba del Co
·mando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas es un reflejo 

mes de 10. firme voluntad de independencia de 10. revoluci6n 
que tiene lugar en Peru. 

Tambien indica e1 diario "Expreso" que s1 bien los meto
dos eleg1dos 'por Cuba y Peru son distintos las metas de am
bos pa!ses son comunes. .Entre esas metaa el rotativo manci 0
no. 10. liberaciOn de 10. dependencia del exterior, 10. constru,g.
ci6n de una sociedad justa y solidaria y el reforzamiento de 
los v!nculos Jon Latinoamerica y el teroermundo. 

* * * * * ** * * * 
UN ACTO POLITICO-CULTURAL OFRECIO EN Lll HABANA LA MISION PE,!{ 
manente del Partido Socialista de Puerto Rioo, con motivo .. 
del primer an1versario de esa organ1zaci6n y' de 10. Jornada 
Mundial de S-olidaridad con los Presos Pol!ticos Puertorriqu§.
fios. 

A la velada asiatieron el Comandante Manuel Pineiro y Ln 
zaro Pena, miembros ambos del domita Central del Partido Co~ 
munista de Cuba, as! como Florencio Marzet yFlavia Rivera, 
miembros de 10. Comisi6n Pol!tica del Partido Socialista Pue> 
torriqueno, y numerosoB dirigantes, funci onari os y miembros 
del cuerpo diplomatico acreditado en La Rabana. 

, Durante un breve d1sourso Flavia Rivera destac6 10. enor
me necesidad de,mov1lizar a las masas en 10. actual Jornada 
Mundial por In libertad de los cientos de patriotas puerto
rriquenos que cumplen pena.s hasta de 80 a.fios I.!;c"\ ~4rcel en el 
terr1tor10 de los Estados Unidos. 

Di.j.o ademas 10. dirigente puertorriquena que la ultima 
fechor!a del Presidente Richard Nixon y sua secuaces fue la 
deten~ion arbi trar1a ,en Miami de Miguel Cab,rera, miembro del 
Comi te Central ,del Partido 80ciolisto de Puerto Rico, a quien 
rid!culamente acuaan de violar 10. Ley de Explosivos de los 
EBtados Unidos miantras se encontraba en Europa. 

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

II EL RAPIDO DE !cAS 7 EN PUN·TO" . == (Tra.nsmi ten en cadena las 
emis oras = 7: 00 P.M. de AYER) 
== = = = == == = = = = = = === .= ~ === == - - - - 
DE LA PRENSA YLA BlJlIOEXTRJ..NJERAS. . 

En Mosmi numerosos diarios sov1eticos publicaron hoy in
formaciones y art!aulos sobre la proxima 11egada a esa capi
tal del Presidente Salvador Allende en visita ofioial. 

El diario "Pravda", 6rgano ofiaial del Partido Comunista 
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sovi~+ico, publica un art{culode Luis Corbalan, SecrSl 
tarl0 General del Pat'tldo Comuniata de Chile, e1 que 
relata toaas las dlflcu1tades que afronta el Goblerno 
de 10. Unidad Popu1ara causa de las maniobras del impSl 
riallamo nortearuertcanoy 10. reacciOh interna. 

,It relato de Oorba1~ va desde e1 comp1ot que cu1
minocon el aseainatodal General Rene Schnider, en Os 
tubre de 1970, hasta la huelga,' de tos transportistas 
y comercios privados as! como al intent,o del monopolio 
Kennecot para embargar el cobrachileno'e,n paleee,a
Europa Occidental. ' ' , .' 

Eldlrigente comu:p.lsta chlleno ca11ficf). como una 
gran victoria da los' t1.oabajadoras a1 fracaSo de10s - 
planes rsaccl-onarl,os y pr.oclam,a,al mlsmotiempo, que
Chl1e, no planaa ~enunclar en 10 mas minlmo s sus dere
chos B,oberanos. ' 

POI' su parte e1 dla:ri,o "Vida' Ag~!co1a", que tamblen 
,se publlca en ,J(osou.,expone en su paglna lnternaclonal 
un comenta~l 0 s opre 10. a:'{Uda s oviatl co. a Chi le y 10. co
laboraci6h econ~ica. y tecnolca'entre los 2 pa{ses.

E1 rotativo 'oita 1a ~artlclpacf. 6n de 1a Unl6nS 0
viatica en 1a construccion de un Combinado de Bloques 
de Gran Panel paracasaB d-e vivlendas,en el desarrollo 
de' 10. pesca, prospeccf6n de mlnerales y otras ramas. 

* * * * * * * * * .* " 
25) EL MINISTRO DE TRANSPORTES DE CUBA Y MlEMBRO DEL COMI, ,-,

teOentra1 del Partido Comunlsta de CUba, Antonio Lu
2l6n fue reclbldo hoy en 10. Eataol6n Oentra1 de Praga -
POl' el Mlnlstro cheoo del ramo y otros altos funolona
rios. 

Luz6n 11eg6 a Praga procedente de Varsovla, a.comp~ 
frado del Vlce-Minlstro de Operaclones del organlsmoc~ 
bano, Manuel A1epues, y' e1 Director de Relaciones In
ternacl onales, Lu!s Guevara. 

********** 
26) BE INFORMO EN PRAGA QUE EL AGREGADO MILITARDE LA ~ 

jada de Ouba en 1a caplta1 checos1ovaca , Comandante DSl 
metrloMOmtensD!az" ofrec16 anoche unCocte1 con mot! 
vodel XVI Anlversarl0 del desembat'co del II Granma" • 

Numerosos altos otlclales del Ejercito Popular ' ~h~ 
coslovaco y representantes del Gobierno y del Partido 
as! como'mlembros del cuerpo dlplomatlco acreditado en 
el pa{s y el Embajador cubano, Ernesto Melendez, asls
tleron 0.1 acto. 

En sus ,palabras el Comandante Vl11a ofrec16 un bos 
, ~ 

quejo hlstorlco del desembarco de los expedici~arlos 
del Yate IIGranma", encabe21ados pOI' Flde1 Oastro, hasta 
10. vlctorla total. 

Destac6, ademas, el apoyo sol,idarl o del pueblo y -
Fuerzas Armadas de Cuba a los pa{ses que luchan POI' su 
1lberacl6n, especlo.lmente Vietnam. 

*********** 
27) (Se ofrece una amplla informacl6n, procedente de las 

agenclas lnternaclonales de notlclas,sobre el lan'za
mlento de IIApolo 17". Al flnal se dlce:)

Cltro.s oflc1ales de 10. NASA indlcan que el Progra
ma Apolo, cuyo ultlmo vuelo comen21ar6 manana, ha costa .., .do 25 MILMILLONES de dolares o.unque otros estlmados 
hacen as cender la sumo. a 35 "MIL MILLONES. 

El vuelo de Apolo 17 costara 450 MILLONES de d61a
res, de los cuales45 eatan deatlnados a experlmentos
cient{flcos, 105 MI~LONES a los gastos operacionales. 
E1 resto de los 450,MILLONES,que·c~stara la misl6n de 
Apolo 17 esta repartldo entre el Cohete Saturno 5, 185 
MILLONES, Y 10. ,ca blna de oomando y ,el m6dulo lunar 
pOI' los cuales se pagan otros 115 MILLONES 11\ 
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De acuerdo con estas clfras cada contrlbuyente norteam~ 

rlc~o aporta 4 .dOlares 20 centavos para esta ultlma mlslOn 
del Erograma Apolo y ademas sera 10. de mas larga duraclOn. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============ 


RADIO LIBERAOION (7230 P.M. de AYER) 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A> 

madas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Interlor. 

28) 	CON MOTIVO DE CUMPLIRSE Ml'~NANA EL II ANIVERSARIO DE LA CREA
clon de la Federacl6n de Estudlantes de la Enseiianza Medla, 
FEM, el Mlnlsterl0 de Educacl6n emlt16 un saludo a dlcha ln~ 
tltucl6n estudlantl1 en el que expresa que laFEM constltu
ye un destacado e lmportante motor lmpulsor de todas las ta
reas que en el campo educaclonal llevan adelante nuestro Pa> 
tldo y Goblerno Revoluclonarl0. . 

= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
RADIO REBELDE, OADENA NAOIONAL = (8: 10 P.M. de AYER) 
- -	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 

29) FRENTE A LA AGRESIONOUBA RESPONDE = Frente al ataque
dlrecto del lmperlallsmo, frente alas campanas de calum
nlas y dlfamacl6n, Ouba responde con la verdad de su revo
luclon socla11sta. 

La revlsta norteamericana "U.S. News and World Report" 
publlco un extenso art!culo sobre asuntos economlcos basan
dose en estu ~los y clfras de los organlsmos especlallzados
de Naclanes Unldas. 

El art!culo conflrma los acuciantes problemas. del mundo 
actual y la profundizacl6n del contrastante ablsmo exlsten
te entre las naciones lndustrlallzadas y los pa!ses sub-de
sarrollados. . 

Todos los estudios realizado~ conflrman que en una vas
ta extenslOn del mundo actual, America Latina, Asia y Afri 
ca, existen elevad!s1mos promedlos de defunci6n lnfantil, 
desempleo cada d!a mas extendido, ensenanza escolar inade
cuada, incremento del analfabetlamo, marcada injustlcla en 
la dlstribucl6n de los lngresos y baj!slma productlvldad. 

En esa zona, en la que vlve la mayor!a de 10. poblacl6n 
del mundo, loe menores de 5 anos de edad conatituyen el 20 
por clenta de 10. poblaci6n y, sln embargo, las defunclones 
en esa edad equlvalen al 60 por clento de las defunclones 
totales. . 

La FAO, organizacl6n de Naci~nes Unidas para In Agrlcuj.. 
tura y la Allmentacion, callfica 8deenutrici6n como la causa 
que en mayor medlda contrlbuye a lamortalldad lnfantl1 en 
los pa!ses en v!as de desarrollo. .... . 

La Organlzacl6n Panamerloana de 10. Salud seiiala que la 
desnutrlcl6n contrlbuye en este contlnente en 50 0 65 por
clento a las defunclones de nlnos menores de 5 anos. Las 
2/3 partes de las crlaturasque logran subsistlr·se ven res 
tringldas en su desarrollo fisico-mental debldo a 10. desnu~ 
trlcl6n. 	 .. 

Las lnvestigaclones otlclales otrecen algunos datos pa
tattcos que proclaman los angustiosos problemas que los pu~ 
blos tlenen que afrontar ••••• 

Pese a ese alto porcentaje defalleclmlentos la poblacl6n
de las llamadas naclones ~obres crece a un rltmo del 2,6 por 
clento anual en comparacion con el 1,1 por cianto en las na
clones lndustrlallzadas. 

Un aspecto de las contras1;antes d1ferenclaa que en lugar 
de reduclrse se ahon'aan, 10 muestrf:Ul las estad:Cst1cas de la 
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produ£>ci6nporpersona. En 1960 en los paises desarro- ' 
11ados1a producci6n nactona1 per-capita era de 2 MIL 
145dolares, a1go ma.s de 12 veces por encima de los pal.
sessub-desarrollados, donde solo a1canzaba a 173 do1a
res per-capita. ' 

En 1971 1ce cifras se e1evaron a 3 MIL 150 do1ares 
para los paiees 1ndustrializados y a 238 para los sub
desarro11ados, es decir, 13 vecesmas. 

E1 abismo se ha ahondado en e1 aspecto abso1uto y 
ene1 aspecto re1ativo pese a todos los estudios de los 
organismos especia1izadus' y a todas las eXhortaciones 
de Naciones unidas. 

:&;n 1960 1a diferencia en 1a produooi6n per-oapita .. 
entre'los paises lndustria1izado,s y los atraeados era 
de: MIL 972 d61ar-es', en elMo 1971 ladlferencla a1oan
z6 la'offra de ,2 MIL 900d61ares, es deolr, si 11 MOS 
atras un trabajador de' las naoiones desarro11adas prod:i 
oia 10 equiva1entea 12 y medio trabajadores de los pal. 
ses ~,!ltrasados en 1971 produoe 10 equiva1ente a a1go mas 
de 13 trabajadores ••••• 

Los eoonomistas, anade e1 estudio de la revista no~ 
teamerioana, 8efi~lan 9ue las signifioativas gananoias 
10gradas pOI' oierto numero de naoiones menos desarro11a 

# .L ,.,..das anla u1-Plma,duoada,'en 10 quese refierea1 produ,g. 
to, naoi anal bruto, provoca confusi6n debido a la injus
ta distribuoi6n de los ingres os. ,

En ese sentido 1a revista cita e1 caso de BraSil, 
presentado por los voceroa de Washington como de "nuevo 
mi1a:gro economico". 

En1a ultima crecada, dice 1a revista, Brasil tuvo 
un aumento de producto naoienal bruto per-capita del -
3,1 por ciento anua1; sin embargo,anade e1 comentario, 
Brasl1 decline a1 ingreso real que reciben los mas 1'0
bresy aument6 e1 lngl'eso de los mas ricos. 

Los mas pobres, que constituyen e1 40 por ciento de 
1a pob1aoi6n del pais, reoibieron e1 10 por ciento de .. 
los lngresos tota1~s en 1960 y'solamente el 8 por ciento 
en 1970, y en oontraste los mas ricos, que equiva1en a1 
5 POl' olento de 1a pob1aoi6n, peroibieron el 29 por cie~ 
to en 1960 y e1 38 por ciento,en 1970. Es decir, e1 ca
careado mi1agro econ6mioo de Brasil consiste en enrique
cer a los ricos y aumentar 1a miseria de los pobres. 

Una minoria del 5 pOl' oiento de 1a pob1aci6n brasi1~ 
fia se aduefia de una parte 5 veces mayor que 10 que va a 
parar a unaenorme masa de humi1des, equiva1ente a1 40 .. 
POI' oiento de 1a pob1aci6n del pats. 

Y ese fen6meno enganador se produce en mayor 0 manor 
medida en numerosos pa!ses'sub-desarrol1ados, que viven 
sometidos a 1a expo1iaci6n de los monopolios extranje
roa y de las oligarqu£as nacionales. 

E1 desarrollo dirigido tan solo a 10grar metas econ.§.
micas brutas pero no a' cambial' 1a injuata distribuci6n 
de las riquezas agudiza los problemas existentes y cie
rra e1 camino a las soluciones. 

En el mundo de hoy, frente a ese panorama sombr!o, 
hay ejemp10s esperanzadores. Se trata de las naciones 
que emprenden caminos ~ropios, destruyen las viejas ex
truoturas de explotacion oolonia1 e imperialistas, res
catan sus recursos nacionales, proceden a una mejor dis 

, .I', ..,.

tribucion de riquezas y con e1 tesonero esfuerzo del 
pueblo emprenden ,la difici1 sen~a del desarrollo econ.§. 
mico"social y ou1tura1. , 

N1 siquiera los mas acerrimos defepsores del impe
ria1ismo se ~treven hoy, a negar que e1 desarrollo eco
n6mico exige, como premiss: inieis1, e1 cambio de las 
anqui10sadas' estruoturas'•. 
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La exper1enc1a dice que las inverslones extranjeras en 

las condiciones lmpuestas por los explotadores en lugar de 
propiciar el desarrollo encadena a los pa{ses al ,atreso y 
10 miseria. 

Todos los estudios de los organismos especializados de 
10 ONa apuntan en esa direcci6n. Sln embargo, los imperla 
listas no renuncian facilmente a las relaciones que han im
puesto a una serie de pa{ses y en el caso peculiar de los 
Eatados Unldos van mas 1ejos: adoptan medidas de represalias
de todo tipo contra los pa!ses que emprenden caminos indep~ 
dientes y 10 hacen a ~oblendasde que Unlcamante los cambios 
estructurales y el rescata de los recursos ore~ las oond1
ciones necesarlas para 1a lucha vlcto~iosa contra e1 atraso 
y la mlserla. ' 

La actltud de los Estados Unldos, contra la que se alzan 
voces hasta en 10 OEA, ayudaa deslindar los campos y forta
1ecer la tendencia visible de estrechamlento de la unldad 
entre las naclones del tercer mundo y los pa{ses socialistas. 

************ Transcrib16 y mecanograf16: J. Ramfrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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JUEVES, 7 de D I C I E M B R E de 1972 
================== 

(NOTA: Hoy es dia de Duelo Nacional en Cuba. A las 
5:30 A.M., h~ra en que habltualmente transmiten en 
cadena el "Boletln Informativo de la Mafiana", Radio 
Liberaci6Ii estaba "fuera del aire" y Radio Rebelde 
y Radl0 Progreso estaban con temas alegorlcos a la 
feoha del 7 de Dlciemb.re.. 

A las 5:35 A.M. quedo cortada en Radio Rebe! 
de 	 dicha transmlsl6n I comenzaron a dar noticlas y
Radi 0 Llberaci6n segula "fuera del airen ) 

************ 
1) 	EL MINISTRO DE EDUCACION, JOSE R. FERNANDEZ, Y EL PRIMER SJ 
cretarl0 de la UJC, Luis Orlando Dominguez, presldleron 
ayer en el Teatro "Manuel Ascunce Domenech", de Ciudad Li
bertad, la velada conmemoratlva del segundo anlversario de 
la 	Federacian Eetudiantil de la Ensenanza Media. 

El Presidente de In FEEM, Luis Aleman, tuvo a' su cargo
la lectura del lnforme sobre las tareas desarrolladas por
los estudiantes de la ensenanza media en los' 2 ultimos ailos. 
Senala el documento dado a conocer que en la actualidad mas 
de 4 MIL j6venes se encuentran incorporados a las filas del 
destacamento pedag6g1co "Manuel Ascunce DOl'!lenech". 

Como dato al informe se sena16 que ya se hu iniclado la 
segunda etapa de inscrlpclones para el contingente que cul
mlnara el dra 28 de Enero como homenajea nuestro Ap6stol. 

* * * * * * * * * * * 2) EL XIV ANIVERSARI0 DE LA CAlDA DEL MARTIR REVOLUCI ONARI0 N! 
" co Lopez sera conmemorado manana, Viernes, a las 4 de la 

tarde, en la ~eflner{a que lleva su nombre. 
El Buro Sindical de la reflner!a y el Oonsejo Provincial 

y el Sindicato de los Trabajadores del Petroleo han tenido 
a su cargo la organlzaclan del acto en memoria del vallente 
expedlcionarl0 del "Granma", qulen cay6 prlslonero el dia. 5 
de Diclembre del afio 1956 y fue asesinado por la dlctadura 
batlstiana. 

*********** 3) 	EN LOS PROXIMOS DIAB LA PROVINCIA DE· ORIENTE BE PROPONE DAR 
cumpllmiento al compromiso de slembra de oana de frio al 
terminar las 76 caballer{as que faltan para completar las 
3 MIL 500 programadas. 

En tal sentido se di6 a conocer en Santlago de Cuba que
la provlncla habia sobrecumplldo por segundo mes consecuti 
vo el plan de slembras, con algo mAs de 340 caballerias, 10 
que representa el 140 por clento de cumpllmlanto. 

Ese logro hn sido ~osible .por el Incremento de las mov! 
11zaciones y la atenclon expresa a 1a 11mpla y oultivo de 
In cafia en 10 actual contlenda azuoarera. 

Por su parte el INRA inform6 que se haae necesarl0 man
tener un ritmo de roturaci6n de 50 caballerlus dlarias con 
vista a cerror el ano con el maximo de tierras dispuestas y
termlnar las siembras que faltan. 

(NOTA: A las 5s40 A.M.· Bal~ de nuevo al aire Radio L1be 
"raaian y se cantlnua transmltiendo e1 noticlero en ca-

dena Por todas las emlsoras) 

http:Dlciemb.re
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4) 	PRESIDlDA POR LUIS GONZALEZ MARTURELOS J COORDINADOR N;{\.
clonal de los CDR, una delegacl6n de esa orga.nlzacl6n
de masas vlaja hacla Yemen del Sur, en cumpllmlento a 
la lnvltacl6n que le hlclera el Frante de Llbe~cl6n 
Nac1analde ese hermano pals.

Rolando Gallardo, Secretarl0 de Construccl6n, y T~ 
resa Sanchez, mlembro del Secretarlado de los CDR, In
tegran 1a Comls16n que tue despedlda en e1 aeropuerto 
lnternaclanal Jos6 Mart! p~r Mar!a Teresa Malmlerca y 
FellpeVelasco, mlembros ambos del Bur6 Naclanal, y - 
otros dlrlgentes cederlstas • 

. *********** 

5) 	CON LA PRESENTACION DE LOS SINDlCATOS NACIONALES SE .. 

efectu6 en la .CTC una reunl6n para cODBtltulr la Coml
sl6n Nacional de ese organ1smo, que tendr6 a su cargo 
el trabajo relaclanado can el X Festlval de la Juven
tud ylosEstudlantes, senalado para celebrarse el ano 
pr6xlmo en la Republlca Democratlca Alemana. 

La Comlsl6n qued6 tntegrada p~r JesUs Escandell, -
SecretartptleRelactones Internaclonales y mlembro del 
Bur6 de la eTO; Os"Taldo Melo, de la Secretar!a de Dl
vulgact6n; Anton10 L6pez Lamas, tambten de Relaclones 
~ternac~onales, y un delegado p~r cada Stndtcato. 

************* 6) 	PRONOSTlCA PARA HOY EL mSTITUTO DE METEOROLOGIA POCA 
nubosldad durante la manana, can algunos nublados en 
horae de la tarde, as! como atsladas lluvtas 11geras,
prtnctpalmente desde Plnar del R!o hasta Matanzas. 

************* .7) 	EL PRES!DENTE DE CHIliE, SALVADOR ALIiE.lNDE, CUMPLIRA HOY 
la segunda jornada de su vlslta oflclal de 4 dias a la 
unt.6n Sovletlca,trasun lntenso programa de actlvlda
des desarrollado ayer en Moscu. 

Constltuye para mi un gran honor ser al Prlmer Pr~ 
sldente de Chile que vislta la UnlOn Sovletlca, expre
s6 Allende durante el almuerzo en su honor ofracldo en 
el Kremlln. 

El Jefe de Estado chileno agradec16 el calldo rec! 
blmlento que le han brlndado el Goblerno y el pueblo 
sovletlcos a 1., responder a undlscurso del Presidente 
del S6vlet Supremo de la URSS, Nicolae Popkornl.

Me encuentro aqu! como vlejo amtgo, dljo, y recor
d6 que hace yamuchos anos, en el ano 1953, eatuvo - 
aqu! junto con e'••• ' encabezando 10 delegacl6n parla
mentarla de nuestro pals. . 

El mandatarl0 chl1eno relter6 numerosos plantea
mlentos hechos ante la Asamblea General de las Naclo
nes Unldas e1 pasado Lunes en defensa de la lucha de 
l~s pa!ses.sub-desarrollados, por au lndependencla ec.,9. 
nomlca y por su 11bertad. 

En la ONU, dljo Allende, remarque que encontramos 
entendlmlento en muchos palses lndustrlales de Europa 
y tamblen que los palses de la comunldad soclallsta 
patentlzan solldarldad fraternal con nosotros. Merced 
a estasolldarldad, merced a esta ayuda, graclas a que 
nuestra causa es justa,jamas nos desvlaremos de nues
tro camlno, aunque comprendemos perfectamenta la esca
la de reslstencla contra los pueblos que lntentan con
qulstar su 11bertad economlca, agrego el Presidente A
llende. 

tas conversaclones oflclales entre la delegacl6n 
,de alto nlvel que preside el mandatarl0 chl1eno y dlr! 
gentes, del Goblerno sovletlco se lnlciaron en la tarde 
de ayer enla5ala Ecatherlna, del Kremlin. Por la 
parte sovietica participan Leonld Brezhnev, Secretarto 
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General del Partldo Comunlsta de la URSS J N'lcolae Popkornl, 
AlexJl Kosygin, Andrei Tirl1enko, Borls Tonumarlov y Andrei 
Gromlko. Por la parte chilena aslsten, ademas de Allende y 
el Cancl11er, Clodomlro Almeyda, LU!s Flgueroa, M1nlstro 
del Trabajo; Gonzalo Maxnel, Mlnlstro-Presidente de la Ofl
cina de Planlficacl6n Nacianal, y Luis Corbalan, Secretarl0 
General del Partldo Comunlsta de Chl1e. 

********** 8) 	EL MINtSTRO DE INDUSTRIA Y COMERCtO DE PERU, CONTRA-ALMIRAN
te Alberto Jlmenez de Lucl0, reclb16 en la tarde de ayer a 
la delegacl6n del Inat~tuto Naclanal de la Pesca de Cuba, 
pres1d1da por Em1110 Aragones. 

En la reunl6n, que tuvo lugar en un amb1ente de afecto y 
cordlalldad, se reallzo el pr1mer contacto para acordar el 
plan de trabajo en las negoclaclanes que se desarrollaran en 
los proxlmos d!as. 

La delegaclon cubana, de la cual forma parte tambien el 
Sub-Dlrector del lnBtl tuto Nact onal de la Pes ca, Isldoro Mal. 
mlerca, lleg6 el Martes a la capltal peruana, para tratar, .. 
fundamentalmente, sobre la adqulslci6n de embarcaclanes pes
queras p~r valor de 30 MILLONES de dolares. 

Las emb~rcaclones, unas 15 atuneros y 50 camaroneros, se
r!an construldas en los astl11eros peruanos.

En la entrevlsta partlciparon todos los miembros de la 
delegaclon cubana asi como el Encargado de Negoclos de la E~ 
bajda de Cuba en Llma, Luis Garcia, y el Agregado Comerclal 
de esa Mlsl6n, Santlago Diaz. . 

*********** 9) 	LA. NAVE ESPA.CIAL "APOLO 17" FUE LANZADA ANOCllE RUMBO A LA LU 
na con 3 trlpulantes a bordo, luego de 2 demoras par proble--
mas tecnicos. La naveespaclal norteamericana deb16 ser lag,. 
zada orlginalmente en las prlmeras horas de la noche, a las 
9:53 minutos, pero algunos defectos tecnlcos demoro 2 veces 
el lanzamlanto, que se verlfic6, flnalmente, poco despu9s de 
la medlanoche, a las 12:33. 

*********** 10) CUBf.. INSTO A LA ASAMBLEA GENERAL (DE LA ONU) A DEMANJlAR DE 
los estados miembros que se abstengan de proveer a Israel de 
cualquiar tipo de ayuda que pueda fortalecer su poderio mi~ 
tar y continuar la 11egal ocupac16n de los territorlos ara
bes. 

El representante oubano en la ONU, Rlcardo AlarcOn de -
Quesada, denunc16, ademas, que las mayores potenclas imperl~ 
11stas, prlnclpalmente Estados Unldoa, entregan rdcursos fl 
nancleros y ml1ltares a Israel para perpetuar au agresiOn 
contra los pueblos arabes. 

Al lntervenlr ayer en la Asamblea General durante los d~ 
bates sobre Medl0 Orlente AlarcOn record6 que el angustloso 
drama del pueblo palestlno, deapojado brutalmente de SUB tl~ 
rras hace un cuarto de slg10, continua aUn sin solucl6n. 

Los llamamlentos de la ABamblea General,·' rel terados ano 
trasano, han sido reclbldos con oldos sordos ~or los agre
sores, sus sostenedores y sus c6mpllces, atlrmo Alarc6n. A
nad16 que la act1tud de Israel representa una fuerte, segura 
y constante sltuac16n de tenslones en la zona yun ablerto 
desati 0 a la opinl6n retterada en muchas ocas 1 ones por la 
mayor!a abrumadora de los mlembros de Nac10nes Unldas. 

* * * * * * * * * * * 
(NOTAs Al flnal del noticiero dlce el locutor.) Aml

gos, hemos ofrecldo una edlc16n especlal de nuestro notlcle
ro de las 5:30 de la manana, con motlvo de conmemorarse hoy, 
7 de Dlclembre, el aeptuagssimo sexto anlversar16 de la cai
da del Lugar-Tenlente General Antoni 0 Maceo.) 

========= = = = = = == = = = .= = = = = = == = 
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(TRANSMITIENDO EL INSTITUTO CUBANO DE RADIODlFUSION N~ 
CIONA~ = Las emisoras an cadena = 6.30 A.M.) 
============================= 
INFORMACION POLITlCA =De' los combat1entes de las Fuer
zas Armadas Revoluc1anar1as y el Ministerio del Inte
rior. 

11) (MAS SOBRE ALLENDE EN MOSCU)
Durante e1 almuerzo ofrecido an el Kremlin en honor 

al Presidente de Chile, Nicolae Popkorni, Presidente del 
Presidtum del SOviet Surr,mo de la URSS, destaco los la 
zos de amistad y colaboraQ16n que unen a la Uill6n Sovi; 
tica y Chile y se refiri6 a ios problemas qua enfranta'" 
la naci6nchilena POI' 1a ~cc~6n oposltorainternn y ex
terna. 	 ' 

Popkorni ag~eg6; ustedes no est~ solos an su lu
cha pues euentan con In simpatla y el apoyo de la Uni 6n 
Soviatiea, detodoa los po{ses soeialistas hermanos y 
con In so11dnridad de todas las fuerzas progresistas de 
nuestros dlas. ' , , 	 ' 

En o:tra parte de au diseurso en el almuerzo en ho
nor al Presidente Allende, Popkorni aenalo que el proc~ 
so de transfo~macion.ea soeiales inieiado po~ el Gobier
no de la Unidad1 Popular en Chile tiene enorme trascen
denciano solo para au pa{s Sino pura toda America La
tina.' 

Al hablar de America Latina el Presidente del s6
viet Supremo de 10. URSS destac6, especialmente, los ' ':, 
vlneuloa de indestructible amistad y fraternidad que, 
unan a la Uni 6n Sovieti ca' y Cuba. 

*'* * * * * * * * * * 12) 	EN H4NOI EL ~CARGADO DE NEGOCIOS DE LA. EMBAJADA DE CJ1. 
ba en la Republica Domocr~tica de Vietnam, JesUs Gar
cla, ofrec16 una racepci6n POI' al XII Aniversario del 
establecimiento de relaciones entre los Gobiernos de 
Cuba y Vietnam Democr~tico. 

, *********** 
13) 	EL XVI ANIVE~ARIO DEL DESEMBARCO DEL GRANMA FUE CONIq

morado,por losbecarios-cubanos que cursan estudios en 
la capital rumana, con un acto art!stico-cultural en 
la Casa de la Cultura Estudiantil. 

*********** 14) 	EN EL COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA. BREVE VISITA DEL -
Presidente Salvador Allende a Argelia, Chile y esa na
cion del Norte de Africa subrayaron la total identidad 
de puntos de vista sobre importantes cuestiones. 

*********** 15) 	EN UN nOCUMENTO DE APOYO AL GOBIERNO DEL GENERA.L OMAH 
Torrijos los maestros panamenos denunciaron que EBta
dos Unidos ahorro desde 1905 mas de 4 MIL MILLONES de 
doiares POI' el uso del Canal de Panama. 

Los educadores panamenos plantean en el documento 
que Panama debe exigir, pOI' 10 menos, el 50 POI' cien
to de las grandes gananciasque el Canal proporciona 
a la econom!a norteamericana. 

*********** 16) 	"NANG-DfoNG", ORGANa DEL PARTIDO DE LOS TR1illi~JADORES 
de Vietnam, destacO ayer en primera plana los pronun
eiamientos del Comandante Raul Castro, Ministro de las 
Fuerzas Armad,as Revoluei onarias, en el acto conmemora
tivo del XVI Aniversario de las FAR. 

'** * * * * * * * ':* * 17) 	LA DEIiEGACION MILITAR PERUJiNA QUE VISI~A CUBti. FUE ACOM. 

panada ayer POl' los Comandantes Fidel Castro, Primer 
Minist~o del Gob1erno Revolueionario, y Raul Castro, 
Primer Vice-Primer M1niatro y Ministro de las Fuerzaa 
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Armadas Revolucionarias, en un recorrido por la Eacuela de 
Cade"ves Inter-Armas If General Antoni 0 Maceo", planes geneti 
cos, ganaderos y de c!tricos y la Eacuela Secundaria en el 
Campo "Batalla de JigiieQ 

, ubicada en Ceiba del Agua, en 10. 
provincia habanera. 

La delegacion peruana tue acompunada tambien pOl' los Co
mandantes Oscar Fernandez Mel, Vice-Ministro de las FAR; Fe~ 
nando Ruiz Bravo, Jefe de 10. Direccion de Escuelas y Acade
mins; Manuel Bravo, Jefe de 10. Direccion de Relacicnes Exte
riores del MINFAR; Enrique Carrera y pOl' Antonio NUnez Jime
nez, Embajador de Cuba en Peru. 

En 10. Escuela Inter-Armas uGeneral Antonio Macao" los m!. 
litares peruanos fueron informados por el Director del Cen
tro, Primer Capitan Juan Cortina Almaguer, sobre 10. estruct~ 
ra organica de 10. Unidad, los metodos de ensenanza y otros 
aspectos de interes, sobre los que tambien".hable el Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revoluciono.rias, Comandante Raul Cas
tro. 

As£mismo fue mostrado a 10. delegacion militar peruana el 
canOn automotriz que utiliz6 nuestro Comandante en Jefe en 

los historicos combates de Gir6n, cuyos disparos hundieron 
el "HOl.J8tonlf, uno de los barcos utilizados por los mercena
rios. . 

En 10. Eacuela Secundaria en Ell Campo "Batallo. del Jigiie"
Fidel explico a los visitantes como en centros como ese se 
combina el estudio y el trabajo y las altas promociones 10
gradas. 

************ 
18) 	EN OCASION DE CONMEMORARSE HOY EL 76 ANlVERSARIO DE LA CAIDA 
en Punta Bravo. del Lugar-Teniente General del Ejercito Libe~ 
tador Antonio Maceo y Grajales y de su Ayudante el Capitan 
P~nchito Gomez Toro, fecM en que se rinde homenaje a todos 
los caidos por 10. independencia de nuestro. patrin, se cele
brara en el Mausoleo del Cacahual, a las 10 horas, el tradi
cional acto de nUGstras Fuerzas Armadas Revolucianarias. 

************ 
19) LOS VICE-PRIMEROS MINISTROS INTEGRANTES DEL COMITE EJECUTIVO 
del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario recibis 
ron ayer en horas de 10. manana a los integrantes de 10. dele
gaCion del CAME que visita nuestro pals y que encabeza el -
Presidente del Comite.Ejecutivo y Vice-presidente del Go
bierno de 10. Republica Sooialista de Checoslovaquia. 

En la reuni6n se examinaronlos problemas principo.les de 
10. integraci6n economica y socialista y de la colaboraci6n 
cient!fico-tecnica de los pa£ses miembros del CAME. 

************ 
20) 	EL EQUIPO CUBANO DE BEISBOL, QUE RETUVO POR CUARTA VEZ CONSJ, 
cutiva el titulo de Campeones del Mundo, arribo anoche, a - 
las 20 horas, 0.1 aeropuerto Jose Mart!, en vuelo especial de 
Cubana de PNioci6n. 

************ 
21) CADA 7 DE DICIEMBRE EVOCA NUESTRO PUEBLO LA FIGURA DEL LUGAR-
Teniente General Antonio Maceo,' s!mbolo de 10. intransigencia
revolucionarin y uno de los mas grandes heroes de In lucha 
por 10 independencia de Cuba, a la que dedico su vida, dando 
infini tas pruebos de valor personal, y en 10 que demostr6 su 
genio militar, conceptuado por muchos como uno de los mas 
brillantes exponentes de la estrategia y la tacticn en el p~ 
sado siglo. 

Procedente de Venezuela se instale en 10 provincia de - 
Oriente, en 1823, Marcos Maceo, quien tuvo 6 hijos varones 
antes de casarse en 1843 con Mariana Grajales, viuda de Fru~ 
tuoso Regtteiferos, de quien tuviera 4 hijos. Del nuevo ma
trimonio nacieron Antonio, Jose, Rafael, Miguel y Julio, - 
muertos en 10. luch8 por 10. independencia, Tomas y Marcos, 
que sobrevivieron a la guerra, y 2 mujeres, Domingo. y Bald~ 
mera, casadas con oficiales del Ejercito Libertador. 
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,El 14 de Junio de 1845 naci6 Antonio Maceo. ~ras
cursar la primera ensenanzo se incorpor6 al trabojo en 
las fincas .. que ten£an sus palires, basta e 1 25 de Octu
bre de 1868 en que sumose a l&s'fuerzas del Capitan in
surrecto Juan Bautista Rond6n, a los 15 dlas de inicia; 
se en La Demajagua la lucha por la independencia.

A los 2 mesesera cap~~an. abanderado. Ya en Enero 
del 69 era Comandari.te 'l 10 elias desputis fu6 ascendido a 
~eniente-Coranel por merltos de guerra. En 1870 palea 
a las 6rdenes de Maximo,Gomez, con quien realiza la inv~ 
si6n de la rica zona de CWlrita:n.amo, 'en, 1a que. sus proe
mas motivatl que searufcendldo a Coronel. Y al finnlizar 
In primera etapa ,~e 'la Guerrll-deIndependencta, en 1878, 
Maceo es ya MayoJ:i General, CrOll 19 herldas graves. , 

El 2 de Dlciembre de 1896 recibe ordenea.de G6mez de 
cruzar de nuevo lD.'!I!rocha y el 7 de Diciembre'cae en San 
Pedro. ,. ,,'. 

Junto a au genio militar dej6 Maceo a nueatro pue
bloel ejemplode au constnnte eafuerzo por la discipli 
na, por la uni6nde lae:fuerz,as ~evoluQionarla.a. Y le': 
g6tambien a nuestro pueblo ,'su firme y resuelto anti-im 
periallsmo, que,dej6 pla;amatio en muchas de aus carto.s, ...... 
como en 10. dirtgldn al'Dr. Alberto D{az,'el 26 de Julio 
de 1896, en la que Aecla: 

N,o me parece cosn de tanta importancia el reconoci
miento especial de, beligeran,cla queen au logro hayamos
de interesar en nuesttaa gestionee en el extranjero, ni 
tan proveedora al PQrvenir de Cuba la intervenci6nnor
teamericana., ' 

Creo mns bien en el esfuerzo de loa cubanos que tr~ 
bajan por la independencia patria que encierra el secr~ 
to de nuestrodefini t1votri1mfo, que solo traer{a ap~ 
rejada la felicidad,del pa~a ain aquella interve;cion.

Y en suconoc1 da carta a Federico P6rez Carbo expr~ 
so Maceo: De Espana jamasespere nada, siempre nosho 
despreciado y seria indlgnoque se pensase otra cosa. 
La libertad se conquistn can el filo del machete, no se 

j p~de. . Mendigar derechos es propio de cobnrdes, inca
paces de ejercitarlos.

1'ampoco espero nada de los americanos. TodD debe
mos fiarlo a nuestros esfuerzos. Major es subir 0 caer 
sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino 
tan poderoso. ' 

Y convencido de la victoria final senalo Maceo al 
delegado del Partido Revolucionario Cubano, Tomas Estr,9. 
da Palma, en carta del 4 de Abril de 1896: Ya que leo 
en los periodicos que se discute si los Estados Unidos 
deben 0 no intervenir en esta guerra,' para que conclu
ya pronto, y sospecho que ustedes, inspirados en razo
nes y motivos de patriotismo, trabajan sin desconso por
alcanzar para Cuba 10 mas que puedan, me atrevo a sign! 
ficarle gue, a mi modo de ver, no necesitamos de tal i~ 
tervencion para triunfar en plazo mayor 0 menor, y si 
queremos reducir 6ste a muy pocos d!as traiganse II Cuba 
25 0 30 MIL rifles y un MILLON de tir~s en una 0 a 10 
sumo 2 expediciones.

8u intransigencia revolucionaria, su fe absolutu en 
. la victoria del pueblo, su anti-imperialismo y su arro
jo y valor personal, probado en MIL cocbates, han hecho 
del Lugar-Teniente ~sneral lLntonio Maceo una de las fi
guras mas representativas de 10 mejor de nuestro pueblo. 

En cada aniv~,:t;Jjario de su caida se rinde tambien tr! 
buto a todos los ~lguiendo su ejemplo de valor y~e sa
crificio han'dado In vida per la'Revolu'o'i6n cubana. Y 
en oada aniversario tamblen renueva nuestro pueblo el 
compromiso de cumplir con las palabras del ~itan de Bro!,! 

http:ordenea.de
http:Comandari.te
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ce: Quien intente apropiarse de Ouba recogera el polvo de 
su euelo anegado en sangre si no parece en la lucha. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========= 

RADIO HABANA-OUBA - ONM OORTA == (5:00 P.M. de AYER) 
=========================== 

22) (MAS SOBRE LA VISITA DE LA DELEGAOION DEL OAME A DORTIOOS. 
vease el #10 del Bolet!n de AYER) . 

Los representantea del Com1teoE~ecutivo del OAME infor
maron alPresidente, OsvaldoDorticos, acerca de las actlv! 
dades realizadas en las primera fase de su visita a Ouba y 
tranamitieron sus impresionee sobre algunos aspectos del de
sarrollo econ6mico de nuestro pa!e.

Posteriormente se efectu6 una sesl6n de trabajo entre 
funclonarlos de Ouba y los representantes del OAME, organl
zacl6n lntegrada por pa!ses soclallstas. 

********** 23) 	OON Ll... GRADUAOION EL PROXIMO VIEBNJ!5 DE UNoo 10 MIL ESTU
diantes de In Unlversldad de La Habana suman alrededor de 
10 MIL los .proteslonales en los ultlmos 4 cursos que han - 
egresado de las aulas de ese centro de altos estudios. La 
graduacl6n, que se efectuara en el Teatro de la Oentral 0
brera de Ouba, es la prlmera que se realiza dOflPUQS de la 
apllcacl6n en la Unlversldad de La Habana del Plan Docencla
Produccian, en que los estudlantes se lncorporan a los cen
tros laborales del pa!s durante el ultlmo ano de la carrera. 

= == = == == == == == ==":: == == == == == == == == == == == == == = = = == -- -- -

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
============================ 

24) 	EL PROXIMO MARTES SE INAUGURARA, AQUI, EN LA liABANA, LA PRI
mera Exposlcl6n en Ouba de las obras del plntor Pablo Plca
sso. 58 grabados de lacolec"cl6n de la Blblloteca Naclonal 
de par!s seran presentados al publlco enasta muastra, org~ 
nizada por e1 Oansejo Naclonal de Oultura y la Embajada de 
Francla en La Habana. . 

======= - -- -- -- ======= - -- -- -- - - = 
nEL 	RAPIDO DE" LAS 7 EN 'PUN!08= (Tramlsten en cadena las 
emlsoras -- 7s00 P.M. de" AYER) 
-- -	 -- -- - - - - - -- ... - -- == = = = = = = - -- - - = - - - -- - -- - - -- = 	 -- - - 

25) (VOE de Fldel en un fragmento de un dlscurso) 
(VOE de hombre) = Notamos el entuslasmo y el cumpllmle~ 

to de los trabajadoree en 10 que es 1a produccl6n, la pro
ductlvldad •••• se les expllcaba 10 guees el cumpllmlento 
del Plan de Producc16n...... . 

(locutor) == En el terrltorlal Tunas, provlncia de Orle~ 
te, los trabajadores y estudlantes han adoptado por lnlcla
tlva del partldo un novedoso slstema para el chequeo dia
rl0 de sua actlv1dadae. 

(voz de hombre) = Un chequeo lnformativo con todos los 
trabajadoresqua lndlvldualmente se ve el companero mas de§.
tacado en cada brlgada. . 

(otra voz de hombre) = Raspecto al Plan de Trabaj 0 vemos 
que los alumnos han ac"eptado esta metodo" como un metodo efl 
caz en e~ cual sepuede controlar tanto la puntualldad de 
asistencla como al aprovechamlento de Is jornada docente. 

(voz de muje'1') = Hamos notado" qua el Pl~ de Trabaj 0 ha 
logrado un objetlvo fundamental por cuanto todo alumno se 
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preocupa porque el delegado de aula 0 un milltante de la 
Juvent~d, cuando el alumno ha faltado lnmedlatemente -
exl~te 10. preocupaclo.n de tener un menos 100 dentro de 
suPlan de !I!rabajo, 0 sea, que de verdad ha contrlbuldo 
a que el centrohaya crecldo en aslstencla, puntualldad 
y aprovechamlento de lapartlclpaelc6n de las tareas t -

POl' eso declmos que este documento es un documento sum!!:. 
mente valloso. 

(voz de hombre) =Los ti'abajadores del central "Pe
ru" en 10 referente al Plan de !I!rabajo estlmnmos que ha 
sldo uno de los nclertos t de los 10gros prlnclpales de 
1a Revoluol6n, POl' ouant:o:' an al selleva 1Ul ,es1i.rloto 
oontrol de'la product1vJ.tlad de oadatrabajtl.dor,se 11e
va un oontrol de la entrada:ysallda deoada trabajador
Y, pOl' 10 tanto 8stlmam08 qua .as un bueD. Plan y,·por 
10 tanto,., tamb1~ ha dado resultados posl tlvos en nues
tra Unldad, dondellace pDcotlempo tentamos un {ndlee 
de ausentlsmo grande' y despues de la lmplantscl6n del 
slstema se ho amlnorado bastanteel ausentlamo, hasta 
llegar a<porclentos baj{Slmos en ,nuestro. area y nuestro 
central. 

(voz de hombre) Ml nombre Dr. Gul11e.rmo Ramtrez, -
Responsablede la t'egl6ndePedlatr!a del Hospltalde
Vlctorla de laa Tunas ••; Loscompnftaros ·nos interro~an 
aeerca de el Plan de Trabajo. QUando ,llegamos aqui ha
ce unos meSes para nosotros: tue nuevo al Plan de, .;Traba
jo, yo. que no 10 hemos vlsto en otros lugares del pats 
dande hemos trabajado. 

Poco a poco nos fulmos dando cuenta de que este es 
un slstema medlante' e1 cual el trabajador se va lnte
grando rapldamente a estudlar el trabajo y asu resp~ 
sabl1idad como trabajador ynos luee que ev...dentemen
te es un medl0 de gariar en canclencla para los traba
jadores yo. que.dlarlaqlente ve reflejado en ese documes. 
to su trabajo 'reallzado. . 

(locutor) =El Plan 'de Trabajo es un documento en 
forma de unapequefta 11breta de bols.l11.oque conslgna 
lndlvldualmente la actltud.del trabajador ante 1avl
da y tamblan la del estudlante, reflejanuo su labor 
en el puesto de trabajo que le ha aslgnado la Revolu
cl6n. 

eada hoja de Ml Plan de Trabajo represents una e~ 
traordlnarla labor. En el mlsmo aparecen los dias de 
Lunes a Domlngo can los oolores lndlcativos de roj 0, 
azul y.blanco para.detlnlr, respectlvamente, .e1 s obre
cumpllmlento, cumpllmlento e lncumpllmlento, puntuall
dad y aprovechamlento dlarl0 de cada trabajador 0 est~ 
dlo.nte. 

En 10. mltad posterlor de la hoja esta reflejada la 
aslstencla al estudl0 y la partlclpac16n en la de fens a 
y el trabajo voluntarl0. 

En el te~rltorlal Tunas el Plan conocldo como Ml 
Plan de !I!rabajo es unarealldad que ya esta producle~ 
do sus prlmerosfrutos a traves del incremento de la 
produccl6n y de 1a productlvldad. 

*********** 26) (MAS SOBRE ALLENDE EN MOSeU)
(Hablando de au llegada) El pueblo de Moscu se vOJ 

c6 en las calles de la cludadcon SUB mejores galaa p~ 
ra reclbl~ al Jefe de Eatado chl1eno, que lleg6 en vl
sl ta oflalal de 4 dlas a la Unl6n Sovletlca. . 

Una entualasta delegacl6n deestudlantes ah11enoa 
resldentes en Mosau. coreaba "Viva Chl1e", "Viva Allen
de", "Vlva el GoblernoPopular",cuando el Presldente 
chl1eno arrlbo al aeropuerto. 
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INFORMACION POLITICA = De los combattentes de las Fuerzas A,£ 
madas Revo1ucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

27) ESTA NOCHE, A LAS 20 HORAE, EN EL TEATRO DE LA OTC NACIONAL, 
en un acto presidido por la Ministra de 1a Industria Ligera, 
companera Nora Frometa, sera entregade., simb61icamente, 1a 
Orden "Antonio Maceo" a 50 trabajadores del sector que 11e
van mas de 25 anos de trabajo las companeras y mas de 30 
los companel'os •. 

En toda 1a Isla son 2 MIL 650 los trabajadOres que rec,!. 
bir&l 1a Orden "Antonio Maceo"; muohos de a110s son oincues. 
tenarios en 1a Industria Ligera.

"Informaci6n Po1£ticnlt entrevista a varios de los galar
donados con In Orden "Antonio Maoeo". 

ISABEL GUERRA trabaja en la fnbrica de trajes "Antonio 
Maceo" = Revisar, los recortes, para que las prendas salgan
al pueblo comp1etas. Llevo 54 afros, desde el ano18. Me 
siento muy orgullos.a haber 11egado a esta edad y haber re
cibido un~ Ol',den de la Revoluci6n, sobre todo que la recibo 
de la Revo1uci6n oubana. (se r£e) 

JUAN BAUTISTA IRIGOYEN, tiene 73 afios de edad, es Jefe 
de Producoi6n de 10. Tener!a de Gibo.ra = .Antes tf::.ta.1uba a 
mono pero ahora","1'-- tenemos alguna maCp.l1J.:ul Jl ,;,1f1t"aOC9 maj 0
rando en posici6n. Empeoe atrabajar el primo~o de. Febrero 
del ano 21 •••• 

TOMAS CASTRO YANES, con 50 aiios en ... 1a Indu:stria del Cal
zado, expresna La. emoci ~n mas grande no yo,todos. los comp£t 
neros que hemosvenido do las provincias,ese recibimiento 
que nos hiciero!l en a1 ~-1in1sterio, en la CTC y donde quiera 
que hemos 11e9ao..o, un calor fraternal, de hermano, de compa
nero que hubieramos vivido toda la vida juntos. 

Yo no me siento viejo todavia pero si la vejezme afeota 
st pi ens 0 en el retiro porque es una ley de la Ravoluci6n 
pero si me mantengo fuerte entoncea para qu' el retiro. 

=========UMIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE"============== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (8:20 P.M. de AYER) 
- - - = := ===================== - - - ;: = 

28) NlJESTRA AMERICA =Un breve analisis de la palpi tante a,9. 
tua1idad de un continente en los albores de la luoha pOl' su 
1iberaci6n definitiva. 

Rafael Menj{bar, ex-Rector de 1a Universidad Nacional de 
El Salvador, declar6 en San Jose de costa Rica que en su -
pais In plena autonom£a de los centros univel'sitarios se al
canzara oon la liberaci6n. 

El eX-Rector salvadoreno se encuentra exiliado en la ca
pital oostarricense desde que rue expulsado de au pals, en 
Julio pasado, despu~s que 1aa fuermas represivas al1anaron 
1a Univers1dad de EISalvador y arrestaron a Menj{bar y a 
vari os profes ores. . , 

El Rector y los profesores univers"1 tar10s aa1vadorenos 
detenidos llegaron 8. Managua, la capital de Nicaragua, a 
bordo de un avi6n militar de El Salvador, mania.tados y bajo 
fuerte custodia militnr. En 10. capital nicaragtiense perma
nec1eron algunos d{as virtualmente prisioneros del reg1men 
de Anastasio Somoza y posteriormente se trasladaron a San 
Jose de Costa Rica. . 

Men~{bar explico que la intervenci6n militar en In Uni
versidad de E1 Salvador bay que verla en e1 cantexto politi
co prevaleciente .enese pais centroamericano. El'pueblo sa],.
vadoreno, agreg6, ha venido fortalec1endose cndad fa mas en 
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los ultimos anos en la lucha POI' el ••••• (hay una peque
no. intt1rrupciOn en la transmisi6n)..... no solo se dem,9. 
cratl,z6 en el<1!)rden lntet'tlo sino que sa proyect6 hacia 
fuera, hasta. llegar a dlferentes sectorea nacionales, el 
campes1nado, los barrios marg~pales, los trabajadores y 
tambien a saderdotes oat611c08 progresistas.

Temerosos de esasaccl'Ones de caracter popular el 1'6.. .. ; . " ..,..
gimen salva,doreno, encabez~do pOI' el Coronel Arturo Ar
mando Molina, acue6 a numer'osos profesores y otras auto
ridades universitarios de estar reallzando act~vidades 
;subversf.va,e., , " , ' 

Oomo pratexto para 10. lntervenci,6n mlli tar an .e1 al
to oentro de estudlos se dijo que en e; reolnto unlvers! 
t'ar.10 :se realizaban. en;;~ennQllent,os gue~rl11eros y otras 
actlvidades revoluolo:p.~~ClS. lDespu's del allanamlento a 

, 10. Universidad ,los, cuerpos represlvos dljeron haber ha ... 
Ilndo,en el plantel eduqatlvo armas y propaganda que oa
liflcal',on ':de subverslva.. .,-, 

Poater1ormente detu.v:ieran 0.1: Reotor Menjibar y a nu
meros os p~ofes"ores y lori e'Xpuls.arondel paie.

Ese rilism'opr'ooedtmiento'ha :empleado' e,l regimen de A'S.. 
turo Armando Molina para Baoar de El Salvador a cuantos 
se oponen al Gob1ernC>.:ei':r ~l;~~~ende el regimen anti-;demoor§. 
tlco oonvert1r ;~ l~ U:nlve~~~;dad en una lnetituci on marg!.
nada de las reall,dades no.oiOllales y formadora de pr,ofe
sionales que sirvan, lnoondloionalmente, al Gobierno. 

Al mismo tiempo pretenden las olases domlnan~es sal
vadorenas amedrentar a las orgo.nizaclones ~studlant1les 
y profeslonales que luchanc6n1ira 10. antl-l>opular y anti
naclonal politica del Gobierno.Un pequeno grupo de fa
mllias ollgarqulcas aalvadoreftas tiene bajo su absoluto 
control las pr1ncipales riquezas del pats, puestas, pOI' 
otro lado, ,al servioio de, los imperiallstas norteamerlc~ 
nos. 

Los procedlmientos uttlizado~ pOI' el Goblerno del C,9. 
rOllel'Arturo"Armando Molin~ para o.llanar Ia Universldad 
y deportar a varios de SUB profesores s'on 11egales, In
clueo a1a,1uz de las,mismas leyes fundamentales aproba
das pOI' las clases dominantes. 

El regimen;salvadoreilo desoarga su fUl'ia represiva 
contra los sectores progresistas del pais, que reolnman 
el derecho al ejercicio de las prerrogatlvas que corres
ponden a cualquier ciudadano de un pats verdaderamente l! 
,bre. 

Mlentras tanto los oligarcas vio'kln esos derechos y 
c'onjilnuan enriquec1endose a, .costa de la miseria de todo 
el pueblo. 

=========IfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

(TRANSMITE EL INSTITUTO CUBlJfO DE RlJDIODIFUSION NACIO
NAL == 1:00 P.M. =Las emisoras en cadena
= = = = == = == = = = = = = =, = ~ = = = = = = == = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes delas Fuerzas 
Armadas Revoluclonarias y el Mln1sterio del Interior. 

29) EL MIEMBRO DEL SECRETARIADO Y ,PRESI DENTE DE LA COMISION 
. Naoional para 10. ColaboraciOnEoon6mlca y Cient!f1co-Tec 

. -'nloa, Carlos Rafael Rodr£guez,ofreci6 una recepci6n de
despedida a 10. delegaci6n del CAME a 10. que aslst1eron 
los Vice-Prlmeros Ministros Guillermo Garcia, Pedro M1
~et y otros dirlgentes y funcionarios. 

* * * * * * * * *' * 
30) PRESIDlDA POR ELMIEMBRO DEL COMI,TE CENTRAL JESUS MONTA

. ne laComlsian Naoional del Transito efectu6 ayer una 
reuniOn en 1a que se analiz6 el trabajo realizado para 

http:Gobierno.Un
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la prevenci® de accidentes, dandose ~ conocer que en los 
pril1l9rOS 9 meses de eata ano disminuy6 en mas da 200 al nu
maro de accidentes comparadocon el ano anterior. 

*********** j1) EN LA MANANA DE HOY BE EFECTUO EL TRADICIONAL ACTO CON QUE 
nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias rinden homenaje al 
Lugar-Teniente General del Ejeroito Libertador Antonio Maceo 
y Grajales, a au Ayudante el capitkl :Panchito G'omez Toro y 
a todos los oaidos por 1a independencia denuestra patriae

Eate acto, conmemorativo del 76 aniversar10 de la caida 
del Titan de Bronce, fne resumido por el Comandante Jos~ Ra
m6n Maohado Ventura, mlembro del ComlttS Central y Primer Se
cretario del :Partido en La Habana. 

A las 10 horas en punto sa inic16 en el Caoahual la so
lemne ceremon1a con la interpretac1® del Himno Nacional y 
el disparo de 21 salvas en honor a la feoha. 

Seguidamente la delegacl6n militar del hermano pueblo de 
Peru,que se encuentra en Cuba cumplimentando una invi taci® 
de nuestras FAR, depostt6 una ofrenda floral en el Mausoleo 
que guarda los restoe del General Maceoy su Ayudnnte. 

A continuaci® el Oficial Revistador de la tropa que po,£. 
ticipar!a en la revistn y desfile militar, Comandante Uli
see Rosales del Toro, acompafiado por su Estado Mayor, depo
ai t6 una ofrenda floral ante el.Mausoleoa nornh'l:?;'! d.i,;:l :J:'IJ.es
tras Fuerzas Armadas R6Volucionarias •. 

Traa eltoque de silencio se ords:'J.0 ::-:'1. j,;~-ao ::i~ :.... Gv1sta 
y el desfile de las tropas en honer a1 Tit~ de Eronce, in
tegradas por 3 compafi!as de cadetss Qq la Escuala Inter-Ar
mas "Antonio Maceo". Al f'rzn!;e (10 ln~ trDpea F.1e ancontroba 
el :Primer Capitan Juan Ct-:-:,·tina .t-:lJ.lliae')g~. 

DeSpl,,'..88 de la primer-ll compafi!a :l~~fi la::cn 101::1 cban.dera
doe portm.I.C'.o 2.aR banc.e'can a11bana, 1.a de 10 Eacuala Inter-A,£. 
mas "Autc:lio 1I,[u':)-<30" Y ];J Bandera de 1a Fratd:,uic1ad Combati
va, s!l!lbolo de la union y amistad t;lxistentes ontre las Fuer
zas Armad.as de 1a Ul1.iOll Sovietica y Cuba. 

Al concluir 61 d.GBf11s y la rev1sta militar 01 pueblo se 
congreg6 en toda la explanada dol Caoahual a escuchnr las 
palabras del Comandal.lte Jose Ramon Hachado ventura. 

Al resum1rc;~1 acto del Cacahual a1 Comandante Machado -
Ventura record6 como ano tras ano nuestro pueblo evoca In 
figura del Lugar-Teniente General Antonio Maceo~ s!mbolo de 
la intrans1gencia revolucionaria y uno de loa mas grandes 
heroes dela lucha POl' la independencia de Cuba, a la que 
dedic6 su vida, dando tnfinitas pruebas de valor personal y 
en 10. que dem~str6 su ~enio militar. 

Luego cito la historica frase que Mart! dijera sobre el 
Ti t&l de Bronce: Maceo fue feliz porque. vino de leOn y leo
na, refiriendose a Marcos Maceo y Mariana Grajales, padres 
de hombres y mujeres que dieron todo por la libertad de la 
patriae 

El Comandante Machado Ventura hab16 de la trayectoria 
militar de Antonio Maceo, record6 como se sum6 0. las fuerzas 
mambisas el 25 de Octubre de 1878, a 15 d!as del Grito de 
C~spedes en 'La Demajagua•. 

Ya a los 2 meses Maceo era Capitan Abanderado. En Enero 
de 1869 era Coml,lndante y 10 d!as despues fue ascendido a T§.. 
niente Coronel por meritos de guerra. En 1870 pelea a las 
6rdenes de M~x1.mo G6mez con quien realiza la invas16n de la 
rica zona de Guantanamo y es ascendido a Coronel. 

Luego inv:ade Baracoa, libra continuos combntesal fren
te de In Divisi®de Santiago de Cuba, Tklamo y Baracoa, 
siendo oscendido a Brigadier, despues de recibir mUltiples
heridas. 

Combate mas tarde a las 6rdenes de Calixto Garc{a y es 
ascendido a General de Divisi®. Al finalizar In primera 
etapa de la Querra de Independencia, en 1878, Antonio Maceo 
es ya Mayor General, con 19 heridas recibidas durante la l,g.
cha. 
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En SUB pala-bras de ~esumen de lacereconia ml1itar 
en el (,acahual el' Comandante Jos~ Ram6n Machado Ventura 
resalt6 laactlt};ld de ~ntra:nslgencla t-evblucionarla al 
rechnzaJ.' las prop081clones del General espanol Mart{nez

'Camposypontlnuat 1a 'luclla POl' la Independencia de Cuba. 
Oon sueje'mplo· Mace1) mflrQ6 la pauta de la lucha • 

. ~r'a:s, recordarlodlcho pOl' Mart! sobre el documento de 
1a Pr~testa de B8ragu~, cuando 10 cal1flc6 el documento 
mas glorloso de nuestra hlstoria, el Comaildante Machado -
Ventura cit6 conceptba revoluclonarlosde Maceo. 
.M{lCliADO 'Vm,l~URA :: De '~ce.o. son ,eatos cotlceptosl nadle 
puede en la guerra realizaruna obi'a irsnds s1no emple
~a dS.$cont~d9se, pe~at" sa ,el trlunf'o personal es des
per-.tar elaesso de vlv,~i' en el suba1terno y debe penaarse 
aolamente en e1 trlu:o.fo' naclonal, cue~te 10 que cueste, y 
sugerlr esa idea a·los subalte~os, sin vacilacl6n a la 
muerte, con au ~~fe a la cabeza y con tanta resoluci6n y 
'flrmeza que pue~ha.cerse lrreslstlble. 

(locutora)'::' Record6 ·luego corno Maceo se une a los eg.
fuerzos o.0n8-pl:ratlvOB· quecdentro y file1:ade CUba cobran 
Impuleodeepu~sde termlnada In gue~ra de loa 10 snos. Cs 
mo rectr.r'rl'6 Maeatf'·la Amerlca Central,' los Estados unidoa, 
para recabarayuda paralnlciar de nuevo la lucha y man
tener el esp{ritu revoluoionario entre los jef'es.del 68. 

El Comandante Machado Ventura: sena16 e1 genio pol{tl
co de nuestro Ap6atol,'qulen crea el Partido Revoluciona
rio Cubano y logra la unidad necesaria de los jefes mill
tares, he~oes militares del ·68 y las, masa8cubanas de la 
inmigracian, mantiene oorrespondencia con G6mez y Maceo, 
y, al fln, el 24 de Febrero de 1895 se reinicla en Cuba 
la Guerra de Independencia. 

Mas adelante se refir16 a la hlst6rica invasi6n inl
clada en Mangos d~ EaragU~ POl' Antonio Maceo y dijo que 
en el avance victor! oao bacla Occldente el Lugar-Tenien
te General 8um6 nuevas glorias a au heroico historial en 
los combatesde 19uar~, Maltlempo, Collaeo, Calimete, el 
cruce de ls provincia de La Habana, la Trocha de Mariel 
a Majana,yla llegada trlunfal a Mantua, en el extremo 
occi'd.ental de la Isla. 

Junto a su genio militar dej6 Maceo a nuestro pueblo
el ejemplode au constanta esfuerzo POl' la discipllna,
pOl' 10 unl6n de las fuerzos revolucianorlus y leg6 tom
blen su firme y resuelto anti-imperialiamo.

Deapues record6 como vino la ocupoclOn yanqui, 10 
implantaCi6nde in Enralendn:platt, el establecimiento 
de la Base Mili tar de Guantanamo. En loa tiempos de 10. 
seudo-republlca, anadi6 el Comandante Machado Ventura, 
hubo el cuidado de ocultar el pensamlento antl-imperia
listo de Mart!, toda au predlca americanlsto y su lega
do de republica para todos y para el bien de todos. y_ 
agreg6. 

MACHADO VENTURA :: En e1 cas 0 de Antoni 0 Maceo no 
fueposlble a los imperialistaa y a, loaburgueaas ocul
tar su figura legendarlaa lajoven generaolOn. Era
mundial el reconocimiento a los heroes de la invasiOn. 
Era demasiada 10. famo. ml1itar y demaslo.do tambien el 
prestigio que e1 nombre de los Maceo hab{a ganado en 
30 anoa de lucha. Pal'O s1. se hizo todo el esfuerzo 
por dejar la imagen de Maceo cenidaal caballo y al ms 
chate. 

Heroe,_s{, pero solo en 10. occt6n,. an al combo.te, 
sin exaltat' el pensamiento revoluclonarl0 que deflne 
tanto como la ncciOn, In tal1a de gigante de Antonio -
Maceo en nuestra hiatoria. 

Pero ni los imperlallstas nl SUB laco.yoa naclonales 
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pudieron 1oped1r que se conservara por 10 cejor de las gen~ 
rac~ones que sucedieron a la del 95 el pensaciento de los 
oas radicales l!deres de la epopeya del pasado sigl0. 

Y del anti-icperialisoo de Mart! y de Maceo se nutrieron 
los javenes que en la seudo-republica, una y otra vez, too~ 
ron el cacino de la violencia para reclacar los derechos 
arrebatados a nuestro pueblo y cucplir el legado sagrado de 
los caidos por la independencia total. 

(locutora) = El Cocandante Machado Ventura sena16 que 
con el asalto al Cuart~l Moncada Fldel cantlnu6 al pensa
ciento da Mart! y Maceo y desta06 despues 0000 2 coluonas 
rebeldes, al oando de los gloriosos Cooandantes Cacilo Cle~ 
fuegos y Ernesto Cha Guevara reedltaron la hazafia lnvasora 
en 1958 para llevar In guerra revolucionaria al occidente 
del pats.

Refiriandose a la presencia an el acto del Cacahual de 
la delegaci6n militar de Peru el Cocandante Jose RaeOn Ma
chado Ventura record6 cooo Cuba cont6 oon la solidaridad del 
pueblo peruano durante las Guerras de Independencla. 

M1~CHADO VENTURA = Coco todos los anos en este 7 de Dl
cieebre reafiroa nuestro pueblo revolucionario ante los oai
dos su decisiOn lnquebrantable de 11evar adelante la cons
trucci6n de la nueva sociedad, de cantener siempre en alto 
las banderas de la causa por la que dieron au vida, y mien
tras exlsta el lmperlalisco yanqui, cientras ex!sta la posi
bilidad de agresl6n, seguir~ nuestro pueblo reiterando, con 
profunda convicci6n, las palabras del Lugar-Teniente General 
Antonio Maceo: quien intente apoderarse de Cuba recoger~ 
el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la 
luche.. {APLAUSOS} (MUY PROLONGADOS) 

Cuba tiene ouchos hijos que han renunciado a la facilia 
y al bieneatar por conservar el honor y la patriae Con ella 
perecereoos antes que ser docinados nuevaoente. Queremos
lndependencia y libertad. Patria 0 Muerte, Venceremos. 

*********** Transcribi6 y cecanografi6: 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= 
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tI 	 LETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" - (Tranami ten en oade
laa emlaoraa -- 5:30 A.M.) 
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1) 	C LAS PALABRAS CENTRALES DEL ACTO A CARGO DE LUIS ORLANDO 
D minguez, PrlmerSecretario de la Unl6n de J6venes Comuni~ 
t a, flnallzara esta tarde el 01010 de clases metodo16gicaa 
q e se han lmpartldo a 10sSecretarlados de la UJC en los 
C mltes Provlnclales y organlamos equlvalentea. 

En la Esouela Naclonal de la organlzaci6n juvenll, rad! 
da en Catallna de Gulnes, se han ofrecldo laa clases ex
lcatorias sobre elPlan de Trabajo aprobado por el Comlte 
clonal con vlsta al pr6xlmo ano. 

Mas de 200 dlrlgentes de las provlnclas y el Secretarl~ 
d Naclonal, con sus Comlslanes, partlclpan en la actlvldad, 
p lmera en su tipoque se reallza can los Seoretarlados pr,.g.
v.nclales y equlvalentes y luego de celebrar la UJC su II 
cpngreso. 

************* 
2) 	.Jr LA REGION DE COLON, PROIDICIA DE MATANZAS, FUNCIONA, A 
Plena capacldad, una nueva planta pasteurlzadorade leche, 
eh la que se procesa 50 MIL litros por cada turno de 8 horas 
y~.ademas, 60 MIL ouartos de yogurt en 2 turnos. 

Esta unldad, segunda de su tipo en la provlncia, empez6 
a construlrse en el ano 1970 por el DESA y la Brlgada de - 
M taje de la Empresa de Industrla Lactea, en la que colabo 

~ 

rio
, 	

un grupo de especiallstas checoslovacos. 
I ' Otro aspecto muy importante, y qu.e cantrlbuye a la esta

b~lldad del proceso pr()ductivo, es que e1 99 por, ciento de 
~ fuerza laboral de la planta san obreros que residen en 
~a propia regi6n de Colan. 
I 	 ********** 3) 	ENTRE LOS AOTOS EFECTUADOS AYER, 7 DE DICIEMBRE, FIGURO EL 
~e la entrega elmb611ca de la Orden Nacianal Antonio Maceo 
~ 2 MIL 656 trabajadores de la Industrla Ltgera, en recono
qimlento a sus servlcios prestados por mas de un cuarto de 
~lglo. ' 

! El mej or homenaje de recordacinn al General Antonio Ma-

t,O es elevar cada ~ez mas la producclan y la productivtdad,
ijo Pedro Gonzalez, Secretarl0 General del Slndlcato de la 
dustrta Llgera, durante el acto que se efectu6 en la Oen

~ral Slndlcal. . 
i Presidieron el acto por la CTC Flavl0 Bravo, Vlce-Primer 
~lnlstro de la Industria de Bienes de Consumo y Comercto In
~ertor; Nora Frometa, tttular de eae ramo; Hector Ramos La
~our, Secretarl0 General de la Central Slndtcal, y miembr08 
1el Ejecutlvo de la Industria Llgera. 
, 	 ************ 

4) L SINDlCATO NACIONAL DEltA. EDUCACION Y LAS CIENOIAS Y EL 
lnisterto del ramo f1jaron para los d!as comprendtdos del 
4 al 22 del presente mes la celebracl6n de la Jornada de 
omenaje a los Trabajadorea de laEduoact6n. 

El homenaje central de la provincia dedlcado a eatos - 
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, oompaneros s'e efeotuara en la Eeouela para F9rmaol6n de 
~ft3sttiRSc!~t~:1~:b:~~t:sM~~i~:bt~ :t:~t~~bm;:~I~ 

nes en las que se dara leotura a informes sobre las ta
reas,reallzadas por los oompaneros del Frente de la En
senanza en nuestro paise" . . 

'* * * * it * * * * * * 5) (MAS SOBRE ELVIAJE DE ALItENDE A MOSCU) , 
Fuentes del Goblerno sovletioo anunciaron en Moseli 

que al termino de las oonversaciones se emitira un Comu 
nicad1) Oonjunto. El doo,umento, aenalarQll,revelara la-
unidad.o.e puntos de vlsta; y pos1a1ones en todas las cue.§.
tiones examlnadas pOl' las delegaclones de alto nlvel de 
ambos paises. 

(Hablando en un brlndls,) Al responder al brindis 
el Primer Mlnlstro dela Unl6n Swlet1oa, Alexei Ko
sygin,oalifloo oomo un heoha: de gran importanola 1a vl 
slta a ese pais del presidente ohileno. Kosygln destao6 
qUeChl1e.esta ab,riendouna nueva via en Amerloa Latlna 
y que junto a '1 estan CUba y,todos, loe pueblos latino
amerioanos • 

, , , * * * * **, * * ~ * 
6) EL VICE-M.INIS~B.O .DE COMERCIO EXTERIOR DE OU.BA, HEBMINIO 

Garo!a La.zo,se EmOUQntWl en Sofia para pres.ld1r la de
legaclOn oom&rcial que nqg,oola el Pro1;ocolo de. Intercam
b1G Oomercial entre Ouba y IN.lgarlapara elano 1973. 

Hoy dara lnl010 .1a p:w:11Derase&16n oonjunta ue lus 
delegac1anes de losM1n1ster1os. de~-oomerc10 Ex:terlor de 
1082 pa&Jee,que oonolulr4n posteriormen.te con In flr 
ma del Protocolo Comero1al~ probabl~ente anla semana 

. pr6x1ma.: " .' 	 . 
Al arr1bo ayer de Hermlnl0 Garcia Lazo a Bulgarla 

fue reolb1do en e1 ae~opuertopor'su colega, otros al 
tos funel anarl OS bulgaroa y miembros,· de la Embajada de 
Ouba en Sofia. 

*+11 I H .t+"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"++++++++ 

RADIO REBELDE,CADENA NACIONAL == (6130 A.M.) 
= = = == == =.= == = == = = = =~ == == = 
INFO:RMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fue,;. 
zas Armadas Revoluolonarlas y al Minlsterio del Inte
rlor. 	 ' 

7) 	ACOMPANADA POR NUESTRO COMENTANDE EN JEFE, FIDEL CAS
tro, y el Mlnlstro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rlas, Comandante Raul Castro, In delegacl6n ml11tar p~ 
ruana que se encuentra de vislta en nuestro pais reall 
,. 	 mo 	 en la tarde de ayer un recorrldo por dlstlntos cen

tros agropeouarlos de la provincla habanera. 
La delegacl6n que preslde el Tenlente General E

duardo Montero Rojas, Presldente del Comando Conjunto
de las Fuerzas.Armadas del Peru, estuvo acompafiada, ad~ 
mas, por Carlos, Rafael Rodriguez, Vlce-Primer Mlnistro 
del Gob1erno Revoluclonarl0 y mlembro del Secretarlado 
del Comlte Oentral del Partldo. 

Entre los lugares vls1tados por la delegacl6n ml1! 
tar peruana y la oomltlva que le aoompan6 flguraron el 
Centro Genetlco "Rosa FeCtiiet" y diversos planes de 
citrlcos y frutales de La Habana. 

*********** 8) 	EN HORAS DE LA MANANA DE AYER BE EFECTUO UNA ENTREVIS
ta entre el Comandante Fidel Castro, Prlmer Secretarl0 
del Comi te Oentral del Partido' y.iPrlmer Mlntstro del 
GoblernoRevoluclonar10, y el PreSldente" del Coml te E
jecutlvodel CQllSejo de Ayuda Mutua Ec~6mloa, CAME, y

" . Vlce-Pres1dente del Goblerno de la Republlca Soclalls
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ta de Checcslovaquia, y Nicolae Padellev, Secretarl0 del - 
Conrejo, quienes encabezan la delegaci6n del citado organis
mo inter.nacional de visita en Cuba. 

*********** 9) 	UN CALUROSO Y ENTUSIASTA RECIBIMIENTO TRIBUTARA EL PUEBLO 
de La Habana el pr6ximo Domingo al Presidente chileno, Sal
vador Allende, a su arribo a nuestra patria procedente de 
Moscu. 

Con esta visita Allende cumplimenta la invitaci6.n form~ 
la-do. pornuestro Comandante, Fidel Castro, cuando visi t6 al 
hermano pa!ade Chile .:In 'Noviambre del paaado ano. 

** 	* * ** * * * * * 10) 	VZ A F R A) 
Otros5 centra1es inlciaron SUB labores productivas en 

la presentazafra azucarera, elevando de asa forma a 54 el 
" numero de unidadea en todo el pa!s que. ya se encuentran en 

plena producci6n. 
Ellos son el uRuben Martinez VillenoM, de La Habann; - 

"F.N.T.A.", "Hector Rodr!guez" y "Primero de Mayo", en Las 
Villas, y II Bras i tt', de Camagiiey. 

************ 11) 	MANANA SE INICIARA EN LOS SALONES DEL HOTEL "COMODORO", EN 
Marianno, e1 IV Encuentro de Equipos de Eetud10s de Solida
r1dad, ausp1ciado pOI' el Comite Cubano de Solidaridad con 
Vietnam, Cambodia y Laos. 

************ 12) 	AYER, JUEVES, CONCLUYO EL II CONSEJO NACIONAL DE TRAB.I",JADO
res de Comunicaciones, a1 cual cont6 con la participac16n de 
200 delegados del sector, qu1enes expus1eron durante 2 dias 
las tareas desarrolladas durante al ailo que culmina y los 
planes de "trabajo del ano 73. 

************ 13) 	EL P&1iJSIDENTE CHIIu"'lNO, SALVADOR ALLENDE, FUE CONDECORADO 
con el titulo de Doctor Honoris Causa pOI' la Universidad Ee,
tatal "Mihajil Lomonovov", de Moscu. 	

~ 

Allende agradec16 con palabras emocionadas 10 alta dis
tinci6n 1mpuesta ante centenares de estudiantes y profesores 
del alto centro docente de la Uni6n Sovi'etica, y expres6 
que la ~ucha de Chile es frontal contra el imperia11smo y la 
reacci6n1nter.na. 

Recalc6 Allende que no es 1a lucha heroica y violenta la 
lucha que tiene que resistir la metrella y los bombardeos 
sino la lucha contra el cerco econ6mico que cada diase ha
ce mas apretado para ahogar al pueblo chileno. 

Refiriendose a la juventud soviet1ca dijo queesta tiene 
que ser nuestra gu!a, no solo porque e1 pueblo sovietico ha 
sabido derrotar la m1ser1a sino tambien porque ha eabido ex~ 
tender su mano a los que luchan pOI' su liberaci6n cuyo eje~
plo cimero son Cuba y Vietnam. 

*********** 14) SE DIO A CONOCER EN ARGEL EL COMUNICADO CONJUNTO ARGELINO-
Chileno firmado en esa capital pOI' Hoauri Boumedienne y Sa! 
vad~r Allende durante la vislta que hiclera este ult1mo 0. 

Argelia. 
En el documentoambas partes aflrman que la polit1ca de 

agres16n econ6m1ca constltuye una amenaza permanente para 
la segurldad y el progreso de los pueblos, y hace un llama
do a todas las fuerzas amantes de In justicia, la' libertad, 
la ~az, a coordinarsus esfuerzos para presentar un frente 
comun contra el 1mperialismo, el colonlalismo y el neo-col~ 
nialismo. 

************ 15) 	BE INFORMA DEaDE SANTIAGO DE CHILE QUE LA CANCILLERIA DE ESE 
pa!s ins,truy6 ayer a la Embajada de Ch11e en Washington para 
que responda a las declaraciones formuladas por un funciona
rio norteamericano que calif1co el d1scurso del Presidente, 
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Salvador Allende, en Naclones Unldas, como ret6rlco, 
confuF 0 e Inexacto. 

********** , 

16) 	MAS DE 100 RECLUS 
. 

OS DE LA,PRISION FEDERAL DE MARIBON, 
Eatados Unldoe, dande se"encuentra Rafael Oancel, pre
so' pol!tloo puertorrlqueno, demandaron a esa instltu
cl1Sn pOI' 7 MILLONES de d61ares POI' vlo1aclQn de SUB 

derechos clvl1es y trato inhumano. 
* * * * * * * * * * 

17) 	OOMO PARTE DE ~ ACTIVlJ;)A:pES...:.DE HO~AJ~ AL TITAN DE 
Bronce,. '1 .c;1ePl68 ~~artlre~'~R A~pa1:l:'lal08; t,rabaj~dores 
agr!colas de camagiiey" dlerOll inicio ayer a la rotura
clan de tlerras para la siembra de cana, correspondl~ 
te a la campana de Prlmaverl,\:, de, 1973. ' 

* * * * *. * *' * * * * * 
18) (MAS· SOBRE EL AOTO DEL CACAHUAL. V~ase el' Boletm de 

AYER) . 
Se encontraban en la PtreJ31dencla, ademaa de Macha 

do Ventura, JeSUs Montane,. Baul Roa, M1nlstro de Rel~ 
clones Exterlores, ambos mlembros delCottJl\t~ Oentral, 
y el Oomandante Sen'nCaslls, Vlce-Mlnlstro Prlmero ... 
Jefe del Eetado Hayor Geuera1 de, las Fu.erzas Armadas 
Revo1uclonarias, y 1a delegacl6n ml11tar dePern, que 
preside el Tenlente Generall Eduardo Montero Rojas, -
Presldente del Comando Con~untode las :Fuerzas Arma
das de ese hermano pa!sL-otroemlembros del Comlte 
Central,.Vlce-Mlnlstros, Jefes de Direcetones y ofi 
clales de las FAR, veteranP.$ de laGuerrp. 9;8 Indepes. 
dencln y desoendlentes del G~era1,Antonio Maceo. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" === 
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19) 	 (MAS SOBRE RECORRIDO DE LAD.l!lJ:i}GACION PERUANA. Ve~ 
se el Boletmde AYER) ,J, 	 . 

(En la~ Escuela Inter~Armas) El Primer Mlnistro 
oubano relat6 a los visltantes a1guna~ anecdotae de 
esos hlst6rlcos d!ae(PlayaGlr6n) y poeterlormente 
se rea11z;;ron practl.cas ~e tiro. , . 

Tnmblen asistleron a la pr-oyeocion de un doou
mental sobre la Esoue1a y presenclaron en los pol,! 
gonos. maniobras mill tares rea.11zadas POI' los c.ade
tee. 

(En 1a Escuela "Batal1a de Jlgiie, s.ecundarla b!i 
sica) El Comandante Flde1Caetro exp1106 a los ml
11tares peruanos que en estos centros donde se oom
bina el eetudl0 y e1 trabajo se he 10grado mayores 
promociones que en los que aUn no se han lncorpora
do a ese metodo de estudio. 

Esta visita nos reencuentra como amigos since
ros que hemos sldo siempre, dijo elTenlente Gene
ral Eduardo Montaro, enocasl6n de s~ recorrido pOl' 
el p1ante1. 

Los 400 eetudiantes de 1a secundaria en el cam
po "Bata11a del Jlgiie" trlbutaron un ca11do sa1udo 
a los vls1tant.es peruanos y corear on lemas de so11
daridad con 1a revolucl.an peruana y v!tores al Pre
sldente Velasco Alvarado. . 

* * 	** * * * * * * * * 
20) 	 (MAS SOBBE LO DICHO POR ALLENDE A LOS ESTUDIANTES. 

Vease el1113) . . ., . . . 
Ante centenares de~estudlantes quel,o reclbieron 

con grandes ap1aus,Os e1:Jefe de EBtado .chl1~po se r§. 
flr16 a 1a juventud de los paises oapltallstas y de 

http:revolucl.an
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algunos palses del tercer mundo que buscan caminos faciles 
de 	 statismo. 

Sostuvo que los javenes sovieticos son los herederos de 
una noble tradici6n humanitaria y ex~res6 su seguridad que
seguiran en la ruta de la construccion de la nueva sociedad. 

Vengo a la patria de Lenin a reafirmar nuestra decisi6n 
de constru1r el socialismo, enfatiz6 Salvador Allende. 

En uno de los pasajes de su intervenci6n el Presidente 
chileno' describi6 con cifras el cuadro real de America Lati 
na y sefta16 que ningUn gobierno capitalista bn side capaz de 
auperar los enormesde1ici ts de. trabaj 0, educaci6n, vivienda 
y salud. . • 

Allende agradeci6 a las universidades de la Uni6n Sov1e
tica que hayan abierto las puertas a los estudiantes chile
nos que en ellas aprenden la ciencia y la tacnica y compren
dan que estas han de estar al servicio de la sociedad. 

As:!miSID h1zo un llamamiento a los jovenes que estudian 
en la UniOn Soviatica para que cuando terminensus labores 
all! se preparen para construir el socialismo en su patriae 

* * 	* * * * * * * * * 
21} LA DELEGACION DEL PARTIDO DE IZQUIERDA CQMUNISTA DE SUECIA 

visIt6 el Valle de Viftales y las instalaciones de la mina 
cuprlfera de Matahambre, ambos ubicados en la provincia de 
Pinar del R!o. 

Integran la representaci6n sueca Karl Henry Gemanson, -
Presidente del Partido de Izauierda Comunista; y Klein Ro
land JirirsDn, integrante de su Bur6 Pol!tico. 

En su recorridopor el complejo minero, el principal pr~ 
ductor de cobre en Ouba, los visitantes llegaron hasta las 
inStalaciones externaa de la boca principal de la mina sub
terranea, donde conversaron con tecnicos y obreros. 

* * * * * ** * * * * 
22} (MAS SOBRE LA LLEGADA DE LOS PELOTEROS. Vease el Bolet!n de 

AYER)
Los campeones mundiales de beisbol aficionado fueron re

cibidos en el aeropuer.to Jose Mart! p~r los Vice-Primeros -
Ministroa Rawiro Valdes y Belarmino OastI11a. 

===========ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

"EL RAPIDO DE LliS 7 EN PUNTO" -.- (Transmi ten en cadena las 
emisoras -- 7100 P.M. de AYER) 
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2:3} EL COMANDANTE MARl0 OLIVA, DIREOTOR DEL ORGANISMO DESARROLLO 
Agropecuario del Pals, DAP, fue recibido en BulgarIa p~r Ga
thuz Gushezov, miembro del Comite Oentral del Partido Comu
nista BUlgaro y Primer Secretario de ese Distrito. 

Durante la entrevista Mario Oliva y los demas integran
tes de la delegaci6n del DAP que preside recibieron una am
plia informacl6n sobre el desarrollo multifacetico del Dis
trito de Tohulbozinv. 

La delegaci6n d~l DAP se encuentra en Bulgaria desde la 
semana p8sada cumpllendo una Invitaci6n del MinisterI0 de In 
Agricultura y la Industria Alimenticia. 

* '* * * * * * * * * * * 
24} SE INFORMO mr SOFIA QUEUNADELEGACION DEL MINISTERIO DE INS , 	 trucclon de Bulgarl'a, presidida por el Vice-Ministro, Inge

niero Anh:t,s Espashengav, parti6 hoy hacia Cuba. 
'Loa miembros de la delegacl6n, que vlajan p~r invitacion 

del Min1stro cubano de Eduaaci6n, Jose Fernandez Alvarez, se 
familiarizarancon los exitos logrados en la educaci6n popu
lar en Ouba. 

** * * * * * ** * * * 
25} 	 EN BUDAPEST SE DIO A OONOOER QUE UNA DELEGACION INTEGRADA -

Lerla Fernandez y Pastor Leon, en representacl6n de la Union 
de Pioneros de Cuba se encuentran en la capital hUngara. 

http:aeropuer.to
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Los representantes de In Unl6n de Ploneros' de Cuba 
se envuentran en Hungr!a para partlclpar en In reun16n 
para Presldente del Comlto Internnclonal de Nlnos y A-
doles centes II ' , ':' ',', ' 

La reunlon que ooneluye p,oy tlene lugar en la Sede 
de la Federacl6n Mundlal de In Juventud Damocratlca - 
con la presencla de delegados ',de 15 po.!ses, entre ellos 
Chl1e, Sud6n, Flnladia y la Unl6n Sov1'etlca. , 

********** 
26) LA HABANA Para cumpllmentar 10 es:tlpUlad9 en el Conv§.:I: 

lil0 Cultural Cubano-HUngartr lleg6 a Cuba una 'delegacl6ii
ecabezada por el Dr. Janhos Standlhus, Vice-Minlstro de 
Educaci6n de HUngr!a ."" ' . 

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

(NOTAl En el d!a de AlER,· a las 7:,0 P.M., no fue 
transmlt1do el habltual notlclero de Entormacl6n P~ 

l!tlca,de las l'uerzaa Armadas. " 
Las emlsoras cantlnuaron tamblen por la no

che transmttlendo, ,al 19ual ,que duranteel d"ta, en ca
denabajo la direccl6n del Instituto Cubano de Radlodl
fusl6n Nacional, con programacl6n dedlcada al General 
Antonl0 Maceo) 

= = = = = = = = =' = = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA,:", ONM crORTA = (5:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = == = = = = =. = = =; = = = = "'~ = = = = = = 

27) ACONTECER MUNDIAL = EscuCharan un comentarl0 sobre 
los mas lmportantestemas del acontecer mundlal. 

El 28 de Novlembre pasado el Presldente' de los Es
tados Unldos, Richard Nixon, anunc16 la sustltucl6n del 
Secretarl0 de Defensa, Melvln Lalrd. Lalrdpasa a In 
11sta" de Jefes del Pentagono' tracasadoa en su empeno de 
lmponer los d1ctados imperlalistns alpueblo de Vietnam. 

El Lunes 4 de Dlclembre, el Lalrd des~lazado, pero 
todav!a enfunclones al frente del Departamento de Defe~ 
sa, anunc16 que el presupuesto norteamerlcano de Guerra 
para el pr6xlmo ano fiscal sera superior a la clfra de 80 
MIL MILLONES de d61ares, es declr, mas de 4 MIL MILLONES 
por enclma del actual. 

Ese aumento, declar6 Lalrd, es necesarl0 a fln de m~ 
tener el potenclaldefenslvo ,del mundo occldental y refo> 
zar la poslcl6n' en las proxlmas negoclaciones con las na
clones soclallstas de Europa para la reduccl6n mutua de 
los armamentos y Fuerzas Armadas. 

Eaas negoclaclones se lnlclaran el 31 de Enero del 
ano entrante. 

A preguntas de los perlodlstas Lalrd aflrm6 que no es 
aconsejable en el momento actual efectuar reducclones un! 
laterales en cuanto a armamento y a los gastos ml1l tares. 
Le falt6 agregar que, en oplni6n de los lmperlallstas, 10 
aconsejable es dar, lmpulso nuevo a la carrera armamentls
ta y, a ese fln, aumentar los astronomlcos gRStOS de gue
rra de los Estados Unldos que, en el actual per!odo fis
cal, elevaran a 76 MIL MILLOnS, suma, al parecer, toda
v!a lnsuflclerite. ' 

En 1968 Nlx,on, entonces aspirante a la Presldencla, 
dedlcatra: lnsplrado,s discursos para condenar ls. pol!tica
de los goblernos Democratas por los altos defl,cl ts en la 
balanza comerclal y de pagos y por loselevados daflcl ts 
en los presupuestos. " El aspirante promet16 restablecer 
el equl1lbrl0 y cerrar los preSupu9stos sln deflcits. 

En4 aftos de poder de Nixon el desbalance se ha a~ 
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dlzado y la deuda publlca ha alcanzado clfras records. Los 
glge::ltescoa recursoa dedlcados a gastos de guerra han aumen
tado en lugar de dlsmlnulr. 

Los lmperlallstas recurren a los mas absurdos y o!nicos 
razonamlentos para justiflcar, de alguna manera, au politloa
de rearme y agresi6n. En e1 pasadoagltaban, frenetlcamen
te, e1 pe11gro de 1a agresi6n comunlsta, se dlsfrazaban de 
viotlmas potenoia1es, y mlentras fomentaban agreslones y con
flictoa en dlatlntoa lugares del mundo, especulaban con el 
pellgro de guerra y trataban de culpar de al a los pueblos
agredldos 0 a las naclunes amenazadas. 

Ahora e1 imperlallsmo norteamerlcano ha camblado 1n ar
gumentacl6n. ~ realldad del mundo, la creclente fuerza del 
campo socla11sta, 1a 1ucha tesonera de los pueblos, 1a pagl
na ,de resistencla vlctorlosa de Vletnam, imponen 1a dlsten
slon lnternaclonal. 

Y muy a .su pesar los lmperlallstas se ven obllgados a 
aceptar, a reganad1entes, esta realldad. E1 mlam 0 Richard 
Nlxon pronuncla frases sobre e1 paso de un per!odo de con.
frontacl6n n un per!odo de negoclaclones y trata de dlsfra
zarse de mensajero de la paz mlentras lncrementa los ferocea 
bombardeos.de exterminl0 y muerte en Indochlna. 

El acelerado rearme de los' Estados Unldos y la lnstala
c16n de nuevas bases mllltares en Grecla, Tahllandla y otros 
paises chocao con la tendencla para la dlstensiOn y con las 
fraees delPresldente Nixon en torno a la paz. Y los voce
ros de Washington tratan de armonlzar la evldente contradlc
clOn entre. las palabras y los heohoB y alegan quess necesa
1'10 aumentar el arsenal bellco para influir en las negocla
clones, es decir, que Estados Unldos elguen flel a una po1!
tlca que ha cosechado muchos fracasos: negoclar deede posl
clones de fuarza. 

Esa actitud, en el fando, slgnlflca obstacullzar todo 
paeo en favor del desarme y de la paz y aprovecharse para
segulr apllcando una pol!tlca de guerra y agresl6n. 

La historla proclama que no hay fu,rza lmperlallsta ca
paz de detener 1a marcha de los pueblos. Los astron6mlcos 
dlspendlos yanquis, que engordan las bt'laas de los nego
clantes de guerra, agudizan los proble as lnterlores de la 
naci6n norteamerlcana pero no podran c. mbiar el curso de los 
acantecimiantos, el avance de los pueb~os hacia su verdadera 
11berac16n·1 

=========="MI.AMI RADIO MONITORING fERVICEII============= 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (61l0! P.M. deAYER) 
===================r======= 

28) NUESTRA AMERICA =Un breve ana11s1S de la palpltante as 
tualldad de un contlnante en los albor$sde la lucha POl' su 
11beraci6ndeflnltiva.· I . 

La politica de sub-lmperialismo qu~ apllca ell Goblerno 
mllltar brasileno, bajo insplraci6n no~teamericana, se ha 
cancretado, an mayor 0 manor grado, eni Paraguay, Bollvla y 
Uruguay. I" 

En al caso espec{fico da Paraguay .la penetraci6n brasi
lena se ha acentuado en los ultlmos MOS, partlcularmente 
can motivo de la antrega a Brasil pOl' lel Gobiarno anti-nac1s 

. nal de stroessner de los derechos paraguayos s obre los Sal
tos del Guaira. : 

Aunque Paraguay pa~tlcipara hasta jOlerto grado de los 
beneficios qua arro~ara la gigantasca icantral hldroelectrl
ca que se construlra en la frontera pCljraguayo-brasilefia da 
hecho sera Brasil el dueno de las ins~alacianes y, en conse
cuencia, al control astara en SUBmanos. 

En un art{cu10 publicado en la re,lsta argentina "As!", 

\
• l .. 

http:bombardeos.de
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POl' el perlodista uruguayo Eduardo Galeano, se afirma 

que er. la frontera entre Paraguay y Brasil ha saltado 

unos 100 kilometros pOI' encima del Rl,o Paranay que 
los brasl1eiios hanocupado esa zona del territorio par~ 

guayobajo e1 amparo de las autoridades praguayas, en 

especial del Instituto de :slenestar Rural de eete pale • 


. Pero elGobierno pro';'imperialista de Brasil no se 

propone limitar su penetraci6n en territorio paraguayo 

alrededorde loa SaltosdelGuair.t sino que su objeti 

vo es abso~be~ todo el pals, tanto en sus actividades 

productivas como comerciales. ' 


. 'En': clrculos econom~coa' de Paraguay se comenta, con 
fundamento, ,que en los proxlmoe anoe el gruaso de las 
exportaciotU9s paraguayae se enfilara'hacia e1 Braeil y 
no a la Argentina como M venido oper&ndose tradicio
nalmante. 

'Hace unoemeses elGobierno Brasileno otorgo un 
. cr'd~to de 20 MILLONES de dolares'a Paraguay para ser 
destiri~4o, fundamentalm~~e,e 1a financ1aci6n de cul 
t1vo~'y'~osechas de'pr,oductoe agrlcolas que eer;{n ad
quirldos POI' Brasil., . . . 

Al mismo tiempo se ~nforma que" la balanza. comer

cial es netaQlelite favorable a la parte braeilena en 
proporci6ndelO 'a uno •. Mlentraa Brasil vandio a pa

raguay duranteelanol971 produotos 1D.dustrial,izados 

POl' valor de 10 MILLONEs de d61ares las exportacion~s 

paraiU:8yas a Brasil apen~s alcanzaron un mLLON de d§. 

lares en ~du9toe prlmarios.


'lJara 4ic1.1itar' a1 transporte de mercanc!asel Go

bierno Brasileno flnanci6 1.8. construccio..'1.· de 2 puen

tes lnternacionales en la frontara con Paraguay; uno 

sobre el Rlo Parana y elotro sobre R{o Ata. Se ha 
denunciado que POI' ambas,v!as es mayor la cantidad de 

mercanc{as que spn 1ntroduc1das en contrabando al Pa

ra,guay y que. ejlo perjudica, en forma rutnosa, 8 la is. 

c1piente industria paraguaya. 


. POI' otra parte desde haoe ,0 aftoe opera una misi6n 

milltal' brasilena en Paraguay , ouyo pel'S O!lS1 superlor 

actUa c,omo inatructores y aseaores en al ejeroi to par~ 

guayo. 


Con la perspectiva de largos aftos de permanencia 
en ese pals se i~uguro recientemente en Asunoion, la 

capital paraguaya, un edifioio monumental construido 

POI' el ejercito brasilefto para la sede de su misi6n m! 

litar enparagu.aY. Otro edificio, de mayores propor

cion~s ann, inauguro tambien en los ultimos meses el -

Banco de Brasil,· que opera an Paraguay. 


Para rubrical' la estrecha amistad entre las dicta
duras pro-yanquis de Brasil y Paraguay el General Emilio 
Garrastazu Medice acaba de oursar una invitaci6n a su 
colega Alfredo Stroessner para visi tarlo en los primeros 
meses del anoentrante. Esta visita, sin lugar a dudas, 
tiene relaci6n con la farsa electoral que se prepara en 
Paraguay para Febrero del aftopr6ximo, a fin de dar un 
barniz democratico a ladictadura policiaco-militar de -
Stroessner', que usurpa el poder desde hace 18 aftos. 

Los t!teres del imperialismo se t1endon la mane para 
tratar de sostenerse mutuamente ante el repudio, cada vez 
mayor, de SUB propios pueblos y el avance arrollador del 
movimiento de liberaci6n nacianal en todo el mundo. 

************ 
Transcribi6'y mecanografi6. J. Ram:!rez 
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1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA Y PRIMER MINISTRO 
del Goblerno Revoluclonarl0, Comandante Fldel Castro, presl
d16 anoche, en la Sala-Teatro de la CTC, la graduacl6n de 
un ,grupo de estudlantes del curso 1971-72 de la Unlversldad 
de La Habana. 

El Rector del maxlmo plantel docente, Hermes Herrera - 
Hernandez, d16 leotura al Informe central, anel que desta
co que la mayor{a de los graduados hab{an partlclpado de la 
profUndlzaclan Ideo16g1ca que se rea11z6 en nuestra Univer
sldad. 

Senalo mas adelante que tamblen tomaron parte actlva en 
el fortaleclmlento de la eneenanzasupel'lor y enespeclal en 
la practlca delv{nculo'estudlo-trabajo ~ comenzo, como sa
bemos, el pasado ourso. 

. La,lntervenol6n en tareas investlgatlvas, tecnicas y . 
practicas profesionales de los egresados tamblen tueron se
naladas por el Rector Hermes Herrera en su fnforme central 
de anoohe. 

El graduado de la Escuela de Mediclna Agust!n Lage le
y6 e1 oompromlso de sus eompai1eros y slgnlflcD que la mayo
r{a de ellos eran casl nlnos al trlunfo de la Revolucl6n. A 
nosotros nos toco partlcipar en etapa trascendentales de - 
nuestra Universidad, en'lazafra del 70, en la apllcacl6n de 
los Acuerdos del Congreso de Educaci6n y en la materlallza
cl6n dela unlversallzacl6n de la ensefianza superior, dljo
Aguet{nLage en su intervenci6n de anoche. 

En 	 el juramento dado a conocer en el'acto efectuado en 
la CTC los graduados sefialan su compromiso de esforzarse por 
ser cada d!a mejores revoluolonarlos, elevar sus conoclmien
tos en irinclpiosde la f110sof{a marxlsta-lenlnlsta y sup~ 
rarse tecnlcamente. 

Eeta nueva promocl6.n de profeslonales tendra puesta la 
conflanza en el futuro, tal como 10 hlcleran los martlres al 
entregar sus vldas, expresa al parrafb flnal del juramento
de los egresados, que haran un total de 3 MIL 32cuando en 
el proximo me~ de Marzo concluyan sus carreras 500 estudl~ 
tes de tecnologfa.

25 graduados, uno por oada carrera conclulda, reclbieron 
sus dIplomas y Sellns acredltatlvos por la labor reallzada 
que les entrego el Comandante Fidel Castro. 

El acto de anoche tambten estlivo presidldo por Belarmlno 
Cast111a Mas, Vice-PrImer Hinlstro para la Eduoacl6n, la - 
Clencia y la Cultura, as! como ot~os mlembros del Coml te - 
Central del Partldo. 

* * * * * * * * * * * 2) 	UNA ENTUSIASTA MULTlTUD BE CONGREGO EN LAS 'AVENlDAS DE MOSCU 
para despedlr al Presldentechl1eno, Salvador Allende, a - 
qulen saludaba con el mlsmo calor y ls alegr!a que le brlndo 
cuando su arriba e. le. oapltal sovletica el 6 de Dlclembre u,l 
timo. 
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Nicolae P,opkornl,Presidente del: S6viet Supremo, de 
10.. UR3Sr Alexei. Kosygin, Presidente del Consejo de Mi
nistrosJ el miembro del Bur6 Polttico del P: S, Andrei 
TitllenkoJ y el Secretarl0 del Comite Central del PCUS, 
Boris Tanamariuv, acoml»fis'l'1)lt'al Presidente chlleno 
hasta laescale't'11la delav~On que 10 condujo a Klev, 
capital qe Ucrania. d~de'pasara eld{a de hoy ~tes 
de dejarla Unl6n Sovietfca' con rumbo a La Habana.' 

Poco antes de 10. partida el manda'tarl0 chlleno fue 
objeto de un homenaje EJ!l~~I ~emlin of:~ecldo pOl' el - 
P~es:t.dente del Swlet Supr8lJlo:y el 'Gob1erno de 10. URSS. 
Una vez efectuados los saludos' y brlndis el Presldente 
chllenose aparto durante un largo rato con Popkorni y 
Kosygin, COIl,lO sl' se dieran,:l08 111tlm08, toques a las cO!}.
versaclones lnlcladas ElL pt1opl0,d{a de 10. llegada de -
Allende a Moscu el pas~do 6 ,de Dlclembre. 

Se sabe que el primer d{a de las conversaciones es
tuvo dedlcado a las expoello'1ones de Leonld Brezhnev, S,g. 
cretal1t~ ~General del PCUS,:y,Salvad'or: Allende. El pr1

. 'mero se ref1rio 8 10. sttuao16n tntet'Jl.elOional e hlzo un 

~re~uent,o do,,·las relaoion:es, mantenidaepo,r 10. UnlOn So

vietioa con Chlle.. ' ' 


La eegunda."reuni~,~fe,c'tuada :&1 a{a siguiente, pe~ 
!lIlt;6 antral' en ~l anaU;sSs de 'puntoe ooncretoe, en una 
atmosfera de comprenat6n.y '01a:r:as ()olncldenclas. Esta 
O'Dnversacl6n fue,formacla. pDr un dlalPBQ a 801£W3:~:de 40 
mlnutos entre Brezhnev y Allende. 

El ComunicadQ :flnalsobra l~v;is1ta que deberan di
vulgar los dlarlos, de Ch:iiey 10.. Unl9n Sovietica el pr.§.
%imo Domlngo en/forma slmultAIlea recDgera aspectDs de 
cDoperaclon econ6mica y teCJ?ica y sob't'e la'situaci6n ls. 
temaclona1. 

, En el documento, ademaa de una referencla,a 10. CDO
peraclOn yo. en~arcb3 desde hace tiempo, se alud1r~ a 
10.. cooperacl6n efectiva en el campo industrlal, ponlen
dO' el acento en 10. rapid~ ~~lruccl6n defabrlcas en 
Ch;l~ ~ la ayudapara ao~\e~~r ~f procesD de ca~acito.
c~on tecnlca, tanto en elaentido de calif1caclon de - 
obreros 00010 en la formaQl6n' de tecnlcos~'!" 
. ' Se supo gue los sovlatlcoa hab{an 1nslstidD en que

elComunicado e::x::presara enfDrma oategorico. qua 10. coo
peraclan prestada por la-UnlOn Sovletlca a Chile se bri~ 
dar~ dentro del mas estrlcto respeto a 10. auto-determl
nacl6n y 1a independencla. , 

E1 Comunlcado sera una s6l1da reaftrmaciQu del apoyo
sovletlco a 10. lucha porla lndependencia eC0ll6mlca y cos, 
tra los monopo11os lnterno.clpales que ltbr_a e~ pals aus
tral. 

,* * * * * * * * * * * * 
3) CON DESBORDANTE ENTUSIASMO EL PUEBLO DE LA l:IAB.ANA SE DI§. 

pona a reclbl't' al Presldente de la Republica de Chile, 
companero Salvador Allende, guien o.rrlbara a Cuba por 10. 
v{~ aerea manana. Dom1ngo, para Cumpllmentar,la invlt~ 
cion que le hiciera el Prlmer MlnistrD del Goblemo R,g.
voluclono.rl0, Oomandante ~l~elCa~~o, cuando vislt6 
ase hermano pals, a1 pasado anD•. ' . 

El avi6n que conducir~ a 10. delegacl6n oflclal que
ancabeza el Jefe del estado chileno tomara plsta en el 
aerDpuerto intemaclonal ,!os~.Martl en horae de la ma
nana, en vuelo :e~ocedente~ tie K1ev. 

La delegaclon que acompana 0.1 Presldente Allende y 
su esposa, Hortensla Buzy, durante su permanencia en 
Cuba, 10. lntegran el Mlnlstrode Relaciones Exte~lores, 
Clodomiro Al.meyda y eefl:pra; al MlntstrodeJ. TrabajO, 
Lu{s Figueroa;' a1 !iePIB1,l1;f~cac16ri No.clonal, Gonzalo 

. MagnerJ y e1 Empajador a~te los organlsmoB lnternaclD
nales, Heman Santa Cruz. 
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Integran la comitiva que nos visitara manana, Domingo, 
el Vice-Ministro Ernaat,o Torrealba; el Director de Protoco... 
10, Roberto Hotaeli;. el General de Brigada AESrea, Horacio 
Rojas; y el Encargado de Negocios Ad-Interin de Chile, GO!}.
zalo Rojas, acompanado de su senora. Los Ede:canes mili ta", 
res Comandantes Arturo Araya, Roberto S6n.chez y Sergio V~-. 
diola, los 2 primeros con SUB esposas res~ctivas, tambien 
integran la delegacian que componen, ademas, el Edecan Ci
vil Eduardo Grogue, y el Secretario del Presidente Augusto 
Olivares. 

La visita a nuestro pals del JefedeEstaAo chileno y
la delegaci6n que le acompana forma parte del recorrido ini
ciado el d!a 30 de Noviembre pasado que, incluyendo una es
cala t4cnica en Lima, Per~, comprende Mej1co, Naciones Uni
das, Argelia, Unian Sovietica y finalmente Cuba. 

La calurosa y entusiasta bienvenida que se le tributara 
manana Domingo a 18 delegacien oficial del Gobierno del her
mana pueblo de Chile, ecabezada por su Presidente, Salvador 
Allende, sera difundida a todo el pals ~or la radio y la teo. 
levisi6n nacionales y tranamitida, ademas, por las ondas in
ternacionales de Radio Habana-Cuba. 

Por su parte, el Comite Provincial de la CTC en La Haba
na ha hecho un llamamiento a todos SUB trabajadores para que
participen enel recibimiento que manana, Domingo, le hara 
nuestro pueblo al Presidente Salvador Allende. Expresa el 
documento que cada trabajador formara filas con el CDR de 
su cuadra y se situara en el lugar que le corresponda para 
saludar a su paso al Jefe del estado chileno. 

Hagamos efectiva con nuestro entusiasmo la invitaci6n 
formulada por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, al 
Presidente Salvador Allende; a expresar con nuestra presen
cia la solidaridad revolucionaria y militante que existe e~ 
tre los pueblos de Chile y Cuba, senala en sUs parrafos fi
nales el llamamiento sUBcrito por al Comite Provincial de la 
CTC en La Habana. 

* * * * * * * * * * 4) EL EMBAJADOR ROBERT B. ANDERSON, UNO DE LOS 3 NEGOCIADORES 
norteamericanos que tras 5 d!as de trabajo en Panama empre~ 
die el regreso a Estados Unldos, expres6 que se llevaba una 
mejor comprenslen de la posiCiOn panamena. 

La negativa sistematica de los delegados norteamericanos 
a brindar .declaraciones fue apenas rota cuando Anderson afir 
me que part!a satisfecho porque hemos discutido con los pao.
namenos cuestiones basicas en torno a un nuevo Convenio so
bre la utilizaci6n del Canal. . 

Anderson, sin embargo, no especifice cuales eran esas 
cuestiones,' limitandose adecir que regresaba a EBtados Uni
dos para informar sobre 10 tratado en Panama, esperando que
las conversaciones se reanuden muy pronto.

ES opiniOn generalizada, aunque se carece de declaraci,9. 
nes oficiales, que la ruta panamena de negociaciones no apo~ 
to avances, sirviendo solo para reafirmar posiciones muy di~ 
pares entre ambos pa!ses, 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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5) LA PRENSA NORVIETNAMITA DESTACA HOY LA GIRA INTERNACIONAL 
del Presidente chileno, Salvador Allende, as! como 1a entre 
vista de la Encargada de Negocios de ese pals sudamericano'" 
en Hanoi, Marla Maluenda, con el Primer Ministro de la Repu
blica Democratica de Vietnam. ... 

Los diari os "Dang-Nang" y "Cuan-doi';'Nang-nan~" resa1tan 
la visita del Presidente chilena a la Uni6n Sov1etica as! 
como el dis-curs 0 que pronunci6 ante la Asamblea General de 
las Naci ones-tJnidae. 
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En cuanto a la entrevista entre 1a dlplom~~lca ch~ 
lena' ~. el Primer Mlnlstro norvietnamlta los rotatlvos 
expresan. ~ue las conversaclones' se desarrollaran en un 
amblente muy cordlal. 

********** 

6) 	LA DELE,GACI9N DEL PARTI~OD!1 IZQUIERDA COMIJNISTA DE SUj

cla cancluyo su vislta a' laprovlncla cubanade Pinal' 
del B!o luego de entrevistarse con Jull0 Camacho Agui
lera, mlembro del Comlt~ Central del partido Com:unlsta 
de Cuba y primer, Se"cr~tall0 Provinclal de esa organiz,2:.
cl6npol!ttca. ' . ," , ,. ,j 

l?Pco antes deregre~a;ra La Habana la rep~esen~a
ci6n":ftqGca ,oonoci6 lasvegaa tabacaleras deSliri Juan y 
Mart!naz, "cQsecb,lidas en;la provincla plnarena, la mas 
occld~t~~'de,l pa{s. ,Tarnll~~recorrlaran enP1nar del 
B!a,la mlna cM-pr!fera "Matahambre", la planta~e aulfo

, m~~a:~es":~atr1clD Lumumba" y 1a zona tur!stlca del Va
, lIe, daViilalas,. 
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7). , NUESTRA. AMERICA == Un breve anallalsde la palplt~ 
te actualldad de un continente an loaalbores de la lu 
cha po,r au llbe~aclan def1nl tlva. ' ' -

El reglm~ del Presldente Joaqu{n BalR.gller ha ord§.
nado la deportacl6n de 1a sefiora Gladys Gut1errez" vlll 
da del combatiente domlnlcano Henry Segura, aseslnado 
en1969por la :pollc{a. '1:Ja1aguer1sta., 

" Gladys Gutlerrez es integrante del Comi t~ de Faml
11ares de Presoe Pol!tlcos y dlrlgentes revoluclonarlos 
muertos 0 desaparecldos. " Desde esa orga.nlzacl6n y jun
to a ml11a;t'as de otros de SUS mlembros ha rsallzado una 
intenaa campana' en fav.,orde deterildos, pol!ticos y de r§. 
pudlo a la pOl!ttca reprea1va del Gobierno. " , 

A ~inales del ano 1969 fue aseslnado en Republlca 
Domlnlcana a1 dlrlgente revoluclanarl0 Henry Segura. Su 
vludad, Gladys Gutierrez, denunc16 en aquella 'ocasi6n 
que el autor del crlmen hab{a sldo el Coronel'Almonte 
Mayer pero las autoridadesgubernamentales no prestaron 
atencl6n a su denuncla. 

La deportacl6n ahora de la vluda del dlrlgente re
volucl onari 0 asesinadose' 'suma a acciones s1ml1ares - 
llevadas a cabo en los _'!11timos meses p~r e1 regimen del 
trujl111sta Joaqu!n Balaguer. Millares de domlnlcanos 
han sido aseslnados pOl' los cuerpos repres1vos desde 
que en 1966 Joaqu!n Balaguer asumi6 la presldencia del 
pa!s.

Grupos ,terroristas, amparados por.el Gobierno, han 
colaborado con la polic{a y el ejercito en la pol{tica 
de ellminacl6n de oposltores. Centenares de agentes 
de la CIA yanquis y especlallstas norteamerlcanos en
trenan a los cuerpos reprGslvos balaguerlstas y colabs 
t:an con ellos. 

Armas y equipos milltares sumlnistran los Estados 
Uldos al GoblernoDomlnlcano. 

Balaguer, asu~16 la Presldencia de Republica Domin~ 
cana en 1966, atnparadopor los marines yanquis, que 
hab!an desembarcado an tierra domlnlcana para ahogar 
.$n sangre la brillante jornada armada de Abril de 1965 • 

. Tanto duran~e, 2)). ,prlmer mandato como en 10 que va de 
au segwid'Orper!odo presldenclal el viejO colaborador 
del tlrano'RafaelLe6nidas Trujillo ha llevado a cabo 
una pol!tlca represlva y de total sumisl6n a los lmpe
rlalistas norteamerlcanos. 
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Balaguer, asesorado por los EBtados Unldos, pretende 11 
quidar en el pals todo vestigio de oposici6n. Con ese fin 
ha suprimido los mas elementales derechos cludadanos y ha 
dirigido su polltica represiva a la decapitaci6n de los mo
vimientos revolucionariose 

Numerosos dlri~entes han sido asesinados en Republica 
Dominicans en los ultim~s 6 anos pero, al mismo tiempo, los 
cuerpos rept'esivos oficiales y los para-militares han ase ... 
sinado, deten1do 0 hecho dessparecer a mas de 2 MIL etuda
danos militantes de 108 partidos y agrupac~ones sindicales 
y estudiantiles que se oponen al regimen balaguerista. 

Centenares de opoaitores se encuentran encarcelados en 
Republica Dominicana, muchos de .ellos son t,Mtgalmente rete
nidos en prisiones,· numerosos abogados han,.~ciado que 
BUS defendidos son mantenidos en prisi6n nQ obatanteque 
los jueces competentes han dispuesto su libe~tad. 

Las mismas autoridades judiciales han protestado por
que .los jefes de los cuerpos represivoB noreapetan las di§.
posiciones de los tribunales de justicia. 

. Joaquln Balaguer pretende hacerse re-elegir nuevamente 
en la Presidencia de la Reiublica. En esa direcci6n enca
mina sus gestiones de las ultimas semanas aunque aUn faltan 
2 aiios para los proximos comicios generales.

Los imperialistas norteamericanos, a quienes Balaguer 
sirve incondicionalmente, estan 1nteresados en au re-elec
cion y la apoyan tanto con campanas de prensa y propaganda 
como con apoyo a la polltica represiva gubernamental.

En las ultimas semanas el jefe del regimen dominicano 
ha Bumado a Sus procedimlentos para eliminar a la oposici6n
las ordenes de expulsi6n del pats dictadas contra dirigen
tes revolucionarios progreaistas. Por esa vla pretende tam
bien Balaguer sacar de Republica Dominicana a centenares de 
presos pollticos para luego asegurar que las carceles estan 
vac:(as de oposi tores. . 

Pero ni con esas, ni con n1nguna otra obra politiquera , 
podra el jefe del regimen dominicano encubrir la verdadera 
naturaleza represiva y entreguista de su Gobierno. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========== 
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8} DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En declaraciones para la revista chilena "Chile Hoy" y

la agencia de noticias Prenaa Latina el General Jorge Fer
nandez Maldonado definio el proceso revolucionario y socla
lista que vive Peru., . 

Hasta donde yo se el caracter socialists de un proceso 
se ~eflne con la propiedad social aobre los medios de pr~ 
ducci6n y creo que aparte de todos los esquematicos esas r~ 
laciones de propiedad siguen siendo un medio eficaz irrefu
table para caracterizar un proceso revolucionario, declar6 
Fernandez Maldonado. 

Senalo tambien que el Peru rechazaba el capitalismo en 
forma irreductlble y agreg6 que el sector de propiedad so
clal tlene caracter prioritario en el desarrollo y la con
cepci6n de 10 que va a ser este tipo de empresa. 

En relacian con al evento de PIPEC, Proceso Internacio
nal de Pals8s Exportadores de ".obI'e, sena16 que se tomaron 
medidas contra la Kennecot y en'defensa de Chile. 

Ade lant6 que el proximo mes de Enero se reunir4n los 4 
pa:(sesqua integran al PIPEC, Chile, Peru, Zambia y •••• , 
para ver formas de establecer medios y acciones comunes an
ti-lmperlalistas con los palses de la OEEP, Organizac16n de 
Palses Exportadores de Petroleo. 
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9) 	 EL NOTICIERO NACIONAL DE TELEVISION OFRECERA ESTA NO
che,' f\ las 8, las prlmeras vlstas f{lmlcus llegadas a 
Cuba de la vlslta del Presldente Salvador Allende a 
la UnlOn Sovlet1ca. 

************ 10) 	EL I;NGENJ:ERQENBIQUE CASTE~LANOS, ASESOR TECNICO DEL 
Departamento de Oontrolde Oarga de 18 Empresa de la 
Electrlc'laud, nos hab1a sobre e1 D!a del Ahorro de la 
Energ!a Electrlca que se celebra hoy. 

OAS!llELLANOS == Bueno~ mlre, oompanera, preclsames, 
to eS'iUli "d{a;drganl21ado POl' 18 OOR.que las organlza
01 ones de masss, loS CDR, con &1 apoyo de la Empresa 
de 18 Electr1oldad, con el tin de 'llegar mas de cercn 
a nuestro pueblo con respecto al ahorro de la energ{a
electrlca. 

De,,,todos es sabldo que nosotros necesl tamos hacer 
un uso 'mas raclonal de laenerg{a electrlca pOl' cuanto 
en los ulttmos tlempos nos hemos, sl se qulere, separ!}.
do un poco de "esta cuesti6n. 

Eso ha ot"1g1nado quenue~tras'demandasde energ{a 
electrlca hayan ldo gradualmante aumentandosln que, 
de clerta forma, podamos apreclar los motlvos olrc~ 
tanclales pot' los ouales pudlera serf qulere declr 
que, pr&otlca:mente, se observa que ha habldo clerto 
desculdo en la poblacl6n oon respecto al ahorro de la 
energ{a electrlca. .... ' 

N;osotroa con este D!a' queremos acercanosal pueblo, 
a nuestra poblaci6n, que 'todas nuestras organizaciones
de masaa,y todo el pueblo en general llegue a la con
ciencla de hacer un anallsls4e ••• 10 mas ampllo posi
ble de todo cuanto estamos utl1lzando la electrlcidad 
en forma lnnecesarla. 

Y nosotros creem08 que este llamado en el d!a de 
hoy, que es el D!a del Ahorro de la Ener8!aElectrlca, 
tamblen nuestros oompaneros lndustrlales tlenen que 
hacer au recuento respeoto a,todas las neoesldades e 
lncrementar dentro de cada una de sus lndustrlas, apl! 
car de una manera 10 mas' flrme poslble los estudlos. 

********* 
11) 	EL CONGRESO PANAMERICANO RATIFICO Eli SU CARGO DE PRE
sidente al cubano Davld Moya y ellg16 oflolalmente o~ 
mo Secretario General al tambien oubano Maroelino del 
Prado, quien ya desempenaba esa tunci6n con caracter 
extraoflcial. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====== 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Mlnisterio del Inte
rior. 

12) 	 LA DELEGACION MILITAR DEL PERU QlJE NOS VISITA, COHRES
pondiendo a una lnvltaol6n de nuestras Fuerzas Armadas 
Revoluclonarlas. recorr16 durante el d{a de hoy insta
laciones del Ejerclto de La Habana, la DAAFAR y la Ma
rina de Guerra Revoluclonarla. 

El Tenlente General Eduardo Montero Rojas, Preslde~ 
te del Comando Conjunto de la Fuerza Armada de Peru, y
e1 Teniente General Jorge Gobordaln visltaron el Estado 
Mayor de,la DAAFAR y otras unidades de ese tlpo de fue~ 
za armada, adem's de la Base de Repataclones Generales 
de AvlaciOn, jlmto a oft'ciales'de la delegaclOn perten,!.
clente a la Fuerza A~rea Peruana. 
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otra ~rte de la delegaclan, encabezada p~r el General 
da nlvlalon Edgardo Meroado Jarrin, y el General de Brlg~da 
Rufino Vergara, acompanados por el Comandante Osoar Fernan
dez Mel, Vice-Mlniatro de las FAR, visltaron el Eetado Ma
yor del Ejerclto de La Habana. 

Otroa mlembros de la delegaclan peruana, encabezadoa 
p~r el Cantra-Almlrante Fernando Zapater, acompanados por
el Coman.dante Aldo Santamar!a, Vlce-Mlnistro-Jefe de la Ma
rlna de Guerra Revolucionarla, vialtaron una flotl11a de oa
za-submarlnos • 

En los lugaresvisltadoa 108ml1ltares peruanoa reclbi~ 
ran expllcaoiones de las caraoter{stloas de las dlstlntas 
ramas de nuestras FAR. 

********** 13) 	LOS , PRIMEROS TOMOS DE ESCRITOS Y DISCURSOS DEL COMANDANTE 
Erneato Cha Guevara seroo. puestos a la venta manana, S&ba
do. La reoopilaolan inclulda en estos volumenes responde 
al deseo de ofrecer a nuestro pueblo la primera edlclan ma
slvade los esorltos y discursos del guerrillero heroico y 
en ella esta oontemplado 10 mas esenolal de su pensamlento 
revoluclonarl0. 

********** 14) JUAN MARI BRAS, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 
PuertoRlco, S8 entrevist6 hoy oon 3 de los 5 presos pol!
tioos puertorriquenos que se encuentran en oarceles federa
les de Estados Unidos. 

Marl Bras vlslt6 en la prlsian de Springfield a Oscar 
Collazo, Irving Flores y Andres Figueroa, candenados por 
participar enel ataque al Congreso Norteamerioano en el 
inioio de la decada del 50. . 

El dlrlgente soclallsta tamblen vls1tara a Lollta La
br6n y Rafael Cancel, partlclpantes tamblen de aquellu ac
ciOn. 

*********** 15) 	EN BUDAPEST SE FIRMARA EL LUliES EL CONVENIO DE COLABORACION 
para 197'-74 entre las Academias de Cienclas de Cuba y Hun
gr!a. 

----------"MIAMI RADIO MONITO'DT'l.TG SER'tTTC,y~ 
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16) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la luoha por su 
11beraol6n deflnltiva. 

La hlpoores!a del, jafe del reglmen bollviano, Coronel 
Hugo BM.zer, sepuso nuevamente de manlfiesto en. sus deola
raciones del pasado '0 de Noviembre a la prensa lnternaclo
nal. 

Sin el menor pud~r B&nzer sena16 que se v16 obllgado a 
lmplantar el estado de sltio en el pais para neutralizar un 
plan sedicloso oontra su Gobierno. 

El manido argumento de la subversi6n comunista fue uti 
lizado esta vez para justificar la acci6n represiva contra 
los obreros fabriles que se encuentran en huelgaen protes
ta por la devaluaci6n de la moneda naoional. . 

El pasado mes de Octubre el fasoista Gobierno de B8nzer 
hizo descender en 66 puntos 6 ~or ciento el valor del peso
bollvlano en relacl6n con el dolar. De esta forma para el 
pueblo boliviano al valor de los art!culos de importaoian 
se elev6 en monto considerable. 

Conseouentemente la sltuaci6n se torna desesperada si 
se toma en ouenta que Bolivla posee uno de los mas bajos
ingresos per-capita de America Latina y uno de los mas al 
tos indices de desempleo. 

http:MONITO'DT'l.TG
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S1n embargo, B&nzer af1t.'m6: La pol{tica de nuestro 
Gob1e~ob~ca 6;le'1,8r elb1enesta.r del pats y 10g1'ar la 
distribucion equi11~a~a entre los B.ectores de 1a pobl,!.
ciOn. 

A modo de c£n1cooOllsuelo record61 No todo ',10 que 
se OOD.BUIJl& en Bo11v1a $sde exportaci6n• 

. La desoomunal dev'aluaCl6n.del -p'eso boliviano, segl1n 
Bklz~r,bueca la eetab111zact6n de 1a moneda nac10nal 
pera 'tal estabi11··za016n as solo Un viejo cuentode· ha
das ouyo final siempre r~Bulta ser e1: mis.mol mas mise
r1a 'para los seotorea des pos etdos • '. . 

La dependen'c1a de la 'eoonom!a boliv1an'a,: al sub-de
sarrollo crmico, elaumentooonstantedelvalor de los 
productos manufacturado~ que Boliv1a importa y 10. baja 
de los precios. de sue exportaciori:es acusan otra devalua 
ci6n f en;loo pr6ximos afioa como salida relat1va a la cons 
tante' :c-r:lsis econ6mica. -, ' . .,. 

. ~OJe,·su 111egada al-:poder el regtmen de HugoBM.zer 
ha recibldo de los EstadOS'Unidos mas de 100 MILLONES 
de d6laresenored1tos, 81 'dltlmode'el10s ascendente a 
24 MILLONES, d£as despues de la deva,luaci6n. . 

Con ladepreciao16ri de la moneda nac1ona1, los nue
vos or6dltos .. estadounide.nses, 11a deuda externa ya aou
mulads 

. 
se ·cOilvf.e~ten en taoto:res, queaumentan, eIi!'grado 

eupe~latlvo, 1a depend~ola da Bolivia: con raspeoto a 
los Estados Unidos. . .,' 

Pero, seg6n Mnz&r, su Gobierno hn: adoptadoun modg.
10 de inde.pendendia aoon6mica ..",. demooracla fUnoiona1 a 
traves ·de la ,oua·l, segUnla interpretaoiOn t.{tpicamente 
boliviana, se bUQca soluoionar al sub-desarrollo y a1en
tar el blanestar so·olal. ' 

Produoto de esa interpreta016n t{picamente boliviana 
al declr de Banzer son todas las med1das anti-nacionales 
ya mencionadas. A'elto se agrega, ademas, la promulga
ci6n de una ley q'ue ofrece plenas'garant!as a las'empre
sas monopolistasextranjerae para que> '1n'tfier'tan su oapi
tal en Bolivia. As{mismo se negocia con Brastl para que
los consorcios mult1nacionalesque operan en ese pais 10 
hagan tambien en ter't'ttorio boliviano. 

De nuevo, oomo en los d{as delgo1pe fasc1sta, los 
gor11as bolivianos oorren al encuentro de los gorilas 
bras11enos. Entre tantO' los trabajadores bolivianos, en 
huelga desde que se llev6 a cabo la devaluaci6n de la ms 
neda nacianal, reafirmaron su ex1gano1a de aumentos sal~ 
r1ales. 

Los sectores obreros af1r-man que sus salarios deben 
ser incrementados de forma tal que alcancen e1 mismo - 
equivalente en d61ares que ten!an antes de la devaluac16n • 

. . La demanda no puede ser mas justa y oportuna. Los esfor
zados trabajadores bolivianos tienen, al menos, el dere
cho a la subsistencia. 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
Zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

17) (MAS SOBRE LA LLEGADA DE ALLENDE.V'ase al '3)
(hablando de 1a llegada del aVi6n) •••• a las 10 de 

lamanana•••• 
Elcompanero Salvador Allende nac16 en Valparaiso el 

26 de Junio de 1908. Durante sus estudios universlta
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rios ejercl0 como profesor de las escuelas nocturnas para 
obr"'roa. Fue Presldcl'te del Centro de Eetudlantes y como 
l!der de la huelga del penslanado en 19}1 10 expulsaran te~ 
poralmente del plantel.Ese mlamo ano sufr16 prlsl6n. 

En 19}2 Allende se gradu6 como m'dico y al ano slgulen
te partlclpo en la fundacl6n.del Partldo Soclallsta. En
19}7 entro como Dlputado al Parlamento y 2 anoa despues fue 
Mlnlstro de Salubrldad. 

En 1945 fue elegldo Senador, cargo en que fue re-e1egl
do en otras } oportunldades. En 1952 present.o en e1 Cangr.§. 
so unproyecto de naclona11zac16n. del cobre "9. ese mlsmo ano 
nomlnado candidato presidenclal, al igual que. en 1958 y - 
1964, en representacl6n, estas 2 ~ltlmas Ocasianes, del -
Frente de Accl6n popular. 

A partir de Enero de 1959 Allende vlaj6 ~ Cuba en reit.§.
radas oportunldades. El 4 de Septlembre de 1970 trlunf6 en 
las ele.ccl anes presldenc1.ales, representando a la Unldad PSt 
pular. 

*********** 18) (MAS SOBREEL ACTO DE GRADUACION DE ESTUDIANTES. Vease-
el #1) 

El Prlmer Secretarl0.del Comlt' Central del Partldo y -
Prlmer Minlstro del Goblerno Revoluclonarl0, Comandante Fl
del Castro, hlzo las canclualanes anoche en el Teatro de la 
CTC del acto de graduacl6n de 2 MIL 95 estudlantes de la "'iio/ 

Unlversldad de La Rabana. 
(NOTA: Eate dlscurao de Fidel Castro no fue anun
clado prevlamente nl tampoco transmltldo por radio;
tampocohan dado lnformaclOn sobre 10 dlcho p~r el 
mlsmo. ) 

*********** 19) ADR, EN RORAS DE LA TARDE, EL COMPANEB.O CARLOS RAFAEL RO
dr!guez, Vlce-PrlmerMlnlstro del Goblerno Revoluclonarl0, 
reclbl0 al General de Dlvlsl6n Edgardo Mercado Jarrln, Jefe 
del Eatado Mayor del Ejerclto Peruano. 

*********** 	 20) 	EL CONSEJO DE MINISTROS INSTITUYO LA ORDEN NACIONAL "JOSE 
Mart!" que sera canferlda a Jefes de Estado y de Goblerno y
dlrlgentes de partldos pol!tlcos que se destaquen p~r su s~ 
11darldad lnternaclanallsta en las luchas cantra el lmperl~ 
11smo, el colanlallsmo y el neocolanlallsmo y p~r su amls
tad hacla la Revolucl6n Soclallata de Cuba. 

*********** 21) 	DE REGRESO A MOSCU PARTIO AYER LA DELEGACION DEL COMITE EJj
cutivo del CAME que vlslt6 nuestro pa!s durante 10 d!as a 
lnvltacl6n del Goblerno Revoluclanarl0 para reallzar canve~ 
saclanes can los dlrlgentes cubanos acerca de la partlclpa
cl6n de CUba en loa organos de trabajo del CAME. 

************ 
22) 	LA COMISION DE DISTRIBUCION DE JUGUETES INFORMO QUE ESTE 
ano reglra el mlsmo slstema de venta de ese art!culo que se 
llevo a cabo en 1971 y que tanto axlto y aceptacl6n popular 
tuvo. 

************ 
23) 	EL PROXIMO MARTES DIA 12 MILES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
de Panama partlclparan en la manlfestacl6n organlzada por 
la Federacl6n de Estudlantes de ese pa!s can motlvo de cum
pllrse el 25 anlversarl0 de la lucha cantra el estab1ecl
mlento de las bases ml1ltares norteamerlcanas en Panama. 
Actos slml1ares ser~ llevados a cabo por lOB obreroB y ca~ 
peslnoa panamenos. 

************ 
24) 	EN EL CENTRO DE PREPARACION DE ESPECIALISTAS NAVALES DE LA 
Marlna de Guerra Revoluclanarla se reallz6 un pleno ldeolo
glco en canmemoracl6n del XVI Anlversarl0 de las Fuerzas A~ 
madas Revoluclanarlas. 
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En dlcho pleno partlclparon combatlentes de la Sle
rra Mp',eetra y la luoha clandestlna en la oludad. 

, Tamblen se llevo a oa~o' la oe~\manla de aeceneo a 
oflcl~les, <:lases y marinos que pdt sus mert tos y tlempo 
e~, laa! llAReran acreedo'Des aell0,.,1 rae 1naugur6 la Sala 
"Lenln"';Mart!J~ de 1a Unl.dad. ., , , " 

" ,', ,0 0 0 _ 

En el Ouerpo de Ejerolto'deHolgu!n oulmlno $1 proc9, 
so aSilmblearl'O del Partldoel pasado d!a 8 con la segun

, ds ,~on~.~~#~'~'.~~l.~ Par~!-1l~.JiP~Aiy.eJfle ,&na11z6 01 trabaJo 
',' ,rea1lladO,; '.ll'~~11mleJilode' las :-.taa:eas ,:de(Tpreparacl6n 

,ooUil)att?a, y 'ptn!t1~a j'Efetra,~a;ron loe, 'ltneam1entos del 
,trab4~0 tututo.. ';~.,' f' " 

0'0 0 
" ,- : Er( e1. Ouetptp4e E~'r,c:tt:O de"lfolgu:!n 8e efectu6 el 

"~"obeQu:lH)' :d~ emulacl6n en 1a :,':'£8S& ,de eliQuadr~ y pelot6n 
,', obtenlendt),'ta i oaltfloacf/6i;:dt'vangu.al'dla 82. soldados y 

72 oflolales. 
. :', ~, 0 0 

" En la' Div1s1'On> Bltl:ulada del E~erol,to' de ta Habana 
se efeotuo un eJerc1c10 de t1ro resultando lOa m's des
tacad'os, entre los :i~fiefft1lt·#bate1."!as ,',el"Suh';"Ten1ente 
Rafael Arango. el Pr1me'i'1;,~enlente J~:ge,' Oollado y el T9, 
nlente Bernab~!;yaldlvla.f·1··entre losL~etes' de pelotonee 
al TenienteLu:(s Gonzale:z,-Sub-Tetl.leate Juan Alvarez y 
T~nlente Rene Ramos Suarez. :,r ' .: . 

"'t;"· ,'0 0 0 

En, 1~"D1v1stpn Bl1.na~dh'''se han 'efectuado 2 Oonfera!!. 
ctas de 1a UJC, ~a'en '1tl Unldlid Nl1:ttflr 1448 y otra en 
1a unitlet~ti't~~1:6Q8~'':~;''':,l~~Ja't'''''f~'_t,aoa-Haa4o~ ,~' ;' 
el trabajo ideologico, i~,p~epa~~c.j.ql;l y dlsposlc16n co.9, 

,batlva.. ~l ~,~~rplento ,brlgadls1ia i1r~J;lt :v1da interna de 
. la organ1~,ac"0l+. , , ;, ." ". l 


"., :,:* * * * *:'* * * * * *: 
Tt:ansc,r1b10Y'!necanograf:t6: J. Ram!rez 

:::0=0=0=0=0=0=0=.0:;::0=0=0=()1I;:t)=0=0=p=0=O=o={);::; 0= 0,=0=0= 0= 0=0= 
0=0=0= 0=0=0=,0= 0=0=0= 0=0= Oil;: 0=0=0=0;::: 0= 0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0= 0=0 
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1) 	UJ'k "7DESBOR!lANfE MULTITUD ,PRESg!DB EN ELAEROPUERTO JOSE MAl 
t! desde temprana8 horae 4eanocbe"'brlnd6 un extraord1D.arl0 
reclb1mlento alPl'.esleente en.1leDO t Salvador Allend&, qulen 
arr1b6 a,LaHaQ~aa' las- 9113 m1nu'toef lioJ!'& local. 

El,mandatar10 oh11eno, qu1en Gncabe2la',~U11a! delegac16n 
tiel G6b1erne'de 1a Un'ldad:Popular, ... qu8 rea1121artf una Tls1ta 
of1c1al if am1stosa de 4 dfas, descendl6, del a.-:t._flsOl'.1.rlente 
y rec1b16 u:b. fUertea.brazo del Prlmfjr"}U.nlatrO, Comandante 
Fidel Castro, el~Pres1d.ente OSvald,Q Doet1c.: y de su hlja, 
Be,~trlzA11ende,qulen se encuentta en nuestro pal~. . 

Pocosmlnu.tos ant.as ae plsa.r tlet''ro,Ol1oana ,. v.:p;L~do ya 
eobre·1;errltorlo aeCUba etPr,s1dente, Salvador Allende, 
envla al Primei' )tlnlstro, Com8J;dante"Fld8'l Cast)f'O, el sl 
gulente mensajel' . ' . . "',t 

Companaro Pr1mer M1niatro Fld&l Caatr'Ol; At aproxlmar
, nos a1 lnstante, en que tocaremos ti.erra cub~ te hago 118

... gAl' ,,81 :ti!aternal saludo deml plleb.LD;,Y de $U Gobi,mo, que 
..'guar481l pOI.' el tuyo un" s1ncero atecto, s£nteslf de las ea
trecbae'relaCl:on.es que testlmonlalJ,' 1n COIDUD.1Clad de anhe10s 
y prop6altoe que const1 tuyen la. senda' Ale obras. denueatroa 

.pueblos' y 48 todoslos de America La·tina y del tercer m1m
. dO-. 

A au arrlbo' 'a:b.bche a La HabNl.a el'lIlanda'@rl0 chlleno '1 
au delegacl6n tue saludadopor una salva de; '.21canona mOB, 
rubrlcadaa 'POl' las v1brantea antasde los, B1am.os 4e Chile y 
Cuba. i'" , 

Luego una tormac16n especlal de' efectlvoe. de las her
. ·zas Armadas Revoluolonarias marohart.Ldh!entf1l~ al llustre Tl
st·1;8:n.'te,~, eaooltadoslempre porel.·Qpll'Pnde.nte '811 ·Jete, Ff.del 
caStro, 1" 61 Presldente' Osvnldo 'Do~te6al. .:,L 

Numer'osos "dirlgentes delPartldo ·CtJlDUl'.I.18t~f ;v.4el Goble,;. 
no as! como e1 cuerpo dlplomat1co. en 'plen'O ;aoudlaron al a.erJ. 
puert o· a dar 'to,blenven1d.a a' los, 11uatres .vls1t&l1tea. Loll 
~mlembros del Bur6 Pol£tlco del Part1do,.Ramlro Va~de., A~-, 
m~do Har~,' Gul11e~m~ Garofa , Sergio deL Valle, dleran la 
b'tenven1daotlctala1 Dr. Allent1.'~;" 

El: . Emb~'jador' o'ubano en Ohile ,Man 0 Ga~cfa Inchavpt••S. 
,y e1 ]bcargado de liegoclos de.ctf11eenLa Habana, GO'D!~lQ .. 
R&jflS, 8een:a(iLt.~abantamb:l.enpt'e8entea. 

• TOda'la·a'cc'"t6n protoo..olar del. r.e.Qlbll1iento. estuv..T.....a.=.. 
panada de mlles cld pe~s orlaS, gus' ail1a~d8.,1Dtamb1en g". ... 
mer Mandata1!10 Ch:1leno,"sltuados 4,JIle1:mlsmo aeropu.lio, i._' 

I 

1 
1 , 


j 

~
portando banderaa chllenas y o.ubanaa" .panCEtit'tasy teUuJ .... 
1

'co.nslgnaitdeapoyo a1 Gob1erno .dela ani-dad Popular ""4. f~ 1 
ccmdenli a ls. oanjura del lmperlallsmo oontra Ch1le. i 

(pasan una grabacl6n) (Se oyerutdo de los :moto..... 
" 

i 

http:trecbae'relaCl:on.es
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un aVi6n) (s';'gue el locutor) Cumplimentando una inv!. 
taciO'l formulada p~r el Comandante Fidel Castro, Pri
mer Ministro del Gobierno Revolucionarl0 cuando visit6 
Chile en Noiiembre del pasado ano,~arrib6 a Cuba a las 
9: 1; minuto~ de la noche' de aye'r at Presidente de ese 
hermano pals, Salvador Allende. 

(sif1e l.a grab~~t an: ~. Se oyen aplaus os, gri ter!a) 
(continua el locutor) Junto a laescalerilla del - 
avian "IL-62", de la linea aerea "Aeroflot"J, el Com~ 

I 
, dante Fidel Castro, el Presidente de la,Republica, -

Dr. Osvaldo Dortic6s 'Torrado,yBeatriz Allende, hija
del Jefe de Eatado chilet.ro, fueron loe primel."Os en s!, .-" 
ludar al companero Allende y a su comitiva. 

El Presidente Allende, que cuenta en la actuali
dad con 64 ailOS de edad, vestia.>un .traje .gria y una 
corbata rOja, "'-en combinaci6n con el panuelo del aaco. 

Deade 1a esoalerilla y despues de la ba~adaAlles. 
de no cesaba de saludar a1 pueblo. que acudio a recibi;. 
10 al aeropuertolnterllaolonal JoaeMart!, deR~cho 
Boyeros. ,(slemp~e defondo 1a griter£a) 

Lasnotas de ,los Hf.omos deOuba~ Ohile,y las sal. 
vas de artf.lleria en honor del Jefeds Estado chile
no lograron un absoluto s11enaio de los millares de 

,habaner08 quebrindaron una oalurosa blenvenida al 
.. ':amlgo,de CUba. 

La giradel.. Presldente Allende es la taraera al 
exterior desd& qU$ asumi6 el Poder en Hoviembre de 
1970 Y la misma tiene una duraci6n.de 13 d!as. (8i
gue la griter!a.ymUsica de la Banda) 

Allende, en compania de Fidel y Dortic6s, des
pu'sde tecibir el parte del oticial-je'fe de las tr.9, 
pas, revistaron las mismas a los acordes de la Mar
oha del 26 de Julio. 

DespuesAllende, Fidel y Dortic:6s :saludaron a 
los miembros del Bur6 Pol'ltico, Seoret~r1adc> y Comi
te Central del Partido,oomo Jefee:de Organ!smos y 
organizaciones de masas y miembros dttl .ouerpo diplo
matico acreditado en Cuba. 

Seguidamente rompi6 el protocolo y se dirigi6 ha,
cia el publico que se encontraba situado en la pista 

~ 

del aeropuerto capitalino. (griterla)
Gritos de "Allende, Allende, Cuba te defiende" 

salian de las gargantas de miles de hombres y muje
res de nuestro pueblo que saludaban al mandatario 
chI1eno y su comitiva. 
; El Presidente de Chile, Salvador Allende, aali6 

de su pals al pasado 30 de Noviembre con destino a 
la capital 'mejicana, realizandouna escala tacnica 
en Lima, Peru. En Mejico permaneci6 hasta el medio
dla del Domingo 3 de Diciembre, aiguiendo a Ins Na
cianes Unidas, dande hab16 ante el Plenario de la -
Asamblea General. . 

La visita a la Uni6n Soviatica se prolongo hasta 
el 9 de Diciemb~e retornando exacta~ente a las 9113 
de la noche de ayer al continente americano. 

Deapu~s de estrechar las manos de los trabajado
res que saludaran persanalmente al Presidente Allen
de este salud6 a los que se encontrabanaituados en 
la terraza de la Terminal Aerea •. 

Las tropas que saludaron al Jefe del EBtado ohi
leno desfila~an ante e~te. Finalmente, Allende, Fi
del y Dorttcos subieran a1 jeep a las·9:38 de la no
chede ayer pa~a comenzar e1 recorrido de 36 ki16me
tros p~r toda la capital. . 

http:duraci6n.de
http:chilet.ro
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Baj o. los avtsados lentes de las camaras de television 

y sdguidos p~r las narraciones de la radio, que llevaron 
todos los incidentes del recibimient04 pueblo de Cuba, el 
ilustre visi tante, aC,pmpaiiado por :Fidel y Dorticos, subi 0 
a un jeep deacapotado',' que 10 11evar!a en un recorrido bre
ve por la ciudad engalanada a1 efecto. 

A au paso la caravana era vitoreada por familias ente
ras, trabajadores en ropa de faena, entre ellos millares de 
constructores con sus cascos blancos. 

Al pasar p'or e1 poblado de Mazorra, cercano 'al neropue~ 
to, a1 mandatat'10 chileno, Allende, j1mto con'Ftdel y Dor
ticos, recibiet'..on e,l saludo de millares de cederlstas que 
portaban antorchas, banderas y pancartas.

Bandas de mUsica, oolocndas de tr:-echo en trecho, por des. 
de paso 1a caravana, .interpretab,an trozos de mUsica chilena 
y cubana, al tiempo que el pueblo agitaba banderas y corea
ba "Viva Chile yCuba", "Bienvenido, compnflero Presidente 
Allende" • 

8i alguien penso que la llegada nocturno. de Salvador -
Allende serin eclipsada p~rla ausencia de luz natural se 
equivoco. Los cubanos, que se caracterizan por sus inicia
tivas ante las .mayores dificultades, ,se encargaron de reso].. 
ver eata situacl6n. El Presidente chileno atraves6 ayer, 
en una tibia noche estrellada, una impresionante hilera de 
antorchas encendidas a ,ambos. lados de su ruta, hasta el c~ 
tro mismo de la capital, y que, como un slmbolo de victoria, 
ardieron al paso del vehlculo descapotado, en el que Allen
de, Fidel y Dorticos recibieron el entusiasta saludo de la 
multitud. 

El mandatario chileno, Fidel y Dorticos fueron deliran
temente saludados al pasarpor la Ciudad Deportiva, donde 
cientos de atletas, encabezados p~r equipo de beisbol cuba
no ganador de la XX Serie Mundial celebrada recientemente 
en Nicaragua, saludaron al ilustre visitante. 

Una estruendosa ovaci6n y gritos de "Allende, Allende, 
Cuba tambien te defiende", recibieron al Jefe de Estado chi
leno al entrar la caravans en la Plaza 'de la Revolucion, 
presidida por1a majastuosaestatua de Jose Mart!, nuestro 
Apostol. 

La Plaza, iluminada por un b,osque de antorchas, cobija
ba a millares y millares de oubanos que se dieron cita para 
'dar su caluroso saludo al ilustrevisitante. 

Engalanada con banderas la gran explanada fue llenada 
por lasvibrantes notas del Himnbo de America Latina al ha
cer su aparicion el jeep con Allende, Fidel y Dorti c6s, en
cabezando la caravana. 

Cuba, que tiene un alevado concepto de las luohas y vic 
torias, as! trato de demostrarlo anoche a su ansiosamente -
esperado huesped, del cual guarda una imgen de oombatiente 
en pos de la'victoria. 

Erguido sobre el veh!culo, con 10 brazos en alto, salu
dando a la jubilOSa mu1titud, el mandatario chileno aSl pa
recio oomprenderlo yia noche de antorcha sera algo que no 
olvldar~ jamas.·' . ' 

La visita de ,Allende a Cuba, esperada desde que el 3 de 
N'oviembre de 1970 tomoposesl6n en el Palacio de la Moneda, 
y particularmente a partir de le. visita que en Noviembre del 
ano pasado realizara al Primer Ministro, Comandante Fidel -
Castro, a Ohile, precisa una de las mas significativas efes 
tuadas'en nuestro palS por un Jefede Estado. . 

En al fondo, con la solidaridad que se entrega al Go
biemo y pueblo chilenos, los cubanos celebran tamblen al 
encuentro simbolico de 2 procesos revolucionarios que mar
chan a la vanguardia en In lucha por el socialismo en Ameri
ca Latina. 
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Despues de su recorrido de mas de 2 horas a traves 
de 36 ki16metros el Presidente Allende y Fidel llegaron 
ala Casa delProtocolo, ~ la residencia oticial~ donde 
perma;peqera ,durante ~u' Gs-tanoia, en Cuba. _ ., 
. Los visitantes' y sus anti triones conversaron duran
te mas de 'media hora ycomentaron algunos detalles del 
programa que se 1niciar~ hoy en l.as provincias ·occiden
~l~.·· . 

De este progra~a, se~se ..di;jo, que comenzara hoy 
c-onl~partida.de. ~la de~~o~6tl.~cla Varadero, donde 
se 1nic.t{lr~ ,91., ~.ecorrldo ., .las prim.Qrasqonv~rsaciones 
oon: ·la p~pte, cubana. " . ; : ,. .. ! 

. : ' * * * * ,**. * * * *.*, ...~", _ :',.' f " : " " ,. . .: 

2) 	.LA ~GAPION) m1¥£~R PQU,ANA ,QUE BE ENCUENTRA DE VISb. 
ta en, n:u.estro pa£.a presenot6 ayer,Domingo, .el tiro 
oombativo efectuado por, 'llUlC~has ooheteras de la Marina 
de Guerra- Revolucionaria: en aguas ce:caanas a Isla de -
Pinos. 	 . 

III Comandante Raul Castro, Mlnlstro de las.Fuerzas 
Armadas' Revoluclonarlas, acompafi6el !Penlente General 
Eduardo Montero ROjas, Pres1dente del Comando Conjunto
de las Fuerzas Al-madas del'ParU, y··e1 General de Dlvi
sl6n .Edga-rdd' Mercado Jarr!n,: Jefe d:al Estado Mayor del 
EjeroltD. . 

Eresenclaron tamblen lasmanl.Qbras elTen1ente Ge
neral Jorge de 'Bernardi, .Jefe ·de:lEBtado Mayor, de las 
Fuerza .Aerea; el'l(imtra-Almlranta FernandoZapater Ven
toee, Jete del Estado Mayor de la ArlQsder; el 'G;eneral de 
Brigada Faustlno Vergara, Jefe del EstadoMayor ·del 00
mando ConjUl1to; Y loe ..'demas oficlales peruanos que inte
.gran la represEfntaoi6nd~l hermano pa!s sudamericano. 

. Al llaga.ral lugardonde tomar!anla embatcacl6n que 
los conduclr!a mar afuera un oficial de la Marina de Gu~ 
rra Rev~luclonaria br1Il:d6 a los vlsi tantes una amplia ls. 
formacion a~erca del ejeroicio que presenciar!an.

Mas tarde sa trasl~d~r~ a ·varias lanchas ctiheteras 
desde las ouales ; observaron e1 certero tiro que otras 
lanchas'£:Iimllares rea1izarOQ. contra loe blancos navales, 
que fueron batidos con exactitud pOl' nuestros marinos. 

Los milita.res peruanos manifestaron su satisfaccian 
por la demostracian realizada, que puao en evldencia la 
capacidad combativa de las unidades de l~chas cohere
rae, lmpresionandolos grandemente. 

Asistieron a los ejerclcios los Cowandantes Oscar -
Fernande~ Mel, Vice-Minlstro de las FAR; Aldo santamar!a, 
Vice-Minlstro y Jefe de la M~rina de Guerra Revoluciona
rla; Llno .Carreras, Omar Iser.n Mogenas, Edmigio R!os y 
Jose L. Cuaa, as! como ~l Dr. Antonio Nunez Jlmenez, E~ 
bajador de Cuba en Peru. 

La delegacion militar pe~uana en su visita a Isla 
de Plnos, acompanoda porel .Co~andante Raul Castro, es
cuch6 una exposiclan del oompanero Arturo Lince Gonza
lez, Primer Secreta~io del partido en la Isla, acerca 
del desarrollo de los planes que all! se llevan a cabo, 
especialmente en la rama de los c!tricos. 

Los distinguldos visitantes hlcleron un recorrido 
por la Escuela Secundaria.en el Campo "Vanguardia de 
La Habana" y las nuevas· ed1ficaCionea del Re~arto Abel 
Santamar!a, de Nueva Gerona, y el Muaeo Hlstorico de 
la Academia de Oiencias en 10 Isla de Pinos~ 

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

http:Secundaria.en
http:c-onl~partida.de
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INFORMACION PmLITICA = De loa combatientea de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

3) 	 (MAS SOBRE ALLENDE EN LA HABANA)
(hab1ando del rec1b1m1ento) Cientos de miles de perso

nas se ooncentraron en el aeropuerto Jose Mart! y a 10 lar
go de la Avenida de'Rancho Boyeros, Paseo, Malec6n y Quinta 
Aven1da •••••• 

*********** 
4) 	PERU Y CUBA LIBRAN UNA DURA LUCRA FRENTE A LAS AGRESIONES 

imper1alistas, afirmael d1ar10 peruano "Expreso" en un co
mentario en el que destaca como desde 10. entrev1stn sosten! 
da e1 pasado ano entre nuestro Comandante en Jefe, Fidel -
Caatro, y el Presidente del Pe~u, General Juan Velasco Al
varado, se han ven1do dando numerosOB Casos que estrechan 
los vlnculos de Peru y Cuba. 

Al refer1rse a 10. v1s1tade una de1egac16n militar pe
ruana a nuestro palS "Expreso" senala que ha sido mucho 10 
aprendido en e1 1ntercambio de experiencias de ambos pal
ses. 

* ,~ * * * * * * * * * * 
5) 	LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA REVOLUCION PERUANA 

convoco a celebrar su primer Congreso C'onat1 tuyente entre 
los dlas 14 y 16 de D1ciembre. En un comunicado emit1do la 
Central Obrera d~l Peru sefiala que el evento plantear~, co
mo funci6n creadora, la ineludible obligaci6n historica de 
todos los trabajadores a estar un1dos al proceso revolueio
nario que hoy vive 10. patria.

************ 
6) 	EN COLOMBIA UN CAMPESINO HUERTO, VARIOS HERIDOS Y MAS DE 50 

deten1dos fue el saldo de la represi6n militar desatada co~ 
tra un grupo de desposeidos que hab!an ocupado lo.tifundios 
al Norte del pals. 

* * * * * * * * * * '* * 
7) EN ARGENTINA VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS TUVIERON LUGAR ANO

che entre cientos de peronistas y agentes policiales en los 
alrededores de la residencia de Juan DomingoPer6n, en el 
barrio Vicente L6pez. . 

Unas 30 personas fuerondetenidas en medio de chorros 
de agua ygases lacrimagenos utilizados POl' los agentes del 
regimen dEl-' Lanusse. . 

************ 
8) EN LA ESCUELA DE ARTILLERIA "COMIt.NDANTE C1J.ULO CIENFUEGOS" 

se lleva a cabo en d!as pasados 10. IV Conferencia del Parti 
do, quese caracter1zo POl' el contenido crltieo y analisis""'" 
del trabajo efectuado. 

000 
Recientemente oulmina el proceso asambleario en la Uni

dad Militar 3500. En d1cho proceso se examin6 el cumpli
miento de laatareas y se :f1jaron los objetivos para el PI'.§.
ximo ano 1973. 

========"MIJiMI RADIO MONITORING SERVICE-'============ 

RADIO RELOJ NACIONAL = (7r30 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = .= = =, = = = ====== = = = = = 

9) LLEGARA ALAS ,10 DE LA NOCHE EL PRESIDENTE ALLENDE 
Con motivo de una fal1a teenica en el avian que 10 con

duce a Cuba el Presidente de 10. Republi"ca de Chile, Salvador 
Allende, y la delega ci6ngubernamental que 10 acompaiia, arr! 
baran a La Habana a los 10 de la noche de hoy, Domingo. 

El avi-6n en que e1 mandatario ch11eno, Salvador Allende, 
aaldTa de Rabat, in capital de Marruecos, a las 4 de la ta~ 
de, hora local, 11 de 10. manana de La Habana, llegara a las 
10 de la noche de hoy, Domingo. 
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Nuestro'pueblo tributara a los representantes del 
querido Chile su reconocimiento mas caluroso y entu
siasta en demostraci6n de los profundos lazos que unen 
a nuestros 2paises.. ' , . 

El Comita Provincial del Partido Comunistade Cu
ba de la provincia de La Habana exhorta a todas las 0';' 
ganizacion.~sde masas ys1 pueblo a congregarse a par
tir de las: 8 de la noche en los lugat!eB que les han s,;. 
do asignados, para tributarle al Presidente Allende y 
su comitiva un magno recibimiento. 

************ 10) ESTUDIO EPIDEMIOLOGICCf DE:' ACCIDENTES DEL TRANSITO 
, ,La Comls16n Nacionalde !l!rans1do se propane reali

zar un estudi 0: epidemlo16gico aobre,accidentes' del' - 
tr&nstto. paraconocer el grado'de relaci6nque'existe 
entre. esoshechos ::s los .oonduotores de veh£culos que 
presentan trastol'nOS de persona11dad y otra patologia. 

Conocer la verdaderamentalidad de todos los trab~ 
jadores del timOn, dar un,tratamiento oontinuado a los 
casoa que presenten alg6.n problema, aontareas del es
tudi o'·epioeiIli ologtco.' .' . ' 

~s investigaciones se efectuaran a los conductores 
de veh!culos como autos, camiones y 6mnibus, pertene
cientes a:lMinisteriodeTransportes, y se realizaran 
en las prbviricias de Pinal' del Rio y Matanzas • 

. Posteri ormente se- efectuaranen todos losorganis
mos del pa!s I en todas las, provincias, pri orizando a 
los conductores del sector de transporte agropecuario. 

* * '* * * * * * * * ** 11)COMUNICADO CONJUNTO SOVIETICO-OHILENO 
La UniOn Sovietica y Chile acordaron profundizar 

sus relaciones amistosas, perfeccionar la cooperacion
mutua y t'omar medidas concretas en el desarrollo de 
v!nculos bilaterales para los pr6ximo ailos, senala el 
Comunicado Conjunto suscrito al termino de la vislta 
del Pres1dente chilen'o, Salvador Allende, a la URSS. 

El documento recoge'las conclusiones de entrevis
tas oficiales sostenidas'por la delegaci6n de alto n! 
vel del Gobierno de Chileencabezadapor .Allendecon 
los maximos dirigentes soviaticos.' 

:En estas conversaciones. fueron exa.minados detall~ 
damente los problemas del estado y desarrollo. ulterior 
de las relaciones sovietico-chilenaa y de la colabora
ci6n en laa eaferas economicas, tecnicas, cient!ficas 
y culturales. 

A.s!miamo se intercambiaron opini ones s obre .:un - 
acuerdo de problemas actuales internacionales, expreaa 
el Comunicado Conjunto. 

El Comunicado Conjunto senala que ambna partea in
dicnron au satiafaccion porIa llegada ••• porque deade 
la llegada al poderen Chile del Gobierno de la Unidad 
Popular las relaciones aovletico-chj.lenaa se deaarro
llan fruct£feramente. 

Deade entoncea, agrega, ae firmaron entre la UniOn 
Sovietica y Chile Convenios econ6micos-comerciales para
la ampliaciOn del comercio bilateral y prestaclon de 
aaistencia tecnica a Chile en el fomento de industrias. 

Senala ademas'el documento que ae desarrolla con 
exito 10. colaboracion en las esferas cultural y cient!
fica y se esten ampliando los v!nculos entre organiza
oiones aociales de ambos pa£ses.

El Presidente Allende, en nombre del pueblo y Go
bierno de Chtle, expres6 la profunda gratitud al Parti 

"do, Gobierno y pueblosovietlo.os POl" au desinteresado 
apoyo moral, pol!ticoy econ6mico en 10. rea11zaci6n del 
programa de amplies transformaciones sociales en Chile. 

http:pueblosovietlo.os
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La UniOn Sovietica y Chile intercambiaron opiniones so

bre la situacion en America Latina y expresaron su solidari
dad con'los pueblos ~el continente que luchan contra el imp~ 
rialista y la reaccion, afirma el Comunicado dado a conocer 
hoy en Mosell. 

Tras censurar la intervancion exterior an los asuntos 
internos de Chile ambas partes expresan su solidaridad fra
ternal con el Gobierno y pueblo de Cuba y condenan, energi
camente, el bloque economico y pol!tico impuesto p~r EBta
dos Unidos. 

En materia internacional ambus partes conaideran Que las 
relaciones entre los estados con distintos regimenes socia
les deben basarse an principios de coexistencia pac!fica, 
respeto de- la soberania nacional y no ingerencia en los asug. 
tos internos. 

El Comunicado subraya que los Tratados y Acuerdos entre 
la Republica Democratica Alemana y la Republica Federal de 
Alemania contribuyen al saneamiento ulterior de la aituacion 
en Europa. 

La URSS Y Chile declararon su solidaridad con la lucha 
heroica de los pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia contra la 
agresiOn imperialistas y condenaron la ocupaci6n de los te
rritorios arabes ocupados p~r Israel. 

En el Comunicado Conjunto dado a conocer en Moscu ambas 
naciones reafirmaron su coincidencia de posiciones acerca 
de la convocatoria a In Conferencia Mundial del Desarme, 
con In participaci6n de todos los estados. 

La parte sovietica reafirmo su posiciOn de condena to
mada en el Conaejo Econ6mico y Social as! como en la Junta 
de Comercio y Desarrollo de 1a ONU respecto a In acciOn da
nina de los monopolios imperialistas en los parses en desa
rrollo. 

Por ultimo el documento senaln tambien que los dirigen
tes sovieticos subrayaron que In URSS presta y prestara en 
el futuro apoyo pol{tico y econ6mico al pueblo amigo de Ch! 
lea 

* * * * ** * * * * * 
12) PROTES!l!l.l. LA PRENSA CHILENA POR DECISION QUE BENEFICIAA VIAUX 

MARl1NDIO 
La preusa chilena elev6 su iridignada protesta par el fa

110 de la Corte Marcial que permite la libertad para los -
autores e implicados en el asesinato del Jefe del Ejercito, 
General Rene Schnider, cometido en Octubre de 1960. 

La candena de 20 anos impuesta al principal implicndo, 
General en retiro Roberto Viaux Marandio, fue rebajada a so, ,
10 2 anos de carcel, loa cuales ya ha cumplido, razon por 

~ 

In cual puede ser liberado en cualquier momento. 
El diari 0 11 La Nacien" ti tula con grandes caracteres en 

primera plana: tI Justicia chilena protege a los asesinos de 
Schnider". Y luego agregal Indignaci6n nacional p~r el 
fallo. 

El diarto tiEl Siglo" expresaQue ese fallo, en segunda 
instancia, es una burla al pals y a la juaticia militar, 
mientras "Clar{n" afirmas As! premia la justicia burguesa 
a Viaux. En termino similares se pronuncia "Puro Chile". 

* * * * * ~* * * * 
13) CULMINO LA. VISITA DE LUZON A CHECOSLOVAQUIil. 

El M1nistro de Transporte de Cuba, Jmtonio Enrique Lu
. zOn, fue desped1do en el aeropuerto praguenae por su aolega 

checoslovaco. 
Como culminac16n de la visita de la delegaciOn cubana 

los .Min1stros de Transporte de ambos palses firmaron un Co
municado donde se destacan los profundos lazos de amistad 
que existen entre Checoslovaquia y Cuba as! como el fortale,
cimiento de la cooperaci on entre los 2 organismoa. 

~ 

En todo el contenido'del documento se puede apreciar que 
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la comltlva cubana reclb16 grandes muestras de aprecl0 
por p"'rte de los dlrlg(mtes y trabajadores con qulenes 
tuvieron contacto y constataran la admlrac16n que el 
pueblo checoslovaco slente p~r la Revolucl6.ncubana. 

Ademas, se subraya que 10. vlsita es un importante 
paso en el fortaleclmleIi'to de la ulterlor colaboraclOn 
econ6mica, cient!fico-tecnica as! como para 10. ayuda 
mutua en el desarrollo de laseconom{ae :de ambos pa!
ses. 

************** 
14) (z AF R A)

Al dejar montada lamaBa superlor del: segundo moll 
no el central "Manuel Sangu.l1y", perteneolente a' III r§.
gi6.n de Bah{a Honda, en 10. provlncia de Pinar del R!o, 
d16 por termlnadas sus reparaclones.

Porotra parte, se reporta que con el lnlcio de 
las actlvldades de zafra en 18. unidad azuoarera "Fran
clsco Castro Seruto", de'lreglonal Manzanl11o, suman 
55 los centrales que han echado a andar sus maqulnarlas 
en 10. actual zafra. 

As!mlsmo se lnforma desde la lnd6mlto. provincla que 
en las ultlmas jornadaB de corte las normas,establecldas 
para 10. productlvldad se vlenen s,obrecumpllendo 'por los 
macheteros de las dlferentes' regi ones. 

Los hombres que cortan para central "LoynazEcheva
·rr!n", en e1 reglonal Mayar!, promedian sobre las 500 
arrobas. Se senalan tamblan altos promadlos que se rea
11zan en los cortes para las unldades "Enldl oD{az Mach.§:.
do" y "Fernando de Dlost' . ,

La brlgada. n 13 Congt.'eso", del bQtallon de 10. CTC en 
Matanzas, alcanzo las 250 MIL arrobas de canas cortadas 
para llegar al prlmer paso del ml110n en la actual za
fro. en 22 d{as de trabajo efectlvo. 

El colectlvo est~ lntegt.'ado por 35 macheteros que 
reallzan sus labores para normas tecnlcas •. Estos cort~ 
dores voluntarlos tuvleron durante esta etapa una pro
ductlvldad promedl0 de 276arrobas dlarias Eor hombre. 

Los 3 mejores cortadores durante el per!odo son: Re~ 
naldo Gonzalez, Ell0 Morelra y Pablo Alfonso, que derr! 
baron canas a raz6.n: de 400 arrobas cada uno. 

POl' ultlmo se ~eporta desde Camagijey que los opera 
dores de maqulnarlas de los dlferentes reglonales agra 
montlnos pusleron en maroha sus equlpos para lnlclar el 
vasto plan de roturacl6.n de tlerras para la siembra de 
cafias de prlmavera ascendente a 5 MIL caballer!as. 

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

(TRiJlSMITEN lmi CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P8M.) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer
£las Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Inte
rlor. 

15) 	EL SABADO LOS OFl:CIALESDE Li... DELEGACION PERUANA, PERT~_ 
necientes a la Fuerza Aerea, vlsltaron la Base de San 
Antonl0 de los Bafios y e1 Museo de 10. DAAFAR en el mis
mo lugar. 19ualmente un grupo de ollclales perteneole~ 
tes al ej~rclto peruano vlsltaron el Estado Mayor de la 
Dlvls16n Bllndada, unldades de tanques y de artl11er!a. 

Oflclales de la Armada peruana recorrleron la Base 
4e Repar aclones Generales de nuestra Marlna de Guerra -
Revoluclonarla y al Puerto Pesquero de La Habana. 

* * 	** * * * * * * * * * * 
16) 	EL COMANDANTE JULIO CASAS', vICE-'MINISTRO DE SERVICIOS 

de las Fuerzas Armadas nevol~clonarlas, resum16 ayer en 
'" '.! ~. 	 ' 
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el C{rculo Militar tlGerardo Abreu", :i'ontan, la II JJlrnada 
Cient!fica de los Servicios M~dicos de las Fuerzas Armadas. 

*********** 17) 	 (ZAFRA)
Ya se encuentran en actividad de zafra las 6 provincias 

al iniciarse ayer los cortes de canas en &reas del central 
pinarefio "Harlen". 

*********** 18) LA PRENSA CHILENA DE IZQUIERDA DES~ACA HOY EN GRANDES ~I~U-
lares la llegada a Cuba del Presidente de Chile, Salvador -
Allende, y la desbordante blenvenlda que le trlbut6 el pue
blo cubano. 

"Allende aclamado en Cuba", expresa el diario tiEl Si
glo" al tiempo que "Clar!d'senalas "Cuba brind6 a Allende 
una de las recepciones mas clamorosas de que se tenga re
cuerdotl • 

************ 19) 	HOY SE REANtJDARAN EN LIMA LAS NEGOCIACIONES EN~RE CUBA Y PE
ru para la compra de 65 embarcaciones pesqueras por parte de 
nuestro pa{s. Cuba ha propuesto comprar 15 atuner08 y 50 c~ 
maroneros y ser!an construidos en los astilleros peruanos a 
un costo aproximado de 30 MILLONES de dolares en total. 

************ 20) A SU ARRIBO A LIMA, LUEGO DE ASIS~IR A LA REUNION DE PArSES 
exportadores de cobre, celebrada en Chile, el Ministro de 
Energ{a y Minas de Peru, General Jorge Fernandez Maldonado, 
denuncl0 que hay elementos interesados en difundir en el e~ 
terior una imagen deformada de la Revoluci6n Peruana. 

El Ministro peruano se refiri6 a la tergiversaci6n de 
unas palabras suyas hechas en In capital chilena por un co
rresponsal extranjero, hecho que Fernandez Maldonado callf~ 
co de falta de responsabllidad. 

************* 
~ranscribio y mecanograflot 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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(Transcripcl6n 11teral y objetlva de las mas lmportantes radlo
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ANO XI:'" #296 

Suacrlpclones all P.O.Box 253, Blscayne Annex 
Miaml, Fla. 33152 

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

MARTES, 12 de D I 0 I E M B R E de 1972 
~ •-

II BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cad~ 
na las emlsoras == 5:30 A.M.) 

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

1) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIOA DE OHILE, DR. SALVADOR ALLEN
de, y el Prlmer Secretario del Partido Oomunista de CUba, -
Comandante Fldel Castro, presenclaron anoche en Varadero un 
programa art!stico-cultural. Tambien aslstleron a este es
pectaoulo el Comandante Gul11ermo Garc{a, mlembro del Bur6 
Pol{tlco, y el Dr. Carlos Rafael Rodriguez, mlembro del Se

.cretarlado, y Raul Roa, Jose A. NaranjO, Flavl0 Bravo, Ma
nuel Pinelro y otros miembros del Comite Central, aSl como 
la comltlva oflclal .que preslde Allende. 

El programa artlstlco, con una duracl6n de una hora 10 
mlnutos; fue ofrecldo en la resldencla oflclal del Jefe de 
Eatado de Chl1e en Varadero. La dlrecclan estuvo a cargo 
de Joaquln M. Oondal y el mlsmo era una panoramioa de la m~ 
slca cubana y su ralz afro. 

Allende y Fldel, una vez termlnado el eapectaculo, que 
no se lnterrump16, a pesar de una pertlnaz llovlzna, fellc! 
taron a los artlstas que tomaron parte en 91 programa. 

En su segundo d{a de permanencla en Ouba cumpllmentado 
ayer el Presldente de la Republlca de Chl1e, Salvador Allen
de, efectu6 en horas de 1a tarde un paseo en yate por las 
costas de 10 Playa deVaradero, acompanado del Prlmer Mlnls
tro del Goblerno Revoluclonarl0, Comandante Fldel Castro. 

Tamblen vlajaban en el yate, denomlnado Ifpajaro Azul", 
Carlos Rafael Rodrlguez, Vlce-Prlmer Mlnlstro, Raul Roa, t! 
tulor del MINREX, y otros mlembros del Comlte Central. En 
ocaslones el oompanero Salvador·Allende tom6 el tlman de 10 
nave y el dlrlgente de nuestro. Revoluclan, Comandante Fldel 
Oastro, actu6 como Jefe de Maqulnas.

El yate, de 75 ples de largo, que efectu6 un recorrldo 
por mas de una hora, regres6 al desembarcadero de la playa, 
donde el Presldente Allende y demas mlembros de 10. comltlva 
se dlrlgleron a laresldencia oflcla1 donde se encuentra 
lnsta1ado e1 vlsl tante chl1eno. 

Ayer, Lunes, poco despu6s de las 11 de la monana, All9!),.
de 11eg6 a la cludad de Matanzas acompanad.O de Fldel, qulen
conducia un jeep descapotado. El Presldente del hermano 
palS, que vest!a crl011a ~ayabera, se mostr6 emoclonado 
por las expreslones de afecto que 1e trlbut6 e1 pueblo ma
tancero a su pas 0 haclaVaradero. 

Antes de 11egar a la provlncla de Matanzas F1de1 y Al1e~ 
de vlsltaron en 'fAlamar" los edlflcios fnbrlcados por las 
mlcro-brlgadas • Alll se detuvleron y conversaron s obre dls 
tlntos t6plcos con los lntegrantes de 9S0S co1ectlvos. ~ 

A la entrada de Guanabo 1n caravana en que vlajaba el 
vlsltante del hermano palS and1no fue lnterrump1da por cen
tenares de personas que se mostraban jubl10aas por 10 pre
sencla de Allende y Fldel. Posterlormente e1 veh!culo que
ocupaban los 2 maxlmos dirlgentes se detuvo en Santa Cruz 
del Norte. En ese 1ugor clentos de nlnos, a1umnos de las 
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escuelas de la localldad,'" les dleron 10. bienvenlda al 
Presldente de Chlle, Salvador Allende, 1. al Prlmer Ml
nistt,o del Goblerno Revoluclonarl0 de cuba, Comandante 
Fldel Castro. 

******** *** 2) 	LA DELEGACION' MILITAR PERUAliA DE ALTO NlVEL QUE SE EN
cuentra en la oludad de Santlago de Cuba vlsltara hoy,
Martes, 2 lugaresdegran trasoendencla, historlcas la - 
granja "Slboney", donde los rebeldes reallzaron el en
trenamiento mllitar para el asalto al Cunrtel Moncada, 
1. - el propl0 edlflcio que tue fortaleza de la tlra
nia patlstlana, convert1da hoy pOl' nuestra Ravoluclon 
en la C1udad Eacolar 26 de Julio. 

El programa del reoorrldotambien incluye la vlsl 
ta alMausolao quoguarda los, rastos de nuestro Ap6s
tol Jose Mat't!, donde la representacl6n del hermano .. 
pais '0.010001'6 una ofrenda floral. 

La eomlt1va peruana arrlb6 ayer tarde a la oapital
oriental. en,eabezada POl' e1 Pt-esldente del Comando,Con
junto, Gimeral Eduardo Montero Rojas, 1. "laacompanaba
el ComandanteRaul Castro,:pr.1mer Vice-Pr1mer M1nistro 
1. 	M~nlstro ~e las Fuerzas',Armadas Revoluci onarias. 

, En al aeropuerto 1nternacional IrAnton10 Maceo" fue.,. 
ron recibldos pori)l Comandante Juan Almeida 1. Armando 

. Hart, mlembros del,Bur6 Pol:(ticodenuestl:o Partido, y
pOI', al Jefe del Ejerc1to de Oriente, Comandante Raul -
Menendez Tomasevich. ~ " 

Losmiembros de la delegao16n que preside el Gene
ral Montero Rojas, que se encuentran en Oriente, proc~ 
den de la provlnoia :deQamagtiay, donde presenciaron m!;. 
nlobras militares en saludo al .XX Aniversario del asa! 
to al Cuartel Moncada. 

El M1nlstro de las FAR, Comandante Raul Castro, - 
tamblen se encontraba junto a los delegados de la Repit
blica del Peru, que oeuparon lugares de honor en la - 
trlbuna. 

* * * * * * ** * * * 3) 	EL SECBETARIADO DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS JURIDI
cos del Comit' central del Partido d16 1201' terminado 
al proyeeto de ley modlficatlvo del,Art!culo 367 del 
C6digo de Defensa Soclal, que regula el uso indebido 
de unlformas, insignias 1. dlsttntivos,mllitares. 

E8 de eonocimiento ~eneral que proximamente se so
metera a la consideraclan de todo el ~ueblo las impor
tantes modificaclones de la legislacion en vigor y las 
nuevas leyes que regularan adeeuadamente nuestra actual 
rea1idad socialista. 

Los proyectos de ley de refereneia ine1uye el que 
se refiere a las sanei OIlS s POl' el us 0 indebido de unl
formes, insignlas 0 distintivosmilltares. 

*********** 4) 	MANANA, MIERCOLES, EN HOMS DEL MEDIODIA, TENDBA LUGAR 
1a elausura de 1a Reunl6n Nacional de Cuadros del Ml
nlsterl0 de Transportes, que ha sesionado an el seno 
de este organlsmo, sltuado en el Reparto Siboney. 

Representativos de las delegaelones provlnelales 
del MITBANS, empresas y Organlsmos han trabajado en .. 
Comislones sobre eleumpllmlento del plan del presen
te ano 1. las tareas a reallzar $n 1973, ademas de ana, 	 .,.
llzar el nivel teenico y cultural del personal. 

* * * * * * * * * * * * 5) 	LOLITA LEBRON, PUERTORRIQUENA PHEBA EN ESTADOS UNIDOS 
desde 1954, rechazo una oierta de llbertad bajo pala
bra porque esta le lmpedira seguir luehando pOl' la 1~ 

, dependencla de Puerto Rlco. 
; , Lollta Lebr6n encabez6 un eomando borlcua que en 
1954 atao6 el CongresQ Norteamerieano, slendo acompa
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nada en esaocCisl6n por 108 naclonallstas Rafael Cancel, I~ 
vlng Suarez y Andres Flgueroa Cordero, todos presos en te
rr1torl0 norteamer1cano. 

La oombat1ente naclonalista puertorrlquefia ooment6 oon 
un alto funclonarl0 de la pr1sl6n de Anderson, Vlrglnla, ~ 
tados Unldos, que la llbertad bajo palabra es deprimental a 
sus prlnc1plos 41 

************ 6) 	UN DESPACHO DE PBENSA PROCEDENTE DE SAN JUAN, PUERTO RlCO, 
lnformo que el Gober.nador, Lu!s A. Ferre, nego tener conoc! 
mlento acerca de una carta de renuncla de 9 de los 14 lnte
grantes del Comlt~ Bi-partldlsta creado para asesorar a la 
delegaci6n norteamerlcana en Naclones Unldas sobre el caso 
de Puerto Rico. 

Al dar a conocer el documento el Oo-Presldente del Com! 
te, Rafael Plco, dljo que nunca se les lnvlto a partlclpar 
en actlvldades de Naclones Un1dae relaclonadas con Puerto 
Rlco. 

El Comlte, lntegrado por mlembros de los partldos Nuevo 
Progreslsta y Popular Democr'tlcofua creado des~uas que el 
Gobler.no de Cuba presentara en la ONU una petlclon de las 
agrupaclones independentlstas para que el Comlta de Descolo
nlzacl6n estudlara el caso de Puerto Rlco. 

********** 7) 	CUBA DENTINOIO EN LA ONU. QUE GOBIERIfOS INESCRUPULOSOS, COMO 
el de Estados Unldos, contlnuan vendlendo moder.nos lnstru
mentos de destruccl6n a Sur Afrlca para su predomlnl0 en el 
terrltorl0 y escar.n10 de los Acuerdos del Organlsmo Mundlal. 

Al lntervenlr ayer en la IV Comlsl6n Fldelcomiso y Te
rrltorlos AutOnomos de la Aaamblea General sobre el tema de 
Nabl1la 1a delegada cubana Mar~a Jimenez'hlzoun pormenorl
zado recuento de todas las Reaoluclones de la Asamblea Gen~ 
ral, del Consejo de Segurldad y de la Corte Internaclonal 
de Justlcla que. se han pronunc1ado oontra la 11egal ocupa
clOn de Nabllla. A peaar de todo, dl.jo, el Goblerno racls
ta de Sur Africa no solo dlspone de los destlnos de Nabllla 
slno llega al extremo lntolerable de pretender segulr repr~ 
sentandola en los convenlos mu1tl1aterales. . 

Luego de denunclar la exp10taclOn oontlnuada de los re
cursos naturales de este terrltorl0 por parte de empresas 
foraneas la delegada cubana subray6 que el estadode sltl0 
en que vlve Nabllla, los bombardeos a las a1dens, las bases, 
las a1lanzas entre Gobler.nos raclstas, entre otras, es una 
prueba lrrefutab1e de que e1 pueblo nab11l0 ests en ple de 
1ucha. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVI CEil ========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL ---- (6.30 A.M.) 
================ -----
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas A~ 
madas Revo1uclonarlas y e1 Mlnlsterl0 del Interlor. 

8) MANANA, MIERCOLES, A LAS 17 HORAS, HABLARAN EL PRESIDENTE 
de Ch11e, companero Salvador Allende, y nuestro Comandante 
en Jefe, Flde1 Castro, en un acto que tendra 1ugar en 1a 
Plaza de 1a Revo1ucl6n Jose Mart!. 

A este acto de solldaridad con e1 hermano pueblo chl1e
no aslstlra maslvamente e1 pueblo cubano. Sera transmltldo 
por 1a radl0 y la televlslOn naclona1es as! como por las OB. 
das lnternaclana1es de Radl0 Habana Cuba. 

************* 
9) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE ALLENDE EN EL DIA DE AYER. Vease 
e1 1/1) 

A1 entrar en Matanzas se.vo1vleron a repet1r las esce
nas emoclonantes de 1a noche del reclblmlento en La Habana 
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de Allende. A 10 largo de los 7 kilometros que bordean 
la hermosa bahia se agruparon los matanceros que grlta
ban ~lpaso del jeep de~cublerto, gulada por Fldel y en 
el que vlajaba el' Presidente chl1enol' "Vlva Chile"', ltV! 
va Allende", "Allende" Cuba te deflende" y "Allende, s§. 
guro, a los yanquls dale duro". 

Allende y,Fldel descendleron del jeep una cuadra a~ 
tes de la Termlnal de Omnlbus de Mat~as para saludar 
y estrecharle las manos a la multltud qua esperaba con 
entusiasmo al paso de ambos ·dlrlgentes revoluclonar1os. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN CHILE EL PUEBLO SE PREPARA PARA DARLE UN MASIVO RE
clbimlentoal Presldente, Salvador Allende:, qulen arr! 
bara el Jueves a Arlca y el Vlernes se traeladara a la 
capltal chl1ena. 

* * '* ** * * * * * 
11) 	EN LA CONOmTRACION CON LA QUE FINALIZO oi!'lOIALMENTE 

la Manlobra 20 Anlversarl0 del asalto al Cuartel Monca . 	 . .r
da,eiectuada ayer en CamagUey, usaron de 1a palabra 
el Tenlente General Eduardo Montero Rojas, Presldente 
del C&mando Oonjunto de 1a FUerza Armada del PerU, y
el Comandante Raul· Castro, Primer Vice-Primer Mtnlstro 
y Mlnlstro de las Puerzas~Armadas Revoluclonarlas. 

En la Manlobra 20 Anlversarl0 del ABalto al Cuar
tel Moncada. part'lciparon' miles de efecttvos y clentos 
de tanques, camlones automotrlces, transportadt>res- 
bllndados, plezas de artl11erfa reactlva de campafia y 
antl-a~rea~ vehtduloe y'tranaportes, avlanes de comba
te, oompafl1aB de~araoatdlstas, escuadrones de hell cOIl 
teroay otros medlos de combate. , 

El acto abr16 con los Htmnos de Cuba, Peru, Chile 
y In Unl6n Sovletloa-. En la trIbuna se encontraban 
las lnsignlas naclonales de esos, pa£ses y la frasel
"El camlno del Moncada no 10 abandonaremos jamas" as! 
oomoun retrato de Abel Santamar£a •. '. 

La Maniobra conmamoratlva del 20 Aniversarl.o del 
asalto al Cuartel Moncada.se efectuo con e1, tema "0
fenslva desde la marcha contrael enemlgo que ha pa
sado apresuradamente ala defensa~'. 

Por el buen trabajoreallzado las.tropas que ~a.> 
ticiparon en la maniobra obtuvlert>n .la callflcaclon 
de Sobresallente. 

Presenclaron la manlobra la delegaclon ml1itar 
de la FuerzaArmnda de Peru que nos vlsita, presidida 
por el Teniente General Eduardo Montero Rojas, e In
tegrada por el General de DivlslOn Edgardo Mercado -
Jarrln; el Tenlente General Jorge Debernabi y el Co~ 
tra-Almirante Fernando Sapanter, Jefes de los Estados 
Mayores del Ejerclto, la Fuerza Aerea y la Marina, 
respectlvamente, y el General de Brigada Justino Ve.> 
garaLibano{Jefe del Estado Mayor del Comando Con
junto de la Fuerza Armada Peruana. 

Presenclaron tamblen In man10bra Generales, Alm! 
rantes Y Qtros oflciales de las Fuerzas Armadas de 
la UnI6n"Sovleticaas! como el General de Brlgada - -
Aerea Horacio ROjas, Jefe del Estado Mayor de la D~
fensa Naclonal de Ohile, y otros oflclales chilenos. 

P,or la parte cubana aslstleron a la manlobra 20 
lu1.i:v:e'rsari 0 del Asalto al Ouartet Moncada, ademas del 
Oomandante Raul Oastro, los Oomandantes Juan Almelda, 
Gul11ermo Garcia y Sergl0 del Valle, as! como Armando 
Hart, todos miembros del Bur6 Politico del Comite Ce~ 
tral del Partido. 

Previamente al acto final 10 delegaol6n ml1ltar 
peruana hlzo,entrega de simbolos expOnentes dela amls 
tad entre ambos: pueblos alOomandante Pedrt) Garc£a Pi 
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laez, Jefe del Ejerclto del Centro; al Comandante Cesar La
ra, Jefe del Cuerpo de Ejerclto Independl&nte de CamagUey, y 
a :.rturo Llses, PrlmerSecretarl0 del Comlte Reglona l del 
Partldo en Isla de Pihos. 

En. la Manlobra conmemoratlva al 20 Anlversarl0 del ABal
to al Cuartel Moncada el Comandante Raul Castro, Prlmer Vi
ce-Prlmer Mlnlstro del Goblerno Revoluclonarl0 y Mlnlstro 
de las Fuerzas Armadas Revoluclonarlaa, expresos

Con esta maniobra que acabamos de presenclar culmina el 
ano de lnstruccl6n para el Ejerclto del Centro, una de las 
agrupaclones operatlvas fundamentales encargada de la defe~ 
sa de un lmportnnte sector del pats.

Tengo la certeza, dijo el Oomandante Raul Castro, de 
que para todos nosotros,' oflclales, clases y. soldadoa, que 
han partlclpado en esta manlobra, titulada "20 Anlversarl0 
del Ataque al Cuartel Moncada", y, en general, para todos 
los lntegrantes de este Ejerclto, las clrcunstanclas deter
mlnadas pOl' la presencla en Cuba del companero Salvador A
llende, Presldente de Chl1e, de las delegaclones ml1ltares 
peruana ychl1ena, aqu! presentes, y de los compafieros so
vleticos que tamblen se encuentran entre nosotros, han eje~ 
cldo una lnfluencla posltlva durante todo el desarrollo de 
esta actlvldad q~e hoy culmlnamos. 

y aiiad16 el Comandante Raul Castrol De acuerdo a la -
ldea tactlca elaborada nuestras tropas han anlqul1ado al su
puesto enemlgo. Para ello se han cumplldo los ejerclclos y
objetlvos de estudl0 contenidos en el tema fiDe la ofenslva 
desde la marcha" contra un enemlgo que ha pasado apresurada
mente a la defensa. 

Mas adelante el Mlnlstro de las Fuerzas Armadas Revolu
clonarlas destacOI La planlflcacl6n y reallzacl6n de una 
actlvldad de esta naturaleza lmpllca numerosas y seyeras -
exlgenclas f!slcas y morales para todos los grupos, oflcia
les, clases y soldados, que, de una forma u otra, lntervle
nen enla mlsma. 

Estasexlgenclas, dl'jo Raul, ponen a prueba, slmultanea , ..mente, lapreparaclon general de las tropas !Jllel orden ml
11tar y su conclencla pol!tlca, su entuslasmo y flrmeza en 
el cumpllmlentQ del debeI'. 

En este sentldo sefialo que durante las dlveraas etapas 
de la manlobra se ha patentlzado que la labor de los jefes, 
ofloiules e lnstructores politlcos, apoyados por las organ!. 
zaclones del Partldo y la Uni6n de J6venes Comunlstas, ha 
contr1buldo a mantener en todo momento el esp!rltu combatl
vo y lamas elevada moral de las tropas. ,

Tras seiialar el Comandante Raul Castro que nuestra max! 
ma garant!a frente al enemlgo lmperlallsta es la determina
cion del pueblo trabajador de convertlr el pa!s en una trln
chera inexpugnable, termin6 su dlscurso con estas palabras: 

RAUL CASTRO = Concluyendo. A nombre del Comi te Central 
de nuestro Partldo, del Goblerno Revoluclonarl0 y de nuestro 
Oomandante ~nJ~fe, deseamos expresar anesta oportunldad 
al mandodel Ejerclto del Centro, a todo su Estado Mayor, y, 
muy especialmente, al Jefe de dicho Ejerclto,Comandante p§.
dro Garc!a Pelaez, y a todas las tropas partlcipantes en es.tas Manlobras 20 Anlversario del Ataque al Cuartel Moncada 
nuestra mas calut'osa y sincera fellcltaclon, (APLAUSOS) por
el esfuerzo realizado, pOl' la perlcla que han demostrado, -
POl' habemos hecho a todos los vlejos combatientes guerrl
lleros en dlferentes cargos del Partido, del Goblerno y de 
nuestras ~erzas Armadas, hemos presenciado esta,manlobra, 
una vez mas, orgullosos de todos ustedea y'por haber puesto 
demanlfiesto su capacidad para defender con efectivld~d 
los lntereses del pueblo trabajador y las conqulstas de la 
Revolucl6n Soclalista. 

POI' todo esto, de todo coraz6n, muchas gracias, compaii§. 
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ros. V1va el XX Aniversariodel Asalto al Cuartel M~ 
cada. (corean: VIVA••• ) (Al?IJi.USOS); Viva la amistad e!,J. 
tre los pueblos del Peru y Cuba. (corean: VIVA••• ) (A
PLAUSOS); Viva la amistad ~ntre los pueblos de Chile y
Cuba. (corean: VIVA ••• ) (APLAUSOS); Viva la am1stad - 
eterna e indestructible entre la Un10n Soviat1ca y Cu
ba. (~orean: VIVA••• ) (APLAUSOS); Viva nuestras Fuer
zas Armadas Revolucionarlas, orgullo de nuestro pue
blo. (corean: VIVA ••• ) (AP~lUSOS); Viva su fundador y 
guia nuestro C~~mandante en J~fe, Fidel., (corean: VI
va ••• ) (ft.PLAUSOS); V1va nuestro pueblo trabajador 0. 

quien se~imoa incondlcionalmente. (corean: VIVA ••• ) 
(APLAUBOS); Vivo. nuestro Part1do Comun1sta. (oorean: 
VIVA••• ) (APLAUSOS); V1va e1, Ejerci to del· Centro. (c.9
rean: VIVA••• ) (APLAUSOS); Po.tr1a 0 Huerte'. (corean: 
VENCEREMOS •••• ) (APLAUSOS) 

=========" MIi.!..M! WIO MONITORING SERVICE"====== 

RADIO !iABANA-CUBA - ONIlA COR~A = (51'00 P.M. de AY.ER) 
== = = = = = = = == === = ====== = = = = == 
lilL JEFE DE ESTADO DEL PERU, GENERAL JUAN VELASCO AL
varado, ·manifest6 au 111m1tada cont1anza en la capac!
dadoread,ora de las revoluc1ones. En un d1scurso con 
mot1vo del Ma del Ejerc1to Peruano Velasco Alvara~o 
ca11fic6 detrag100 e.rr:or que una revoluc10n 4etenga 
supas 0 0 pierda su ooraje 1nnovad.or pOl' el temoi '0. 

equ1vocarse. 
Luego de rechazar soluoionea,extranjeraspara en

'frentar la rea11dad peruanareiter6 V.elasco Alvarado 
el caracter ,ab1ertoy flex1ble del proceso emprend1do 
en el Peru hace 4 anos. 
, Abundandoen lacapac1dad creadora de, 10. revolu
c16n peruana el General Velasc~ Aivarado ab096 POl' 
mantener 1nalterable la decision de dar lamas alta 
pr1'orldad a 2 polit1casfundamentales ep. loa,esque
mas, de suGobierno. Se trata de 10. partic1pact on P,9. 
pular en el campo politico-soc1al y e1 area de pro
ducciOn soc1al en el terreno econ6m1co. 

Agreg6 queel axito comb1nado y arm6;nico de ambas 
colmara en rea11dad los 1deales de un procesoencami
nado a la segunda y verdadera emancipac10n segUn cal! 
fico el Jefe del Estado Peruano. 

********* 
EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA EN BUDAPEST A LA AGENCIA 

Prensa tat'1na el Embajador ch11eno en Hungrla, Oscar 

Jimenez, dijo que la g1ra,del Presidente Salvador A

llende muestra que el mundoapoya la 'politica exte

rior de su pais a la vez que abre promisorios cam1
nos para 9ue las nac10nes del tercer mundose agru

pen y actuen en conjunto.


Afirmo Jimenez que el viaje de Allende agrega 2 

nuevos elementos a la polit1ca de Chile: la no exis

tenc1a de f'ronteras 1deologicas ent~e paises am1gos 

y el establecimiento de relac11)lles f'raternales con 
las nac10nes socialtstas. ' 


************ EL FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIODE NICARAGUA O~ 
tuvo la Pres1dencia del centro universitar10 de la 
Un1vers1dad Nacional. El joven M1guel, Bonilla tue 
electo Pres1dente de esa ent1dad estud1ant11 que fig:g. 
ra entre las organ1zac'i ones af11iadas a la Organ1za
ciOn Continental Latinoa~ertcana de Estud1antes. 

El Frente Sandin1sta de L1beraCian Nacional, del 
cual proceden muchos de los 1ntegrarites, del Frente 
Estudiant11, 'declar6 que la v1ctor1aobtenida en la 
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Universidad fortalece la lucha contra la represi6n del dic
tudor Somoza, por el cese de las torturas y asesinatos y por 
la libertad de los presos pol!ticos.

Los dirigentes del Frente Sand1nista afirmaron que en
tre los prisioneros se encuentran loe estudiantos Daniel O~ 
tega, Jacinto Suarez, Julio Roque, al per10dista Oarlos W~ 
damo, el obrero Jose Benito Echever y el ex-miembro del 
ejercito Francisco Ramirez. 

************ 15) 	 (MAS SOBRE LO DIORO POR EL GENERAL FERNANDEZ MALDONADO. Ve~ 
seel #20 del Bolet!n de AYER)

•••• se refirio a la version de prensa ofrecida durante 
su visita a Santiago de Ohile en 1a que se atrlbuy6 haber 
man1festado qua en al Paru ex1ste un divorc10 entre al Go
bierno y el pueblo • 

. Luego de aclararel verdadero contenido de sus palabras, 
en las que significD que In participac16n popular no ha al 
canzado aUn un grado plano en al pa!s, Fernandez Maldonado 
racib10 excusas del correspanaal en L1ma de 1e agencia que 
terg1ve-rsD sus anter10res declaraciones. 

*********** 16) 	EL BURO EJEOUTIVO DE LA INTERNAOIONAL SOOIALISTA AOORDO REy:. 
nirse en Sant1ago de Oh11e en la primara semano de 1973. La 
decis16n fue adoptada an la reun10n que el ~~r6 celebr~ en 
Londres, su sede habitual. 

Tamb1en al Bur6 Ejecutivo de la Internocional Soc1a11sta 
dec1di6 suspender In f111acion del Part1do Soc1al Democrata 
de Madagascar y recomend6 que en su luger sea admit1da la 
Un10n Soc1a11sta Malgache. 

* * * * * * * * * * * * 17) LOS PARTICIPANTES EN EL IV ENOUENTRO NACIONAL DE EQUIPOS DE 
Estudios convocado por el Oom1 te Oubano de So11daridad con 
los Pueblos de Indochina emitieron aqu!, en La Rabana, una 
declaraciOn en la que denuncian el alto grado de crim1nali 
dad que he alcanzado la agres10n yanqui en el Sud-Eate Asi! 
t1co. 

Senala el documento que m1entras el Gob1erno del Pres1
dente Nixon posterga una y otra vez la firma de los Acuer
dos de Paz' 1ntensifica los bombardeos sobre $1 territorio de 
Vietnam e 1ncrementa el env!o de armas al regimen t!tere 
sa1gones. 

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

RADIO HABANA-OUBA - ONM. OORTA = (5: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = - - - - - - - -- - - -- - - - - 

18) AOONTECER MUNDIAL =EscuOharan un comentar10 sobre los 
mas importantes temas del aconta"cer mund1al. 

El viaje que el Presidente de la Repub11ca de Ohile, Dr. 
Salvador Allende, 1n1ci6 el pasado 30 de Noviembre con su 
v1st ta al Peru, Mejico, Nac10nes Un1das, Arge11a, la UniOn 
Sov1etica y Ouba, ha servido, ademas de estrechar los v!ncu,.,.
loe de solidar1dad entre todos estos pueblos y gob1ernos y 
Ohile, para presentar la denunc1a ab1erta y justa contra las 
agresiones del imper1a11smo. 

Antes de v1ajar a Ouba, donde seencuentra desde el Do
m1ngo por la noche, elPres1dente ch11eno tuvo amplies con
varsac10nes con los d1r1gentes sov1eticos. Prnct1camente 
solo horas antes de marcharse d&pr1mer terr1torio soc1alis 
ta del mundo part1c1pD Allende de un grandioso acto en la ,.,. 
fabr1ca metal-mecanica moscov1ta de Stanko11nov. All! ex
pres6 el visitante au mas alta sat1sfa.cci6n par los resulta 
dos da las convarsaciones que mantuvo con l,os maximos d1r1':' 
gentas del Gob1erno.y el Part1do, as decir,con Leon1d Brezl! 
nev, N1colae Popkorn1 y Alexe1 Kosygin. 
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Allende, que representa las ansiap y aspiraciones 
Itberadoras de uno de los pueblos de America Latina y 
e1 t£~cer mundo, valoro en todo su significado y dimen , , ~ .sion 1a solidaridad mi1itante de la Unian Sovietica 
con Chile. 

Mientrasmas fuerte sea 1a Union Sovietica, dijo -
Allende ante miles de trabajadores moscovitas, mas ti,;. 
me sera 1a seguridad y 1a paz en todo e1 mundo. 

Deapues se refirio a las impresiones rec1bidas en 
su visita al primer pa!a socia1ista del mundo y subrayo:
10 que ustedes han conquistado para su patria sirve de 
ejemp10 convincente para 10s:trabajadores de.todo e1 m~
do. . , '; 

Dos d!as antes e1 Presidente de Chile tue honrado 
con una alta distinci6n que le confiri6 1a Universidad 
Lomorokov, de MOSCll: e1 t!tu10 Doctor Honoris Causa. 

Ante estudiantes y profesores s ovieticos y de otros 
pa!ses, como hizo can anterioridad en otros lugares de 
este.recorrido comenzado hace cas1 2 semanas, e1pr1mer 
mandatario chi1eno denunc10 las man10bras del 1mper1a
11smo y 1a oligarqu!a reacc1anaria contra 1a patria de 
0'H1gg1ns y Carrera. 

La 1ucha de Ch11e, enfat1zo, es t·~onta1 contra e1 
1mper1a1ismo y 1a reacc16n interna, no es 10. 1ucha he
ro1ca y violanta, 1a lucha que tiene que res1stir 1n 
metralla y los bombardeos, sino In lucha contra e1 ce£ 
co ecanomico que cada d!a se hacemas apretadopara 
ahogar a1 pueblo ch11eno. 

El mandatar10 ch11eno comento 1a s1tuac16n de 1a 
juventud en los pa!see cap1ta11stas y en otros del te,;. 
cer mundo que buscan cam1nos fnc11es; s1n embargo, d1
jO, e110 no ocurre con los pueblos que t1enen una 1u
cha que 11brar. 

Por eso, enfat1zo en 1a Univers1dad de MoscU, 1a 
juventudsov1at1ca t1ene que ser nuestro gu!a, no solo 
porquee1 pueblo sov1et1co ho. sabido derrotar la m1se
r1a, sino tamb1en porque ha sabido extender su mana a 
los pueblos que luchan por su 1iberacl,on. Ejemp10 c1
mara 'de e110 san Cuba y Vietnam. 

y Al1ende~ que en este vinje es portador de 1n de
nuncia de su pueblo contra e1 imperia1ismo, contra los 
exp1otadores, contra las 011garqu!as nat1vas a1iadas 
del imperia11smo norteamerlcano, enfatiz6 ante los es
tud1antes y profesores sov1et1cos: Vengo a 1n patrin 
de Len1n a reaf1rmar nuestra conv1ccion de construir e1 

,

socialismo. Esperamos, agrego, 
, 

que nuestrns Universi
dades den el paso def1nitivo y sean universidad revo1u
c10narias Quando hayamos constru1do e1 s ocia1ismo. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transmiten .en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
- - - -~ - -- - -- - ~ - - -- 

19) EN SANTIAGO DE CHILE EL MINISTRO-SECRETARIO GENERAL DEL 
Gobierno, Hernan del Canto, dec1aro que e1 Presidente, 
Salvador Allende, tue recibido en Cuba como un revo1u
cionario que eeta compromet1do con los intereees del 
socia1ismo. 

A1 ofrecer sus impresiones sobre e1 apoteosico re
cibimiento tributado anoche a1 Pres1dente chi1eno en 
La Habana, e1 Ministro Hernan del Canto expres6 que ey. 
taba previsto y que loS cubanos quer!an competir tra
terna1mehte con e1 pueblo de Ch11e cuando recibi6 e1 
pasado mes de Noviembre a1 Comandante Fidel Castro. 
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20) 

21) 

22) 

23) 

Afiadie que en Cuba Allende fue recibido como un conduc
tor revolucionario y un hombre que se ha venido jugando en
tero por los intereses del continente y de los pafses del 
tercer mundo. 

Todavfa seta latente en el recuerdo de cada habanero el 
gigantesco recibimiento popular de anoche al Presidente Sal 
vador Allende quien 10 calificede fabuloso, directamente 
fabuloso. 

* * 	* * * * * * * * (voz de mujer) Cual es su nombre, companero?

(voz de hombre) Rolando Ameiras Garcla. Bueno, soy portero

del Hotel "Habana Riviera". Actualmente me encuentro trab,9:. 

jando en una microbrigada construyendo viviendas y obraB B,9
ciales en el Plan de Construcciones Alamar. 

(voz de mujer) Rolando, entonces usted tuvo oportunidad de 

conocer al Presidente Allende cuando visit6 Cuba? 


ROLANDO = sf, primeramente tuve oportunidad de conocerle 
en el Hotel "Habana Libre11 Alll habla varias veces con al• 

porque su caracter y su forma de tratar a los cubanoe pare
cfa que al era un cubano tambian. . 

Entonces, despues, pase del Hotel "Habana Libre'" al Ho
tel "Habana Riviera" y. un dfa llego al Hotel I1Habana Rivie
ra", cuando yo le abrla la puerta del carro al se apee y 
me mire, y me d1joJ usted trabajaba en el Hotel I1Habana L,!. 
breIt, verdad? 

Yo le respondl, sf, companero. Y me pregunto: te Bientes 
bien? 

Perfectamente bien. Entonces le pregunte: usted como se 
siente, doctor? 

Bastante bien. Mira, no me digas doctor, dime companero. 
Me agrada mas ~ue me digas companero que no me digas doctor. 

Bueno, esta bien, si usted qui ere pues cada vez que ten
ga la oportunidad de abrirle la puertn. 

Bueno, s1 yo tengo oportunidad antes de que tu me la - 
abras.ln abro yo primero que tU. 

********** MANANA, MARTES, SERA VISTA EN AUDIENCIA OPICIAL LA SOLICITUD 
hecha por In Empresa Cuban a de Aviacion pararealizar escala 
comercial en Lima, en sus vuelos regulares entre La Habana 
y Santiago de Chile. 

Actualmente Cubana de Aviacian solo realiza escnlas tec
nicas en la capital peruana. 

* * * * * * * * * * * UNA DELEGACION DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO SE EN
cuentra en Budapest, la capital hUngara, invitada por la P~ 
deraci6nJuvenil Oomunista de Hungr!a. 

Integran la representacion de la Columna Juvenil del Ce~ 
. tenario Armando Palc6n, Hector Gonzalez.y Gilberto Prndo. 

********** BERLIN = Representantes dela Republica Democratica Alemana 

y Cuba suscribieron hoy en esta capital un documento sobre 

la visita realizada por una delegaci6n cubana encabezada - 

por el Ministro de Desarrollo de las Edificaciones Sociales 

y Agropecuarias, DESA, Levi Paracha 


============"MIAMI Rli.DIO MONITORING SERVICE"==;;::========= 

RADIO LIBER.ACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = ==== ========== 

INPORMACION POLITIOA = De los combatientes de lasJ'uerzas A~ 
madas Revolucionaria.s y el Ministerio del Interior. 

24) 	PARA SALUDAR EL 14 ANIVERSARIO DEL TRIUNPO DE LA REVOLUCION 
los cosecheros de 1a As ociaci6n de Agricultores Pequenos y 
los trabajadores, agrfcolas de las granjas del sector tabac,9:. 
lero se han comprometido a tener sembradas para al 31 de D,!. 
ciembra proximo 4 MIL 360 caballerlasde tabaco en tOdD el 
pals. 

http:abras.ln
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Hasta el pasado dla 6 se hab!~ sembrado 2 MIL 806 

caba:'ler{as de tabaco, no obstante las lluv1as ca1das 
en 1'1nar del Rio y Oriente que ocas1onaron, la perd1da 
de 171 cabal1erias sembradas '1 mas de 130 MIL canteros 
de 'sem111eros. 

, En todas las pl'ov1nc1as tabacaleras se cuenta ac
tualmente con las posturas y tierras en 6pt1mas cond1
c1ones, 10 cual, un1do a1 esp{r1tu combat1vo de los c.9
secheros y granjeros, permlt1ra el 1ncremento en el r1,!. 
mo d1ar10 de s1embra paratener la meta cump11da en sa 

, , .' .
1udo a1 nuevo an1versar10' del tr1unfo de nUGstra Revo

,. luc16n. . " 

'======="MI.A.MI Rl:J)IO MONITORING 'SERVIC;mtI======= 
RADIO RE.f3ELDE" CJ.JlENA NACIONAL' = (805 P.M. de A.YER) 
==~=~~======~====~======== 

25) NUES~RA AMERICA = un breve ancilis1s de la palp1tCS 
,te actualldad de1I1'l. cont1nents en los albores 

. 
de la lu.. ,

cha ~or au I1berac1on defin1t1va. 
La Canc111er!a ch11ena em1t1pel Jueves ,pasado una 

nota en la cualrechaza declaraci'ones tormuladaapor 
unfunc1onar10 norteamer~.pano que cal1f1c6 com'o inexa.9
to, contusoy ret'6rico al d1acurso que el Lunas ante
r10r hab{a pronunc1ado el I're~1dente Salvador Allende 
ante 1a Asamblea General de La ONU. , 

La nota ch11ena expresa que durante su 1ntervencian 
orator1a en la aNU sena16 Allende cl.aram.ente que Chi le 
es victima de un bloqueo f1nanc1eroy no comerc1al, c.9
mo declar6 el ftincianario estadoun1dense. 

1'0r ult1mo senala el documento del, M1n1sterlo chi
leno de Relaciones Exter10res que las 'aeclarac10nes 
del func1onar10 del Departamento de' Eetado Norteamer1
canQ no seajustan a normae d1plomat1cas aceptables. 

Con sus declaraciones,lnteresadis el func1onar10 
gubernamental estadounideIlJi!l'e q.emostr6, una vez mas, 
que el Gob1erno de los Estados Un,1doey los monopo110s 
1mper1alistas yanQuis son l~ m1sma·., cosa,. 

El I'residente de Ch11e, Salvador Allende, denunc16 
el pasado Lunes ante la Asamblea General de Nac10nes 
Un1das las agres10nes econ6m1cas que contra su pais 
11evan a cabo algunos monopo110s norteamer1canos y las 
agenc1as de credltos controladas p~r los Estados Un1
dos. 

El func1 onar1 0 gubernamental yanqu1 sa1 i 6 1nmedia
tamente al ruedo para asum1r la defensa de los monopo, " ..,..11ea. Ademas ofrecio unavers10n tegiversada de las 
palabras del mandatar10 ch11eno. 

l'ara nad1a es un secreto que los monopol1es 1mpe
r1alistas norteamer1canos se erigen en super-estados 
y pretenden trazarles normas de conducta a los gobie; 
nos de los paises del tercer mundo. 

En su atan de proteger los 1ntereses de esos mon.9
po110s el Gob1erno de los Estados Un1dos ejerce pre
s10nes d1plomat1cas y econ6m1cas y frecuentemente ha 
empleado, 1nclus1ve, sus fuerzas armadas. 

Allende comparec16 ante la ASamblea General de la 
Ol!U cuando aUn no se ,hab;(an a~agado los ecos de 1~ . 
mas rec1entes agres10nes econom1cas rea11zadas contra 
Ch11e p~r el conaorc10 cuprifero norteamer1cano Bra
den Kennecot Copper Corporat1on. La solic1tud de em
bargo de un cargamento de cobre ch1leno que hab£a ...
arr1bado a un puerto frances. 

Desiiaco el ntandatarl0 ch1leno que durante los 11.1
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timos 42 an.os las empresas norteamericanas que explotaban el 
cobre en Ohile extrajeronde ese pais sudamericano mas de 
4 MIL MILLONES de dolares por concepto de utilidades, no ob~ 
tante que sus inversiones iniciales no pasaban de 30 MILLO
NES de dOlares. ' 

Solo una pequena parte de esa ciira, subrayo Allende, 
asegurar!a para siempre todaa las proteinas que necesitan 
todos los ninos chilenos. 

Ouando e1 Gobier.no de la Unidad Popular puso termino a 
esa explotaci6n de los oonaorcioa oupr!feros yanquis y los 
nacionalizo hace un anD, los monopolios afectados por la me
dida pusieron el gritb en el cielo y comenzaron a fraguar 
contra Ohile todo tipode conspiracion. Su objetlvo es - 
crear el caDs en la econom!a chilena, provocar descontentos 
y desconflanza, estrangular economlcamente a ese pals sud
americano y poner en quiebra al Gobierno de la Unidad Popu
lar. 

y todD eso can el propOaito final de recuperar los yaci
mlentos cu~{feros queexplotaron en Ohl1e y de los cuales 
obtuvleran MILES DE MILLONES de dolares de gananclas a oos
ta del hambre, la mlserla y la muerte de ml11ares de obre
ros chl1enos. 

Allende senalo ante la Asamblea General de la ONU que la 
Kennecot llego a extraer de Chl1e, en un solo anD, utl1lda
des equlvalentes a1 doble de sus lnverslones lnlclales. 

Mlentras el censorcl0 yanqul obten!a este dlvidendo ml
llares de mineros chl1enos murier,on prematuramente v!ctlmas 
de la explotacian y sus hljoa han creoldo desnutrldos 0 en
fermoa. 

El Presldente Salvador Allende recordo que all! mismo, 
donde hac{a uso de 10. palabra, en la Aaamblea General de la 
ONU, se ha aconaejado el cambio de las lnatltuclones y las 
estructuras atrasadas, la redlstrlbucion del lngreso, dar 
priorldad a la educaclon y a la salud as! como a la atencion 
a los, sectores ma.s pobres.

TodD eso, recalc6 el mandatarl0 chl1eno, es parte esen
clal de nuestra pol!tica y se balla en pleno proceso de eje
cuc16n. 

=========="MIJ~ BJillIO MONITORING SERVICE"=========== 

(TRhNSMITEN ENOADENA LAS EMISQRAS = 1100 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentesae las Fuerzas A,£ 
madas Revoluclonarlas y e1 Mlnisterl0 del Interlor. 

26) (MhS SOBBELO DICHO POR RAUL CASTRO. vease el #11)
Destac6 que la maniobra permit16 comprobar la coheslan 

combatlva de esta Unldad en este tlpo ,de ejerclclos con tl
ro real, entrenar a loa Estados Mayores y Planas Mayores en 
la recopl1aclan y analisls de los datos de la situaclan en 
cortos plazos y ,au formulaclan en el planteamlento de mlslo
nes combatlvas a' las tropas en el mantenimlento de la coope
racion durante la ~pttira del borde delantero de la defense 
enemlga y en el tranacurso del combate ofenslvo en toda la 
protundldad. ' . ,

Al mlsmo tlempo, afiadl0, la manlobra ha proporclonado ms 
yor adlestramiento de oampana a las tropas durant.e el ataque 
desde la marcha y combate en la profundldad de la defensa 
enemlga, en la observacl6ndel campo de batalla y en larea
11zaclon del fuego con au armamento organ1co.

Luego sena16;la destacada particlpacim de nuestra avla
cl6n de combate y felicl t6 a los oflciales, clases y marlnos 
que particlparon en una manlobra naval en aguaa de Isla de 
Plnos. 

D1j 0 tamblen que en los -6.1t1mosanos'hemos presenclado 

http:Gobier.no
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manlobras POl's! mlsmas evldenclantes al desarrollo al
canz"'.do POl' nuestras FueraaS Armadas Revolucl onarlas, 
el temple pol{tlco e ldeo16glco detodo su personal y
la oa11flcaci6n adqulrlda pOl' loa jefes y oficlales. 

, Subray6 que la manlobra "XX .Anlversarl0 del ASalto 
al Ouartel Moncada" acentUa la enorme dlferencla entre 
las iueraas Armadas del presente y el destacamento de 
j6venes que, armados con v:lejasescopetaa y fuslles de 
pegueno oallbre, ataco,la que fuera segund~ fortaleza 
mllltar del pats harlt pr6xlm&mente 20 afios. , 

_ Dljo el Mlnistro de 'las :It'AR que para 11egar a nue!. 
tros d{as fuel' on de vltal lmpQ~tanala los resultados 
hl~t~lcos cl,e le derrota m.lll~~ en que c~olUY.6 la as 
clon del HqQa~da gue, en primer lugar, dlotn1oio a un 
per{odo deluohaarmada qqe no-termino hasta la derro
ta de 1a tl,r8ll!a. 

Agrego' gue el aselto al Moncada oreD una nueva or
ganizecl &1 y ~auueva dlrcw;ctOn opuesta al quletlsmo 
y al refQrllllsmQ... , combattent.ey·deoldlda, y gue aquel 
26 de Jull0 c1es1;aco a Fidel como el dlrlgente y organ! 
zadorde la lucha armada yde 1a accl6n pol!tlca radl
cal y slrv16 de ar,tecedente y experlencia.para 1e orgs 

"nlzaclon de la e:x)edlclonde,1,"Granmall y la lucha gue-
rrlllera de 180 Slerra Ma.estra.:', 

Se reflr'fi6 a .1os ailos de 'luOhavlo1~nta gue han sj. 
guidoal trlunf'orevoluclonarflo.y ailadlot Pero eeta 
veg-no somos un. pUilado de j6venes -mal armados, esta vez 
se trata de·un pueblo entero, armado, que escrlbe lae 
pltglnas mlts glorlosas de toda su hlstorla, unldo como 
un todo alrededor de nuestro Partido y de Fldel. 

Tras refer~rse!a'las fechow{as reallzadas POl' Est!!:. 
dos Unldoe contra Cuba dljo' que el lmperlallsmo va ca~ 
blando conla realldad que le lmponen loetlempos mo
demos, entona cantos de slrena pero allenta las espe
ranzas del predotplnl0 deJI!US lnteresee 1mperlallstas 
al Sur, del- R{1'.) Bravo apoyand~ee enun&( espeo1e de sub
1mperle.llemo, 'en una aspecle de.sub-pollc!a, en una e!. 
pecle de sub-gendarme gue hoy se llama Brasl1. 

A contlnuaclOn el Mlnlstro de las FJLR replt16 tex
tualmente palabras auyas 'prOnuncladas el pasado 2 de -
Dlclembre en el Pol!gono de La Cabana, en las cuales 
se preclsa que hoy son ma.s de uno los parses de Amerl
ca Latlna en los gue he comenzado a flnallzar el papel
de metr6poll todo poderosa para los Estados Unldoe. 

Senalaba en aguella oportunldad el Comandante Raul 
Castro los.. oasos de Perl1, Chl1e y Panam~ y en el Carl
be los de Guyana, Jamalca, Tr1nldad-Tob,ogoy Barbados, 
guehan anunclado y relterado sudeclsl6nde establecer 
relaclones oon Cuba. 

~s adelante dljo gue el.ejemplo mas elocuente y 
actual de la doblez e hlpocresfa del imparl alismo 10 
conatltuye la guerra de Vletnam, 'donde han sldo ampll,g. 
mente derrotados POl' el pueblo~letnamlta. Y anadl0 
que fue la inoesante hostl11dad lmperlallsta la gue 
nos lmpuao la necesldad de convertlr al ejerc1to gue
rrillero en unas modernas Fuerzas Armadas capaces de 
defender la Revoluc16n. 

Luego de aflrmar que este proceso de fortaleclmle~ 
to pudo reallzaree en vlrtud del esfuerzo de clentos 
de miles de hombres y mujeres del pueblo para dominar 
la o.bundante y oomplejo. tacnlca entrego.da a Cuba POl' 
la UnlOn Sovletlca destaco'gue 10. transformacl6n de 
nueatras Fuerzas Armadas no hublera sldo poslble sln 
el asesoramlento tacnlco, organlzatlvo y docent~ gue 
nos han"proporolonadt) los espeolallstas mll1tares so
vletlcos gue durante mas de 10 anos han estado traba
;Jando con nos otros. T-M. JR. 

http:entrego.da
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" = (Transmlten en cad§. 
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
=============== = = == ====== -- -- -- -

1) 	EL ,GQBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA OFRECIO ANOCRE EN EL PA
lacl0 de la Revolucl6n una recepcl6n en honor de la delega
cion guber.namenta1 de la Republlca de Chl1e, encabezada p~r 
e1 Presldente de ese hermano pals, Dr. Salvador Allende. 

El Primer Minlstro de nuestro Gobier.no yPrimer Secreta
rl0 del Partldo, Comandante Fldel Castro, el Jefe de EBtado 
chl1eno, Salvador Allende, y el Presldente de ls Republica, 
Dr. Osvaldo Dortic6s. sa1udaron a los mlembros del cuerpo 
diplomatico acreditado en nuestro pais que asistieron al as 
to. 

Ademas de los Comandantes Sergio del Valle y Ralniro val. 
des, miembro del Bur6 Politico, se encontraban en la recep
clon de anoche Carlos Rafael Rodr!guez y B1as Roca, miembroB 
del SecretariadOJ Raul Roa, JesUs Montane, Pedro Miret, Vil. 
ma Eapln y Alberto Naranjo y otros miembros del Comite Cen
tral del Partido y numerosos invitados. 

************ 
2) A SU REGRESO DE VARADERO EN EL DIA DE AYER EL PRESIDENTE - 
chi1eno y e1 Primer M1nistro cubano rea1izaron un extenso 
recorrido que incluy6 e1 Plan Genetico Valle de Plcaduras y 
el Genetico Mazareno, luego de recibir vltores y aplauaos a 
su paso p~r e1 poblado de Aguacate y las zonas de San Jos~ 
y Cuatro Caminos • 

.En e1 Valle de Picaduraa, uno de los mas importantes - 
planes del pals, Allende y Fldel fueron recibidos por su Di 
rector, Raman Castro, quien les ofrecl0 amp1ia explicaci6n~ 
sobre la dimensi6n economica y social de la zona. 

A 1a sallda del pob1ado de Aguacate la caravana se det~ 
vo en la Escuela Secundaria en e1 Campo "XIII Congreso" dOB. 
de profesores, estudiantes y emp1eados recibieron a sua In
tegrantes con frases de "Fidel, Allende, e1 pueblo los de
fiende" • .En este centro educacional au Director, Ruben Ro
mero, alumnos y profesores, informaron a1 mandatario del - 
palS andino sobre las oaracter!sticas de la escue1a, los 
porcentajes de promocian y los resultados obtenidos de la 
combinaci6n estudio y trabajo.

Con los periodlstas cubanos y extranjeros que cubrleron 
e1 recorrido de ayer convera6 sobre diversos temas e1 Presi, 	 ......
dente de Chile que nos visita con una de1egaoion de alto ni 
vel de su palS. Al1ede ratifiCO au convenclmiento de que ...... 
el pueblo vietnaml ta coronara au ~xi to de lucha contra el 
imperiallsmonorteamericano. 

Tengo razones muy especia1es para aimpatlzar con la cau 
sa vietnamlta; estuve en Vietnam en el anD 1968 donde cono::
c! a Ho-shi-minh, con quien converse, dijo a los represent~
tivos de la prensa.

Ratifico tambien los vie~os y estrechos 1azos que, igual. 
mente, 1e unen a la Revo1ucion cubana. 

************ 
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3) TODO EL PUEBLO DE LA HABANA SE HA MOVILIZADO PARA ASI§..
t1r hoy, M1ercoles, a la gran conoentrao1an de la Pla
za de la Revoluo16n Jose ~rt!, donde hablaran el Pre
sidente de Chl1e, Salvador Allende, y el Pr1mer M1nls
tro de nuestro Goble~o, ComandanteJ1del castro. 

En el aoto de hoy,senalado para las 5 de la tarde, 
se reaflrmara la sollda1'ldad de nuestro pueblo oon los 
hermanos chl1enos. 

Por su ~arte la CTC y las organlzaclanes de masas 
han heoho publloas sus exhortaolones a la c1udadanla 
para contestar presente, una vezmas,"en la popular y
entuslasta demostraolan de hoy, que se transmlt1ra p~r 
la radl0 y la televlsi6n a todo el pals y POl' las an
das 1nternaolanales de RadloBabana-Cuba. 

* * * * * ** * * * ..* ' 4) (Z A F R A) 
Loa maoheteros lntegrantes de la Brigada "Evell0 -

Rodrfguez Curbelo", prlmera mlllanarla del pa!s, que 
reo1b1eron POl' ese logro la. Bandera "JesUs Menendez", 
aoordnran haoer llegar ~se galard6n al Pres1dente ohl
leno, Salvador Allende, para que se 1a entregue a los 
trabajadores del oomerol0 desupa!s, oomo expres16n 
de so11dar1dadde los companeros de ese sector en Cuba, 
que laboran en la presente zafraazuoarera. 

La Bandera mlllonar1a tue reolb1da por el ooleoti 
vo p~r la hermana del mart1r revoluclonarl0 ouyonom
bre lleva 1a Bandera. 111 aoto se eteotu6 anel Oampa
mento "La Plmlenta", del central "Manuel Martfnez Prl§.
to", donde los macheteros galardonaci08 cortaron mas de 
un MILLON 548 MIL arrobae de canas en 28 j ornadas de 
labor efectlva. 

*********** 
5) 	OON LAS PALABRAS A OARGO DEL OOMANDANTE EDUARDO BERNABE 
Ordaz, Dlrector del Hospital S1qulatrlco, se mauguro 
anoche en ese centro de atencl6l'l medlca la. Prlmera Jor
nada de Slcolog{a, que ses10nara en· su sal6n' de Conferes. 
elas hasta el Sabado pr6x1mo.· .. . 

En el tra.nscurso de esta actlv1aad se dlecutlra y 
analizara la 1mportanc1a que tlene eldesarrollo de la 
lvest1gac16n en al amblto slco16g1co .. ~ ademas de 10 rel~ 
clonado con esa rama en el campo de l~ pro~ool6n y pre
venol6n de 1a salud dentro de la comunidad. 

* * * * * * * * * * 
6) 	UN DESTACAMENTO DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE 
Colombia sostuvo un prolongado combate con efectlvos 
del Batall6n Colombla, 1ntegrado POl' tropas.especlallz,9. 
das en la lucha antl-guerrl11era. 

La accl6n tuvo lugar el Lunes en el paraje de El ~ 
canto, en una lntrlncada zona montanosa, dentro del ex
tenso terrltorl0 del munlclpio colombiano de Remed10s, 
cuya poblae1&tocupo el Ejerclto de Llberac16n Naclonal 
en Enero pasado, al Nor-Este de.l Departamento de Antlo
quia, a unos 170 kl1ometros de la cludad de Medellin. 

************ 7) 	EL EMBAJADOR DE OUBA ANTE NACIONES UNlDAS, RICARDO ALAj.
o6n de Quesada, al hablar en la Asa.mblea de eate Orga
nlsmo alert6 a los pa!saa mlembros· da la Prlmera Ooml
sl6n oontra una forma autl1 del oolonlallsmo y c1to al 
ejemplo de la lngerencla norteamerlcana en Chl1e. 

En d£as pasadoa" des taco el representante cubano a~ 
te la ONU, la Asamblea tuvo el prlvl1egio de escuchar 
la exposlc1an que ante alle. hlzo au exc.elencia el Pre
aldente de laRepubllca de Ohl1e, Salvador Allende, des. 
de demostr6 ~aa gestlan~a 1nger~clstas, agreslvas, lm
perlallataa 'que oontra esa naclon ejercen varlos mono
pollos norteamerlcanos. 

Destaco·el delegado oubano como esa sltuaol6n fua 
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tamblen uno de loe temes de estudl0 de la reclente Canfaren
cia de Mlnlstros de Relaclenes Exterlores de loa palses no 
allneados, efectuada en Georget~, Guyana. 

En la declaracl6n flnal de aquells reunl6n Be dedlcD un 
parrafo especlal a esa cuast16n en la cual los p~!sas no e~~ 
neados se comprometleran a fomentar la cooperaclan mutua en
tre los palses en desarrollo. 

Flnalmente expres6 AlarcOn que Cuba votarla en favor del 
proyecto de Resolucl6n presentado y qua couf!a quesu apro
bacl6n por amplla mayoria slgnlflque le expreslon de la vo
luntad de los pa£ses soclallstas y no allneados, de' todos 
loa estados tndependlentee yprogreslstus, para robustecer 
su eolldar1dad y actuar unldce en apayo a los movlmlentos de 
11beraclOn naclenal y a los pa!ses que enfrentan la agresl6n 
o las preslones axtranjeras, que es la forma de convetlr en 
realldad los principlos <de la declarac16n. 

Ante le ~rlmera Comla16n al ~mbajador de CUba ante Nacl0 
nes Unldas expres6. ,por otro ledo, que e1 colonlallsmo en --:: 
Afrlca y la sltuaclon en al Medl0 Orlente e Indochlna son - 
pruebas de que el 1mperlallsmo norteamer1cano perslste en n~ 
garle a muchos pueblos sus derechos as! como las prerrogati 
vas jurfdlcas contenldas en laCarta de la ONn. 

Agreg§ AlarcOn que las fuerZ8S lmperlallstas, agreslvas 
y colonialistas contlnuan llegando a muchos pueblos en dlveS 
sas partes del mundo, el ejerclcl0 de sus derechos lnallena
bles a la lndependencla y a la 11bredete~mlnaci6n. 

La estructura de las relaclones lnter.naclonales prevlsta 
en In Carta de San Franclsco, aflrm6 el delegado cubano, no 
ha alcanzado todav!a una plena raallzac10n. In.dlco el Embn
jador de Cuba ante In ONU que mlentras en In Comls16n se es
tudia al tema de la seguridad lnternacional a muchos pueblos 
se les nlega y no solo con palabra slno con hechos dramatl
cos toda poslbl1ldad de benef1ciarse de In segurldad lntern~ 
clonal, lncluso de ajarcar sus derechos a una vlda lndepen
dlente y pac!flca. 

==========="MIAMI Ri..DIO MONITORING SERVICE" ============== 

RADIO RERELDE, CADENA NACIONAL == ~6130 A.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITICA = De los. combatlentes de las Fuerzas Ar
madas Revoluclonarlas y el Mlnlsterlodel Interlor. 

S) (MAS SOBRE EL ACTO DE HOY. Vense al #3)
NU9stros trabajadorea, combatlentes, estudlantes y pueblo 

en general se movl1lzan para patentlzar al querido compafiero
Salvador Allende y a BUS acompafiantes el apoyo flrme, resuel
to e lncandlclonal de le Revolucl6n cubtma al hermano pueblo
de Chl1e. 

Frante al bloqueo econ6mlco y las agreslones del lmperl~ 
11smo, frente a las conjuraa y las manlobras de la reacc16n 
antl-chl1en!:l, nuestro pueblo levanta BUS banderaa lnternacl,9. 
nollstaa, latlnoamerlcanlstus, para relterar a sus. hermanos 
de Chl1elCuba no les fallara. Con'la solldarldad de nuestra 
Revolucl6n pueden cont:ar ahora y slempre, el pueblo chl1eno, 
el Goblerno de la Unldad Popular y au Pres1dente, el compafi§.. 
ro Salvador Allende. 

Todos a la Plaza con Alle.nde y Fidel. 
* * * * * * * * * * * * 

9) 	LAS DIRECCIONESPROVINC:ULEsd:~' OENTRAL DE TRAJ3AJADORES DE 
Cuba, In Federaol6nde Mujeres y los Comltes de Defense de 10. 
Revolucl6n han convocado a susmlembros y a todo al pueblo de 
La. Habana para testlmonlar a1 Presldente Allende en la Plaza 
de la Revolucl6n le. oombatlva solldarldad de nuestro pueblo 
con 10. justa causa. popular de Chl1e. 
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10) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE ALLENlEEN ELDIA DE AYER. -
Veas,=, e1 #2) 

(Mas sobre su oanversaoi6n can los periodistas) •• 
•• e1 Presidente chi1eno'hab16 sobre su viaje a Ouba y 
dljol E1 di&logo can Ouba oomenz6 hace 13 ailos ye1 
1engua.jaha. sidodesdeentonces e1 mismo. Fidel era 
entances Oomandante y Primer M1nistro, yo era un oiud~ 
dano ohi1eno, y oonveraabamoa sobre problemas genera
les. Hoy d!a yo 80yel companero Pr~sidente y Fidel 
'slgue . siendo Oomandante y I>rimer Mlnlstro. 

En este tiemp~ ambos, !tde1 y yo, hemoa tdo const~ 
tando l~decisi6n d~ 1981JUeblos, e1 avance de l~ puj.
b1oa. ~ ~. 

Luego le. comitivaoflo1a1 chilena se traslad6 a1
Oentro GeneticoLos llaran.;jOa ~ ,donde seprodujo un en
cuentro fraternal en,elque-partiolp6e1 Dr. Oeva1do 
Dortic6s, Presldente 4e,.'14 -Republica. " 

.***~****** 	 ' 
11) 	LA DELJGAqI~ MILI~Wt"PBRUAlfA QUE VISITA B'UlBTrtO PAIS. 

oorrespondiendo a una tnvitaciGn de nuestras Fuerzas 
Armadas Revo1uciQD.arias, recorr16 ayer diversos luga
res de intereslliat6t;icO£ ,ymilitEl.r de lEl. ciudad de 
Santlo.go de O~ba,'do:D.de reclbi6 un ca1ldo sa1udo de m! 
les de santlagueros quese oongregaron en calles y av~ 
nidas. ' . 

La delegac16n mtlltar de Peru r;tri.d16 homenaje'a 1e. 
memoria de nuestrJ:LAp6stol J'oseMart! y deposit6 una 
o;f.'renda t10ra1 ante, e1 Milv.so1eoque guarda sus restos 
en e1 Oementerio de Sants"Ifigenia. ' 

Ayer lEl. de1egacl6n del hermano pueblo de Peru vis! 
t6 la granjita ~S1baney", de d9Ilde partieron los comb!}
tientes del asa1to a1-', Cuarte1 MOllcaday 1uego recorrio 
la antigua fo~ta1eza oonvertida en e1 Oentro !aco1ar 
26 de Julio. ' 

En su recorrido los mi1itares peruanos eatuvieron 
aoompanados pOl' ~1 O~mandante Juan Almeida, miembro 
del Bur6 Po1!tico, y e1 Oomandante Raul Menendez Toma 
sevioh, miembro del Comite Central y Jefe del E~erci::
to de Oriente. 

Tambien la de1egaoi6n mi1itar peruana visit6 el -
EBtado Mayor y otras Unidades del Ejercito de Oriente 
donde e1 OomandanteMenendez Tomo.sevich y otros altos 
oficia1es de nuestras Fuerzas Armadas Revo1ucionarias 
1es ofrecieron una ampl1a exp1icaci6n sobre los dis
tintos medios defeneivos. 

************* 12) 	EN COMUNIOADOS CONJUNTOS DaDOS A CONOCD AYER SE INFO!\, 
ma que los Gobie~os de Barbados, Guyana, Jamaica y 
Trinidad--Tobago y a1 Gobier.no Revo1ucionarl0 de Cuba 
han decidldoestab1ecer re1aciones dip10maticas. 

, En ceae uno de los documentos se sena1a que dichos 
Gobier.nos, inapirados POl' sentitnientos' oomunes de ami.§.
tad y POl' e1 comu.n deseo de sus pueblos de desa1'rol1ar 
una cooperacian efectiva, han decidido estab1ecer re1~ 
ciones dip10m~ticas a nive1deEmbajada. ' 

Los 	 Gobier.nos de Barbados, Jamaica, Guyana y Trini, 	 ,- 
dad-Tobago y Cuba reiteran su adhesion a lOB pr1ncipios
de derecho inter.naci onal concer.nientES a las re1aci ones 
amistosas y 1n cQoperaoi6n entre todos los estados, de 
conformidad can l~ Carta de '}iaciones Unidas. 

Los Oomunicados conjuntos con Barbados y Guyana fu§. 
ron 1'irmados en otawO;, la capita1 canadi ena e , POl' e 1 E!J. 
bajador oubano Jose Fe~andez Coss£Cu en }iaoiones Uni

'dns e1 Emb!l.jadbr oubano Ricardo A1aro'6n f'trm6 1los doc~ 
mentos canjuntamente eonr&pr.esentantes de Jamaioa y .. 
Trinidad-Tobago. 

http:Gobier.no
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13) 	UNA REPRESENTACION DE ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA ESCUELA 
So':mndario Basica en el Campo "Carlos •••••", de Santa Clara, 
participara como 1nvitada especial en el acto de solidaridad 
can Chile que se etectuar! hoy por la tarde en la Plaza de 
10. Revoluci On. 

La Escuela ocup6 el primer lugar nocional durante las 
pruebas realizadas rec1entemente can una puntuaci6n de 98.2 
por ciento de promociOn. 

*********** 
14) 	YA HAN SIDO ROTURADAS LAS PBIMEBAS 2 MIL CABALLERIAS DE TIE

rra para la siembra de canas de Primavera. SegUn 10 pro~ra
mado, el pr6ximo 30 de Abril deber~·canoluir 1a roturacion 
de la auperficie total que aboroar~ III oitra de 19 MIL 175 
oaballerius de la gran aiembra de Primavera. 

*********** 
15) 	LA ZAFRA DE LA TORONJA CUIMmO EN ISLA DE PINOS CON UNA PR.9, 

duoc16n de 8 MIL 700 taneladas de toranjaa recoleotadaa du
rante 1972. 

** 	* * * * * * * * * 
16) 	EN LIMA LA DELEGAOION DEL INSTITUTO DE LA PESCA, PRESIDIDA 

p~r Emilio Araganes, oelebr6reunianea can los M1nistros p~ 
ruanos de Econom!a y Finanzas, .Francis 00 Morales Beraudez , 
y de Pesquer£a, iavler PantaleM. Banini. .Eeas reuni anes ea, 	 ,
tan relacionadas can las gestianes de la delegacion cubanu 

~ 

para adquir1r en Peru barcoa para la pasca de stUn, de cam~ 
roneros y de embarcacianes para 10. captura de 10. langosto.. 

* * * * * * *** * * * 
17) 	EN LOS DlFERENTFS CENTROS DE LA ENSENANZA MILITAR SE ESThN 

desarrollando en el presente mes de Diciembre plenos ideol§
gicos oon motivode la Jornada Primero de Enero, actividad 
encaminado. a 10. profundizac16n de los oanoc1mientos pol£ti 
oos y a saludar el X Festival Mundial de 10. Juventud y los 
Estudiantes. 

* * 	* En al Cuerpo de Ejercito de Holgu£n cancluy6 recientem9!}. 
te el III Cursl110 de Instructores Pol!ticos de la Reserva, 
en el que obtuvieran los 3 pr1meros e:x:ped1entes los compane 
ros Augusto Gil Arcos, RamOn Fernandez y Felicito Rodr{guez. 

* * * En la tr:nidad Militar 1558 se llav6 a oa-bo un ejercicio
de tiro, el cual.EJe desarrol16 en saludo alX Fest1val Mun
dial de 10. Juventud y los Estud1antes. En al mismo resulta.... 
ron desto.cadOS los oompaneros del Servici 0 Militar Obligat.9.
rio Miguel Rodr£gliez, Gal1et3no Molino, Oelso Jimenez y Al
berto Gallo Stnchez. 

. 	 * * * 
El S1ndicuto Nacional de los Trabajadores Civiles de lus 

FAR emiti6 un llamamiento a todos sus mtembros en 10. provin
oiu de La Habana a asistir hoy, a las 16 horas, al acto que
tendra lugar en la Plaza de 10 RevoluciOn, dandehoblaran el 
Presidente de Ch1le, Salvador Allende, y nuestro Comandante 
en Jete, Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * ** 
18) LA UNION DE BEP~t.ICA8 SOCIALISTAS SOVIETICAS CUMPLE FSTE 

mes el cincuentenario de In fundaci6n del estado proletario,
etemer1des que canmemora con el legitimo orgullo que coneti 
tuye el hecho de que la URSS, en eaos 50 anos, se he oanve; 
tido en la primera potencia 1ndustrial de Europ~ y la se~ 
da del mundo. 

Para dar una idea del nivel actual de In econom£o aovie 
tica puede de~taoars, que en 5 d!os,lu ind~tr1a oantempora
nea de la. tr:nian Sov1et1co produce mas que toda In RuBia Za
rista en un ano. 

Ademes, en 1971, en comparaoiOn oon el ano 1922, la ren
ta nacional sovietica Qument6 en 105 veces y pora finales 
de este ano habra crecido, aproximadamente, en 112. En los 
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50 anos transcurridos desde In fundaoiOn del primer es 
tadO,Booiallsta del mundo e~ la Unl6n Sovietioa se bin 
oonstruido mnsde40 MIL grandesempresaB industriales. 
Las industries sovletioas produoen hoy tnnto oomo In
glaterra, Franoia, Alemania Oooidental e Italla, toma
doe en oonjunto. 

Eli 1922 la Uni6n Sov:tettea generaba 800 MILLONES 
de kilovatlos-hora, produooi6n que en medio siglo se 
ha aumentado en MIL veaes, hasta aloanzar este ano los 
86~ MIL MILLONESde kilovatios-hora de energfo eleotr! 
en:, 

En la fandiol6n de Boero 10. Dni6nSovietloa Bobre
pas6~a a EstadOe Unldos, arrlbando eate a.:f1o a'una pr,9.
duoolon de .126 MILLONESde ,toneladas de, aOera. ,En la 
aotualidad a 180 UnlOn Sovletloa oorrespondela qulnta 
parte del producto lndustrtal ID11Jldial y ooupa el pri 
mer lugar pot' la produool6n de oQrb~, mine;~l de hi~ 
rro, arrablo; coke, looomotoras a vaporyel-eotrioas, 
materiales aserrados, traotores, :oemento, tejldos de 
algod6ny lana, azuoar y mnntequl11a •. 

Quando finalloe a1 presente afio Ia Unl6n Sovletl 
oa habra produoido;477 MIL traotares, 103 111L ooseoh,g:. 
doras oomblnadas y un MILLON 376 MIL automoviles. 1
gualmente oreoe a rltmoe acelerados la produoolan de 
mercano{as de oonsumo popular, ODmo pOl' ejempl0 la f~ 
brieaol6nde tejldos, Que en 1922 era de 500 MILLONES 
de metros lineales' y en 1971 sobrepas6 los 10 MIL MI
LLONES. 

======="MIAM! .~ RADIO MONITORING SERVIOE" ;::;::===== 
, , 

RADIO HA.:BAliA-CUBA- ONDA. CORTA := (5,00 P.M. de AYER~. 
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19) (MAS SOEREEL RECORRIDO DE ALLENDE POR VARhDERO. Vea
se 61 Eolet{n de AYER) .' 

(l(a& spbr~ elpaseo en yc.t,e) At 'regres 0 un perl,9. 
dlsta ohileno le dlj'Q ,p.). irlmer MlnlstrocUbano que 
al verlo. oonduolr unyate ,3unt.o, a Salvador Allende no 
se podla dejar dever, una lmugen. polfttoa. . 

EIComandante Fldel Castro oon.tast'61 Salvador
lbn de pl10toy yo iba de maquinlsta. POl' los resu! 
tados puedes vel' que no hubo ningunn baja. Hioimos 
el reoorrldo y regresamos a t1erra sln aooldentes, 
subray6 e 1 Prlmer Mlnl,str 0 ouban o. Un exltotota1, 
de 10. m1sma manera que tenem08 que ho.oer navegar al 
baroo de 10. revoluci6n en nuestros pa£ses y al de la 
revoluol6n en el oontinente, oon el esfuerzo de to
dos. ' ' 

Creo que los tiempos van' O'amb1ando,' agreg6 el -
Comandante Fldel Castro. De todas formas, hace al 
gunos anos, no era pos1ble conoeblr que los dlrlgeg. 
tes de Chl1ey Cubo estuvleran navegando aqu£, a 90 
ml110s de los Estados trnidos.No en son de guerra, 
s£ en 8 on de 'poseo. 

Opt1mistas, pOl' mares tempestuosos, porque In 
mar estaboun poco tormensoso hoy. 

POl' ultlmo el Primer Minlstro oubano sei'ia16: Pe . ,ro 10. mar es como el camino de 10. revoluolon: que es 
tormentoso y dltiol1 pero ouyos esool10s los revol~ 
01onnrlos pueden sorteor•••• ~aquf seinterrumpi6 la 
transmis16n, oosa que suoedl0 varias veoes en el - 
,trans ourso de eate notlolero y que suoede mucho oon 
Radl0 Habnna-CUba, . ondaC,ol!to.) 

".' .:- " , 

http:trnidos.No
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20) A LkS 6 DE LA TARDE DE HOY BE EFECTUARA EN CITJ'DAD DE PkNAMA. 

el acto central en celebrncl6n del 25 anlversarl0 del rechozo 
popular al Tratado sobre :sases Mllltures. 

A l~ actlvldad aslstlra al Canclller panameno, los mlem
bros del estado Mayor de auardl0 Naclonal y una delegacl6n de 
oflclales de esa lnatltucl6n armada. 

Otras lnformaclones 119 gadas del pals latmeno aennlon gue 
la celebrac16n del 25 aniversarl0 del rechnzo del pueblo al -
Tratado se ha. convertido en una maslva jornoda contra el lm
perlnllsmo norteomerlcano. Las calles de Cludud de Panama se 
encu~tran llenos de carteles gue llaman a1 pueblo a la lucha 
p~r conqulstar 10. total soberan!n del pais.

En horas de esta manana 10 MIL estudlantes pannmefios de 
enaefianza secundarla se cancentraron en el campo unlverstta
rl0 para conmemorar el rechazo al Tratado. Por otra parte 10 
mes reclente edlcl6n del programa de televls16n domlnlcal de 
In Guardla Naclonalfue dedlcado por entero a 10. jornada ant1
lmperlallsta. 

En el programa se ley6 un edltorlal acerca del repudl0 PS 
pular al Tratado sobre Bases M1l1tares a hlzo uso de 10 pala
bra el Presldente de la Federacl6n de Estudlantes de panama, 
Roberto G6mez, qulen senala que los nctos que se llevan a ca
bo en el pa!s constltuyen una jornoda contra el lmperlallsmo
norteamerlcano. 

*********** 21) BAJO LI.. CONSIGNA "TODO POR LA PATRIA Y EL SOCIALISMO" CONCLU;:. 
yo el 37 Congreso del Partldo Soclallsta de Uruguay celebrado 
en Montevldeo, la capltal de ese pa!s sudamerlcano. 

En el resumen del evento el Secretarl0 de dlcha agrupaol6n
pol!tlca, Jose D!az, reaflrmo el compromlso de luchar por un 
Uruguay Soclallsta. El dlrlgente soclallsta exhorto a forta
lecer el contenldo morxlsta-lenlnlsta de la organlzacl6n y 
reaflrm6 al apoyo al Frente Ampll0 de Uruguay, coallcl6n po
lftlca lntegrada p~r los Partldos Soclallsta, Comunlsta, Dems 
orata-Crlstlano y otros. 

Jose D!oz slgnlflco gue el frente soclallsta desempefia un 
lmportante papel en el proceso revoluclonarl0 mundlal y aflr 
mo que 10 actlvo solldarldad de los pa!ses soolallstas es fun
damental para los movlmlentos de 11beraclOn naclonal. 

As!mismo subrayo que los exltos de esos movlmlentos colo
oan en el mundo contln.uos camblos en la correlaclOn de fuer
zos a favor del soclallsmo. Reaflrm6 el dlrlgente uruguayo el 
apoyo de au Partldo 0 la luoha de los pueblos vletnomlto, cu
bane y chlleno. 

Al Congreso Soclnllsta de Uruguay aslstleron, entre otras 
delegaclones las de los Partldos Comunlst.s de la UnlOn sovl§. 
tlca y Rumania, el Partldo del Trabnjo de Corea, de los Part! 
dos Soclallstas de Chl1e, Bollvla yEcuador, del Partldo :sa
has de Irok y Slrla y de organlzaclones revoluclonorlas de A~ 
gentlna, Brasll y Paraguay.

Un aspecto muy emoclonante del evento fue la particlpacl6n
slmbollca de Cuba representada per 2 slllos con la bandera cu 
bana. En el acto lnaugural del Congreso se leyo, un soludo -
fraternal envlodo por el Partldo Comunlsta de Cuba. 

=========="M!AMI RADIO MONIT'ORING SERVICE" ==;::======;::=;:: 
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22) 	NUESTRA UNIVERSlDAD ESHOY INCOM.BRtJSlJ.li.XENTE MEJOR DE LO QUE 
era en los prlmeros anos de 10 Revoluol6n yes lnflnl tamente 
superlor a la Unlversld~d de antes de 10 Revolucl6ri, expres6
e1 Comandante Fldel Castro, Prlmer Secretarl0 del partldo 00
munlsta de Cuba, en 1£1. graduacl6n de mas de 2 MIL estudlantes 
del centro de altos estudlos de La J:1abona • 

http:HA.Bl~A-Cl.T.BA
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E1 maxlmo l!der de 10. Revo1uc16n cubana dedlc6 gran 
porta de su dlsourso a exp11car e1 nuevo concepto peda 
gogloo, revo1uolonarl0 de oomblnar e1 estudl0 oon e1 --
trabo.jo,.metodoa1que oallfl06 de aoonteolmlento hls
t6rloo y de verdadera revo1uolan en 10. eduoaclan unlve~ 
sltarla. ' 

Slgnlfloo que de esta forma sera mej or 1a formaol6n, 
la adaptaol6n y 10. faml11arlzaol6n de los t{tulos teen! 
oos ,oon los rea11dades denuestropa~a. , 

E1 Comandante FldelCas,tro ,.seOO10 mas adelante que 
en 1973e1 oosto de 1a aduoaolon en Cuba asoendera a ,. ,.', .' . -. . ,. 
mas de 700,~lJLONES d!peSOB, equlva1entes a do1D.r.es, 
olfra que as vlrtut;lmen~e superlor D: 1a de.to~o e1 pr,g. 
supuesto de 1a Republloa I;lIltes de·].a Revo1uolon. 

Y·,la a..P110aol6nde1,·prlnolpl0 del estudl0 unlver
sal solo puede exlstl,r· en 1a medlda en que se unlvers,9. 
110e to.mblen:e1 trabajo, 1IlOO11festo e1 Jefe de 1a Revo
luci6n oubana al exp110ar 10. nueva concepcl6n unlvers! 
tarln • 

.As{mlamo des.tacO Que bay 14 MIL obreros estudlando 
actua1mente en 1a Unlversldad habanera, 10 que prueba 
la efloaol0 dela ap11caolan de este-prlnolpl0, 

Tamb16n se reflr16 a las escue1as de 10 enseftunza 
aeoundar1a basica en e1 campo e lndlc6 que oon e11as 
se lnlola un proceso lnlnterrumpldo de lnvestiga010n 
pedag6gioa y de estudl0 desuapoalbi11dades que, a su 
jUlcl0, son 11mltadas.·· •. 

==========="MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICE" ======= 
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23) DE LA PRENSA Y LA RADIOEXTRtJrJERAS 
Los dlu,rlos ded1stlntas partes del mundo oomentan 

enoomlaatlcamentelD. visita de;L Presldente chi1eno, Sa! 
vador Allende,tl Cuba. 

En Arge1, capltal de ~rgella, e1 a,larl0 "La Repu
b110n dioe en uno de sWi"l!nrratos ded1cadosa este im
portante encuentro de estadlstas 1atlnoamericcJ.D.os que 
10 presenoia de Allende an La Rabana es e1 reconocimie~ 
to de loa oubanos aldesaf{o del Gobierno de Santlago 
que ho aoeptado e1 reto 1anzado por los monopo1ios y 
oontribuldo a que otros pa{aes de America rompan e1 - 
b10queo po1{tioo a Cuba.' . 

Hoy Cuba no esta sola en e1 concierto ,1atlnoameri
oano, anode, y ai actua1mente 1a ogresi6n de. los mono
po1ios se extlende a Chl1e es para contlnuar asflxiando 
todo intento de rebe1i6n oontra los monopo1ios.

"La Repub110" agrega que a traves de Cuba, Chile y 
PerU estos oQDJ3orcioa atocan a los paises revo1uclonn.
rios de Amerloa Latlna y e1 Mundo. 

********** 
24) (MAS SOBRE Lll. ESTANCIA DE ALLENDE .EN CUBA)
El Jefe de EBtado ohi1eno conc1uy6 en horas de 10 

monano su descanso en 1a playa de Varadero y junto oon 
e1 Coman4ante en Jefe de 1a Revo1uoi6n oubuna vinj6 a1 
Plan Genetioo del Valle dePlcaduraa, a unoa 75 ki16m~ 
troa a1 EBte de La Habana • 

.De exoe1ente humor, vlstiendo ropo deportiva de c.,9
lor amarl110 y oon un sombrero tipioo oubano, Allende 
8a116 de Varadero oeroa de las 10 de 1a manana, junto 
oon e1Comroldante Fidel Oastro. 

Ambos dlrlgentes rev&luoionarloa latlnoamerioanos 
iban acompaf'iados por~0ar168 Rafael Rodriguez,:Vlce

http:1atlnoamericcJ.D.os
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Prlmer Mlnlstro del Goblerno Revoluc1onar10; el Cancl11er 
Raul Ron, el mlembro del Comlte Central del Part;do Jose An
ton.io Naranjo y otros dlrlgentes cubanos. Tamblen 1ntegrn
ban l~ comltiva el Cancl11er chlleno Clodomlro Almeyda y los 
demns mlembros de 10. delegaclon de Chl1e. 

Salvador Allende y Fldel Castro conversaron anlmadamente 
con cerca de 50 perlodlstas cubanos y extranjeros que oubren 
la lnformacl6n sobre Ia historlca vls1ta a Cuba del Jefe de 
Estndo ch11eno. 

Carca del medlod!o. 10. larga co.ravano. cubano-chl1ena se 
dlrlg16 al vecino poblado de Aguacate dande e1 pueblo espe
reba el ~aso -de los 2 dlrlgentes revoluclonar10s. M11es de 
ninos, jovenes, soldados, trabajadores, enarboluban banderas 
de Ch11e y Cuba. y portaban pancartas con lemas aluelvos a 10. 
estrecha amlstad entre los dlrlgentes y puebloode ambos pa!
ses. 

A 10 largo de ~guacate el pueblo tormaba un ve~dadero co; 
den humano y grandes telas dab an la. b1envenlda al 11ustre v! 
sltante. El pueblo coreaba cons1gnas de apoyo a 10. luche del 
pueblo chl1eno POI' construlr Un nuevo orden soclal y bacer 
prevalecer sus derechos frente ala agreslen economlca del 
1mperla.llsmo norteamerlcano. 

(En la Bacuelo. XIII Congreso) Romero lnformo al Jefe de 
Batado chl1eno que en Cuba. yn exlsten 51 escuelas secundarla.s 
en el campo y que basta 1980 se constru1ran MIL, en las cua
les cursaran estud10s medl0 ml110n de j6venes cubanos. 

~ljo que en estos centres se apllca 10 pedagog{a revolu
clonarlo. enderezada aforma;t' !ntegramente a Ins nuevas gene
raclones con conclenc1a de productores y no solomente de c~ 
sumidores. En las escuelns secundarlas en el campo cursan 
estudlos adolescentes de 12 a 16 anos de ednd, qu1enes dedl
can uno. seslOn al estudl0 y otra al tro.ba.jo productlvo. 

El Dlrector de In escuela. sena16 a los vlsl tantes que 10 
fllosof{o educaclonal cubana. establece 5 prlnclplos formado
res ~slcoss trab~jo, estudl0, deportes, lnvestigaclen clen
t!flca y recreaclan cultural. . 

POI' su pnrteel Primer Minlstro, Comondante Fldel Castro, 
hab!a dlcho que estas escuelas obedecen a las necesldades de 
un ~!s pobre que qulere educar y. un pals revoluc1onarl0 que
situa en prlmer plano la formacl6n lntegral, moral y pol£tlca
del hombre del manana. 

45 mlnutos despu4s de llegar a 1.0. eseuela la caravana -
atraveso el pequeno poblado de San Jose, sltuado a 32 kl16~ 
tras de La-Rab.o.na, donde ml1esde personas tnmb1en trlbuta
ron otro gran reclblmlento al Presldente chl1eno. 

A su paso pOl' las carreteras las slrenas de fabrlcus sa
ludaban la presencla en Cuba del companero Salvador Allende. 

(Mas sobre 10 dlcho p~r Allende a los perlodlsta.s) El 
mandatarl0 chl1eno expreso sentlrse muy satlsfecho del vlaje 
y en especlal de su llegada a Cuba. Record6 su prlmera vlsl
ta a nuestra Isla el 22 de Enero de 1959 y ratiflcD los v£ncu,
los que le unen a In Revoluclon oubana y al Comandante Fldel 

~ 

Castro deede hace 12 anos. 
La anlmada eonversaci6n ae produjo en 10 alto de una ele

v~clen del plan lecherodel Valle de Plcaduras, a unos 75 k! 
lomettros al Eate deta Rabana. 

Allende,de buen humor, en oompan{a del Prlmer Mlnlstro 
y Prlmer Secretarl0 del Partldo, Comandante Fidel Castro, dl
jo que au llegada a nuestro pals eobrepaso todos los marcos 
de 10. expeetatlva. 

Aotra pregunta de un perlod1sta sceronde una supuestn
entrevlsta'entre Allende yNlxon e1 Presldente chl1eno nego 
tal poslbl1ldad y expres6 que solo se le env16 un escueto te 
legrama, a1 igual que otros Pres1 dentes- de lospa{ses que -
sobrevolaran·durante su glra. 

El Presidente de la RepUhllca de Chlle, Dr. Salvador - 

http:La-Rab.o.na
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Allende, expres6 durante al transourso de l~ improviso
dn ctmferencio de prensa su condena contra. la guerro de 

. ·Vletnam. 

Ea posible qu.e n:ntesde pnrtir de regreso a Chile el 
Presldente Allende vislt(l. la oonoclda Bodagu.lta del Me ... 
dio, en La. Rabana. Sobre:esta,conjetura se 1l.izo eco hoy 
la. agenoia de noticias Prenea Lattna alentrevistar al 
Administrador de la Bodegulta,Angel Mart{nez, qulen de
clar6: '. .' . . 

Allende ha venldo eiempre a. la B.odeguita y sspero 
que ahora, como Presidente de ,Chile,' nos honre tambien 
con. su presencia aquf. . . 
. ' .. Seilala e1 perlodlsta de Prensa Latina su. afirmacl6n 
oa~eg6~ica sobre 10 lnmlnente vislta de. Allende a 10. B~ 
deguita la ha repetido Mart{liez una y mil vebes a' ouan... 
t~.parroquiono viaita el lugar, muohos de e.llos extranj,9. 
r08venj.dosde todas p~rtes dE31 mundo. .' 

* * *** * * * ** 
25) (MhS ..SOBULASMAn013RhS1([LITJUtES EN CAMAGtJEY. vtSase 
. e 1 Bo;Let{n de AIER) . . 

r,a maniobra "20 Aniversarl0 del Aaalto at Cunrtel -
Moncada" qu,e ~u.yo luga~ayar en. un ter:rltorio anclavado 
a unos 20 ki16oiatros deta. oiu.dad de Oamagtiey, en un 
hist6rico lugar c,onooido c,omoPaso de Lesca, ten!a la 
siguiente oaraQ,ter!sticat . 

, El enemigo trata de' oapturar a Iv. ciudod de Cama
gtiey y ase supliesto,expresado eaouetamante, genera de 
inmedlato una vigorosa ~eaoci6n cOt:Qb~tlva de las Fuer
zas Armadas Revaluci onarias .,' . ,. '. 

una unidad blllidada adacrlpta al Ejerolto del Cen
tro ea la encargada de bat1r hastu su total anlquila
mlento a la tuerza tnvasora. ]Ba. unldad de la FAR, 
realmente una agrupa'cl6n de unldades mili tares, esta 
compuesta por;ml1ea desoldndos de tp."fanter·!a y unida 
des de tongues, cOn el apoyo de grupos de artiller{~ 
de oampaila, rea.ctlva yantl-a'rea. ' . 

Y tambitSn fo:rmada por esouadrillasde "Mlgs 17" y 
"21II ',paracaidistas" helic6pteros, zapadores y otro.s 
armas.especlall~ada8 dotadaa de moderna tecnica de 
guerra. , 

El Comandante Pedro Garc!a Pelaez, Jefe del Ejer
cito del Centro y dlrlgente mfix;mo de la maniobro, e~ 
pllca laidea operativa ._-... taotlca de la manlobra 
que sera apoyada con tlroreal de combate. 

Concluido el .lnforme se escucha un. toque de cla
r!n y de lnmedato oomlenza la preparaci6n artille.ra 
y aer:eo • Las detonaclones virtualmente se enlazon 
unD.S yotras conatltuyendo una sucesl6n tntnterrump!. 
do. de sonldoa, los fogcnazos.bolas rojas atravlesan 
el espacl0, parten de entre la madeja de vegetacl6n• 

. Entra en accl6n laavl~ol6n, la artl11er!a,de 
co.mpana permonece actlva junto con la fuerza aerea, 
los cohetes de los "Mlgs", que haoen blanco en la 
agrupacl6n de casas levantadas a solo clentos de me 

. ., troe del punto de observo.clon. 
La demostrao16n de certers punter!a de ~os p11S 

tosprovoca 0 omentar1 os en la trlbuno.. El ultlmo
asslto de fuego se produce contra el puesto de man
do enemlgo. 

Los aconteclm1entos se euceden con gran. rapidez 
y precisi6n,c·onfot'me al plan elaborado. La unidad 
bllndada se desplaza hacla el borde delantero, 10. 
artl11er!a reactlva antra en aoci6n. . . 

Una unidad de tanques, pe.rteneclenteal segundo 
escal6n,. abre fuego 'a gran dtatnnola, 1l11entras tanto 
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10. art1ller!a pros1gue el fuego contra las un1dadea. La ar
t11ler!o abre fuego de recubr1m1ento sobre 10. art1ller!a enS!. 
m1ga para protegeI' .10. marcha de loa b11ndados; desde la el§. 
vac16n se ve avanzar entonces a 10 1nfanter!a entre los tan
ques.

Se rompe el frente delantero del enem1go, la man10bra no 
se det1ene, pros1gue 1mpetuosa la ofens1va hac10 10. profun
d1dad de las pos1c1ones contrar1as. Se desplazan los med10s 
art1lleros y pros1guen el fuego, los lanzollamos vom1tan le~ 
gullS de fuego mtentrao 10. infanter!a sube. a los transportg.
dores b11ndados para acelerar la marcha. 

Los canones automotr1ces que se encuentran en el borde 
delantero orga.n1zan· sus columnas parad1r1g1rsG hnc1o. 10 
profund1dad del enem1go e imped1r el progreso de sus tan
ques.

El puesto de mando se desplazn para que el Jefe de 10. 
agrupac16n mantenga1n1nterrump1damente 10. d1recc16n de sus 
tropas y a esa altura de combate com1enzan a trasladarse pOl' 
el flanco izqu1erdo las un1dades de morteros. 

En esta fase del combate' esrechazado un oontra-ataque 
del enem1go al t1empo q·ue los tanques cont1nu.an sus avances 
y tamb1en un golpe qu{m1co, una nube blanca que se adueno. 
de extensa ~reo. contra un1dades b11ndadas. 

La artlller!o. de campana y'los morteros hacen fuego nue
vamente para garant1zar el ulter10r avance ex1toso de 10 un! 
dad b11ndada m1entras que una pntrullo. de explorac16n se 1n
tr~duce en 10 profund1dod de las pos1clones enem1g~. 

Uno de los puntos culm1nantes de la man10bra tlene lugar 
poco desputSst hay un: combate aareo entre nortenos y surenos 
y los "M1ga" reo.11zan rap1dos tlros en las prox1midades de 
10. superf10le de 10. t1erra. 

En el curso de 10. manlobr~ jefes y oficlales de las FAR, 
1nv1tados y per10d1stas han s1do trasladados del punta uno al 
dos y flnalmente 0.1 tres, a f1n de segu1r en detalle porme
nor1zado los 1nc1dentes de la batalla. 

Desde 10. altura del puesto 3 se contempla como avanzan 
los tonques sobre el flanco derecho 0.1 t1empo que otra un1
dad de 10. propla arma cont1nua desarrollando las acclones 
combat1vas sobre el flanco 1zqulerdo. All! tamb1en se lleva 
a cabo 10. descontam1nac16n para a11vlar los efectos del gol
pe qu!mlco enem1go y como complemento la art1ller!a reactlva 
vuelve a entrar en acc16n. 

Una unldad de tonques es detenlda POl' 10. res1stenclo en~ 
m1ga y entonces es necesar10 desplazaI' los tanques pertene
c1entes 0.1 segundo escal6n. Algo llama 10. atencl6n y los 
tanques cont1nuan su avance hasta sus l!neas de desp11egue 
y se produce entonces otro momento relevante de 10. man10bra. 

Atravlesa el espac10 aareo un grupo de transporte y em
plezan a descender un1dades de paraca1d1stas concluyendo po
co despues ex1tosamente, el desembarco aareo. 

La acc!6n desplazase otra vez para una plan1c1e cercano. 
y all! se reglstra una vlolenta luclla cuerpo a cuerpo des
pues que los paracaldlstas y tropo.s sem1-trnnsportadas hacen 
amp110 us 0 de sus armas. 

La man10bra ha concluldo con el anlqu1lam1ento de las 
fuerzos enemlgas y las un1dades que 1ntegrnn 10. agrupac16n 
se d1r1gen en perfecta formacl6n hacla el pol!gono de des
t1le y concentrac16n. 

La operac16n es exponente del desarrollo alcanzado POI' 
las tropas en 10 preparac16n operat1va, combat1va y pol!tl 
co. durante el actual ano. 

********** 26) 	PYONGYANG = Cuba y Corea Democrat1ca suscrlb1eron hoy un co~ 
trato en el terreno de las Academlas de Clenc1as. El Conve
n10 fue f1rmado POI' Leuv1glldo Fer.nandez, Secretar10 General 
de la Academ1a de Cienc1aa de Cuba, y el V1ce-Pres1dente de 
10 Academla de C1enc1as de Corea. 
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27) LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION, CONJUNTAMEtrTE 
oon todo nuestro pueblo, e.e movl1izaran mnfiana, deade 
las 4'de 1a tarde, haclo ia Plaza de la Revoluol6n., dDS. 
de se oelebrar~ el aoto de eolldarldad oon el hermono 
pueblo de Chl1e, donde hablar~ el Pres1dente Allende. 

Eo. reinol-on oon eaa m011111zao16n entrevlstaULOs al 
, , ',' "

Coordlnndor Provlnoial de La Habano de esa organl,zaolon
de maSafiJ, . companero Antonl0 Argamaall1a. ' 

,ARGAMASILLA = ••••• noaotros en estos momentosnos 
enoontramo~ ho.o1endo elm16mo trabajo guerea11zamos -

.. prepar~donoa para rep~blr &1 Pres1dente Allende, oasa 
por oasa, ~oompromet1en.<\,op.todoa nuestros mlembroa para
que manana,aa1stantJaslvamente a la Plaza de la Revoluo16n. ,. , " .... . , 

'======.=====IIMI.AMI BADlOMONITORING SERVICE" ==== 
(TRANSJ«TENEN CADENA W EMISORAS = 1,00 P.M.)
;; • = ==,~ ==;; = ;; ;; ==== == == == = = 
INFORMAOION POLITICA = De lOe 'oombatlentes de laa Fuer
ZllS Attmad~s'Revoluolonar1e.B y elM1nlsterl0 del Interior. 

28)CUBh. BE CORONO CAMPEON CENTROAMERICANO Y DEL C.hRIBE DE 
Boxeo' al gonar 8 de los 9 t!tU'i08 que se dlsputaron en 
el,III Oampeonato del ~ref,l que f1na11z6 anoohe en,Ba
rranqu1lla, Or>,lombla. 

, ,Loa oubanoe', aoumularm.:t 23 Medallas de Oro ,y 4 de -
Platay mostraron un dom1nlopr~otioamente absoluto en 
las oategor!as med10-pesadas, pes~daa y super-pesadas, 
en las que Abel L6pez, Abel Mart{nez y Fernando Bernal, 
respectlvamente, se aoredltar~ al t{tulo.de onmpeones. 

** * * * * * * * * * * * Transcrlb16 y mecanogra f'16. J." Ramtrez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0=0=0=0= 0=0=0= 
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(Transcripci6n literal y objetiva de radio-T.V. noticiaR, realizada por Taqu!
grafoR Parlamentarioa Profesionalea Cuban08 Anticomun1stas). 

Direcci6n Postal: 	P.O.Box 253,Bisc~e Annex 
MIAMI ,Fla. 33152. 

FIDEL CASTRO Version Taquigrafica literal de su discur
AO pronunciado en la concentraci6n lleva
da a cabo con motivo de la visita del 
Presidente de Chile, Dr.Salvador Allende. 

Fecha: MIERCOLES, 	 Diciembre 13 de 1912._ 

:L!!&!:r: Plaza de 10. Revoluci6n "JOSE MARTI" 
La Habana. 

Comenz6: 5:18 P.M. 
Teriiiin6: 6.11 P.M. 

(Himno Nacional!de Cuba) 


(Himno Nacional de Chile) 


(Despu~s de la presentaci6n y durante algunos minutos se escucha 10. claque 

coreando consignas). 


Querido comprolero Salvador Allende; 

Queridos companeros de 10. delegaci6n visitante chilena; 

QueridoA invitados; 

Queridos compatriotas: 


Eate acto tiene para nosotroa un especial significado. Desde lOA primeros 
dias del triunfo de 10. Revoluci6n, en 1959, una de las peraonalidades politicas 
que primero lleg6 a Cuba rue Salvador Allende. (APLAUSOS). Que yo. ocupaba un 
lugar destacado en 10. politico. de su pais. 

Al rev~s de otras personalidades, que se conaideraban a Ai mismas democra
ticaR, revolucionariaa, entre comillo.s, e incluAO progresistas, y que antes de 
la revoluci6n dec!an tener algunoq v!nculoa afectivos con el pueblo de Cuba, 
pero que por ser eata Revoluci6n demasiado profunda para estar 0.1 alcance de = 
los timoratos y por ser menoa todavra una Revoluci6n tolerante con el imperia
liamo, renegaron de au amiRtad con 10. Revoluci6n cubans. En cambio, el compane
ro Salvador Allende Ie otorg6 a nuestro procesouna confianza ilimitada y su amis
tad mas firme. 

Por eso nOAotros hemos recibido en estoR dias y saludamoA en el dia de hoy 
en eete magnifico y multitudinario acto al amigo que RUpO durante estos roloR du
rOR permanecer firme y fiel a 10. causa revolucionaria de nuestro pueblo( 0.1 com
batiente internacionaliBta que desde todas las trincheras denunciaba 10. agreai6n 
y el bloqueo contra nuestro pais, y que ademas, uno de RUS primeros paSOA 0.1 
asumir la presidencia de la Republica rue el restablecimiento de las relacioneR 
diplomati.cas con nueAtro pueblo. (APLAUSOS). 

Y al luchador, al revolucionario que 0.1 frente de los deAtinoB de AU paiA 
libra una dura y dificil batalla por conRolidar AU independencia y para llevar 
adelante el proceso frente a 10. reaistencia de loa oligarcas y reacionarios y 
frente a las conjuras y laA maniobras arteras del imperialismo yanqui. (APLAU
80S Y GRITERIA). 

De ese mismo imperialismo que nOAotros conocemOR tan sobradamente bien, de 
ese mismo imperialismo contra el cual ustedes repiten incesantemente que hay que 
darle duro••• (GRITERIA) •••• (CLAQUE) ••• 

Para nadie es un secreto cual rue desde el primer momento la actitud del 
imperialisIDo frente al triunfo de 10. Unidad Popular. Desds antes del triunfo de 
10. Unidad Popular el imperialismo trabaj6 consciente de la ruerza de dos impor
tenteR partidos de izquierda representantes de lOR obreros y representantes de 
las capas humildeR del pueblo, el Partido COlllUllisto y el Partido SocialiAta de 
Chile.it", (APLAUSOS) ••• que eataban unidoe y que permi tian augura.r en algd'n mo
ment<f;;l.::,. victoria 901!tic·':'. Conciente de eRO el imperialiAmo trabaj6 desde an
tes del triunfo para minor la victoria popular. La.reacci6n internacional y el 
imperiaHamo gaRtaron millones y mil10neA de peRoR para. apoyar a los part::l.dos 
de la burguesia,para impedir el triunfo del pueblo; gaRtaron millones y millones 
de pesOA en hacer campanaA politicas utiHzando los medioR de divulgaui6n masiva. 
El imperialismo y la reacci6n desarrollaron intenAas campanas de mentiras. I 
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No podemos olvidar aquellas ~amosas campnfias que se realizaron en 
1964, antes de las elecciones y que fueron llamadas campafias de terror, 
para infundir la confuRi6n y para infundir el miedo, esgrimiendo el pre
juicio y esgrimiendo el fantasma del comunismo. 

Todos recordamos como nl triunfo misIDo de la Revoluci6n cubana el 
imperialismo adopt6 modalidades politicas para impedir el advenimiento de 
algunn otra revoluci6n en este Continente. Todos recordamos como surgieron 
las camprulas de aislamiento contra Cuba, como se urdieron las maniobras en 
la OEA, como Aurgieron elbloqueo econ6mico contra nosotros. Todos 'recorda
mos como surgi6 la Alianza para el Progreso, que pretendi6 ser un instrumen
to id6neo para impedir la revaluci6n mediante la demagogia y con algunos, al
gunas reformas y algunos paliativos que impidieran los cambios revoluciona
rios. 

Todo con el objetivo de impedir nuevas revoluciones. Y la Alianza para 
el Progreso Ie dedic6 especial atenci6n a Chile, porque era como s1 el im
perialismo previera, intuyera que despu~s de Cuba Chile con AU clase obrera, 
con sus partidoA de vanguardia podria ser el segundo pai~ revolucionario. 

Pero como las revoluciones no Burgan por capricho de los hombres sino 
que Aon resultados del proceso hist6rico, como son el resultado de las in
salvables contradicciones de clases, como las revoluciones en este momenta 
hist6rico en este Continente son inevitables, el imperialismqno pudo impedir 
a la larga - el advenimiento de un gobierno popular en Chile, como no ha po
dido impedir el advenimiento de otros gobiernoR populares,progresistas en 
Am~rica Latina. 

No 10 impid:l6en Chile, pero sin embargo agrav6 sus males, increment6 
BUS dificultades. Tanto en Chile como en otros, en lOA dem~A paises de Am~
rica Latina. 

Las deudas de los pueblos de Am~rica Latina, deApu~s de la Alianza pa
ra el Progreso aumentaron a IIlc'lFl de 20 mil millonesde d61ares. Y como expli
c6 en laA Nac10neA Unidas el compwlero Salvador Allende, los monopolios ex
traen de la Am~rica Latina mas de mil milloneA de d61ares al ano, y en los 
Ultimos d1ez rulos han extraido 10 mil milloneA Ilk'1.R de 10 que han invertido 
en eAte Continente. 

Y si se tiene en cuenta In pobreza y la miseria de los pueblos de Am6
rica Latina, se puede deducir la magnitud de la explotaci6n econ&mica de que 
ha sido victima cuando de los pueblos de este Continente, de su sudor, y de 
AU sangre extrajeron en 10 rulos 10 mil millones por encima de 10 que se in
virti6. 

La Unidad Popular y el companero Salvador Allende reciben un gobierno 
o reciben el gobiemo de un pais virtualmente arruinado. Cuando'llegan al 
poder la deuda exterior de Chile ascendia a mas de 4 mil millones de d6lareA. 
Y esa deuda es tantomas asombrosa cuanto que el precio del cobre antes del 
triunfo de la Unidad Popular lleg6 a alcanzar niveles alrededor de 60 centa
vos la libra. Ese endeudamiento ern a consecuencia del despilfarro, era a 
consecuenci~lde los robos descarados de los hombres que actuaban al servi
cio del imperialismo y era consecuencia de In explotnci6n de los monopolios 
imperialistas que durante los rulos anteriores al triunfo de la Unidad Popu
lar sacaron sumas tan fnbulosas, obtuvieron ganancias tan grandeR que es 
posible que en ningdn otro pais hayan ganado tanto en tan pOCOA wloR como 
ganaron en Chile. 

Y eso fue 10 que recibieron. Pero lOR imperialistas no se conformaban 
con esa situaci6n. No se resignaban siquiera a entregar un pais en eaas 
condiciones sino que hicieron todo 10 posible c~udo - las elecciones 
para impedir la voluntad popular, para impedir la llegada de SD~vadorallen
de a la presidencia de la Repl!blica. 

Y tOdOA recordnmos aquelloR suceSOA escandaloFlos, aquella conjura si
niestra que condujo al aAesinato del jefe del ej~rcito chileno el General 
Snyder. 

LOR imperialistas no 8010 organizaron conjuras sino que una, un mono
polio, un verdadero pulpo imperialista, la ITT organiz6 planes y proyectos 
para empo, para impedir el advenimiento del gobiemo popular y para condu
cir al paiA n la guerra civil y a la contra-revoluci6n. Habiendo fallado 
en esos prop6sitOA iniciales, el gobiemo imperialista de Estados Unidos se 
dedic6 a llevar a cabo una camprula Aistem~tica para asfixinr econ6micamen
te al pueblo de Chile. LOA imperialista,~ no hicieron las cosas como en 
Cuba. No declararon un bloqueo a Allende, no impidieron directamente el co
mercio; los imperialiRtas han aprendido algo, los imperialiAtas usan a~'lS 
cada vez IIlc'lS RutileR. Lo que hicieron fue privar a Chile de los cr~ditoR y 
de los fondos que proven ientes del exterior ayudaban a mantener a flote la 
economia chilena. 
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Y asi,e1 Banco Mundia1, e1 Banco Interamer1cano y 1a Agencia de 
Desarrollo Internac19na1 privaron a Chile de todos los cr~ditos que 1e 
venian otorgando todos los anos. Ycomo e1 comercio se bacia principa1
mente con lOA E8tados Unidos y a trav~s de 1ineas de cr~dito a corto p1a
zo se comprabanmuchas de las mercancias chi1enaB, otra de las cosas que 
e1 imperia1ismo rea1iz6 oontra Chile fue cortar abruptamente esos cr~ditoA 
a corto p1azo. 

Pero adem~A Chile adquiria bienes de capital que tamb1~n como era 
usual se adquirian con e1 apoyo de una instituci6n denominada Eximbank. 
y esos cr~ditos tambi~n fueron AuprimidoR abruptamente. 

Pero adem~s e1 precio del cobre baja vertiginosamente y los imperia
1istaR manipu1ando SUR reservas de cobre no son ajenos a1 descenso verti
ginoAo experiment ado por e1 precio del cobra. De eeta forma, e1 pracio 
que estaba a1rededor de 60 centavos antes del triunfo de 1a Unidad Popu
lar y despu~A de 1a nacionalizaci6n del cobra, se reduce a precioR Que 
aRt~ a1rededor de 46 oentavos 1a libra, descenso que econ6micamente equi
vale a unos 300 mi110nes de d61areA. 

De modo que con la, con una deuda exterior de 4 mil mi110nes de ddla
res y 4 mil mi110nes de ddlares de deuda, gran parte en EstadOA Unidos, y 
1a inmensa m~oria de esa deuda en los paiseg, con lOA paises capita1is
tas, que son p~r 10 general deudas costosas, de altos intereses y de con
diciones dums, con un~ deuda exterior de 4 mil mi110nes de d01ares, 1a 
Aupresi6n abrupta de todoR los cr~ditos comercia1es, 1a supresi6n abrupte' 
de todas las demas fuentes de financiamiento y de cr~dito y 1a baja ver

tiginosa del precio del cobre, hasta46 centavos, mas - las conjuras, 
las actividades contra-revo1ucionarias alentadas p~r e1 imperia1ismo, las 
maniobras. 

Y ademaR, no conforme todav:!a con eso 1a acci6n ,de 108 monopo1ios 
yanquis, como 1a Kennecot Cooper, que no se resign6 a que Chile ejerciers 
dentro de 1a ley y de 1a constituci6n e1 derecho soberano a disponer de 
sus recursOR naciona1es, y que ha i~qtrumentado 0 pretende instrumentar 
unasuper-estructura internaciona1 mediante e1 mecanismo de promover de
mandas ante los tribuna1es de lOA paises capita1istas para embargar e1 
cobra, y con e110 impedir 1a comercia.1izaci6n del producto decisivo y fun
damental de Chile, que es e1 cobre. Y se desconocen esto hechos porque 
nuestra prensa los ha estado divulgando sistematicamente. 

A todas las dificu1tades anteriores mencionadas se suman estas man10
bras, y as p~r e110 que e1 companero Salvador Allende y 1a Unidad Popular 
se ven ob1igados a 11evar un proceso revo1ucionario en BU pais en condi
cioneA sumamente duras, sumamente difici1es. 

NOBotroA conocemOA por experiencia 10 que son las agresiones imparia
1iAtas~ conoaemos p~r experiencia 10 que es e1 b10queo econ6mico. De mane
ra que en formas diferenteA e1 pueblo chi1eno est~ atravesando por 1aA 
mismQs dificu1tades que hemos atravesado nORotros. 

Pero que 1e queda al compai'iero Salvador Allende y a 1a Unidad Pppu
1ar? Le queda e1 pueblo chi1eno ••••• (APLAUSOS) ••• en especial AU c1a
~e obrera••• (4PLAUSOS) ••• 1aA capas humi1des y exp10tadas de 1a naci6n, 
10 mejor y 10 maR puro de 1a naci6n chilena... (APLAUSOS). 

Y en e1 pueblo hay grandeR reservas de en~rgia y de capacidad, de 
sacrificio. LOR'pueb10A cuando tienen de1ante de si 1a necesidad de de
pender, defender su verdadera y definitiva independencia, cuando tienen 
ante si 1a misi6n hiRt6rica de defender toda 1a dignidad y toda 1a justi
cia que entrwlauna revo1uci6n, Ron capaces de lOR mas increib1ea esfuer
zos, son capaces de lOR mas increib1es heroismos. 

Nuestro pueblo conoci6 esas circunatancias. Nuestro pueblo tuvo esas 
experiencias. Pero ademas, los tiempos han cambiado y han producido impor
tantes cambioR en 1a corre1aci6n de fUerzas mundia1ea. Race 13 Wlos e1 
imperia1ismo era. mucho mas poderoso que hoy y volc6 contra 1a revo1uci6n 
cubana y contra nuestro pueblo todQ e1 peso de au inf1uencia p01itica, 
todo e1 peso de au inf1uencia econ6micn e incesantemente nos amenaz6 con 
1a agresi6n •••••• Incesantemente nos host1g6, incesantemente orgnniz6 
conjuras y planes contrn-revo1ucionarios. Contra nuestro pueblo cometi6 in 
finidad de crimenes, crimenes que no heroos olvidado, seffores imperia1is- = 
taR •••• (APLAUSOS) ••• cr!menes que no olvidaremos, senores imperia1istas •• 
(APLAUSOS) • (CLAQUE) • . 
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Y10 reiteramoR una vez maR, como en otras ocasiones, para que no 

haya Ingar a confusiones de ninguna clase. 

Porque ahora estamoR discutiendo una Roluci6n para el problema de 
lo~ secuestroB de aviones. Pero diRcutim9s una soluci6n para el proble
ma de los aviones, problema que fue inventado por los imperialistas yan
quis contra· nuestro pais, pueato que ya es un problema que no afecta 010 
a Estados Unidos sino que es un problema que preocupa a toda la comunidad 
internacional, incluida dentro de esa comunidad al pueblo de Estados Uni
dos, que no es 10 mismo que el gobiexno imperialista de Estados UnidoR. 
(APLAUSOS) • 

VamoR a discutir una solucic:Sn y trataremoA Reriamente de encontr~ 
una Aoluci6n aese problema. Pero Quee. ningdn imperialista le pase par 
la mente la idea de que queremoa conciliabulos ni raconciliaciones de nin
guna indole con el imperialiamoyanQui ••• (APLAUSOS). (CLAQUE). 

Y es bueno haceresta advertencia una vez mas, cuando lOB imperiolis
tas aacan deolaraciones diciendo, '.y. el FlenOr Nixon saca declaraciones di
ciendo Que no cambiar~ AU politicA bacia ~ba. . 

y a nosotros que nOB imparta el cambio y 10 que piense el senor Nixon? 
(GRITERlA). " . 

A f nOAotros que nos 1mporta 10 Que pienRe el Seilor Nixon, en AU cere
bro archireaccionario y fasciAta ••• ? (GRITERIA). 

El 26 de Julio dijimos claramente 10 Que opi~amoA en nombre de nues
tro pueblo, y 10 ratificamos hoy. Y una de las cosas que hemoR dicho en 
aquella OC.BAid'll yrepetimos hoy, que con Estados UnidoR, mientraR exiAta el 
bloqueo econ6mico de Cuba no discutiremos ni hablaremos una Rola palabra ••• 
(GRITERIA y. APLAUSOS) • • • ,. .' 

Que entre los bloqueadores y bloqueados no puede haber d1~ogo. Y no 
puede haber di~ogo porque asi 10 aconseja la dignidad y la verguenza del 
pais bloqueado. (APLAUSOS). 

Por eso, 10 primero que tendrian que hacer antes de hablar una pnlabra 
con nosotros es Auspender incondicionalmente el bloqueo econ6mico. Y des
pU~A, si und!~ no eXistiera el bloqueo econ6mico •••• algunoA ~ dicho 
'la Base"•••• no ••• no, no es 18. Base. H!\y cosas que valen mas que 111 BMe. 
Que Ron lOR intereses de los pueblos de Am~rica Latina••• (APLAUSOS) ••• 

NOAotroA cuando discutamos con lOA imperialista" si algdri dia discu
timos, y cuando no existiera el bloqueo, no vamos a ir con un sentido egoiA
ta enla bdsqueda de la Aoluci6n de nnestros problemas concretoR, sino que 
tendremoR como primer deber, como primera cuesti6n el problema de Am~rica 
Latina... (APLAUSOS). 

NQ porqnerepresentemos la Am~rica Latina, no porque representemoR a 
Am~rica Latina sino porque ROmoS parte de Am~rica Latina y nOR sentimos her
manos de los ~ebloR de Am~rica Latina. (APLAUSOS). 

Si discuticoR con lOA imperialistaR ten~ que ser precisamente en Da
se a eROS intereses. Y ojal~ que el dia que discutamOR con los imperialis
tas no diRcutamoa nosotros SOIOR ~ino que discutamos un buen numero de 
paises revolucionarioR y de gobiernoA revolucionarios ••• (APLAUJOS). 

Porque nueatros problenk~sno son solo nuestros problemas. Son tambi~n 
lOR problemas de Chile, Bon tambi~n los problemas de Panamas. Ron tambien 
los problemas de Peru y Ron tambi~n lOR problemaa de tOdOR lOR pueblos, 
lOR problemas leg!timos de todos 101'1 pueblos de la Am~rica LatiIk~. (A~\U
SOS). 

Como podemos mejorar nueAtras relaciones con el imperialismo que pi
sotea 0.1 pueblo pannmefio? Como podemos mejorar nueFltras re1aciones con 
ese imperialismo que le R~~pende todos lOR cr~ditos tambi~n, 0 loa c~di
tOR fundamentales al pueblo de Peru en represalia econ6mica? Como pode
mOR mejorar nuestras relncioneF! con ese imperialismo que trata de aflfixiar 
0.1 pueblo chileno? 

Por esto dec1amoR que habiamos vivido esta experiencia y conoc1nmoA 
laA reservaA de energ:!a, de sacrificio y de heroiAIDO que hay en el pueblo. 
Pero conociamoA tambien la inmenSB fuerza de la solidaridad internacional. 

Con nuestra propia vida, con nueatra propia experiencia RabiamoA cuan
to habia R:I.gnificado 10. solidaridad internacional. Porque Ai en America 
Latina, deAgraciadamente lOR gobiernos oligarquicas y burgueRes, con la 
sola excepoi~n del Gobierno de M~jico fie portaron como uno~ miserableR y 
alevoRoA trajdores y fie pusieron al lado del imperiaHsmo yjunto con e1 
imperiaHsmo acordaron el aiRlamiento, acordaron el bloqueo y acordaron 
laA agresiones contra Cuba, y junto 0.1 imperialismo crganizaron tropaa 
mercenarial'l y dieron AU terrttorio para reaHzar ataques piratas e inva
siones como la de Gir6n, lOR gobiernos oligarcas y burgueses nos traicio
naron y se sumaron al poderoso oontra el primer pueblo de la America Latina 
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que levantaba las banderas jUAt!Ri~as de la revoluci6n, y en esas circuns
tancias sin embargo tuvimoA a nuestro lado la solidaridad del campo so
cialista y muy eapecialmente de 1a Uni6n Sovi~tica ••• (APLAUSOS)... . 
ctQ¥a cooperaci6n tanto en el campo militar como en el campo econ6mico re
sult6 inestimable y decisiva. 

Hoy se han producido ya importantes cambioA. Hoy Chile no se encuen
tra en un continente como era hace 13 anOR. Hoy, ademas de M~jico, que 
no Re pleg6 a lOA dictadoR imperialistas con relaci6n a Cuba, y edemas de 
Cuba eeta el gobiarno revolucionario de la fUerza armada de Perd••• 
(APLAUSOS) ••• que llev8 a cabo una pol!tica de defense intransigente de 
SUA derechos soberanos, una pol!tica de cambioR estructurales y una posi
ci6n firme frente al imperialismo. Est~ Panamtt, cuyo pueblo y cuyo gobier
no recleman con energia y decisi6n SUR derechoA RoberanoA sobre el terri
torio del Canal. Y en toda la Am~rica se despierta una nueva conciencia, 
gomo se despierta en todo el mundo. 

Hoy mismo se anunci~ que 4 parses del Caribe, Guyana, Trinidad-Toba
go, Barbados y Jamaica han establecido relaciones diplomaticas con nuestro 
pa!s••• (APLAUSOS). El bloqueo imperialista y el aislamiento se vienen 
abajo estrepitosamente. 

Chjle pod~ contar con la Rolidaridad, con una solidaridad mucho ma
yor de la que pudo conter Cuba entre lOR pueblos de America Latina. Chile 
podra conter con la solidaridad internacional, como 10 demuestra el aplau 
so casi unanime con que lOR representautes de los parses del mundo reci
bieron el discurso del Presidente Allende ante las Naciones Unidas. 

Y Chile cuenta y contara con la solidaridad del campo socialists••• 
(APLAUSOS). 

Los cubanos, por supuesto, no nos cruzaremoA de brazoR ••• (GRITERIA). 
Nuestro pueblo es un pa!s pobre y de economra Rub-desarrollada. Nuestro 
producto fundameniK'1l de exportaci6n es el azucar. A la cual entregal su 
energ!a y RU vida, entre los cultivoe,las cosechas, el procesamiento in
dustrial y los transporteR medio millon de cubanos. El imperialismo nos 
obliga a gaster ademas enormes recursoA en la defense de nuestro pars. 
Hemos tenido, por anadidura, en los 1fl.timos tiempos, do!=! anos de muy Re
veras condiciones clim~ticas. Y por otro lado, de nuestros recursoR dis
ponibles para la exportaci6n azucnrera no podemps disponer virtualmente de 
un grana adicional, teniendo en cuenta nuestros compromisoR eetablecidoR 
por convenios y nuestras elementales obligaciones de pago. 

En nuestro pars cualquier cosa que demos tenemos que quitarnosla de 
la que consumamos nosotros mismos. En nuestro pars, a pesar de nuestra 
condici6n de primer exportador mundial, el azucar esta rac10nada. Una par
te de la poblaci6n recibe directamente 4 libras mensuales, sobre todo en 
la regi6n sub-urbana de Occidente, y otra parte de la pobleci6n, Robre to
do en las regiones orientales reciben 5 y 6 libras directamente. No es 
por tanto exagerado 10 que nORotros consumimos en azucar. El azucar que 
nORotros le vendemos a Chile y que ustedes pueden comprarnoR en la actual t 

Rituaci6n,no eA suficiente. 

Y por ello nORotro~ vamoR a hacer en el die de hoy una proposici6n a 
nuestro pueblo para ayudar al psblo hermano de Chile••• (APLAUSOS Y GRI
TERIA) ••• No vamOR a cruzarnos de brazos. Y par eso proponemoA que cade 
ciudadano que tenga una cuota de 4 libras de azuoar renuncia a media libra 
para enviar~ela al pueblo chileno•••• (APLAUSOS) ••• Y que cada c:1.udadano, 
cada ciudadano que tengn 5 0 6 libras de azucar, renunoie a una libra men
sualmente para enviarla al pueblo chileno••• (APLAUSOS). (CLAQUE). 

De eAta forma, de eAta forma ••• (GRITERIA) •• o nosotroA no hemoR pro
puestouna pareja pueRto que hay partes del pa!s que recibe menos azucar 
que otraR partes del pars. Y por eso hemoR propueRto~edia libra para lOR 
que tienen 4, una libra para los que tienen 5 0 6 de cuota. EAta suma as
cenderra aproximadamente a 40 mil toneladaa de azucar, que nOAotroa envia
rramoA gratuitamente al pueblo de Chile••• (GRlTERIA Y APLAUSOS). 

Pero como esta, como eAta eA una med1da que afecta al pueblo, nORO
troR proponemoR no solo que demos nuestro consentimientoen esta plaza, 
Rino que se disouta en todoA los centroA de trabajo del parA, y Re discu
ta en el seno de todas nueRtras organizaciones de masas, antes de hacer 
efectiva eAta medida ••• (GRlTERIA). 

Vamos a discutirla en 10 que que~~ durante este mes de Diciembre ••• 
(GRITERIA: Nooooo, noooo•••• ). (ALBOROTO Y CLAQUE). 
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A nOAotroR, a nosotroR nos impresiona y nos admira e1 deAprendi
miento y 1a generosidad de ust~des, que demuestra que no solo expresan 
de pa1abra sus sentimientos de apoyo hacia e1 hermano pueblo chi1eno, 
pero debemoa pe~tir que a1 igua1 que ustedes, y aunque piensan y Aien
tan igua1que usted9s, tengan 1aoportunidad de dar su aprobaci6n 108 
orientales, lOA camagueyanos, los vi11arenos, lOA matanceros, lOA pine
ros, y lOR deIA1a de. Pinos que no est~ presenteR en esta plaza••• 
(1}RlTERIA). . 

y eAto aYUd~ a formar 1a com.ciencia po1!tica de nuestro pUeblo, 
para que Ae. vea que no es un acto de emoci6n en un inAtante determinado 
sino un acto puro, de 1a conciencia ypr 10 tanto 1es ruego que compren
dan 1a conveniencia de que est'o Rea discutido en e1 seno de lOR centroR 
obreroA y en e1 Aeno de 1aA organizacioneA de masas~. (APLAUSOS),; 

Hay que 1evantar una gigantesca ola de solidaridad a1rededor del 
hermano pueblo chileno. No podemoa cruzarnoA de brazoR; no podemos per
mitir que e1 gobierno chi1eno sea aafixiadO por e1 imperia1iRmo ••• 
(GRlTERIA}... ... . . . ... . 

Hay que 1evantar 1a ola de so11da~dad tal como se 1evant6 a1r~1e
dor del pueblo peruaho cuando e1terremoto. ~ que1evantar una gigentes
ca ola de solidaridad, como se 1evant6 a1rede10r de1heroico pueblo de 
Vietnam en au 1ucha que ha durado 10 MOS, por su independencia. eo 

(APLAUSOS) • 

Porque .10s imperia1istas no 1'1010 atacan a lOA pueblos con exp10si
vos y con napa1m~no solo atacan a 108 pueb10R y tratnn de Aomet~r10A 
con 1a metra11a, no tratan desometer10s mediante e1 hambre, mediante 
e1 b10queo, mediante 1a asfixia econom!ca. Y 10 mismo que han tratado 
de conseguir en Vietnam con las bombas, est~ tratando de conseguir10 
enChi1e con 1a aAfixia econ6mica~ 

Y un pueblo no Ao10 es her6iooouando eAt~ diRpuesto a dar su san
gre por"su hermano. Esheroico tambidn cuando como en e1 d!a de hoy 
expreAan 1a diRposici6n de dar parte de AU a1imentopor un pueblo revo
1ucionar::io y hermano ••• (APLAUSOS). 

NOAOtros, nORotros somOA 1atinoamericanoA, pertenecemoA a eata 

gran comunidad, y a1gtfu d!a nos uniremos a ella integra1mente, plenl'l.men

teo E1 dia en que 1a ola revo1ucionaria barra a las incomprenAioneA de 

hoy,_el chauviniAmo q,e hoy, 1a ba1~izaci6n de hoy y lOA mezquinos 

egoiAtas, egoismoA de hoy. E1 d!a en que 1a ola revo1ucinnc'U'ia, en dOR 

pa1abras barra con e1 dominio imperla1iAta Robre lOR pUeb10R de Am~rica 

Latina, y con e1 imperia1iAmo AU odiaRo sistema de explotaci6n del hom

bre por e1 hombre. 


A 1n Am~rica Latina pertenecemoA. Por ella estamos dispuestoR a 

1uchar junto a lOA demd:A pueblos de Amdrica Latina. Y por ella, compa

nero Salvador Allende, y por Chile, no Ro10 estamoR diRpueAtos a dar 

nueRtrn propia RangrS Rino tambidn hasta nueAtro pan. Patria ° Muerte. 

VencersmoR. (APL AUSOS). 
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1) 	NO PODEMOS PERMITIR QUE EL PUEBLO CHILENO SEA ASFIXIADO POR 
el imper1alismo, hay que levantar una giganteaca ola de so~ 
lidaridad oon Chile, sefia16 anocho en la Plaza de 1a Revol~ 
oiOn el Primer Ministro de nuestro 'Gobierno, Comandente Fi
del Castro, en el multitudinario acto en homenaje al pueblo 
de la tierra andina y su Presidente, Salvador Allende. 

Eate uso tamb1en de la palabra ante oientos de miles de 
personas que all! ae congregaron. '. 

Chile puede,contar con la aolidaridad de ouba y de ~ -~ 
otros pa!ses del cam:po socialista, as! como de otros gobie~ 
nos, como 10 demostr6 la aceptaciOn del discurso del Presi
dente Allende en la OND, agrego Fidel. 

De 	Allende dijo Fidel que le hab!a otorgado a nuestro 
proceso una conflanza ilimitada, al raves de otras persona
lidades qU,e se oonaideran a si mismas democratica8, revolu
oi onarias, entre comillas, e inclus 0 progresiataa,. y que as. 
tes, dec!an tener algunos v!nQulos oon el pueblo de Cuba y 
renegaron de . .cuba. 

. Allende nos brindo su amistad mas firme y pOl' eso 10 he
mos recibido en eatos dias y hoy, en este acto,aaludamos al 
amigo que supo en los anos duros permunecer firme y fiel. 

A estas palabras de nuestro Comandante en Jefe el pueblo
reunido en la Plaza de 1a Revo1uciOn contest6 con prolonga
dos ap1aus os. 

En el tranacurao de la expresi6n de amistad chileno-cuba 
na y que congreg6 a oentenares ,de miles de personas en la - 
Plaza Jose Marti y en sus alrededores, e1 Primer Socretario 
del partido Comunista de Cuba hizo un recuento de todo 10 
acaecido en el hermano pa!s, de las agresiones econ6micas 
norteamericanas y la forma en que el imperia1ismo le hab{,a 
dedicado especial atenci6n a Chile porque' era como si pre
viera 0 intuyera que despues de Cuba ese pa!s, can su c1ase 
obrera y con sus partidos de vanguardla podr{,a ser e1 segun
do pals revolucionario en America Latina • 

. A ese res:pecto eeila.,lo Fidel que e1 imperia1ismo no pudo 
evitar e1 surgimiento de un gobier.no popular en Chile, como 
no ha podido impedir el aumento de sus dificu1tades en otros 
pa{,ses latinoamericanos,' cuyas deudas', despues de la Alianza 
para el Progres'o, aumentaron a mas de 20 MIL MILLONES de d6
lares. 

Tambien reoord6 a1 Primer Mlnistro que los monopoli os ES 
tranjaros: extraen mas de MILMILLONES de d61aras a1 ailo de 
este continente, 10 que permite deduclr 1e. tremenda explota 
,,~ 	 -cian ecanomioa de que es v~ctima • 
. Seguidemente 'eensur6 al 'Banco Mundial y a otras insti tu

ci ones de oredl to Internaci onales, controladas por EBtados -
Unidos, por bloquear ecan6micamente a Chile. 

, Fidel acus6 a Estados Unidos de no ser ajeno al brusco 
descenso del preoio del oobre,prlncipal rlqueza chilena, 

http:gobier.no
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despues de su nac1analizacian en Julio del pasado anD; 
sobre ese descenso informo que equivale a perdidaa para 
Chil,;i de unos 300 MILLONES de d61ares.' 

otro aspecto abordado tambien anoohe por el Primer 
Mtnistro de nuestro Gobierno Revoluoiana~io fue el de 
los rumores depresuntoe oambios en la pol!tica norte
amer1cana bao1a Cuba. Mientras exista,bloqueo econ6m! 
00 contra Ouba, dijo, no d1soutiremOB" una sola palabra 
can los Estados unidos, pues entre los bloqueadorea y 
10S.bloqueados no puede haber d1alogo, porque as! 10 
aconseja Ia vergUenza y la d1gn1dad del. pals bloqueado,
s'ubray6 Fidel para agregar de inmediatos 

S1 algdn dia se discutiera oan los imperialistaa 
tendremos ,como primera QuestiOn el problema de America 
Latina, no porque representemosa America Latina s1no 
porque somos. p~rte de Amerloa Latlna y n.os sentimos 
hermanos de los pueblos de Amerioa Latina• 

. A loa nutridos aplaUBOB de Fidel slguleron frases 
de' Fldel en el sentido de que ouando llegue ese dla 
su deseo ser~ nc) dlsout1;r solos sln'o que dlsoutam'os 
un buen ,nlimero de pa!ses' y gQPlernos ,revoluolona~los 
porque liuestrQ8 prQblemas son tamb1en~ lbS de Chl1e, -
Panam~, Peru 1 los problemas de todos los pueblos de 
AmarloaLatina. ' 

Ouba no puede mej orar SUB t:eltiol anes oon ese imp§.
rlullsmo que plsoteo al pueblopanameno, que suspende 
los credltos a Peru Y ,que ~rata de as,f1xlar al p~eblo 
deCl'4tle,o.greg6 nuest'ro maximo dlrlg~nte. 

Res~ecto a las negoolaclanes en ourso entre EBta
dos ~nldOB y Cuba en el problema de los secuestros de 
avlones, expres6 claramente nuestro Prlmer Mlnlstro 
que ~ nadle depe. paso.rle por 10. mente" quca queremos coy. 
c111abulos, n1 ~o,onol11aclope~ con los 1mperlallstas
yanqu1s. Se trata, dljo.· de 1ma dl~OUBl6n par.a solu
01 anal' un problema que tue lnventad'o'por los lmperla
11stas yanquis cantra nu~stro pals y que ya afecta a 
toda In comunidad 1nternaolonal. . 

A nosotrosque nos lmporta 10 que plenae. el seilor 
Nl:x:,p;D. en su oerebro archl-reacclonar,10 y f.asclsta, eub
ray6 lide1. .. 

Volviendo al tema de Chl1e el Jefe de 10 Revoluci6n 
cubana canden6 can todo vigor a la empresa norteamerlc~ 
na Braden Kennecot POl' SUB lntentos de embargar el co
bre de ese pals en los marcados lnternac1onalea. Dljo 
que esa manlobra se suma a 10. suspena.lan de credltoe, 
la creclda deuda externa de 4 MIL MILLONES de d61ares,
.In baja del precl0 del cobre y lasacclones oantrarre
voluclOliarlas que hacen dlf!cl1 el proceeo revoluclan~ 
rio en Chl1e. 

Al referlrsea la dt.ficl1 Situacl6n economlca de 
Cuba, pa!s sub-desarrollado, dependlente de un solo 
producto como es el azucar, y a 10 dlsposicl~ de nue~ 
tro pueblo de ayudar a Chile, a pesar de eetas dlf1cul 
tades, Fldel propuso que cada ciudadano que tenga una 
cuota de 4 11bras de azUc~r renuncle a medio libra y 
que coda cludadano que tenga 5 0 6 11bras renuncie a 
una para envlarsela al pueblo ohileno. . 

Expres6 el Comandante Fldel Castro que eso slgnl!! 
carla unas 40 MIL toneladas de nuestro prlnclpal pro
ducto, que se env1ar!an gratultamente al pueblo de Chi
le. 

Propuso de inmedlato quela\lledlda se dlscut1era 
por el pueblo en todos. los oentros de trabujo del pals 
y en cadaorganizaol6n de mesas • La proposlol6n de e~ 
te gesto hacia a1 hermano pueblo', andlno tue apt'obada -
POl' los ml1es de personas congregadoa ~ohe en 10 Pl~ 
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za de 10. Revoluo16n y que Fldel canf1rm6 can estas frasesl 

un pueblo no es solo herolc'o auando da La sangro pOl' sus 
hermanos, es herolco tamblen, como en el d!a de hoy, cuando 
expresa su oonformldad POl' dar su allmento para un pueblo 
hermano. POI' Ohl1e estamos dlspuestos 0. dar no sblo nues
trasangre slno hasta nuestro propl0 p~, agreg6 el Prlmer 
Mlnlstro del Gob1erno Revoluo1onar10, Comandante Fidel Cas
tro en su dlscurso de anoche. 

El acto de ayer de despe~lda 0.1 Presldente Salv~dor A
llende tuvo un marcado ca~4cter de s 011darldad intarnacl t::C2,s.

11sta y antl-lmperlallsta.
Eecenarlo, 10. Plaza de to. Revolu(}l6n, dande el pueblo 

cubano reallza sus prlnclpales actos, estaba repleta de una 
m3sa enfervorlzada, como en los momentos culminantes vlvl
dos a traves de estos 14 aftOSa 

El mandatarl0 ahileno, qulen us6 de ln palabra 0.1 flno
11zar Fldel su dlscurso, dljo como prenmbulol Levanto ml 
voz con profunda emoclan en esta Plaza dande tradlclonalmen
te se reune el pueblo para. esouohar la palabra de;Fldel y de 
los dlrlgentes de 10. Revolucl6n., 

Luego se reflr16 a 10. Orden Naclonal Jose Mart!, que le 
lmpuso el Oonsejo de Mlnlstzos de Cuba, slgnlfloando que 
era 10. mas alta dlstlncl6n que ~udlera reclblr en su v1da de 
revoluolonar10. Eeta Medalla, dljo, pertenece 0.1 pueblo ch! 
lenD, que slempre estuvo yestnr6. junto 0.1 pueblo de Cuba en 
su proceso revoluclonarl0. 

Manlfest6 Allende que en quba tuvo el prlvl1egl0 de co
nocer al guajlro, 0.1 es,tudlante y al s oldado y a hombres que 
tuvleron y tlenen tnf,luencla declslva en el proceso revolu
clonarl0 latlnoamerlcano. 

Creo que tengo derecho Y me.honro al ha.cerlo' al declr 
que t'u! amlgo del Comandante<Ernesto aha Guevo.ra, destaco 
con emocl6n Salvador Allende, y ogre,g6 que en Ohl1e v1vlmos 
con lnquletud las duras horas del guerrl11ero que entregara 
su vlda POI' 10. emanclpucl6n de los pueblos latlnoamerlcanos. 

El Pres1dente oh11eho menclono que h.a.b!a sldo testlgo 
del largo y duro sacrtftcl0 del pueblo cubnno para venoer 
el bloqueo economlco y derrota.r 10. lnsolencl:l del lmperla
llsmo norteamerlcano. POI' eso, aftadl0, he sentldo con pro
funda emool6n 10 generoSa proposlcl6n de Fldel Castro, para 
arrancarse un pedazo de pan y entregarlo' a ml pueblo que l..!J. 
oha tamblen oontra el lmperlallsmo.

Atronadores aplaus os tnterrumpleran. 0.1 orador qulen se 
refer{a a 10. oferta del, .maxlmo l{der de laRevolucl6n s ome
t1da a votacl6n popular" de entregar gratultamente a Ohl1e 
unas 40 MIL toneladas de azuoar, donadas de In ouotn aslgna
do. para el consumo naclonal.

En otra parte de su dlscurso Allende aflrm6 que 10 vo
luntad de los pueblos doblegara a los gobl.,rnos que ya no 
pueden segulr mantenlendo el bloqqeo lmperla11sta a Cuba. 

Allende se' reflr16 a,l,reciante eouerdo de4 pa{ses del 
Carlbe, Guyana, ~rlnldad-~obngo,Jamaloa y Barbados, de es
tablecer relo.o1ones con Cuba, que se. suman a lns que ya m~ 
tlenen Chile, Peru y M'jlco. , ' 

Las masas y los goblernos de Am~rlca Latlna comprenden 
10 necesldad lmperlosa de socudlrse la explotao1an 1mperla
llstn, apunt6 Allende pora luego slgntftcnr que e1 combl0 
de 10 correlac16n de fuerzas ant-val mundlal se expresa en 
que ya el lat1do de la hlat·orib. tamblenBe slente en nuestro. 
America Latlna. 

Ahondando en ase punto e1 mnndatnrlll chlleno cnllflco 0.1 
llamado Slstema Interamerlc~o de moralmente desoallfloado y 
dijo que debe Bel' remplaz:.l.do por un sistema uutentlcamente 
revoluolonarl0 de pueblos que hagan senttr su '\Toz. 
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Posterlormente el mandatnrl0 chl1eno hlzo un breve 
recuento de losultlmos aconteclmlentos en su pa!s, d~ 
nunc~ando las agreslon~e de las empresaa norteamerlca
nas, especlalmente las' "cupreras. En ml patrla"dlj 0 -
Allende, no hemoa usado 1a vl01encla pero sentlmos la 
vl01encla agrestva del lmperlallsmo que, oomo dljern ... 
],1de1, levanta una Oeroa para estrangular econ6mlcame;g. 
te a nuestra patrla. 

Expllc,6 .l\~lende q~e.las, masas 9hl1enas se han mov! 
11zado paradefen~rs~~'~~111zando prlmero el mnr,co de 
lns lnat1tuclanesbutguesas y: la vl01encla de In ley y 
despu9s, dljo, utl1lzarem'tia 'te vlo1encla revoluolona
rl,aoantra las agreslones reacclonarlas. 

I. ! 'No nos Van:~,.ado~~egar', ooncret6 Allonde en medl0 
'de las 'actama'cfbnesd~' to.' multl tud 0 ongregada en la Pl9
za de la Revolucl6n. ., 

Ratifl'c6 Salvador Allende las palabras de ],ldel en 
el sen:t1do de gue Chlle no estasolo y de que aupa{s 

, ya htl aenttdo 1a (8011dort4ad amptla, comprens1va y ge
herose. de lospa{sGsde1 campoaoolallstn. 

Sefia16 el Presldente Allende que el ejemplo de Cu
ba oontrlbuy6 a'aftanzar la' fe en el 'trlunfo del pue
bloy a sentimos,' dlje,' mos que nada hombres nac1dos 
~"tlerras dlstlntaeper~fque tenemoa patrlmonl0 co
mun. 
, Slendo oUbanos, perurillos oohl1enos, s omos tnmblen 
latlnoamerlcanos, dl j 0 Al·lende, y El.'bog6 pOl' un auten
tlco slstema latlnoamerloano quedefienda a los pueblos 
del oont1nentey haga· refipe;tar suoulturn y su hlstorla. 

Aseguro· Allende que Chile:, en e1 proces 0 revoluclo
narl0 que vlve, proyecta la lmagen de su luoha fundam~ 
'tnlmente a Latlnoo.merlc~ y declar,6 que cuando Ameri co. 
alenta el llamad'o 'de. lahlatorla entonces hablaremos en 
lenguaje oomUn. 

, " ,. .* * **"* * * * * * * * 

2) PABA HOY, EN LASPBIMERAS HOHAB DE LA MANAN.h., ES!J!I... ANUJ 

clade e1 regresoaChl1e del.Presidente, Salvador Alle;g. 
de, luego de una. glrade 14'd!as .que abarc6 M~jlco, Na
clones Unldas t MOBCU, La Habana, f.ldemas de escolas en 
Lima, Argella, Rabat·yCaracaa., 'en au v1ajede regreso. 

El Presldente Allende y su oomltiva vlajarnn desde 
Caracas, Venezuela, luego de entrevlstnrse con el man
daturl0 Rafael Calderas, 0.1 acoeder a una lnvltaclan 
que le formula especlalmente el Presldente de ese pais. 

A au llegada 0.1 aeropuerto de JuragUel, Chl1e, A
llende sera reclbldo pOl' los representantes'de los 3 
poderes del EBtado y de lns Fuerzas Armadas, los mlem
bros de su Gablnete y loa Embo.jadores de los pa{ses que 
vlsltara. 

Una vez lnstnlado en el Palacl0 del Goblern'o, donde 
sele rendlr~ honores, pOI' parte de una compait:!a ml1l tar, 
se llevarn a efecto In ceremonla de transmls16n de man
do. El Vlce-l>resldente de 1a Republlca, General Carlos 
Prnts Gonzalez, hara entrega del mando supremo de 10. no. 
cl6n en acto programado pu:ra las 20horas, hora locul. 

* * * * * * * * * * * 3) ANOCHE EL MANDATARIO CHILENO PUE OBJETO DE UNAAGti>E EN 
ln famosa B'odegulta del Med10, en Ip Habann Vlejo, don
de le fue servidn una comlda tiplcn. 

Allende lleg6 a 10. Bodegulta poco despues de las 9, 
acompnfiado pOI' In delegaclan que encabezn en pleno. J~ 

: to con Allende partlclpnron anel agasajo el Vlce-Prl
mer Mtnlstro Carlos Rafael Rodr!guezJ el Comandando Ma
nuel,Ptfielro,mlembro del 'ComlttS Central del Partido; 
L.u!a P~Y6ut, Dlrectot del~ Conaejo Naclonal de. Culture; 
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Haydee Santamar£a, Directoru de 10 Oasa de laa Americas; Ni
oolns Guillen, Presidente de 10 uniOn de _cr tores y Artia
ta9 de Cuba, y otros tunoionarios del Gobiem.o. 

********** 
4) SE DIO A CONOCER QUE LAS SELECCIONES FEMENINA Y MASCULINA DE 

Voleibol de Cuba y Peru se enfrentaran manana, Viemes, en 
una jornada doble a realizarae en el Ooliseo cubierto Amnu
to, de 10. oapital peruana. 

La llegada de loa deportiatas cubanos a Limo ho sido fi
jada para hoy. Los diarios looales deataoandesde haoe va
rioa d!as 10 expeotativaexiatente por 10. presentaoiOn del 
voleibol de nuestro pa£s en los esoenarioB peruanos. 

====::======"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEn=-========== 
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5) (~ SOBRE EL ACTO DE LA PLAZA DE LA BEVOLUCION) , 
A las 5 de 10. tarde lleg6 a 10. Plaza de 10. Revoluoion el 

Jefe de Estado ohileno, Dr. Salvador Allende,aoompa.ftado del 
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Primer Mi
nistro del. Gebierno Revoluoionario, Cemandante. Fidel castro, 
y el Presidente de 10. Republica, Dr. Osvaldo Dortic6a. 

El acte di6 oomienzo con les Himnoa Naoionales de Cuba 
y Chile mientraa que 10 Plaza de 10. Revoluci6n vibraba de .... 
entusiaamo, o'olmo.da por una giganteaco. multitud que tributo 
al diatinguidovisitante una oaluroaa bienvenidn. 

Decenas de miles de personns, trabajadores, estudinntes, 
hombrea'y mujeres, vitorearon y aplnudieron al dirigente re
voluoionorio chileno, quien, oon el brazo en alto, respond!n
emocionodo a 10. fraterno.l aoogida de nuestro pueblo. 

En 10. tribuna de 10 magna oonoentraci6n popular estabnn 
el Presidente de Chile, Dr. Salvador Allende, y los miembros 
de 10. delegaoi6n que le acompafian durante au viaje a nueatro 
pa£s. Junto a ellos se encontraba el Primer Secretnrio del 
Partido Comunistn de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Re
volucionario, Oomandante Fidel Castro, y el Presidente de 10. 
Republica Dr. Oevaldo Dortic6s. 

Tambi~n se halloban en 10 tribuna del gigantesco acto de 
hoy en 10. Pl~zo de 10. Revoluci6n los miembroa del Buro Poli
tico, del Secretari~do, del Comit' Oentral de nueatro Parti
do. As!mlsmo los dirigentes de loa organizaciones revolu
oionariasde moaas de Cuba y tombien el COSmDno.utu soviati
00 MAyor General Vladimir-Shatalov, 2 veoes h'roe de 10. - 
uni6n Sov1eticc~. 

Representantea de IDS pa~es hermanDs, de loa becorios 
ohilenoa ~ue estudian en Cubo y de 10. Asociaci6n de Chilenos 
Reaidentes en nueatro pc£s, aar como un grupo de loa heroea 
del trabajo cubanoa y del aector de 10. miner!o. ooompufiob~ 
en 10. Preaidencia del acto a los dirigentes" cubanoa y ohile
noa. 

(Mas sobre 10 dicho p~r Fldel) Desde loa primeros d£na 
del triunfo de laRevnluoi6n an 1959, subray6 Fldel, una de 
lna peraonnlidades pol£tlcos que' primero lleg6 a Cubo fuEi 
Salvador Allende., . . .

ReoordoFidelcomo Salvador Allende, en uno d~ sus pri
meroa ' pasOB&omo Presidente de Chile, resttiblecio las rela
oionea diplom6ticas con nuestro pueblo y destac61 saludamos 
al luchndQr revoluoionorio que al frente de los destin~s de 
au pa{s libra una durD. y dif:(cil botalln por oonsolidar su 
lndependenc1a. . 

El Primer Ministro oubano significo l~ luoha que libra 
el Presid~teAllende frente a 10 reaistencio de los oligar

http:o'olmo.da
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~as y reacc1 onar1 os y frente a las oonjuras y man10bras 
·'~~as del 1mper1a11smo yanqu1. 

con~~~0]1~mo 1mper1a11smo, subrny6 F1del, que nosotros 

bre el cual'~~damente b1en, ese m1smo 1mperia11smo so


Recordo qu~"'~e..s .;ns1S!en EJD. que hay que darleduro. 

proceso 'revoluc1onar+.~~~~1,1&mo conap1raba contt'El. el ... 

popular y ev1tar el tr1l.4...~leno para m1nar lEl. victor1a 

, Ytamb1enrecord6 oom0'" ""'~.~ 10. Un1dad Popular.
luo16n cubana el 1mper1a11smo i~ e1 tr1unfo de la Re'Vo
para. tmped1r el advan1m1ato de O't':~moda.lldades polft1cas 
oont~~te •., .,' <'. ","" ~ev{)luo1one~ en el 

Destac6 Fidel como el imper1o.11amo oreo '-.. "Hot. 1 d 

A11~apa?;~ elPJ;98~~aq, areal1zo algunas teformaauJa_~ 

d1das pa11at1vas para 1mped1r nuevas revoluclones y co

mo,ln llama,da Allanza dEJdlo6 especlal atencl6n a Ch11o. 


Era. d1jo F1del, comoalel 1mperlallsmo previera 

que.-despues de Ouba, Chl1~, con su olnse obrerD., con 
sus pnrtldos de vanguardla. podria ser el segundo pals

revolucl onari o. 


Pero, cont1nu6 F1del" oomo las revoluolonesen es

te,oontinente son 1nev1tables, no se puede evltar el 
adv~nlmlento de un gobler.rlo popul!lt' en Ch1le,. El lm

per1allsmo, sena16 Fidel, no pudo 1mpedlr, a ,In larga, 

el adven1mlentode lm' gob1emo po;pular en Ohl1e, oomo 

no b.a podldo 1mped1r el, adven1mlentos de otros gob1er

'nos populares en Amerloa,~.i '. ' 
, El 1mperlallsmo no tmpld16 el trlunfo pero aument6 


aus" d1f1cultades, apunt6, F1del. Y record6 que el Pres,!. 

dente Allendeex.p11c6 en 10. ONU In forma en que 108 mo 

nopo110s extraen de laAmer1ca Latina mas de 2 MIL ~ 

LLONES ,ded61nres a1 af10. 


Re1ter6 nuestr,o Oo,manda:nte en Jefe que en 10 anos 

se extrajeron 10 MILMILLONES de Amer1ca Latlna, pOI' 

eno1ma de 10 que se' 1nvlrt16, ai:lad16.El Presidente 

Allende yla Unldad Pop~lar reolb1eron el gobler.no de 

un pafs v1rtualmente a~;uinado. 

, Ouando'll&gan o.l·poder la deuda exterior.de Chl1e 


asoendfa, a, mas de 4 MIL MILLONES de d6lares y esta 
deuda es tanto mas asombrosaoua:nto que el precl0 del 

oobra'antes del trlunfo'llag6 a alcanzar n1veles all'§,

dedor de los 60 oentavos 10. l1bra. 


Fldelsena16 que e1 lmper1a11smo no se oonforma 
oon las d1flcultades de Oh11e e h1zo todo 10 posible

despues de las eleoc1onespara 1mpedl~ la voluntad ps 

pulaI', para lmped1r In 11egada de Salvador Allende a 

la Presldencla. 


Todos reoordamos aquellos sucesos eacandalosos, 

aquaila conjure s1n1estra que oondujo al ases1nato 
del Jefe del Ejerc1to oh11eno General Rene Sohn1der, 

sena16 Fidel, qu1en agreg61


No solo organlzaron conjuras s1no que al monopo
110 de la ITT h1zo planes y proyectos pora conduo1r 

0.1 pals a 10 guerra clvil. 

Hablendo fnl1o.do en sus prop6s1tos el Gob1erno 
lmperia11sta se dedloo a llever a cabo una oampai:la ~ 

s1stemat1ca para asf1xlo.r eoon6mlcamente al Gob1er.no 

de Ch11e, d1jo Fldel, que oantinu6, 


No h1cleron oosas como en Ouba, no declararon el 

bloqueo, los 1mperlallstas htm.. aprend1doalgo y usan 

armas cada vea mas sut11es, 10 que hic1eron fue pri 

val' a Chile de los c~edttos y de los fondos prove

nlentes del exter10r. 


Ea pOl' ello que Allende y 10. unldad Popular se 
yen obligadosa l1eva't' el procesD revolucionarl0 en 
su pals en cond1clones sumamante duras. . 


http:Gob1er.no
http:fnl1o.do
http:exterior.de
http:gobler.no
http:ai:lad16.El
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Nosotros oonocemos por experiencia 10 que son los agre
si ones imperialistas, oomocemos per experiencia 10 que es 
e1 bloqueo econ6mico, de manera que el pueblo chileno esta 
atravesando los mismas oirounstancias que atravesamos noso
tros. 

A Allende y a 10 Unidad Popular 1e queda el pueblo chi
leno, en especial su close obrera, loa oapas humildes y ex
plotadas de la nociOn, 10 mejor, 10 mas puro de 10. naci6n 
ohilena. 

(Hablando sobrerelaoiones 0 discusiones con Eatados Un~ 
dos) Expres6 que hace 13 anos el imperialismo era mucho mas 
poderoso que hoy y volc6 oontra 1£1 Revoluoi6n.. oubana y nues
tro pueblo tocto· el pes 0 de au ·1nfluencla. No 10 hemos olvi
dado senores imperialistas, recalc6 al Primer Ministro de 
nuestro Gobierno Revolucionario. 

Cuando no exista el bloqueo econ6mico contra Cuba hay
algo mas importante para nosotrosl los intereses de la Ame
rica Latinat dijo Fidel. Si discutimos con los imperialis
tos, dest~co Fidel, ser~.preciBamente en base a esos intere
sese Ojala que el d!a que discutamos oon los imperialistas 
seamos un ~rupo de pa!ses revolucionarios. 

Recordo Fidel que los gobiernos oligarcas y brugueses 
nos traicionaran pero que, en estas circunstancias,tuvimos 
a nuestro lado 10. solidari~ad del campo socialista y muy es
peoialmente 10. de la Uni6n Sbvietica, cuya cooperaci6n tan
to en el campo militar como en el econ6mtoo result6 inesti
mable y deciSiva. . 

Hoy Chile, anadi6 Fidel, no se encuentra como hace 13 
anos; hoy, edemas de Mejico y Cuba, esta el Gobierno Revo
luoionario de la Fuerma Armada de Peru, que llevo a oabo una 
politica ~e de fens a intransigente de BUB derechos soberanos; 
esta pa:b.ama, ouyo pueblo 'y Gobierno reclaman con decisi6n y 
energia SlB derechos soberooos sobre el Canal y en toda Ame
rica se despie~ta una nueva conciencia. 

Resalt6 .el Primer Ministro del Goblerno Revoluci onarl 01 
hoy se anunci6 que 4 po!ses del Caribs han establecido re
laci~es diplomaticas con Cuba.· Chile podra contar con 10. 
solidaridad. 'oubana, con un~ solidaridad mucho mayor que 10. 
que pudo contar Cuba, podra.contar con 10 solidaridad inter
nacionol, Chilecuenta y contar~ con la solidaridad del cam
po socialista, resalt6 Fidel. 

Los cubonos, por supuesto, no nos cruzaremos de brazos, 
nuestro pueblo es Un pa{s pobre y de econom!~ sub-desarroll~ ,. ,. do, nuest~o producto fundumen"lial de exportacion es el amu... 
cor, a la cual entregan su energ!a. y su vida medio mill6n de 
cubanos. 

*********** 
6) EL SECRETABIO GENERAL DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE 

laRepUblica Popular Democr5ticn del Yemen, Abder Fatat Is
mait, recibi6 hoy a 10. d·elegaci6n cubana de IDe Oomites de 
Defensc de 10 Revoluci6n. . 

La delegac16:ri: de .los Comites de Defensa de In Revolu
ci6n, presidi~a por su Coordinador !incional, Lu!s Gonz'alez 
MarturelQs, lleg6 anoche a Aden, In capital del Yemen del 
Sur. . 

Los visltantes eubanos tueron recibidos en e1 aeropuer
to p~r el miembro del Comi~~Central del Frente Nacionol de 
Libernci 6n Manzu~ Aztirari y otrD.s pars onalidades. Entre-
eso.s -a1timcs &e encontrabn el Sultan Abeish, tambien miembro 
del Comite Central y designhdo reclentemente pot' la organimo.
oi6n pol!tica" "emenlta' en 81 cargo hom610go al de Marture- 
los. . 

··La d'elegnct'6n bubtlho, oompuesto tambien por Teresa San
chez Lago y :Q.olnndo Gall-?-rdo, de In Direcci6n Nacional de 
los CDR, fueron v~sitados: anocha por al Ministro del Inte
rior sudyemanita_ 
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7) NUESTRA AMERICA = lin breve anallsls de In palplt~ 
te actunlldo.d de un contlnente en los alb ores de In l~ 
oha p~r su 11berac16n deflnitlva, 

Ntievo.mente elGeneral Oevaldo L6pez Arellanos ocupn 
In Presldencla de Honduras. El Lunes de la semnna pu
sada, en horas de In madrugada, L6pez Arellanos derro
c6 alPresldente'Ram6n Erllestp CruB, qu1en"deade meda
dos del ano 1971 flguraba eomo~' Prlmer l(and~tarl 0 de asa 
nacl6n centr-oamerlcnnn.. .~, . , 

En·realtdnd el General OsvaldoLOlez Arellanos no 
ha hecho otra cooa que'q'Qttars6 el·dlefraz que se hu
b{a puesto cuando sent6 en· al s1116n~presldenc1al n Ru
m6n Ernesto Crus. Para nadla ·era un secrete que entre 
bambellnae era el ml1ltar qulen gobe~aba en al pals. 

L6pez Arellanos ttene un lorgo' hlstortal golplsta, 
que se 1nlct6 en Octubreae 1956 ouando •. ~mulando de 
otros ml1ltares, derroc ~ aI" dl ctador Jull c Lozon 0 D!o.z. 
En esa oca.sl6n pas:6 a tri:~egrar uno. .J~ta Ml1ltar y lue
go tue deslgnado Mlnlsti'o de Dafenea. 

un afio mas 'tarde, en 1.957, hlso'poslble'la elecclon 
prasldenclnl de Rom6nV1,.l\edaMoral'es pero mnntuvo su 
declslva lnfluenpla s cbre 'lOB ouerpos armados •. .Antes 
de que oonoluYera al mandnto presldenolal de Vl11edo. M,9. 
rales el General L6pez Arellanos 10 derro06 y se hlzo 
oargo de la jefatura delestado. Era el , de Octubre 
de 196,. 

Desde el poder llev6 a oabp en 1965 un proceso eles 
t.oral en el oual. 'e hlzo eleglr Preslden.te Constltuclo
nal por un per{odo de 6 aAos que vencto al aflo pasado.

'L6pez Arellanos pens~ entomarse unas vncaolones en 
el poder y praparar las 'oondiclones"ptJ,ra qg.e algulen f,!. 
gurara como Prlmer Maglstr~do mlentraa &1 conservabo. el 
mando.de las Fuerzas Armadas. Ese algulenresult6 ser 
Ram6n Ernesto Oruz, dlrlgente del Partld,b oflclal • 

.Antes de antregar el poder Ii61'1ez Arellanos hlzo apr,9.
bar una reforma obnstltucl ona~ que Ie reservaba 10. Jef~ 
tura de las Fuerzas Armadas; oon una vlrtual lndepende~
oia del Poder Ejecutlvo.

Al aduefturse nuevamente del poder absoluto dl0 a 10 
publloldad L6paz Arellanos un Comunloado en el oual se
ftala como pretexto para e1 golpe de estado que el Pres! 
dente Ramon Ernesto Cruz aehab{a mostradolncapaz de 
resolver la grave y oaotlca sltuElQlon an Honduras. 

Comentarlstas de In prenso norteamerlcana ban hecho 
frecuentes referenolus a 10 que parece oer al verdndero 
m,t$vil de In nueva as onada milltar de Lopez Are lIonos, 
la demora del Presldente Cruz a formallzar el relngreso 
de Honduras en el Mercado ComUn Centroamerlcano y en el 
Consejo de Defens a Centroamertcano. 

Honduras hab{a salldo_d~ ambos organlsmos sub-regio
nales a ro.lz de au guerra de 1969 contra El Salvador y 
pnrticularmente a loa Estedos Unldos les tnteresa que los 
hondurefios se relntegren. 

La desartlculncl6n del MerondoComUn Centroamerlcano 
perjudlc6 especlnlmente a las compafi{oe norteamerlcanas 
radlcadss en lamona y que son las pr!nclpal~s y cosi 
'I1nlcas beneflclarlas de esa lniiegrncloneconomlca. La 
ausencla de Honduras en el Consej 0 de Defenan Centroame 
rlcano entorpecelos planeJi. ~epreslvos de los EBtados -
Unidos con vista a lusnnel ones dQ 4.IU8J'ica Central y 
muy partlcula rmenta con vista .8 Pana~,. 

http:mando.de
http:Preslden.te
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El Martea de 10. semano. pasada el dirigente maxtmo de la 
Federaci6n de Estudiantes de Panama, Rbmulo Betancourt, des
tZJ6 que el golpe de estado perpetrado en Honduras tiena mu
cho que ver con determinadoa plnnes agreaivos contro. Panama, 
con motivo de la controversia panamena-norteamericana acar
co. de 10. Zona del Canal. 

En los ~ltimos meses se han tnteneificado las gestiones 
de los Estados Unid08 para que sea reactivado el Conaejo de 
Defensa Centroamericano y los principales portavoces de eSa8 
gestionea han aido los dictadores de Nicaragua y Guatemala, 
Anastasio Somoza y General Carl08 Arana OSorio, respectiv~ 
mente. .. 

Un art{cu10 pub11cado recientemente pOl' a1 par16dlco no,;. 
teamericano "The Washington star" o.rrojo. un ptllOm8s de luz 
acercade quienes tueron los 1netigadores del mas reciente 
golpe de eat~do perpetrado en Honduras. Pocos pueden ne
gar, dice el diario estadounidense, que los otros Presiden
tes centroamericanos as! como los tuncionarl08 de la Ayuda
Norteamericana estaban exo.sperados con Ramon Ernesto Cruz 
POl' la demora en reintegrar eae pars al Mercado ComUn Can
troamericano. 

El diario dice en ese art!culo que Anastasio Somoza y A
rana Osorio Ie hab!an comunicado aso. preocupacian 0.1 General 
L6pez Arellanos y concluye con esta afirmacian, Honduras a~ 
tara mejor bajo el Gobierno del tradicional hombre tuerte 
que bajo un indaciso y d~bil podar civil-democratico. 

No es dif!cil verla mana de los impertalistas yanquis 
en este aaunto aunque se trate de ocultarla detras de In fa 
chada de los dictadores Somoztl y Arana Osorio. Para nadie
es un secreto que tanto ellos como el General OSvo.ldo Lopez 
Arellanos responden a los intereses de los monopoli os nor
teamericanos que controlan las econom!as de los pa{ses cen
troamericanos. 

(NOTAa- El noticfero de. las Fuerzas Armados, transmiti 
do pOl' Radio Rebelde, a las 6130 A.M., coneumi6 todo 
su 	espacio dando el resumen de los pronunciamientos
de 	Fidel Castro y Salvador Allende en el d!a de o.yer;
iguo.lmente ocurri (, con el que se tranemite a 1n 1: 00 
P.M., que setranamite en cadena) 

==========ItMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" ========== 

RADIO RELOJ NACIONAL = (ls15 P.M.) 
=========== -- - - - - - -- 

8) VIAJ.AN A CUBA COMUNISTAS BULGAROS 
Una delegacian del Partido Comuniato. de BUlgari'a. parti6

hacia Cube. cumplimentando el plan de intercambio vigente de 
los Partidos Comunistas bulgaro y cubano. 

La delegaci6n 10. .integran Doris Shiovanov, Vice-Jefe 
del Departamento de Organizncian del Comite Central del par
tido Comunista B~lgaro, y D1miacher Giovagnov, Secretario 
del Comita Distrital de Kolbugien, ambos acompafindos de sus 
esposD.8. 

*********** 
9) 	ESTUDIANTES DE PRE-UNlVEBsITARIO Y TECNOLOGICOS A TRf.J3AJOS 

PRODUCTIVOS 
Has'de 19 MIL Gstudinntes de pre-universitarios e insti 

tutos tecnologicos. de La H:abuna se movilizur.h hacia 10. za
fra del tabaco y 13 cana del 25 al 27 del presente mes de 
D1ciembre. 

Como en MOS ,anteriores los vnrones realizD.ran labores 
de zafra en 5reas coneres de In provincia de Matanzaa mien
tras que las muchachcs trabo.jar&l en el cultivo del tabaco 
en Pinal' del R!o. 
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10) RUMBO ACHILE;.EL·- PBFSIDEN"TE· ALLENDE 
El mandatar~-o ohileno, Salvador Allende, parti6 de 

Oarucas, de regreso a.SU po.{s, a In 1.06 de Intarde, 
a bordo de un "Boelng", de }.o. l!neo.aerea nocional LAN
Ch11e.Durantesu eacolo. de 2' horas y 20 ~1n:u'~os en 
el aaropuerto 1nternoclonal;de Ma.iquet{a, a 20 ki16me
tros- de Caraoas, e1 Presidente Allende se entrevlsto 
consu- colaga venezolano Rafael Calderas, recib16 hono
res mlll tores y- 1'0.01»16 a las autoridades do ase pa!e .. 

. El je.fe .de .estado de Qi111e-culm1na hoy exitosamer.te 
'1u glrade' 14 d!o.s pOl' :pa{sesdeAmerlca, Europa y Afr! 
oa, 1ncluyendo Cuba. 

Allendearribohoy ~ Qaro.c£\s procedente d~ Cuba a 
bord!> de unav16n de UN-Ohile. El Presldente chileno 
fue reclbldoen elaeroPtretttolnternacional de Malqu€:
t{a 'por 'el mandatar10 venezolano .Rafae~ Caldera con -"" 
quien' 's ostuvo una .•treylsta. 

- I'Chlle, .Vletnam. unl<ioe vencertSnll , IIUn1~.adPopularlf, 
grltabo. el pueblo congre.ga~o _en el edlficl0 de 10. Term! 
nal Aereade Malquet{a. Trabajadores y estudiantes poS
taban letreros en los que se le{al "Vlva lat1nldad Pop~ 
lar", "Contlgoflrmes, c01Dpaflero Allende ll , "Los tramjE:. 
dores de Venezuela aaludan lllcompunero AIIEmde". 

E1Presldente Allende agro.dec16 hoy a Venezuela In 
8011darldad expreaada en el 11tlgl0 con lo.s empresas 1~ 
ternaclonales lmperialtstas que explotaban lo.s rlquezo.s 
oh11enas .. 

Desde pos1clonesdlstlntas Venezuela y Chl1e han 
mantenldo su amlstad a traves de estos aflos, precls6 -
Allende en respuesta a und1sourso de Rafael Caldera. 

En VenezuelA sa re.spira hlstorlc. parque el pueblo 
se hlzo hombre con Bpl{var y oomenzo a andar POI' los 
camlnos de Amerlca, s1gnlf1c6 Allende; llDte ml1es de - 
personas que 10 reclbleron en Ha1quet{a. 

. El L1bertador S1mOn Bol.tv.p;rdueltme- au Bueno de gls, 
1'10., que se desplerte ahora,"'af1o.d16 All~nde, ahora que 
los ~ueblos ln1claneu marcha en el oamtnode su 11be
rac10n del dom1nio de SUB rlquezas naturales para el 
logro de su segunda. 1ndependencla; de su pleno sobera
n'ia, de absoluta dlgnldad, recalc6 Allende. 

Los Goblernos de Chl1e y Venezuela entregaran esto 
tarde una declaraclo.n conjunta sobre los resultados de 
10. entrevlBta entre los Pres1dentes Salvador Allende y 
Rafael Caldera. 

********* 
11) LACOMITIVA MILITAR DE LA REPUBLIOA DEL PERU CULMINO 
la vls1ta que hlclera a 10 cludad de Sant10gode Cuba, 
donde recorre centros de inter~s hlst6rlco, lnstalacl,9. 
nes ml11tares y confrater.nlzar con oflclales de nues
tras Fuerzas Armadas Revoluclonarlas. 

La. -dltlma de las actlvldades de 10. delegacl6n de 
10. Fuerza Armada del hermano pueblo en Orlente fue su 
asistencla a unn cena ofreclda en su honor en e1 Res
taurante "1900", a la que aslst16 el Comandante Raul 
Castro, Vlce-Prlmer Mlnlstro del Goblerno Revoluclona
1'10 y tltular del MINFAR. 

Se hallaban tamblen presentes el Comandante Juan -
Almeida y Armando Hart, mlembros del Bur6 Pol'itlco del 
partldo; Raul Men'ndez TomaseVlch, Jefe del Ejerclto 
de Orlente, as! como otros dlr1gentes y altos oflcla
les cubanos. 

Ha sldo muy satlsfactorla, bamos lnlclado cordla
les relaclones oon nuestros camaradas de lus Fuerzas 
Armadas Revoluclonarlas de CUba, con los cuales nos 
une ya mur estrecha amistad, expres6 a 10. prensa el -
Tenlente General Eduardo Montero Rojas. T-MI JR. 

http:tosamer.te
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1) EL PRESlDENTE DE OHILE, SALVADOR ALLENDE, HABLO ANOCD AL 
pueblo desde los balconea del palacio de Gob1erno pocas ho
ras despuesde au llegada sob:p;e au gira tri-continental de 
14 dias, en que estrech6 lazos con pa!seaamigos. 

Fu1mos a denunc1ar al Foro de las Naclones Un1das la - 
agres16n que sufre Ch11e por habernaolonalizadO sus r1que
zas, precis 6 Allende. '. 

El Presidentech11eno elogi6,la act1tud dela poblac16n 
que demandaba la presenc1a del General Carlos Prats, qulen 
sust1tuy6 a Allende en su ausencia. .. .' 

Destac6 19ualmente el Jete de EstAdo chileno la firmeza 
const1tucional y el respeto a 1a Ley de las fuerzas armadas. 

M~s adelante pros1gu16 hac1endo un esbozo de las lmpre
s10nes que rec1b16 en Mejico, Nac10nea Unidas,. Union Savie
tlca 1 Cuba y durante sus esc'alas en perU, Arge118" Mar1:Ue
oos y Venezuela. 

Subray6 tambien Allende que 1a Revolua16ri 8a deflende 
trabajando mas,y eaforzandose mas. Af1rm6 que 1a act1tud de 
los trabajadores ch11enos merace su reapeto. 

En otra parte de sus palabras expree 6 que a1 llegar a CBr. 
ba las calles de La Habana estaban repletas de gente y nunca 
qulzas recib16 una 1mpresl6n tan profunda, mas honda, por el 
car1no entranableque demostr6 esa nochepor noeotros, por 
Chile, por ustedes, compatrlotas, dljo. 

* **;* * * * * * * * 
2) SE INFORMO DESDE LIMA, ,PERU, QUE LA DELEGACION PESQUEBA CU... 

bana, presldtda por Emll10 Aragon's, vls1t6 ayer una fabr1ca 
de redea depesca, aituads en las afueras de la cap1tal pe
ruana. 

El gerente de laflrma, URetex Peruana tl 
, Raul Gald6s, 

mostro a 10sv1s1tantes las,lnetalaclanes de 1a fabr1ca y 
les inform6 aoeraa de la cap~c1dad de prQduco16n can destin~ 
a otros pa!ses. 

La menc1anada fabr1ca, a1tuada en la 10ca11dad. peruana
de Ventanl1las, a unos 14 k11ometros;de L1ma, produce moder
nos artes de pesca, utile~para 41stlntos ttPDs de capturas. 

*********** 
3) EL GE:NER.4.L ALEJANDllO LhNUSSE ANUNCIO ANOCBE QUE BE RETlRARA 

del sert1c10 act1vo del Ejerc1to ytamb1en de toda actlv1dad 
pub11ca el prOximo 25 de Mayo, fecha t1jada para la tranefe
renc1a delmando" al futuZ'o Goblemo constl tuc1 onal. 

lntre tanto al d1ar10 peron1sta "Ma,oriadaftrmo que las 
elecci ones "eran Buspendldas tndefln1damente mlentras un gr:!:l, 
po de m1l1taras 8e apresta a tomar Qlpoder elpr6x1mo dla 
15. El rotat1vo argent1no atrlbuyela uotlcla a un vocero 
que ests dentro de la consp1rac16n, entre com1llas f qu1en 
habr{a 1nformado sobre la rea11zael6n decom1c1oe mun1c1pa
les Oan $uspens16n de las generale., presldenc1alea y parl~ 
men,t '1.r1as • 
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41 	 SE HA SENALADO P4RA ESTA!WIDE, A LAS 2; EL REIllICIO 
de las ses1Qn8s del Prlmer F6rum de Llter~tura Infan
tl1 que, organlzado por el Mlnlsterl0 de Eduoaolan, se 
desarrolla till el Remlo1clo "Caml10 Clenfuegos l1 

, de la 
Aoademia de Otenclas. ~ , 

En la aotlvldad de hoyse dlsoutlran las nuevas p~ 
nenclas relatlvas altema,12, 'que trata del 11bro In
fantl1 c:j l.tvenl1 sobre la 'Base de nuestra ldeologla • 

As£mlsmo se abordaran las ponenclas , la f'ormacl6n 
y de,sarrOllo de"losvalor...s~'ttcos;en el nl:i:lo y el ad,9. 
lesceute f,l. trav&',de lac::.l~t~raturai ademas de las nor
mae baslcas para l~ seleccl6n de materlales. 

,En el acto lnaugural, efectuado en el propl0 Heml
alcl:O'''Oaml10 Clentu;~goe", e1 Df;re,ctorGelleral deSer
vlclos Tecnlcos Docentes de-I: 'MJ:lf.&D, Abel Prleto, sefia

'16 que en ellite' Aflo Internaofmiat d'el Llbro el F6rum se 
de~lca a los maestros c'Q,.ba,nos »0'1.' su labor en 1a educ~ 
clon de, nueatroe nlnos.. 	 ' , 
, ,:A'delIl~~"d~1.Dr. Abel Prleto presld1eron la 1naugur,9. 
Cl6nd~t-':r6rum" quereun~a 140 delaga'doe, 1a ~a. Ht,;. 
ta. Agliure, 'enrepresentaQt6n de la :Escuela de Letras 

'delalJiilversldaddeLa'R4bana ; Alberto Abra, del De
'partameritode B1'bllotecas Esco1ares; y par la UNEAC, 
El~seq Dlego y Jorge Onell0 Cardoso. , , 
" ,', En el transcurstSde la sesl6n inlctal d16 a conocer 
el,flmclonarl0 delM1n1sterto de Edu,cacl6n, Abel P~le-
to Morales, que, basado en loe orlterlos que seplan
tean'en el F6rum, 's'e oonfeoclonar& un U.bro que servl
ra en" el tuturooomo pauta ~ en 18. pol{tlea de la 11ter~ 
tura en Cuba. : 

Posterlormente conswilleron tUJmos Let Eetepatb:1anv.
,Aaesor Sovlet1co delVloe..Mlnlsterlo de le. Educaclan 
General y ESpeclal, y JesUS Orta, de 'la CTC, qulen pr,9. 
PUSD la oreaci6n. de un !Hemplo Eduoaclonal Naclonal Se
lecclanador de Llteratu~a Infanttl yJuvenl1 as{como 
1a publlcaoi6n de blogrnf£aa de h'roes ,que slrvan de 
ej amploa nuest1! osnl:flOS • 

,. ,; 

" 	 * ** * * * * * * * * 5) AlltJlfCU PARA. HOY EL INS:ffITUTO DE METEOROLOGIA AUMENTO 
. gradual ,~e Ie nubosldad oon als1ados ohubascos ,prln
clpalmente en 18 reglan Oocldental de la Isla. 

* * * ** * * * * * * 
6) 	BE ENCUENTRA DESDE ADR EN CJ.MAGUEY, DONDE ARRIBO POR 

v!a aeres, la delegacl6n del partido Obrero Unlflca
do de Polonla, quien vlsita nuestro pals.

En la Cludad Industrlal de NU8vltas, sltuada al -
Nerte de la provlncla, recorrleron extensamente In - 
planta de fertl11santes nltrogenados y la fabrlca de 
cemento "26 'de Julio", donde se expllc6 a sua lntegr8!}, 
tes el funolonamlento de esas 1nstnlac1ones, oapacldad 
de almacenaje y 10 que representan sus producclones pa 
ra nuestr 0 pals. - -

Los mlembros de ls delegaclan polaca se hlcleron 
acompafiar en sus v1s1tas p~r el Consejero de la Emba
jada de Polonla en Cuba yAgust~n Alelilany, de 18 Co
mlslOn de Canstrucclones del Comlte Central de nues
tro Partldo. 

Los vls1tantes del hermann pals se reunleron ano
ohe en la Oftclna Provincial del sector de la Construc , , 	 -clondonde se ',les lnformo de la labor que se rea11za 
en 	ese frente y futures perspectivas.

En el programs de recorrldode la delega.cl6n del -
Partido Obrer,o Uniflcado de Polonla se lncluyen las - 
1nstulactones, del bgtonal. Tl7iangulo,que oomprende el 
Instltlltb Tecno16~tco- "X6:rtlre8 de Pino , .. y Pueblo 
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Nuevo. En camagilay tamblen oonocer~ elmlcro-dlstrl to "Pr§. 
visora", que actualmente se construye con el aporte de com
ppneros de las mlcro-brlgadas. 
. 	 ********** 

7) 	HA.RANA, SABADO, TENDRA LUGAR LA CLAUSURA DEL FORUM NACIONAL 
Tficnlco del Mlnlsterlode Transportes que, con la partlcipa
clan de mas de 300 delegados e lnvltados de tOdD el pals se 
desarrolla an los Salones de nuestra CTC. 

En el acto lnaugural del F6rum estuvo a cargo de Juan -
Revertel, Ayudante Taenleo del MITRANS, qulen senalo que en 
el presente anD se hab1a experlmentado un cambl0 cuantltat! 
vo bastante apreoiable aunque no be-stante exlst1an (as£ dl
;leron) alFas'c!eficienclas. 

Senalo que esas fallas nos dan una ldea de 10 mucho que 
falta por hacer, por 10 que no podemos dlsmlnulr la marcha 
hasta lO!rar su total ellmlnacl6n.. 

a ~.Rta ltlmo, expres6 el companero que al F6rum .B,e hablan. 
~8 iR~es rgaciones ~eallzadas sobre los pr1nciples ••• los 
prlnclpales aspectos debatldos haee un anD en oessl6n de - 
efectuarse al Prlmer F6rum Taenlco del Mintsterl0 de Trans
portes. 

==========="MIAMr RhDIO MONITOBING SERVICEu========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6130 A.M.) 
=======~=============== 

INFORMACION POLITlCA = Delos combntlentes de las Fuerzas A~ 
modas Revoluelona~las y del Mlnlsterl0 del Interlor. 

7) 	NUESTRO CQMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, EL MINISTRO DE LhS 
Fi-R, Comandante Raul Castro, y el Presldente de la Republl 
ca, Dr. Oevaldo Dortlcos, presldleron ayer la ceremonla de 
despedlda a Salvador Allende, que se efectu6 an el aeropue~ 
to tnternaclonal Josa F~rt!. 

Fidel, Raul y Dortlcos acompanaron al Presidente chile
no a le esealerilla del avl6n y subieron haste le puerta - 
misma del aparato para dar el ultimo abrazo al oompafiero A
llende. 

Desde el avi6n el Presidente Allende anv16 sendos mensa
jes a nuestro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, y al 
Presidente de la Republica, Dr. Oevaldo Dortic6s, en que - 
agradece las multiples ataneiones recibidas por el Gobierno 
Revolucionari6 y el pueblo de Cuba. 

En su mensaje.a Fidel el P~es1dente de Chile expresal ~ 
tos dlas pasados en tu patria, viviendo los grandes logros
de la Revoluoi6n, y sintiendo la profunda solidaridad de Cu~ 
ba para oon Chile me alientan a prosegui~ con mayor £mpetu 
la lucha contra el impe~iEllismo y por la total 11beraoi6n de 
nuestro pueblo. Te abraza, Salvador Allende. 

En la declaracian conjunta suscrita entre Cuba y Chile 
al te~mlno dela vislta del Presidente Allende a nuestro 
pa1s se destaca que las, conTersaclones chl1~no-cubenas, como 
en oportunidades anteriores entre representantes de 2 pue
blos hermanados por la comttn lueha nnti-imperialista, trans
currieron en un clima de eS.trecha amistad y profunda compre!l.
sian. 	 . '. 

En dichas oonversaci ones, presididas. po~ F1del y Allen
de, se analiz6 el desarrollo de las relaeiones ent~e ambos 
pa!ses as! Domo'los problemas mas importantes de le situaei6n 
intern.aciona.l y en particular los referentes a America Lati 
na. 

*********** 8) (MAS SOBBE LODIOHO POR ALLENDE. Veuse et #1)
Allende toe avacionndo largamente por las miles de per

sonas eongregadas ante el Palacio de Gobierno euando se re
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firi6 al otreclmiento de Fidel de entregor azuoor gra
tulta a eso hermana naci6n. 

********** 9) 	EN UN DOCUMENTO DE LA COMISION DE ORIENTACION REVOLUCI.Q. 
nnrla del Comlt~ Central dado a oonocer hoy se expresa 
que· no debemos detener 'nuestro trabaj 0 en los meses de 
Diolembra y Enero. 

En el .documento se explica que as en Diciembre y -
Enero ouando,tenemoa que oancentrar nuestras energ:(o.s 
en le. batalla econ6mlca por1azafra, que es nuestra 
prinoipal t'uente de ·1ng1:es~.t y requlere el maximo de 
estuerso y.·.~d1cO'c16n por par,. de 1;od08, sin desouidar 
1a roturacion y preparac16n de tie~ras, 1a const~cci6n 
de carreteras, presQS " es cue las, viviendas y otras - 
obrasJJde vital lmporta.nQia.

E1 documento de 1n aOa a:f1ade que nuestroa festej os 
populares (t.eran stempre tn; Juli o,'d$, .modo que, ademas, 
ooincide .oon 'Una de las mas :bermoaas y heroicas cele
braoiOlle8: pop~laresl '1..,~6 de Julio, que el pr6ximo 
ailo cU1DPltr~'8U XX AlllverBario, .~o oual ha despertado 
un ambiente de alegr{a revolucionaria en el pueblo pn
ra oelehrar ese nuevo anlversario del asalto al ~Cuar
te1 ,·Moncada. 

Tamblen se seilala que al celebrarse el d{a de loa 
Niilos en el mes de Juli 0 estamosore~do una hermosa 
tradioi6n revoluclonario. El dla6de Julio ba sido 
tnstltuido oOlllo elD£a de los Nlfi,oa n propoalci6n de 
las Organlzaclones,pol{tlcas y ~e masas. 

ESte ailo se reallzar~ la distrlbuci6n de juguetes 
por -6.1tlma vez en el mes de Dlciembre y los nlftoa los 
reclbir~ el 6 de Enero, como se hn venldo haoiendo 
en ailos anteriores. 

********** 10) 	EL CmrSEJO DE MINISTROS ACORDO ADR LA LEY SOBRE CON
memoraclones naciona1es oficlales y ~{as feriados. En 
dlcha Ley se dispone que Be oonmemoraran, con caracter 
nacional, e1 Prlmero de EIleroy Prlmero de Mayo, el 26 
de Julio y el 10 de Octubre. 

********** 11) 	LA CAPTURA. Y SANCION IMPUESTA HACE 2 DIb.S A UN BARCO 
atunero norteamerlcnno por pes car l1ega1mente en e1 
mar territorial de PerU. es ccmaiderada en Limu como 
un acto de reaflrmaci6n de In soberan{a naclonal de 
las 200 millas. 

********** 12) 	EN CIUDAD PANAMb. MAS DE 20 MIL PERSONAS COR;EARON CO! 
signas anti-lmperialistas y concurrleron ayer al acto 
con el que se recordaba las •••• populnres de 1947, 
que rechazaron el trabajo sobre bases ml11tares yan
quis en Panama. 

********** 13) EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE Lk. PESCA DE CUBb., EMILIO 
Aragon's, declar6 en Lima que la entrevlstn concedlda 
ayer por el Presidente Velasco Alvarado representa un 
extraordlnarl0 honor. 

Dljo tambl'n que en el curso de 180 conversaci6n 
con el ma.ndatarl0 peruano se hab16 ocerca de las ne
gooiaclonea para In oompra de barcos en el PerU. 

********** COMOCULMINACION DEL PRESENTE ANO DE INSTRUCCION LhS 
tropas de artl11er:(a de la Unldad Ml11tar 1367 efec
tuaron una man10bra de tiro combativ~ que flnallzo 
con califlcaci6n de Sobresallente." 

En dlcbosejeroiclos aepuso de manlflesto el c~ 
rrec~o domini 0 de loacompatientes ~ el manejo de 
10 	tecnicay resultaron, dest.acados loa jefes de pelo 
tones Tenlentes Ram6n Sotolongo y Carmelo Martinez y
,,1 	;:)u.rgento de Segunda Antonio Dom{nguez Molina. 

http:Dlclembre.de
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Loa jefea de piezaa maa 'deatacodoa fueron loa Sargantoa
de Tercera J~aUs Fonseca V~zquez, Juan G6ngora Vega, oem!n 
P1naencia Martinez y e1 ao1dado Roberto Pe1egr!n. 

000 
En 1aa unidadeade 1aa Divisiones de Infnnter!n Permune~ 

tes de Oriente ae eatan desarro11nndo varios cursos de prepa
racian de eapecio1iataa menorea dande ae preparan jefes de 
pe10tonea, aargentoa mayorea, sanitarioa, auxi1inrea de per
aona1 y eatod£atlcaa, los que dlrlg1rane1 trabajo adminia
trativo de 1aa tropaa Que participaran en 10 zafra del 73. 

000 
Rec1entemente tuvo 1ugor 10 Segunda Conferenclo del Par

tido del Cuerpo' de Ejerc1to de. Bo1gu!n, 1a eual ae desarroll6 
de acuerdo a 10 nueva metodolog£u eatab1ec1da para e1 proceso
aaambleario. 

En 4lohn actividad se puao de manifieato e1 popel de van
guardia jugado por 10 mi1itancla an 2 Moa de trabajo trane
ourrldo y ae acordaron los 1ineamientoa de trabnjo del pr6x! 
mo per!odo. 

000 
"Combatiente", 6rgnno del Ejarcito de Oriente, destaoa 

en sua paginos 10 actividad aoumu1~tiva deap1egada por 1a ba
ter!a de morteroa de 1a Unidnd 1529, e1 trabnjo aobre 1n tac
nion rea1izado en e1 Bata11nn de Defens a Qu!mica del Ejeroito 
y 10. rea1izaoinn del tiro oanjunto de eaouadrn en un bata116n 
de 10 Unidad 2717, e1 oua1 ou1min6 oan on1ifioaoian de Sobre
aaliente. 

* * * ** * * * * * * * 
15) JUAN MANUEL MARQUEZ DESEMBARCO DEL YJiTE n GBJlliMA" EN PLAYA DE 

Laa Co10radoa oomo Segundo a1 mando. El 5 de Dioiembre de 
1956 pele6 junto a nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
en Alegr!o de ploa En 10 retirada qU9d6 rezagado, deambu1~ 
do por 10. zona en bUBca de oontaoto oon alguno de los exped! 
oionarios. 

El 15 de Diolembre fue apresado por soldadoa de 10 tlra
n!a y vi1mente aaeslnado. . 

Juan Manuel M6rquez, nnoido en 1915, hijo de mambl y de 
una mnestro. ruro1, sinti6 deade muy ;lovan preooupaoi6n por 
loa deatinos de Cuba. En 1931 partiolp6 en Un intento de 
aublevooi6n oontra 1n tiran!n maohadista. M6a tarde, en e1 
Instituto de La: Habona, se unio. a1 sector rodioa1 estudic.n
til, interviniendo en m!tines y aotos de oa11e, siendo apre
sado y oondenado a1 Presidio Modelo de Isla de Pinos. 

A 10. oaida de Maohado se opuao a1 ingerenoismo yanqui y 
a1 poder militor de Batista, sufriendo prisian en repetidas
ooaaiones. Partlolp6 en ls huelga de Marzo de 1935 y al ano 
aiguiente fue oondenado a 8 enos de prislan por sua activid~ 
des revo1uoionario.s. 

Desde 1940 fue Conoeja1 en Marianno, deataoandoae sua 
gestiones en defensa de los intereses de 10 oolectivldad y 
denunoiando los roboa, 1n oorrupci6n del Autenticismo en el 
poder. . . 

A1 fundarae e1 Partido Ortodoxo presidi6 su Comita en ~ 
rlanao. Ante el golpe del lOde Marzo se a1ine6 en las fi
las de 1a insurrec016n. En Junio de 1955 iue cnpturado y 
sa1vajemente torturado. En Septiembre del propio ano parti6 
haola Mejieo 11amado por nuestro Oomandante en Jefe. 

Trabaj6 inoansablemente en 1a adquisici6n de armaa y pe~ 
treohos, en 1a canstitucian de de1egacianes y oampamentoa m! 
1itares, en 1u propcg~da de 10 causa, a 1~ vez que se entre
nnbo oomo oombatiente. . . I 

Por su luoha inoansab1e, por 10aideales revo1ucianarios, 
a los gue ded1c6 toda su vida, 1n flgur.:::. de Juan Manuel M~r
guez sera siempre avocada oan admiraoian y respeto por e1 -
pueblo de Ouba. 
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(NOTAs- Los not1c1eros de las 5,09 y 6:00 P.M., de 
AlER, de Radl0 Habano-Ouba, onda corta, de
d1caron todo'au t1empo a dar resumenes de 
10 d1cho pOl' F1del Oastro y Salvador Allen
de en el acto de la Plaza de la Revolucl6n) 

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

nEL RAPIDO DE Lf4j 7, EN P1JNTOII -- (T'ransm1ten en cade
na lasemisoras --7:00 ~.M. de AYER) 
==~=============== ---------

16) (MAS SOBRE'ALLENDE)
A los att't>nadorea gr.1tos de "Allende, Allende" el -

Presidente chileno dea'cend16 a laft 6127 minutos del - 
av16n deLi~as AtSreas Ch11enas que 10 candujo desde 
Cuba ~(en Sa.lfttago de Ch11e). ' .. 

En la Plaza de la Const1tuc16n de Sant1ago de Ch1 .. 
le, frente alPalac1 0 de 'Gob1er.no, fue levantado un - 
gran escenar10 deGde cuya,tr1buna el Presidente Allende 
hablara. al pueblo p,ooo desputSs de la tr,ansm1s16n de m~ 
dos que rec1b1r&de manos del Gen:eral Oarlos Prats. 

El Pres1dente Allende hab{a llegado eata mailana a 
Venezuela para una vislta de 90 m1nutos que se p~01ong6 
a 2 horas y med1a, invitado por el Presidente venezola
no, Rafael Caldet:a. , 

Cuando el Pres1dente Allendeaparec16 en lapuerta
del av16n estallaron v1vas y gritos de jub110 de uncs 2 
MIL trabajadores, d1rigentes politicos y s1ndicales que 
tamb1en fueron a darle la b1enven1da al Jefe de Estado 
ch11eno. ' 

"Ch11e, V1etnam, un1dos vencerkl'f , "UnidadPopular, 
Un1dad Popular" gr1taba el publioo oongregado en el ed! 
f1c10 de la Term1nal AGree de Ma1quet!a. 

Aldar la b1enven1da a1 Pres1dente oh11eno el Pres! 
dente venezolano, Rafael Caldera, man1fest6 que Venez~ 
la oree en los pr1nc1p10s de la justl01a so01al 1nter.n~ 
c1onal, que estn debe gu1ar las rela010nes entre todos 
los estados y los pueblos. 

Creemos que se debe fortalecer la posic16n del de
b11para' 'lograruna verdadera 19ualdad en el conoierto 
internac1onal, agrego Caldera, qu1en eniatizo: Cons1
deramos que la circuristanc1a de tener mas poder no de
be ser oausa de mayores derechos s1no de mayores ob11
go.c1ones.

concluy6 el Pres1dente venezolanol Los pueblos oS 
mo los nuestros quieJlen pilZ y no guerra, nuestros ~ue
blos rec1aman cooperac16n econ6m1ca y no explotac1on, 
nuestros pueblos reclaman respeto a nuestra sOberan!a 
y ;n0 vasalle.je. 

Como culm1nac16n de la v1s1ta del Pres1dente Alle~ 
de a Venezuela se em1t16ssta tarde en Caracas un Co~ 
n1cado Conjunto Ch11eno-Venezolano en el que ambos je
fes de estado reafirmansu fe en el dest1no 1ndepen
d1ente y soberanodeAmer1ca Lat1na y au capac1dad pa
ra contr1bu1r ef1cazmente a la paz mund1aly al progr~ 
so de la humanidad. 

El Comun1cado expresa que d1eha ace16n oanjunta d~ 
be basarse en los pr1nc1p10s de la Carta de las Nac10
nes Un1das, pa rt1cularmente en aquellos gue establece 
la no tntervenc16n en asunt08 . internos deotros esta
dos, laauto-determ1nac16n de los pueblos, 10 autent1cn. 
19ualdod jur!d1ca'de los estados, e1 plura11smo 1deols 
gieo y polit1co, el arreglo pacif1co de los controver
s1as y el respeto a los tratados y a los dereehos tun
damentales de la persona humana. 

http:vasalle.je
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El documento reitera 10. decisi6n de Chile y Venezuela de 
continuar los esfuerzos conjuntos con los demas palses herm,9, 
nns de AmericEl Iutina y los del tercer mundo por alcanzar 
los objetivos de If'. Carta de Argel y de Ie. Declaraci6n de -
Principios y Programa de Acci6n de Limo. 

, i'Ademas, ambos Presldentes abogaron per la culminac on 
exitosa de lEls gestiones tandientes al ingreso de Venezuela 
en el Pacto Andino. ' 

En la declaro.ci6n se revela que ambos Preeidentes conve,;. 
saron de diversos aspeotos de oaraoter pol!tlco, economico, 
soclal y oultural de 1nter~s coman para Ohile y Venezuela. 

************ 
17) (MAS SOBULA SALIDA DE ALLENDE DE CUBA. Veaae &1 #7) 

•••• purtio a Ins7s19 minutos de la mafiana de hoy •••• 
Juntos (Allende, Fidel, Raul, Dorticos) aaludaron a los 

miembros del Buro Politico, Secretariado y Comi te Central 
as! como a los Ministros del Gobierno Revolucionario que ac~ 
die~on a In piata del aeropuerto capitalino a despedir al 
compnfiero Pteaidente. " 

El vuelo se retraso varios minutos porque el publioo - 
alll presente reelamo au presencla para darle muestras de 
su cnrifio y solidaridad con el pueblo chileno. 

Millares de banderas de Chile y Cuba eran agltadas por
hombres y mujeres de nuestro pueblo que colmaron las zonas 
dispuestas para la despedlda en In Terminal Aerea cuando aUn 
no habra salido el sol y In temperatura era fresca. 

Allende, Fidel, Raul yDorticos dialogaron durante va
rios ~lnutos con hombres,y Il)ujeres que oon su presencia en 
el aeropuerto Jose Mart!, de Rancho Boyeroa, pon!an de mnn1
fiesto la solidaridad del pueblo cubnno con sus hermanoa ch! 
lenos. 

Ya en la esco.lerilladel reactor Allende so.lud6 a lEl tr! 
pulaci6n de la nave chilena. Seguldamente 10 hlcleron Fldel, 
Raul y Dortic6s, los que, con el mandatario chileno, posa
ron para que los fot6grafos dejaran constanciade ese momen
to que pa~ar~ a la hlstorla como s!mbolo de In hermnndad de 
ambos pueblos. 

*********** 
18) APElfAS UBOS MINUTOS ANTES (antes del Acto de la. Plnzu de la 

Revoluc16n) el Presldente de la RepUbllca, Dr. bevaldo Dor
ticos Torrado, impon!a a1 Dr. Salvador Allende, Presidente 
de la Republloa de Chile, la Orden Naclonal Jose Mart!. 

Allende es 10. primera persona a la que se le conftemese 
honor por nuestro pals. El Presldente de 10. Republica~ Dr. 
OsvaldoDorttcos, al leerel Acuerdode 10. Condecoraclon de 
Salvador Allende,dljos (Pasan una grabaci6n, bastante de .. 
fectuosa, de Dortlcos leyendo el Aouerdo conoedlandole la 
Condecot'aot6n) '(Pasan otra grabac16n, basto.nte defectuosa, 
de Allende dando las graclas). (No se transcriben por no 
tener la nltidezneoesarla para hacerlo) 

(looutor) = Finalmente el Presldente Dorticoo manlfesto 
en su nombre y en'el de Fidel au agrcd~cimiento por 10. Con
deooraci 6n conferlda sellos porel Gobierno de Chile. (Pa
san otro. grabp.ci6n en las mlsmas c'Olldioiones que las ante
riores) " , 


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

19) HORAS .ANTES DE LA. CONOENTRACIOir EFECTUADA EN LA PlIAZA DE LA. 

Revoluci6n y en su penultimo d{u de estuncia en Oubo. el Pr~ 
sidentechileno vlslt6 alos hoteles "Habona Riviera" y "Ha
bana Libre". En ambos lugores estuvo alojado Allende en sus 
anteriores viajes a Cubu cuando no e~a Presidente de Chile. 

Los trabajadot'es le trlbutaron una. calurosa 'bienvenida. 
Allende S1)stuvo ~n el Hotel Habnna Rivera Una oonversaci6n 
con los obreros de este centro situado en el litoral huba
nero. 
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Despuas al estadlsta chileno viait6 al Hotel ·~Hab,9. 
na Libre" donde a1 haeer uso de le, palabr~ expresol
{Paf:1an una grabac1.6n, al.1gualgtie cuando estuvoen el 
"Riviera" rper.a·por faltade clart<lad, de nitidez, ,no 
es posible .~oer,latranscrlpcl6n}_ 

'(voz de hombre) = '-Entoncea 81 d~:6 otro.. Conferencia 
en In Ullbtersidad de 'MoateV'ldeo exp.resando todolo coB. 
trario de 10 que ellos acordaron el alio anterior, en 
le. forma en que . S8' ene'Ol1traba sUbyugada la America La

,tina allmperi'alf.smo nO.rteamerloano,bacttendd una eXP2 
;, sici6n..detallada delapQyQde pa!ses •• ,: •• y YQ.;oonser

vo esa Canf.rancla param~· o-omoml mejor 11brD, en ml 
peg'lMii¢. 'bibl! oteca, que tr;J.cluso. en e,stqJ ~£~; Ill, he. 8.§.. 
tado .leyendo pllr~mej 01:1 t',qfi'r4,.a~ las 'fra~ef! q¥e expua 0 
el.Y quese,~t.recruzar~ ~tre noaotros~ . 

, ,,':IrtOl1lso III alempre dec{a,que sl 11egaba a-ser Pre
,stdeI;Lta el no·lba .a ~er OOlDO 1~ dem&. I que '1 '-ba a 
'ser. el c'o~~af1ero Pt'8&ldente,que'll;>as":'ser un PresideD
te del pueblo;u:n Prestdinte popular,yefect1vamente, 

.nosotros.estamos mirnn.4~ qUe,ssgthi,lll0 dljo, es as£. 

. (l!>ou~orj = c~r10s ;~~t, en e~ Hotel Babana Libra. 
(slg1}.e ha~1~9,jiOItt) Lavlalt~ al~'hpt$lJ nosotros PS 
demos decir quenoa senttmQsaltau;aente oongra:tulados, 
por 91 hono,", POl' In det,renola que .'1 haoe oon los 

, oompafteros obreros que, en. determlnados momen:t,os le 
preetamosun;servtcio 'a '1. ., 

Eso para.nosotres as m.otivo, de alta sat1sfacclOn• 
. (voz de oiujer) ::::: Mt nom'br.e.,es Magaly Ramos, RespO!}. 

suble de 1a ttenda de artea~!a del Hotel Habana Libra. 
Nosotroshaclendo memorla'de l!ls veces que visit6 el 
camarada Allende nuestro; oeJiltr9, "en calldnd de huesped, 
podemos referir algimas igle'cdotaS. En nuestr'o caso, 
pOl' ejemplo, el'slempre iue y ea en 10 a:ctualidad tam
bien un grp,n,amante de la'artesan!a'oubana,siempre ty. 
vo el deseo Y·1'o lleg6 a~ l:ealizar de' "ten'(itr Em su oasa 
un rinooocubano, en sua numerosaa visttas, a'IJ.uestro 
departamentopues al se.it.ltares.~b,a pbr todosaquellos 
motivos aleg6rlcos a nu~stro florklor y, espec!ficames, 
te, s.enalasen. la' cul;tu~, nuestra culture espec{fico."
no,cubans, y, POl' 10 ,tanto,representada en los nrt1cg. 
los de artesan!a que no.sotros ah! vendemos. 

GUSTAVO ZORRILLA, Adminlstrador del Hotel Habana -
Llbre= Para nos'otros partioularmente nos satlsfizo mu 
cho saber que hab!a lnc1uido en s)lS planes •••• nos agri 
da de que se llevara un grato recuerdo del trabajo, - 
del servloio qu~ hab!anprestlldoestos oompaneros a su 
pers~a y, ademas, que nos estimula, noa,estlmula, y 
ademas porque estll vislta es una vlsita de ••• que nos 
fortalece en el trabajo, nos estlmula, nos alienta y 
seguramente que si hllsta ahora han venldo prestando es
te trabajo, que hizo que e1 propio Presidente Allende 
se llevara un grato recuerdo de estoatrabajadores, sin 
dudo. que ahora.. con malirazOn, con mas ahinco, con mas 
fervor, estableciendo s1 se quiere entre s! 10 que es 
tener ese compqrtamiEm,te, 1.0 que es tener ••• dnr ese 
tlpo de servlcio, de,hasta ganarse el afeoto, elrespe 

, . ,"" .....to y In cona~~eracion de los demas y en ese cuso del '-
Presidente, Al-lenq-e, que segurnmenteque. esta ~islta 
nos oonfo~tor& y' ·ser~, sin dudt;L, un aclcate mas para
seguir ra8l.J.lzando un mejor trabajo, segulr ofreciendo 
al pueblo.y a todos los vls1tantes de' este pats que 
nes vislten aqu{en el ,hotel un mej,orservicl0. 

http:grabac1.6n
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(N~u A las 7 t 30 P .M~ de AYER, par Radl0 Ll barnol6n 
fue transmltldo el nat1clerode Informac16n politlca,
slendo una rQpetlcl6n de~ transmltldo Do las 6,30 A.M. 
Y a la 1,00 P.M. con ~esumenes de, los dlacursos de -
Fldel Castro y Salvador Allende en la Plaza de 10 Re
volucl6n) 

======="MIAMIc RADIO MONITORING SERVICE"============ 

(TRANSMITEN' EN CAlIENA LAS EMISOltAS = 1100 P.M.) 
= = = = = == = = = = = = = = = _= c = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los oombutientes de las Fuerzos A~ 

mada.a Revolucionar.ias y e1 Miniaterio del Interior. 


20) (MAS SOBRE LAS FIESTAS EN OtJ:Bk.. Vease el # 10)
Primero de Enero, aniversario de 10 Ravoluci6n, D{a de 

la L1beracion;Primero de MaJ!'o, D{a Internacional de los - 
Trabajadores;.26 de Julio, Diu de la Rebeld!o !incional; y 
10 de Ootubre. Inicio de las Guerras de Independencia. 

Como conmemoraciones of1cinles quedan establecidas el 
28 de Ellero, Natalici 0 del Apostol Jose Mart!; 24 de Febrero, 
Grito de Baire; 8 de Marzo, D{a Internucional de ln Mujer; , 
13 de Marzo, Ataque revolucionario al Palacio Presidencial; , 
16 de Abril, D{a del Miliciano; 19 de Abril, 'Victoria de Pl~ 
yo Gir6n; 17 de Mayo, D!o. de la Reforma Agraria y del Camp§. 
sino; 30 de Julio, Caida de Frank Pats, Diu de los M~rtires 
de la Revoluci6n; 12 de Agosto, Victoria Popular contra In 
tiran{a machadista; 8 de Ootubre, Caida del Comandante Er
nesto Che Guevara, D{a del Guerrillero Heroico; 28 de Octu
bre, Desaparici6ndel Comandante Camilo Cienfuegos; 27 de -
Noviembre, Fuailamienta de los Estudiantes de Mediclna, D!a 
de Duelo Estudiantil; 2 de Diciembre, Desembarco de los Ex
pediclonarios del Granma, D!n de las Fuerzas Armadas Revol~ 
cionaria.s; y, 7 de Diciembre, Caida del Lugarteniente Gene
ral Antonio Maceo y Grajales, Diu de los Caidos en nuestraa 
Guerras de Independencia.

Otro articulo de 10 Ley establececomo d{as feriados el 
25 y 27 de Julin de cude. afro as! oomo los Domlngos. 

********** 21) HOY TJ.Jt1BIENSE DIO A OONOCER QUE, A PROPOSICION DEL PARTIDO 
Y las organizaciones de masas, 10 Uni6n de J6venes Comunls
tas y 10. Union de Pioneros de Cu.ba, se aoordo inatltuir como 
D!a de los Ninos al 6 de JultQ de cada ano. 

El 6 de Jull0 de 1973 lt1.· 'oelebraoi6n de este d{a sera 
oon fiestas infantiles en todo el pa{s y nose dlstribuirzm 
jugUetes. Las aotividades ser~ organizo.das por la Union 
de Pioneros de Cuba. 

A partlr del 6 de Julio de 1974, lnatituldo oomo el D!a 
de los Ninos, se etectuara la distribuci6n de juguetes a to
dos los menores del pels, acomp~nado de enouentros infanti 
les. 

====================== - - = = = = 
RADIO RELOJ NACIONAL == (1: 15 P.M.) 
===================== 

22) EL EMMJADOR DE LA UNION SOVIETICA EN CUBA, NIKITA KOLUVA
lliev, en la oonferenoia de prenaa expres6 que en In familia 
de pn!ses socla11stas ocupa un dlgno lugar In Republlca de 
Cuba, primer estndo soolalista en el oontinente americono. 

Subroy6 que In visita del oompanero Fidel Castro a ln -
UniOn Sovietica estreoho o~ m~ los lnzos que unen a nues
tros Partidos y pueblos en In luohn comUn por 1& paz y el 
sociallsmo. 

Y di~o que en el desarrollo ulterior de la oolaboraoiOn 
con los pa!ses de la comunldad socinllstn oonst1tuye un paso 
imp~rtante el ingreso de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua 
l!}c·on6mioa. 

http:Trabajadores;.26
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23) INCUMPLE EL HOTEL NACIONAL EL ACOMODO. DE CARGb. ELECTRICA 
Los tE1cnloos de 10 8eoot,OO .cor:c_aspondlente de la Egl 

prepa Eleotr10a lnf'ormaron ·queen·'et': Hotel Naclonol, 
unlda:d: del ':ijfIT, lio 8,e.. cu.~l~· "lan~,ma de a'comodo de 
carga a las 'hor~s dal llamado'''plck-up'' el&ctrlco. 

SagUn arrojan los ~ltlmos datos dela lnspeccl6n 
'reallsada. 'enese·.hotel en al prlmerr,eemeetre del_aflo -
1971 hab{ll. un consumo de un MILLON 992 MIL kl1owats-ho
1'0, eoclstlendo en e1,mtStllo semesti:e' del aflo en curso un 
gD.sto de 2 MILLONES "210 'taL :400 kl1.owats ...horD.. 

,. De aouQ~dp,con ~fltos: d?tos . e;L-.'ndlc~ de consumo, In 
oar-Bll. ,enelt8.tlc~ ba a.M1eIl(taO:o ,Em rera.o~oiloon ,'&1 prlmer 
semestre del paE\f:l9-0 afio",cQn una dlfereJicla de 21SMIL 
4_90ktlowl:).ta"ht?~ que oms,ume en es~oS moment os' e1 lio_· 
tel Naclonal.' .' . ;". . . ..' 
. .,En .al rastimense dt. 6 a conocer que 10 4emanda ho 

lluUlentado conslderablementec' el indlca ~de' 'etleieno-io 
el'ctrlop~,hLi',a~pe'~ad10 1'~0 sebri -.tnj6t-inad'O a. la Emprj. 
sa Antonio' Gu1teras las ~arlaclones 4ue han oourrldo 
@ el~rabajo de aoomodo :ae oarga. ~ 
", * ... **-~* ..... **'" * 

.24) (Z AI':R A)" 
. (Jomo lmpulso a 10. pres~nte zo.f'ra del 73 naclonalme~ 
tesumnn ahora 65 l::l.S un1dade$ o.zucal'eras que partlcl
pnn en 10 batolla pOl' moler al tQpEi'da la normapoten
010.1 y oumpllr e1 plan de ~Il'bregD. de orudos. 

La clfro de '65 oautrsles se oomplet6 al eahnr ondar 
sus maqulnarlas:o las 111tlmnshoras el lngenl0 "Alva
rezMola", delregtono.l Tr16ngulo, O~magi1ey; el "Slbo
ney", to.mblen'de 10. llonaagr~montl11a, se espera que -
rompa 10. mollda en los prOXimo.s ·horas. 

Los lngen1 os.: lntegitnd?s a 10. presente mollda eaten 
dlstrlbuldos pOl' provlnclo.s· de le forma slgulentel Pl
nar' del R!o,un.o;La Habc.nc, 8; Matnnzos, 9; Las Vl
llo.s ,. 22; Camagiley, 7; y, Orlente, 16_. 

Al,propio tlempt) los oontlngentas de trabajadores 
proslguenlnoorporandose como mflQhe:teros a fin de - 
aumentar la entrega dtarla de' cana y sobre-pasar lo.s 
metas 8etabl.'CldaJjl: oontos d1f'erentes slstemas de coS 
te. 

~ * * * * * * * * * * 
, T.rans.crib'J,o y meconogr::lf'16: J. Ro.m£rez 
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TelefonoB: 642-5702 443-9431N 
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SABADO, 16 de D I C I E M B K)E de 1972 
= = = = -- -- -- ======:: = = = = = = = 

II BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emioorae -- 5:30 A8Mc) 

__ r,... __ 

= = = = = - - - - - ------ -- -- -- -
1) 	EL DR. JULIO LE RIVERAND, VICE-MINISTRO DE EDUCACION G:ENEB..8..L 

Y Especial, tendra a su oargo la clausura del Primer F6rum 
gue B obre 1,1teratura J:.a.fantil y Juvenil, auspiciado por el 
M1n1sterio de Educacion, ha aeaionado en. al Hem1ciclo "Cam! 
10 Cienfuegos", de la Academia de Ciencias. 

Esta clausura se efectuara en el d{a de hoy. La sesiOn 
final del Forum, senalada para las 8 de la manana, estara 
presidida por Lu{s Suard{az, Responsable de Literatura del 
C~~ejo Nacional de Cultura, y la educadora Cam11a Enriguez 
Surena, profasora emerita d9 la Univers1dad de La Habana. 

Figuran antre los temaa a debat1r los referantss a la 
literatura al servicio de los programas escolares y las pu
blicacionee para ninos y jovenes. 

~tre las poncncias presentadas ayor ae incluyo la titu
lada "Verdad y ]'antasias en la Literatu4:'a para los Ninos", 
leida por la profesora }\l1rta Aguil're, en reprGsentaciOn de 
la Escuela de l~tras de 1a Univeraldad de La Hanana. 

En este Primer Forum de L1teratura Infant11-Juvenil ss 
han analizado 5 temaa con un total de 27 ponencias, debati 
dos por 140 delegados en repreaentacion da diveraos organis
mos .. 

*********** 
2) 	EL P~R LO~E DE LOS NUEVOS OMNIBUS II HINO It 
, L~GADOS A N11Ej. 

tro pa~s ~ara reforzar al servicio urbano, sera puesto en 
circulacj. on manana en las Rutas 13 y 83 de La Habana Metro
politana, como saludo al D!a de los Consejos Popularoa de -
Apoyo al Transporte que se efactuar~ el M~rtes proximo. 

~os voh{culos permitiran la renovacion de la flotilla 
de omnibUs de la· Ru'ta 13 y parte de l.os oarros de 1a 83. 
Choferes escog1.doB por al S1nd',cato y l.a Administracion de 
las Terminales tondran a au cargo la canducci6n de estos -
nuevos omnibus. 

La 	renovaci6n total del eguipo do 1a Ruta 83 ae realiza, 	 , ira en Enero prox mo y entances a 109 Que actualmante opera 
esa linea iran a reforzar el servicio en las Terminales de 
parraga, Mantilla y Guanabacoa. 

Los omnibus de la Ruta 13 sustituidos por los nuevos ca
rros reforzaran las l!neas de Miramar, Playa Y Lisa. 

-********** 3) 	UN PROnCTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY FUNDAMENTAL, MEDIAN
te la cual se autor1za la pena de muerte por delitos comunes 
repugnantea,figura como otra de las mod1f1caciones de la le
gislac16n propuesta por el Secretariado de las Comisianes de 
Estudios Jur!dicos del Comite Central de nuestro partido. 

El Articulo 25 de 180 Loy Fundamental establece la prohi
b1c16n general de la pena de muerte con la excepc10n de los 
delitos cantrarrevoluc1o.narios. 

En Quanto al proyecto de reformas ofrece 6 variantes de 
modificaciOn a la Ley Fundamental entre las gue se optara _ 

,~~~. '1' 
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cuando se someta aconslderacl6n general y que permit! 

ran sanclonar a muerte POl' delltcs comuues rapugnantes 

y d:< extraordlnarla gravedad para la sooledad. 


La modlflcaclOn que se suglere rec~ge el sentlr PS 

pulaI' que vlene reclamando sanclones ·mas severas para 

dellncuentas oomunas que, pOl' su oonducta anti-social 

degradante, se bacen totalmente lncorreg1bles. 


***-»*********4) CON LA PRESELWIA DEL MINISTRO DEL TRABAJO, JORGE RISQUET, 
mlembro del Comits Oentt'al del Partldo, se efectuD 1& 
clausura del Prlmer Semlnarl0 Naclonal de InspecclOn In
tegral de ese organlsmo. 

La Sala-Teatro del MllfTRA fue la sede de le actlvld~d 
resumlda pOl' el Vlce-M1nlstro del ramo y delegado en 0
rlente, companero Joaqu!n :Benavldes, qulen oallflc6 el 
encuen.tro de verdadero seminar10 para los delegados fO';' 
mados porlnspectores de todas las reglones del pais.

Expres6 ]enavldes qua los lnspeotores lntegrales 
son los ojos Y oldos del Mlnlaterl0 y los exhorto a la 
tar:ea d~ velar POl' el cumpllmleIito de la pol!tlca lab,g.
ral del Goblerno Revoluolonario. 

*********** 5) 	FINALIZO ANOCD EN La. EBCUELA. DE HOTEIiERIA ES~LECIDA 
en al antiguo Hotal "Sevl11a" el l?rlmer Encuentro Na
clonal de Oalldad, Servicl0, Inventores e Innovadores,
organlzado por al Slndioato Gaatronomlco. 

En el trans ours 0 de 180 -dltlma sealOn de .la actlvl

dad se aprobaron los aouerdos y proposlclanes de lQ8 
12 Comlslones que en ella laboraron,sobre las bases de 

mejoramlento d.e In calldady los senlclos. 


En~lque Gutlerrez, Secretarl0 de OrganlzaclOn del 

Trabejo y Emulaci6n de le OTC,a cargo de las conclusl0 

nes, sena16 la preocupacl6n de todos los companeros de 

ese sector POl' mejorar el trato al pueblo.


Anallz6 y destac6 18 lmportanc1a de los temas abo,!: 

dados. 


********** 6) 	UN RECHAZO UNANlME HA ENCONTRADO EL PRonCTO DADO A C.9
nocer POl' el Gcbernador puertorrlqueno Luis Ao Ferre 
tendlente a convertlr In Isla de Mona, al Oeste de - 
Puerto Rico, en un super-puerto para reclblr, almace
nar y distribulr petroleo~ 

El proyecto, suscr1to pOl' el Admlnlstrador de Fo

mento Economico, ha sido denU!l.ciado po~ defensores del 

medio ambiente, lideres obreros y politicos y POl' el 

Rector del reclnto unlversitario de MayagUez. La con

versiOn del super-puerto costara al Gobierno puertorr! 

queno cerca de 180 l·ULLOli"'"ES de dOlares .. 


La Isla de Mona, s1tuade a 35 millas al Oeste de 
Puerto Rlco, y con una extenslOn de 15 MIL acres, es 
una especle de refUgl0 para al~anas formas de animales 

y vegetales que solo vlven all!, como son las 19uanas, 

cerdoe y aves silvestrea. 


Los grupos que se oponen al proyecto senalan que 
las emanaciones de petroleo, llevades por las corrlen

tes marinas, afectara le pesce en toda la costa del 
oeste de Puerto Rlco y agravarn la contamlnacion am

biental en el pals. 


*********** 7) 	EN MONTEVIDEO LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJP.DOBES 
que agrupa a mas de 400 MIL aflliados en todo el terri 
torio uruguayo denunci6 un plan del regimen de Juan Ma 
ria Bordaberry para reglamentar la acci6n sindlcal y ~ 
mediante leyes represivas.

Un documento emltldo pOl' las organlzaclones que 
conforman In Convenol6n Naolonal de Trabajadores acuaa 

tamblen al reglmen uruguayo de los graves problemas - 

) 
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economicos y sociales que afronta el pa!s, mediante la all~ 
za del imparialismo norteamaricano y la oligarqu!a nacional. 

La deolaraci6n obrera senale que al regimen uruguayo pr2. 
tende vaciar 0 viciar, mejor dicho, las ins"iiituciones pol!
ticas de eee pats y convertir en meres estructu~ns formales, 

, i 	 ' basandose en med das represivas como 1a susponsion permane~ 
te deede Abril ultimo de las garant!as individuales en eee 
pa!s. 

==========11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
======================== 
INFORMACION POLtTICA =~ los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

8) 	EL COMANDANTE RAUL CAS TRO, PRIMER VICE-PRIMER MI~ISTR9 Y M; 
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucinnarias, asistio ano
che a la recepc16n ofrecida par el Comando Conjunto de la -
Fuerza Armada del Peru, que preside el Ten1ente General - -
Eduardo Montero Rojas, en la Embajaa de esa pats en Cuba. 

************ 
9) 	AYER SE EFECTUO UNA REUNIOn :aIr lJt.:... CTC l!fACIOl-TAL. PRESIDIDA 

por Francisdo Travieso y Jes~Eacandel, ambos del Buro Na
cional del maximo o~ganismo obrero, en la que se acord6 1n1
ciar un amplio plan de act1v1dades en todo al pa!s ~~ rea
paldo a 108 pronW1c1o.m1entos de nuestro Como.ndante en Jefe, 
F1del Castro, y para 1mpulsar 10. campana de solidaridad can 
el pueblo chileno. 

La reun10n en le cual estuvieron presontes d1r1gentes de 
los distintos S1ndicatoe Nacionales y de la CTC Provincial, 
aoordo inicio.r a partir de 10. ultima semnna de Dioiembre y 
hasta 10. segunda quinoena de Marzo aotos centrcles por los 
S1ndicntos en solidar1dad con el hermano pueblo ds Ch1le. 

19ualmonte se acordo envier un mensaje a 10. Central Uni
cn de Trabajadores de Ch1le exp~es£ndole In d1spos1c1on de 
10 clase obrera cubana de entragar a Chile no solo nueatra 
sangre s1no tamb16n nu~tro pan.

Otro de los acuerdos fue celebrar asambleas generales 
en todo el pa!s el proximo d!a 22 del presente mes para d1s
cutir y tomar acue~do alrededor de la p~opuesta de F1del en 
10. Plaz~ de la Revoluct6n de que cuda familia que tenga una 
cuota de 4 11bras aporte media libra de azuoar y de que el 
que tenga 5 0 6 aporte una para Bar danuda gratuitamente al 
pueblo chileno. 

******«.*** 
10) 	SE ,Co:r:roCIO QUE ,LOS COUITES 1]E DEFENSA DE J.JH. REVOLUCION ~l 

bien coluboraran y celebraran reuniones en SUB 70 MIL orga
nismos de base donde estar~ presentes MILLONES de cederis
tas para discut1r 10. propuesta de F1del. 

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

Ayer se reporto la 1ncorporaci6n a las labores de zafre 
del central flAlfredo Alvarez Mola", de Camo.gliey, con 10 - 
cual se eleva a 65 el numero de un1dades azucareras que yo. 
se encuentran en plena act1vidad en todo el po!s en la ac
tual contiendaazucarera. 

*********** 
12) CON UN ACTO CELEBRhDO EN EL TEhTRO DEL POBLtillO MINERO-META

lurgido de Moa, en la provinc1a de Oriente, quedaron gradu~ 
.dOB lOB 6 pr1meros 1ngeniaros mecan1cos med1ante el s1stema 
de docencia-produccian. 

El arqu1tecto Rafael Alme1da, Rector de 10. Un1vers1do.d 
de Or1ente; el Embajador del Gob1erno Revolu~ianario Provi
sional de V1etnam del Sur, y el Consejero Comerc1al de 10. 
Embajada de la Republica Democrat1ca de V1etnam, hic1eran 
entrega a 108 graduados del t{tulo obtenido tenazmente. 
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

EN LA SOCIEDAD DE AMISTAD C~~O-SOVIETICA SE REALIZO 
un acto an al Qual quad6 establec1da una emulacian en
tre los obreros de 1a planta mec&l1ca "Fabr11 Aguilar
Noriega" de L!:\S Villas,' y los da· fabr1cn de maqu1na
rias agrlt?olas "Upstonky" " 'da L1nderty, pr6x1mo a Moa, 
ou. 

*********** 
AYER ARRIBO A NUESTRO PAIS LA KEROICA BULGA!l.A MIRKA GRf).
shieva, primara guartillera del desta;:)aman'to "Chabdat"a", 
qua operara cerca da Soi{a y que tuviera una participa
ci6n destacada durante loa combates contra laa tropes 
fas 01stas • ' 

*********** 
LA DELEGACION PiJfAMENA QUE SE ENCUEN'TRA EN NUESTRQ PAIS 
Y que .preside al Dr. R6mulo Escobar, v1alt6 las obras 
de "Alamar" y el Museo da la. ciudad de La Habana. 

* * * * * * * * *.* * 
CALIDOS HOMENJ,l.JES l!'UERON BRINDADOSA LOS PARTICIPJaNTES 
en la Maniobra "20 .An1varsar10 del Asaltoal Cunrtel -
Moncada". rea11zada en d{o.s pasados en lu prov1no1a de 
CamagRay. , . 

Los homenajae otrecidos en 10 poblao1ouE.ls de las·· 
provinc1lSde Camaglley, Las Villas y MEltanzas El las trS 
pas del Ejorc1to del Centro pOl' SU participaci6n dast~ 
cada en la maniobra, t'ueron organizados POl' el Frente 
CDR-FAR. con el apoyo de la Un16n. de J6venesCcmunis
tas y demns organ1z601anes poltt1cas y de mosas. 

*iC'********SE INFORMA DEaDE LIMA, PERU, QUE EL GENERhL JOSE GFJilib.N 
Hurtado, Jefe uel Comita de ABesorEl@iento de 10 Presi
denoiEl de ese po.{s, al hablar en 1£1 aeElion inaugural del 
Prmer Congras 0 de 10. Central de Tt'nbojadores de la Revo 
luo16n. Peruana re1ter6 au denuno1a contra In J.nternatiS 
nal Tlephone and Telegraph por haber 1nterven1do estu 
en los asuntos 1nternos peruanos.

Durante su oonveraaoi6n Grahun Hurtado se ret1r16 a 
la sUbord1nnc1an del nnt1guo aparato estatal a los hom
bres extranjeros de deoia16n y 1ey6 documentos que ~eve 
lan la introm101an de In ITT en la v1da pol{t10a del pi, 
rue 

, 

*********.**
LOS COMB.&TIENTES 'DE Lh. DIVISION DE INFi:.UTERIa PERMil..NEN
ta 9350 da Camaglley afeotuaran en dlos pasadoa un plano 
1deo16g1co sobra 'In Sextu Jot'D.uda de PreparaoiOn Politi 
ca, donde se destuoaran los oompafieroa del Serv10io Mi
litar Obligatorio Florentino Mart!nez, B1envenido Manz~ 
no, Maroos Paz y Bartolo Valido. 

000 
La Unidad Mi11tar 1869, del Cuarpo de Ejeroito Ind~ 

pend1aute de Camngttey, oulmina au prooeso aaambleario 
de las organ1zac10nes del Partido y la UJC oon la Conf~ 
rencia de Part1do celebrada en d{na pasados. 

========="MIAMI Rh.DIO MONITORING SERVICE"========= 

WillIO ID~A.-CUB.h. - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
~ 

19) EN UNA DECLllR.liCION CONJUlI!I!A CUBJiNO...CBILENA, PUBLICltDA 
. hoy e~ las respectivas oap1tales de los 2 po{see, Cuba 

y Chile denun01an las naniobraa del 1rnper1n11smo para 
tratar de ahogar eoan6mioamaate a los pu{ses que no oo~ 
parten con al las 1deolog{a.s 8001ales y polit10as. 

La parte cubana reitera su decidido apoyo al pueblo
oh11eno y al Gob1erno de Un1dad Popular de Salvador A

) 


http:poblao1ouE.ls


--------------------------------
S5bado, 16 de Diciembre de 1972 -5

llende, al cuol lleva adelanto un progrnma nnti-imperinlistn 
y democratico,y candenalu pol!ticn del impsria1ismo norte
americano encnminado a hocer fracasar las profundus transfo~ 
mnciones econ.6micus y polf.ticas en ese pals.

El Gobier.no Revoluc1onario oubano re1tera su caadena tom~ 
bien a las empresas norteamer1canus Bruden Kennecott Coopar 
e International Telephone and Telegraph por sus ma.niobras 
contra e1 pueblo chileno; y m~if1esta DU compluce~cia ~or 
las Rasoluciones adoptadas en Naciones Unidas en relacian 
con el derecho de los pueblos a rescatar sua riquezas en mo. ... 
nos de empresus trnnsnaciona1es. 

La parte chilena agrndece el firme y constnnte apoyo de 
Cuba y ambos Gobiernos coinciden en considerar que las gesti~ 
nes de las citudaa empresas constituyen una amenazu a In paz 
y segur1dad internucionales y forman parte del largo y omino
so historial del 1mperia11smo en America Latina para impedir 
a sus pueblos el ejerc1cio de 10. independencia economica y 
la foranea. 

Ambus partes reiteran su apoyo y solidaridad a In lucha 
del pueblo vietnamita y condenc~ 10 injueta y cruel guerra de 
los EBtados Unidos contra loa pueblos de Indochina us! como 
las maniobras imperialiatas que tienen a pr.olongar innecesa
riumente el conflicto y dilator la firma del Acuerdo para 
restoblece~ 10. paz en Vietnam. 

La parte chilena destaca qua las masivas manifestnciones 
de apoyo y Bolidaridad de los pueblos de Cuba, M~jico y El 
Peru y las declaraciones catag6ricas de aua gobernantes sig
nifican una total identlficaci6n de esos pa{ses con Chile en 
su lucha por 10. deienea de los racursos naturales y la Bobe
ran!a. 

En la declarac10n ta~b1en se senala In creciente concie~ 
cia nacionalista que Be expresa en las raformas sstructura
les de Peru y 10. lucha ~al Gobier.no y al pueblo panamenos 
por el pleno ejercicio de 10. soberan!n en todo su territo
rio. 

Aslm1smo se deja constancia de In solidaridad con 10. lu
cha del pueblo de Puerto Rico para obtener au Boboran!a e in
dependencia y se saluda al Acuerdo del Comtte de ljaciones -
Unidas para 10. Descolonizac16n que reccnoce e3te derecho. 

Cuba y Chile expresan su preocupaci6n por 10. tens10n que 
se mantiene en e1. Corcano Oriente y manifiestan su apoyo a 
10. justa lucha de los pueblos ~rabas p~r 10. liberaciOn de 
sus territorios y condonan, a 10. vez, lu ocupacion de esos 
territorios por Israel. 

El Comunicado Conjunto Cubano-Chileno respalda In lucha 
contra el colonialismo de los pueblos de iUlgoln, Mozambique, 
Guinea-Vissau y otros territorios y exp~esa solidoridad hn
cia Nabilia, Zimbabwe y Africa del Sur, que 39 anfrentan a 
la politiCo. racista procticada p~r los reg!menes de Pretoria 
y •••••• as! como a In Republica de Guinea, vlctim~ de l~s 
umenazas y acciones imperialistus.

Cuba y Chile manifiestan su complacenc1a por l~ partici
paci6n creciente de 1n Republica Democratica Alemana en los 
asuntos mundiales y abogan p~r la incorporacion a 1n ONU de 
ambos estados alemanes. 

Las 2 parte~ manifiesto.n su adhesi6n a lus aspiraciones 
del pueblo y el Gobierno de la Republica Popular Democratica 
de Corea a la reunificaciOn pec{fice as! como a ln demunda 
de que lus tropas extranjeras se retiren del Sur de Coren. 

En el documento se senala 10 satisfacci6n por el ingreso 
de In Republica Popular China en 1n Organizoc1.6n de Naciones 
Unidas. 

Los Gobiernos de Cuba y Chile subrayan de manera espe
cial que el acrecento.miento de las graves y profundas dife
rancias existentes entre los palses capitalistas altamente j 

industrinlizados y los pa!ses en v{as de desarrollo ofrecen 1 

http:Organizoc1.6n
http:Gobier.no
http:Gobier.no
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a In humanidad un dramatico po~venir ai no se alteran 
las causas que hoy determinan y Boatienen Gsa 1njusti 
cia tnternaciona1 y social. 

En ese sentido ambos Gobiernos conaideran gue In 
unidad de los pnises sub-desarrollados en torno a re1
vindicaciones contenidas en la Carta de At-gal y In De
claracion de Principios del Programa de Accion de Li
ma conatituye In via para ligu1dar al colonialismo y 
al neo-colonialismo y tener ncceso al desal'rollo econ§.

. mico. 
A8imismo reconocen alapoyo prestado por los pai

sea socialistaa a esas reivlndloacionaa y a In luchu 
de los paises de AsIa, AfrIca y AmerIca Latina per al 
canzar au plena indepandanoia y desarrollo economico. 

Tambten se pronuncian por el firma apoyo a 10 pol!
tioa Imperialista del grupo de pa{ses no alineados al 
cual pertenecen Cuba y Chile. 

Finalmente ambas partes manifieatan au aatisfac
ciOn por la forma de fraternal amistad y entandimianto 
en que transourrieron laa oonveraaciones. Del mismo 
modo expresan au intencinn de oontinuar realizando co~ 
tactos direotos oada vez que sea neoesario y al nivel 
mas adecuado an oada caso. 

********** 
20) LA ORDEN NJ..CIONAL IIJOSE MhRTI", LA MAS ALTA DISTINCION 
inatituida por el Gobierno Revoluoionario de Cuba, tue 
otorgada al Jefe de Eatado de Chile, Salvador Allende, 
an tanto que ~ste confirio In Orden al Merito de Chile, 
Gran Collar, al PrImer Ministro cubano, Comandante Fi
del Castro, y al Presidente de nuestro pais, Oavaldo -
Dorticoa. 

Durante la ceremania ofrecida en el Palacio de 10 
RevoluoiOn, an la v{spera de la partida hacia au pais, 
Salvador Allende agradecio el alto honor y dijo que 10 
recib!a como un recanocimiento a au pueblo, a au pa
tria, gue junto estuvo junto a Ie epopeya rEtJ'olucl ana
ria de CUba. 

Seguiremos In ruta de solidar1dad, de hermandad, 
que desde el comienzo y los albores de nuestra histo
ria nos une, afirmo Allende al recibir el preciado g~ 
lardon. 

Posteriormente el mandatario chileno confirio a 
1os altos dirigent3s cubimos In Orden al J:.Ieri to de .. 
Chile, Gran Collar, instituida por Bernardo O'Higgins 
en 1817. 

Destaco Allende que el primer hombre que recibi6 
esa Condecorac16n ohilena fue Jos~ de San ~art!n guion, 
junto con O'Higgins, luoho en In zona Su~ de In Ameri
ca Latina. 

=========="MIhMI BJ..DIO MOlITTORING SERVICE"======== 

BADIO HABANi..-CUBA - ONM CORTA (6100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

21) 	LOS EQUIPOS ClJ:BANOS MASCULINO Y FEMl!lNINO DE VOLEIBOL - 
llegaran a Lima, Perd, donde fueron recibidos ~or el C~ 
ronel Jorge Fuentes, Presidente de Ie Federacian Peruana 
de ese deporte.

En declurocianes formuladasa 1& agenQ~a Brensa La
tina el Coronel Fuentes expres6 que 16. vief.ta' de los de
porttstas cubanos a Beru tiene como fin estrechar los 10 
zoe de confraternidad entre los 2 -pueblos. -

EI dirigente deportivo peruano senalo que existe gran'
expectaoi6n en au pais porver en acol6n a los eguipos c~ 
banos de volelbol. 
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22) 	EL MIITISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE BULGARIA RECIBIO AL VICE
Ministro cubano de Oomercio Extar1.or, Herm'.nio Garc!a Lazo. 
El funcionario cubuno pres1de una delegncion comrc1al de su 
pais que ae encuentra actualmente en Sofia, 1u capital bulg~ 

El tema fundamental de 10. entrav1sta fue 01 comercio en
tre Bulgaria y Cuba y el Protocolo Comerc1al entre ambos pa~ 
Ses que ae f1rmar~ prox1mamente. 

********** 23) 	EL DIJJUO PkNhMENOSEMIOFICIAL ItEL W..TUTINO" AFIRMt-.. QUE EL 
caracter del estado revoluoionario de Cuba ae refle,ja en los 
trlunfos deportivos de los atletas cubanoa. El comentario, 
del periodista Euclides Fuentes Arroyo, se refiere particu
lormente 0.1 beisbol y precisa que el desarrollo de ese depo~ 
teen Cuba alcanzo un impulso decisivo a partir del triunfo 
de l~ RevoluciOn. . 

========'IMIJJ.V.II RJJ>IO MQi"iITORING SERVIOE" ============== 

Ri~IO ~iNA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P~M. de AYER) 
= = = = = - - - - - -- -- -- = 

24) PRESIDIDA POR EL DR. ROMULO ESCOR&R, RECTOR DE LA UNlVERSI
dad de Panama, arribo a La Habuna una delegaci6n de ese pais 
integrada POl' 66 personas, entre civiles y militareso 

Los visitantes fueron recib1dos en el aeropuerto Jose 
Mart!, de la capital oubana, POl' el Comandante Manuel Pinei
ro, miembro del Oomite Central del Partido Comunista de Cuba, 
y el Licenc1ado Hermes Herrerc, Rector de 10. Universidad de 
La Habana. 

Forman parte de 10. delegacion pannmena los Dres. Jaime 
Olivae Isaac Chang Vega, Secretario General y F1scal dele~a
do, respectivamente, de 10. ProcuradOl'iu General de 10. nacion. 
AS!mismo 10. GUardia lTacional de P.EUlama seta representada pOl' 
43 ofioiales, clases y soldados, partenecientes a Operaciones 
Marinasy al Departamento de Comunicaciones de eBe instituto 
armado. 

Tamb1en integran 10. delagaciOn que arribo a Cuba varios 
oficio.les yespecialistns de 10. Marina Mercante de Panama. 

En. conversactOn con 10 prensa cubans el Capitan Antonio 
Mesa, Director de In Escuela NElutica de Pan~.m6, y otros mieBl 
bros de lEl delegaciOn, expresaron su satisfacci6n por encon
trarse en Cuba y se refirieron a In lucha del pueblo paname
fio en defensa de au aoberan!a. 

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

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

"EL 	Rt=..PIDO DE u.s 7 EN PUNTO il == (Transmi ten en cadena Ins 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = 	= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = = = = 

25) DE LA. PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diariD moscovita IIPravdall dedica hoy un comentnrio a 

10. decision de Barbados, Guyc.na J Trinidad';'Tobago y Jamaico 
de establecer relaciones diplomutlcas con Cuba y Elfirmo que 
ese hecho demuestra el crecimiento del prestigio internocio
nal de Cuba Y.lo. tendencia entre los pUlses latinoamericnnos 
de seguir una pol!tica realistn. 

"PrElvdofl seftala. que con estos 4 parses yo. son 7 los mie!!l 
bros de 10. OEA que tienen relacicnes con nuestro po!s 0 pesar
de que Washington ~ti lizo a aso, organizaci.® en 1964 para di,g. 
tarsu boycot economico, d1plomc::tico y pol!t1co centro Cuba. 

y anadeel rotat1vo de Moscul Desde el primer momento 
. se veia queln pos1ciOn de In OEA ~antradec!a los intereses 

de los po!ses lat1noamericanos y ahora mucb.o.s persona lidades 
pDl£ticas, entre ellos, representantesde c£rculos gobernon
tes, se manifiestan POl' la norm~11zacion de las relaciones. 

http:IMIJJ.V.II
http:Extar1.or
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M~s adelante "Prc.vdatl contra.pone lns re£l.cclones pr.s.
ducldas en los pa!ses lntlnoamer1cnnos, fnvornblea en • 
su mayor!a,o. 10 de Washlngton, de tono amenazador, cu~ 
do los 4 ostad013 carlbenos anunclaron su determinaci6n 
de establecer reluclonee COll Ouba. 

A este respecto "Pravda" lndlca que el Goblerno de 
EBtados Unldos reocolon6 declerundo que oant1~uara su 
pol!tlca de sanc10nes oontra nuestro pa!s per-o, asesura 
el per16dico de Moseu, todo el curso de los aconteci
mientoB en elcontlnente lat1noa.mericano muestra que 
aemejante pol!t1ca no llevo.r~ axito alguno a sus pro;"
pugnadores. 

> 

********** 26) 	EL EM:B.hJADOR DE LA UNION SOVIETICA EN CUBA, .COMPANERO 
N1kita T. Koulove, ofrsoi6 este manana Q~a bonferencia 
de presa dande se rafiri6 a 10. celeb~acian del Primer 
Congreso de los S6vieta, que proclamo la fundacian de 
la URSS. 

(Se oye hnblnr en ruso - sigue el locutor) (Oomo
fondo,ln voz enruso) = Hace 59 ailos, el :;0 de Di
oiembre de 1922, tuvo lugar eate aoontec1miento de i~ 
portancia historicn en la vida de In Unlan de Republ! 
caa Soclallataa Sovlatlcas • 

. Sennlo e1 Embajndor que las Republlcas Sovleticas 
formaron un Elstado federativo basado en In volunted 
popular y In igualdad de derechoB, con 10. flnalidad • 
de oonstruir, medlante los esfuerzos comunea, 10. nue
va aociedad sooialista. 

EXplic6 que actualmente la URSS esta integrnda . 
por 15 republlcas, 19ualee en derechos, y que In for
mecian y desarrollo exitoso del estado multlnacional 
soviat1co es el resultado de la conttnuaciOn de In 
oausn de In gran revoluclan soclallata. de Octubre. 

El Embajador de 1£0 Un.16n Sovietlca en Ouba, en 10 
conferencla de pransa expreso que en la faml1la de • 
lospa!ses socia11stae ocupe un d1gno luger la Repu
bllca de Cubn, prlmer estado soclallsta en el contl 
nente amerlcano. 

Subrayo que 10. vlslta del compcfiero Fidel Castro 
a 1n. Un16n Sovlet1ca eatrecho aUn maa loa lazoa que 
unen a nuestros Partidoa y pueblos en 10. luchn comUn 
por la paz y el soclallsmo. 

F1nalmante el Eobajador de In Un10n Sov1et1ca en 
Ouba dese6 al pueblo cubano y 0.1 Partido Comunista de 
Ouba nuevos exltos en In edlflcacion de ln aociedad 
soclalista, en el fortaleclmlento de la amlstad y la 
colubornc16n entre 10. Uni6n Sovlatlcn y 10. Republica 
de Ouba. 

********** 27) 	 (MAS SOBRE EL DOCUMENTO DE Lh OOR. Ve~8a el #9 del 
Bolet!n de AYER)

(hnblando de 10. znfra azucarera) •••• y l~ .zafra, 
preclaamente, com1enza en Novlembre y f1naliza en Ma
yo 0 Jun10, afi~de el documento de 10. COR. 

A este respecto lndlca que en eBOS meses as cuan
do tenemos que agotnr todas las poslb111dades de aume~ 
tar 10. productlvldad de lOB hombres y equlpos, yo. que 
se presentun las mejorea condlclones para ello. 

De Jull0 a Agosto, p~r el contrarl0, 10 situD.c16n 
es dlstintn pues las constuntes lluv1as parallzun las 
maqulnaa, loa obreroa de 10 agrlcultura y conatrucclo
nes, m1entras que el 1ntenso calor provoca un mayor o~ 
sancio en los trab£'ljndores y rotura.s en lns magu1no.s.

Senala lc Oomlslon de OrlentaclOn Revoluclon~ria 
que pr~otlcamente todos lna provinclas se enouentran 
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en zafra y mlles de maoheteros est&n en los ounaverales y
otros ml1es ss'tan yo, 11stoa y eaperan 10, orden de partlda. 

Conaeouentemente oon eaa reolidad, oOIl.tinu::l 10 COR, d€'ode 
huoe un08 an~a en nuestro pa{s no oalebramoa los antlguos 
festejos tradicianales del mes de Dlolembre. NU9stroa fles
tas populares los hemos ostndo desarrollnndo on Jull0, un PS 
riodo del anD dande son mucho menores las afectaolones que
sufren las prinolpules tareus produot1vas& 

(I-:1~s sobre 10, Flesta de los Ninoo) Entre Ins feohns que 
se encuentrun dentro del per!cdo que es·tamos o.nalizando es
ta el 6 de Enero, Die. de los Nlnos, feohn que oae dentro del 
co.lendar10. escolar p~a 10. mayor!o de los ninos. 

Al oe1eb~il.r e1 Din de los Ninos en e1 mes de Julio esta
moe oreando una hermosa tradlot6n revoluolanarlu POl' ouanto, 
oomo dljo Fldel, los ninos n.oo',eron en eate pa£s el d{u en 
que oomenzo 10 Revoluol6n. 

Hagomos de Dloie'Dbt'e y Enero mese.s de llusterldo.d y traba
. jo oonstante 0 fin de aprovQohar 6ptlcamente los reoursos h~ 

, . munos y mnterlcles en 10, zafra y en el resto de las aotlvld~ 
des produot1vas del pais, oonslgna finalmente el dooumento 
de 10, Comls16n de Drlentaolon Ravoluoionarla del Comtte Cen
tral del Partldo. 

* * ** * * * * * 28) PRi..GA = Trabujos pet10dlst10os, dooumentales, fotograf!ns y 
progrnmns de radl0 y televislOn de varlos pa{ses fueran pre
mlndos en al Conourso "Paz p·:.ru Vietnam", oonvocado pOl' In 
Organlzacion Intarnaolonal de Perlodlst~s, OIP, se lnformo 
hoy en la capltal oheooslovaoa. 

Entre los ganadores se destuon Claudl0 Jaqu1n, (oomo se 
entiande), de Cuba, oon su progruca radlal "La contru-eacala
da de la Flor de Loto"; Bobby Tourls (oomo se entlende), de 
Estados Unldcs, POl' una serle de 10 antrevistaa publloadas 
en el dlar10 cubano·"Juventud Rebelde", y una entrevista re,g. 
llzada POl' Irme Tovaok, de Hungr!a, a Alberto Alonso, del B~ 
llet Naolonal de Cuba, sobre Vietnam. 

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

ruJ)10 LIBERACION = (1130 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de l~s Fuerzas A~ 
madas Revoluolonarlas y e1 Mlnlsterl0 del Interlor. 

29) ALREDEDOR DE 5 MIL DELEG.h.DOS PJ-illTIC1Pi..RhN Mh:NJ..Nh EN Lk. ASAM
blea unlverslturlu de 10. FEU en La Rubana, que tandra oomo 
sede el ool1aeo de le C1udad Deportlvu.

El lnformeoantral estara a oargo de Marlala Columbla, -
Presldentu de 10, FEU habanera. En 1a plenarla ear~ eluborada 
lu ocndldatura final pure le elecolon medlante el voto dlres 
to y seoreto del nuevo Ejeoutlvo de eBa organlz[Lol6n. 

La votaclOn sera los d!as 20 y 2l.del presente mes. 

= - - ======= = = = = = = = =,= = - - - = = = = 
BJ..DIO REBELDE, Ci..DENA NhOION.hL = (S'OO P.M. de AYER) 
====================== - - 

30) ACONTECER MUNDIAL = Esouohorcm un oomentario Bobre los mas 
importantes tel!1as del aoon-li-ecer mundlal. 

La revlsta norteamerlcano "U.S.New and World Report" atlr
ma que 10. mayor{a de los 56 MIL Boldridoa de los Estados Unl
dos muertos an 10. guerra de Vletnam eran ~6venes reclutas que 
estnban prestundo servlol0 mllltnr POl' uno 0 2 afios. SegUn 
10. ••vlstu, las 2/3 partes de los oaldos en eSa suolo. guerra
ten{an menos de 21 afios de ednd y hab{an sldo llumados u fl
las. 

http:NhOION.hL
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Ea declr,n,o se trata.bn de voluntarlos alno de jOvg 
nes lnnzados a la guerra por'la'voluntad de los gober
nan des yang u1a ., 

SegUn tamblen el estudl0 de la revlsta, las bajas 
norteamerleanae oflclnlmente raconocldae se dlatrlbuyen 
entre las dlstlntas armas en la forma slgulentes eje~0! 
to de tlerra, 37 MIL 701, 1nfanter!a'de Marlna, 14 MIL 
614; Marlna de Guerra, 2 'MIL 258; Fuarza A~rea, MIL 
560; y Servlcl0 de Guardaco~tas, 7. 

Se trata de clfras· ofJclales bastante alejadas de 
la realldad. El lnf-orme: no' lncluye et numero de herl
dos., que oflclalmente pne~ de 150 MIlt, nl', Se reflere 
a los des6stroe 08 defectosoauaados ail ml11one8 de j 0
venes norteamerlcanoa por la aucln gue,rra de exterml
nlocoritra Vletnam. 

Evldentemente 10. guer~ c~tra Vietnam, extendlda 
porRichard Nlxon contra toda Indochlna,quedarQ en In 
blstortacomo Una de laa paglnas mns brutales y COI!lO 

10. guerrnmaa costosadetoda lablstorla de los Eata 
dosUnldns. ,; 

~orqueen este caso"el cos,to no Se mlq.e 8010 por
el numero de muertos y berldos que 'sobrepasa 0.1 de 
las guerras anteriores e~rendldas p~r ese estndo lm
perlallsta. Se mlde taebton por los lnmensos recur
8 os derrochados. . 

Basta recorder qu,e en elr per!odo1965-1971 los 
gastos ml11tares ,de los Eataa.os Unldos se elevaron a 
10. astronomlca clfra de 591 MIL 350 MILLONES de dOla
res, de los cuales una parte sustanclal, dlrecta 0 l~ 
dlrectamente,fue utl1lzada en la guerra. contra el 
pueblo vletnamlta. 

Pero a ese costo, Que puede ser reflejado en fr!a.s 
clfras, es necesarl0 enadlr los terr1bles efectos de 
ese crimlnal guerra en le agudlzucl6n de los problemas 
lnterlores de 10. nacl6n norteamer1canay en au crecle~ 
te desprestlgl0 ante el mundo. 

El genocldl0 yunqul en Vietnnc, 10 ola de barbarle 
desetada por los agresores, medlQnte los bombo.rdeos de 
saturacl6n y extermlnl0, y el clnlsmo y 10. crueldad de 
los gobernantes yanquls, tlenen su reflejo en 10. 010. 
de vlo1encla que aacude a 10. socledad norteamerlcuna.. 

Vletnam eeta presente en 10. demo.nda del pueblo no~ 
tenmerlcano que exlge un cambio de rumbo, en la rebe! 
d{ade las unlversldo.des, en el auge del movlmlento que 
exige el cese de 10. dlscrlmlnacl,61i raclal. 

Y 10. sucl:l guerra 1mpuesta p~r los Esto.dos Unldos 
a los pueblos de Indochina esta presente tumblen en el 
auge del uso y abuso de droges, en 10. elevacl6n de 10. 
dellncuenc1a. 

El crll!len, elevado a In categor!a de pol{tlcn In
ternaelonal, actua como elemento ejemplcrlzo.nte que 
exncerba los m~s bajos lnstlntos. 

Los Estados Unldos, pese a su poder{o y a los me
todos genocldes que constltuyen un desaf{o al mundo, 
muestran su lmpotencl0 trente a In abne~acl6n y el b~ 
rolsoo del pueblo vtetnGmltu. La leeelan de eaa gue
rra brlnda ln verdadera fcse del lmperlullsoo norte
amerlcano y proclamo. que un pueblo es 1nvenclble cu~ 
do se declde a defender SUB derechos de 1ndepenuencln 
y s oberan{a. 

La derrota de los lmperlal:l.st.:l.s en Vletnam proelo. 
, ,~ 

mo el hundlmlento del trasnoch::ldo sueno, de dotllnaclon 
mundlo.1y es unpoderoso est{mulo 0. lagran butalla 
de los pueblos del mundO,,~cabezndos per las nuelones 

~ 
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sociulistus en favor de 1.0. paz, de una :paz basada en al res .... 
pete irres"tr.icto al derecho de coda pueblo a ear dueno de s\m 
dO'1tinos. 

Los gob6~ant6a yanquis alnrgan e 1ntenn1fican la guerra 
a sabiendas de que jambs logrot~~ ioponer au voluntad al p~~ 
blo vietnnm1tu; y tarea de todos lOB pueblos GS obligar a 
los agresor~s a oumplir eu oompromiso de cesar 10 guerrn y 
restourar 10. paz en Vietnam. 

=========="Iv.IIJ..MI RhDIO MONITORING SERV!CEII ============= 

(TRANSMI~J!lN EN CAD!itfA !.f..S EMISORAS = 1:00 I"M.) 
= = 	= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 
INFOre~~CION POLITICA = Da los oombatientos de las Fuerzns A~ 
madas Ravolucionarius y el M1ni3terio del Interior. 

~1) AYER FUE FIRMlillO EL PROTOCOLO FINt..L DE LOS TRhJ3.l:...JOS HIDROGRl..>. 
ficos oonjuntos entre In UniOn Soviatica y Cuba, CO':l 6]. cual 
concluyen lns actividades de investigaciones realizadas en 
el archiplelago cubano por un grupo de especialistas soviet! 
cos conjuntamento con Ell In,at'ltuto Cu.bano de Hid~ogt'af!a. 

En 1& ceremanla efectuada firmaron e1 documento el Com~ 
dante Aldo Santamar!Cl., V1ce-M1nistro de ltl.S ],.&.R Y Jefe de la 
Marina de Guerva Reyoluc1onaria; y Dorez Azonov, Conaejero 
Econ6mico cle In Erabajada da ln URSS en Cuba. 

Al usar de It:. palabra el Comandan.te Aldo SW1.to.mo.r{o. man! 
fest6 e1 agracl.ecimiento del Gobierno Revoluci ono.ri 0, del Pa,;.. 
tIdo, del Ministro de lus FPJR y de 10. I~rino. de Guerra Rovo
luoionaria per el aportQ dado por 10. TIni6n Sovietico. u esta 
importnnto taraa guo acaba de conclui~~ 

*'*****-:f-***-)jo 
52) 	EN MONTEVIDEO ETJ SENJ..DOR URUGUAYO DE Li" CO.aLICION IZQUIE..ttDIS

ta Franta Amplio Enrique lierr.ro denunc:lo ante la C~mo.ra Alta 
que 1a El1lbajada NorteaEet'ico.na en Uruguay he creado un dapar·. 
tamento espec1nlizado para llevar un fichaje de todos los de
tenidos supuestamente vinculados al mmr1miente guerrillero 
Tupnmar08. 

* * * * * * ,*. '* * * * * 
5~) EN LII1A LOS CANCILLERES DE PERU Y MEJICO SU3C~..IBIE.l.,,{ON UN CO

municudo conjunto en el gue reafirman el derocho in~11enable 
de los eetadoa a disponer soberanamantEl de SUB recursos natu
rales. 

Tanto 131 Cancille::- :pel~uano, !Uguel .Angel de 10. Flor, COClO 
el mejicano, Emilio Rnbaeou, coinc1den en al derEloho de los 
pueblos riberenos a las 200 m111o.s de mar territorinl y a di~ 
poner de SUB riquozaa dentro de GSOD llmites mar!timos y en 
su auelo patrio. 

Ambos Ministr08 acorduron cOllcerto.r sus aCClones husto. 
obtener e1 recanocimiento plano de aaos principios y desarro 
llar las relaciones entre Peru Y Mejlco en todos los 6rde- 
nes. 

************ 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram!t'oz 

=0=0=0=0=0=0=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) 	A LIiS 9 DE [.h MANANA DE HOY, .LUNES, COMENZiJlh EN LA ESCUELh 
de CUadros del Partldo tlNlco Lopez", en la Playa de Jalmanl
tas, laX Plenar1a Naclanal de la Faderaclon de Mujeres Cub~ 
nas, con aslstencla de 300 delegadas de todo al pais. 

Estaran presentes todos los Secretarlados Provlnclales, 
Comislones a ase nivel, Secretar!as Generales de las reglo
nes y la D1reool6n de la FMC en pleno. . 

Esta X Plenaria se inic1ara con la leotura del lnforme 
sobre el trabajo reallzado POl' la organlzacl6n femenina du
rante el presente ano. Tambien se daran a oonocer los re
sultados finales de la emulaolan naoional que abarc6 3 eta
pas. 

Mas tarde las delegadas se lntegraran en Comisiones para 
tratar aoarca de los planeD de los frentes de Produoo16n, -
EduoaoiOn, Seoretar!as Generales, trabajo voluntario y Orga
nlzaoi6n. 

Las oonolusiones estan senaladas para el Vlernes pr6xlmoa 
* * * * * * * * * * * * 

2) 	EL COMITE NACIONAL DE LA. UJC DIO A CONOCD LAS ORIENThCIONES 
para dlscutir en las escuelas, la Columna Junvenil del Cante , -narl0 y los destacamentos de pioneros la proposicion de do
nal' parte de la cuota individual de azucar al pueblo chile
no, planteada POI' nuestro Comandante en Jefe. 

Eate proceso se efectuara a nlvel de aula en todos los 
planteles de la ensenanza medla y posteriormante se hara un 
acto-resumen dande seran dados a conocer los compromisos del 
alumnado de cada escuela. 

En cuanto a las Unlversidades las asambleas tendran lu
gar POl' aulas, escuelas y anos, segUn las cOndiclones. La 
fecha senalada para el desarrollo de las discuslones an la 
base es el 22 del presente mes. 

En los centros de trabajo la UJC apoyara las orlentacis 
nes emltidae POl' la Central de Trabajadcres mientras que en 
las agrupaclones de la Columna Juvenl1 del Centanarl0 se ~
aplicaran las medldas que determine el EBtado Mayor. 

********** 
3) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y MINISTRO DE TRANSPORTES, AN

tonio Enrique LuzOn, resum16 anoche al Encuentro Naclonal de 
J6venes Ferrovlarios, 9ue sesiono durante 2 d!as en el Tao
no16glco "Candldo Gonzalez", de la Cludad de camagiiey. 

El tltular del MITRANS destac6 la lmportancla de la Co
lumnaJuvenl1 Ferrovlarla, que en 1976 conatitulra el 50 POI' 
clanto de 1a fuerza de trabajo de esa ramu. 

Agreg6LuzOn que debe ser una asplraci6nde los ml1ltan
tes de la UJC saludar su III Congreso con el 50 pOI' cianto 
de sus trabajadores ferrovlarios menores de 27 aftos an las 
files de la faml1la comunista. 



c 

• 


Lunaa, 18 deDlciembre de 1972 	 -2
========-======== 

En cuanto a la Reaoluci6n final del Encuentro ex
preaa que la juventud an loa terrocarrilea debe produ
clr el relevo de una generact6n de trabajadorea y asl 
mil::;.r el pro:tundo cambio que sa operara en eSa rama ... 
del transporte en los pr6ximos snos. 

Hacer un profundo 'ntasls en la superaclan teenlcs, 
cultural y politica para" lograr un mejor trabajo·.de la 
UJC en las fl1as de loa trabajadores terrovlarlos 9S 
una de las prlnclnales recomendaclones tinales del En
cuentro de J6vanes de esa rama del transporte. 

En el transourso del Aotlvo Naclonal, que seslon6 
durante 2 d{as en camagfie,· los 250 j6vene~ delegados
debatleron unas 360 proposiclones reoog1das en laba
se. 

Tamblen fue anallzado detenldamente el lnforme de 
la Seriretar!a de ~ransportesdel Comlta Naolonal de ... 
la UJC querlnd16 Enrique Rlvero. . 
· Una lntervencl6nespeolal reallz6 el Dlrector Na
olonal de Ferrooarrl1es, Enrlque ESoalona. 

Junto al Mlnlstro, Antonio Enrique Luz6n, oouparon
laPresldencla Jaime CJlIombet, Segundo Secretarl0 del 
parttdo enCamagUey, y Franclsco Garo!a, Organlzador
Naolonal de 1a UJC. 

* * * * ** * * * * * 
4) 	EL Su:B...SBC~TARIO .OHILENO DEL INTERIOR, DANIEL VERGA

ra, 1nformo que 2 ml1ltantes del Partldo Naclonal fu~ 
ron detenldos Quando portaban metralletas de fabrlca
al6n argentlna, 1ntrodu-cldasan al pa!s de oontraban
do. 

Los reaoclanarloa derechlstas fueron detenldos en 
la Cludad de Constltucl6n, 238 kl16metros al Sur de 
Santlago de Ohl1e, y loa auales f'ueron ldentlflcados 
como Eduardo Azeantlla yG'Ull1ermo .Fler •. Ambos tue
ron acusados de lnfl'lnglr una ley queobllga a la 9!J. 
trega de todas las armas a laa FUerzas Armadas. 

* * * ** * * * * * 
.5) WILLIAM CLEMENS, BEOIEN' NOMBRADO SEOBETARIO' DE DEFE!i 

sa POI' el Pres1dente Nixon, estuvo 1J:t.volucrado en
procesos judlolales POl' malos negoolos de una de sus 
empresas en la Argentlna, denunc16 un corresponsal 
de una agencla norteamerlcana de nOtlclas. 

El artlcullsta, que issa sus revelaclones en una 
serle de documentos jur!dlcos ¥ de resefias de proce
sos de Washlngton y Nueva Orleans, aflrm6 que una 
compan!a de Wl11lom Olemaus 1ncurr16 en lrregularl 
dodes antes y despues de l~ flrma de un contrato en 
1959 p~ra explotar 10 MIL pozos de petroleo en la -
Argentlna. La oompan!ude Olemens f'ue enjuiclada -
POl' no haber pagado algunas oomlslonea y adem~s POl' 
haber oorrompido a algunos altos funclanarios del -
Goblerno argentlno, entre ellos al entonces Dlrec
tor del ente Estatal Petrolero. 

El corresponsal anad16 en su art!oulo que Cle
mens tuvo que encorar algunos 11tlglos oon el tlsco 
de los EBtados Unldos POl' deolarar gunanolas muy l~ 
ferlores a las logradas en realldad POl' l~ explota
oiOn del negoc10. 

============IfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" == 
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6) AYER EN EL AEROPUERTO .INTEBNACION'AL- JOSE MARTI EL 
Primer Vice-Mtnlstro y Mlnistro de las Fuersas Arm~ 
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das Revoluoionarias, Comandante Raul Castro, despidio a 10. 
delegacion militar peruana que, encabezada pOI' el Tsniente
General y Pres i dente ,.del OOlnando Conjunto, Eduardo Montero 
Fojas, visi tara pOl' 15 d!usnuestro pa£s. 

. .La delegaciOn militar peruana durante su estancia en Cu~ 
ba realizo varias vis1tas a 1nstalacionsa militaras, planes 
economicoa, centros educacionales y lugares historicos. 

Loa militares peruanos fueron despedidos en el aeropuer
to de Rancho Boyeros pOl' al Ministro de Relaciones Exter10
res Raul Roa; JesUS Montana, miembro del Comits Central del 
Partido, Vioe-Minlstros, Jetes y Ofiolales de las FAR 1 ~or 
el ~mbajador de Cuba en PerU, Joaquin Heredia Cavieses. tas! 
dijeron) 

Antes de partir el Ten1ente-General Eduardo Montero Ro
j~s transmit16 al Comandante Raul castro el sigu1ente mensa
jet Sefior M1nistro de las FAR: Al dejar suelocubano rum
bo a la patria, en nombre de la delegaoi6n m1litar y la FUe~ 
zu Armada Peruano, saludo a usted'y POl' su intermedio a las 
FUerzas Armadas Revolucionarias de Cuba con amistad y ateo
to y le ruego transmita m1 saludo al Comandante en Jete, al 
senor Presidents de la Republica 1 al pueblo cubano oon la 
amistad y el ufecto que el Peru tiene pOl' Cuba. 

*********** 7) 	La ASOCIACIO:ti' NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUENOS EN SU MENSA
je de apoyo a la propos1cion de Fidel de enviar azucar al 
pueblo de Chile aenalll que para los oampesinos cubanos as 
muy palpable 10 que Signifies ls ayuda desinteresada de los 
pueblos harmanos. 

M6.s adelante el ~mensaje de la ANAP dest'ucat En conae
cuencla, se orienta a todas las clases campeainas del po.£a 
para que en reuniOn general de todoa loa miembros analice en 
asambleas masivas esta distribuci6n pu~a elhermano pueblo
ohileno. 

** * * * * ** * * * 8) 	COMO MINISTRO DE SALUD PUBLICA HA. SIDO DRSIGNADO EL DR. JO-
se Gutierrez Muftiz en sustituci6n del Dr. He11odoro Martinez 
Junco, qulen pasara a ocupar otro oargo en 10. Revoluoi6n. 

, *********** 
9) 	LA ZAFRA DEL 73 

oriente termin6 10. semana oon buen 'rl tmo de molida en 
los 18 oentrales en aotividad. Naclonulmente oontinua 10. b,9:. 
talla 'pOI' elevar los indices, tanto en caiia molida como en 
rendimiento base ,6 grados • 

Mientras oontinuan partiendo contingentes de macheteros 
haoia los cortes de canas en forma permanente. La brigada 
nM~rtires de ,BoliV-ian , del regiono.l de 10 de Octubre, se e~ 
ouentra ya en el central IIManuel Fajardo", de Quivic~, as! 
como maoheteros inoorporadosal "Hector Molinall , de La Hllba
na, antraron en accion. 

En CamagUey el central "Bolivia" fue proclamodo gunador 
nacional de 10. emuluoi6n. .especial de' reparaciones de 1972. 

************* 
10) LA DELEGACION P.ANAMENA QUE VISlTA NUESTROPllS, ENCABEZADA 
pOI' el Dr. Romulo Escobar Be"!;ancourt, Reotor de In Univers1
dud de Panama, visit6 el Muse 0 de lEl. Campuna Nacional de Al
fabetizaci6n, el central uManuelMart!nez Prieto" y e1 par
que Lenin. 

La deleg~c16n pano.mefia ast6 1ntegrn da pOl' 66 personas 
de las que 43 son miembros de 10. Guardia. Naoional de ase 
pals. 

************* 
11) 	EL CAPITAN AGUSTIN RODRIGUEZ, JEFE DE .LhDIRECCION NACIONAL 
de ID. POlio!a 'Uac1onal Itevolucionarin, hablap~ra Informacion 
politica acereD. de 10. II PlenariD. de .los Auxi11.:.~~es de la 
PUR que comenzorti manana.. 

AGUSTIN RODRIGUEZ = El .AJUerpo Auxiliar de In POlic!a 
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12) 

13) 

14) 


Naclonal Revoluclonarla es un 6rgano que presta su 0'0
laboracl6n en e1 oumpllmlentode'1£ls mlslones proplas 
del mantenl11l1ento del orden pUbllcoy lucha ,contra las 
mo.r 1festaclones dellotlvas y antt-s Del 0. lee y esto.s - 
fuer~as eatan Integrndas porobreros, profesl(males, 
1lltel,.ectua1es, estudlan~es, 3ubllados, umasde CUSllS, 
co.mpeslnos y empleadoe en general, que se encuentran 
en dlsposlcl6n de dadlcarparte de sus horas de descO!}. 
so a astas actlvldades. 

':I.ara perte~ecera 8steC'tlerpo, al mnntener una ac
tltud vunguardln en 10$'oatros de trabaj 0, dcnde 'lubo., . '. .. .,.., 
ran, es fundamental. ~El 'objetlvo pOl' los cua1es hemos 
programo.do In eelebrac16n de este evento pudleramos re . . -: ..,,

aumlti10 en 2 aspectosfundameritalesl Prlmero,obtener 
las experlenelas y oplnlon~s relacl~ada8oon el trab~ 
jo del OuerpO'dErAuxll1~res ,de la Pollc£a, 10 qua ,10
graramos POl' ma4iociel. an~11s1s y'la dlf'ual6n que se 
ha ven1c:10 ef~otuandb desde .1ll. base, al1l.1vel naclonal, 
de 1$.spon811cl~s' Inherentes a Clada Una de las esp~cla
I1dades del' trabaj 0 aGl6rgano' ':ppllclal, que cUlmlnara 
eon la elaboracl6n, cllacual6n y a~robacl6ri de, las po
nenclas naclonales; 10 cual tendra lugo.r medlante el 
desarrollo de 1e II P1enarla Naclonul. . . 

.A~e~s ' der 10 anterll)r'.~ eate evento' tlene como ob
jetlvo brlndar nuestro- riconoclm1ento a loa Auxl11ares 
de 1~ ~ollc£a.N'acl onal

c 

Revolucl onarla, por. Is. Inflnl
dad de tareo.s proplas de'nuestro 6rg~0 que·s~n·cumpl! 
do.s POl' ell os, oon,~ la calldad y efectl~l~$.d requerl
dc-s I : POl' 10 que, unldo a las actlvldadeei.: prcplaa de 10. 
Plenarln" seran selecol anados lOB Auxlllnres y las de
1egaclones vanguar!ilns naclonales, a.~! oomo las provls. 
clas, unldad ~ sub-unldad de la Pollo!a q~e mejortrn
bajo hnn reallzedo en 10 refe:re:nte a 10 d1reccl6n, or

'ganlzacl6n:y .oontrol 'de astas fuerscs. 
, . . ** *. * ~* * * *.* * 

EN BALTIMO~tJ ESTADOS .IINlDOS, UN· INDIVIW,O DETENIDO, ... 
Thomas Fuderland, decla"r6 que los co.daveras de los sol. 
dodos norteamerlcanos muertos en Vletnam son utl1l~0~ 
dO's para ,d:ntroduc1r hero~ en 'loa Estadoa Unldos. 

Dlj 0, ademas, q~e la droge es c O,S tdn a 10. r opa de 
loa scldados muertosque son transportodos en avlones 
de In Fuerza A6rea Norteamerloana y desembc.rcados en 
eeropuertcsmll1tnres 'de Eatadoa Unldoa. 

*********** 
A SU ARRIBO A LIMA, PERU, ELPRES:rIXitiTE DELCOMANDO -
Conjunto de la FuEfrza Armnda del Peru, Eduardo Monte
ro Rojas, oo.llflc6··de muy Interes'unte· y magn!f1cn la 
vlslta que reallzara al frente de uno. delegac16n mil! 
tr.r 'a Cuba. 

Interrogedo por unperlodlsta el General Eduardo 
Montero Rojas dljoque CUba tlene una magniflca Fuer
za Armada. Luego apunt6 que los cubanoB, desde los 
chicos basta los grandee, estan tratando de trabujar 
muy blen POl' su pals. ' 

Interrogado por otro perlodlsta. Montero ROjas ex
pres6 que en CUba todos ban sldo muy amables, muy ge~ 
tlles, m~ hospltolarlos. 

*********** CINCUENTA AN-OS DE ESTADO SOVIETICO EL PUEBLO DE LA - 
URSB hn logrudo, con derroche de esfuerzo, voluntad y 
e~p!rltu revoluclonarl0, que 10. po.trln de Lenln se a!. 
tue a 10. co.bezo. del Mundo en vo.rlas esferas del desa
rrollo clent{flco y delavance de la tecnica,euperll.B. 
do, Inclus 0, a los Estados lJnldosen numeroaas ramo.s 
econ6Dllca,a yde ~saber humano. . 

http:programo.do
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La UniOn Sovletloa tlene uno de los l'itmos de orecimien
to mas elevados del mundo. De 1950 a 1971 la l'enta naclonal 
de 10 URSS aument6 en 5.6 veoes mlentras que 10 de Eatados 
t~ldos 10 hlzo solo en 2 veces. 

La Un,IOn Sovlatica adalllllt6 a Estados Unidos pOl' los ri~ 
mos medlos anuales de incremento de 10. produoci6n industrial 
y POl' el creclmlento absoluto en 10 producclOn de ~uchos ar
t{culos importantes. 

En 1971, POl' ejemplo, 10. uniOn Savietica supel'6 a los Ea 
tados Unldos en 10 producci6n de cemento, tejldos de algod~ 
y de luna y azucar; en una rama fundamental, 10. siderurgla,
In UniOn Savletica super6 yo. el volumen de acero producido 
POl' 108 norteamel'lcllllOS. En. 1971·10. industria siderurglca
saviatlco. produjo 121 MILLONES de tanelo.das de acero, contra 
cast 112 MILLONES y medl0 la norteamerlcana, 

Tamblen supera 10. UniOn Sovlatica a los Eatados Unidos 
en la extracci6n de mineral de hierro y carbOn. As{mlsmo
merece destacarse la longltud de l!neas ferreas electrlflc~ 
das en 10. Unl6n Soviatlca que alcanza la oifra de '5 MIL k! 
16metros, mas que en Eatados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemanla Occidental y Jap6n, en conjunto.

19ualmente hn quedado Eatadoa Unldos detres de 10 uniOn 
Savietica••••• (aquf hoy una pequeno lnterrupcl6n de 10. eml
soral....... en tanto que en los Estados Unidos tue de so
lo el 0.5 pOl' olanto. -

Ademas, mlentras todos los sovlatlcos tlenen empleo as§. 
gurado y el amparo del Eatado en todbs los aspectos de 10. 
vlda 6 MILLONES de norteamerlcanos estan desempleados, m6a 
de 40 MILLONES Tlven en estado de pobreza y unoa 70 MILLONES 
tlene dlflcultades de vlvlenda. Son, en resumen, mas que 
las conqulstas de un po{s, los trlunfos del soclallsmo sobre 
el ct'.pl tallsmo. 

=======UMIJ.MI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO RELOJ NAOIElNAL = (T~O A.M. del DOMINGO) 
===================c====== 

15) BESPONS4BILIDAD PENAL A LOS 16 ANos DE EDAD 
otra de lns actuallzaclones de nuestro. legls1aclOn que 

propone el Secretarlado de las Oomlslones de Estudlos Juri
dlcos del Comlte Central 10 constltuye el proyecto de ley 
pOl' el que se modtacaran , art£oulos del C6dlgo de Defense. 
S ocit;~1 • 

... . SegUn 10. legls1acl6n en vlg0~ las personae adquleren re§., 
ponaebl1ldad penal pOl' 10. oomlslon de delitos al arrlbar a 
los 18 enos; ahora, pOl' la modlflcocl6n. propuestn, In may-o
rlo de edad penal se tendr{a a los 16 afios. 

Los art!culos que requleren modlflcoclones sanl el 17, 
el 51 y el 5S8, todos del C6dlgo de Defens a Soclal. 

El proyecto de ley elaborado cre.~r& una. adecuada base '" 
jur{dlca ~ra ID,1ntensificaclOn de luchn contra el dellto 
y pl'1lVeera, a su v~~, una bas:e reformadora, las medldas de 
prevencl6n y re-eduoacl6n penal exlstentes. 

El proyecto de ley que reduclra 10. mayor!a de edad penal 
a los 16 aftos tome encuenta que In lnmensa mayor{a de nues
tros j6venes tlenen :una actitud oonsecuente ante nuestra Re
volucl6n. soclnlista. 

No obstante y amparados en una legls1aclanque arrastra 
aUn oonceptos y deflnlclones propia.s de epocasprisades algu
nos perslsten an actlvldades antl-soclales y dellctlvas a 
pesBfd9ce Ins ampllas oportun.1dadesde trabajo y estudl0 que 
han 61Jrertas para to.dos • ., 

Eje~plo de condu~ta cQDSecuente entre los 36venes 10 -
brl~da.n aquellos que de~de los 16 aftos lngresan en el SMO, 
segund1spone 10. Ley 1929. 
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POI' 10 modificac1'On que sera sometlda a c O!'..B ldero.
ctOn general queda~n0mejQr organ1zada .unaleg1s1acl6n 
penal Gm:). las tendenctaa saQs avanz~das dela tecnlca y 
mae acorde con nuestrsr-reulldad aotual. . '. 

::JPdr 'le. modlflcacl6n propuestapor, el ;Secretarlodo 
de,lo.s0omi;slones de Dltudlos ,;Jur£'dlcos del ODmite Oe;. 

'tral sola:mente se sanolanaro a muerte a 10B.mayores de 
18 anos. ,. 

,<Ail Art!culo 51 "del06dlgo.se sug1ere.aiiad1rse un 
acnp~t. que estableCe ,:jque., noohstante reducl~se a l~ 
);a mayor!a ·de. edna penul,,~..o1Amente se lmpondro'sa,D.clon 
g.emuertea':los "inayOl'es:,d~ble o.nos. " .. ;., , 
' .. Pst:· los "'oamblt1s que'sufrl~ los Art!culos 17 _y 588 

", 	 encontrarae, entre amba$)"dade8 conetltulr!a un atenuante 
de 10 ~es.ponsablU:4o.4 penal.' ~ , 

lit sanclonado· que'se enoontraseentre estos m~rgenes 
se Ie re-educara en un oentro adecuo.do y s1 ',cusnplt.era los 
18 anos .slnrehabl1ltarsQ al trlbuno.ltcmar~t:ott'll· med1da 
de segUrldad y~,podt6 Ulantenerle en reolusl6n:.Jotal hasta 
elrnax1mo'de.lo estnblecldD:pora eldelltocom(;ltldo.

* * * *,~*. * * * 
16) RESUMIO EL OOMANDANTE,:.D:tAZ EtiOUEN~RO DE CA;£JACITAOION 

'Ba~O 10. pres1dencla 'del·O,GmlllldanteMllnuel 'D{a~, del 
:SUrD. P1:ovlnclal,deli. Pat'tido ;y m1i3mb7;O del Oom!te Oentral, 
tuvo efecto el encuentro de co.~cij;p.cl6n de Ln,Ha.bc.n.n, 
en.:el que anblll'i1S elcl1mpllmlento del plan de trabajo en 
los prlmer,J)s ..9,mes.88 del a"otl1Al ailo. ' 

Eltnformecentral eet~pa cargo de'Gladys ~erera, 
de 10. Cpmls1aa(le,Anotacl6n del PartldoProvlnclal, y 
mostr6 .estado~'·('C-olilpara.tlvoe de. ln capeelta.p~l6n en los 
d1ferentes orga:n.l.sm os " . " 

Al resumlr el Encuentro de Oapapltacl6nProvlnclal 
el Oomandante Manuel D!uz senalo que el per!odo en que 
If;L oapacltElci~):estnba marglnado hu: pssudo. Tlen~n U;§. 
tedesen sua manos una tarea,enfatlzo, de 10. que se 
esper-a' muollo, 'qJl1~~ maa....de 3.0 :que en ~lguxlos morqentos

puedan dar.. C:.: 	 . , .. '. ". -,_. • 

La reunlOn, efeci;;u.ada en al Teutrp "Manuel Ascunce 
Domenech", de 01udad-L1bet'tpd, de'Ma:rlonoo, conto con 
1o.presenclo. de d~-r1gebtes· de los organlsmos politlcos, 
demas'as y admlnlstratlvos. 

~ * * * * *'* * * * * 
17) EFEOTUARON FORUM DE MANTENIMIENTO 

.En In Planto Oub::mo. de Acero se 11evo acnbo 'el - 
Primer F6rum de Mantenlmlento de' 10. Empre~a de Oonstruc 
clon de Maqulnarlas,EMOOMa,llara tratcr todQ J!'t):·r'elo.- -
clonD-do con esta tarea.sn las dlstlntas ramns deese 
sector. . 

La apertura de In activldad estuvo a cargo del Se
cretar1.o General del Slndlcato Nacl'onal de 10. Induatrlu 
Bas1cD., Agcpl to F1gueroD.,qulen ,sefta16 10. lmportanc13 
de dar un buen mantenlmlento a los equlpos. 

E.l Encuentr,oseslono en 3 Gomlslones de' TrabajO, 
con 10. partlclpaclan de m~s de 200trabajadoreS'~rte
nec1entes a un1dades de construccl6n de maqulnarlas. 

En reunlOn conjunta: fueron aprobo.dos numeros os a
cuerdos s obre los' temas~·tratMos. ws conclua.t ones 
eS,tuvleron a qargo de Armenio Alf~O, Secretarl0 de 
Orga:n.lzac16nde ~rabajo y Emulo.clon del Slnd1cato de 
la. 'Indus trio. 'Bas j;ca • 

* * * * * * * ** * 18) EN BESPALDO A LAS PALAlJRAS' DE FIDEL 
Telegramas y mensajesprocedentes de 10a'ODR de 

-todo, e1. pais ae eEl-tan reclblendo en '.10. Dlreccl6n Na
" cionnl de"dl'chn otgantztu~16r¥ In.respaldo El'·llO$ plan

teo.mlentos de nuestro Primer Mlnlstro, Oomandante F! 

http:tarea.sn
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del 	Oastro, en Bolidaridad con el hermano pueblo de Ohile. 
En BU mensaje lamasa cederista pntantlzn su firme deci

siOn de apoyur la propueata de nuestro Comandante en Jefe, 
fa envier al pueblo chileno una par·te de nuestro. cuota de 
azuco.r interno. 

19ualmente lOB ODR continuan impulsfll100 los planes de tr,9. 
bajo para rendir homenaje y saludar al XII Aniversario de la 
Oonstituci6n del Frente Nooional de Liberaci6n de Vietnam 
dal Sur, qua sa conmemora el pr6xlmo 20 de Dlciambra. 

Los CDR reolizaran sus aotivi4ades solidarias de homana
je por al nuevo aniversario del FLN bajo el lema "Porque su 
causa es invencible Vietnam vence". 

********** 19) 	CON LA i.l.SISTENCIA DE 200 DELEGADOS DE TODO EL PkIB COMENZO 
an La Habana el Primer Encuentro No.cional da J6venes T~cni
cos Forestales. 

:Eate :Encuantrotiene como sede al C£rculo Social "Oris
tino Naranjo", de Miramar, y hu sido orgo.nizado por 10. UniOn 
de J6venes Comunistas. Uno de sus prop6sitos es reforzar el 
trabajo en 10. ramo. forestal promovlendo, a todos los nive
les, un mavimiento que forto.lezca el trabajo pol!tico con 
los j 6venes .. 

*********** 20) BUBCAN' BIMBOLO GRAFtCD QUE lDENTIFIQUE EL CJJ[E
Cuba partioip.~ra en un Concurso Internacional para seles. 

oionar un s!mbolo gr~fico que identifique 0.1 Consejo de Ayu
dn Mutua Eoon6mtoa, CAME, y el oual exprese 10. idea de l~ i~ 
tegraci6n econ6mica. 

Loa pa!sesque forman parte del CAME s onl Btilgnrin, Hun
gr£a, Republica Democr~tica Alemana, Mongolia, Polenia, Ruma 

L" , , 	 .."..
ll;a:a; union Bovietica, Checoslovaquia, CUBA"; Y Yugoslavia.

En oada uno de esos pn{ses se hu convocndo el Concurso y 
serin seleccionados los 3 mejores trabajos que debernn en
vinrsa a 10. sede del CAME en 10. URSB antes de qua finalice 
el mes de Enero. Entre todosse escogera $1 que representa
ra al citado organiamo internacional. " 

La canvocatoria para el Concurso en nuestro pats es aus
piciada por In camara del Comercio y 10. COR del Comita Cen
tral del Partidoy finD.lizD.r~ el 15 de Enero pr6ximo. 

*********** 21) 	HOY &BRA NUBLJillOS CON .AREhS DE LLUVI.hS Y CHUBASCOS, PRINCI
pnlmente en las provlncias de CamugRey y Oriente, oon dismi
nuci6n gradual de 10 nubosidad en el extremo occidental. 

******** *** 22) (Z A F R A) 
En el central "Ctro Redondo" se afactu6 al ultimo ohe

queo no.cionnl de raparo.ciones da las unido.des azucareras en 
el que fueron salecciono.dos los ingenios triunfadores en Ins 
dlstintas categor:Cas. 

" En 10. categor!a da las fabrioas que muelenmenos da las "I 
200 MIL arrobas:result6 ganador e1 lfGro.nma", de MatanzD.s J en 
el grupode lo~ que muelen Msta 500 MIL al "Republica Domi
nicano.", de Camag{1ay; y al de 500 a aoo MIL el":Bolivia", ta,!!;l 
bien de 10. provincia agramontina. En. 10. categor!a de mas de 
800 MIL arrobas e1 lngenio gano.dor tue el "Brasil lt mientraa 
qua In selecol6n-pnra al mejor oentral del pals recay6 an 
"Bolivia't. Tanto a1 "Brasil" oomo al "Bolivia" son de 10. 
prwincia de Camagiley. 
. As!mismo se'inform6 que en lu emulaci6n interprovincinl 
que sostienen camo.gRay y Oriente result6 ganadora 10. provin
cia agramonti:b.a~ 
,Y~ en In fise final de sus t'e~nro.ci oneEl al,central II Jose 

Mart!", de 1a reg16nde San Or1stobal, ratj,flco In facha de 
prueba de sus-maquino.rias, que para el pr6ximo d!n 31; 10. mo 
lienda la iUiciara al dla 5, de Enero. ,... 

http:t'e~nro.ci
http:LLUVI.hS
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El central "Jose Mart!", ,mlco productor de reflnos 
en 10. prov~ncla de' Piner del Rto, contar~ este ailo con 
modernos equlpos que Ie han sldo inatalados dentro del 
plf.D. 	 de invers'1 ones. ' , 

Por ~lt1mo se reportn deede Orlente que el Plan del 
Movimlanto Mlllonarl0 d& >los Annptistas en esa provlncla 
tue d'lsoutido en todaal.es bases oampesinas para In pas 
tlclpaci6n de eea fuerza enlapresente zafra oanera. 

, '. El Movl'm'1ento cona,lste:en movl1lzar \moa 45 MIL cam 
l'Gstn,oa ,hno1a loe" cortes de canas,' los que daran su -_.... 
aporte a.,esta importante:tareadurante.lm par£odo de 2 
meses como m!nlmo..· .", '. . . 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORlJ) = 11 00 P.M.} 
._=:"'::. 	== ,':: '=-' == ='!:: = 1: :::- = = == ..= = = = == = = = = 

. INPOmlAoiOll POLITICA = De los combut1entes de las Fuer
zas Arma'da;S, ~evoluctonar1aa '1 01 Min1ster10 del J;nterlor. 

2;}' 	(MASSOBRE OAMBIO DE M!NISTRO.V.sase al lIB}
El Dr. Jose A. Gut1errez Mun1z, que venia ocupando 

el cargo de Jefe del'Grupo Nac10nal de Ped1atr!a del -
MIlSAP ha sldo des1gnado•••••• 
, 	 ******'**** 

·24} (~ A l' R A)
7 centralas de los 18 qua muelen '1a en Ia provln

cla de Or1entep~oceBaron el pasadoVlernes p~r enc1
me de le: norma potennla.ldlspon1ble, destacnndose el 
"Nloaragua", de Banes. 

S1multaneamente proslgUe'la roturac16nde t1erras 
. como parte de. lospreparatlvoa para 10. gran slembra 
del 7'3 y la campana de stetribra de frio entra en su fS 
se f1nal. 	 ' 

* * * * * * * *'* * , 25) 	EL DR.. CARLOS RhFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER MIUISTRO 
del Goblerno Revoluclonar10, se' entravlsto con Enr1
que Igleslas, Secretario Ejecutlvo dala Comls1on E
con6m1cn para Amer1ca Lnt1nn, CEPAL, y al Sacretar10 
Ejecut1vo Adjunto de esa organlzaclan, Manuel Bal
boa, qulanes arrlb~ron a La Habana al pasado Sabado. 

********** 26) 	EN Li.. ASJJvlBLEJi. DE BALaNCE Y PRODUCCION DEL ANO 73 DE 

la Text1lera Artguanabo, efectuada ayar, se anunc16 

que el Minlster10 de laI:Q,du,s1;rin Llgaracumpl16 su 

Plan ~ecnloo-Eoon6mloo en val'ores correspondlente a 

1972 'con 17 d!as de antelac16n. 


En su 1nforme a la Asamblea de Balance del .Plan 
de 1973 de la Industr1a Text 1 1 10 Ministra , Kora Fr§ 
meta, sene16 qua de 1970 a 1980 esta rama reo1blr5 
una invers1an de unos 80 MILLONES de pes os para su 
moder.nlzac16n, toque pos1bllltara alcanzar anualme~ 
te 284 MILLONES de metros cuadrados de tela. 

En lri Asamblea al Adminlstr~dor de la Textl1era 
Ar1guannbo 1nformo que e1 ausent1smo,baja eflc1en
cla yotras oausas 1mpldieron ala Text1lera cump11r 
con su Plan de 40 MILLONES 200 MIL metros ouadrados 
de tej1dos pura este ano, alcanzandose '35 MILLONES 
800 MIL metros. 

*********** 27) 	INFORMACIONES DE SJiNTO DOMINGO DhN CUENTA QUE 1& C~ 

pana re-elacc1on1sta del Jefe del regimen dom1n1cano, 

Jouqu{n Balaguer., contara el p~oxlmo .ail0 con una pu

b11c1dad 1nd1're(lta finan-clada p~r e1 Gob1erno '1 am

presas privadas de capital norteamer1cano. 


http:importante:tareadurante.lm
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Como pnrte de esa campunn a1 dlarl0 norteamerlcano "New 
York Tlmes ll pub1lcar~ el 28 de Ellaro pr6xlmo un Suplamento 
de 16 paginas con 4 MILLONES 350 MIL ejemplares para ensa1
£,-J.r In re-elecc16n de Balaguer. 

* * * * * * * * * * 28) (Como a en este notlclero replten el edltorial que transml
tleron a las 6,30 A.M. por Radio Rabelde, transcrlblmos e1 
pedaclto que ;fn1ta en a1 #14, a1 intarrumpirae en aque11D. 
oportunldad In audic16n pOl' parte de 1n em1sora) 

19ua1mente ha quedado Eatados Unldos detras de 1n Un16n 
Sovletlca en 1a fabrlcacl6n de maqutnas, herramientns y ma
qulna ria agricola. En los u1timos 3 anos al lncremento de 
1a producclan 1ndustr1al an 10 Un10n Sov1etica totu11zQ al 
25 pOl' clanto en tanto que en los Estndos Unldos fua de so
lo a1 0.5 pOl' clento. 

********** Transcrlb16 y mecanograf16: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcrlpclan llteral y objetlva de las mas lmportantes radlo

notlcla8 del d!a, tal como son transmltldas, de Ouba Comunlsta) 

= = = :::: = = ":::: = = = :s = = = = = = = = =========== 
ANO XII #302 

Susorlpclones ais P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonosl 642-5702 - 443-9431 
======----============= 

MARTES, 19 de D I 0 I E M B R E de 1972 
=~============c====== 

tt BOL'ETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (T'rana mlten en oade
na las emls oras == 5.30 A.M.) 
======~======================= 

1) 	PRESIDIDA POR EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
Cuba y Prlmer Mlnlstro del Gobler.no Revoluolonarl0, Comand~ 
te· Fldel Castro, part16 ayer .. can destlno a Moscu, la dele
gaclOn oubana que partlolpar~ an los actos oanmemoratlvos 
del ;0 anlversarl0 de la Unl6n Sovletlca. 

La delegaol6n de nuestro pats, que se dlrlge por v£a - ... 
aerea a la oapltal de la URSS, esta tntegrada por Oarlos Ra
fael Rodr£guez, mlembro del Secretarlado del Comlt' Oentral 
del Partldo y Vlce-Prlmer Mlnlstro, y JoeeRam6n Machado V~ 
tura , Prlmer Secretarl0 del Partldo en la provlncla de La H.9. 
bana. El Embajador de Ouba en el hermano pats, Raul Garc£a 
Pelaez, tamblen lntegrante de la oomltlva, ae unlra a ella 
ouando arrlbe a la oapltal sovletlca. 

Acompafiaran hasta la escalerliia del avlan al Prlmer Ml
nlstro de nuestro Gobler.no Revoluclonarl0 el Presldente de 
la Republlca, Dr. OSvaldo Dortlc6s, y el Prlmer Vlce-Prlmer 
Mlnlstro, Comandante Raul Oastro. 

Tamblen despldleran a Fldel, qulen vest£a ~lforme verde 
ollvo, numerosos dlrlgentes del Partldo y del Goblerno as! 
como representaclanes de nuestras organlzaclones de masas. 

Nuestro Comandanteen Jete vlajo por prlmera vez a la 
URSS en 25 de Abrll de 1963 para una extensa vlslta que c~ 
cluy6 el 2 de Junl0, luego de recorrer numerosas reglones de 
ese pats.

Fldel vlslt6 al slgulenteano la URSS en los d!as oom
prendldos del 12 al 23 de Enero. Pue preclsamente en ese 
pats amlgo que el d!a 5 de Jull0 pasado concluyosu ampll0
recorrldo por 10 pa!ses de Afrlca y Europa Soclallsta. 

El aparato que lleva a laUnlOn Sovletlca a la delega
clan cubana, ancabezada por nuestro maxlmo dlrlgente, es el 
cuatrilreactor de lal!nea sovletlca IfAerotlot", que trajo
reclentemente a Ouba a.l Presldente de Chl1e, companero Sal ... 
vador Allende. 

*********** 
2) 	PROCEDENTE DE MEJICO SE ENCUENTRA EN LA Htt.BABA RAUL PBEVICH, 

ex-Secretarl0 General de la Canferencla de las Naclones Unl
das sobreComercl0 y Desarrollo'dela Ooml&l6n Ecan6mlca pa
ra Amerlca Latlna. 

El Vlce-~1nlstro de Relaolanes Exterloree, Pelegr{n To
rras, reclbl0 an el aer.opuerto internaclanal a Raul Prevlch, 
actual Dlrector del Instltuto Latlnoamerlcano de Planlflca
cl6n y Estudlos Soclal~s,qulen se unlra a la delegacl6n de 
la O~AL, presiplda por Enrlque Igleslas, qulen se encuentra 
en Cuba desde el p~sado Sabado. 

:************ 
3) 	LA EMULACIOll OCIJ~!rITYlO. EL. MO!rOR IMPUlBOR EN TOMS NUESTRAS 

tareas del afto,'qu, fina~'za'ten 1973 _rcars el lnlcl0 de 
una nueva etapa,' sefialO vt~m~Jsp{n'tPre81denta de 1a l'eder,9, 
ol6n de MUjeres"Ol1banas '7 lIJ1elDbro del Comlte Oentral del Pa~ 

http:Gobler.no
http:Gobler.no
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tldo, en au lectura del lnforme central de la organlza
cl6n femenlna que comenz6 ayer au XPlenarla. 

Luego de callflcar de posltlvos los logros alcanza
doe l dljo Vllma Esp£n, se ha dado un gran paso de avan- ' 
ce en muchoafrentes; entre altos la.1noor,pora~l6n de la 
mujer a las tareas tundamantales en la Salud PUb11ca, 
en cuesttones textiles, DlIT, Cuba-TabacoyEl!roulos 
Infant11es. 

En cuanto al trabajo salarlal en la agrlcultura, ~ 
forDl6,gue la pl!ovlncla de Qr1ente reallzpuna buena la
bor ~y en auperacl6n cult.ura·l. se ·.c~ptaron clentos de oo,!!l 
paneraa para maestraa de prlmarla y secundarla. 

Flnallzado el lnforme de la companera Vllma Esp£n, 
que-se aprobo,por, unanlmldad" la g'.lGl'rll1ere bulgara -
Mlke. Gracheva salud6,laPlenar1a y entreg6 al~ Presl
dentade las tederadas o,e Ov.ba .d'!.versoS .presentes en
vlados POl' las mujer6s de su pais a las compafieras cu
banes. . , . ,', " 

Ensu intervencl6n especial en 1a ses,tOO de ayer 
enla Plenaria- de·la :rod~rao16n de MUjeresCllbanas el 
Comandante Antonio P'rezHerrero, 'Vlce-M1nlstro y Je
fe de 1a Dlrocc16n Pol!t1cadel MIBFAiR, tue portador 
de.1Ulsaludo·fra~ernal de las FuerBas Armadas Revolu

, clona1'l,ae para las ootnpaneras que celebran esa actlv! 
dad. ' 

EIComandante Perer& HerreJJo, mlembro del Comlt4 
, , OEtu-tral del Partt:do, hlsaoun,brev8 ~ecuentode la ,pa~ 

t~c1pac16nde' la. mu3e~ oubantienmas de 100 af:ips de 
llioha y recordo gue'Mart~:dljot delante 'de nuestras 
mujeres ,!e puade habl,ar de guerra., " 

POl' ultlmo'al Jefe de la Dlreoclon Pol!tlca del -
KmFAR' resum16 l~s tareas"'desar1:'olladasp-or nuestras 
federadas y e1 flrme prop6s1to que las une y guinl a 
dar cUlllp11mlento a loa , o ompromls os para al pr6xlmo 
ano. ' 

*'* * • ** * * * * * 
4) CON HOTIVO;DE>CELEBRARSE',HOY EN TODO EL PAIS EL "DIA 

de 1'08: Consejos Populares de Apoyo alTransporte" los 
Comltes de Defense.· de la Revolucl6n han programado 
dlveraaa actlvldades a desarrollar ensaluQ.o a.la f§.
cha. ' 

El d!a 19 de Dlclembre de 1970 se crearan los C~ 
sejoa Zopulares de Apoyo al Transporte en ocnslon de 
vlsltar el Prlmer Minlstro, Comandante Fldel Castro, 
la zona de Meneses Jen Las Vll1as, a la cual se le 
aslgno una flotllla de" 6umlbus para le prestaclon de 
servlclos a los veclnos. 

Loa Consejos creados con motivo del trabajo con
junto CDR-MITRANS hun venido desarrollando una ampllu 
labor en cuanto a mante~lm1ento, 11mp1eza y embellec! 
mlento en un~dades y veh!culoa. Hoy preclsamente - 
esas tareas 8e redoblar~ con trabajo voluntar10 y se 
efectuaran dlversos actos maslvOB en d~stlntas reglo
nea del pais en saludo al D!a de 10Q Coilsej os Popula
res de Apoyo al Tran&iJ~orte. . . 

*********** 5) . EN LA MEDIDA EN QUE ,LA InWOLUCION ~ERUANA SE AMPLIE Y 
profundlce sus conqulstas hapr~ de generarse en nue
vos c!rculos de oposlcl6n'~declar6 al Presldente Juan 
Velasco Alvarado al hablar en l~ clausura del curso 
acadenlco dela Eacuela Naval de PerU. 

Reflrlendose a loa ataques de l.a oposlcl6n aflrmo 
que ello demuestra que la.R¢olu916n mur~b.a pOl' buen 
camlno. A lo l~rgo de es:t()s,·afiO$, lndico, hemos en
f'~entad.o ll,umer~a.sdlflo~l.t~~es y B.egulremosenfrEmd~
dolas en a1 futuro;" . 
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Advlrt16 el mandatarl0 peruano que las dlflcultades ten
deran, a veces, a acreoantarse. Parece el sentldo de todo 
gran proceso de alterac160 y de camblos, asreg6, que buscn 
~.a justlcla, la verdadera 11bertad, la autentlco 11berac16o 
del pueblo.

Por esa raz6n, dljo Velasco Alvarado, felloltemos de s~ 
gule reclblendo ataques de qulanes slempre enganaran••••• 
(aqu{ qued6 brusoamente lnterrumplda In transmls16n de este 
notlclero por todas las emlsoras, ya que se transmlte en o~ 
dena. Cuando transourr16 un pequeno tlempo oomenzaran a ts. 
oar mUsloa y no se d16 e~plloao16o alguna, oosa que es muy
usual, no dar expllc~ol6n sobre los fallos) 

=====··':..-==="MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" =======-======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6a 30 A.M.) 
=====================~ 

INFORMACION POLITICA = De los oombatlentes de. lo.s PUerzas 
Armadas Revoluclono.rlo.s y el Mlnlsterl0 del Interior. 

6) (MAS SOBRE LA SALIDA DE FIDEL CASTRO•. Veo.se el 11)
••• part16 en horae de 10. tarde de ayer.... y (hablas, 

do de los que tueran a despedlr a 1a delegacl6n) ••• los C~ 
mandantes Ramlro Valdes, Gul11ermo Garc!a y Sergl0 del Va
lle, todos mlembros del Bur6 Pol!tlco; Raul Roa, M1nlstro 
de Relaclanes ExterloresJ Vlce-prlmeros Mlnlstros, mlembros 
del Comlts Central del Partldo, Mlnl~tros, Jefes de Organl~ 
mos y representantes de 10 prensa noolanol y extranjera.

El Embajador de 10 un160 Sovletlco., Hlklta lColuv:l.o.yev,
acompafio. a 10. delego.o16o. 

*********** 7) (MAS SOBRE LA PLENARIA DE LA DDERACION DEMUJERES CtJ.BANAS .. 
Vease el 13) - . , 

En el informe prasentado ante 10. X Plenarla de 10. Pede
rac160 de Mujeres OUbanas, que resume In actlvldad del pr~ 
sente anD, 10 Presldenta de esa organlzac16o y mlembro del 
Comlts Central del Partldo, Vilma ESp!n, anuno16 el lnlcl0 
de los trabajoe preparatorlos Don vlsto. al II Congreso Ha
olonal de 10 Pederaol6n de Mujeres Cubnnas, que tendra lu
gar a princlplos de 1974. 

Partlolpan en los trabajos de las 7 Comls~ane~ de 10. X 
Plenarln de 10. Pederacl6n m!s de 300 delego.dae procedentes
de todns las provlnclas del pa!s. 

En el lnforme 1eldo por Vl1ma Espfn se senola que en 10. 
actualldad san mlembros de 10. organlzac16o femenlna un MI
LLON 615 MIL 478 mUjeres, de las cuales mae de 400 MIL se 
encuentran incprporaaas a tareas de 10. ecanomfa estatal. 

* .* * * * * * * * * 
8) 5 MIL 772 CABALLEBIAS DE C~AS DE :FRIO, EL 93 POR CI_TO DEL 

total programado, han sldo sembradas naclonalmente. Matan
zos, Las Villas y ~lenteson las provinclas mas adelantadas 
de las que faltan aUn por oUmpllr.

paralelamente oantinuan los preparatlvos para la gran 
slembra de canadel 73. La rotUracl6n de tlerras inlelada 
hace unos d{ns asolende actualmente n las 2 MIL 324 oaballe
rfas, de un programa que se eleva a 19 MIL 175 oaballer!as. 

* * ** * ** * * * 9) 20 MIL 812 lINIDADES LABORh.LES ES!l!AN mCOBPOR.a.DAS YA AL PLhN 
Naclonal de Drganlza016n y Hormacl6n del Trabujo de 1972. 
lIsos oentros cuentan con un MILLON 100 MIL trabajadores.

Oan 19ual prop6Qlto de trabajo hay actualmente otros 10 
MIL 714 oentros laborales, de los cunles unos 2 MIL deben 
quedar 1ncorporados al plan antes delpr6xlmo 31 de Dl01em
bra. 

SegUn se lnform6; los trabo.jadores lnoorporados al plan
de orgo.nlzael6n y normae,lOn del tra.bajO representan el 52 
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por..:clentode' la'tuerza d'9"trabti'jo (istatal total del 
~~S~J:;f~~ 'c~t~~ie e~r,..al'·~:~·or 'o~en~o ante~,'de 

.J i.1,' .,' ~ * "'* ,*~* .. AI. ** '* * * * . .: . 
10).~At"MIERCOI~r' A.~ ..,1~. HQRAS,. EN LA'~ DE 

Carl~~I y. San l(J!lrl'~Bt ,·ue 1'&~&'Cin,tll~ "el §ottPcentrul 
da, tqrtWaS. ~. qonmenrorao-l~" de\' '%11 Anlver&a,ri;o .4~ ~ f~ 
CIa01 6li 'dd;J! Frent~'lfacl one!.! de ;'ir1be:racl6n de 1Vii:etnam del 
Sur.' $" ':., ,;~ , 1 .• r: 

Et Oo:ntt~ .Cub¢o'do'k,saltC$.!!t'lded con Vietnam" Cambo
dia yr'lIaes.' 1~" C~ ''YtddB&::--lEtel10~gm!l~2iaol aD.&S,:,,·t1a dlusus 
han convoeado~a!(;~ufJb'lo ''balllitie:t!o \a;;es~e'.i,a()t'o .. · .:.:"iJ 

., * * * *** :* ** *: * * 
11)' DOSlfOllVllS:lAOOIODS .n~4RUPOSCUVOLUO:ON'kRlOS SItREGI§. .. , .. 

traron en 100alldades ceroanas a Buenos Aires, en 10 
que paieee sei: tlZrl reorUClioliDien:to,ie ~ldt..ladtlvt([ad··gue-
rrl11era en;Argentlna. " =. '; ,!', . 

. ': 	 ' • r' ,'. . .... ', .•* * if r*. ~ !I: *** ~*<";" ... ' 
12,~~DES,:pE~~T ~ IJ~Y.~O .. gull ,,~ ,~}A~~~!B.QDE~.OUBA,

Fide! Cas~ro, tras,pna estanoia de 2 ~oras 115 mlnutos 
" en .ea~olua.adt oa.pltal :da'!!Mat!rue~.Ji par1*6a tall ~\5. 35, 
liora.liwr.r~ 'HabD.Da', hao!a;;XoBoU';:,; C!' 'ld '1 '; • <. 

tidel: tuG d6spedtdoqannel nel'opael!'to de "R~bat;,oon 
.una·';C'h!'~m~la. pro:t1)obl~r,)0,gStllzad6por, el PrlmerM1
'ntstro. martoql1f .'Du.ra,1l.'te2 sU'.'permanenela .. en Rabat 'nue.§. 
tro 	Comtmdat11ie en J'ete·~ file· rectbldo en.el::Palncin Real 

, ' ..	' por el:"Rey"RaseBli':II, . de'JMarru.eoos. 'I~',' ;' / 

. Ir:avl6nJ gui o011\111oe i I'ldel /'It6: delegact6n ouba. na htio 'una ela~aliitiotl1.N(i~rB,t'lbat lue~o der 8 horas y 
5 minutes de vuelo desde x.a' HablUlt.. '. .. . ' 

>,. :"'*)!*' * .' * **' * * * * * 
13) 	HOY SE ·CO:NMEM()RA"Et,<36'A.:NftERS'ARIo.·1IE-;~ttkl1DA· BEROICA 

ep. tierra espMolo. del oombo.tlente 1nt~abi1Ofl.al18ta yant1..:tritperiolis-taPiiblo de'· la(~ '!bt'l!'-l'ehte::" B~ui;'"una de 
las i'l'gu;'aB ~s"capabe$ ytvlil~io?sruf"8u'i'gl!daB durnhte 
las.luohas del ptte~).p~'ottbat:lo oontra ~a' opr.9bl~8)~lra-
nla. mncb.ad1sta ..:~'· 	 . ,'. ~,: . !' :. ' . . 

poblode', t~;~Ttirrl8Ilte>BrnuIiac.16n en 'San JUan de -

Ptlerto Rio'o ;en' lo::'~taph ··an.:¢u.'8 ~~~:Is).a::he~nhn dEtjoba 


.., ,d~)aJil,r}oQlonl~de ~~~a.:~arn.,._cpnver.tl~$~, ~oolonlc. 
yang111. Nlfio atm lJe- traal'ha6tron, .au t~tq11.1.~ a Santia
go de Cuba, donde hab~a~ater~.nado erraii1.carse 811 pa
dre. ., 

Desde peguailo oonocl6' 1<.';. predI9am!lrt;~0. 0 travGs 
de su leoturo.. de. "La Edadde oro" :r, s111tlo'muy de oer
00. lA exp1.otactOndequee't,ta' t~otlmp~l ;ooU1);le~tttado - 
oriental, heoho. estegue dej~ p~of1mda:B 'huel1uB en su 
espl.r1tu j oven. .' ,. . 

"Ya adoleaoente,l?oblo ae trasloda o LO,Rab:ma donde 
oonoluye, aus eatudl,os.de baohille·rato..·Mfis tnrde 00
mlenza a trabajar en e1 dlorl0 de losveteranos "El Nue 
vo Mundo",_ Daa.pu6sse tras\~a'8, ta Se'c;ratar!n de H~ 
c1enda y de ahf al Bufete de'::Don Fer.p,onq.p O:r:t1z,i,donde 
oonooe a Ruben DlrtLnez Vl11enil, oonqulen es1;ableoe 

"', 	 '. una entrnflabj@amlst3d., . ., .. 
Estlmu,"'Po:r 'es't$" pub11ca en 1926 au primer oue!}. 

to, "El Herd .. ".~.. Al pr'oduolrse la man1festuc16n estu
dlontl1 del 50 de Sept1embred& 193Qoontra 10. tlran!n 
de Machado, 'Pablo de 10. Torrltfnte Brau se lanzo. a 10 
calle. En ass acol6nooe valerosamente Rofnel Trejo y 

. Pa.blo es het-ido en 1a onbeso.f 10 oonduoen ,'prls'l6n y 
es envlado a Ialo de PinOl!'J donde ese~lbe SUS' lmpr'eslo
nes sobre el Presidio Modelo • 

. . En 19'3 mat-oha aE8t~d:Je 'UnldosLlmotf;li.ado ~por las 
01i-1cu.nstan010s pOlftlcOtr.lque ';ali·te cre~\ por au act! 

http:eatudl,os.de
http:a.:~arn.,._cpnver.tl
http:da'!!Mat!rue~.Ji
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tud oposlclanlsta. Posterlormente.regresa a Cubay se en
frenta al reglmen de Batlsta. En 1935 Pablo es acusado de 
lnstlgador de In huelga de Marzo y nuevamente emlgra a Ea
~;ados Unldos dande tunda la Organlz80l6n llevoluol anarla Ou
bona Antl-Imperlallsta.

Como lntelectual oomprometldo que era oan 10. oausa de 
los oprlmldos al frustrarse 10. Revoluol6n del 30 deolde lr 
a oombatlr a ESpana dande, como dljera, palpltaban las an
gustlas del mundo entero. 

Ya en las trlnoheras se slnt16 hombre pleno, lnteotual 
pleno. Como Comlsarl0 Pol!tloo de unreglmlento pablo rea
11za un ampll0 trabajo pnra realzar el ooraje de los oombo
tlentes. Vlbrantes dlscureos brotaban de au garganta ante 
sus oompaneros de lucM y ouendo mas alla de loa parapetos
las tropas fasclstas 10 colmaban de tnsultoa 81 respand!a 
oon brl11antes alegatos dlf{cl1es de rlpostar.

Su voz oombatlente recorr16, una y otra vez, las trln
oheras espafiolas durante In guerra clvl1. El 19 de Dlclem
brede 1936, en Bajadahonda, EBpuna, oay6 Pablo de la ~o
rrlente Brau, el combatlente lnternactanallsta cuyo ejemplo 
esta presente hoy en nuestro pueblo. 

======"MIAMI RhDIO MONITORING SERVICE"====--=== 

=========================== 
14) (MAS SOBRE LE DECLh.RADO POR EL PRESIDENTE DEL CONJUNTO DE 

LA FUERZA .ARMJJ)A DE PERU. vease el #13 del Bolet!n de AYER) 
En declaraclones a 10. preruiJa el ~enlente General Mante

ro Rojas callflc6 de magn{flcoslos egulpos, armamentos y 
estableclmlentos ml1ltares oubanos. . 

El Presldente del Comando Canjunto de la lPuerlSa Armada 
de Peru declar6 que el pueblo de CUba esta trabajando ardua
mente p~r su pa!s. Estnn. haclendo un gran estuerzo en todas 
sus actlvldades, especlalmentelas agropecuarlas e lndUBtrl~ 
les, agreg6.· . 

Sobre SUB contactos con dlrlgentes cie 10 Revolucl6n cu
bana el Tenlente General Montero Rojas menclon6 su tnter
cambl0 de lmprestanes con el Prlmer Mlnlstro, ,.Comandante Fj..
del Castro, y el Presld$nte de la Republlca, OSvaldo Dortl. 
c~. '. 

Parece que el Peru tlene en Cuba una Imagen magn{flca, 
manlfest6 Montero Rojas a su regreso a Llma procedente de 
La Habana. 

* * * <It..* * * '* * * * * * 
15) (MAS SO~BE APOYO A PRON1.lNOIAMtENTOS DE FIDEL CASTRO. Vease 

el Bolet{n de AlER) . 
As!mlsmo 5 MIL delegados que pa rtlclparan en una asam ... 

blea general de la l'edellacl6n liB,tudle.ntl1 Unlversltarla de 
La Habana emltlslPOll un documeli:to "Spoyo a los planteamley.. 
tos del Comandante l'ldel Oastro oon relacl6n al env!o gra
tulto a Chlle de 40MILtoneladas de' azUcar. 

i'amblen loa partlclpantes en In Jornada Jlaclonal de HOE 
macl6n de Enfermer!~ Materno-lntantl1 expresaran su apoyo 
lncondlclanal ~l pueblo de Chl1e, por el cual munlfestaran 
no solo daran au sangre slno tamblen basta su pan. 

La Asamblea de los obrerosde 10 fabrlca textl1era Arl
guanabo tamblen aprob6, por unanimldad, y con una prolonga
dn ovacl6n, la proposlclan que el Comandante Btdel Oastro 
hlzo en elacto de solldarlded con Ohile, celebrado en 10 
Plaza de la ~voluCl6n, acerca de que el pueblo cubano done 
a Chl1e parte,G su cuota'd~ osUoar. 

* *. ** .-* * ~ * * * 
16) DE EXPRESION DE PROFUNDA. GENEROSlDAD REVOLUCIONAltIA E INTER

naclonallsmo proletarl0 critalog6 el Secretario General del 

, ~ 

j 

1 
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Partldo SoclallstaOhl-leno, Oarlos Altamlrano, 10. dec1'f.
al6ndel pueblo '.cubano a1 donor 4QMIL tOll.eladas de az§. 
oar a Chl1e •... ;' ... ' . 

Altamlranofae a.ntre?lstadQ COll. mot1vo del ofrecl
m1ento hecho en ese sentldo,p0rtel'Prlmer Mlnlstro cubs. 

'. no,' OomandanteJ1ldel .Oaatlr:O, ~:.'ante, c1entos de n;l11es de 
~per8onas qUe ·despldletOD.~(.l':Jasado MlercDles en Ls Ho.
bana al P~e$ldente chl1el;l.o;Balvodt)r Allet.lde. 

Destac6 el d1rlgente soclaiista. chl1eno.qlle desde 
: iece l'-af1'Os('01iba.f e8Jun'pa's~:bloqueado y hDstl1lzado 

.por el-tmpe»1ll.11smo" .quei t.i.tQl1ta apla.stara laRevolu
, .,' 016ti.eubanaper"!ti&40r:rr19lfledloa a su· alcance. 

. ....J ~ · ... ~s'; o~d.t~i·bJlla':,a"bai e~pontaneamente, o~ 
~. vle:g.e en·~bseCJu1jh.ria'nu,str().:pu.ebl0 una,·po.l'te del aZ!l 

. osr: que ;cbtiS'iimEf.· Oada:etudataf.t.-o oubono aoepta redu
clr au: 'otl()ta· de;asucar··:pa~a,·entregarla a Ch1le, sub
tny6;Oarl'os .Alt!J.mlrano~ :,- . ";' 

~; ., . * *. * *" .';.. * . *' * * * * 
17) LA. liUEVA .. CEN~RAL. DE~JAi>oltES 'DE LA BEVOLUOION Pj
'ruana plante.o que "luch~t")ebntra oualqul'era. acol6n de 

poteno1.a 0 emprGs'8.;mUltlnaelmal que pr&t_d~ aojuz
gar economlca polltlon 0 ml1ltarmente al Peru• 

.. . a!mlsmo"la nueva ·Central Slndloal otmlttl tulda en 
el Peru expres6 que oombatlr~ oontra oualquler grupo 
o poder que intell.te dbmilaat'" '1 explotar al pueb_lo pe

-ruano• 
.,-...Aa~ o.onsiia .. ~ 10f$lilstf.l.tl1.toad~ In..Central .de~ru.

. . b:lJa~or~s de~aR~rp1i~Pl·6n. p~ruann, elnborl?-<tos en su 
O~s~eso OonstltujEm,:1ttfo~olu1,do el anterlor fln de 

"semano en Llmh.····~· ." '.... , . 
" . El cong~esoO·~tt::t~~te de 10 nueva .orgunlzacl6n 
8~J;ld~onldel pe.lidoont6 oDh.lq. partlolpaol6n del Mlnls 
tro 'de Energ{q·T.M~aa, :G~erril Jorge J1ernandez Moldo:
nailo.• ' .' '. . . 

. . . 	 1* ~* * *' * *,* '* * * * . 
18) (MAS SOBRE REOORRIOO' DE "LA nELEGACION PANJi.l4EilA. Vense 
. al 110 .~de.l' Bol:et:m deAYER) . '. 

Una parte d-e"la deleg~Ql6n, oompuestn POl' estudlon
t.es, sostu:vo un, ft'ate~al eJlouentro ellel Instltuto de 
Econom{a:de ~ 11nlversldacl, de Jil.. ijabano y partlo1p6 - 
tamb1en en una asamblea donde se ellgleron 10(:1 oundldatos 
a lns pr6xlmas eleco1ones' de tn J1ederaol6n Estudluntl1 
Ul11versl1:iarla. 

Entre tanto el Oopltan Jos~ Mota Y Qtros otlolales 
panamenos, luegnde ~laltQ~ al MuseD de 10. Alfnbetlza
016ri, manlfestaron que'eeta 1nstltu'ct6noub~o; muestra In 
lucha de un pueblo oontra ln 19noro.noin, que es la atnd9, 
ra que hace 'poslble Ie. explotacl6n. . .. 

POI.' otra parte, los ml1ltares panamenos, lntegrantes 
de las fue.rzo.snav~leede eee po{s, y los demns mlembros 
de In delegaalon, encabezadupor el RectorR6mul0 Escobar 
Betuncourt, aslstleron 8'unocomlda oftclnl ~~e presld16 
e1 Oomandante M~uel P1flel~0, mtembro del Comlte Oentral 
del Partldo Oomunlsto. de Cubn. . 

,* * ... ~ * * * ** * ... 
19):8L DIARIO II~O'Ca:tlaElt mBMh QUE Lh'DECLARAOION CONJUNTll. 

oubono-chl1ena oonatltuye UnpUlltto oolnoldente para ase
gurar un'per!odo de aceroamlento'entre los pueblos latl 
noamerlcanos. . 

El rotatlvo afir;.de que el Oomunlondo ex:presn el dere
cho que ttenen los pueblos 'a def1nlr au propla pol{tlca 
y la necesldad.de fortolec$r le. solldarlda.d lo.tlnoumerlI 	 oana para entrentar unld~ los grandes lfttereses lmperl~ /
11stas.. . . . ~l, JJa. declara01'6n oon~Unta. ,Qubano-ohl1ena fue suscrlta

i 
j 10. semana paso.da a1 oonolulr-' la v1slta oflolal que dur~ 

I 

http:necesldad.de
http:afir;.de
http:intell.te


Martes, 19 de Diciembre de 1972 	 -7
====:============ 

te 4 d!ns efectuara a Cuba el Presidente de Chile, Salvador 
Allende. 

* * * * * * ** * * * 
19) 	PARA CO~ORhR EL NUEVO 1HIVERSARIO DE Lh :Ftllmli.CltJlr DEL E§.

tudo sovietico se inauguro en La Habnna, 10 oapital de Cuba, 
una Ex~osiciOn Fotografico oonel t{tulo "Cincuentenarl0 de 
10 Unian de Republloas Soclo.listas Sovieticas". 

Laapertura de la Exposlolon eatlWo a oargo del Dr. Ju
lio Le-Rlverand, Vice-Ministro cubano de EducaclOn y Vtce
Presidente de ln Asociaclon de Amistad CUbnno-Sovieticn. 

~ambien asistieran dirigentes de distintos orgnnismos
estales cubanos, entre ellos Nicolas Guillen, Presldente de 
10. UniOn lfacionel de Eacritot'es y ArtlstasCUbcmos, y Ernes
to Vera, Presidente de In Unl.6n de Periodlstns de Cuba. 

Por su parte el peri6dlco "Grnnman , 6rgnno del Comite 
Central del Partido Comunlsta de Cubn, dedlc6 10. quinta pn
gina de su edicl6n de hoy a la publicaci6n de artlculos que
recogen algunos de los mas significativos logros de 10. uniOn 
Sovletica. 

En uno de los art!culos se destnca el desarrollo de In 
Republica Sovietlcn de Goergla, Armenia y Anzerbaizon, cano 
cidas bajo el nombre de 10. Trans-Caucacia. Esa regian,, que-
era una de las m6s atrasadas del imperio ruso y cuyas fabu
losas riquezns eran soqueadas por el oapital extranjero, es 
unazano' defloreciente econom{n. . . 

Enotro articulo delperiodico "Grnnma" se resefin hiat.§. 
rioo.mente los heroicos trabajos de los pueblos de 10 Repu
blioa Sooiolista de Estonia, tetonia, :Bielorrueio y del pue.;. 
to uoraniano de Odesa, del MAr Negro. 

===========I'MIA.."ft.tt RADIO MONITORING SERVICE" ===~=-;.==.:: 

ru..DIO HABANk..;.ctr.BA - ONnA CORT.J.l. :: (6aOO P.M. de AlER)
:: =:: == ~:::: = = =:: =.~~:::: = ~ ~ :.:::: = = = = 

20) JANOSVOLSKONl)IV, VICE-MINISTRO,.DE EDUOACION Y:MIl'!XBRO DEL 
CO[Qi te Central·. del partido Obrero Stloiallsta de Hllllg1:!a, 
elogioaqu!, en Lt;l. HabanEl., el siatema deeetudio y trabajo 
impl~tadoen 1~ ensefianza cupana. . 

Duranteuna'oonferenola de. PreUSa al Vioe-Mlnistro ~~
garo ma.uiteQt6au admiraoi6n por· 10: grQn atenci6n que pres
tan a la ensennnzo. el Partido Comun1eta,' elGobierno Revol~ 
cian~rio y e1 pueblo de Cuba. . ' 

----_-- --	 -- -- --«--.... 

tiEL 	RAPIDO DE LAB 7 ~ PUN~OIt == (Transmlten en cadeno las 
emisoras = 7100 P.M. de AlER) 
====:: === == = = === = === = :: = = = = == = :: = 

21) (MAS SOBRE.LO DICHO POR,ELS~JillORAImAMIRJJlO.. Veaseel 16)
Esta aott,tud, af.i&di0.Al.tamirano, solo puede da.rse en un 

pueblo autentlc~m.te r~vpluQ1anario,en 11Il pueblo que>110
soloha 'cambiado sus estt'1lcturas ec~6micas' y j-q.r!dlo~s si
no que, adem's., ha forll)ado et hombre nuevo, solldario,' gQD.§. 
roso, hanesto, .valiente, c1ispue~to ,a, dar 10 suyo al herm6no 
q'ue luoha en otros rincanes de 10 tierra. 

Estegesto debe ser val,orndo en. su extraprdinarl () valor 
yslgnifloado'por tridaa los chilenos. Ea preolsamente en 10 
luoha estas ejemplos de altrulsmo y heroiamoootidlano en 
que los 8.oo1~11stas abt;'igamos 10. oonviccl6n de que los reac
cianarios no pnsaran. ' f' .

.********** 	 '.. 
22) (W.$ SOBREl)EC~OIONES DE LA. DEL'BGACION MILITAR-p.mUJidlA 

QUE ESTUV'O 'EN JjA ~) 
Por su parte, el Genera.l de DivisiOn Edgardo Mercado JS 

http:autentlc~m.te
http:SOBRE.LO
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RhDIO LIBEB.l;.OICN = (7,30 P.M. de .' AlER) 
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'INFORMACrON POLITIOA = De los combat1entes de las Puer
£'ins Armadas Revoluclonerto.s y e1 M1n1ster10 del Inte
r! or. .,: .. .. 

~5) Lfo.'.~RP'&ci;1N;r~~t~~~~'.:~RM(Y 9~:t. DEBIno.A:. INTE
, rntpcJonesl,()yu.I!!!~das~.. ~,;,l~;.1ie,rmpelect~~cas de ~r1el y 
; Ta,,"ap1e~~~'L: e.~":~tt1RJ,Q. 'e1§.pPF1~o ~.~·!El~ti. ~fe~t~~o, 

ocurrlendQr a"pagonef~:en' horfl,$.:,4,el d!e' y afeotandose mn
yor' llumerp. '(1~, .Ii..cnapd ~. p.Q;D;ji~'o·. de(pic~up e1.ec~"Gr,i co .. 
, En Mtttt:lel: &.1,. ~~~~r Ber"li.Jili. que nos asot6 eate fin 
de eemone prov,oc6 c''On~amttlaoS:6tt Oon 80.1,1t~e 8A:algunos 
equ1.posgue:sa'tks1endo rEUlp.rad~por ;~epe.c1al1stas de 
18 empresD.-tt " . ,J .' " 

Por otra parte" 10 planta.,de( Tallap'e.~ra contront6 
dtf1cultades en,U'tl.8: de sus 'UD.ldad;esque, por ese motl

:~o,. tUVGque ser ret1rada del' .aervf.t:"().,;. , . 
* * * * '* ',* *;..... **,., , . ,,-. -.- ~... .......'. . , 

<,' \. 
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26) POR DECISION EXPRESA DEL GENOCIDA PRESIDENT]} YANQUI, RICHIJID 
Nlxon, 10 avlaol6n norteamerloana reanud6 sus bombardeos In
dlsorlmlnados oontra todo el terrltorl0 de In Republloa De
~ooratloa de Vletnam, burlandoae as! nuavamente al Goblerno 
estadoun1dense del clamor mundlal que exlge el fin de la -
agresl6n lmper1a11ata contra el pueblo v1etnam1ta. 

M1entras In metralla yanqu1 oalda de nuevosobre todo 
el terr1torl0 norv1etnamlta en Washlngton el Seoretarl0 de 
Defensa de los Eatados Un1dos, Melvin Lalrd, deolaraba cln1
cemente: En eate momento se eatan efectuando operaclones 
sobre el terrltorl0 de Vletnam del Norte. 

Ronald Zigler, vooero del mandatarl0 yanqul.,dljo, p~r 
au parte, ~ue, por deolaf.'6n pras1qenc1al, :&1tad08:tJn1doa -
bombardeara V1etnam del Norte por ano1ma del Paralelo 20 he.§. 
to. que 8e llegue a un aouerdo de paz. 

========"MI.hMI BJ..DIO MONITOBING SERVICE" r-==-t""':=_= 

Rh.DIO &.Bb.N'i>.-CUBi.. - ONDA CORTA = (5.,0 P.M. de AIER) 
= = = = = = = a ~.= = = == = === = = = = = = = = = 

27) ACONTECER MUNDIAL = Eaouchar6.n un comentarl0 sobre los 
m&! lmportantestemas del acontecer mundlal. 

Una vez mas, por voluntad de Nlxon, se aleja 11l perspes
tlva de una paz inmedlata en V1etnam. Las m1smas deolara
olones de los voceros norteamerlcanos alentaban la esperan
za del oese de 1n guerra antes de f1nallzarel ano aotual. 

TrElS una nueva ronda de ne~oolaolones prlvadas oon el r§.. 
presentante norvletn~lm1ta lleg6 Klsslngar a Washlngton al p~ 
BUdD Mlerooles. Cuatro veoes se entrevlst6 oon el Preslden
te Nlxon a fln de informarle de 10. maroha de lns negoolnolo
nes. 

Klss1nger oelebr6 reunlanes oon al Seoretarl0 de Estado, 
Wllilam Rogers, e1 Seoretarl0 de Defensa sa1lente, Melvln 
La1rd, et. Almlrante Thomas MIlrs,que preslde e1 Eatado Ma
yor Conjunto de lns FuerzSl.s Armadas yanquls; e1 V1oe-Pres1
dente, Splro Agnews; yel D1reotordela CIA, R10hard Helma. 

La propag~da norteomerloana da a entender que se trata
ba de ultlmar los detalles para In flrma del aouerdo pero to 
do lndloa que es oe oono"111abuloe ten!unoomo objetlvo una --
nueva manlobra a f1n de .,justlf1oar 10 oontlnuoo1:&' de 10. gu,g. 
rre. 

Era neoesarl0 buaoar argUl::lentos frente a 10. exlgeno1a de 
ln op1n16n pUb110a mundlal y del'm1smo pueblo norteamerloano 
en favor de 10 flrma inmedlata del eouerdo. Unoa dlas antes 
e1 Instltuto de Oplnl6n Harrls daba a oonooer los resultados 
de una enouesta renllzada entre el pueblo norteamerlo~o. 

Dos de oada tres de loa oonaultados oons1deran que el -
Aouerdo del 20 de Ootubre de 1972, que deb16 ser'flrmodo e1 
'1 de Octubre, es un arreg10 hanroQo y equltatlvo.

El posado S6bado Henrl Klsslnger ofreo16 una conferenolo 
de prensa. Preso1nd16 de 10 dlscreclan para brindar una ve~ 
slan dlstorslanada de 1n mnroha de las negoolaolones. Can 
ello vulner6 el oocpromlso de las partes, norteamerloanos y
norv1etnamltas, de abstenerse en oomentar en pub1100 10. SUB
tanola de las canversao1ones prtvadas de Parls. Klsslnger
af1rm6 que exlsten d1vergenolas oDeD oonaeouenola de nuevas 
demandas presentadas por 10. ~e~ubllpa Demoorntloa de V1etnac. 

No nos ohontajearnn, aflrmo, para que flrmemoa un aouer
do que no sea justo. 

El ASesor Presldenolal se ref1r16 a las supueetas dlvezr-
genolas entre. 1'os Estados tJt11doEJ ., el r~lmen t{tere da Sai
gon pero rest6 1cportanc1a a eses dlferenclas, y aubray6 que 
es Hanol el qUe bloquea e1 Aouerdo de Paz., 

Klsslnger hab16 de a1teraoloneslingiifstloas en los tex
tos lngles y vletnamltn. El armlstlo10 podrfa ct:m.olulrse, 
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subray6, si los vietnamlta~ demueatr~ vuena voluntad " 
para establecer, una pazduradora. '; 
'La desvergf!enza de ;loa .1~perialiato.s no tiene 1:101
ter;. El 20 de Oembre d& 1972 al Presidente' Nixon eDiri6 
un mensaje alP~1mc~ Mtnistro de ,In RepUbltoaDamocT;ut1
cade Vtetnam en el 'quo'.mrm1fost.aba que pod!u cona:LuQra,;. 
89 como oomplGto, ,justo, y hOll:'!!OSO, e1 text 0 del Acuo::do 
aprobndo "Iri.-aa largo.a nego'c'1aci ones entre Kisainger y Lo-
du·o-to. ,., .. ,. ' 

ED:SU manetaja In:Jton p:ccpnnia 10. fea.1J.a del '1 de Ooty.. 
bre para Ie firM). del Aouct'do. I"oatol:tormente' al lnqui
l1n-o de' la Oaso. Blanca' :selieg6 a.flrmarlo alegrmdo supueg. 

, tas·diterenci~seonel· tt~re 'lfguren-Van-Thieu• 
.:,' Kta'singer trat6' de tranqul1izar a laop1nl6n pUbli

00. aflrmando que era neoesa.rlo ultimo.r algunos pequeftos 
detallea, 10 que e~lgirlo., segUn 61, una nueva y breve 
entre'ttsta norteamerloano-norvietno.mtta .. 

Loa vocero~ ,de Washln~on dijeron que In paz esto.bo 
yo, a 1 a1 canoe' 'c:ftfla mano~' ",' '- '" ' '" 

La RepUblf"cn' llemocrattoa de Vietnam, en una nueva 
acti,tud de, buena vo1u~:~ad, acept6 10 realizo.ci6n de otra 
entraviato.y en todo momento. subray6 quees,taba diapuesta 
a flrmar inmediatamente elAcuerdo del '20 de' Octubre. 

'Los Estados t1ni~os, en 'ta nueva ronda de negociaclo
nea, insisten en cambiar el contenldo del Aouerdo, de un 
Acuerdoque ex1..g16 oonceai-onesmutuaa. Las nuevaa dem~. 
das ;yanquis slgnlfloan Ie. prolongacl6n de l~ negoclaoi,9, 
nea y la continuaci6n da10 guerra. 

Lc. opinl'6n publico. mundlal y elpueblo nortenmerlcnno 
no se dejo.renengoftato. E1 intento de Klssinger de ou1" 	 .par 0. 10 Republica de Vietnam queda al desnudo como una 
fnlaz mnnlobra mns. Si el Gobierno de loa Estados Uni
doa, dloe la 'deolaraol6n norvietnamito., dada a 10 publl ... 
cldad en Par!s,' desea realmente rea olver po.c!ficcimente 
elprob1ema de 'Vietnam, iespondera laa aspiro.clon~a del 
pueblo no;rteamer1.cono y ~dEi ,los pueblos delmtmdo, o.aegu
rar e1 pronto regreao de los ml1itares norteamericanoa 
oapturados y re'potriar ~ todoslos s/oldadoa norteamerica. . 	 ' " 

nos 	que portlcip!lIl en lo..gu.erro, debe flrmo.r e1 Acuerdo 
yaacepto.d0 , sin demorll" yts tn ningWl:co:mbi o. 

Por eu parte, sUbrciya,ln declara.cl6n, 10. RepublicCl. .. 
Democratica de Vietnam rea:Qeta astrictnmente el texto 
completo del Acuerdo y eata preporodtl paratirmnrlos con 
los Estadoa Unidos ouante antea major.

En reapueata a eat~nuevo.,demoatraoi6n de buena vol~ 
tad ofrec1do. pOI' .10s vietnamitaa loa Estadoa Unidoa reang. 
daron eate Lunea sua bombordeoa a Hanol, Hal-pOng y otras 
oiudadea' de 1 Norte. 

Una vez mna el Gobierno del Presidente Nixon se burla 
del clamor mundiol en favor del cese de 10. guerra agreai~ 
va que loa imperlaliatoa nortea.mericanos 11evan a ca,bo en 
Vletnam. ' 

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

(TRhNSMITEN EN CADENA 'LI..S EMISORAS = 1,00 P.M.) 
======================;:::= 

INFORMACION POLI~IOA = De los combatientea de laa Fuerzoa 
Armadas Revoluclonorias y el Miniaterio del Interior. 

28) REOORRIDA Lil SEGUNDit E!CAPA DE VUELO mJESTRO MAXIMO LIDER, 
'Fidel Caatl'o, y dem~s miembroa de 10 re~reaento.cl6n cuba
,noarribo.rona MosQu, capital de 10. Union Sovietica. 

, ********** 
29) 	UNlDADES :BLINDADAS. DEL· Q~~O DE EJEROITO INDEPENDIENTE 

de Oa'mog;1ey real1zarOl\ una' emoclonante moniobra oon 10 
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cual culminnron el presente anD de preparac16n combatlve y
pol!tlca, demostrando, una vez mas, el alto grado de desarr~ 
110 y preparaclan alcanzados. 

La. m':;JJ.i obra, dodlcada a saludar el !IX Festlval Mundlal 
de 10 Juventud y loa EBtudlantes lt , flnaliz6 con collflcGlclan 
de "Blen". 

El Jefo de este Cuerpo de Ejerclto, Comandante Cesar Lo
ra Rosel16, resumi6 la actividad destacando 1[1 df.sclpllnGl, 
el cumpllmiento exltoso de las misiones plantaadas y el tem
ple patr16tico e 1deo16gico puesto de manifiesto por todoS 
los combatientes. 

* * *Prealdida por e1 Jefe del Cuerpo de Ejerc1to de Holguin, 
Prlmer Capitan F1del Mart!nez, se efectu6 en ese mando 10 
qu1nta reunian de an~11sis cr{tico en la especlalldad de or
gGlnizac16n, movl1lzaci6n ~ completamiento.

En 1a misma se analizo el trabGljo realizado durante el 
ano y se hizo ev1dente el desarrollo alcanzado por los espe
c1alistas, destacandose entre ellos el Primer Teniente Luis 
Ochoa y los Sub-Ten1entes Olegario GuIllen y Jose Almaguer. 

************ Transcr1b16 y mecanograf16. J. Rnm!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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VIERNES, 22 de D I C I E M B R E de 1972 

1IIfBOLETnf INFORMaTIVO DE Li:>. Mi...NAN.i.. == (Tranam1ten en cade
na las emiaoras -- 5:30 A.M.) 
========= ------- =--====== 

1) Se ofrece, como de costumbre,una amp11a 1nformaci,6:t de los 
suoesos de Indochina, proven1su'te do las agencius 1nterne
ci onales. de not1cias, y en parte se d1ce.)

Entre los ed1f1c10s quo sufr1eron 9raves danos f1gura la 
'Embajada de Ouba, cerca de 10. cual co.yo uno. bomba de gran 
potencia, cuya explos10n causo destrozos en el ed1f1cio de 
10. Canc111er!a oubans y las resideno1as del personal d1plo
mat1co de nuestro pa£s. 

El Encurgado de Negocios de Cuba en Hanoi, JesUs Garcia 
Morales, inform6 que n1ngan m1embro del personal que traba
ja en esta representac10n dlplomfitlca hab!a sido herido POl' 
In exploslon, pero que en otros edificlos vocln'oa hab!a mue~ 
to algunas personas y otras resulturanheridas. 

El atuque comenz6 a las 12130 de 1.0 t[;l.rde de ayer, hora 
local, cuando grandes oleudas' de av10nss yanqu1s sobrevola
ron l~ capital not'Vletnamlta •••• 

*, * * * * * * * * * ** 2) EL ROBUSTECIMIENTO DE J.,J.. INDEPENnENOI1,. Y LOS IMPORT.hNTES AV1.JJ. 
ces ant1-lmper1a11stns y democr6tlcoB en America LatlnD. fue
ran destocudos pOI' Lon1d Brezhnev en su lnforme ante l~ se
sion s olemne celebrada en Mosou con mot1vo del CincuentenC1
rl0 de la Union Soviet1ea. 

Brezbnev seiialo como uno de los ccnv1ncEmtes testlmon10s 
de estos avances, del cons1derable reforzamiento en Amaricu 
Latlna de l~s poslc10nes politicns a 3.a. heroicD. Cuba revolu
c1onnrla, a cuyo dir1gente, nuestro quer1do amlgo el camura
dn Fldel Castro saludamos en esta tarde. 

Tamb1en se reflr16 el Secretar10 General del Partido 00
munlsta de laUn10n Sovlet1cn a la reclente vis1ta del Pre
sidente de Ch11e, Dr. Salvador Allende, a In UniOn Sov1etl 

Agreg6 que el resultado de las negoc1aclanes con el Pre
s1dente chl1eno 10 cons1dero como un nuevo paso 1mportnnte 
pnra el deea~rollo de' l!ls relaclones entre ambos pc~isea. Se;. 
t1mos profundae silIl~t{as POI' la luohodel pueblo chileno, 
como l~ de otros pueblos lnt1no6mer1cnnoa pOI' su 11bertad, 
d1jo Leonid Brezhnev, y exclnm61 estamos aeguros de que - 
trlunfar~ en estn luchn. 

Baj 0 un enorme buato de Len1n y un mapa ep, roj 0 de In 
Uni6n Sovlet1ca, donde estrellas dorodas mcrcab~ las capi
tales de lo.s 15 Republlcus Sov1etlcas, Brezhnev canden6 re
sue\taY,Yairadamente los actos de agrosi6n del 1mperiallsmo 
norteamer1cano en Vletnam. 

Sobre el Gobierno de EBtados Unldos, agreg6, recae ln 
grave responaabi11dad por sus acelones vandalicns al volver 
a bombo.rdeur las c1udades y los puertos de ls. Repub11ca De
mocrnt1ca de Vletnam. Dlcen en Washington, coment6 Brezh
nev, que ln guerra v1etnamlta es lu mas lnrgn en ln hlstor1n 
norteamerlcana. . 
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Al referlrse a losrel~clones con EBtodos Unldos 
decloro Brezhnev que sl los 2 esta.dos, In Unlon Sovia
tlca. y los Estados Unldos, moro1k~ realmente pOl' 10 - 
via trazoda en oomttn durante los negocluclanes de Moa
c~ puede serposlbledar nuevos posos en el desarrollo 
de eato.s relooiones peromuoho depende, preola6.el m6
xlmo dlrlgente aoviatloo y esto debe aeno.lnrse oon to
dn clarldad, de como se desenvuelvnn los acontec1Dlen
tos en el tuturo mas proxlmo y en partlculor del glro 
que tomael.problema del oes.e d~ 10. guerra en Vietnam. 

* ** * * * ** * * ,) 	Dl1RhNTE EL DIA. DE liOY MILES DE ASAMBLE&S Y REUliIONES 
tendr~ lugor en los oentros labornles de todo el pa!s
donde los trabojadores dlsoutlr&n 1a propoaicl6n de - 
nuestro Pl'lmer Mlnlstro, Fldel Castro, de donrLr parte
de 10 ouota azuoarera de conSumo naolonal al pueblo 
ohl1eno ooco gesto de s 011darldad lr..tlnoomerlcana. a 
los hermanos de ese pu!s andlno. 

Conforme II 10 expresadopor a1 m6.xlmo dlrlgente de 
10 Revoluol6ncubana en su dlsourso del pasadod!a 13 
en 1a Plaza de 10 Revoluolnn Jose Mart!, antes de he
cerse efeotlva 10. proposlo16n ser6 ana1lznda y, por 
ello, as que hoy, Viernes, se pasara en las unldades 
de trabajo, los ODR, planteles de ensenonza, en las b,g. 
ses oampeslnas y en el seno de todas las orgonlzaolo
nes de masas. 	 . 

En las reunlones anuncladas para hoy ae someter~ a 
votacl6n e1 planteamlento de Fldel, oonslstente en oe
del' medla 11brade azuoar de las 4 que 1ecorresponden 
a una persona que reolbe esta cuota1yuna 11bra para Ins 
personas que reclben 5 0 6 llbras de ese producto. 

********** 4) DIO A CONOCER EL MlNISTERIO DE COMERCIO EXTFJl]:OR QUE A 
partlr de tlafiana, Sabo.do, d!ll 23, comenzara en 1n. pro
vlncla de La Habana 10 venta de ~uguetes en todos los 
astab1eolmlentos habl1l todos a1 efeoto. 

En las 13 reglones de loprovlncl11 los consumldo
resdlspondran de 4 d!llS para efeotuar oompras oon el 
turno pravtamente se1ecolonado en las tlendas que les 
correspondo y a partlr del qulnto de 10 fechn. senala
da podran adqulrlr los juguetes en cualgu1er tlenda 
de 1n zona vlgente porn OElda Llbreta. 

Seno1a asimismo Comeral0 Interior que, en el cnso 
de que un oonaumldor llague tarde 01 estableclm1ento, 
posado su turno de entrada, tandra prlorldad para an
tral' a oomprar, slampre y ouando se encuentre dentro 
de las horas de venta: quale cort'esponde. . 

Como en anos anterlores, los consumldores yo estan 
en lioder de una Tarjeta ~Oll los cupones de compra p:lrll 
oada nlno 0 nina hast~ de 12 anos de ednd, es declr, 
nacldo despues del prlmero de Enero de 1960, con la 
cual podran adgulrlr 3 juguetes. En los Ot.i.SOS de me
nores de tUl ano tacblen se ho.entregndo una Tarjeta., 
con oupones, ppr onda beblto nacldo despuas del prlm~ 
ro de Enero de 1972, que nutorlzon 0. 1n adqulslcl6n 
de 3 ju~etes. 

Por ultlmo, lnforrno l~ Comlsl6n de Dlstrlbuclon 
de Juguetee del MINCIN que en el resto del p~{s In f~ 
c~ de lnlcl0 de oompre de los art{cu10s senalados se, 	 .'
dara a conocer oportunamente p~r canducto de los me
dlos de dlvulgoc16n de cnda. provincla. 

*********** 5) 	EN IJ~ ESCUELk. DE CUADROS DEL P.J..RTlDO SITUiJ)j.. EN Jj...IMtJ. 
nltas, donde· hn seslonodo durante 5 d!as, Quedara - 
olnusuradn hoy, tl 10.s 3 de In tarde, 10. X Plenaria Ns. 
oional de 10. Faderacl6n de MUjeres Cub~os, en 10. qua 
se aprobaron los planes de trabajo para al afio 1973. 

http:preola6.el
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- Entre lOB ncuardoB adoptndOAi'or l~~ orgD.nlzndorD. fao*7ni
no. qua preside Vilma Eap!n (as! d jeron) figuro. el del ~an
te de ProducciOn que fijo el com omiao de acumul[.r 80 MI
LLO}m8 de horas de trabnjo voluntbrio an el t~anBcurBo de 
este ano. i 
. Asimiamo se sen~lo las actividadas a seguir para incor

pora.r 25 1-'IIL 300 mujeres a L. producci on y servici os en lu. 
P!'iD.era atnpa que Qu1rJinarD. el 3!e NU:CZD p..rOXimo, 01 igu.:ll 
que 10. psrmanencin junto 0.1 movimiento obroro del 90 por - 
ciento de lc.s compaiieras integrad s en el trabc;.j o. 

Otro de los importantes acue Idos as el que se refiere 0.1 
importnnte seotor de In zefrDo azu,curera. Las federodos se 
cooprometieron 0 sembror MIL 190 !cnbr:.ller!o.s de can:l y a - 
realizo.r ot::;:oas fnenas en los cao:pos cnneros as! como 0 ape
drinrlr .. al.gergues l brigadas~ cantiO de acopir; y sembrados.

En el curso de 10. sesion de a ar se destacaron las in
tervencicnos de los Ministros de rabajo y de Educacion, - 
Jorge Risquet y Jose R. Fernandez, respectivamante. 

. ********* 
. 6) w.. BEVOLUCION L.'E Hi. CONFIJJlO A LOS MhESTROS LA. HONROSh. TJ..RE!l 

de formal' las nuevas gene~aci on t;Isi comuniatns, senalD en sua 
polabras al Minietro·de Educaci6n;, Jose R.. Fsr:.a6.ndez, al re
sumir In Jornadn Nacional de Hom~'nje a los Tro.bajadores de 
ese sector, alauauroda anoohe en al Teatro de nuestro. CTC. 

Oon anta~10rido.d a 10. interv oiOll del titular del rutlo 
se efectuo 10. entrego simb61ica e 10. Orden Frank Sa!s y 10 
Madalla de 25 anos de labor en el magistario a 2 MIL oduca
dores, que raclbio a nombre de esjtios oompaileros un grupo de 
maestros y trabnjodores de code provincia.

El g~la~d6n tonbien le fue cqnfer.ido a Plncido Oruz 00

no e1 tl.:l9stro m.as destnco.do del~. Coltiono. Juveni 1 del Cente
nario, y a la proteaorD. yo. ret!r do Zem.o.ido Oropesa, pOI' S1.l. 

constante preocupoci6n en las to. eos'de 10. educacinn. 
A nomb~e de los trobajadorea·de 10. educo.ci6n ho.b16 10 

profesoro ~mr!a Dolores del Oastillo, can 50 onos en el oa
gisterio, quien sana16 que los mqestros saren OOpo.cea de to~ 
car al hocbre integrnl. · 

********** 
7) 	INFORMO EL INSTITUT0 . DE METEORO~GIA QUE EL FRENTE FRIO MO

derado a ;f.uerte, que est1o.:l lleg rn en Insprimeroa horns de 
hoy al extremo Occidentnl de Cub" y producit'~ cO[!lbi os de tls,El 
po, oon lllu as, turbonadas ••••• ! 

********** 
8) 	UNJ.:.. BRUTAL REPRESICNDEL MOVlMIm~TO OBRERO, BASlillA EN IMkGI

nnrios planes sediciosos, estnp~epnrando el Gobierno del Co 
ronel Hugo Bt1nzer, segUn se dan~ci6por el dln.rio "Puro Oll! 
le" • I 

El motutino ofirmo an un,edijor1nl ayer que cuando al G~ 
blemo boliviano afronto algun p ableno interno de gravedad 
recurre al falso expediente de 1 ,vantol' suspuestos oonspira
ciones internaclonalea destinodos a derroco.rlo. 

Afiad16 el ort!culo que desde Ir.o. Paz llegan a di:lrio no
ticl~s sobre un oreciente molestqr soclal agudizado POl' 10. 
dev.aluaciOll de 1.n ,que presogia nuevosmoneda naOian0L:' 	 en
frentnmientosc principios de o.fi • 

============"MIAMI Rti...DIO MOllTIT G SE.."1VICE"=========== 

RiillIO Hh.:BI..Nl.. - ONDACORTJ.. = (5: Otl P.M. de j~YER) 
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9) 	EN TODAS LhS Ci...P.tTL.LES DEL MUNDO SE REPUDlh. AIRJ.-MMENTE L/", 

Intensificoci6n de los bombnrdeos norteonericnnos oontra 10. 

Republic~ Democr6tlco de Vietnwm. 


En 	Moscu el diario sovietico "Pravda" oondenn a los mil! 

http:Hh.:BI..Nl
http:destnco.do
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tar1sto.s norteamer1cnnos pOl' bombardear cruelmente a 
Han01 y e1 puer'to de Ha1pong. 

La Oonfedarnc1on General de Trabajadoros de Francia 
condeno en par!s 1£1 nueva escale.do. de la agres10n de 
l~a Eatados Unidos contra Vietnam y exhort6 a BUB org~ 
n1zo.c10nes a adoptar las 1n1c1nt1vas necosar1as para 
expresar con ~igo~ frente a 10. Effibajada y Oonaulados 
Norteamer1aanos 10. pro'cesta del· pueblo trances. 

h.Simis·mo ssta tardese efectu6 en Argel un moef,vo 
acto de apoyo a la lucha del pueblo v1etnamita an oca
s16n del XII An1vet'sar10 do lafundacion del Frente No., . . .

c10nal de Liberacion de Vietnam del Su~. . 
. La pt'etl.aa de Polonia dssto.co in nota de p:r:otesta 

presentada pOI' 01 Gob1.erno de ese palS a lQa Estad.os -
UnidDs pOl' el bombardeo 0.1 puerto de Haipong dondo fue 
alcanzado pOl' 10. metrallo. yanqu1 un buque polo.co que 
daj 6 un suldo de :3 [!larinaros muertos y 5 her1dos. 

Los mas 1mportantes dial''!. os de It:l.lia 1naertan en 
sus pr1meras pla.!l.~· las man1festac1ones de repudio a 
los bombardeos contra Vietnao Democrat1co y se pronun
c1an pOI' la f1rma del Acuerdo de Paz. 

El Oomite de So11daridadltalia-Vietnam onvi6 un 
telegrama a lOB d1r1gsntes vietnamitas en el cual rei
teran 10. so11dar1dad del pueblo ita11ano en eatos mQ
mentoa en que el 1mper1alismo arrec1a au brutal agre
s16n. .. 

Oontra 10. 1ntenaif1caci6n de loa bcmbardaoa norte
americanos a Vietnam sa han pronurlciado talDb1~n loa Go 
biernos de Franc1a, Finland1a, D1namarca. y Noruega aSI 
como el Vat1cano y el Secrc'l.;aric Gen.eral de 1a ONU. 
Tamb1en han repud1ado 10. nueva oscalada de 10. guer~a 
en V1etnam el Consejo Muud1al de la Paz y e1 Pa~t1do -
Oomunista de 10. Repub11ca Federal de A1emania an! como 
10.... prenaa mund1a1. 

==============ItMIiJC: RhDIO MONITORING SERVICE" ==== 

"EL 1U~DO DE Lt18 7: ENPUNTO" == (Tranam1ten en cad~ 
na las em1soras == 7,00 P.M. de AIER) 

10) EL PRESIDEI'lTE JUAN' VELti..SCO ALV;..RAJ)() DIJO HOY QUE LJ}. RE
voluc1on paruana no debe detenorae,debe Bel' CE.da dia 
mejor y debe anaatlchar sus horizont9s. 

Velasco Alvarado pronuncio estus palubraa durante 
la graduac10n de los nuevos of1ciales del ojerc:Lto, efec;, .tuada en el Oentro de Iilstruccion Mtlitar. del Peru, en 
Lima. 

El mandatario pe~uano empez6 recorcluncto los dlas en 
que los factores gobernantespres1d1eron en ceremon1es 
s1m11area las graduaciones de ofic1ales y apunto que 
t1empoa y c1rcunstonc'l£J.s han c£l.mb1ado de manera sens1
blemente profunda desde anton-ces. 

Destaco en s.u d1scurao Velasco Alvat"udo que, s1n: 
emburgo, el ejerc1to peruano ha censervado s1empre su 
unidad pero ho camb1ado con los t1empos y las c1rcuns
tonc1as. 

Segu1daoente ae ,ref1r16 a la t3rea de la Fuerza AI' 
~ 

mada en la conducc10n de una exper1enc1a verdaderamente 
trascendental pera el pueblo del Peru. ,A..fiad16Velusco 
Alvarado que esta experienc1a abo.rca al cleb1to tbtal de 
la soc1edad peruana, que morcn de cedo 1nsoslayable e1 
quehacer 1nst1tuc1onal en el futuro y, pOI' ende, yfJ. ha
bra de fermar parte de 10 v1da peruana 011300 en los anos 
pot'Ven1r. 

http:Estad.os
http:dssto.co
http:pt'etl.aa
http:escale.do
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Luego de afirmar que lOB nuevos oficiales tienan 01 
derecho y al debar de conocer las razones pur las quo 
s e asum16 esa tElrea, d1 j 0 que le Fu.9rza Arcada no p 0
d{a permanecer indiferentc a los pad3c1~1entos del pl~ 
blo :perueno. 

Pa~n adoptar e~ta h1st6r1ca decia16n nu nos aleja
oos en 10 abs oluto de nuestro comp:t'om'i.s 0, n1 de nue!3t:.~€ 
misi611 con los ecldados; porel cO!ltrar10, volvlmos a 
1£1. fuente m1sma de nueatra h1storia, como ejercito que 
surg16 de una lucha por 10 emancipac16n del dom1n10 e~ 
trajero. 

************ 11) 	EOGOTh = Deapachos not1c1osos fechados en Colomb1a se
nalan que trops..e del ejercito regular y guerr111eror-J 
del Ejerc1to de L1beracion Nac10nal aostuvieron en 1[\,3 

ult1mas horas un nuevo encuentro, que dej6 como saldo 
2 guerrilleros muertos, segUn 1nformaron fuentea 0111
tares en esta cap1tal. 

========="MIAMI RhDIO MONITORING SERVICE" ========::: 

RhDIO LIBERACION (7130 P.M. de AYER) 

INFO~~CION POLITICk = De los combatientes de las Fuer
zas A~madas Revoluc10nar1as y el M1nisterio del Inte
r10r. 

12) YA ESTJ... EN CONSTRUCCION LJ.. PRrMERh FRESA DE Li.. PROVIN
ciD. de IiIatanzas, ub1cada en el Munic1pi D de Santa J;.na, 
la que tendra una capac1dad de 41 ~nLLONES de metros 
cub1cos de agua. 

La presa formar~ a~ lago arttf!c1al de unoa 5 kilo , 	 ,"'"metros cuadrados e irr1gara 3 l~L 880 hectareas depas
tos 	en esa zona. 

*****~.*****
13) NOTIQ[AS PROCEDENTES DE H.&NOI, Cl..P!I".!RJ...L DE U .. REPUBLIC.&. 

Democraticu de Vietnam, dan a conocer que 10 avlaci6n 
yanqui efactuQ al med1od{n de hoy otro indiscriminado 
bombardeo contro esa cap1tal. 

Lae primeras informacianes aumin1etradas senulan 
que varios aparatos fuaran derribados 0 danados durante 
el deciDO sept100 bombardeo de exterm1nio efectuado hc·y 
por 1a av1ac16n tact1ca y estrateg1cn norteamer1cana 
contra Hanoi, cump11eudo 6rdenes del Pres1denta 1mpe
r1nlisto Richard Nixon. 

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

Rl..DIO Hi..BI..NA-CUBA - aNnA CORTi.. = (5130 P.M. de J..YER) 
=================== - - - - - - - 

14) ACGNTECER MUNDlhL = Escucharan un comentar10 sobre 
los mas 1mportantes tenns del acantecer mund1al. 

El XXVII per:!odo de sesiones de l~ J.i..Samblea General 
de la GNU, clausurado of1c1almente el pnsado Martes, ~ 
ofrece un bol~ce esperanzodor en cuanto al papel lla
mado a jugnr por 13. Organizuci6n Mund1al. 

Los cnmbios que se operon en el mundo al 1mpulso de 
10 lucha de los pueblos tienen au reflejo en el seno de 
la ONU. En el ftltimo per:!odo de sesionea de 10 ASa~ 
blea General de Nac10nGs Unidae, en los debates y en 
las resoluc10nee, se dest~ca el papel determ1nante de 
los pa:!see en v:!ae de desarrollo en sus profundos 10.
zos y c01ncidenc1as con el caopo soc1alista. 

Se destaca tamb1en, en al reverso de la medal la, la 
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crisis heg9m6n1cn de los EBtados Unidos y la incapaci
dad de los 1mparialistns norteaoericanon para lmpaner 
sua 	d1ctados a la Anamblea Ganer.alA 

El'bloque de pa{ses en v!as de desarrollo os unn 
f1....arza numaricaosnte t:)ayori"iiaria o Pase a. 10. cornplaji.
dad de ese co:cjuilto de j ovenes nac10nes las coincid€!n
cias on e1 enfo~ue de problemas cruciales de nuestros 
tieClpos se van abriendo camino y as 0 lee permi te j 11g:lr 
un papel activo y da cODBtantes tniciativaa, que ha 1~ 
puesto su' sello on la ultica reuni.6n. , 

En el seno de sste bloguo de naciones sobresale la 
aportac1on dQlos pa!aes ~rabes y africanos as! como de 
varias nacionea de America Lat1na. espec1nlmente Chile, 
Cub,U, Me j i co, Poru., Bcuad or y PenE<.ma. ' 

Entre los trasceudentales acuardo3 adoptados pOl' el 
XXVIlpar!odo de In ABamblea Ga~eral de 10. ONU merecen 
ser destacados los si~~ientesl el reconocimiento tacito 
de los movimientoa de 1iberac1an de las colonias portu
guesas de Afr1ca cooo representantes de sus pueblos res
pect1vos y In. adm1a1on como observadorea en 10. Comisi6n 
de IG ONU encargada de 1n descolonizaciOn; 10. condana 
abierta de 1.0. Aaanblea a las potancias occidcntales que 
ayudan a los reg!menea racistas dala llamadn Republica 
Sur-africa~a y Rhodesia. . 

La severa condona a Isrnel nor su nol!tica agresiva 
contra los palses arabea; la des1gnac1On de Nairobi, c~ 
pital de Kenya, como sede del Secr.etariado de la ONU de 
prevenci6n del medio ambiente; 10. resoluci6n que sub~aya
el derecho de soberan{a de cada pa!s sob~e su~ ~acur80S 
naturales y euapendiendo todo tipo de coaccio~ dirocta 
o indirecta contra los pa!aos que disDongan 11brenenta 
de sus riquezas.

El reconocim1anto por la Asamblea G&neral del derecho 
1naliebln del pueblo de Puerto Rico a au indepslldencia y 
auto-determinaciOn; In deaiguac16n do Chilo como sede de 
In pr6x1ma Conferancia sobre loa derechoa del car, anun
ciada para 1974. . 

Por otra parte, le ASamblea General rechazo 10.8 oa
niobras norteamericanas que pretend!an 10. adopciOn de m~ 
didas drasticas e inmedit.tas parala prev6nci6n y cast1
go del llamado terrorismo internacional. 

Ea tntoresante senalar que 18 reprosentacion norte
americana 80 opua 0 a cada una de esa,s 1niciativas e hi 
zo causa. co~n con los reg!Clancs m~s retl;'ogrados y agres! 
vos, presentandose cooo onecigo de las nuciones en desa
rrollo. 

El balance de lOB pueblos revltalizJ 103 principios 
de la Organizacion de Naclo.ues Unidaa y el papel qua le 
senala la Carto. de San Francisco como autidad mundiul 
capaz de contribuir 0.1 estableciciento ~e uua paz que 
favorezca a todos los po.!ses, que ea'l:;o basada en el rca§. 
pete irrestricto al derecho de cada pueblo a disponer
libremente de sus destinos. 

=============":M!J..MI BJ.J)IO MONI~ORING SERVICE" ===== 

RADIO RELOJ NACIONi..L (10:00 A.M.) 
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15) 	RESUMIRf.... HAUL EL AC~O CEN~RAL POR EL CINCUEN~.EN.ARI0 DE 
Li.. uBsS~· 

El Cocandante Raul Castro, Primer Vice-Primar Minis 
tro d,el Gobiel.'D.o Revolucionario, rellumir6 esta noche, ;; 
las 8-~ el acto centr~l del Cincuentennrio de 10. funda
cion de la UniOn Sov1etica, ~ el Taatro de la CTC. Es
ta actividad serl transmitida a todo e1 pais pOl' la ra
dio y 10. televisi6n. 

http:PenE<.ma
http:reuni.6n
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Por otra parte, Se anunc16 desde Sant1~go de Cuba que 
manana Be constituira alll una filial do la Asociaci6n de 
Amistad Cubano-Sovietica. La sede de estn instituci6n pro
vincial estarn ubicada en Casa de 10 Amistad con los Puobloa 
en una centrica zona de la cnpital de Oriente. ~aDbien e1 
din 26, feche en que se fundo la URSS, cUln1naran las actii
vidades conmemorat1vas 1 que 8e celebran en cada nunicipioe 

Ese dla en el Teatro Oriente, de Santiago do Cuba, ee 
llevara a cabo una vel(l.da con asistancia de deCJtaco.das pet> 
sonalidades sovieticas. 

*********** NIXON PERlofhNECE EN SILENCIO 
El Presidente Richnrd Nixon mantiene un silencio absolu

to sobre los bombardeos a Vietnam Democratico pese a 10. ol~ 
mundial de protesta p~r la raanudacian de 108 ataques a ese 
territorio, dice hoy un despocho noticioso de 10 UPI. 

*********** 
TORTUB.AN A UN ESTUDI1.N~ VENEZOLl·.NO 

Ram6n Morales Rosis, estudionte de Sociolog{a de 1£1 Un! 
versidad Central de Vatlazuela, denunci 6 en el diari 0 "El l-T§:. 
cional" que fue torturado POI' un comando para-militar an la. 
c1udad de Matur!n, 5;2 ki16metros al Oeste de Caracas, 10. 
capital. 

Morales relat6 al roatutino que fue detenido el 2; de N,.9. 
viembre pasado por un grupo de 8 hombres armados, dirigidos 
pOI' un contrarrevolucionario cubano, los cuales se identifi
caron como miembros de una orgnnizaciOn denominada nMovimj.e~ 
to de Exterminio Guerrillero". 

Desde ese momento, dice el estudiante venezolano, comen
zaron a propinarme golpes en tOdD el cuerpo y amenazarme de 
muerte. Afiadi6 que po~teriormente 10 aplicaron diferentes 
torturas. 

Finalmente denuncia Morales Rosis que fue trasladado a 
una prisi6n donde le comunicaron que exiet!a una orden de 
detenci6n contra mi persona p~r el delito de rebeli6n mili
tar. 

***r*******CLiioUSURl:.N' HOY FORUM DE ]BTUDIANTES UNIVERSITj~OS 
El F6rum Cient!fico Nacional de Eatudiantes Universita

rios sera clausurado eata tarde, a las ;, en el Teatro del 
Instituto de Ciencias B~sicas y Pre-Cl!nicas Victoria de G1, ...... 
ron. 

La actividad, que viene sesionando desde el d!a 19, con 
10. presencia de MIL delegados, ha analizado ponencias con
feccionadas por alumnos de todas las Universidades del pals 
y del Instituto Tacnico Militar, asesorados por sus profeso
res. 

***.*******SOLIlliJUDAD CON PRESOS POLITICOS PuERTORRIQUENOS 
El Ejecutivo del Sindicato Obrero de Puerto Rico recibi6 

cople:. del telegrama envlado pOI' la Central Latinoamericana 
de Trabajadores al Presidente Richard Nixon, en demanda de 
10 libertad de los patriotas puertorriquenos presos en Esta
dos Unidos. 

El mensaje es portador de la protesta de los 6 y medio 
MILLONES de trabajadores que agrupa la referida agrupaci6n 
en el continente por el injustoencarcelagiento an EBtados 
Unidoe de 5 naci onalist[.s puertorriqueiios.

El documento, dado a la publicidad en tomo de las ac
eiones dirigidas por 10. Central latinoamerieana de Trabaja
dores, en solidaridad con loa 5 presos politicos puertorri
quenos. El mensaje hace referencia, ademes, a la camp~na 
internacional que en ~se sentido lleva a cc.bo la Federaci6n 
Mundial del Trabajo con al concurso de in clase obrera de 
todos los pa!ses. 

http:VENEZOLl�.NO
http:TORTUB.AN
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20) 1.1;.. Fi..BRICh DE FERTILIZAlfTES DE NUEVITJ..81 li'lT COLOSO IN
DUSTRIAL 

La fabrica de fort1lizantes nitrogenadoe de Nuevi
tas, en CamogUoy, es una de las primerae induatrias de 
gtan envergadura que se manta en Ouba, tanto por au 
complej1dad tecnica como por su magnitud~ 

El area total de construcci6n es de 2.7 kilometros 
cuadrados y conta~a con 110 objatos de o~ra6 as! como 
instalac1anes, torras y edif1cacianee. 

La canstruccion de esta fabrica requ1ere 75 MIL m~ 
tros cUbicos de hormig6n, a fin da comprender 10 mogn! 
tud de estas cifrus basta declr g~e para editicar ••••• 
grandee se precisan 6 metros cub1cos de horoig6u. 

Un~ vez' an plana producaiOn la fabrica de fertili 
zantes nitrogenados de Nuevitaa resolvern el problema 
de ese renglnn an laa pravinciaa de Oriente y Cama~ 
giiey. 

Los obreros encargados de construir 10 fubrica de 
fertilizantes nitroganadoe de Nuavitas se han compro
met1do a en.tragar la obra el 26 de Julio de 1974. En 
este compromisoestan empenados los miembros de 10 -
Brigada Comunista croada por decis16n del Gobierno Ra, ...,.
volucianario y el Partido an 1969, y los jovencs de 
la Columna Juvsnil de Construcciones Industriales que 
se incorporaran hace un ano a la obra. 

Hasta el momento los trabajos alcanzaron alrodedor 
de un 50 pOl' ciento de 10 construccion civil y la par
te de montaje industrial Gsta lista en un 20 pOl' oian
to. 

A fin de cumplir eu compromiso de antrega los cons , tructores de 10 fobr1cCl. de fertilizan-toa nitroganados 
de Nuev1tas se proponen lograr en 1963 01 90 POl' cien, 
to de la construccion civil y el 80 pOl' c!gnto del m~ 
taje industrial. 

Actulamente unos 2 MIL trabajadores lobor~ en lu 
canstrucc16n de lu febr1ca de fertilizantee nitrogena
dos de Nuevitas, fundamentalmenta en 10 parte civil y 
en el mantaje industrial. La obra, que se intci6 t?n 
1968, se desarrol16 muy lentamente al principio pOl' 
falto de .fuerza de trabajo y solo 0 pnrtir del 71 fue 
posible completar 10 m~o de obrn para au ejecuc16n • 

.En. es·tie momento y gracias al ri tmo de trabaj 0 que 
mo.nt1enen los hombres el paisaje costero se he ller.!.8
do de nuevas ed1ficac10nes, torree e instalaCiones, 
entre las que se mueven inceso.ntemento los hombres y 
las mequines. 

==========="MI.lJU RLJ)IO MONITORING SERVICE" ======= 

(TRf.NSMI TEN.·EN CiJ)ENi.. Lf..8 EMIS oru..8 = 1: 00 P.:fII.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 

INFO~..CION POLITICh = De los combatientes do las Fue~ 
zos .ii-rmD-dae Revoluci ona.rias y al Ministeri 0 del Inte
rior. 

20) HEMOS TENIDO EL, PRIVILEGIO DE CQMPJ..R'ttR CON USTEDES ES...,.
tu conmemoracion que pertenaoe, ciertamente, a todos 
los revoluc10nar10s del mundo, dijo nuestro Comando.nte 
en Jefe, Fidel Castro, al h~blar esta mnnnna en 10. ee
si6n conjunta que se celebro en el Palacio de los Con
gresos del Kremlin en honor del Clnouentenario de la 

, , l' ifundacion de 10. Union SOy et co.. 
Tras cnlificnr de mcgn!fico el recuento ofrecido 

por Leonid Brezhnev sobre las extraordinarias realiza
ciones de la URSS en 50 afios Fidel anodiol Optimismo, 
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fe en el futuro, seguridnd absolute an el triunfo definiti 
vo del ideal comunistn, eslo que se reopira pOI' todos los 
poros en esta fecha. 

Destaco nuestro Primer Min.istro que gracias a los exi-lios 
espec'liacuV1res de 1:. Union Smr1etica en todos los 6rden~fJ 
los pueblos del mundo, y en especi:~l de Asia, Afric<.l y Aw9
rica Latina, vuelven sua oj os cado. vez mas hecia el s ocin.l1.;c::. 
mo. 

Luego de referirse al resquebrejamiento de las alianzEl.I:' 
militares y el cerco de buses estrategicEl.s contra l~l. URSS~r 
de mencioner el despertar de Europn El. 10. realidad del m'U..'1l1!' 
de hoy Fidel puntua1izo: Y quien habrio. imaginado hace 50 
anos In existencia de Cuba revolucion~ria, qulen hnbr!u ~
creldo entonces en nUGstra patl.'la, preclsnmente pOl' In. ge~.u·
rosldad y solldarldad do esta Unlon Sovletica, cuyo CinnU6::l
tenurl0 conoemoramos hoy, se convertlr!:. an el prlcer E/stndo 
sDcln1lata de J..:Clerlca Latina, a 90 millus de Eatudos Un.!dos. 

Maa adelnnte senalo que no exlsts solo 10 Unlon Sovieti 
co. slno un campe soclnllsta en el cual Cuba se honra en for
mal' parte y, ademes, un pujcwte movlmlsnto de pueblos que se 
hun liberado del yugo del colonlr.llsTJo. 

Fldel aflrmo que el futuro pel.'tenece POl' e!ltero 0.1 so
cinllsmo y fellclto 0. loa representantes de las dlversas re
publicas de la URSS y a los dlrigentes del Fartldo y el Ea
todo sovletlco. . 

Nuestro Comandnnte en Jefe dljo tnmblan que In formaclon 
de In URSS como estndo multlnn.clonal crea una lmagen de 10 
que ha de ser, seguramente, un mundo futuro de nacionss so
cialistus, cada vez mas unldaa, en que se ira reallzando el 
sueno deflnitlvo de unn. humanldad sin fronteras. Y anadlo: 
ccmpn.rtlmos ese iden.l. 

Hizo anfssls Fidel en que sin 10. existencin. de Is URSS 
el lmperlollsmo nortsamericano tendr!D. sus Danos llbrea pcra
ejercer con brutalldad el papal de gendn.roa que ae hu aslg~ 
nudo. Y rettero que Cuba ha resiatldo ,al imperloliamo no so 
10 por In firmeza, aacl.'ificio y declsion de su pueblo sino 

~ 

tamblen por la ejempla.r solldoridad de Ie Uni6n Sovletica. 
Senalo como en.eate d!a do fiesta para todoa los revolu

cionarios no ha sido poslble incorporar 0. esa ulegr!u In que 
la victoria del pueblo de Vietnnmtruer~ pnra todos los hom
bres y mujeres hon~~dos del mundo. . 

Dijo Fidel queeeopeclnnmlento lmperialista de N~on re
trusu con sangre inutil, con destrucci6n barbara y con per
fidia diplomat1cn, esa de~rota que ya los propios imperiali~ 
tas tienen que adoltlr. Y agrego que Vf.etna.m, con l:::L coope
raci6n firee y decldida de todos, to.mbien vencera. 

Y ello, ufirmo finulnente, sern un indicio mas de que el 
icperlnlisoo no podrt;: s obrevlvir y que e1 coloniallamo va a 
ofrec~~ un d!a ya no muy lejano e1 espectaculo de un mundo 
donde~~eenaciones y loa hombres impere las relnciones huma
naa, solidarias y fraternales, de las cuales Bon hoy un ejeg 
plo icperecedero los pueblos de la Unlon Sovietica. 

*********** 21) 	LA ANTILLl~i~ DE ACERO, DE Li... HI..BJlNA, ALCj~ZO SU PLL.N TECNI
co-econoeico del presente ano al lograr una producci6n de 
180 .MIL toneladas de Ilcero. Eata produccl6n, alcnnzada con 
11 d!as de antelacion a 10 programado, as Ie. mayor alcanzada 
por la Empreaa Jose Mart!, antigua Antillana de Acero. 

*********** 22) Lf~ FEDERhCION DE MUJERES CUBt,.Ni..8 BE PROPUSO TENER INCORPORA.
das 500 MIL mujeres a 10 econoo!a estatal en snludo al 20 
aniversarl0 del asalto al Cuartel Moncada. 

La proposic16n fue hecha pOl' Jorge Risquet, Miniatro del 
Trobnjo, durante au lntervanciun en 10 X Plenorl0 Naclonal 
de 10 Federacion de Mujeres Cubanas. 

*********** 

http:CUBt,.Ni
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23) EL COSMON.R.UTA VLiillIMIR SHi..TJ..LOV ,PRJi'..BIDENTE DE Iu·i, ASOCI~ 
ciOn de Amistad· C11bano-Sovle.tlca, cUIlpl:i.ma~t6 nyer un 
programa de actlvldades que incluyo un recorr1do POl' el 
parqua Lenin, on La Rubana. 

. *******.x-** 
24) (Z AF R A)

Los 650 macheteros de In Conatrucci On, que estan ubi 
cados en caop~mentos del central 1\ Dava1do Sn.nchez", all :: 
La Hnbana,han acordado cortarun bulto mtis de calla en 
pr6xloo 6 de Enero en a1'OyO al hermano pus"olo de Chlle. 

. * * * ** * * * * * 
25) 	HOY SE CUMPLE EL 28 ANIVERSlJUO DE Wi FOlfDACION DEL EJES. 

cito Popular de In RQpubl:tca DemocrnticD. de Vietnam, que 
two au orlgen en Ie. Brlgada de Propaganda Armada, cren
de pOl' el Presldente Jo-shl-m1.:ilh y al Corrl te Central del 
partido de los Trnbajador.es el 22 de D1ciambre de 1944, 
p~ra derrotnr a los agresorea trancesea y japaneaes y que 
culmln6 con la derrota de ambos enomigoa a f1neA de Agos ,
to de 1945,proclamaudose 91 2 de Septleobre de este ano 

~ 

In Republica Demccratlca de V1.etnam. 
Con 18 proclaoac16n del nuevo estado democratico los 

colanialistas tranc3s0s inlciaron de iLmediato su guerra 
de reconquiata contra el ter~itor10 viotnamita. Ante el 
llomado del Presidente Jo-shi-minh de aacrif1carlo todo 
~tes que resignarse a perder el pals, al Ejercito Popu
lar, apoyado POl' todo al pueblo, se lanz6 a 1a guerra de 
res1stencia, presto a dafanda~ 10 sober~{a y la llbertad 
conquista.da her01camenta. 

Las proezus de los combutlentes vietnomitas convirtl~ 
ron la ofenslva popular en 10 gran victoria q~e culmin6, 
9 anos o~s tarde, con 10 derrota de 100 t~anceses en D1em
Biem-Phu, batalln hist6rico que liber6 a Vietnam del yu
go del colonialismo frances. 

Pero 10 luchn no hab!~ concluido. De inmed1ato loa 
imper1nlistas yanquis emprendieron au agresian contra -
Vietnbm y, una vez mas, las Fuerzas~rmadas del pueblc
vietnamita tooaron las armasen In guerra de reaistencia 
que comenz6 en el Sur y que los yanquis extendleron 01 
Norte, en su escalada de la guerra en 1964. 

Frente a los bombordeos cricinales de In. avlaci on 
yanqui el Ejerc1to Popular, con sua defenses ant1-a~rens 
y las fuarzas de 10 Defens a Civl1 y de los Servlc10s An
t1-aereos Populares, se han enf~entado heroicaoente de
rribando en los ult1mos 8 anoa de ngresi6n imperio11sta 
m~s de 4 MIL avi ones. . 

Dia a nla el Ejercito Popular de 10 Republica Democr~ 
tica de Vietnam se he ido fortaleciendo en medic del com....
bate ,contra las modernas arona yanquis, cumpliendo au tra 

~ 

dicion de ser fieles al Partido, cumpli~ cualquler tareo 
y derrotar a cualquier enemigo. 

Hoy, al cumplirse al 28 aniversario do su fundacion, 
reciban lca combntientes del Ejercito Popular de 10. RepE. 
blico Democraticc de Vietnam el saludo solidorio y mili 
tnnte de nuestras Fuerzas Arcodas Revolucionarias y nues, 	 .,
tra convicclon de que cont1nuaran slendo fieles al pensa 

~ 

~ 

miento del Presidente Jo-shi-minh cuando expresol
, 

La lu
cha de nuestro pueblo contra 10. agres16n norteamaricana, 
aunque tenga que atrovesar pOI' mns penolidades y sccrif! 
ci os, secoronaro con In victoria. 

* * * * * * * ** * 
Transcribi6 y mecan.ografio: J. Ramirez 
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II BOLETIN INFORMh.TIVO DE LA MANANAII (Tranamiten en cade
na 	las emie oras -- 5: 30 A.M.) 

- - - - -- - ======== = -- -- - -- - - --- - -	 = ====== = = = = 
1) 	EL KREMLIN DE MOSCU nCIBIO ANOCRE A LOS PARTICIPAlfTES EN Lk. 

reunf. on s olemne p~r al quincuagesimo anivsrsart. 0 de la URSS 
en una reoepcion guo lea oirsci6 el Comite Central del PCUS, 
al Presidium del S6viet Supremo y al Gobierno de 181. UniOn S~ 
viatica. 

Al dirlgir unas palabraa de saludo a los presentee el S~ 
oretario General del PCUS, Leonid Brezbnev, manifesto que 
los festej03 para la gran taoha se hab{an oonvertido en una 
brillante maniiestaci6n de aolidaridad lnternacional, que 
una a todos los palses hermanos del socialismo oon loa Par
tidos Comunistas y Obreros, con todos lOB luchadores por la 
libertad y la independencia de los pueblos, can todos los 
partldarios de la paz salida y la jueticia internacianal. 

Tras destacar que 181. URSS entre ya en au segundo medio 
siglo el dirigente sovietico exolamo: mi~amos oon asgurldad
el futuro, sabiendo que cera preclaro y magn!fico. 

************ 2) 	SE REPORTO DESDE MOSCU QUE UNA REClA OVACION, CON TODDS LOS 
participantes en 181. eeeiOn soleume conmemorativa d131 C1nCU9!l. 
tenario de la Uni6n Sovletica puestos en pie, acogi6 el anuii 
cio de que se conoedla la palabra al Comandante Fidel Caatro. 

El disourso del Primer Secretario del partido Comuniata 
de Cuba iue interrumpido cantinuamente con calidos aplauaoa, 
que demostraban ouan de oerca se seguian sus palabras, no 
obstante que para la inmensa mayor{a del auditorium llegaban 
a travos de las traduccionas. 

Despertaron particular simpat!a las obssrvaciones sobre J 

el optimismo, la fe en el futuro, la aegur1dad absoluta en , 
el triunfo definitiv~ del ideal oomunista que se respiraba 
en este Cincuentenario. 

Otro momenta destacado durante loa 17 minutos que du~o 
la intervenci6n del d1rigente de la Revoluci6n oubana ius 
cuando afirmo que ya nadie puede proscribir por decreto al 
eocialismo y el comunismo y gue no existe solo 181. Union So
viatioa, que existe el oampo socialista del cual Cuba se - 
honra en former parte. . 

No menos emoci6n provocaron SUB referenciasal ejemplo y
garant!a que significa la existencia de la Union Sovietica 
para 181. lucha de los pueblos de America Latina y su oonvic
ci6n de que Vietnam vencera. 

********** 3) 	UN DESPb.CHO FECHADO .EN 'LlJvU:.., PERU, REPORTO QUE EL PRIMER MI
nistro del Gobierno Revoluc1anario de Cuba, Comandante Pidel 
Castro,, apareoio anoche en , trans.. la television peruana en una 
mist on directa desde Mos cu cuando hablaba en la sesi an a ole!!l 
ne con motivo del quinouagesimoant.ersario de la URSS. 

La tranamisi6n tue lograda mediante una producci6n f!l 
mica proyeotada v!a satelite ysepudo esouchar olaramente 
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un fragmento del dlscurso ~ronunc1ado en esa 
po~ el Jefe de la Revoluc10n cubana. 

ocnalon -

********** 4) EL PRESIDEN~ J}E LA REPUBLICA, D~. OSVALDO DORTICOS, T,9. 
r~ado, clauauro ayer el Pr1mer Forum Naclonal Cient:!!! ' 
co de Eatudiantes Univers1tarloa, que durante 4 d!us 
eeslono en La Habana. 

En el F6rum partlclparan 900 delegadQs de los cua
les 600 eon 9stud1antes y 300 profesores, que anal1za
ron 294 ponencias. 

En su dlscurso el Presldente Dortlcos, luego de f~ 
11cltar a los delegadoa, senalo que las Unlversldades 
con que Cuba cuanta hoy aon muy dlstlntas a lus que 
funclanaban antes del trlunfo de la Revolucl6n. 

Destaco el Prealdenteque la dlferenclanoes solo 
porque profesores y estudlantes estan no solo imbu1doa 
do las ideas revolucianarlas slno tamblen porque alca~ 
zaran a comprender cual es 10. mlslOn de la Universidad 
en una s ocledad como la nuastra. 

Se refir16 ala estrecha vinculaclon exlstente en
tre profesores y estudlantes puos los profesor~~ no 
han. sido meroa asesores slno que han seguldo siendo e~ 
tu~iantea. c, .., .

Dortlcl)s Sefialo que es alentador observar que en 
eete evento, ademas de la vinculaci6n, 10. dlsclpllna 
c1ent!flca, ha sido llevada a los problemas pract1cos
de la socledad porque no exlst16 exhlbicionlsmo lnte
lectual sino prop6sltos pr~ctlcos. 

En el acto se entrego.ran D1plomas a los estud1an
tes mas destaOados en las 16 ramas qua comprend!an los 
trabajos del Forum relaclonados con la clenc1a anlmal, 
lEl. blolog!a, ;'oienclo.s medlcas, agronom:!a, computac16n 
y matematlca, oanstrucc1an, econom!a, electrctecnla, 
energetica, maca.nlca, m1ner:!a y metalurgla, pedagogia,
qu1mlcas y clanclas f1s1cas y matematlcas. 

Entre los galardanados figura el estud1ante vletn~ 
m1te Tran-vln""th1an, dela Facultad de Qu!mica, qus 
present6 un trabajo al Forum sobre as~actos mlc~obiol§ 
glcos, ralaclanadoa oan 10. fermentaclon de 10. cascara 
del arroz. 

En el acto de clauaura del Primer Forum Naclonal 
Clent{flco da Eatudlantes Univers1tarlos se aprobo una 
declaracl6n de solldarldad O'On el pueblo vletnamlta, 
en la que se exlge al cese de 10. escalade bellcn llev~ 
do. a cabo POl' al Gob1erno de Rlchard Nlxon y que sea 
cumplldo el compromlso contraldo al 16 de Octubre de 
flrmar el Acuerdo de paz. 

********* 
5) 	EN NOTA INFOBMATIVA DIO A CONOCER EL INSTITUTO DE ME
teorolog!a que una hondonada sa extlenda hacla el Sur 
sobre Plnar del R!o y penetra en el Carlbe entre Las 
Vlllas y Calman Granda. 

Informa as{mltsmo la Oflc.lna Meteorolog1ca de Casa 
Blanca que hoy se produclra un descenso en las tempe
raturas y el ~reo de nublados y lluvlas ae extendera 
desde Matanzas hacla el lSte hasta Camagttay y Or1ente. 

*********** ' 
6) 	UliA HUELGA DE Hi..MBRE MANTIENEN Mb.S DE 100 ESTUDIANTES 


de Managua, Nlcaragua, ensolldarldad con los presos

pol!tlcos, a los que el reglmau niega In llbertad. 


Los eatudlantes, que se 1natol~ron en la Catedrul 
de 10. capltal, dlstrlbuyeron proclGmD,s an que se defl 
nen como cr1stlanoa y axlgen al Gobierno 10 libaraclbn 
de loa detenldos. 

Mas de 300 estudluntes univarsltarlos, portando 
cartelones y mantas, racorrleron las oalles de 10 clu
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dad de Leon1, p1d1endo 10 11bertad de los presos politicos
nlcaragUenssa. El desf11e paraliz6 durante mas de uno. hora 
el centro comeraial de 10. segunda urbe de Nica.ragua, con ce,;. 
co. de 85 MIL habitnntes y 113 kI16metros al Norte de Mana
guo. 

*********** 7) 	UNA IMPRESIONA.}TTE MANIFESTAOION POPULAR REOORRIO AYER u.s 
calles mns centricas de Parts, FrancI~, para protsstar con
tra el reIn1c10 de loa bombardeos norteamer1co.nos de exter
mInI0 a 1a Republica Democrntica de Vietnam y ex1g1r 10. fi~ 
ma inmed1ata del Acuerdo convenido entre Norvietnnm y Jata
dos Unidos. 

Los manifestantes portaban cartel ones con letros que d~ 
clan, Basta de sangre y sufr1mientos yN1xon iasc1sto y ase
s1no. 

La manifestac16n 1bn encabezada por d1rigentes de las 2 
Oentrales S1nd1cales mas ~oderosas de Francia, del Movimie~ 
to p~r 10. paz y de In Un10n Nac10nal de Estud1antes. 
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INFORMAOION POLITIOA ::: De los combat1entes de les Fuerzns A~ 
madas Revoluc1anarins y el Mtnlster10 del Interior. 

8) 	LIi PROEZAS REALIZADAS POR EL PUEBLO SOVIETIOO DEaDE LA YI,9. 
to ia de la Revoluc16n de Octubre h:::"st:.~ nuestros dlas se - 
1 cr1ben en 10. bistoric contempotcneo. entt'e los cap£tulOs 
q mas 1nfluenc1a han ejercido en el desarrollo soc1nl de 
10. URSS, d1j 0 el Primer V1ce-Primer. l1inistro del Gobierno 
Re 01ucionar10 y M1nistro de las Fuerzas Armadas Revolucio
no. 1as, Oomundante Raul Oastro, 0.1 resuo1r anoche en el Te~ 
tro de le. OTO el acto central por el 01ncuentenario de la 
f doci6n de 10 un16n Sovietica. 

Se encoentraban en 10. presidencic del acto, junto al Se
do Secretar10 de nuestro Partido, los miembros del Bur6 
{t1co Qavoldo Dortlc6s, Pres1dente de In Repub11ca, y - 

Oomandantes Ramiro Valdes, Serg10 del Valle y GuIllermo 
cia. 
As!mIsmo estaban presentes m1embros del Secretar1ndo y 
Oomite Oentral, el cosmonauta soviat1co Vladim1r Sbc.ta

, el Encnrg~do de Negoc10s de In Union Soviatica en Ottba, 
resentan10nes de orgun1zaciones pol!ticas y demasas, re
aentantes del cuerpo d1plom6ticoy Agregndoa M111tares. 

Tras las notas de los Himnos Nac10nales de Oubo. y l~ --
Un 6n Soviat1on hablaron el cosmonauta Vl~dimir Shato.lov y
Al erto Magdhionet, Enoargado de Negocios de In. URSS en Ou
ba 

A continuaci6nhizo uso de 10. pal.'lbra el Ooma.ndante Raul 
tro y iinalmente se ofreci6una actividod art!stico-cul
0.1. 

Oomenz6 au disaurso el Oomandante Rnul Oastro af1rmundo 
gu 13. conmemoraci6n del Oincuenteno.r10 de 1:;;~ fundo.ci6n de 
10. Un16n Soviatico ofrece 0.1 mundo socIn11stn, a 10. clnse 
ob era de los ~a.lses anpitallstns desarrollados, 0.1 movimie~ 
to de liberacion nacional y a todas las fuerzo.s progresistas 
de 10. humanidad 10. nuevo. y excepcional ocasian de testimo
ni r sua sentimientos de fro.ternidad, ,admiraci 6n y reapeto 
a os pueblos de 10. Unt6n de Repub11cas SocIa11st3s Sovie
ti as y a au vanguardia d1rigente, el Partido Oomunista. 

Sena16 que fua 10. gran revoluci6n socialista de Octubre 
laioondiCi6n pol!ti CD. ind1spensable para 1[1 rea11zaCi6n de 
10. transformaciones socio-econ6m1cas que pos1bilitar!an - 
pl· smar en 10 v1da el programa len1nista sobee el problema 
no. ionol y dar lugar al surgim1ento de 10. Repub11ca Sovie
tI~a. 

i 
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Trus sefialar gue bujo a1 ~arismoRU81a era una oe; 

oel para maa de 100 nnolanalldadas, deatac6 gue los _
pueblos y naolonalldadea 80juzgados por el zo.rlsmo ini 
olaron su',aproxlmaci6n pol!tlca y revoluolonarla oon :: 
eJ proletarlado rueo gue, como aflrmora Lenin, ,ten!a 
ante s! 10. tarea de luchnr no aolo p~r 10. comnleta - _ 
19ualdadde derechos de todas las no.clones Sino tambien 
p~r 10. 19ualdad de derechos respecto a 10. edlfcnclau _ 
estatal, es decir, por el derecho de laa nnclanes a In 
auto-determln:.cl6n, a lu'llbertad de sepuraol6n. 

Luego de hacar enfaals en que oon 10. Revoluol6n de 
Octubre surgleron las republlcas aavietlcna y' l~ regl0

' ..rnes aut onomas en'un pl!lllo de absolute 19ualdad, dljo 
gue In guerra clvl1 oontrlbuy6 a estr8char nUn mas los 
vlnculoa fraternules antre las republlcns sovletloas _ 
oon 10. Re~ubllca Savletlca de 10. Pederacl6nRuso.. 

Afiadio que oada republioa aport6 su parte 0.1 bien 
comUn, syUd'ndGl8 mutuamente y adgulrlendo oonclencla 
de la necesldad vltal de tormar entre todaa un estado 
de nuevo, partlendo de 10. teals lenlnlata en tome a 
In unlfloacl6n 11bra y voluntarln y al reconocl1d.anto 
obligatorl0 de 10. liberto.d de aeparacl6n. 

M~s adelanta precis6. 
RAUL = Y al 30 da Dlciembre da 1922 las dalega

ci onas de Ins republlc8s socio.11stae B ovleticcs exls
tentes hasta ase momento suscrlbleran el pacto de cona 
tltucl6n de 10. unl6n de republlcas aociallstllS sovle_..r 
tions, aprobudoaquel mlsmo d!e. por al Pr1mer Oongrsso 
de los ~6vlets de 10. UlSS, surg{a as! el nuevo estado 
soclullstu multinaclonal, ain preoedentes en 10. hie!;o-
ria de 10. hum~ldad. 

(locutor) = Atlrm6 despu's el Mlnlstro de las Pue; 
zus J..rmadns Revoluclonarlas gue el nuevo estado socln
lista, surgldo, el 30 de D101embre de 1922, garantlz6 
10. partlclpacl6n conjuntade los trabajadores de todas 
las nacl~alidades en Ih oanstruccl6n de 10. nueva so
oiedad, unlfic6 todos 1oarecursos materiales humanoa 
de esnS naciones, pe't'llllti61a pln:nlflcacl6n c1ent!flca 
de su desarrollo econ6mlco y termtn6 para 8iemp~e can 
el estrecho concepto de~sc16n esgrlmldo por la bur
gues!n y los lmperlallstas para mantener desnnSdee -
a los pueblos, explotados p~r sepnrado y acusar can
tradlccianes entre ellos, llevandolos, lncluao, en 
ocaclanes, a guerras trl}trlcldas.

Dljo que 10 aparlclon del nuevo estndo proletarl0 
multinaclonal acrecent6 el odl0 de In re~cci6n lnter
nac1anal cantra elpa!s de los s6vlets y se refir16 a 
In propaganda lmperinllsts gue vaticinaba constante
mante la culda del poder aovletico. 
. Afiudi6 que el lmperiallsmo mUndiel somet16 a suca, ..r
slvcs pruebas 10. unidad, cohesion y aolidez del na
clante estado,b10queandololnhumanamente y empleando 
todos los recursos pOBlbles para desarrollar l~ cantr~ 
revoluci6n lnterna yfavoreolendo posterlormente la 
invaslOn fascists que al fln,sedesencadeno en 1941. 

Dljo el Segundo Secratario de nuestro Partido gue 
10 Uni6n SOVietlca, salvados todos esos obataculoa, se 
trallsformo en una patencla industrial, realiz6 una nu
tentica revoluc16n cultural y anlqul10 las hordaa hl
tlerlanas, salvando a ls human1dad de le eaclavltud 
toscista al precio de la devastaclon del pa!s y In pe~ 
dida de 20 MILLONES de'vldna. 

, Se reflri6 mna adelante a In. ma~itud de los logros de 
.1atedlflcacl6n econ6m1ca de laUnion Sovietica canae
guldo a pesar de- 10. destrucci6n' 'por parte del tascismo 
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de 31 MIL 850 empresaa industrj.alaa y la devastaciOn y aaqueo 
de 98 MIL kc:ljosas, mas de MIL 800 holhoE9B y casi 3 MIL es ..· 
taciones de mnqulnaa y tractores, entre otros grandee danos. 

]}estaco que la Rusia zarista en 1913 ocupaba el quinto 
Lugar mund1al en la producciOn de acero, hierro, mineral 13 
hierro y c~mento as{ como el sexto lu§ar an 1n produccion d~ 
carbOn miantras que hoy la Unf.6n Soviet:i.ca aloanza 91 priDeI' 
lugar round!.::!.l en la produccion. de todos esoa renglonaB" 

As{mismo aubraya que hoy In union Sovi.et1ca ocupa el oe
gundo lugar mundial y el primero de Europa en 10 produccion 
de gas y energ!a electrlca, siendo ademus la aegunda nacian 
industrial del mundo y pr1mera de Europa. 

En oomparaciOn oon Eatados Unidos destaco que la URSS 'Oro 
, ~ duce hoy un 8 POl' oiento maa de acero yun 40 pOl' ciento mas 

de cementa que los imperio.listas yunquis.
Destnco luego que ese ejemplo es una permanente enaenanza 

para nosotros, los latinoamericanos, que durante siglos hemos 
padecido las conaecuencias de In desuniOn frente a los opre
sores del po.sado y del presente y aUn somas, en In muyor!a
de nuestros pueblos,una human:!.dud disperea e inerme pot' los 
incomprensiones, los chovinismos, las tendencias de balcani
zncian y los mezquinos egoiamos.

Agrego que ell el avance incesante de In humanidad, como 
un paso mns hacia 10. aociedad mundlal futura, en la que todas 
las naciOlles se integren en una gran comunidad, nuestros pue
blos de America Latina tienan sobradas razones y suficient€s 
condiciones objet1vll.s para darse a In tareo. de unir DUS des
tinos y lograr una integracion,economica, que en ayudo -rae!
proca y con Ell apoyo solidario de los mas adelnntadoB, a lOB 
que mns han sufrido In opros:!..6n imperie.listo, conduzca a 10. 
soluci6n de nuestros apremiantes problemas.

Y apunto acto eeguldol 
RAUL = El ejemplo de la UniOn de RepublicD.s 80ci01:l.3tas 

Sovietic3s nos eusana que os posible fundir Jueblos cuando 
astos ae unen libremente, con objetivos comunes. Pal'o el 
propio ajemplo de 10 UniOn Sovietica nos Gnsena tambi~~ que 
esa libre integre.ciOn solo puedeproduc'lrse a obre la buse de 
profundos cambi os revoluci onz..rl os que expulsen al o12res or 1m
perialista, destruya ln maqulnaria del est.:ldo burgues lati
fundista y termine con la explotaciOn del hombre por el hom
bre, como pre-re~uisitos indispensables para au lntegraciOn,
10 cual nospodra conducir a una futuro. comunidad latinoame
ricana, en In que se alcunce el pleno desarrollo del hombre 
como ser SOCial, como 10 puede moatrar hoy, despu~a de 50 
anos de creada, 10. lj'nion de Republicas Sociolistas Sovieti
C1:1a. 

(locutor) = Trua recfirmar 10. ete5l0 hermandad con los 
herederos y continuadores de la obra de Lenin, dijo que In. 
ocnaion es propicin tambien :para reflex10nar aobre lns cir
cunst~cias que hun hecho poslble que ml110nea de cubanos po 

, , L 
d~moa rendir tributo de admiracion a le Union Sovletica en 
est~ mcgna conmemoraci6n. 

Senolo que hace 50 anos, cuando ae fundaba el estado ao
viatico, en Cuba se iniciabn el tercer deceniode vid:l. repu
bllcana con In caricatura de independencia y soberan!a, pro
plcs del modo neo-colonial dlsencdo para nuestro pa{s pOl' el 
imperialismo yanqui. 

Recordo luego el Miniatro de Ins Fuerzos Armados Revolu
cionarics como embajadoresYenviados presidenciales norteame
ricanos dictaron en Cuba las iustruccionea de Washington a 
los gobernantes de turno dur~nte mas de 50 anoa, e hicieron 
todo 10 posible pOl' aplostcr 10 menor tantntiva de reneld!o 
en las maans, asesinundo a SUB l!deres, entronizando 10. di
vision en su sene y envenenando 11:1 conciencia social del pue
blo con sl unti-comunismo, ei anti-sovietismo y 1a mixt1ficS 

http:Soviet:i.ca
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c10n del legado ant1-imper1a11sta y lat1noamer1can1ata 
de Mart!. 

Roselt6 como precisamente en al Afio del Contenar10 
del Nata11c10 de Mart!, con al aealto al Moncada, sa 
1"11c16 una nueva etapndo lalucha revoluc1onor1£1 cuya 
estrategia se fundamento on 1£1 un16n de'nuestra trad1
c100 patr16t1ca revoluc1onor1a con lo.s 1deas esenc10.1es 
del marx1amo-lenin1smo, ansd16 

y aftadi6 0,1 Comondante Raul Castro: 
RAUL = Y esa estrategla" que d16 lugar al tr1unfo 

en 1959 y que postbi11t6:a nuestro pals convert1rse en 
el pr1mer pa!a aoc1u11atn de Amerioa Latina, tue ree
11zada porque 1e t1~meza de la d1recc16n de nueatra 
revoluc16n y la hero1ca determ1nac16n de nuestro pue
blo contaron con al respaldo v1goroso y oportuno de ls 
Un10n Sov1et1ca. (APLAUSOS), 

(locutor) = En otra parte de au d1scurso reaf1rmo 
que s1n In Revoluc16n de Octubre de 1917 no b.ab~!a po
dido oonat1tu1rse Cubo.'oomo el pr1mer pals soc1o.11stc:. 
de Amer1caLat1na, y anad16t ' Racemos nuestra, con le
gitimo jubilo m111tante, le oonmemorac1~ del Cincuen
tenar10 de la Un10n Sov1etlca. 

Puntua11zo a renglaa segu1do el Pr1mer V1ce-Pr1mar 
M1n1stro del Gob1erno Revolucionarl0 que el cerecter de 
nuestros v!nculos OflD. la uniOn Sov1st1ca responde a 
los pr1ncip1~s del 1nternac10nalismo proletar10, con 
nuestra m111tunc1a 1rreversible en el campo aoc1a11s

" -tn, a nuestro objet1vo comun de conatru1r el socia11~ 
mo y el comun1amo y a nuestra coinc1dencin en todas 
las ouest1ones fundamentales da pr1nciplos. 

Se refir16 tamb1en a los no pocos profesionalea 
del ant1-comun1smo ab1erto 0 enmnscarado que d1stor
s10nan el carecter de nuefftraa relaci ones con ltl.' - 
URSS. Menc1on6 todas las verlnntes de la poll-tice 
agres1va yanqui contra Cuba y dijo que esta no logro 
que retrocediesemos un millmetro. en nuestros,:,pr1nc1~ 
pi os y annd16. 

BJJD'L = Y ha sido esta pos1ciOn vertical de 1n
transigenc1a revoluc1onarla l~ que nos hn hecho mere
cedores del respaldo de 1o.Un16n Sov1etic<:l. y los demas 
pa!aes s oc1a11stas, hn.' s1do esa actitud m.ornl la que 
ha concitado le so11dar1dad mundinl con nueatra Rcvo
luc16n. (APLhUSOS~ 

(locutor) =Man1fest6 a cont1nuaci6n al desprecio 
de los seudo-marx1ataa, renegados y traidores, que de~ 
de apnrentes posic1ones c1entificisto.s 0 de izquierda 
atacan a la Uni6n Sovietlca, al Part1do Comunist!:J. de 
la URSS, a los palaes del cnmpo soc1a11ata y cada vez 
con mz::.yor fracuenci.a. a nuestrn Revoluci6n. 

Dljo que a In m3.qutnar13 propagand!st1ca, de ls que 
forman parte 12 MIL personaa, que operan con un preau
puesto de 200 IfiLLONES de dolares" se he 1do sumando en 
el curso de In ult1ma decada un puft~do de •••• deserto
res que d1vulgan elocubrac1ones ant1-sovieticas. 

Al re6~ecto puntualiz6:El ant1-sovle-bismoea el 
arma ldeologicaprincipal que uti11zan loa imper1alistas 
oomo porte de su tncticn de tend1do de puentea entre el 
Eate y el Oeste, a traves dalu cual trat~ de min~r In 
un1dad del cumpo soc1alista. 

Denunci6 que las .teor1as imperi:::.listas denominadas 
de la convergenc1a y del tendido de puentes, evidencian 
10. 1mposibilidad de naga,r los logros del soc1!l.liamo en 

laproducci6n, 1e ciencia y la culture; de negar In - 
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creclente ~nf1uenc1a de 10 1deo10g{a murx1sta~len1n1sta en 
al desarrollo soc101 contemporanoo. 

El Oomandante Ra.u1 Castro exam1n6 £1 gl.:'ondes ;t!nsgos ln 
evoluc16n del contan1do de In propaganda ant1-comunista y 
ant1-sov1at1cu en e1 ourso de este mea10 s1g10. Dijo gu~ 
en e1 pr1mar deceh10 del poder sov1et1co 1£1 raaoc16n mun
d1al ccnfi&oa en In comb1nao16n de 1£1 i:ntervenc16n mi11tor, 
a1 desastre econ6mico y e1 b10queo. En e1 segundo decenio 
las esperanzns 8-a desp1azuron 0.1 1nevitable fracas 0 de los 
plunes qu1nquenales, de In industr1aliznci6n y de 1& co1ec~ 
tivizacian de 1n agricultura.

En e1 ,tallest' decenio, ano.di6, los imperia1istas oon
f1aron en 10. derrotn de 1n URSS en 1~. guerrc. con 1a A1emo
nia fnscista 0, al menos, su prolongndo debilitamianto. A 
finaleS de 1a decada del 40 y en parte 1£1 del 50 el anti 
s ovietismo tuvo fundo.do.s sus esperanzas en el monopoli 0 nu
clenrde los Estadoa Unidos. 

Luego los imperialistas y los ide610gos burguesas se 
vieron empujados a cambial' sus formos y m6todos de 1uoho oon 
tentativos de neutra1izar el marx1smo-len1n1smo y de defor
mar 1£1 ap1icocian del socialismo en la Uni6n Sov1etioa. 

Dijo el M1nistro de laa Fuerzas Armadas Revolu01onarias 
que 10. presi6n 1deo16gica sobre los palses so01a11stas se 
1ntens1foa y asume nuev~s y oas complejas f1sonomlas diver
s10nistas, pretendlendo oorromper y degenerar a los palses 
so01u11stos desde dentro. 

Destaco que en In octua11dad ha surg1do la ••••• como 
una rama espec1al de las c1enc1as sociales burguesas, ouyos 
verdaderos prop6s1tos se encam1nan a desv1rtuar al caracter 
de le. doctrina marx1sto como c1en01a sobre 10. deaoripci6n
revolu01onarla del oapltalismo y el 1nev1table tr1unfo ael 
soc1n11smo, y a tratar de demostrar 1£1 supuesta falsedad 0 
falta de aotua11dad de sus pr1ncip10s y conolusiones en las 
oond10iones oontemporaneas. 

Apunt6 mna adelante que los te6r100s y per10d1stas Qur
gueses y reform1stas reoonocen c1entos meritos de Marx como 
fi16sofo, h1storiador, eoonomista y hasta propagandista; es 
decir, de Marx pensador, pero nunca de Marx revo1ucionario 
y oomunista, gu{a de la olase obrera y fundador de la dootr! 
na oient!f10a sobre In viotoria del oomun1smo. 

Agreg6 gue la rea11dod nos oompromete a ser mas riguro
BOB y profundos en toda nuestra labor ideo16g1ca, a pertre
chamos cada vez mas de la ideolg!a marxista-leninista y a 
estar part1cularmente alertas frGnte a las tendenoios anti 
s oviet1 cos. 

Con e1 ant1-soviet1smo, dijo e1 Oomand~te Raul Castro, 
el enemigo imperia11sta y sus segu1doros pers1guen deb11itar 
y d1v1d1r.al movimiento comunista internacional y sembrar 1n 
desoonf1nnza ~n los pueblos que luoh£m pOl' au 11beraci6n po
1!t10a, y eoonomica respeoto a la ayuda y a In exper1enc1a so 
vietioa .. 

~ 

Luego de afirm~r que toda tendenci~ ant1-aov1et10n antra ......
n:J. un serv10io al lmperialismo y conduoe Q. un!!. conducta con
trarrevoluoianaric, afiadi6 gue el eneoigo de los pueblos es 
el imperia1ismo y su gendarme el Gobiemo de los Eatndos Un! 
dos, mientrns que el a11~do de toda revolu016n es el oampo 
so01a11sta y, fundamentalmente, In Un10n Sovletioo.. 

Dij 0 gue como ~ruebn fehnoiente deello se puede esgrlmir
In ayudn de 10. Un10n Sovietioa a Cub~, los pueblos arabes del 
Medio Oriente y, sobre todo, al pueblo de Vietnam. 

Resalt6 queel heroioo pueblo vietn~mita enfrentc a unc 
nueva 1ntens1fioa016n de In guerra, pese a 10 oual no serfi 
doblegado james, contando siernpre su luoha ·oan 10 so11dar1
dad de tod:J.s les fuerzos progresistas del mundo. 

Finalmente a1 Ministro de Ins FuEl::' Z::lS Arc[Ldas Revoluoio
narins prooluc6. . 

http:d1v1d1r.al
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F.hUL:= Y au eeta memorob1e ocasi On, a troves de 
eetas pa1abras, que constituyen laoplnian de nuestro 
Bur6 Po1'itlco, a1 transmltir a 10. clase obrera, a1 
campeaino koljosiano, a 10. intelectualidad trabujadora, 
a todo el pueblo sovietlco, a su Gobierno yo.s au Par'tido 
Comunista, nuestro abr"zo fraterno, solidarl0 y comunis
ta, proc1amamos que quienes pretendan ens omb.reoer 0 de
bi1itar los v!ncu10s que unen a 13 primera Rav,olucion 
del mundo con el primer pais socio.1ista de Amerlca Lat! 
na, consclente 0 lnconscientemente, 1e preston un ser
vicl0 al imperia1ismo y actunn en perjuiciode nuestro 
Revo1uciOn, y, por 10 tanto, correran 10. suerte que his 
t6ricamente han corrido los enemigos de 10 Union Sovie~ 
tlca y Cuba, acabaran olvldados en el basurero de 10 e
historio. y ap1astadtB p~r su triunfo inexorable. (APLA.!l
SOS) 

Viva a1 50 anlversarl0 de 1a gran Union Savietica. 
(coreana VIVA•••• ); Viva e1 carxismo-1eninismo. (co
reona VIVA•••• ); Viva 10. eternaamistad entre Cuba y 10. 
UniOn Sovietica. (coreona VIVA•••• ) Patrla 0 muerte. 
(c oreana VENCEREMOS.) (APLAUSOS) 
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Dijo e1 Comandante Fidel Castro que Jose Mart!, 
gu!a y Apostol de 10 Guerra Cubana de Independenci~ 
contra Espo.fic, enaefio ese esp{ritu internocionalista 
que Marx, Engels y Lenin confirmoron en 10 conc1encio 
del pueblo cubano. 

Mart!, apunto a1 mefe da 10. Revo1uci6n cubana, - 
panaaba que putria as humanidad y nos trt!.2iO 10. imagen 
de una Amerlca Latina unidn frente a 10. otra America 
imperiolisto y soberbio., revuelto. y brutal. 

Y afiadi6 el Pricer M1nistrocub~oa Las bases de 
eata oomun1dad latinoameri'cana que alguna vez sera pa>. 
te de un mundo socialisto., surgan hoy en 10. firme dec! 
siOn del pueblo ohi1eno da Mcer las transformaoiones 
sooio.1istoaJ en e1 naciona1ismo revo1ucionario de los 
gobernantes mi1itares peruanos; en 1n reaistenc1a de 
Panama; en e1 heroisIDo de los mil1ares de combatientes 
1atinoamericanos muertos, encarcelados 0 perseguidos. 

No podemos olvidor, sin embargo, y ninguno de noao
tros los olvida, a los mi 11ones de obreros,' cc.mpesinos, 
negros, ind!genas, pnra los oua1ea no hoy tOdav!a a1e
gr!a, como no sea la esperanzu que surge de esta victo
riu del aocia1ismo que aqui ce1ebracos. 

***-K.***** 
10) VARI.AS ORGANIZACIONES DE PROFESIONJ..LES DEMI.NDARON DEL -

Gobierno de Joaqu!n Balaguer una amnist!a general para 
los presos politicos y e1 regreso a1 pais de centenores 
de dominicanos daportados p~r e1 regimen.

En un comunicodo dodo a In publicidad en Santo Domin 
go expres~los profesiona1es dominicanos que est&n su- ~ 
friendo en el sene de sua organizaoiones las consecuen
cias de 10. politica gubernamenta1 de" peraeoucion, enca~ 
oe1amiento y deportaci6n p~r razanes puramente politi 
cos. 

Suacriben el documento ~sociaoianes Domin1canos de 
Medicos, Abogados, Odonto10gos, Ingenieros, Arquitectos,
proiesores, eoonou.istus y periodistns·. 
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11) AOONTECER MUNDIAL =Escuchnran un comenturio sobre los 
mas lmportantes temes del acon'tecer mundl:::.l. 

34 aviones norteamerlcanos fueron derrlbados en los nltl 
mos " "4 d~a8 cuando bombardeabnn 10 Republica Dernocratica de ..,.. 
Vietnum. La cosocho. de aviones yanquis lncluye 15 au"Comot;) ... 
res "B-5211 del Oomcndo Aereo Estrateglco. El "B-5211 

, p:res~ 
tado p~r 10. propaganda yanqul como lnvulnerable al fuego ene 
migo, cuesta 8 MILLONES de d6lares y lleva una trlpulac16n ~ 
de 6 hombres. 

Nunerosos pllbtos yanquls murleron sln gloria 0 pasaron 
a engrosas las fllas de crlminales de guerra capturados p~r 
el pueblo vietnamita. 

El Martes tueron presantados ante los perlodlstas extr~ 
jeros en Hanol 6 pllotos norteamerlcanos capturo.dos, el Jue
ves desfll~ron 8 mas. Sumlsos, acobardados y con la 6xpre
s16n de 10. derrota en sus rostros, los 14 prlsloneros dieron 
sus nombre~, edad, lugar de naclmlento y grado ml1ltar. 

Oar Thompson Wheller (como se entlende), capitan-pl10to 
de un avlon "A-7-C", batido en Halpong, el d!a 20 de Dlclem
bre, resum16 el sentlmlento delos prlsloneros cuando expres6 
con voz scllozc...nte: Pronto seran las PaSCU81.9,nO podre as
tar con ml familla en 10. casa. 

S!, pronto seran las Paacuas y clantos de svlones norte
amerlcUllos continu:m sus feroces ataques contra las zonas 
denaamente pobladas de Vletnam del Norte. Los barrlos mas 
centrlcos de Hanol y Ralpong han sldo blancos -de las boebas 
norteo.merlcanaa. Alta es la traglca coaecha de nlftos, mu
jeres y hombres vletnamltas 8seslnados por los emlsarlos de 
Nlxon. 

Desbocado e hlstarlco el Presiden.te Nlxon ha dado luz ... 
verde a los bcmbardeos. Los edificlos de las Embajadss de 
Ouba y Eglpto sufrleron los efectos de las bombas. El ata
que mas lntenso perpetrado el Jueves fue contra el barrio 
de Kle-lan, en Hanol, donde reslden 10. mayor!a de los traba
jadores de 10. capltal norvietnamita. 

En Halpong fue hund1do el buque mercante polaco "Jors ••", 
3 trlpulantes perecieron y varlos m~s resultaron herldos. 
Los avlones norteamerlcanos atacaron tamblen un campo de - 
prlsloneros y~quls e hlrleron a muchos de ellos pero pa~!Q3 
lmperlallstas todos los blancos s~~ buenos. No hay objeti 
vos 11mltados. La flnalldad es destrulr y matar. La flera 
herlda lanza sus zarpazos desesperados en una actltud de - 
ablerto desaf!o al mundo. 

Las manlfestaclones popu18res de protesta se suceden en 
le mayor!a de los pa!ses. Numerosos per16dlcos norteamerl
canos condanan ablertamente el criminal escalada de los bo'y! 
bardeos. En Londres, Harold Wllson, l£der del Partido Labo
rlsta, exlg16 al Goblerno Brltanlco que ae aparte del rumbo 
agreslvo de Washlngton. Un ampll0 grupo de parlamentarlos 
brltanlcos vlslt6 la Embajada Norteamerlcana en Londres y en 
trego un~ certa dlrlglda al Secretarl0 de EBtado yanqul en ..,.. 
In que demandan el cese lnmedlnto de In agres16n. Identlc~ 
petlc16n fue formulada en anombre de 10 MILLONES de trabojn
dores brltanlcosPit Secretarl0 General de los Plny Unlon, 
V!cto~ Ceders, en mensaje envlado al Presldente Nlxon•••• 

En Moscu, en l~ seaian solemne del Comite Central del -
Partldo Comunlsto. de 10. Uni6n Sovletlca y de los S6vleta Su
premos de 10. Unl6n Sovletlc~ y de In Republlca Soclallstn Fe 
derntlva Rusa, Leonld Brezbnev donden6 los nuevos cr£menes ~ 
del lmperl~llsm{) en Vletnam. 

Convlene recalcar, advlrt16 Brezhnev, que el progreso en 
lD.srelaclones entre 10. Unlan SovletlcD. y los EstadDS Unldos 

http:Presiden.te
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depende, en gran parte, de oomo se desenvuelvnn los ao~ 
teoimientos en el futuro mas pr6xioo y, en partioular, 
del giro que tome el problema del oese de 10 guerra en 
Vietnam. 

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

RADIO HABi-NA-CUBA. - ONnA CORTh = (6: 10 P.M. de AnR)
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12) NUES~ AMERICA =un brevennalis1s de 10. palpituute 
aotualidad de un oontinente en los albQrss de 10 luohn 
por su liberaoian definitiva. 

Los monopolios imperialistas norteamerio~os, grundes 
benefioiarios de la politioo. del regimen de Joaquin Ba
laguer, se preparan para intensifioar su oampana publi
oitaria en favor de uno nueva re-eleooi6n del aotual m~ 
datarl0 dominioano. 

La pasada semana se tnform6 que el 28 de Enero pr6xi
mo el diario norteamer10ano "The New York Times n dedioa
ra a Republioa Dominioana un Suplemento Espeoial que ten 
dr' 16 p~ginas. SegUn la informaoinn el diario neuyor~ 
kino editar~ 4 ~ULLONES 250 MILejemplares de eate Supl~ 
mento, de los ouales 200 MIL seran oosteados por el Go
biemo de Republioa Dominioana. 

tern

Un funoionario del menoionado peri6dico eetadouniden
ae reve16 que el reato de 10 millonaria tirada sera su
fragado pur el consorcio norteamericcno "Gulf and Wes

fl 
, dueno de una extensa regi6n en la phrte oriontal 

dominicana. 
La empreaa "Gulf and "{estern" ha penEltrudo protunda

mente en In economia dominicana mediante conoxiones con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y 10 Agencio para 
el Desarrollo Intemacional, ambos bajo absoluto con
trol de los EStados Unidos. 

En o!rculos pol!ticosde Santo Domingo se asegura 
que el Suplemento que publioara "The lIew York Times" 
oostara al regimen de Joaquin Balaguer mas de 200 MIL,
dolares. 

En los ultimos meses el Jefe del regimen dominicano 
y sus mas ollegados colaboro.dores ~~ orientodo su po
litico a In oreaci6n de una imagen amable para el Go
biemo. Se pretende oousar la ioprea16n de que existe 
en el pais paz social y prosperidad econ6mioa. Con-
eae fin se niegc, sistematicnmente, que hay~ presos p~ 
liticoa, que se llevan a cabo obro.a de infrc-eetructu
rn,que en nada benefician a l~ economln popular. De 
eeas obras solo se benefici:~ los monopolios nortenme
riconoa que operon en Republico Dominic[';lla y algunos 
empreaarios naci onales influyentes enel Gobierno. 

El trujillista Joaquln Baluguer pretende tambien oo~ 
vencer a otros 1nversionistos norteamericanos de que en 
su pa{e hay prospoeridad econ6mioa y tranquilidad so
cial, ea deoir, un olimn propicio para realizar inver
siones. 

Desde haoe algUn tiempo la prensa y altos funciona
rios del Gobierno de los Eatados Unidoe estan publican
do artioulo~ 0 formulando declaraoiones aceroa de su
puestos logros eoonomioos del regimen balaguerista. Han 
hablado de pacifioaci6n y de reforma agrariu. 

La reolidad eemuy diferente a la que pintnn esoe y 
otros propagandistus interesadoa en 10 re-eleoci6n prg 
sidenciol de Ba111guer. En Republica Dominicuua se m~ 
tiene 1a oifre de alrededor de medio MILLON de desem
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pleadoa; la reforma a~arla es un mlto; los oampes1nos de d! 
versos reglones del pa!s han realizado deilloatr.aoianes de pr~ 
testa porgue no se les entregan tierras y oontinuan slendo 
explotadoa, maltratados y perasguidoa por los latltundiatas. 

Los estudiantes real.izml huelgaa de repudio a 10. politi
oa eduoativa del regimen gue inoluye a11anamiento de l.as unJ 
veraidades y 1ioeos, loa presos pol!t100s y sus fom111ares 
exigen la promulgaoi6n de una amnist!o. que permita que aol
gan a 10 oolle oen"tenares de personas gua se hullun enoar09
1adas y sometidas a vej~manas y ma1tratos en las prlsiones. 

El costo de la vida sigue aumentando en Rapublioo Domin! 
oana mientras los sularios de los trabajadores perml'..neoen o~ 
ge1adoa y los dereohos de los obraroa han sido oeroenados 
por el regimen. 

Ademas, por mas gue 10 1.ntenten, los protectores de Joa
guin Balaguer no podran ocultar gue durante los 6 anos y me
diD que 11evan en e1 poder e1 aotual mendatario mas de 2 MIL 
personas han sido asesinodas por los ouerpos represivos ofi
c1ales y agrupaoiones ultra-reaccianartas gue disfrutan del 
amper~ gubernamenta1. 

No podran tampooo Baloguer ni sua oolaboradores encubrir 
1a pol!tico entreguista y de abso1uta sumisi6n a los dictados 
del Gobierno de los Eetados Unidos que en ese 1apso ha Ilev~ 
do a cabo el viejo disc!pulo del tirano Rafael Leonidas Tru
jillo. 

============" MI.f.MI RhDIO MONITORING SERVICE" =============: 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" (Tranamiten en cadena las eo! 
soras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = == = = = == = = = = = = = = = -------

13) A US 4 DE ESTh MADRUGADA, HORA DE H&NOI, SE PRODUJO POR QU1-!i 
to d!a oonsocutivo el raid #22 de extermin10 ordenado por 91 
Presidente Nixon oontra zonas pobladas de la Republioa Demo
cratica de Vietnam. 

(hablando sobre el bombardeD a In Embajada de Cuba -vea
se el Boletin de AYER) Aunque no se han pDdido preoisar los 
detalles se dijo gue los miembros del cuerpo diplomatico cu
bano se encontrabml en. el refugio anti-aereo y esto garanti
z6 gue resultaran 11esos. 

Interrogado por Prenaa Latina el Enoargado de Negocios de 
Cuba, JesUs Garc!a, d1jo gue el atague forma parte de la ea
calada brutal y criminal lanzada p~r Nixon contra Hanoi. 

Dijo tambienGarc!a que a los cubanos no 1e sorprend!a 
eato. Oonocemos bien a los imperialistasy sabemos que son 
cupaoes de oualguier bestialidad; eata esoalada es un ejem
plo. 

Yo trabajo an uno brigada de vietnacitas y cubanos para 
reooger los esoombros y reparar los daiios, dij 0 Garc!a, quien 
finalmente senalos esto no nos amedrenta; aqu! seguiremoa 
firmes en nuestros puestos. 

********** 14) AL HACER UNA INTERVENCION ESPECIA.L EN LA X PLENJi.RIA NJ...CIONAL 
de lc~ Federa.oien de Mujeres Cuba.nas Jorge E.1squet hizo impor
tnntes pianteamientos sobre Ia mujer como trabajodoro. y ma
dre. 

El titular del Ministerio del Trabajo y miembro del Comi
te Central del Partido subrayo gue lcs m~dres, al miemo tiem
por gue atienden a. sua hijos, oumplen su deber social de tra
bajadoras. 

Eatoa oompafieraa por oumplir puntual y eficientemente sua 
deberes laborales merecon, sin dudu, afiadi6 Risguet, un es~e
oial reconocimiento de In. socied~d. En ese satitido sugirio a 
la Plenoria tomar un acuerdo propaniendo a In direocien del 
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movim1ento obrero gue se recanozca como merito loboral 
1£1 condici6n de madre y trabajadora.

Eate marito, dijo f1nolmenta, ser!o el recanocimie~ 
to de In clnse trabajadorn a las abnegadas madres gue 
t~ dignamente forman SUB filus. 

* * * * * * ** * * 
15) (MAS SOBRE EL D!SCURSO DE FIDEL CASTRO EN EL KREMLIN) . 
. ]:1 l!der de 10. Revoluci6n cubana tue el ouarto orador 
an 10. manana de hoy en e1 Palacio de los Congresos del 
Kremlin donde se celebra un gran noto oonjunto del Comi
te Central, e1 SWiet Supremo de 10. URSS Y e1 S6viet Su
premo de In Fedaraci6n Rusa. 

Numerosaa veces fue interrumpido el Comandante Fidel 
Castro por los constantes aplaueos gue susoite su lntar
vencian de 17 minutos. 

Con evldentes s£ntomas de emoci6n Fidel comenz6 su 
intervencl6n en tono cnlmado gue iue tomando vigor en d§.
terminados momentos en gue sa refer!a a 1£1 ayuda de la -
UniOn Sovieticn a Cube, 10. slgnificncl6n hist6ricn de In 
URSS, 10. lucha del pueblo vietnamita 0 cuando condenaba 
al impertalismo norteamericano. 

En total los 17 minutos del discurso del Primer Mi
nistro cubano fueron interrumpidos muchas vaces p~r los 
aplausos de 106 particip~tes antes de gue su interven
cion term1nnra con una ovacian cerrada que Ie tributaran 
de pie los presentes en 10. sala del Palacio de los Con
gresos. 

********** 
16) Ll:. DELEGhCIONCUBhNb. PRESIDIDA POR EMILIO ARJ...GONES, DI-
rector del Instituto Nncional de In Pesca, visito Ie Es 
cuela Naval del Peru, acompanado por Albe~to Jimenez, ~ 
Ministro de Industria y Oomercio, y Fer~ando Zapnter, 
Jefe del Estado Mayor.

Durante su visita Aragones y sus companeros apreci§:. 
ron las moder.nas inato.laciones de la Escuela y se inte
reaaron p~r conocer 10. organizaci6n, programa y matodos 
de enaenanzo. que all! se imparte.

En estas actividades tambian estuvieron presentes 
el Emb£1jador de Cuba enL1ma, Antonio NUft.ez Jimenez, y
el Vice-Ministro de Industria y Oomercio y otros funci~ 
nnrios peruanos. 

=========="MIAMI RJillIO MONITORING· SERVICE"========= 
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17) 	EL EMBJ...JL.DOR DE LA UNION SOVIETICA EN PERU EN UN ACTO OJ 
lebrado en Lima, por el 50 aniversario de In tundaci6n 
de In UniOn Sovietica, exprea6 que Ius relacionea entre 
ambos palses se han concretado en una colaboraciOn mutu~ 
mente provechosas. 

Destac6 tambien In simpat!a que siente el pueblo so
vietico por el Gobierno Revolucion~rio y pueblo peruanos. 

********* 
18) 	EN Lh SESION SOLEMNE POR EL 50 ANIVERSARI0 DE LA. UNI ON -
Sovietica el Miniatro-Secretario General del Gobierno de 
Ohile, Hernan del Cmlto, califlc6 a In UniOn Sovietica 
de g~!5ante gue abri6 las g611erosaa cotlpuertas de 10 lib§. 
racian no solo a In URSS sino nl conjunto de In humani
dad. 

*********** y Mecanogr. J/Ramirez)(Transcr. 
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============================== 

1) 	EN EL TEATRO "MANUEL ASCUNCElt 
, DE CIUDAD LIBERTAD, SE EFEC

tUG anoche la clausura del homenaje al Semlnarl0 Plonero en 
el XI Anlversarl0 de au fundacl6n, quedando a cargo las pa
labras oentrales del oompanero Orlando Fundora, Responaable
de la COR del Comlta Oentral del Partido. , 

Despues de senalar qua en 10 adelanta la publlcaclon - 
'planerl1 no estar' llgada a otra publlcac16n, anuncl6: el 
companero Fundora que el eemanarl0 nplonaro" podra llegar 
ahora a laS esouelae 1 a los Consejos de Plonero3 para oum
pllr su formaclon lnformedora. 

Se reflrl0, asimlsmo, a 1& necesldad de una revlsta dl
rlg1da a los nlnos oubancs. El Conse,j 0 Naclonal de la UPC, 
dljo, trabaja ya en la creacl6n de una publlcacl6n de este 
tipo. 

El Responsable de la COR abord6 mas adelanto el tema so
bre la prensa oapltallsta dlrlgida a la n1i1sz y sei1alo le dl
ferencla entre aquellos muftequltos que muchos recordaran y 

los, actuales materlales profundos y llenos de ensenanzE.;.s. 
Ricardo Garcia, Dlrector del Seman&rl0 Infantl1, a oargo 

de la apertura del acto, hlzo un breve recuento de la labor 
reallzada por los trabajadores de ploneros y se reflr16 al 
plan espeolal que se acomster' en saludo al XX Aniversarl0 
del asalto al Cuartel Monoada. 

*********** 

2) 	PROFESORES UNlVEBSITARIOS, PERIODISThS, DIRIGENTES OBREROS Y 

estudlantea del Movlm1ento Progrea1sta de loe EBtados Unldos 
sostuvleron un frater.nal encuentro con un grupo de campes1
nos de la Base "Jull0 D!az", perteneclente al Reglonal Arte
mlsa. 

El grupo de vlaltantes, lnvltado a nuestro pais por el 
lCAP, tue reclbldoen la base campes1na por el Presldente de 
la ANAP en La Habana, Juan Jose LeOn, y por Adolfo Martin, 
Secretarl0 de Relaclanes Exterlores de la Dlreccl6n Naclonal 
de la ANAP. 

*********** 
3) 	BAJO LA DlRECClON DE ELVIO POEY, SEGUNDO SECBETARIO DEL SEC-
tor de 1a OonstrucolOn de la UJC,se oDUStl tuyo oflclalmente 
el Destacamento Seguldores de Cam110 y Che, prlnolpal fuerza 
de choque de 1a organ1zaol6n juvenl1 en La Babana.. 

La presentaclOn de la Jetatura del Destacamento estuvo a 
cargo de Santlago Gener, Segundo Secretarl0 de la UJC en La 
Babana , durante un acto efectuado en Santlago de las Vegas. 

Los Seguldores, cerea de 600 j6venes, que lnoluyen a 165 
muchachas actualmente enfras cadas en la oonstruccl an de una 
aecundarla bas1ca de la 'Escuelo. de Cuadrosde la UJC, pr6x1
mamente lnlclu.rl 1;:.edlf1caclOn de un hotel en la zana de 
Santa Mar!a del Mar. 
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4) 	BEGUN SE INFORMO HOY EN LA. NOTA DEL ESTADO ·DEL TIEMPO 
se produclran algunos nublados con chubascos a1s1ados, 
muyormente sobre le regl6n oriental de la Isla. 

*********** 5) :lL SECRETARIO DE ASUNTOS IliTEBNOS DE LA EMBAJADA DE .. 
Chl1e en Cuba, Gonfialo Rojas, reclb16 un saco de azu
car donado al pueblo de su pals por

, 
los alumnos y pro 

fesores de la Escuela Secundarla Baslca en el Campo 
..r 


"General SimOn Bol!varft - "Celba 5". 

De su cuota de consumo personal el alumnado de 
ese centro de 6studlos aport6 cant1dades basta compl~ 
tar el total senalado., cOll1ocontrlb~cl6n: al pueblo 
ohl1eno y de aeuerdo a la ,proposlclon que' en t~l sen
tldo hlclera a toda In cludadan!a nuestro Prlmer Ml
nlstro, Comandante Fidel Castro. 
. En el Baeo de azuear entregado al funclonarl0 dl
plomatleo se 8n"Vio una nota en la que se expresa que
los estudlantes y profesores de una patrla soclallsta 
les deelmos de todo eorazOn que si hoy entregamos pa~ 
te de nuestra azu.car maffana entregaremos, 81 es neee
sario, parte denuestra sangre • 

. ************ 

6) 	EL P:a:&qlDENTE DE LA UNION GENERAL DE SmDICATOS OBRE

ros de Dlnamaroa llam6 a los trabajadores de los pa!
ses europeos a crear un frente unldo y boycotear la 
oarga y descarga de mercader£a·norteamerlcana en pro
testa p~r los bombardeos oontra la Republlca Democra ... 
tlca de Vletnam. 

El Partldo Obrero de Noruega y la UnlOn Central 
de Sin41catos de ese pals se sumaron a los plantea
mlentos del companaro Presidente de In Uni~ General 
de S1ndlcatos Obreros de D1namarca. 

************ 7) 	EDMUNDO TRAN, JEFE DE LA DELEGACION DEL PARTIDO BOCIb. 
11stu de Chile, dljo en una reunlOn solemne celebrada 
p~r los trab~jadores en Mosou, con motlvo del clncue~ 
tenarl0 de la URSS, que al pueblo chl1eno no esta dl~ 
puesto a retroceder. 

. Los obreros y cumpeslnos chl1enos astan con el G~ 
blemo de le Unldnd Popular, d1jo, ~ ev1taran el en
frentamlento v101ento con 10 reacc16n ounque d1spuestoB 
a Meerle frente a 10 agres16n en cualgu1er terreno 
gue esto suceda. 

Tres relatar las med1dns tom~das p~r el Gob1erno 
en relac16n con lanac1onallzociOn del cobre, In tlerrQ, 
los bancos y lus grandes 1ndustrlns, sena16 gue el cum
pllm1ento deestos objet1vos son camb10s revoluc1onar10s 
por los que lucho al pueblo ohileno durante mucho tiempo
y hoy son ex1tos de In clase obrara y al ca mpeslnado.

D1jo el d1rlgente soc1allsta gue saben gue el ax1to 
de su causa cuenta oon el pueblo oh1leno, con el apoyo
de los revoluc1onorios del mundo entero, 10 solldaridad 
de 	 los purtidos obreros, los mov1mlentos de 11beraclon 
y con el 1mportante respaldo de los pa!ses soe1a11sto.s. 

La UniOn Sov1et1ca hn dado muestras a nuestro pue
blo de gue al pals nac1do de la Revoluc16n de Octubre 
contlnua gu1andose p~r las ensenanzos del leninismo y
practlca un 1nternacionallsMo consecuente, concluy6
aflrmando el dir1gente socia11sta, Edmundo Tr~. 

*********** 8) 	BAJO LA PBESlDENCll DEL DIBECTOR DEL INDERJ COMPANERO 
Jorge Garcla Bango, y el Presldente del Com1ta Ol!mp!
00 Cubano, Manuel Gonz~lez Guerra, se efectu6 en el 
parque Latinoamerlcano una reuni6n donde fueron esco
gidos los 10 atle"tas .del ano 72 .. 

En 1a cltada reun10n se encontroban per10sitas da
portivos as! como narradores de rad10 y televls10n. 
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Tecf110 SteVSnBon iue Gscogldo como e1 atleta del ano-y
Alberto Juantorena como al mejo~ novato. 

Los atlotns selecclon~dos fueron: Emill0 Correa, Orlando 
Mart!nez, Douglas Rodr£guez.y GLlberto Cat'rl110, de Boxeo; 
S11vla Chlbus v Marta Gard.GY, de Atlet1smo. Tar;:ihi6n fueron 
selecclanados dentro de lOB lS atletns dol ano H00tO Rodri
guez, de Judo; PedroCh.D.J;6, do Balonocsto; W~.lf!:'edo Slinohez 
y Aguet!n Marquettl, de B~1s~ol. 

========="MIAMI RADIO l'{ONITORING SERVICE"========== 

RADIO REBELDE, CADENANACIONaL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las FuerZ8S A~ 
madas Revoluclanarlos y el Mtnlsterl0 del Interlor. 

9) 	EN· BJi.NTIAGO DE CUBA EL ACTO CONMEMORATIVO POR EL 50 ANlVERSA
rl0 de l~ Unlan Sovletlca se efectuara hoy presldldo por el 
pl10to-cosmonauta de In unsS Vludlmlr Shatalov. 
. Tamblen hoy el cosmonauta Shatalov dejara constltuldo en 
Santlago de Cuba 10 Asocaclon de Amlstad Cubano-Sov1etlca en 
la Casa de In Amistad con los P1leblos .. 

*********** 
10) 	 CON UN 108 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO LA J!i:vlPRESADE LA GOMb. 
supero su plan anual de produccl6n de n9umatlcos y otros re~ 
glanes. . . 

El balnnce posltlvo se reglstro en In produccl6n de to
dos los tlpos de neumatlcos, de veh!cu10s de paaajeros, ca
mlones de todos los modelos y equlppa agr!colcs de l::.s dls
t1ntas marcas, con una calldad general de 98.7 p~r clento. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN EL EXPEDIENTE ACtJMlJI,hTIVO DEL ESCOLhR SERA CONSIDERADO CO
mo un merlto a los alumnos que se lncor~oraron a las actlvl
dudes en el campo. . 

En este curso se le reconocer& estu dist1ncion a los jo
venes que, procedentea de La Hab~a, se hayan lncorporado a 
las secundarlas b0s1cas an e1 campo de Isla de P1nos, as! co
mo a los alumnos que sslstan Gn 10 secundar1a en el campo de 
GUFme, Plnar del R£ 0, procedentea de ott'OS reglonales de It. 
provlncla. 

************ 
12) LA UNlVERSlDAD DE Lh. HI...BANA. CONVOCA A TODOS LOS TRABAJi..DORES 
de la CTC, ANAP, mlembros del MINSAP y el MININT, dlrlgentes
de organlzaclonas pol!ticus yde musas, que desean cursor es
tudlos an las Facultadss Obroro-Compaslnus de le pr~~1nc1a de 
La Habann, en el n1vel correspondiente, para 1ngresnr en los 
semestres prlmero, segundo, terqero, cuarto, quinto, sexto 0 
septlmo del Plc~ de Estudios de Facultados. 

La sollc1tud de 1ngreso se debera reullzar entre los d!as 
comprand1dos del 25 de D1c1embre al 12 de Enero en los cen
tros de los reg10nes de la prov1ncln de La Rabano. 

*********** 
13) 	CON NUEVAS INCORPORhCIONEB BE EIiEVAN A MIL 98 LhS rUCRO-BRI
gadas que en todo el pafs construyen MIL 784 edlflclos, que 
tendrcm 27 MIL vlvlendas. Ese movlm1ento naclonal de mlcro
brlgadas agrupa a 33 MIL 7 trabajadores procedentes de todo 
el terrltor10 naclona1. 

*********** 
14) EN LAS 6 PROVINClaS BE HAN SEMBRJ~O Hk.S Tk,EL PRESENTE 12 MIL 
11 caballer!as de canas, volumen que equ1vale al 98 p~r clen
to del plan quecorresponde a la actual temporada de fr!o. Es 
Or1ente l~l qua mas se desttlca en eso. cnmpn:iia; 1£1 provlncla 81

,canza ya a 8 MIL 18 coballerla.s sembradas, c1frn que constlt,:g. 
ye la mas alta lograda en un ono, 

* * * * * * * * * * *,* 
15) 	EN TODO EL PAIS BE ENCUENTRhN NORMH.DOS 30 MIL CENTROS LABORii.
les, segUn dl0 a' conQcer elMln1stro del Trabojo y mlembro 
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del Comits Cantral Jorge R18~uet, en la cl~usurn del 
acto con que Matanzus ce1ebro el 50 anlveraorio de 1~ 
fundacl6n de 10 UnlOn Sovletlco. 

En el refer1do acto Rls9uet exhort6 a deaarrollor 
un vasto plan de ca11flcoc1on de cuadros que pos1btllte 
tanto conclu1r y consolldar 1a etapa elemental como o~ 
tar en cond.iclones para 1n1c1o.r ~ 1974 ln normacl6n 
tecn1ca del trabajo. 

************ 16) 	LAS PRIMERAS '15 COMBDtADAS cANERAs "i:P'.r-l" DEL LOTE DE 
50 que se construyen en. 1a URSS, tueron des cargadas - 
oyer por obreros de laZrin.n #2 del puerto de La Habnna 
y los trlpulontea del barcD sov1ettco que lus traj o• 

.* * * ... * *.* * * * * .
17) (Se ofreee una, amplla 1~foz:mac16n sobre los sUgesos de 

Managua,yN~caragua, y en parte.se d1ce:) 'Una perman8!l, 
teflotll oeren de d1ferentes pa!sesde1. mUlldo, ent're 
los que flguran CUBA,'Mej1co,Peru,Ohl1e, Su1fin, Fra:g. 
cta, Colomb1a, Panama, acumulon medlcnmentos, plasmas, 
sueros, a11~antos y ropas en tlendas de emergencla 1e
vantlldas en medl0 de las ru1nas •••• 

*********** 18) PERU Y OUBA DESARROLIJ.iltAN LA COLhBORACION AGROPECUARIA 
Tecnl cosperuanos que visl taron a Oubn seftal:~ron a 

BU regreso a Lima qua los cubanos han alcnnfi~do un no
tnble adelanto en las 1nvest1gac1ones sobre 10 a1imen
toci6n del ganado con melaza. 

Ademas destacaron los estud10s hechos en Cuba sobre 
genetica y d1varsos cultivos vegetales,el cnfe y 10 
pinn.

Por su parte Peru esta en condiciones de coloborar 
en el desarrollo de la produec16n arrocera de Cuba. 

***if·*******19) 	EL perIODICO BRh.SILERO "0 ESTJ.J)O DE BAO PAULOII AFIRMh. 
que 1a polic!a del regimen de Brasil eeta estrechamente 
v1nculada conel tr6f1co de t6x1cos unida a la mcfia. 

Igua1mente dest~ca que al EBcuadr6n de la Muerte, 
cuerpo 1ntegrado por agentes po11c1acos ,es un 1nstru
mento creado pc.ra orgrm1ficr el traf1eo de t6xicos nacio , 	 . nalmente y tambien en escala 1nternaclonal, fundamenta! 
mente en Amer1ca Lntlna. 

* * * ** * * * * * * 20) 	EN COLOMBIA DECLhBACIONES EXCLUSIVAS PARA PRENSA LATINA 
de decenes de detenidos expresan las criminales torturas 
a que sonsometldos lOB presos pol!t1cos en las cnrceles 
colomb1ano.s. 

*********** 21) 	ENTRE LOS LOGROS FUNDAMENThLES DE LA EMPRESA DE ARTES -
Grcficas alcanzados . este ano esta el hecho de habar s1 , 	 . do seftalada como In mas destacada del Mtnister10 de 10 
Industr1a L1gera en el pr1mer semestre de 1972. Eato
hn s1do pos1ble por lu 1nt~naa labor y el entus1asmo - 
que en ese per{odo desplegaron los trabnjadores. Ademas 
Artes Grafica~ t1ene cump11do yo su plan tecn1co-econ6m! 
co y producc1on en valor ~aro 1972, hac1endo efect1vo su 
comprom1so con la D1recc1on del M1n1ster10 de ln Indus
tria Ligera. 

El Plan del ano 1972 hu s1do de 65.5 m1110nes de pe
sos, con 10 que establece un nuevo record hist6r1co al 
romper laempresa e1 1mpluntodo al pasado ano, que tue 
de 61.5 millones. Eate aumento representa un 12 p~r - 
c1ento de crec1mlento en su producc16n sobre el ano 1971. 

La Empresa de Artes Graficus cuenta con 83 fabr1cas 
disem1nadas ·por todo el po{s en l.:.~s que trob:l.jan 5 MIL 
849 trabajadores, de ellos MIL 264 mujeres.

En estas.un1dades de producc16n se hucen, entre otros 
art{culoB, cojas corrugadas, sucos mult1-capas, 11bretas 
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escolores, sobres oomerc1ulos, d1scos de nluminio y papel s~ 
nttor10. Algunas de estos un1dades han sobra-cump11do yo 
sus planes en valores de eate anD. 

Un ejemp10 10 const1tuye ln producc1an de sobras, que
arroja 10. c1fr:. de 30 :t-D:LL(...NE.S produc1dos en un mas, nivel 
que jamls se hnb!a obtenido ni aiqulera duranto 1971, conde 
t:l producci en de sobres se mantuvo en nj:i7'elea de alrededot' 
de loa 23 MILLO~IESpor mos. 

, Otro ejemplo a destocar es In producc1an de cujas de car
ton corrugado, cuya producc16n, a pesar de 10. perd1da de In 
corrugadora de oriente, he anunc1ado que au pl~ de este ano 
ha sido cumplldo en un 100 pOl' 100. 

M1entras In productlvldad sa eleva en 10 Empresa de Ar
tes Graf1cus y dtsm1huye el ousent1smo se trabaja en 10. ap11
coctOn de los oostos de produccion, los cuoles quedaran 1m
plantodos ~ todas las tabricos de Artes Graticas antes del 
31 de este mes. 

Por otra parte, In Empresa destaca 1::.. 1ncorporac1an de 
MIL 525 trabajado eBnl estudio; de esta cifra 667 estan el 
cursoa tecn1cos y 858 estan en superac16n cultural. Ademas 
en Artes Grof1cns axisten 3 escuelas-talleres en l::..s que se 
preparan 125 alumnos. 

Todos estos logros son posibles cuondo, como en al oaso 
de 10 Empresa de Artes Graf1cns, junto a los med1das organi
zat1vos esta. presente 10. conciencia y el entusiasmo de los 
trabajadores pOl' el cump11m1ento de las metas en beneficio 
de la sociedrid que oonstru1n:oa. 

========IIMI.J..MI RhDIO MONITORING SERVICE'! =======-======== 

RELOJ NkCIONAL= (8:00 A.M. del DOl{[NGO) 
===================== 

22) HOMBRES Y EQUIPOS, CON REDOB~O ESFUERZO AVhllZj;.N POR LOS J-,~
tr1noadoa parajes'que faltan pOl' vencer 'l transformar. Meta: 
11egar al Cabo de San Antonio, extremo mas occ1dental de Cu
ba antes de que finalice el afio~ 

Unos pocos kilometros quedan pordesbrozar y dejar an 
oondic1ones 4e que los veh!oulos puedan trans1tar a traves 
de toda 10. Peninsula de Guunchacab1bas basta el mismo Faro 
de Rosca11. 

Los hombres de 10. Br1gada #105 de V1ales del DAP de Pi
nar del Rio esperan con ansiedad el momento en que los pot~ 
tes buldozers puedan conc1ulr su tureo de avnnz~da en lns ex,
tremidodes del Cabo. Atras queda e1 recuerdu del esfuerzo 

~ 


ren11zndo y In sat1stacc16n de huber sacndo de su historlco 
n1s1am1ento a ls zona que marco elf1nol de 10 Isla por al 
occidente .. 

Los recios oonstructoresque in1c1aron 10. cnrretera del 
Cayuco hasta el Cabo de San Anton10 recuerdan squel diu en 
que Fidel les plante6 ir a GunnnhacabibeB para trabajar en 
l~ ejecuci6n de un cam1nito. 

A finales de Julio de 1908 llege al Cayuco aquellc avan
z~da. Solo disponian de 4 onmiones, un:::.s ouantas hachas y 
algunos maohetes. Pero, con esto vienen uatedes a vencer e~ 
tos montes m11enarlos1, expresaron con'no ocultada 1ncredu11
dad los vecinos de la zona. Y se inicinron los trobnjos. 

Nuevomente reclb1eron la visitn de Fidel y con poaterlo
rldad les lleg6 un refuerzo de hombres y equipos. Por del~ 
te hab1a unc:-.. nrdun tare;::.: vencer l~ d1f1cultosa topograf1c. y 
abr1r Uno carretero de 88 ki16metros de lurgo, desde El CaY]:, 
co haste el m1sMo Cabo de Snn Antonio. . 

Cuando el 31 de Dl.ciembre los hombres de 10 brifjada #195 
de Violes del DJ.P lleguen al Faro de Ronco11 quadora una pa
gina mas de glorido rubricado para los conatructores de 10. 
Cuba revoluclonnr1a. 
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Unos 300 vecinos que hnbitan actualmente al Cabo 
de Son Antonio ser6.n los que major se percnten del si,g. 
niticndo de esta obra. 

La Pen!nsula de Gue~abncnbibe8, ultimo reducto de 
r"'J.estros abor!genes en loa d!as avonzo.dos de la colon!. 
zoci6n espanola, dejar~ pn~nBiempre BU aislamiento y, 
0.1 19ual que 10. Punta de Mats{"en Oriente, ~l Cabo de 
San Antonio, an Plnar del Rto, Be lncorporara, enver
dad, a 10. olvillzaci6n. ' 

Transtormur In naturnleza ., el palsaje, llevar, el 
pa!s de obras, son las t~reas que dlgnlticD.D. cada vez 
maBEl. nuestros constt'uoto~el9. . ' 

, * * * * * ** ..,. * * * 
CLii.USURAN SEGT.JNJ)A PLEN.h.Rl:a 'DE AUXIL!.h.RES DEL PNR 

Presidlda porel Comandonte Sergf.o del Valle, mle,Yl 
bro del Bur6 Pol£ttco del Comlts Central del Partido y
Ministrodel Interior, tue clausuruda en el Teatro de 
10. CTCla II P1enaric. !iacianal de 10s'Allxi1iares de In 
polioin Nao1anal Rev.oluoionarla. 

Las pa.lobras de concluslones estuvieron aoorg'o del 
Vloe-M1nlstro del MININT, capitan Rosendo 03edn, guien
manltest6 que el trabajo,hosto el presente, es aumo.me!! 
te alentador. '. ..~.. . 

Atlrm6 que 10 labor realizado po~ los Auxillares 
ha sido buenn; reaalt6 la co.lldad de los lntegruntes 
de ese Cuerpo y reoonoo16 1u nctitud de vangunrdlo. en 
l~ producci6n y en la luch~ contra los delitos. 

Por ultimo el Vioe-Mlnistro del MINlNT exhort6 a 
los Auxi11nres a segu1r siendo ejemplo de disoiplina y 
en nombre del Mlnisterl0 del Interlor falicit6 por la 
abnegaoi6n con que desnrrollo:nel trabnjo. 

******«.**** 
FlBMO FIDEL Y BREZHNEV ACUERDO DE COOPER..&.CIOli 

El Primer Secretarl0 del Comita Central del partl 
do Comunistn de Cuba, Comandonte Fldel Castro, y su h,.9. 
m610go aovlatloo, Lenld Brezbnev, tirmnron ayer en Mo~ 
ou un Aouerdo sobre el desarrollo y oooperacl6n entre 
los 2 estados. 

El Aouerdo prevee 1a presto.c16n de 10. ayuda de la 
Uni6n Sovieticn en el desarrollo de una serie de rnmas 
b6sicas de 10. Industria, el Transporte y IG Agricultu
ra de nuestro pais. . 

Se aprobnron tambian las condiciones pern In utili 
zaci6n de los oreditos vigentes y la prestnci6n de - : 
otros a Cuba as! oomolos suministros mutuos de merc~ 
o!ns y las oondiciones de pago.

Los Aouerdos sobre lc.ks relaciones comeroiules tue
ron suscritos porlos Vice-Primeroa Mintstroa CUb[LnO y
aoviatico, CArlos Ratael Rodriguez y Vladimir Novikov, 
respectlvamente. 

********** 
CONVERSO FIDEL CON DIRIGENTES VIETN'AMITJ&8 Y SUDYEMENI
TAB 

Tru-shin, miembro del Bur6 Pol!tico del Partido de 

los Trubajadores de Vletncm y Presidente del Comit~ Per 

mnnente de 10. AaambleaNaciono.l, visit6 o.yer al Comon.-...... 

dante Fldel Castro en 10. casa dcnde res1de durante au 
estuncia en Mosou. 


Tru-sh1n, quien preside In delego.ci6n de su pa!s a 
los testejos del Qulncuagasimo kniversario de lu tundu
ci6n de 10. Uni6n Soviaticn, sostuvo uno. trnter.ucl conves 
saciOn con nuestro maximo Itder. . 

. Poco despues Al! Nozohamed, Primer Ministrode 10. -
Republioo. Popular Democro.tico. de. Yemen y miembro del Bur6 
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26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

Politico del Frente Nacionnl, visito ta'Clbien In. residencia 
del Comandante on Jete, con guien depcrt10 amiatosamente. 

El Premier sudyemenita estuvo acompaftado an esta ocnsion 
por 91 tambiGn miembro del Euro Politico y Ministro del Int~ 
rior de Yeman Democrnt1co, Mohamed Saled Mozhen. 

********** VISITA FIDEL LA ~JADh DE CUBJ~ EN MOSCU 
Nuestro P~lmer Minist~o, Comandante Fidel Cantro, visit6 

anoche In »~bajadn de Cuba en 10. capital sovieticc y compnr
tio dur~te largo rato con los funcianarioa y SUB familius 
gue acudieron an pleno a saludarle. 

Al encuentro asistieran tambien el Vice-Primer Ministro 
y miembro del Secretarin.do del Partido Comunistu de Cuba Ca~ 
los Rafael Rodriguez; e1 Primer Secretario del Partido en 10 
Babana y miembro del Comite Central, Jose RamOn Machndo Ven.
turn, y el Embajador cubano en la URSS, Raul Garc{a Pelaez. 

Pidel se present6 en 10. sede diplomatlca con traje de ~ 
In y el pecho adornodo can los 2 Ordenes de Lenln y 10 Eatre, . ", ..,...
lla de Oro de Beroe de l~ Unian Sovietlca con que ha sldo 
condecorado. 

Antes de departir con los dlplomlitlcos,'2 fl1aa de pian!}. 
ros, hijos de. tuncianarios cubanos que eatudian en 10. Escue
la uEl Guerrl11ero Berolco", le saludaran uniformados can 
trajes verde olivo. 

***** ****** 
AYtJDA AL PUEBLO NICARAGUENSE DEL GOEIERNO REVOLUCIONARIO DE 
CUl3J.. 

El Goblerno Revoluclannrio de Cuba, ante In tragedln que
aufre· hoy el pueblo de Nicaragua, como consecuencia del te
rremoto que ha atectado a In ciudad de Managua, y cumpllendo 
un deber elemental de so11darldad, ha decldldo ofrecer de ln" ..,...medla.to su mas traterna ayud£!. al pueblo nicarngiiense. 

Esta ayuda al pueblo nicaragiieXlse del Gobierno Ravolucio
norio de Cuba conside en plasma sanguineo, medlcamantos y -
equ1pos medicos y.entermerna. ' 

A ese respecto el Gobierno cubano hn decidido h~cer los 
contactos pertinentes can In Cruz Roja Internaclanal para -
ofrecer dlchn ayuda 01 Goblerno de Nicaragua aSl como por 
los demas canales ldaneoe. 

Al tomar esta declsion 81 Gobierno cubano, prescindiendo 
de l~ sltu&cian existents con el Gobierno de Nicaragua, In
terpreta los sentlmientoa de fraternldad y de humc.nlta.rlsmo 
de nuestro pueblo. 

********** ShNTIAGO DE CHILE =El Secretarl0 Gsneral del Partldo Comu
nistn de Chl1e, Luis Corbal&U, resalto que In unidad latino
americana suele forjarse en to~o a In unidad de las tuerzus 
revoluclonarias. 

********** PRAGA = El D;(a del Maestro tue conmemorndo en 10. Casa de 1::1 
Culturn Cuba.na en Prnga con un acto ofrecldo a Ins educadoras 
de 1::. Escuelc. Jose Mart! donde aalsten los hijos de los tun
clono.rlos cubnnos guecumplen dlstlntas lobores en Checoslo
vaqula.. 

* * * * * * * * * * 181 NUEVOS ~ECNICOS lfMEDIOS EN Lh. EMPRESA ELECTRICA 
En 10 Escuela Naclonal de Cnpa.clta.cl6n de 1.0. Empresa E

lectrica, ubicnda en Mnria.nao, se llevo n efecto el acto de 
grnduocian de 181 tecnicos medlos gue prestaran sus servicios 
en dlcho organismo. ' 

El Comcmdante Pedro Hiret, Vlc~-Prlmsr Minlstro del Go
blemo Revolucianario y miembt'o del Comite Central del Parti
do, tuvo a su cargo Ins conclusi anes del acto en que tueron 
premiados los mejores expedientas. 

Uatedes van a construir 1ll mejor termoelectrica. de Cuba. 
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oon el montan1miento oonatante de loe que tenamos ya,
ex.:pres6 en au 1nterven016n Pedro IvI1ret, y agt'cgb. ·10 
oomb1na010n del estud10 y el trobo.jo as ·10 forma verd!). 
deramente revolue1onsr1a de trabajar para el desarro
llo de 10 so01edad. 

Los graduodos son tod08 trobajadoras a euyo curgo 
hn estado el montaje de termoeleotr1cas oomo 10 de To... 
110 p1edra 7, ~Id;!iel 4 y V10ente. 

********** 31) FUERTES SANCIQNES A .Li.. :t>E:oERh.STIJ;. CON VIOLENCIA 
En 5 artioulos del proyeoto elaborado por el Seor~ 

tar1adode las Com1s1onea de Eatud10s Jurid100s del Co,.. . . . ..,. 

m1teOentral apareoen reoog1dos los de11tos de pedar~ 
tiu oan v101enc1a y abusos las01vos. 

Comose ha 1nformado, pr6x1momente se somater~ a 
oona1dera016n general mod1f10a010nes de 10. leg1s1a010n 
v1gente entre las que se enouentra el titulo Onoeno del 
06d1gode DefensQ. So01al. . 

Bajo la den.om1na016ngener10a de "De11tos oontra el 
normal desarrollo dalas nel~01cnes sexuoles" se oona1da 
ran entre otroa el de pederaatla oan v101en01a, ouyn 00 , ..,
m1s1on es aan010nable de 10 a 30 ailos 0 muerte. 

Se denom1na pederast!n 10. 1nvers1On sexual masou11
no e 1nourrira en el de11to de pederaatio oonv101en01c 
el que, rea11zandola an forma aotiva, emplee la v10
len01a e 1nt1midaoi6n 0 se aproveohe de enoontrarae la 
vtctima pr1vnda de rozOn, de sentido 0 oap~cidad para 
resist1r 0 aea manor de 16 anos. 

Otro de los delitoa ocns1derados oomo viole-tor1os 
del normal desar·rollo de . las relaoiones seXuales es el 
de abusos laa01vos, segUn oporece en el proyeoto del -
Seoretariado de las Com1s1 anes de Eatudi os Jurid1cos 
del Oom1ta Central. 

Se san01ono.ra ds uno a 6 onoa al que, s1n an1mo de 
aoceso oornal, obuaare 1aa01vamente de una persona de 
uno u otro sexo med1::mte 1a v101enoia .0 intim1da016n 
o a1 10 v!ot1ma ee enouentra privada de rc.zOn 0 1nca
pa01tada pura res1st1r. . . ,

81 el abuso 1o.sc1vo se realizare oon 2 0 mas per
sonae. 0 10 oornet1ere un aujeto aancianado anter1orm9B. 
te por al m1amode11to le oorreaponder6 aan010n de uno 
0. 8 anos. 19ualment.e se 1e impondra 10 miamo pena a 1 
el 1nculpado '~iotiera falsamente un1f.orme mi1itar, 
aperente aer funoionari 0 pub11co, abuso.re de estas .. 
oond1ciones s1 las tuv1ere 0 produjere les10nea 0 en
fermed~d grave 0 muerte de las viotimos. . 

Si eate deli to ae ejecutaae ain fuerz;:~ e intimido.
ciOn 0 a1 10. v!ctima no estuv1ere privnda de razOn 0 
capnc1dad para resistir 10 sUlloi6n sert. de 3 meses a 
un ono, no as! a1 el de11to se cornet1ere contra un 
menor de 12 onos en ouyo oaso lupenn aeria de 2 a 8' 
unoa. 

Inourr1rn en abuso los01vo el empleQdo 0 autor1
dad qua ajer01ere so1101tud contra una deten1da, re
clu1da, san01anada 0 mujer que se enouentre bnjo su 
oustod10, oon sanc16n de , a a aftos mns la prohib1
016n de ejer01c10 de cargo pub1100 por 19uc~1 tiempo. 

19ual penn se le impondra al que rea11ce l~ sol! 
01 tud a III esposa, hi ja, madre en los m1srnos grados
de parentesoo de un deten1u.o, reolu1do 0 sGnc1onado 
.0 persona ouatod1ada. 

El func10nar10 que renlice so1101tud a mujer que 
tuv1ere expediente, ceuse 0 proceso 0 pleito oivil 
pend1ente de resolu016n, trQmite 0 informe of1c181, 
sera sanoi onado. de 6 mes.es y un dl<.:. a 2 on os • 

http:abuso.re
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ABSOLUTO RESPJ..LDO DE LA CLhSE OBBE-itA A PJ..ANTEJ:..MIEN'TOS DE FI
DEL 

Un total y absoluto respoldo de los trob~jadores de todo 
el pais a los pronunciomientos de nuestro Comnndnnte en Jafe, 
Fidel Castro, de oeder porte de 10 ouoto de azucar de c~su~ 
mo personal para ser env10da n Chile reporto 10 CTC. 

Los obreros en sus asamble~s expresaron au conformidod 
cOn 10 anterior y au apoyo a Ins palabras de Fidol, de que 
por Chile no solo estamos dispueatoa a dar nuestra propio 
sangre s1no hasta nuestro propio pan. 

************ EL X ANIVERSl...RIO DE Lh MECAliIZJ..CION Cb.NERt... 
El Ministro de In Industria B5sica y miembro del Comit~ 

Central del Partido, Joel Domenech, presidio el acto-homena
je a los trabajadores y fabricas que hun permanecido durnnte 
10 anos 0 mus en el desarrollo de 10. mecaniznci6n de ln co
secha de 10. cana de azucar. 

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Jose An
tonio Borot, Director General de Mecnnizac16n Canera. 

*********** MAS DE UN MILLON DE CAMPESINOS PERUJ.NOS BENEFICIADOS CON LI.. 
llEFORMh AGRARIA 

Velasco afirm6 que la Revoluci6n cuanta con el apoyo de 
10 inmenan mayor!a de loa trabajadores y exhort6 al pueblo 
a continuar al lndo de 10 ]'uerza Armn.da en el proceso de - 
transformaci ones iniciado ~or estc.. .' 

El Jefe de 10. Revoluc1on perualla manifesto enfat1camente 
que 10 Revoluci6n no cuanta oon el apoyo de los grupos oli 
garquioos ni de los caoiques pol!tioos del pnsado porque es
tos han quedado invalidados para volver a gobernor el pais. 

La Revoluoi6n, expraso, no se haoa an los onfetinas sino 
en el seno del pueblo mismo, en 10 rciz de 10 olase trabaja
dora, en el mundo real y verdadero de los oCIDpesinos. 

En otra parte de su disourso 0.1 referirse a 10. derechn 
reacoiona~io el General Velasco Alvarado recorda que esto 
demostro en elpasado au total incapaoidad para gobernar Pe
ru' en benefioio del pueblo y sobre 1:. falso izquierdo. dijo 
que diariamente demuestra que no s~be siquiera gobernarse a 
si misma. , ,

Por primera vez, .' afirmo el Jefe del Gobierno Revoluoio
nario de la Fuerza Armada del Peru, nuestro pols tiane una 
pol{tica internacional independiente. para nosotros, senolo. 
esta politico se basa exclusivamente en los intereses nacio
noles. 

El Gobierno peruano tiene relaclones diplomaticos y 00
merciales con casi todos los pa£ses del- mundo porgue es 0 es 
10 que conv1ene a los intereses de Peru, 'subray6. 

*********** FIRMAN PROTOCOLO CUl3A. Y ESPJ..NA 
El Ministro esp~ol de Asuntos Exteriores, Gregorio Lo

pez Bravo, y el Encargado de Negoc10s de Cuba en MAdrid, Mas 
tin Mora D£az, firmaron un Protocolo Adicional del Aouerdo 
de Pagos entre ambos pa£ses.

El Protocolo constituye una adicinn al Acuerdo de Pagos 
entre ambos Gobiernos del 18 de Dlciembre de 1971, actualmeD. 
te vigente, y reooge In modifioacian del Articulo Quinto de 
dicho Aouerdo como consecuencio de la p$ridod del dolar en 
relac10n al oro. 

El acto de firma del Protocolo tuvo luger en los salones 
del Mlnisterl0 deAsuntos Exterlorea, en lu cupital espafiolwa 
ASistieron, ademasdel Min1stro espnnol y el Encargudo de N~ 
goci os de Cub!l, el Consej9ro Comercial cuban 0, Ricardo Espi
no Mart£nez, y por In parte eapc:nolo el Sub-Seoretario de Re 

, laciones Exteriores, Gabriel Fernandez. y el Director de Pr2 
tocolo. 
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36) RESAL1:!A PERU SU POSICION EESPEC~O A CUBA 
Como uno de los 'x1tos mae sign1f1cat1vos de au po

l!tica exte~10r en 1973 (as! d1jeron) reaalto Perli 10 
pos1cion of1c1nl de sU.Gob1€lt'no respecto a Cuho.. 

El Oanc1119~ peruano, ¥..igual Angel de 10 ilor Y'alJ.~, 
en ~trev1sta per10dl~t1ca apunto que la 1n1c1at1va del 
Peru en 10. Organ1zac1on ds Estados Amer1canos, OEA, so
bre el asunto de CUba ha ten1do 1mportanc1u pnra 10 po
1£t1ca exter10r del pats and1n.o.. . 

ExPl1co, que el Plantea,m1ento de que los pa!ses lat! 
noamer1canos forma11cen BUB relo.c1ones con Cuba, 81 asI 
10 est1man, 1mp11cuba ltl adopc16n , de.una postura reo.11s .r, ,
to. y avanzoda. Ademos, rec~loo; conat1tuyo un aporte 
en favor de 10. d1stens1on en el cont1nente lnt1noamer1
oano, 

El Canc111er Miguel .Angel c~de 10. Flor recordo que 
al Gob1erno peruano restablecto sua reloc1ones of1c1n":,, 
les con al de Cuba en Julio del presente nilo y re1ter6 
que el heoho tue un ax1to en pol£t1ca exter10r.del Pe,
rUe 

* * * * ** * * * * * 37) REGRESO FIDEL DE LA UNION SOVIETICA 
El Pr1mor :t-lin1str.o, Comandante F1del Oastro, regre 

so anocba de 10. Un10n Sov1et1ca, donde asiatio a los ::: 
actos para celebrar el 50 an1versar10 del esto.blaci
m1anto de 10. URSS. 

El Primer Secretar10 del Partido Comlm1sta de Cuba 
y los demns 1ntegrtintas de 10. delegac10n cub£~~ llega
ron al aeropuerto 1nternac1onal JOSt.3 Mat't! a laa 7:14 
en el mismo cuatrimotor que los llevo a MORcu al posa
do dla 18.' . 

El Pres1dente Qavo.ldo Dort1cos y'el Primer V-1ce
Pr1mer M1n1stro, Comundante Roul Castro, encabezaron 
In alta representacl6n que dt6 lOb1enven1da a los v1,9. 
jeros en 10. Term1nal Aerea. 

Tamb1en concurr1eron al aeropuerto deRancho Boye
ros loa Comanduntes Sergio del Valle, Ram1ro Valdes y 
Gu1llermo Garcia, todos los :SUro pol!t1co; as! como n9
merosos m1embroa del Com1te Central del Part1do y del 
Consej 0 de Min1stros. 

El g1gantesco cuatr1recctor que condujo 0.1 Jefe de 
10 Revoluc16n cub::mrl. desde Moscu raol:Lzo esco.lotecn1ca 
en el aeropuerto cnnad1ense de Gandet', an ,Tarronova , 
donde permanec16 por Gspac10 de 3 heros. 

Las 3 horus en Gander perm1 t1ar..on nl Comandante F,!. 
del Castro y a sus acompafiantcs rea11z~~ un recorr1do 
por In c1udad y d1sfrutar de un paseoenuno de lOB fE:
mosos dea11zadores de n1eve del luger.

La delegac16n cubana, que 1nte~t'6 tnmb1an el V1ce
Pr1mer M1n1stroCarlos Rafael.Rodrlguez; Pr1mer Secre
tar10 del part1do en 10 prov1nc1ade La Babena, Jose 
Rom6n Mnchado Ventura, y el Embajador cubano en 10 - 
URSS, Raul Garo!o Pelaez, permanec16 6 dios en 10. cop!
tnl s ov1et1ca. 

La delegac16n, adem8s de part1c1par en los actos 
por el c1ncuentenar10 de laURSS, suscr1b16 1mportantea 
acuerdos de cooperac1on cubono-sov1et1oo. 

El Comandonte F1del Castro declor6 qua 10. URSS hn 
alcanzado adelantos tangrandes y hn reg1strado co.mbios 
tun g1gantesccs que hoce sent1rse al pueblo sov1at1co 
opt1m1sta y orgulloso por su hazafia. La declarac16n -
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--- del 1!d0r de la Revoluci6n cubana fue formulada en una 6~ 
trevistn de media hora transmitida POl' el primer Canal de 10. 
Televisi6n de Moscu, poco anteR de partir ae regreso a La H~ 
b:mo.. 

Fidel Castro cnliflc6 tumblen de muy serio y profundo el 
informe de Leonid Brezhnev pronunciado en l!:l. reuniOn aolemne 
del Cincucntenario de la fundacian de 10 URSSo Anndi6 Fidel 
ante lus ccmaras de 10 televiai6n aovietico que 01 informe 
del Sec~etorio General del Comite Centrel de PCUS contiene 
un an61isis hist6rieo de todo 10 que hu aleanzado el pa!s en 
medio siglo. 

El Com~dante Fidel Castro apareei6 en 10 pantalla de los 
televisores de la URSS viatiendo uniforme de gala y con les 
2 Ordenes de Lenin y la Estrella de Heroe de 1£1 UniOn Sovia
tiea. 

El lider de 10. Revoluei6n cubuna apunt6 que solo el sis
tema aoeio.lista puede dar soluei6n a 10 igualdad de los hom
bres, de lus naeiones. Sena16 tumbien que en 10 UniOn Sovij.
tieo se polpo 10. gran unidnd de los pueblos que viven en el 
inmenso territorio, 10 unidad espiritual,la unidnd ideo16g~ 
cn y ln unidnd pol{ticn. 

Eatn unidad, dijo el Primer Ministro cubono, Comandante 
Fidel Castro, naei6 hist6ricamentede la RevoluciOn de Octu
bre de 1917, de las ideas leninista.a, del Partido Comunistn, 
el cual, precissmente, logro crear este asombroso fen6meno 
de la historio que es 10 uniOn Sov1etieo. 

El Comnndante Fidel Oastro expres6 ante las camarns de 10 
televisi6n de lnURSS que no tuvo fr!o alguno pero que le so~ 
prendio no haber visto nieve en 10. capital moscovita a estas 
alturas del invier.no. 

POl' otra parte elogi6 grandemente el esfuerzo reolizodo 
POl' los trabajadores sovieticos del agro que, pase a l~s di
flcultades cl!mnticos, recolectaron 168 MILLONNS de tonel~
das de cereoles. 

Al despedirse de los televidentes el Oomandante Fidel -
Castro dese6 a todos los pueblos de 10 Union Sovieticu se
guil' avanzando pOl' el camino del progreso, pOI' el camino se
nalodo POI' la Revoluci6n de Octubre. 

Los futuros ciudadanos, Diputados, delegados, que asisti
rUn al Centenario de 10. fundaei6n de la uniOn Sovietieo vivi
ran yo en un mundo sin copitalismo, expreso finolmente el Cs 
mandante Fidel Castro al eoncluir su entrevista. 

*********** 
38) DEMJ..NDAN EN TODD EL MUNDO EL OESE DE LOS BOMBARDEOS 
Mas de 200 personas desfilaron ante 10 residencio de Ri

chard M. Nixon en Cayo Biscayne, en Florida, en protesto pOl'
el indiscriminado ataque a 10 poblaci6n yemenita.

Nixon se encuentro actualmente desennsnndo, entre comi
llas, en ese sitio. 

*********** 
39) ARRI&. AL PUERTO, DIQUE FLOTJ..NTE OONSTRUIDO EN u.. URSS 
Arrib6 al puerto pes.quero de La Habano un modern!simo d! 

queflotante con capa-cidad para repar~r buques de Msta 4 MIL 
500 toneladas que sera operado pOl' el Instituto Nacional de 
la Pescn. 

Ese dique, procedente de 10 URSS, donde fue construido, 
es aut6nomo y puede realizar cuolquier tipo de trabajo ain 
depender de las inat~lac1anes de tierr~ y viene acompanado
de una sub-estD..ci6n tndependiente que contienen unidades elec 
tricos y de compres16n cnpnees de sustituir los de a bordo. -

Su canstrucci6n se inioi6 en,los astilleros de Plniteda, 
Lituania, an Marzo de 1972, bMbiendo~e finalizado su fabric~ 
ci6n en Octubre de ese mismo ano. 

Dos remoloadores sovieticos trasludaron el dique hasta 
e 1 puert0 ha baner0 des pues de bordenr las costes de hI'ope. y 
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Afrlca MstCL la altura de Dakar 1 d. onde lni c1 6 e 1 cruce 
atltint1co haatalas Antl11as. 

* * * ** * * * * 
40) DISPONE EL MnTTRA INMOVILIZJ..CION LJ...BORJ..L ]]:1 ENERO 
,El Minlsterio del Trabajo ha dlspuesto in 1nmovill

zncl6n Inbornl dele prlmer.o al 31 de Ellero del c..l1.0 pr6xj.. 
mo con e1 fin de gue las .A,~.:::,:!.nistraclones de lOB centr~s 
de trabujo actuali.cen los ,:::y.pedlentes Inboralea n 

A ese afecto ae dlot6 2.8. Reaoluc16n #58, donde ee 
expresa Que las 'Admlnlstrau:;, jr'~':i>resentaran on la fecha 
y lugar que se estublece pm~ ~~l MINTRi.. 1a relacl6n. de 

. los oamblos hab1doB en los e:;;:pedlentes~ laborflles. 
Igunlmente 1.as Sacclones Stndlcales deber~ partlc! 

par en In actuallzacl6n de los expedlentes segUn un A
cuerdo tornado en el VI Consejo Naclonal de la CTC efec
tuado en Ootubre del paando,nno. 
. Lo. Resoluc1.6n 58 eapeclflca que para c.ompletar l!l 

actunllzacl6n resulta neoasarlo deflnlr In sltuac16n de 
numerosos trabajadores que por una U otra rnz6n S6 mo.n
tlenen ausentes de su unldnd sln justlflcar In causa. 

Por la propln Resolucl6n 581 d5.ctada por el Mtniste
rl0 del Traoajo,s6 declare. Enero de 1973 como mss de 
la revlsl6n del expedlente laborel, cumpllendo una sUg§..
rencla del Encuentro Naclonal·efectuado en los prlmeros
d!ns del ncthal mes. " " 

Durante EIlero no S6 tramltnr3:n bnjas de trabajndo
res a no ser en aguellos caaoa de muerte, jubl1o.ci6n, 
llamado del SMO 0 por B~claneB dlctudas por los orgu~ 
nlsmos de justicla laboral 0 los trlbunales correspon
dlentes. 

Iguulmente no se har6:n trnslndos durante e1 per!odo 
de lnmovl1ldad 1aborn1 excepcuando D.guelloa CMOS en 
que se reallce bocla la Columna Juvanil del CentGnarl0. 

Por ultlmo se establece que los Admlnlstradores gue 
hay~ empleado trabajadores y no poaean los' expedientes 
laborcles de lOB mlsmos deben cocunlcnrlo de lnmedlnto 
e It. delegacl6n reglonal·del M:Ln1sterl0 del Trnbnj o. 

* * * * ** * * * * * 41) PREPJ..BATIVOS PJ..RA CONME.MORhR EL TRIUNFO DE LI... REVOLUCION 
Las fuerzas progres1stas del mundo, antre ellus el 

movlmtento 6studlantl1 lnterneel ann1 , se preper.an para 
celebrar e1 pr6:x:lmo Prlmero de hero el XIV Anlversnrl0 
del trlunfo de 10. Revolucl6n cubann. 

J~! dlce la deelaraclOn emltlda por el Secretnrlado 
de In Unl On Internaclannl de Estudlantes, In OlE, con 
sede en Praga, la capttal checoslovnca, ccn motlvo de 
10. magna conmemoracl6n. 

El documento relata en apretada s!ntesls los hlsto
ricos Bucesos gue dleron 0.1 truste con la dlctadura de 
Batlsta y los posterlores actos de subotaje del lmperl,9.
llsmo norteamer1cono contra Cuba pnra trato.r de evltar 
su morcha tr1unfnl hacla 10 construccl6n del sociallsmo. 

Sefiala In UIE gue el movlm1ento estudiantll cubano 
ha jugado un lmportante papel,junto a todo e1 pueblo, 
en 10. defensa de la Revolucl6n y en el cumpllmien~o 
delas tarens para sullr del sub-desarrollo. 

********* 
42) I~MONOMENTOS DE CUBil. 
Con ese t!tulo se lnougur6 en el Ateneo RUtlano de 

Bucarest, 1a capltal de RumGnia, uno Expoa1e16n Foto
graflcn can mot1vo del 14 anivorsarl0 de ln Revoluc16n 
cubnna que se conmemorara el pr6xlmo d£a prlmero de E
nero. 

La mueatra,que seraexh1blda por espnelo de 3 se
manas, eonata de cerca de 200 fotograf!cs en blnnco y 
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negro sobre los Museos l Monumentos y obraa de arte oonserva
doe en Cubn, desde la ~pooa pre-oolombina h~stn nusstros - 
d!ns. 

En 10 oiudnd bulgara de Pleven, oabeza del distrito del 
mismo nombre, Be efeotu6 un aoto oonmemorntivo del XIV Aui
versario del triunfo de la Revoluoi6n ouenna. La aotividad 
fue orgunizada por 'l.ns autorio.ades, part1da~1as y ostatalea 
de Pleven, as! oomo pOL' lo..e organizaoi oni7S de masns y oont6 
oon la presenoia del Capitan Manuol del Peso, Agregado ]~ili
tar de 1a Embajada de Cuba en Bulgaria, guien hab16 sobre la 
feohn hiet6rioa. 

* * * * * ** * * * 43) INICll Lh. FISCALIJ.. DE LA Hl...B&NA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE LEY 
La Fisonlla de La Habana"inioi6 una jornaua de estudio 

de los proyeotos de ley de las Comie1ones. deFBtudios Jur!di
oos del Comite Central del Partido que oulminnrn ~l pr6xino 
d!a ;0 del presente mes. 

Esta jornada tiene oomo objetivo que los Fisoales obten
gan un oonooimiento 10 m6s amplio posible de los proyeotos 
de ley que oonstltuyen un plan legislativo ocnjunto, de gran 
importanoia para el desarrollo lnStituoional del paie. 

ASlmismo, despues de finalizada 10 jornada se.elevarn 
al Seoretoriado de la Comisi6n de Estudios Jur!dioos los op!
nionee de los Fisoalee p~rtioipantee de los estudios sabre 
los proyeotos de ley. . 

Eats aotividad de estudioa se efeotuora no solo en In -
Audienoia de La Raban~ sino tambien en las Fisoal!;s de lns 
demas provinoias.

En 10 jornada de estud10 de los pnyeotos de ley de las 
Comisionea de Eatudios Jur!dioos del Comite Central del Par
tido que inioi6 10 F1so~110 de 10 provincia de La Rubano se 
analiz::lran 7 proyeotos. Estos son: delitoB sabre le eoonom!a 
naoional popular; uso indeb1do de los uniformez de los insti
tutos armados; delitoa oontra el normal desarrollo do Ins re
laciones se~ales; la familla; 10 tnfanoia y la juventud.

Otros de los proyeotos de ley a estudiar son: sobre 10 
moyor edad penal desde los 16 ?inOS; modifionol6n del J,.rt!oulo 
25 de 10 Ley Fundamental para autoriz~r 10 aplioaoi6n de la 
pena de muerte por de11tos oomunes graves; ley de organlza
oi6n del sistema judloial y 10 de proQedimiento penal. 

Asieten a las jornadae de estudios los Fisoales de 10 -
Audienoio de La Rabano, abogados de los Bufetes Coleotivos y 
funoionorios judioialea. 

==========="MIi..MI RJillIO MONITORING SERVICE" ============ 

(TRJ..NSMITEN EN ChDEN.& U.l.S EMISORlJ3 = 1:00 P.M.) (Dsl LUNES) 
============================== 
INFORMACION POLICITA = De los oombntientes de Ins Fuerzas Ar
madas Revoluoionnr1ns y el Ministerio del Interior. 

44) EL PRESIDENTE DE Li.l. REPUBLICA, DR. OSV.l",LDO DORTICOS, TUVO A 
su oargo In olausuro del Primer F6rum Nacionnl Cient!fioo de 
los Estudlnntes Universitarios en el Te~tro del Instituto de 
Cienoi,:;.s B~aioas y Pre-Cl!nioae Viotoria. de Gir6n. 

Desta.06 Dorti06s OOmO se haoe indispensable para oona
truir una sooiedad soclnlistn el desarrollo ambioioso, impe
tuoso y aoe1erado de 10 oienoio y 10. teonloa. 

*********** 
45) EL GOBIEBNO REVOLUCIONhRIO DE CT.1Bf... EMITIO 00.& DECLkBACION EN 
, , i ' .L13 que expresa au mas energ 00 protesta y su oondenacion maS 

severa ante 10 pol!tioa oon qua Nixon pretende forzar a Viet
nam a aceptar su ultim~tum, enderezado a perpetuor 10. divisi6n 
de ese heroico y abnegndo pa!s y asegurar al t!tere Van-Thieu 
en el Poder. 

http:Desta.06
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46) A Li~ 6:50 HORAS DE BOY PJ~IO DEL AEROEt1SRTO INTF~Nh
clonal Jose Mart! una brlgada medlca cub~n, can aqul
pos, medlcinaa y per.anal auxl11ar can destlno a Mana
gua. 

Pol M1nistro de Salud :i?u.b1:i.ca, Jose Gutlerrez !~....:,Yi:1.z, 
declar6 que le b:r1gada l;,(('!f\ l.8· expresi6n do ar '1.}.d",)~::'
dod del pueblo cubano con '.",\ ~:J.:J:cmano pueblo de :t~·::'cv-ra
gua. . 

Al frente de 10 brltade} ir-tograda por 24 medicos, 
entermeras y trabo.jadores Sault arloa, vlaja e1'Dr. LuIs 
Cruz. . 

===========tfMIJ.MI BJ.J)IO MONITORING SERVICE" ====== 

(TRhNSMITEN EN CADENA LI-:..S EMISORi&S = 1aOO P.M.) 
==============~==.=.==== 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer . w

sas Armadas Revo1uclanarlas y e1 Mln1sterl0 del Inte
rlor~ 

47) DEBU!rd ESTA NOCHE EN EL TEATRO GJiRCIh LORCA EL CONJUN
to de Varledades del Ejerc1to Popular BU1garo.Actua
rn hoy y manana en funclanes para lOB mlembros de las 
ihR y el d!a 28 para el pub1lco en general. 

E1 Conjunto de Varledades del Ejerctl0 Popular BU].. 
garo tue tundado en 1962, bn reallzaso vlajes a dlstl~ 
tos po{ses soclo1lstas y es la prlmare vez que actua 
en Cuba. 

E1 Canjunto de Varladades del Ejerclto Popular BU].. 
garo prasentara un espectaculo c6mlco-muslcal tltulado 
nEl desembarco de Ie amistad", especlz.1mente montado 
para CUba, con canclones en esp~ol, rueo y bu1garo. 

Eate espectaculo se nfrecera hoy y mafian~ a loa -
mlembros de las FhR y el Juevee 28 al publico en gene
ral en el Teatro nGarc!a Lorcntl 

• 

*********** 
Transcrlb16 y meounogr~t16, J. Rom!rez 
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1) EN OCABIOlfDE CUMPLIRSE EL PROXIMO 20 de JULIO DE 1973 81 
XX Anlversar10 del her01co asalto al OUartalMoncada y a __ 
propos1e16n .de las organ1!liac1 ones de masas '1 organlsmos po
l£tlcoe del pale, el ano pr6x1mo se denom1nara "Ailo del 20 
An1varsar10" • 

Faa ano se ren41ra un profundo y mae1vo homenaje aloe 
heroes '1 mart1res del h1st6rlco asalto que encendleran hace 
20 anos, un 2bde Ju110, la llama de la lucha armada oontra 
1a t1ran£a batlst1ana y que luego, canvertida an una pode
rosa fuerza dande partlclparala vanguard1a revoluc1anar1a 
de .uestro pueblo, 11br6 en la S1erra Maestra y en el llano 
una v1ctorlosa batalla por su liberaci6n. 

Cada des1gnacl6n. que liiuestro pueblo ha aprobado para un 
ano nuevo promu8V8 una dedlcacl6n ontus1asta, Ul'l8. tarea. re
voluclanarla, sin desculdar las anterlo~es nl suspender es
ta cuando el anD termlne. 

No POl' terminal' el per! OdD anual nuestro pueblo b.a abas. 
donado las taress que san tundamentales para el desarrollo 
del pa£s. 

La deslgnacl6n del ano 1973 as todo .~ oompromlso can 
loa h8roes y oArtlros del Monoada queha de traducirse oada 
d!a en mas aumento de la produccl6n, la productlvidad y me
joramleto de la calldad, mas ahorro y aprovechaclento maxi
mo de los recu~sos Db.terlales y humanoa, mas fortaleclmlen
to de la disclpllna laboral y en In preparaci6n oombatlve, 
mas solldarldad, mas superac1an Ideo16g1c8, tecnlea y cultu
ral, hacienda especial antaale en l&e tareas educaclanales. 

Que no decalga al eap{rltu emulatlvo; oan la olase obre
ra hanremos la oemarla de los haroes y mart1res del berolco 
asalto al Quartel Moncada. Viva el XX Anlversarl0. 

** * * * * * * * * 2) 	ESTOY HOY OONTENTO DE ESTAR EN Lh TIERRA. DONnE NAClEBA Lh ... 
Revoluci6n eubana, declar6 el cosmona1!"l;a sovletlco Mayor Ge
neral Vladim1r Shatalov al deaoender de la escalerrilla del 
avian que 10 candujo a la ciudad deSantlago de Cuba dande 
presidio l~ velada oentral de olausura por los actos conme
moratlvos 4.el Qu1ncuagoslmo Anlversario de la canstltuel6n 
de la URSS. 

Proeedente de Isla de· Pinos, Vladimir Shatalov, 2 veces 
hero.e de su pa.!s, :f.nauguro an.oche 1a tl1ial de 1a Soeledad 
de Amistad SovletlcO-CUbana •. Vlaj6 a 1a capital de Oriente 
acompafiado del Mlnlatro de Educacl6n, Jose R. lrernandez, y 
del Director del lCAP, Adalberto Quintana. 

Santiago as una cludad muy linda, con grandes tradlcla
nes hist6rlcas, dljo al cosmonautasovletlco a los perlodls
tas locales, a qulenes. los exprsa6"au sat1sfaccl6n pOl' cele
brar en Cuba el pricero de Enero, al XIV Aniversarl0 del - 
triunfo· de nueatra Revoluc16n • 

.En 	 la Isla de 10. ,.JIJ:ventudel vlsitante sovletlco y 18 d§. 
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legaci6n que preside recorrieron diversos 1ugares de 
interes hlst6rica y turlstica as! como la Eacuela Se
cundar1a "Vladimir Komarov", dO!l.de 500 alur!lIl.os cursan 
astudios y trabajun. 

Se inform6 que hoy ,l-liercolea, Vlad1mir Sh£1talov 
rat omura a La Habana. 

* * * * * * * * * * 
3) EN FOMENTO, LAS VILLAS, SE ENCUENTRAN YA LOS 300 PIOl~ 

ros que, procedentes da todo al pals, iniciar6n hoy, -
Miercoles, en las primar~"}a.oras de la -manana al reco
rr1do que en el afto 1955""efQctuara 1a .Columna encabez!l:. 
do. por al Comandante Emesto Che Guevara. 

Luego del simb61ico asalto a In cludad de Santa Cla 
~ 

ra comenZara
, 

10. marchn del destacamento que lntegran 
ploneros seleccionados-entre los ganadorea de 1a Emula
c16n. Gu!as y cuadros de In UPO y varios mlembroa de 
las FAR y el MININT marcharan al frente de la Columna 
con destin~ a Placetas y de all! a 10 Un'.v&rsldad 'Cen
tral donde inatalara au Oomundancla Cha Guevara. -

Luego de part1c1par en otraa act1vidades an Santa 
Clara los pi oneros . culmlnaran au pr·ograma con le toma 
del Cuartel Leoncl0 Vidal, hoy Ciudad Escolar Abel San
tamar!a, cerrrindo con un acto central sene.lado para el 
d!a prlmero de Enero. . 

* * * * * * * • * * * 
4) A PARTIR DE MANANA, DIA 29, Y BASTA EL DIA 30 DEL AC

tual al M1illsteriode Trcilsportes celebrara su II Semi
nar10 Nactonal de' Capac1tac1an an 01 que partie1paran 
unos 400delagedos prov1nolnles.

EIInstituto Taeno16g1eo Jose Ram6n Rodr!guez, en 
el Vedado, sera la Bede de la,reun16n donde 3 Comis10
nes de Trabajo d1scut1~Un sobre 1& teen-tea doeente, 
los plnnes y control de estnd!stlcas y In Eaeusla. de -
Choferes. 

********** 
5) 	ESTiiMOS CONVENCIDOS QUE EL X DSTIVAL MUNDIAL DE Lt.. J1f, 

ventud ylos 'Estudia.ntes sera un aconteeim1ento hist6
r1eo que reun1rna los j6venas ant1-1mper1alistas de 
todos loe pueblos del mundo para oonvertirse en un ve~ 
daderoFestival Revolu~.1anar10. As! 10 ex~res6 Gl1be~ 
to del Sol Rodrlguez, Pres1dente·del Com1te de Basa de 
10. UJC Y tripulo.ute del "Lambda 11011 

, que, junto a - 
otras embarcae10nas de esettpo, pertenece a 10 Floti 
lla X Festival. 

Las tr1pualc1ones daesos "Lambdas" de l:~ Flotu del 
Golfo se h£~ comprometido a capturor 80 MIL 11bras de 
pescado mensuales, como mejor homenaje y soludo que pue 
den tr1butarle a 10 gran reuni6n de los j6venes y estU: 
d1antesseftalnda pura el pr6x1mcafio. 

********** 
6) 	EN UNA FUNCION DEDICADA A LAS FUERZJJ3 .ARM.?JlA.S REVOLUCIO 

nar1us de Cuba debut6 anoche en al Teatro Garcla Lorcn; 
de La Habana, al Conjunto Madema del Ejere1to Popular
Bulgaro. ., - 

Canc10nes en espufiol, bulgaro y ruso as! como bre
ves 1nterveneiones alegoricD.s complementaron el espee
taeulo que t1ene por titulo UEl desembareo de laamis

. tad". ' 
********** 

7) 	EN EL TRANS CURS0 DE Wh CONFERENClh DE J:RENSA EL DR. 
Arc.mls Fem6.ndez d16 a eonoeer que hastE~ el 30 de No
viembre del presente anD h~n sido deel~radas 11bres de 
brucelosis ytuberculos1s mas de 500 un1dades g~ade
ras da todo el p~{s, 10 que eomplementn eltrabajo 1n! 
ciado el pasad'o ailo. .. 
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El Dr. Pernandez, pertcneciente al Depnrtamento de •••• 
del Instituto Raclanal de Medlclna Veterlnarlu, aeBalo que en 
al chequeo rea11zudo 80 KIL cabezas del sector compea1no tam
i,,1en rec1b1ercn 1.0. ooltftcact6n de "rebano l1bre de enferme
dudes". 

Por ultimo, expreao al lnform~te qua en eate trabajo de 
lucha contra lns enfermedndea que nzoten a 1.0. moaa animal do
mest1cn alcanzuron lugares destacados lns provlncias da Ms
tanzus y Las Villas, stn olvldar ia eflc1ente tarea deaarro
llnda en La Habuna, OamagUey y Or1ente. 

* * * * * * * * * * e) 	PRONOSTlCA P.A.RA HOY, MIERCOLES, EL INSTITUTO DE MEBOROLOGll 
~ue se produc1ran dispersos nublados •••• 

********** 
9) 	EL PRIMER GRUPO MEDICO Cl.JllhNO QUE ESTA lllSThLhDO .Etl LA ZONA 

de Campo Marte, en lns afUeras de MAnagua, reporta las 1nfor
mac10nes obten1das a traves de los rad10af1c1onodoa de Cuba 
y en espec1al de la "0M2 Glor10sas Banderas lf 

• 

En horae de la manana de hoy soldr& rumbo al aeropuerto 
Las Mercedes, en Managua, N1caragua, 1.0. segunda br1gadn med1
co cubana 1ntegrada pr 10 medicos, 5 enfermeras y 3 san1ta
r10s de in Cruz Roja Cubana. Al frente del gru~o v1nja el 
Dr. Adolfo Vald1v1a, Jefe Nacional de Hlg1ene y Ep1demiolo
glo.. 

Poster10rmente, en horae de l~ tarde, v1ajern boc1a 1.0. 
co.p1tal n1caragiianse otro avlon, en vuelo espec1al de Cubana 
de Av1ac1an, con mns ayuda para el pueblo de Managua. 

La Cruz Roja de Cuba. ho env1adO 3 vueloB espec1a1es de 
cubana de Av1ac16n con moter1ales de aux1110 y personal esp~ 
c1a11zado pore socorr.er a las m1les de v!ct1mas dejadas por 
los mov1m1entos s!smicos ocurr1dos en N1caraguo.. 

********* 10) EL PRIMER SECRE!l!ARIO DEL COMrTE DEL KONSOMOL SOVIETICO RECI
b16 en Moscu a una delegaciOn de los Javenes Comun1stas de 
Cuba, encabezada por el Pr1mer Secretarl0 del organ1smo, LU!s 
Orlando Dom!nguez. . 

La delegac16n cubana part1c1p6 junto a otras delegac1anes 
juven11es en los actos conmemorat1vos del C1ncuentenarto de 
in formac1an de 10 Un1an Sov1et1ca. 

==========="MIAMI RA.DIO MONITORING SERVICEiI ============= 
RADIO REBELDE, CADElfA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = ='= = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De loe combut1entes de las Fuerzas Ar
madas Revoluc1onar1as y el Mln1ster10 del Inter10r. 

11) 	SE INFORMA. DESDE SANTA CLARA QUE LOS OBREROS DE Lk INDUSTRIA 
Nac10nal Product ora de Utens11ios Domest1cos, INPUD, conclu1
ra esta noche In etapadept'Ueba del r9irigerador #30,000 pr.9
duc1do en el anoque termina. ESa c1fra Bupera an 10 I{[L re
fr1geradores al pl~n del ailo pasado. 

*********** 12) (Z A F R A) . . 
El central "Elp1d10G6mez", de Las V111as, ha cumplido en 

35 d£as de labor.el pl£:lJl de mo11da en 34 veces y p~r 26 ocns1.9
nes ha procesado oanas eobre la norma potenc1al d1spon1ble. 

Igualmente el "Elpldlo G6mez" solo.mente ha alcunzo.do 6.23 
por o1ento en e1 t1empo perdido aCUlllulndo. 

*********** 13) 	UN TOTAL DE 2 MIL 813 cabal1er£o.s DE TIERRA HAN QUEDADO ROTU
radas en todo el puis con v1sta a 1& gran siembra de cana de 
pr1mavera del 73. La provincia mas deatncada en al pr1mer 
mes de labor fue In de Or1ente con MIL 160 caballer!as rotu
radas; le sigue Las V111us con IDl acumulado de 948 caba11e
r!as. 
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14) 	LA PROVINCIA DE PINkR DEL RIO SE CONVIRTIO El La PRI~ 
ro. del pn!s an conclu1r 10. ce1ebracl6n de asamb1eas pEl. 
ru 10. dlscuai6n del env!o de 1a parte de 10. cuota par~ 
capita naciona1 de azUcar a1 hermDllo pueblo de' Ohi1e. 

Un total de 381 MIL 401 pino.renos firmnron 1u cnr
~a de compromiao en el ouraode lo.a 10 ~~L 7 aaambleos 
ce1ebradaa a1 efecto. 

************ 15) 	LA FABRICA. DE COYJ.l?OT.f..SP.ARA NINOS, PURE DE TOMb-TE, PU-,!j. 
p~ de aj! y pimientos y otl:,oe p'roductoa, La Ant111uno., 
de Oiego de Avila, sobrecump11o'au plc:m de produoo16n 
del preaente anD al lograr produoir 2 MIL 5~1 ton-eln
dna de un plan de 2 MIL 320. 

* * * ** * * * * * * * 
16) 	EL DR. ORUZ ,ORUZ, JEE DEL PRIMER GRUPO MEDICO LLEGhDO 

a Managua, informo 0.1 M1n1ate'r10 de Sa1ud Public~ Que 
ya ae enouentran tro.bajando ·1ntensamente en lo.s la-borea 
de sooerro a,lo. poblo.ai6n, flmdamenta1meIite en 10. apli 
oactOn de VncUnD.a.' , 

, * * * * * * * * * * * * 
"17) EL PILOTO DE "CUBhNA DE AVIJ...CION" NEIBONALVJ..REZ ES UNO 

de loaoompaneroe que ha particip~do en laa laborea de 
ayuda que nueatro pueblo esta brindando al pueblo nicD.
rngttena~ traa el tragido deaaatre s!smico ocurrido en 
Managua.' 

El npa do. eus 1mpreaiones del deaastre para "Infor
maci6n Pol!ticn": 

ALVb.REZ = Tuvimoa e1 !hOnor de haoer e1 aegundo, el 
aegUndo vuelo que se ren1izo a N1caragua. llego.moa al1i 
en horna, praoticamente cayendo l~ noche~ entoncea ha
bin muoho tr6fioo en el neropuerto. Dosda e1 aire se 
diviaaban manzanaa oomp1etoa, en algunos ocasionea 3 0 
4 mnJ.:l.Ztmoa, que eran prnoticomente cenizas,' porgu.e mu
ohoa gnrages, de oombustible., de expendio de combustible, 
de go.solinn, provocado por '. al siamo, hc..c!an una explo
siOn y provooabnn grandes 1noendioa, provocaron grandea 
inoendios, inclusive noaotroa, esto fue e1 d!n 25, no, a 
3 d!ns 0 4 d!as de oourr1r el fenomeno, todav!:l se. divi
saban, inolusive por In noohe, se va'!n u.naa l.lnmnro.daa 
muy grandee ynoa dijeron que era un aupermereo.do que 
eataba. nrdiendo. 

Las narraciones all! son baatnnte danteacaa, no. - 
Uno de los oompo.fieroa, Agttero,noa nurro, 1nclusive, un 
senor qua eatabo ayudundo al Indo del aViOn, ayudando 0. 

desoargar a1 nViOn, vo1vio a su o.:..aa, despuaa del sismo, 
despuea del terremoto, y se eneontr6 con qua In suegra, 
10 mujer, los 2 hijos, bnb!an pereoido, y el hombre es
toba all! aparentemente bajo un estndo de choque, eato.
ba trabajando all!, pnrece que todo.v!o. no se hab!a pue§. 
to a pensnr en 10. deagracio. que hob!a sufrido. . 

•••• poises estan ayudando can equipos, medicoa, me 
dicinas, con una serie de art!cu10a, ahora estan aolic! 
tando que se lea mande comida, yD. que no tienen pr:~cti
oamente forma de suministrarlacomida a todos los que 
han aobrevivido ai deaastre, no; tianen tambien proble
ma oon a1 abasteolmiento de aguo., agua potable, hay e1 

. peligro de que hOYs. epidemlns, en fin, eatan tratando 
de evito.r todos estoa malea que aoompcnan a un desnstre 
de ese tipo. 

Tenemoa notioias de que la delegao10n medien, no, 
de medicos y enfermeras que fueron a Nicaragua, Mo.no.
gua,.estan ubicados oproximadamen:te, 0.1 menDs provi
siano.lmente, en el d!a de ayer, que fue a1 d!n que - 
llegaron, eatnba a unos 5 0 10 kilometros de 10. ciu
dad. En dafinitiva ,1 hecho del aismo ocurre pr6oti 

http:aupermereo.do
http:COYJ.l?OT.f..SP


------- - - - --
Miercoles, 27 de Diciembre de 1972 -5------- = = = = ::: - - - -- -
cnmente en 61 centro de 1a ciudc.d,cosa que estOn en los 01
rededorss de In. ciuda.d ~ue ea ho.cia dondesacon los heridos 
del centro, no, que osta todo de~rumbndo p~ncticamente; se 
notnb:., 1m qua 10 vieron; que ho.b!o. cerca de 80 pOl' ciento 
de Ins construcci ones estaban en tierra., estn.ban des tru1.das , 
entonces GatLin sncando. los heridos hncio. ai'uera, que han mO!}. 
tudo, han puesto hospitules de campana. paru socorrerlos; 
tumbian estun 1ndicando n 10. poblnci6n que, vnya, qus ten
gnn parientes cerca.nos, que vivan cercu de Managua, qua 8e 
vayan hacia esos lugnres para sacar 10. gante de 10. pobln
cion. 

Para nosotros eato es, unn vez mns, es un honor, como 
yr:. ocurri6 inclusive en el vuelo, cuando J.o hicimos al Peru 
tambien cooperamos, es un gran honor, demoatrar el espiritu 
de so11darido.d internacional del pueblo cubano, en este caso 
hacia el pueblo nicnrngttense, que se ve necesito.do en estos 
momentos de ese tipo de nyud~. 

Actualmente en Cuban[~ es bnstonte dif!cil escoger los 
compafieros que van a estos vuelos puesto que todo el mundo 
est6. dispuesto, todo el mundo quiere ir u efectunr estos -
vue1os , a cooperar, a ay~dar 0.1 pueblo de Nicaraeua. 

*********** 18) EL P.h.SADO DIh. 20 TUVO LUGkR EN Lb. ESCtT.ELtL MILITAR CAMILO 
Cienfuegos, de La Habana, el acto de conmemoruciOn por 61 
VI Aniverso.rio de 10. conatitucion de In uniOn de Jovenes C2 
munistas en ase centro. 

En saludo n 1:::1. significativa fech::. los j ovenes de dlchn 
escuela desarrollo.ron diverso.s actividades, entre ellas en
cuantros de activistas para. el desarrollo de la culturu y 
nctividades deportivus. 

En el acto conmemorat1vo se di6 lecturn a 1:1. historio 
de 1:1. UJC en ese centro de, enseii.:..nz~ militar baj 0 el lemas 
"Los majores al ::&'est:'.val" e ,hizo lus conc'!.usiones el Jete 
de 10. Seccion Politico. de 10. Escuela, Primer Teniente Angel 
FernUndez Romero. 

************ 19) L& RUSIA ZkRISTA, MINADA POR EL ANhLFhBETISMO Y EL ATRASO 
que se derivab.::.n de aquel regimen expoliador~ se ho. trnns
formado, tranacurridos 50 a..'i.os de 10. fundacion de It. Union 
de Republic[J.s Sociulistus Sovietico.a, en uno. na.ci611 que es 
vanguardin an todos los ordenes, entre ellos 10 ciencia y 
1['" culturo. 

Antes de lu Revoluci6n de Octubre en Rusia hab!.:m solo 
298 centros c1ent!ficos y 11 MIL 600 trabo'jodores de le. Cie!}. 
cia; hoy le UniOn Soviet1co cuenta con 5 MIL 307 centros -
cient!ficos y m6.s da un MILL01'l de personas lcborando en -
ell os, que conati tuyen 1.::: cuarto p[~t'te de toa,os los traba
jadores de In ciencio. en el mundo. 

Producto del desarrollo que por iennl ddl'afrut:J.n todas 
lus no.ciones y nn.cional~dD.des qUt;t formc.n lu 'Q'n16n. Soviaticn, 
las 15 republicss queintegr~n In Uni6n Saviet1cu, tienan 
sus respectivaa Ac:).demios de Ciencins. 

Las aaignnciones del estado sovietico para e1 desarro
llo de 10 Ciencio suparanpor su volumen los gustos annlo
gos an palses como Inglaterro., Francia y Alemanio Occiden
tut en conjunto. La Ciencia sovietico abrio e1 camino al 
cosmos y fue un hompre sovietico, YulyGagarin, e1 primero 
anrenlizur un vuelo eSpD.ciul.

Igualmente pertenece a l~ UniOn Soviaticn la primuc!u 
en los lanzamientos de apuratos cosmicos automaticos en di
recci6n a 10. luna, Venus y Marte; adem£s, los primeros lo.bo
ratori os cientlficos fueron 1uuzados £1.1 cosmos p[)r 10. Uni611 
Soviaticn. 

Es tcmbian impresionap,te el sulto dudo por lu Uni611 So
, viatica en mo.teric.de cultura. En '1.:: Ruai£.l. pre-revolucion~ 

rl'a. hab!a..un 7, por ciant() de analfobetismo y 48 nucionali
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dndes cnrec!:m de'escritur;::... Hoy lLl Union Soviatica
es un pais de tnstruccion general y en ~l actual quin
quenio que concluiro en 1975 se pnsara, def1nitivamente, 
a In ensen[~lZn media general. 

En 50 nilos el numero de escuelas de ensenanza gE;!le
ral aument6 de 89 MIL basta 184 MIL Y el de centr~s de 
ensenunza superi or media especinlizoda de MIL 180 hnsta 
5 MIL 61. 12 universidades 'tenia la Rusin zaristc. por 
52 que posee qotualmente 10. UniOn Sov1etlco. 

En"nuestrosd{aa de oada6 libros que se ed1:tan en 
,el mundo uno es sovietico y existen en 1:; UniOn;Sovie
tica '59 MIL 600 'blbliotecos. En la union Sovletica se 
ouentan POl' miles 'los perlodlcos y revistcs y se desa
rrollan ampliayoonstant&mentetodas loamanlfestocio
nesdel arte~ 

========"MIMfi RhDIO MONITORIBG SERVICE"====== 
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20) 	CENTENl..RES DE MANIFESTANTES ANTI-BELICISTAS DFSFILhRON 
ancche frente a 10. Casa ..:Sl~oaporc protestor por 10 
intensificaci6n de los bombardeos norteamericanos a 10. 
Repiblica Demoorntioa de Vietnam. Los guardianes del 
edific,io se negaron a recibir uno carta abierto dirig,!. 
da, a1 Presidente Nixon en la que 1e recuerdansu incuBl 
plida promesa de poneI' find a ID. guerra. 

* * * * * * * * * * 
21) EL PERIODICO II GR.hNMi..1I ,0RGlJlO DEL COMITE CENTRAL DEL -
Partido C.omunisto. de CUba, analiza hoy, ed1torialmente, 
la decision de Barb£:.dos, Guyana, Jamaica y Trinidad TS 
br.go deestablecer relaciones con Cuba. 

El rotativo cubano senaln que la importancia de 10 
decisiOn tomada por esos 4 est~dos del Caribe r~dica 
en 10 que eso represento para America. Las amon~z~s 
de represalias formuladas' por los voceros del imperia
lismo yanqu.i, dice "Grauman, no impidierOll que el p:':1S,g.. 
do 8 de Diciembre Barbcdos, Gu.ynn:., Jamaioa y Trinidad 
Tobago suscribieren los acuerdos formr,les sobreel reS
tUblecimiento de rel:..ciones diplomaticnscon Cube,. 

Senc::.la IIGranman que, a pesar de que idiomas, costu!!l 
bres, tradici ones, formas s ocioles distintos a loa P[.!
ses del Caribe, 10. historia ha sido 10. misma parn todos: 
explotncion, £)Jub-desarrollo, dependencia, rebeld{u.

Recuerdn el di~rio cubano que en las Islas del Cari
be, como en ninguna otru parte de America, sa m~nifesta
ron descnrno.damente al exterminio da los abor{genes, In 
es clCl-vi tud Y Itl. barbarie. 

En l.').s Antill:J.s, anode, comenzo 1;:). coloniz:lcion y 1::.;. 
neocolo.nizQciOn de America. En ningUnotro lugnr mejor 
que en el Caribe podr!a. h:lber empezo.do" como ha. ocurri 
do, el proceso de desoolonizaci6n. . 

. Su1;>rnya "Grauma"' que ese proceso de establecimiento 
o restublecimiento de relo.cianes con Cuba. lmpllca. un nc
to de indepandencia pol!tica frente 0.1 imperinlismo yan
qui. La decision de Barbados, Guyana, Jamaicu y Trinidad 
Tobago es de, una lmportanci[~ trascendentol porque se tr.§!. 
ta de un acto de sobernn{upol!tica. 

Y finalizE!. "Gr:J.nmalt I los Inzos entre los pueblos del 
Caribe ~ sido estnblecidos por 10 historia y la histo
rio es comUn, en 10 esperanzo. y en el paligro. 

********* 22) 	EL EX.-PRESIDENTE NOR~O.hNO HhRRY TRUMAN MURIO HOY A 
los 88 aftos de ednd luegn de W1Q. lu.rgo. enfermedad. Dur~ 
te su gesti6n presidencio.l ~ruman orden6 al criminal bom

http:empezo.do
http:Senc::.la
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bnrdeo at6mico contra lns ciudades jnponesas de Hiroshima y 
Nagasaki donde murleron centencres de miles de personas. 

********* LA EMPRESA CUJ3ANA DE LA GOMh SUPERO EN W:..S DE 20 MIL IDTlDA
des el plan de producci on de neumaticos cor~espond16nta a 
1972; tambien fuerOll ampliamente superadDs otros renglones 
de 10. produccion.

Esta empt'6sa, que tnmbien produce p1ezns de gomn p[1ra 
las alzudoras de cunu, se propane elaborar an 1973 toda ln 
cnntidad de neumnt1cos que reQuieran lus carretas agricolns 
en Cub:)., 10 gue ahorrarCi d1v1sas al pais. 

===========flMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII =========== 

RJillIO H.ABbNJ.....CTlBt. - ONDA CORTA = (6: 00 P.M. de AnR) 
============================ 

]}L EMl3AJADOR DE CHILE EN WhSHINGTON, bRLi~DO LETELIER, OJ..Ll. 
fic6 de baatmlte pos1t1vas lns conversnciones que sostuvie
ron en la cnpito.l norteamer1cann delegn.ciones gubernamenta
les de Ch11e y los Eatados Un1doe. 

Lete11er expraso que lu pr1mera etapn de lus conversac1,9. 
nes se destin~ a hncer un bnlmlce general de lus relaciones 
entre ambos pa!ses que, segUn dijo, estaban alga deteriora
dc.s. Esos contactos a on a consecuenc1<l de un 1ntercnmb10 de 
notas ent~e los Gob1ernos de Ch1le y los Estndos Un1dos efe~ 
tuado a mad1a,dos de este ailo para ana11z:lr l:ls relaci ones 9!}. 
tre los 2 parses. 

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

RhDIO HhBhNA-CUBA - ONDA CORTA ="(6:10 P.M. de AYER) 
============== ======= - - 

NUESTRA AMERICA =Un breve analis1s de la palp1tnnte ac
"tun11dad de un continente en los albores de In luchn por su 
l1beracian def1n1tiva. 

Las fuerzns rencc10nnri~s chilenas y el 1mperialismo nos 
teamer1cnno hnn aun[Ldo sus esfuerzos para creurle problemas 
al Gobierno de ln Unidad Popular. Con ese objetivo han ape
lado a todos los med10s que pueden emplea.r en lns actuales 
condiciones del mundo. Las presiones d1plom~t1cns, lns agre

, , .r

s10nes econom1cns, mU.s 0 menDs velndas, l::;.s intentonas sed1
c10sas y todDS los resqu1c10s que las leyesburguosas fran
quean han sido empleados contra el Gobierno del Presidente 
Salvador Allende. " 

En esa ant1-patr16t1ca nccien se h~m~comunado todas 
l~s fuerz~s derech1st~s chilenas, gue hacen cnusa comUn con 
los monopolios imperia11stas norteamericanos y el Gob1erno 
de los EBtados Un1dos. 

Los d1r1gentes derech1stas de l~ Democrac1n Cr1st1ana, 
con el ex-Presidente Eduardo Frei 0. la cabeza, se hr.n despo
judo de su mascara seudo-democratica y se confabulan con los 
sectores mas rea.cc10nnrios de la. 011garqu!:J. y los agresivos 
intereses de los 1mperlalistns.

Durmlte algUn t1empo,despues de ser electo Presidente 
de Ch11e ,hace B MOS, Eduardo Frei prometi 0 reforma.s de las 
estructurasch11enus cnpnces de, por 10 menDs, dism1nuir el 
saqueo de las riquezas nac1anales. 

Basta nquel momento m~s de B MIL MILLONES de dolares ~
b!un extra1do del pa!s los monopolios nortec.mericanos que ex
plotaban el cobre de Ch1le. Fre1 f:J.lt6 a su promesa e inven 
to en las postr1mer!as de su Gob1erno ln t1tulada ch1leniz~~ 
c10n del cobre, med1da que, en def1nit1vn, no dejaba otro 
saldo que la protecc16n de los intereses de los 1mperialis
tns. 
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Las empresae m1xtua cre~das por eaa v!o no eran -

mas que un engafto al pueblo. Loa monopo110s aatudoun! 
danaes cont1nuabun soquaundo lo.a r1quezua 1l.-:lo1onalea. 

Por otro. parte, durante el Gob1erno deEduo.rdo Fre1u 
hubo una escalado. repree1va que costo In v1da a numaro , ,..,.. 
sos trabojo.dores ch11enos. .i1 Gob1erno de 10 Unidad 
Popular naclona11zo el cobre y rescat6 para el pueblo • 
••••• que e1 lmperlullamo Ie hab!a usurpado. 

Loa monopolios 1up.qula puslaron a1 gr1 to en 131 c1§. 
10•••• '3 los Dem6o,ratas Orlst1o.nos, con Frel a In cab§. 
Zo, Be eumO:ron a las c'onsplrnc'i ones an'ti ...ch11enaa. 

Desde poalclones aparentemente legales Frei y BUS 
aegu1doras'imp'!1gnabllla M1n1stros del Gobierno y leyes 
por al adopto.das; eu lntenc16n es crearle problemas 0.1 
actual Poder Ejecutlvo. De ese modo slrve a los inte
reses antl-patr16t1cos y a los 1mper1allatns yanquls. 

Hace menos de2 semonos 131 Comlte Oantrol del Par
tldo Sociallsta de Ohl1a formulo, medlante 10 prensa, 
una eerle 0.13 pregunto.s al ~x-Pres1dente,Fr~1 acerca da 
sus servlcloa a loa lntereses da 10 reacclon y 131' lmp§.
rl!.l.llamo. 

Las .preguntas de los soclullstas chl1enos ae refl~ 
ren,fundamentulmente, a cr!menea de ob~eroa y estu
dlo.ntes perpetradoa durante elGOblerno de Eduardo Frel; 
entre eaoa cr!menes se menclonan los Qometldoa contrn 
al compeslno Foraeda en 1965; 5 mlneros y 2 mujerea de 
10 MlnD. El Salvador en 1966; en Puerto Mon en 1969 y 131 
aseslnato del Jefe del Ejerclto General Rane Schnlder 
en 1970. 

Tamblen denunc16 131 Partldo Socl01istn Ohl1eno que 
131 ex-Preslden~e Eduard,o Frel reclb16 a un agente de l~; 
CIh ymlqul y~ qonocldo de los planes sedlcloBos contra 
131 Goblerno de In Unldad Popular.

Esos antecedentea, se expreaa en 10 donunclu, son 
revelados en los documentossecretos .de 10 conspiracl6n 
antl-chl1ena del consorcl0 norteamerlouno Internatlonal 
Telephone and telegraph. 

Flnalmente In denunclo. formulada por los soclallstas 
chl1enos destoc6 que ahora 10 Democrocla Crlstlano. se e~ 
candaliza por al enjulclamiento que ee hc..ce del ex-Pres!. 
dente Eduardo ~el ~ero no ~ dlcho n1 una solo pnlabro 
con reloc16n al escandaloso folIo de 10 Corte Marclal 
que rabo.j6 a 2 aftos de prlslOn la~a.nc16n que Ie hab!a 
sldo lmpuesto al ex-Generol Roberto Vlaux Mnro.ndl0, uno 
de les autores lntelectuoles delases1noto del Genoral 
Schnlder. 

==========="MIbMI RADIO MONITORING SERVICEII ====== 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Trnnsmlten en cadena 
las emlsoras == 7100 P.M. de AYER) 
============================ 

26) (Se ofrece, como es habltual en todDS los not1cleroa,a~ 
plla lnformacl6n sobre la guerra en Vletnam, procedente
de los aganclas lnternaclanales. En una parte se dlce.) 

La cr6nlcu del corresponaal de Prensa Latlna senolo 
que aUn ayer las cuadrl1las de salvamento trabajan en 
l.:1s rulnaa del hospltal "Bas-may", el ma.yor de Is. Rapli
bllca Democratlca de Vlatna.m, extrayendo cadtiveres de 
poclentes, medlcoa y enfermeras. 

Los atnques aereoacontra Hanal, qua comenzaron 131 
Lunes 18 y vlrtualmenta no h~ casado, se coractarlzn.n 
porser los mas lntensos y cancentrados da toda lu gu~ 
rra, preclse. 
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Su caracter slco16glco, con el objet1vo de o.medrentar a 
la poblnc16n, h~ce que sean mas lntenaos an horas de la no
che y se prolangan p~r varlos d£as p~r 10 gue resulta cusl 
lmpoelble dormir nUn en los re~~glos. 

Actualmente no se toman en cuanta las condlciones meteo
ro16glcae para preclsar objetivos pues, a pesar~l monzOn, 
se mantlenen 0 intenalflcan los atuqu9s, OlmqU9 so-ben que 1>.9
dr!an matar 0 her1~ a los proplos pl10tos estadounidonses 
capturados. 

Para todo el mundo, anude, 10. fecha escogldn para loa - 
ataques y las clrcunatanclas en que se ~ llevado a cabo 
representan un verdadero reto a la hUID::lnldad que·· pr~ctlcnme;!.. 
teacaricl:...bu In 1den de lc. paz en Vietnam. 

M1entras tanto Hanol se apresta a seguir reslstiendo pues 
el pueblo se slente estlmulado p~r 10. gran repercuslOn que 
han tenldo los heqhos y por 10. condona casl unanlme que han 
SUBcl tudo. 

Tamblen el numero de apnratos abatldos he. constltu1do un 
factor que fortalece 10. volunto.d de reslstlr, de no doblegu; 
seante In lmposlc16n de un acuerdo a 10. norteo.merlcana, co
mo le llaman comunmante, sena16 lc. cr'6nica de Mlguel Rivero 
deede Hanol. 

*********** 27) (MAS SOBRE EL ll'J:..LLECIMIENTO DEL EX-PRESIDENT:!: TRUMAN. Vea
se el #22) 

SUB aiRS en 10 Oasa Blnnca se caracterlzaron por el co
mlenzo de Ilamuda "Guerra Fr£a" y p~r huber sido el que sun
clonoro. en Agosto de 1945 los bombardeos at6mlcos sobre 2 - 

l 

Icludades japonesas. 
Desde su manslOn veraniega de Cuyo Blscayne, en la Flor! 

d~, el Presidente Rlchard Nlxon decret6 el Jueves, diu del 
sepell0 de Truman, D!a de Duelo Naclonol. 1Nixon, qulEn ha superado con sus bomburdeos a Vietnam a-	 , ,
su colega fallecldo, elogl0 a Truman, afirm~do que este se
rn recordo.do como 'WlO de los Presldentes mns vallentes de In 
hlstorlu de los Eatodos Unldos. 

==========I'MIA.MI RiillIO MONITORnTG SERVICE't ============ 
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RADIO LIBERhCION = (7:30 ~.M. de Al'ER) 
=============== -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De loa combatlentes de lus Fuerzas Ar
madas Revoluclonarlas y el MlnlBterl0 del Interlor. 

28) 	EN EL CENTRO' UNlVERSIThRIO "IGJili'ACIO AGRhMONTE" 1 DE Cli.Mh.GUEY, 
qued6 conatltuldo el nuevo Ejecutlvo de 10. PEU, el cual que
d6 ancnbezado por el alumno de 8edlclna Jose Luis Reguero, 
elegldo Presldente del .mlamo. ,El resumen de la asamblen eatudlantl1 anual, en que se 

(selecclon6 al nuevo Ejecutlvo de 10 FEU, en el centro unlve; 
sltarl0' onmagtteyano, estuvo a cargo de Mlguel Marquecos, mle~ 
bro del Comlte Naclonal de In UJC y Vlce-Presldente Naclonul 
de 10. FEU. 

= = 	= -- -- -- ============= ========== 
ru>.DIO REBELDE = CJillENA NACIONAL (800 P.M. de ADR) 
= = = ="= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


29) RA.DIO HllBANA-CUBA COMENTA 
. En el espacl0 de Radl0 Habnua-Cuba comenta ofrecemos la 
declarac16n del Goblerno Revoluclanarl0 de Cuba de candena a 
los bombardeos yanquls contra 10 Republlca Demoorntlca de - 
Vletnam. Dlce as!: 

Oon el deaprecl0 mas absoluto a le. opln16n mund1al que de 
manda se ponga fln a 10 ngres16n crlmlnal aVletnam y h~cle~ 

http:I'MIA.MI
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do ostentoso escarnio de 10 paz gue ofreciera 01 pueblo 
norteo.mericano para aseguro.r sus ,,-o'tos, e1 Presidente -
Nixon hn desatado, dictando personnlmente las 6rdenes, 
bombardeos mos1vos par 10. aviaci6n y los bugues de gue
rra norteamericanos contra 1n Republica Democratica de 
vietnam, que han sembrado '1a deatrucoi6n y 1<:1 muerte en 
Hanoi, Ra.ipong y deceno.s,deotras oiudadesnorvietnnmi
to.s. ba 

Nada escapado a 10. furia o.sesina desencadenada p~r 
los "B-52Q y nav!os yanquis. Fabricas, centrales eleo
trioas, viviendas, esouelae, hospitolea,embo.jadas, han 
sido blanoos propioios para 1a.barbnrie tmperiallsta • 

. No se ho respetadosiguiera zonas donde se enoontrs. 
ban oampos de pilotoB yanquispr1sioneros en al mismo 
oentro de Emoi. La devastaci6n y 1.:1 mntonz:l han a.dguj. 
rido oontornos de genocidios sin precedentes en It:!. his
toria de 10 humanida.d. 

La bruta11dad c ongeni tudel nazismo h:1 sido yc. s 0
brepasada ooncreoes.Nnestra propia Embajado. b.o. side 
v!otima de laagresi6n norteamerloana. La'explosiOn de 
un& bomba de .2. MIL libras provo06 grandes danos anel 
edifioio de nuestra Mlsi6n. 

El Goblerno Revaluolonario de Cuba expresa su mas 
energioa protesta y au oondenaci6n mas severa ante esta 
pol!tica 1nmiser100rde de ruino. y exterminio en gran e~ 
oola oon que Nixon pretende forznr a Vietnam a aceptar 
su ultimatum, enderezado a perpetuar la divisi6n de ese 
heraico y abnegado pu£s yasegurar al t£tere Van-~ieu 
en el poder. 

Pero Vietnam no cedera., Al pueblo valiente , 1l1.domn, ...~ 
~ 

ble que oon su luoha epopoyica ho. situado frente a l~ d~ 
rrota a 10. potencia imperialistn mas poderosa y san~in~ 
ri:;., no se le puede imponer condiciones de ningUlla oln
se por salvajes que sean los metodosempleados. 

De eu moral de oombate y capo.cidaddefeneiva dan 
testimonio inigualable los 48 av1onoe yanguis derribn
dos, 17 de elloe super...fortolezas tlB-52". Tam~oco arre 
drara a los diplomat1cos, medicos, marinos y teonicos 
oubanos en Vietnam 1£1 explosi6n que destruy6 gran par
te de su Embnjada. Ya cubanos y. vietnamitas seapres
tan, en fraternal empefic, a repnrar los eatragos ocn
sionados, y mas f1rmes que nunca, como todo nuestro pu~ 
blo, contiJiuar6.n brindando toda 10. ooloboraoi6n de gue 
son cupnces a sus hermanos vietnumitas los cubunos que 
estcm en Vietnc.m. ... 

El Gobierno Revolucionario de Cuba reitern en esta 
oportunidad su irrestricta oonfianzn en 10. pol£tica de 
principios de 10. Republioa Democratica de Vietnam y del 
Gobierno Revolucionario Provisional de 10. Republica de 
Vietnam del Sur y expresa su ~leno respaldo a 10 Declo.
raciou del Gobierno de 10. Republica Democratica de Vie! 
nam sobre 10. nueva escnlcdn de 10. guerrn. 

Nuestro Gobierno, en estn ooyuntura dramatica, rec~ 
ge Ins palabr~s pronunciadas por su Primer Ministro, C~ 
mandante Fidel Castro, en 10. sesi6n soleene efectunda 
en Moscu en conmemoroci6n del Cil1.cuentenario de 10. Uni6n 

, Sovieticol El empecinamiento imperinlistn de Nixon re
I 

trnsn, can sangre inutil, can destrucci6n bnrb~ra y can 

I 
I perfidia diplomntico, esa derrotn que ya lOB propios i~ 

perialistns tienen gue admitir. . 
Pero Vietnam, con 10. oooperaci6n firee y decididn de 

todos nosotros, tambien vencera. 

= = = == = = ::: = = = = = = = ::= = = = = = = = = = = = = = 
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31) NUESTRJ1 ~mrnrOA = Un breve anallais de la pnlpltnnte ac
tualidad de un contlnente en loa alb ores de 10. luella por sa 
11beraciOn deflnitiva. 

Numerosos presos politlcos colombianos dleron a 10 publ! 
cldad una declnrnclon en 10 cual denuncian las torturas a -
que son sometldos en la llnmada "corcel modelo de Bogota", 
10. capltal. 

EGos presos politicos, entre los cuales figuran lntelec
tuales, empleados, obreros y cnmpesinos, fueran detenidos el 
pasado mes de Julio bajo la acusaclan de formar parte de una 
red urbana del Ejercito de L1berac1on Nac1anol de Oolomb1a. 

Desde entances se han formulado numerosas denuncias ace~ 
cn del traio que reciben de sus carceleros, qu1enes se jac
tan de su 1mpunldad para cometer fechor!as. 

Declararon los presos polit1cos colombianos que esas de
nunclos no solo son desatendldas por el reglmen de Mlsael 
pastrana Borrero sino. que han tenldo como respuesta el 1ncre
mento de los tortures y vejaclanes a los encarcelados. Esa 
actltud, agregaran, demuestra que los ml1ltares reacc1anarlos 
no se preocupan por encubr1r sus atropellos y vl01an, c!n1c~ 
mente, las leyes creadas por ellos m1smos. 

Los dlrlgentes gubernnmentoles decl~ran publlcamente que 
en el pa!s r1gen las leyes democroticas pero en 10. pr~ct1ca 
esas leyes san vl01adas ~ermanentemente, sln que el regimen 
muestre mayor preocupacian por encubrlr sus desmnnes. 

En realldad, senalaron los presos politlcos colomblr.~o8J 
en Colombla hay un estado de guerra, le;. guerra del pueblo 
contra sus opresores y p~r 10. liberacion n2clonal. En ese 
sentido, agregaran, se han dodo 2 lmportnnt~s pasos en los 
ult1mos mesess la extensiOn del moYlm1ento 11berodor y el 
desenmoscaramlento de las hlpocresias de 10 ollgarquia gobG~ 
nante y sus cuerpos represivos. 

No obstante sero1viles todos los presos politiCOS re
cluidos en 10. llamada "carcel modelo de BogotalJ estos ser6.n 
juzgados por un trlbunul mi11tar, 10 cuol canstltuye otra 
vl01ac16n de lus leyes fundamentales del pais. 

Mientras los cu~rpos represivos del Gobierno del Presi
dente Pastrana Borrero persiguen con sana a qulenes se opo
nen a 13s lnjust1clas los traficantes de drogos, al hnmpa 
organlznda, se desenvuelve sin problemas en Bogota y otras 
importnntes cludades colomblanos. 

La capltal colomblana esta conslderada como una de las 
cludades lotlnoamerlcanas donde mayor numero de crimenes se 
cometen y donde los crlminales actuan can meyor impunldad. 
Muchos altos jefes ml1itares y policioles no son ajenos 0.1 
traflco de drogas, al traflco de mujeres y al contrabundo, 
lacras soclales que tienen en Colombla un magnifiCO campo de 
desarrollo como consecuencla de la miserla, el hambre y 10. 
desocupacl6n y tumblen por lu corrupc16n que exlste en los 
medlos oficlales. 

El traflco de lnfluencias, el nepotlsmc, el robo de dlne
ros del ]Stado, las molversaclanes de los credltos pUblicos, 
san cr!menes que en Colombla, como en otrua naoiones goberna
dus p~r las ollgarquias, se han convertldo en acclones coti
dianfls. 

~os ollgarcas se preocupan solacente p~r conservar SUB 
prlvl1eglos,/proteger los privl1egios que conceden a los mo
nopollos extranjeros, que suquean las rlquezas naclonules, y 
perseguir, a sangre y fuego, a qulenes luch£~ por acabor con 
ese reglmen de oprobl0 y s~gre. 

Un mil16n de hombres sln trabajo, m1l10nes de e~cpeslnos 
sin tierras, millones de nlnos sln escuelas nl hospltales, 
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son prob1emo.s que no conmu.even a los ex:p10tadores. y ... 
ounndoe1 pueblo se rebe1a oontra €laos desmunes los 011
garoas, aterrados por a1 temor de perde~ sus inconfssa
bles pr1v11eg10s, desoo.~gan contra al au furia. 

=======uMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ====== 

(TRANSMITEN' EN OJ..DEr.iA LAS EMISORAS = 1:00 P ..:r.I.) 
======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los oombnt1enteade las Fuer

, mas Armadas Revoll1olOl1nrltls y el.Mlnlater10 del Inte
rior •. 

32) 	EL MINISTERIO DEL INTERIOR INFORMO QUE CON MOTIVO DE 
conmemorarse, el pr6ximo prime.ro de Ene~o el D!o. de l~Ll 

, 	 . ,""
bero.olon, en el XIV Anlverso.rlode 10. Revoluc10n, se - 
reltera 0. 10. cludo.dan!o. que quedn terminantemente proh! 
bldo efectuar dlsparoscomo expres16n de jubl1ti. 

Aaquellos cludadano's que efectuen dlspnros if po
sean 0 n6 Lleencla de'Armn de Fuago se les ocuparn el 
arma J se les ret,l~ra ln L'lcencla y seran puestos 0. dl~ 
pos1c1on de '108 tr1bunnles correspop.d1entes. 

* * * * * * * * *'* * 
Transcrlb16 y mec~ograf16: 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 
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Suaor1poianes alIP.O.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telafonoa: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = "= = = = = ======== 

JUEVES, 28 de D I C I E MB R E de 1972 
============== - - - - - -- 

It BOLETIN lNFO.RMATIVO DE Ln. HANaNAIl == (Transm1tan an oa
dena las em1soras --- 5:30 A.M.) 
============================== 

1) 	EL .A.NUNCIO DE Lk. LLEGADA EN EL PRIMER TRIMESTBE DEL PROXIMO 
ano de 50 nuevos 6mn1bus destinados al serv1cio urbano en 
Santa Clara fue dado a conocer anoohe por al Mlnlstro de ~
Transportee 'y miembro del Comito Central, Antonio Enrique • 
Luzon, on sus conclusiones de las tl!reas de control y ayuda 
del MITRAliS a la provincia de Las V111as. 

Ante los dirigantes prcrvinciales ~ regionales del tran~ 
porte el M1nistro del ramo hizo un reouento del trabaj 0 re§.
lizado en la provincia y el avance experimentado en esa ta
rea, espec1almente en 10 que se rafiere a1 sector forravia
rio. 

Luego hizo enfasls en la necesidad de consolldar la la
bor reallzada en los frentes de organlzaci6n y normac1an p~ 
ra poder emprender en el segu:a.do semestre del ano pr6ximo 
Ie normaolan taonloa. 

*********** 2) LA DlRECTORi\ DE LOS CIRCULOS INFANTlLES Y MIEMBRO DEL com
te Central del Partido, Clementina Serra, tuvo a su cargo 
las palabras cent.rales en el aoto de despadlda que se le - 
tributo a 3 espeolallstus sovlet1cos que por espacl0 de l? 
meses brindaron sus oonoolmientos en t~rees inherentes a la 
vida de los ninos cubt:mos hasta de 6 anos de edad. 

Destaco 1a oompafiera Clement1na Serra In actividad desa
rrollada por los oompaileros espeolalistas del hermano pais 
y en reconoclmiento a ello les otorgabGJ. el Sello de los Diez 
Afios de Trabnjo en C!rculos Infantl1es. 

, 	 IAgradecl0 el galardon, a nombre de sus oompafier os , Roaa 
Eatreviskaya, y exp~es6 10 mucho que para ellos hab!a Sig
nificado el poder ayudar a las In.atituoiones infantlles de 
Cuba. . 

* * * '* * * * '* * * * * 
3) ESTA TARDE A LAS 4.30 Y BAJO Lh. CONSIGNA. "DEL TRtU3AJO A LI

nea y 18" se efeotuar~ en esa esquina del Vedado el gran a~ 
to central de solldnrldad can Chile, organizado por el Sln
dioato Naolonal de Trnbajadores del Tranaporte. 

Figura entre los oradores de esta nueva domostraclan de 
simpa~!a y apoyo a los hermanos ohilenos el oompaftero Alfrj.
do Suarez, Secretario General del Slndicnto de esa rama. 

************ 4) La ACTUAL ESC4.LA.DA DE LfA. GUERRA DEL IMPElUALISMO YJiNQUI ES 
uno accian premedltada y se lleva a oabo en los momentos en 
que le mesa de negooiaciOlies Washlngtonperslste en ella 
con insistenc1a artogante (as! dijer~), sena16 .~ confere~ 
cia de prensa el Embajador de la Republioa Democratlca de 
Vietnam en Cuba, Nguyen-go-son. 

En su denunoia oontra In nueva y oriminal agr.esian a su 
patrle, perpetrada por Estados Untdos, destac6 que los bom
bardeos de los "B-52" oontra zonas populosas en los 8ubu~b 
blos de Hanoi y Halpong y en las otrns cludades superan am
pliamente los or!menes del fasolsmo hitleriano. 

http:ESC4.LA.DA
http:segu:a.do


-, 


Jueves, 28 de Diciembre de 1972 -2
================ 

El pueblo vietnamita eeta resuelto a no retrooeder 
ante oualquier tuerza por brutal que sea, dljo el di
plomatioo del hermano pais, quien agreg6: ouanto Das 
esoalen In guerra y los or£manes tanto mas severamente 
Reran oastigados, y se hAra mas larga 10. lista de los 
militares norteumaricanos capturados. 

El imperialismo nortaamerionno no debe albergnr 
ilusianes de que oon In fuerza de lae bombas podra do
blegar a nuestro pueblo, asever6 ante los periodistns 
que participaron enln oanferenoia. 

* * ** * * * * * * * 
5) EL INSTITUTO "JUAN PEDRO OARBO SERVIAI! FUE Lh. SEDE DEL 
aoto-olausuru del ~rimer Oursoparu Fisoales de 10. Co
luumn Juvenil del Centenario y sureuni6n naoional en 
la que ·us6 dela palD-bia el Fisoal de Ins Fuerzas Arm§.
das Revoluoianarias, Santiago Cubas. 

Dijo el Capitnn Santiago Cubus que los Flsoales de 
10. CJC oonatituyen la imagen viva de lo.que debe ser-
el Fisoal del sooialls~o. ··El trabajo·jur1dioo de los 
Flsoales militares, ag~eg6, tiene de com6n canel de la 
CJC que se de gran importancie 0.1 trabo.jo preventivo y 
oombnt1vo, tendlente a evitar. que se oometan delitos e 
indis oiplinas. . 

En suspnlabras finales anunoi6 al Flscnl Santiago
Cubus quep~6xlmamente Be lnloiara 10. disousian pUbli
oa del plan legislatiVD oonjunto, oantentivo de 7 pro
yeotos de ley, y en su disous16n participar&n trabaja~ 
dores, oampas1nos, miembros de lo.sFAR y, 16gIcnmente, 
compefiercs de 10. Columna Juvenil del Centenario. 

************* 6) HOY, JUEVES, FINALIZARJ.. Elf LA ChPlTAL DE ORIENTE LA 
Plenaria Provinoial de 10. Federa016n de Mujeres Cubonos 
en la que participan oompafieraa de eaaorgc.nizaci6n fe
menina, procedentes de los distintils regi ones. 

Mafi8na, Vlernesl tendra luga:r Ie. reuniOn de Ins fe
deradae eMatanzas; los d!as 3 y 4 las de Pinar del Rio 
y Las VIllas; el d10. 4 tambiense' afeotuaran las Plen,g. 
rias de CamngUey y de Isla de Pinos. 

: ************* 
7). SE INFORMO QUE EL DIABlO "EL GLOBO", DECaRJ.t.CAS, VEtfE
zueln, denunci6 que 150 presos po11ticos que sobrevi
vieran el S:lbado ultimo al terremoto de Managua tueran 
tusilados por 10. polic{~ nicnragUense.

La informaciOn esta publicada en primera plana y 
encabezada can un titular que d1cel "Y fueron fus11a
dos los presos politicos". La nota, fech;:ldn en Mano.
gua, como mnterial exclusivo para el dinrio venezolano 
"El Globo", dice que 10. propia polic1n de Managua co
menta quecerca de 150 presos pol!ticcs sobrovivientes 
del terremoto que destruy6 10. carcel, frentea 10. Ee
cueln Militar, f'ueran masacrados a tiros de ametralln
dores • 

. *********** 
8) (Se ofrece UQa amplio. informnoi6n sobre 10. situaci6n 
en l-lanagua y en parte se dice,)

El desoontento surgido entre los dnmnificados ame
nazo. can degenerar en un oanflicto socinl de cansecue~ 
cio.s imprevlsibles, a no set' que se apliquen los rigo
res de 10. Ley Marcial n todo el que •••• 

La noche del Martes ello produjo serios enfrentn
mientos entre los pobladoras y los integrantes de 10. ... 
Guardia Naciana1 nicaragftenseque dejaron a numerosos 
hetidos aunquese ignore ai hubo muertos. 

** ** * * * * * * * * 
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HACEMOS VOTOS PARA QUE SOBF.:E LOS INTEBESES PRIME LA BAZON HU
mana y se lmponga 10. paz, sobre todo para aquellos pueblos 
que luchan por su independencla y su dign1dad, dljo ayer el 
Presldente Salvador Allende 0.1 entregar un saludo deAno Nue
vo 0.1 cuerpo dlplomatlco acredltado en Santlago da Chl1e, an 
una ceremonla a 10. que aslstleron represen.tantes de todos 
los organ1smoa lnternaclonales que funcionan en el pu!s y el 
Cancl11er, Clodom1ro Almeyda. 

Allende reltero In declsiOn del Goblerno de 10. .Unldad Po
pular de mantener relaclones con todos los palses del mundoJ
conforme a 10. vooaci6n lnternaolonallstu de Ch1le, y subrE\Yo 
los objetlvos de su reclante v1.::J.je por 3 contlnentes. 

Manlfest6 Allende. ante los dlplomat1cos el orgullo de - 
Chl1e y su Geblerno por la forma en que tue reclbldo por los 
pulses vlsltodos. Defln16 mus adelo.nte que Chl1e es un pals 
donde hay una democracia dlnamlca, oreadora, profunda, donde 
el pueblo y los trabajadores son goblerno, donde han podldo 
vivir horas de lnquletud, horos muy duras, pero donde hnn po
dido conetatar el respeto lrrestrlcto que exlste por los de
rechos lndividuales, por los derechos so01ales, de cr{tlca 
de asoclncl6n y de reunlOn. 

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

RiillIO REBELDE, CADENA NA.CIONAL == (6130 A.M.) 
======================== 
INFORMhCION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer~as Ar
madas Revoluclanarlas y el Mlnlsterl0 del Interlor. 
LA CENTRAL DE TRABA.JADORES DE CUBA Hh. CONVOCfll>O PARA MfJiANh, 
Vlernes, a las 17 horas, an San Carlos y Carlos III, un acto 
de solldarldad con el hermano puebloohtleno, como expres16n 
de In f1rme declsiOn de nuestro pueblo de brtndar total res
poldo a loa pronunclamlentos del Comandante .en Jefe en 10. - 
Plu~n de 10 RevoluciOn, en ocas16n de 10. visita de la dele~ 
clOn encabe~ada p~r el Presldente Allende. 

En el acto se le entregaran a loa represantantas dlplom~ 
tlcos ohl1enos en Cuba los albumes contentlvos de las firmas 
estampadas p~r los trabajadoroa dlspuastos a aportar parte de 
su cuota de consumo de a~ucar pc.ra que sea envlnda 0.1 pueblo 
chl1eno. 

********** BE ANUNCIO QUE EN LAS PROXIMAS HOMS DE HOY SJ..LDRh HACD.. NI" 
caragua el septlmo av16n cubano que conduce madlcamentos, 
plasma y allmentos para las vf.ctlmas del terremoto que des
truyo Managua causondo mi lesde muertos y herldos. 

As!mlsmo, en el qulnto ~elo que so.116 an 10 manana de 
ayer, partl0 hacla Nlcaragua una segundo. brlgada mad1co-sanl:, 
tarl~, lntegrada p~r 24 companeros, 0.1 frante de los cuales 
portl0 el Dr. Adolfo Valdlvla, Jefe Naclonal de Hlg1ene y Epl 
deml010g!a. 

* * * * * * * * * * * * 
EN Lh SALh It JOSE ZUAY", ANTIGUO LICEO DE LA CIUDAD DE Mf:..TAN
zns, se graduaran esto. noche 104 alumnos de 10. Eacueln T~cnl
co. de Pesca nV1ctorlEJ. de Glr6il.1f 

, gue culm1noron sus estudlos 
en las espaclalldudes de patrones de altura y motorlstas na
vales. 

************* ESTA NOCHE, A LhS 20" 30 HORAS, EN EL AULh MhGNA DE Lh UNIVER
sldad habanera, se efectuo.rn la presentacl6n oflclal delnue
vo Ejecutlvo de 10. FEU elegldo el posado d!a 23 p~r votac16n 
dlrecto. y secreta de todos los alumnos de lnunlversldad de 
La Habana. 

*********** * 
Li.. MINh DE YESO "MAXIMO GOMEZ", DE CIiH.MB.hS, CAMi-4GUEY, LOGRO 
so~recumpllr su meta anual de produccl6n 0.1 completar 10. c1

http:CIiH.MB.hS
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f~a 	de 50 MIL 24 taneludas, en saludo al XIV Anlversa
rl0 	del t~luri.f() de 1n Revoluol6n. 

*********** 15) EL MINISTRd DEL ~RABhJO Y'M!EMBRO DEL COMITE CENTBhL 
del Partido,: Jorge Rlsqliet. resum16 al acto en que la 
provlncia de MatansaB o.lmln6 la etapa elemental de 10 
organlz8ol6n y no~macl&n, destncando 10. importanolo de 
esta hecho y los 10gros organlzat1vos y eoon6mlcoa que 
el mismo representa. 

~ldeclarar a Matanzos ~rovlnc1n normada el Mln1s
tro del Trabajo precls6'-'que el' gran trabaj 0 reallzo.do 
en ese. provincio ho s!gnlfloaba dar p~r termlnada. 10 t~ 
rea stno, p~r el oantrarlo;era lmpresclndlble segulr 
profundlsando, perfecelannndo J oansolldando eltraba
jo en 1973pnra iniclnr ett."1974 10 no~mllcl6n tecnlco. 

*********** 16) PARA CU'lHIN'AR EL ANO DE PBEPARACION OOMBATIVA LA. UNIDAD 
Ml11tar 1012, ,del Cue~po'de, Ej~ro1to de Holgu{n, efectuo 
una manlob~a en d1:os paeados.Diclla manlobra tue dedl
cad a al X li'est1val de 10 Juventud y al Clnouentenar10 
de 10 tundaolon de la URSS. 

Los mae deetucudoa fueron los 80ldados An{bal Jamo
na, Wllilam San6n, CarlosLe6n, Lu{s Sosn; la oompu!1{a 
mas destacada tue In #2. 

* * * En el Estado Mayor delCuerpo de Ejerclto de Hol
gu{n se efectuo un pleno 1deolog1co que,tenia como te
mo 108 refer1doB a Ius Jornadas Cuarto, Qulntn y Sexta 
de 10 preparacl6n polit1oa, oon vlsta a 10 reo.11zn.c16n 
de lue pruebaa evnluatlvaa del segundo semestre del 
ano de tnstruccl,m. 

Los mas destacados en el pleno fueron el Sargento 
de Prlmera Herlberto Hernandez y el soldado Arclel Ro
mero. 

* * * En el Forum Clent{flco de Estud1antes Unlverslta
rlos ,que se llev6 a cabo en el Centro Nacl anul de In
vestlgaclanes loa cadetes-alumnos del Instltuto Tecn!. 
co Mtlltar presentaron e trabajos en las ra.mus de - 
electr6nlca, mecanlca y oonstrucclones, los cuales 
tueron premlo.doB por su calldad y clorldad en la Exp~ 
slcl6n. 

Los cadetes-alumnos que presentaron estos traba
jos al l.i'6~um se graduaran el proxlmo afro de lngenle
ros, slendo los prlmeros formlldoB en un centro ml1l
tar en nuestro po!s. 

* * * El 23 del presente mes se celebro un pleno ldeo
loglco can las Brlgadaa Rojas de 10. Jefaturo Central 
de Conatrucclones Mliltares como culmlnaol6n de In 
eto.pa 26 de Jullo-prlmero de Enero,. 

En 10 ca11flcacl6n ldlvldua1 obtuvo elprlmer l~ 
gar e1 componero Murl0 Begerano; en 10. purtlclpacl6n 
por Un1dades 10. mas destacada !ue In. trnidad M11lto.r 
9882, reclblendo Mencl6n las trnldades 9979 y 9901. 

========="MIhMI RADIO MONITORING SERVICElI ===== 

"EL 	RJ..PIDO DE LJJ3 7 EN PUNTO" == (Tro.namlten en c~ 
dena las emlaoraa == 7100 P.M. de AYER) 
= = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

17) 	EN COMPAittA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO OU'.BhNO DE LA 

Pesca, Em1ll0 Aragades,el M1nlstro peruano de Pesqu~ 
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ria, Javier pantalean Banini, inaugur6 unU8 instalaciones 
deport1vas de ese sector. 

Arogones y Pantolean Benini, junto con otros tunciona
rios cubanos y peruCJ.IlOB, recorrieron las nu&vas instalaci o
nes deportivcs del Centro Administrativo del Sec·tor PesquQ
ro en Lima. 

Loa v1slt~~tes eubanos tuvleron oportunldod de admlrar 
las modernas tecnicaa antl-s!smicas gue se empleun en 10 
eonstruccl6n de los edlfle~ciones donde eern ubicado el Co~ 
tro Admlnistratlvo que agrupara a las oflelnos del M1niste
rio de Pesqueriu y de vnrias empresos perteneelentes al ro
mo. 

Araganes Se encuentra de vlslta en Peru desde prtncl
p10s de Diciembre, oelebrando negoola:clones para 10 eompra 
de 65 embureae10nes pesguarus. 

********** 18) 	EN LIMf.., CJ:..PI!I!h..L DE PERU, SE VI.E.NEN DESABROLLhNDO CONVERSA-
clones ofieiales entre este Gobierno y 10 Republlca Demoer! 
tieD Alemano, con vistG. al establecimlento de relaclanes d.!,.. 
plomatlcas entre los 2 EStados. 

La Canc111erla peruana acabo de emltlr una nota de pr~ 
sa en In que lnforma. '.,de 10 presencla en Llma de una dele
gaci6n gubernamental de 10 Republica Democrntica Alem~a 
presldida por'el Embnjador en mislOn especial, Guehar Hor
lerk. 

En caso de culmlnar exltoaamente los converaoclones que 
ahoro se llevan a oabo Peru sera el tercer palS lat1noa mer!. 
cano en establecer relociones oflciales con el estado soc1a,
lista aleman. 	

~ 

A comienzos de 10 posada deccdn 10 hlzo el Gob1erno Re
volucionar10 de Cuba y en aquel tiempo tuvo como consecuen
cia In aplicuc16n de 10 llamada Doctrine Hat'est~1ein por par
te del Gob1erno de Alemania Federal. EBta Doctrino, en esen 
cin,conslstlo en suspender al recanocimiento de 10 Republi-~ 
CD. Federal Alan ana a aquellos Goblernos que, en us 0 de su 
derecho soberano, establec!an relociones con l~ RDA. 

Sln embargo los cambios ocurrldos en 10 correlacl6n de 
fuerzos polltlcas actuantes en el mundo pusieron en crisls 
esta Doctrina que, de haberla Beguido aplicnndo.el Gobierno 
de Bon, habr!a*~ducldo su clrculo d1plomatico en i~al mag
nitud a como Idldo ensanchnndo 10 Republica Democratica Al.9. 
muna. 

En esta decada cuando el Gobierno de 10 Unldnd Popular, 
presidido por Salvador Allende, ocord6 establecer relocio
nes con Berlln las autorldades germano-occidentales se obs
tuvieron de retirar su representaciOn oficiul en Chile. 

En cuanto a Peru el acercamiento a la RDA se encuadro 
exoctamente en el marco de su politicaexterior 1ndependl~ 
te, rutificada hace solo unos dlas pOl' el Presldente Juan 
Velasco Alvarado. 

Esta politicn se basa en el prlncipio de establecer y 
fortalecer los lazos diplomaticos y comercioles con todos 
los palses independientemente de su sistema social y econ6
mico, guiandose pOl' los prlncipios de respeto mutuo e lnte
res reclproco. . 

Por toles rozones el Gbbierno perU8nO estableci6 relo
ciones en Julio del presente afto con Cuba y an los meses de 
Noviembre y Diclembre con Albc~ia y Chinn. 

* * * * * ** * * * 19) 	LA 27 llSAMBLEii. GENER.l-..L DE LAS NaCIONES UNIDAS TERMINO AYER, 
Martes, luego de hober seaion~do desde el pasado 19 de Sep
tiembre. El ed1flcio de 38 piaos, que Be levnnto junto al 
rlo del'Eate, en 10. isla. neuyorklnu de Manll..n.ttan, recobra 
la trangul1idad que no tuvo c,urante los :3 meses justos que
ho' durodo estaXXVII Aaambleo Generol. 
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Importantes problemas politicoS internacionoles se 

hnn debot1do en 10. Organizaci6n de Naclones Unldos. A! 
gunos no son nuevos, oasl desde la fundac10n del Orga
nlsmo Mundlo.1 ae est6.n dlscutlando. otros, los menos, 
s{ han venldo a ocupar iugar primordlal eate ano. 

Cuba ha esto.do repreaentada ante 10. ONUdasde el 
ano 1966 POI' al EmbojodorRloardo AlarcOn de Quesada. 
Desds 10. sede de Naclones Unldas el delegado cubano 
anallza para 10. prensa y 10 radiodituslon de nuestro 
pa.!s 10 Que ha acontecldo durnnte 10 XXVII Asamblea ~:i 
neral. 

. PElUODISTA. =Oompanero Erobojodorl ouoles, en su 
oplnlOn, han sldo los temas mna impor~ant~s Que sebAn 
dlscutldo en 10. XXVII Asombleo General de los Na.clones 
Unido.s? 

Alorc6n == Yo dlr!a que han habldo varlas serles 
de temas importuntes. POI' una parte laa cuestlones c~ 
10nlo1es, este ano han tenldo un lnteres muy particu
lar, con varios decisiones tro.scendentnles, ante todo 
10. lnvltocl6n 0 pc.rtlclpar en los trabaj os de 10. ABam
blea de los representantes do los Movimlentos de L1be
rnc16n de las ColonlD.s Portuguesas, que pudleron lntes 
venir en los debates de este aiio pOI' prlmeravezen 
lus Naclcnes Unldas, especialmente el caso del comp~~ 
roAmlrkn Kabral, Presidente del Partldo Afrlcano de 
10. Independencla de Guinea y Cabo Verde, qulen hlzo una 
ampll0 exposicl6n de 10. 1ucha de este Movlmlento de Ll " ,..,.beraclon y demoatro como hun alcanzado liberal' gran 
part~ del terrltorl0 ocupndo pOI' P~rtugo.l. 

Igualmente se adopta.ron varlaa Reaoluclones en es
to. mlsma direccl6n reforzando el compromiso de Naclo
nes Unldas de ayudcr, politlca y materla.lmente, a los 
Movlmlentos de Llberac16n, y se desenm~scnr6 de un mo
do mas 010.1'0 el papel de olertos potencios occidentn
les, y en espeolal de EBtadoa Unldos, en el sostenl
mlento de los reg!menes coloniales Gn Afrlca. 

En eEiS sentldo se condeno, de un mod.o muy clo.ro, 
los tnterco.mblos comercio.les entre Esto.dos Unldos y 
el reglmen de mlnor!a rnclsta. en Rhodesla. 

En general 10. t6nlco. de esta Aso.mbleo. fue un 
fuerte matlz nntl-colonlnllata que lncluyo, como se 
s~be, tcmblen algunus declsiones lmportantes oon re
laclan al coso de Puerto Rico. 

Hubootros decialones importnntea en otros mate
rlo.s, yo apa.rte del ooloniallsmo, como en el campo 
referente a 10. segurldad lnterno.clonal, con 10. apro
bacion de una Resolucion con vlsta a 10. convocatorio. 
de uno. Conferencla Mundiol de Desarme, 10. aprobo.clon
tamblen de 10. propoalolon sovietlca condenando 01 uso 
de In fuerza y llamando ai.lo. prohlbicion del empleo 
de Ina armna nuolenres yuna tercera Resoluclon re
aflrmando los prlnclpi os de. In declnraclon oprobadn 
hace 2 anos to.mblen pOI' inlc18tivD. de 10. UniOn Sovi! 
tica respecto al fortaleclmlento de 10 segurido.d in
ternnci eno.1. 

Y, fino.lmente, YO,senalaria tnmblen In discusl6n 
de cuestlones muy lmportnntes en el campo del desa
rrollo economico, como Ins actlvldades an materla de 
conservaclon del medl0 humano, en eso se adopt6 uno. 
declsi6n trasoendental al decidir la ASamblen que 10. 
sededel orgnn1smo permanente sobre el Medio Humano 
estara ubicada en Kenya, en el sene del continente 
africano, oon 10 cual se di6 un golpe a aquallos pa~ 
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ses que preten.d!nn mantenerla uqu{, en Nueva Yo'!!k, 0 en al
guna capital de Europa Occldental, es declr, en el marco de 
un pals cupltnllstu. 

Por la acclon unlda de los pa!sesdel llamndo tercer 
mundo se logro que 10 cede de este lmportnnte 6rgano de Na
clones Unidas ests ublcoda an un pols precisamente en v{us 
de desarrollo como 10 es Kenya. 

19ualmsnta hubo otros debates de lmportanc1a on el cam
poeconomlco, especlalmente con relacl6n n los resultados de 
10. III Conferencla de Comercl0 y Desarrollo de Naclones Unl
das en el marco del cual se logro 10. aprobucl6n de una Reso
luclon de importnnclc. obvla, con relr.cl6n alderecho de los 
p£l.!ses en v!cl,s de desarrollo a ejercer, a disponer, sobern.
no. y libremente, de aus recursos naturales. 

EBta decisiOn fue favoreclda por varlos patses lntlno
amerlcanos, como Peru y Chile, que, como se sabe, hnn sufr! 
do y sufren lus cansecuenclas de huber hecho ejerclcl0, 0 
aaa, eate derecho a 10. soberan!a de sus recursos naturales.
Yel respaldo que le ha dado 10 Aaumblen slgnlficD. tumblen 
un reapuldo a 10. pol{tlca de estes pa!ses de relvlndlcor sua 
recursos unte las acciones 0 lnterferenclas del imperla 11smo 
norteamerlcano. 

PERIODIS~~ = En resumen, doctor, el reaultado de esos 
debates han'sldo posltlvo 0 negatlvo paru el tercer mundo? 

ALARCON = Evldentemente ho sldo posltlvo. Por todo 10 
que he senalado, por el hecho de que en el curso de esos de
bates este ano se ho apreclndo una mayor unldo.d de acc16n 
de todos los palses del te~cer mundo y entre estos los pal
ses sociallstas que han es"tado unidoa en le. casl tot£\.lldad 
de los cuestlonea de lmportancla que ha oxnmlnado 10. Asom
blea y se ha acentuado el als1umlento politico de 10. dele~ 
cion norteamerlcana y au contrnpos1c1on en loe puntos de vl~ 
to. y los lntereses de 10. mayor purte de los miembros de le 
Organlzc.cl6n. 

Hay que declr tamblen en este sentido que un hecho de 
gran lmportanola en esta ASamblea fue 10. partlclpaclon del 
Presldente de Chile, del companero Salvador Allende, que hn 
blo ante 10. Aaamb~ea 1k~cla el final de au per!odo de seslo~ 
nes. 

Por supueato que la presencla de Allende no era parte 
del trabajo regulur de le Asamblea pero en su lntervenclOn 
al abordo los prlnclpales problemas de In agenda que tiene 
10 Organlzo.clon y particulurmente hizo una exposlcion medu
lar, sumamente convlncente, con relaclon a toda 10. acciOn 
lngerencista, agresiva, insolente, que han estado reallzando 
los monopollos norteamerlcanos can relaclon a Chlle, en par
tlcular 10. ITT y 10. Kennecot Bro.den, y, ademns, expllco toda 
10. politlco de hostlgamlento del Gobier.no Norteamericano a 
travss de los bancos lnternaclonales que controla el capital 
yanqui y algunas lnstltuclones to.mblen bajo su control de ca 
racter flnanclero y credltlcl o. ....

La exposlciOn de Allende, como uatedes saben, fue reclb! 
do. con una calurosa ovaclOn de 10. casl totalldad de los dele, ....

gados y •• e indudablemente atrajo 10. atenclon de 10. Aaambleu 
y se puede declr que desde el discurso de Allende hnsta el 
final del per!odo de sesiones su lntervencion hn estado pre
sente en el animo y 10. mente de todos los delegados. Prac
tlcamente todos los d!as algUn delegado hn hecho referencia 
a 10. declaracl6n de Allende y ha citndo como una exposici6n 
que resuml0 las poslciones ooenclales de los pu{ses del ter
cer mundo, y en una teals clc.ramante revolucionarla y antl
lmperiallsta. 

PERIODISTA =Entonces, como podrincallflcar, aunque ya 
uated ha hablado sobre esto, el pupel de lOB EatadoB UnldoB 
dentro de laB NacloneB Unldas? . 

http:Gobier.no
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A!JhRCON = Bien. Estados Unidoa, pOl.' au parte, ha 
tenido grandea derrotas an In ABamblea en casi todaa 
laa cueetionea de importancin, polftica 0 econ6mica. 
Ha tenido, sin embargo, algunas viotorins pcrcialea, 
como fue logt'a~ que seaceptaae au petloi6n en el aen
GidO de reduoit en un 6 pOl' olanto au cuota, su cantr! 
buci6n 0.1 preaupuoato ordinario de 10. Organizaci6n, el 
logroque tuvo 0.1 princlpio. del per!odo de seaiones en 
aplazar In diacusl6n de 10. llamada Cueati6n Coreana p~ 

'ra el ailo pr6x1mo, ea. deq1r, que obtwo algunoa exttoa 
de oaracter muy eapeg£f~008, muy parclo1 • 

.... El saldo, sin embaigR".: resultn..negativo po.ra ellos; 
si se ha ce una relaolan ~odns las neclslanes o Res 0
lucianes aprobo.daa. porIa.' Asamblea se vera que en 10 
mayor!a de eetaa Reaolucionea, sobr~ todo en aquellua 
que tienen alguna lmportoncia politlca, 10. delegaci6n 
de Estados Unidos eata entre los poons qua votaron en 
cant~a y 0. veoes ea ·la Uni'ca que vot6en contra, de 
decialanes que :fQ.eran aprobadas por,aO. 90 y a vecea 
100 votos en favor. .' . 

POl' eso antes decia que se habfc acentuado a1. pro
oeao de aialamiento de 10. delegaci6n nortenmerlcana en 
el seno de eata Organizacl6n. Ella do. origen a muchos 
comentarios en los pasllioa de le ONU y en 10. prenaa 
norteomericana y a mucWlaespeculaclonea acerca de 10. 
actitud de Eatadoa u:n.idos hacia ·eatu Organizaci6n, que
inoluso algunos vooer.os norteamericanoa han aolarodo, 
con baatante lmpreolslOn; eafialando que Eatadoa Unidoa 
conslderu a eBtn Orgnniznol6n como un frente perlferi
co, ea decir, no le do. una importanciu oardinal en au 
politioo exterior aino 10. mantiene '!lD. .tanto 0.1 margen 
de aus planes en politioo. lnternacional. 

Indudablemente no fue eaa eiempre 10. vlai6n que de 
Naoionea Uniduaten!:, Estedoa Unidoe; en otroa periodoa 
hist6rlcos eate Organlzaci6n jugoba un popel mas impo~ 
tante en los planes norteamericanos. El hecho de que 
hoy Eatados tnlldos oonaldera a la ONU oomo una instlt~ 
cl6ri periferica ea al resultado del deaplazamiento de 
EBtadoa 11D.idoa, no total todav1:a, no oompleto, pero 
como un proceao que se eatn llevando a cabo del oentro 
de control omn!modo de eate Organizaoi6n hnoia 10. pe
rlferla de •••• , ea decir, yo. Estadoa Unidos no pueden
imponer su orlterio faol1mente ante 10. Aaomblen y en 
10. medida en que ha ldo perdlendo fuerza au antlgua 
maqulnarlu electoral en la Aaomblen ba ldo demoatran
do tambien un cierto deainter~a de los trabajoa de 10. 
Organlzacl6n y pOl.' ello ae ha conoentrado en tratar 
de obtener algunaa medidasl. logroa ooncretoa, algunos
loa obtuvo y en otros saliO derrotado, como en el caso 
del proyecto de Convenc16naobre el Terror1smo que qu!
sleron lmpaner y que nl slqulera fue sometldo a votc
016n. 

PERIODISTA = Qulere de01rse entonces que laa decl
sianes que eata tomando Nacionea Unldas refleja loa cam , bioa en la correlaolan de fuerz.c..s en al mundo? 

ALhRCON = S!, aunque, desde luego, Naclones Unldaa 
no puede reflejar cabalmente los camblos de esta oorre
luci6n de fuerzas yo. que pues aqu! eatan repreaentados 
eolamente loa Eatados y hay que agregar que Naciones -
Unldaa tampcm retleja totalmente 10. rea11dad estEl.tal 
del mundo. 

Bueno, pOl.' otra po.r'he aqu! no estan presentes otrns 
fuer5las que lnclden en ese oambio en 10. correl8.c16n ly. 
ternactonal, comoes el movimiento obrero, los movimle~ 
toa de 11beracl6n, etc. 

http:vooer.os
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A nivel de Eatadoa, y~ los combios historicos qua han 
ocurrido aD. eate siglo se aatOn raflejando en Ina Naciones 
Unidas. Eata Organizacion 0.1 fundarse se compon!a 8 princi
pO-lmante, de pa!ses occ1dent::l.lss, los d.e America Lnt1na y un 
pequeno grupo da palses socialistna que eran algunos de los 
que existen actualmente en Europa O~iental. Hoy existe un 
numero mayor de ~o{sas soc1o.listas y un nU1I!eroso grupo de 
astados afro-Jsiaticos, y algunos nuevos Eatados dQl Cari
be, con pol:(ticas to'Gclmenta difet'Elntes a las qua tenia los 

, 	 l'fundadores originales de esto. Organizo.cion en relac on con 
al imperialismo, con el colonialismo. 

Y aUn dentro de aquellos palses que astan de los funda
dores, como al cc~so de America Latina, ha hobido cCJ.mbios ro.
dicnles en los ultimos anos, que se apracian sobre todo aho
ra con In existencin de Gobiernos revolucionarios y popula
res en Chile, Peru y en otras partes. 

=======;::::==="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEt! ============ 

RADIO LIBEBJ...CION (7130 P.M. de AYER) 
-- --	= = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combntientes de las Fuerzas A; 
mndas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) 	EN LJiI. AUTOPISTii DEL SUR, TRAMO QUE COMPRENDE 259 KIL(}]tl]}TROS 
de 8 y 6 Vlas entre La Habana y Santa Clara, se construyen 
yo. 6 puentes con un ancho de 32 me·tros coda uno. El proyec
to pnra este tramo es de 60 puentes en total. Entretanto se 
trabaja en el mantaje de decenns de alcantarillas y de c~jo
nes prefabricados a todo 10 largo de 10. vln que unir6 por 
el Sur a La Rabana con Santa Clara. 

* * * * * * * * * * * 
21) A LAS 9: 25 HORAS DE HOY LLEGO A NlCA.Ri..GUA EL QUINTO AVION 

cubano con ayuda para los damnificados del terremoto que a8~ 
10 a Managua el S~bado pasado. 

En el aviOn vinjo un aquipo de medicos, enfermeros y te~ 
nicos can 6 toneladas de carga, mientras se prepnraba otro 
vualo para solir en horas de ln tarde de hoy. 

* * * * * * * * * 
22) 	EL PROXIMO 10 DE ENERO PARTlRA DESDE EL MkUSOLEO JOSE MARTI, 

en el Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, la 
Antorcha Eatudiantil Martiana que recorrer~ todo el pals en 
homenaje al 120 aniversario del natalicio del Apostol. 

* * * * * * * * * 
23) A PESAR DE LIi ORDEN DE EVACUA.CION DE MhNAGUA DJJ)A POR LhS 

autoridades nicaragijenses cientoa de familiae modestas con
tinuan aferradas a las ruinas dejadas por el terremoto ante 
la carencia de recursos para trasludarse e instalarse en - 
otros si ti os. 

Paralelamente mientras miles de ton~ladas de alimentos 
se encuentran paralizadas en los depositos grupos de ham
brientos buacan alimentos en las ruinas de 10 que fuera 10. 
capital de Nicaragua, desafiando In Ley Marcial y el hedor 
insoportable de los codaveres insepultoso 

Por otra parte un dirgente estud1nntil nicaragaense de
nuncio que la distr1bucion de comidn se haoe en forma desi
gual, sin que nadie ae preocupe por los mas pobres, por los 
que nunca tuvieron demasi~do para a11mentarse y hoy caracen 
de todo. 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 
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INFORMACION POLITICA =De los combat1entes de lns Fuer
znsArmadas Revoluc1anari~s y el M1n1ster10 del Int9
~10r. 1

24) EL GENERAL ANASTASIO SOMOZA ORDENO A LA GUARDIa NACIONAL 
,que ap11lfue con el ma:ltimo r1gor In consigna de "t1rnr 0 
mntar" sill previo av1so. 

El General Roger Bermudez,~Jefe de Opernc10nes, al 
hablo.r anoche de los f'WIf.:lamlentosa per.aono.s que se - 
nuto-abaste3can dljoq,+e£exlstentambien algunns p~rso
nas detenldas las que,dada 10 sltuoot6n oon .l.a8oarce
les, destrutdas pOI' al terremoto, han s1do amarradas co
mo s1 tueran ganado. 

* * *.* * * * * * * 
25) EN ULhNBATOR, CAPITAL DE M01!GOLIA, FUE CELEBBADO UN GRAN 

acto solemne eIl oonmemoracion del nv Anlversar10 del 
tr1unfo de 10 Revoluc1an oubana. 

En el acto usaronde lapolabra el Pres1dente del Cs 
m1te Estatol de Informac10n, Radl0 y Telev1s10n y Presl

·dente de 10. Socledad de Am1stad Mongol-Cubono. y el Emba
jador de Cuba en ese pa{s, Gustavo Mazorra. 

*********** Transcrlb16 y meconogrofi6: 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=o= 
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"MIAMI RA.t>:tO MONITORING SERVICE" 

(Transcr1pc1on literal y objet1va de las mas 1mportantes rad10
not1c1as del dia, tal como son transm1t1das, de Cuba Comlln:!.sta) 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -- -- - -- -- -- -
Ailo nI #'310 

Suscr1:pc10nes al: P.O.Box 25'3, Biscayne Annex 
, M1~1, Fla. '3'3152 

Telefonos: 642-5702 - 44'3-94'31 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = - - . '~~ 

VIERNES, 29 ~e D I C I E M B R E de 1972 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

"BOLETIN-·:INFOBMATlvO DE LA MANANAn (Transm1ten en cad~ 
na las em1soras -- 5:30 A.M.)==:= ~ = = = = = = = = = = = = = = - - ------ - - - 

1) 	(Como ya es habitual se ofrece 1nformac1on sobre los suce

sos de N1caragua y, en parte, se d1ce:)


M1entras el hambre y la m1ser1a s1guen crec1endo de ma
nera alarmante grupos de especuladores medran en una rea11
dad soc1al que emerge hoy Con caracteres angust10sos de en
tre las humeantes ruinas de 10 que fuera Managua. 	 1

Todas las medidas de protecc1on parece concentrarse mas I 

sobre los b1enes mater1ales de personas ad1neradas sepult!
dos porIa traged1a que sabre la subs1stenc1a de los m1les 
de 	desheredados que claman desesperadamente por comida. 

La v1g1lanc1a esta concentrada en el area bancar1a y 
comerc1al y en las zonas res1denc1ales donde los prop1eta
r10s se desplazan sin obstaculos para ret1rar sus pertenen
cias entre lo~ escomgros.

Trascendio tamb1en que todas las ~andes hac1endas ga
naderas y productoras de algodon y care, situadas en las 
ce;can{as de Managua, estan custcd1adas por piquetes del 
ejerc1to, fuertemente armados, ante el temor de ocupac10
nes por parte de los hambr1entos. 

Al condenar la busqueda de b1enes mater1ales 0 a11men
tos entre las ~1nas el Jefe del reg1men, Anastas10 Somoza,
re1tero que sera pasado por las armas todo el que atente 
contra la prop1edad pr1vada.

Var1as personas que buscaban desesperadamente algo que 
comer fueron baleadas por efect1vos de la Guard1a Nac10nal, 
con un balance de '30 her1dos y, por 10 menos, 2 muertos, eD 
tre ellos un n1fto de 4 aBos. 

* * * * * * * * * * * 2) 	 EN REUNION PRESIDIDA POR EL VICE-PRIMER MINISTBO PARA LA 
Ed~cac1on, la C1enc1a y la,Cultura , Belarm1nq Cast11la, se 

d10 a conocer gue en el prox1mo afto comenza;an a func10nar 

en la prov1nc1a de Or1ente 20 Centros Po11tecn1cos, con c! 

pac1dad para 500 alumnos,cada uno. 	 ,

El m1embro del Com1te Central expuso en la reun10n ce
lebrada en Sant1ago de Cu~a gue era necesar10 fortalecer 
el trabajo de 1ncorporac10n de alumnos al Destacamento Ma
nuel Ascunce Domenech en las reg10nes de Sant1ago, Bayamo y
Tunas. 

Luego de recordar la 1mportanc1a de conso11dar el mov1
m1ento pedagog1co en todo el pais d1jo Belarm1no Cast11l~ 
gue para e~ 28 de Enero debe contarse con la 1ncorporac10n
ds 5 MlL jovenes a este mov1m1ento. 

Asfm1smo se anunc10 gue en 197' comenzaran a func10nar 
en Or1ente 17 nuevas secundar1as bas1cas en el campo y '3 
escuelas formadoras de maestros de primar1a. 

*********** '3) 	 CON LA PAB!r:;CIPACION DE UNOS MIL DELEqADOS E INVITADOS SE 
desarrollara del 18 al 21 de Enero prox1mo la Pr1mera Jor
nada de la Facultad de C1enc1as Med:1oas de la Un1vers1dad 
de La Habat}a. El,Inst1tuto "V1ctor1a de G~ronll, rad1cado 
en Cubanacan, sera escenar10 de esta reun10n de C1enc1as 
Med1cas que, por pr1mera vez en nuestro pais, se efectuara 
en forma 1ntegral y no por espec1a11dades. 
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Mas de 45q trabajos c1ent1f1cos, 1ncluyendo 60 e~a
borados por med1cos graduadoseste afto, ,se prese~taran 
en las ses10nes de la Jornada que tamb1en contara con 
el montaje de 50 expos1c1ones.

La f1gqra 1nternac1onal del sabio cubano Oarlos J. 
Finlay sera resaltada em e1 transcurso de 1a Jornada de 
01enc1as Med1cas que celebrara, ademas, mesas redondas 
y stmposiums y partic1paran como conferenc1stas 20 medl
cos extranjeros que actualmente trabajan en nuestro pa!s. 

* * * * * * * * * * * 
4) EN UN LLAMAMIENTO DIRIGIIX> ,4. SU8 UNIDADES-MImmBOS PARA. 

que desplleguen accj,ones de,repqdl0 contra la nueva esc!! 
lada Imper1a11sta la Organlzac10n Oontinental Lat1noame
rlcana de,Estud1antes senalan que los nechos demuestran 
la dec1s10n del 1mper1a11smo yat)qu1 de norenuno1ar a 
sus planes agres1voe y tratan deemplear la'fuerza para
ob11ger al pueblo v1etnam1ta a aceptar sus desvergonza
das cond1c10nes para el cese de la guer:ra.

Expresa el documentosuscr1to por 1a OOLAE que c1eD 
tos de avlones norteamer1canos, entre ellosun centenar 
de super... fortalezas "B"'S2" han s1do env~ados c.ontra las 
c1uda'des de Han01 y Ha1pong con el pro:pos1to de no dejar
nada en p1e. 	 '. . 

,.El·colmo del c1n1smo, agrega la OOLU, es la declar!! 
c10n,de un General yanqui al expresar: podemos bombar
dear a V1etnam hasta que re,~ese a la edad de p1edra.

Ante esta nueva s1tuac10n el pueblo v1etnamlta, f1e1 
a sus tra~1c10nes de lucha por 1a 1naependenc1a y l1ber
tad de su patr1a, se mant1ene en la pr1mera trinchera de 
combate,ant1-1mperla11sta hasta la v1ctoria total, subr~ 
ya 	por ult1mo el llamam1ento de 1a OOLAE que se so11dar! 
za con la lucha justa del herman0 pueblo v1etnam1ta. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	LA DlREOOION NAOIONAL DE LA FEDERACIOll DE MUJERES OUBIlNAS 

se bA'd1r1g1do a todasu membres!a exhortandolas para que
hoy, V1ernes, a las 5 de la tarde, contes·te presente en 
el 	acto de so11dar1dad con el hermano puebloch1leno, que
tendra lugar en la esqulna de Oarlos III y San Carlos. 

Las federadas, que d~sde el pr1mer momenta hemos res
paldado los planteam1entos de F+del en la Plaza de la Re
vo1uclon, donde se encontraba el Presldente Salvador A
llende, hemos f1rmado en tqdas las delegaciones de la Is
la las Actas para donar azucar a qh1le, expresan en el dg 
cumento f1rmado por la organ1zac10n femen1na. 

Hoy patent1zaremos, una" vez lll1lS, nuestro apoyo solld!! 
rl0 al pueblo de Ch1le; con nuestra presenc1a demostrare
mos que estamos d1spuestos a darles hasta nuestro pan, s~ 
ftala por ultimo en su exhortaclen 1a Federaclen Nacional 
de Mujeres Oubanas.

* * * * * * *** * * 
6) 	UN EX-;AGENTE DE LA INTELIGENOIA Tm.TJILLISTA RWEOO EN OIY 

dad Mej1co que la,Agenc1a Central de Inte11gencla, es de
cir, nuestra conoc1da, OIA"ha ases!nado a cientos de d1r! 
gentes 4e 1zqulerda en Republlca Dom1nicana. ,

Begun medlos 1nformat1vos, el domlnlcano Miguel Perez 
Aybar d1jo que muchos d1rlgentes izquierdistas, luego de 
ser apresados 0 encarceladOB en Repub11qa Domln1cana, fu~ 
ron ametral~ados a~tes de 11egar a la carce~. 

La m1s1on de Perez Aybar, admitida por el, durante el 
reg1men trujill1sta, era despachar erdenes de ases1nato, 
robo y asa1tos, ademas de tener contacto con la OI~. 

Relate como la gIA prepareel secuestro en 1970 del 
entonces Agregado Aereo de la Ernbajada de Estados Unldos 
en Santo Dom1ngo, el Coronel Donald Fowley, para just1f1
car luego un ataque, en gran escala, contra d1r1gentes dg
m1nicanos. 

En realldad Fowley habfa sldo secuestrado por 6 con
trarrevolucionar10s cubanos, agentes de la CIA, pagados 
por norteamerlqanos que se ~c1an pasar por gente de 1z
qu1erda, af1rmo f1nalmente Perez Aybar. 



Viernes, 29 de Dicienibre de 1972 	 -3
= -- -- -- -- -- --	 -- -- -- -- - .-- - - 

7) 	 EN WASHINGTON CIENTIFlCOS Y PARLAMENTARIOS SE UNIERON HOY A 
la op:f.t;ionpublica norteamericana para-protestar por la rea
nudacion de los bombardeos de extermini0 de Estados Unidos 
contra el Norte de Vietnam. 

Mas d~ 200 destacados hombres de ciencia, entre ellos 3 
Premios Nobel, calificaron los ataques contra Vietnam del -
Norte como de "inedita orgia de muerte y destruccion". 

------------IlMI IIM'T RADIO ~IDNITORING SER'tTTCE"-- ---'.:...----- -._.Y-," --"- ---- "-_. -~ 	 . - ----------- ~ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.)
-- -- -- -- --- -- -_.- --. -- -- --- .-- -~... -- -- - - - -- - -"'-, -~ " .- .
INFORMACION POLITI.CA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministeri0 del Interior. 

8) LA OOMISION DE O~ENTACION REVOLUCIONARIA DEL OOMITE CENTRAL 
de~ Partido emit10 un documento en el cual sefiala gue en el 
p;oximo affo, en el XX Aniversari0, nuestro pueblo conmemora
ra el natalici0 de Marti con una Jornada en su honor a todo 
10 largo y ancho del pais, del :arimero al 28 de Enero. 

A tal efegto, se constituira, a cada nivel correspondien 
te, l~ Comision Conmemorat1va de la Jornada Martiana, la gqe 
estara integrada por organismos politicos ~ de masas, edemas 
del Poder Local y el Ministeri0 de Educacion. 

El documento de la OOR exhorta finalmente a honrar a Ma~ 
ti en el 120 anlversari0 de su nacimiento cumpliendo nues
tros compromisos pl)oductivos y profundizando en el pensamie,!! 
to politico del 	Apostol. .' 


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

9) 	EN LAS PRIMERAS HORAS DE HOY VOLARA HACIA MANAGUA EL NOVEN'O 

aVioncubano con medicamentos y productos alimenticios, fun
damentalmente para niffos, con destino a las victimas del te
rremoto gue destruyo la capital nicaragUe~se. 
. En Managua se encuentran 2 brigadas medicas cubanas gue
laboran intensamente en la atencion a los damnif1cados por
el sismo. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN CON.FERENCIA DE PRENSA OFRECIDA EN EL INSTITUTe NACIONAL 

de Medlcina Veterinaria el Director de ese organismo, Carlos 
Martinez, di0 a conocer gue el 85 por ciento de la masa bo
vina hembra del pais se encuentra ya controlada de brucelo
sis y que 500 unidades ganaderas fueron declaradas 1ibres de 
esa enfermedad que provoca el aborto a las vacas. 

~nformo tambien el Dr. Fernandez gue nuestro pais se de
claro ante los organismos internacionale~ especializados co
mo 1ibre de fiebre porcina africana, razon por la cual nume
rosas naciones felicitaron a Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	 (e A F R A)

90 	 centrales azucareros se encuentran ya en actividad en 
la actual zafra al tiempo que todas las unidades movl1izadas 
por las diferentes fuerzas del pais establecen compromisos
especiales a fin de recibir el XIV Aniversari0 del triunfo 
de la Revolucion con un aumento en la productiv1dad dlaria 
por machetero. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	EN EL TRATBO "ALOAeAR", DE LA CAPITAL CAMAGUEYANA.. SE EFEC

tuo anoche el acto central de la provi~cia agramon~ina en,hg
menaje al 0inqu~ntenarl0 de la fundacion de la Union Sovie
tica. 

La 	activldad fue resumida por Giraldo Mazola, miembro del 
Buro Provincial 	del Partido en CamagUey.


* * * * * * * * * *. 

13) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE ,MANAGUA) . 

La agencia UPI informo gue ayer unas 250 personas marc~ 
ron a la residencia de Anastasio Somoza reclamando agua y cg
mida pero fueron alejadas de los portones de la residencia, 
guardados por tanques y Boldados de la Guardia del ex-Presi
dente. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EN LA PRUEBA EVALUATIVA CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO PERIODO 

de la preparacion politica de los soldados y clases de la 

http:POLITI.CA
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Unidad Militar 5870 lacalificacion general fue de 4.3 
siendo la Unidad subord1nada mas destacada la 5900, 

. con una ca11f1cacion de 4.7. El 84.2 por ciento de 
los ~oldados que hicieron la prueba obtuvo una califi 
cacion de 5 puntos. . . .' 

* * '* 
~ ...... ' "En diaspasados se celebro en el Regional Amancio 
Rodriguez el Sem1nario Provincial de Propaganda y Cul
tura de las D1vfslonesde Infanteria Permanente de o
riente, trazandose los lineamientos de trabajo en es
tos 	ft-antes 'para 1973. '" . 

* * * 
'.' . En· Ie ,Utlldad Millt~, 19~5 del Cuerpo de Ej erc1to 
, ,:tn~ependi,entede QamagUey 'e~ efec~~ utJ. pJ"eno 1t\eolog! 

co sobre 1a Sexta Jornada de 1a Preparac10n Politica, 
COil v.lsta a la obtencion por los part1cipantes del Se
110 	Primero de Enero. 

,Los mas destacados,tueron: Sargento de Segunda Ju
lian Alfonso Palacios y soldados del Servicio Mi1itar 
Ob1ieatorio Dav~d Sanchez Bivero, Her1berto Corrales 
Hernandez y Ramon Abreu Perelta. 	 ' , 

En lasD;visiones de Infanteria Permanente 9172 y
9050 se Ilevo a cabo 1a Primera Asamblea de Dir1gentes 
con vista a asegurar el ~bajo politico y de partido 
en 1a zafra del 73. Tambien se dieron a conocer los 
re'su1tados de Ie Emu1acion. y a los compatleros, maa des
tacados en 1a misma. . . 

Por ult1mo se expreso Ie, solidaridad de los comba
tientes con la proposicio~ de enviar azucar al hermano 
pueblo de Chile. 

* * * 
El Cincuentenario de 1a'fundacion de la Union Sovie 
tica fue ce1ebrado en la Division Blindada con un acto
efectuado en e1 Salon del Estado Mayor de la mismB.. En 
el actg hab10 el Primer Capi~an Nes~or Lopez Cuba, quien
destaco los logros de 1a Union Sovietica y su solidari 
dad 	con la lucha de los pueblos. 

~v..... __ "T ______ _

========~===nMIAMI RADIO MONITORING SEP."trTCE"--------

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OOB!rA = (5:00 P.M. de AYER) 

15) 	EL PERIOl)!CO .CUBANO "GRANMAft PUBLICA EN SU EDICION DE 
hoy e1 texto de la mas re-ciente declar"1c1on del M1n~st~ 
rio de Relaciones Exteriores de la Republica Democrati 
ca de Vietnam acerca de los bombardeos norteamericanos 
a zonas densamente pobladas de Hanoi, Haipong, Tai-gu
yen y otras regiones del pais. 

* * * ** * * * ** * * * 16) AL CALUSURAR EL ARo ACADEMICO DEL CENTRO DE ALTOS ESTU
dios militares y de las escuelas superiores de guerra
afirmo el Presidente~eruano, General Juan Velasco Al
varado, que en su pais hay que forjar una nueva concieE 
cia politica y que para ello se necesita tiempo, sacri 
ficios y esfuerzos. 

Dijo el General Velasco Alvarado que durante sus 
atlos de existencia el Centro de Altos Estudios Milita
res ha dado un importante aporte a 1a formacion de una 
nueva conciencia militar nacionalista y revoluciona
r1a., '. , ,

Reitero e1 Presidente del Peru que la Revolucion 
no tuvo y no tendra de ali~dos a alguno de los centr~s 
de poder de la soc1edad tradicional y fustigo a los gg
biernos anteriores por haber otorgado pr1vilegios a tg
do 10,extranjero. . 	 ,

Mas adelante el Gener.al Velasco Alvarado expreso: 
relativamente'poco~ estamos haciendo una entrega total 
a 10. Revolucion; aun muchos ~o han cooprendido a plen!
tud que en estos anos se esta jugando todo el futuro 
del PerU. 

http:Gener.al
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17) MIEMBROS DEL CUEBPO DIPLOMATlCO AOREDITAlX> EN HANOI REOORl}Ij 
ron las ruin~s del Hosp1tal "Tha•••• II , el mayor de la Repu
b11ca Democrat1ca de V1etnam, ~ un barr10 obrero cap1ta11no,
arrasados por los bombardeos aereos norteamer1canos. 

Hechos de esta naturaleza deben quedar 1nscr1tos para
s1empre como grandes cr!menes que debe condenar la soc1edad, 
d1jo el Encargado de Negoc10s de Suecia m1entras observaba 
las ru1nas del hosp1tal. 

A su vez, el Embajador cubano en V1etnam Democrat1co, -
Raul Valdes Vivo, declaro que el ases1nato de enfermos, medi 
cos y enfermeras era un espejo de la cr1m1na11dad monstruosa 
de N1xon y, al m1smo tiempo, la desesperac10n de los 1mper1a
l1stas ante-'loe avances victor10sos del pueblo v1etnam1ta • ., ,

Los pueblos del mundo tienen que movi11zarse aun con mas 
v1gor para condena:t; el em'pleo qe los "B-52" gontra el Nort~ 
de V1etnam, subrayo Valdes V1vo, qu1en agrego a cont1nuac10n: 
las bombas de N1xon ases1nan a n1nos y mujeres pero el pueblo
v1etnam1ta def1ende con su luche a los n1nos del mundo ente
rOe 

Por su parte el Embajador de Arge11a expreso: el drama 
que se desarrolla aqu{ t1ene caracteres 1njust1f1cables. 

========:-:===IIMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============= 

"EL RA.PlDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transm1ten en cadena las 
em1soras == 7:00 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) LA MINISTBO DE RlSLACIONES EXTERtORES, NGUYEN-TI-VIN, EXPRESO 
hoy el reEJuelto apoYo del Gob1erno Revoluc10nar10 Prov1s10nal 
de la Repub11ca de V1etnam del Sur a los pueblos de Ouba y
Oh11e en su lucha contra la ~gres16n de Estados U~1dos. 

En d1scurso que pronunc10 durante una recepc10n ofrecida 
en su honor en el,Gran Palac10 del Pueblo en Pek1n, la cap1
tal ch1na, aubrayo que la luche del pueblo vietnam1ta es pa~ 
te 1ntegral de la lucha que se 11bra por la democrac1a y la 
paz. 

* * * * * * * * * * 
19) mJ MAYOR GENERAL VLADIMIR SHATAIDV, PILOTO OOSoiONAUTA DE LA 

UP~S Y Pres1dente de la Soc1edad de Am1stad Sov1et1co-Cuba
nat se encuentra recorr1endo las d1st1ntas prov1nc1as de ~ 
ba. 

En ocas1onde v1s1tar la provinc1a d.e Or1ente Shatalov 
hablo en el acto conmemorat1vo del Qu1ncuages1mo Aniversar10 
de la URSS celebrado en la 1ndom1ta reg10n or1ental. 

SHATALOV = (habla en ruso - traducen) Antes de la Revo
luc10n Soc1a11sta de Octubre en el mundo no ex1st{a n1ngUn
pals que construyese la justa soc1edad soc1a11sta, donde el 
hombre es am1go, camarada y hermano del hombre. 

Pero las 1deas del soc1a11smo, las 1deas delcgmun1smo,
las 1deas de Marx y Engels, han atra~do cada Vez mas l~s meE. 
tes y los corazones de los hombres mas consclentes y mas -
avanzados del globo terraqueo.

Y e9 Octubre de 1917el pueblo de nuestro pals, bajo la 
d1recc10n del Part1do Comun1s'~a, creado y d1r~g1do por Vla
d1m1r It11c~ Len1n, h1c1eron la gran Revoluc10n Soc1a11sta, 
que demostro al mundo entero la act1tud de un pueblo que con 
qu1stare y defender sus derechos, al trabajo, y a los resul:: 
tados de ese. ~abajo. '. . 

Esto caueo el desagrado de los cap1ta11stas de todos los 
palses, ya que les pr1vaba dela pos1b111dad de enr1quecerse 
a costa del trabajo ajeno y sentaba'un mal precedente para
aquellos a qu1enes ,explotaban deSp1adadamente.

Ellos, como se sabe, ut111zaron todos los med10s, e1 -
ejerc1to y el bloqu~o, la contra~revoluc1on y e~ sabotaje, 
para ahogar la recien nacida,republica de los soviets. 

En es~a 1ucha nuestros pub11cos a11ados fueron los trab~ 
jadores mas consc1entes de todos los palses. 

(locutor) Finalmente el p110to cosmonauta d1jo que los 
sov1et1cos han pod1do conocer mejor al pueblo de Cuba, s~ l~ 
cha Y su trabajo, en cuyo proceso t1ene gran s1gn1f1cac10n 
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la labor de los act1v1stas de las soc1edades de am1stad 
en las que jugaron un papel relevante nuestros heroes ~ 
nac10nale8 e 1nternacionales ~uly Gagar1n y ~nesto Che 
Guevara. 

* * * * * * * * * * * 
20) 	LA DELEGACION CUBANA DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA RJ 

"!'01uc1on que rea11zo un reoorr1do de 16 d{as par 1a Re
pub11ca Popular Democrat1ca de Yemen regreso hoy a La -
Habana. 

El Pres1dente sud-yemen1ta acompaffo ayer ala repre
sentacion que ~reeide el Ooord1nador Nac10nal de los - 
CDR, Lu{s Gonzalez Marturelos, en su v1sLta a la terce
ra provinc1a. 


** * *'* ** * * ** 

, 21) 	UNA CONFERENCIA SOBRE CUBA. TUVO LUGAR EN EL MUS]x) POLI

tacn1co de Moscu,con.mot1vo de celebrarse e1 prox1mo 
pr1mero' de Enero el nv A.n1versar10 del tr1unfo de la 
Revoluc1on Cubana. .. ' . 

El acto fue organ1zado por la soc1edad de amistad 
sov1et1co-cubana como parte del prograca. de festejos de 
la fechs cubana. 	 . ' 

Un largo 1nforme sobre la rea11dad cubana actual h! 
zo Marav Mosnashov, m1embrode la Junta Direct1va de 1a 
soc1edad, qu1en se detuvo espec1almente en los logros 
alcanzados por 1a 	Cuba revoluclonar1a. 


* ** * * * * * ** * 

22) CON MOTIVODl LOS ACTOS ORG.u.~eA.OOS POR,LA SOC~EDA.D DE 

Am1stadSov1et1co-Cubana 11ego a la Un10n Sov1et1ca una 
delegac10n encabezada ~or el Dr. ·e1 10 Mar1nellq, Pre
s1dentede laAsoc1ac1on de Ac1stad Cubano-Soviet1ca. 

*********** 
23) 	UN LARGO R§ORT¥E SOBRE LACONMJ.!M)BA.OION DEL CINCUENTj

nar10 de 1a Un10n de Re~ub11cas Soc1a11stas Soviet1cas 
en C~ba ofr~c10 en Moscu e1popu1ar programs de la tel~ 
v1s10n sovietioa "T1empo". " 

En el espac10 conced1do al programa una buena parte
la ocuparon las 1ntervenc10nes del cosmonauta Vladimir 
Shatalov y el Comandante Raul Castro, pronuncladas en 
la reun10n solemne'que tuvo 1ugaren La Habana con mot! 
vo del an1verear10 sov1et1co. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	Pll.ttrr Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA FIRMAF.DN HOY EN 

L1ma el Acta declarat1va'sobre e1 establec1m1ento de r~ 
1ac10nes d1plomat1cas $btre los 2 Est-ados. 

Suscr1b1eron el doC'Ul!lento e1 M1n1stro de Relaciones 
Exter10res de Peru, M1gue1 Angel de la Flor Valle, y el 
Embajador de 1a Repub11ca Democrat1ca Alemana en m1s1on 
espec1al. ,,'

El Cancl11er peruano.expreso al terI!l1no del acto 
of1c1al que tenemos 1a segur1dag de 'que el establec1m1e,!! 
to de estas relac10nes perI!lit1ra un mejor conoc1m1ento 
entre nuestros pa!ses y una aprec1ac1on mayor de 10 que 
const1tuyen las veraderas asp1rac10nes de nuestros pue
blos. 	 , ,

Por su parte elEmbajado; aleman aseg~o que el Go
b1erno y ~l pueblo de la Repub11ca Demgcrat1c~ Alamana 
cont1nu~ran f1rmemente al lado de~ Pe;uyharan todo 10 
que este en sus manos para un1r,aun masestrechamente 
los lazos de am1stosa coonerac10n mutua. 

El d1plomat1co expreso que con mot1vo de su v1aje 
p~r var10s pa:!ses 1at1noamerlcanos se ~bre la persp~ct! 
va de amp11ar las relac10nes de 1a Repub11ca Democrat1
ca Alemena con otros Estados de la reg1o~ despues de ~ 
berlas establec1do con Cuba, Ch11e y Peru. 

......_--- --	 -~ - .~ - .-~ -- -.- -- - . 
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RADIO LIBERACION == (7: 30 P. M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
25) 

26) 

27) 

madas Revolucionarias y el Ministerio, 'del Interior. 
LA FRENSA MUlIDIAL CONTINUA REFLEJAl-TDO LA INDIGNACION DE LA 
opinion publica en todos los continentes por el genocidio 
yanqui.

El periodico "Excelsior", de Mejico, califico de sucio, 
demente, hipacrita y sin alma a Richard Nixon por sus bombar 
deos contra Hanoi y culpa tambien a lo~ grandes intereses ~ 
nancleros yanquis que spoyan ls sgreslon. 

********** LA. BRIGADA. MEDICA. CUBANA. EN NICARAGUA. SE ENCUENTRA REALI·eAN
do una intenea actlvldad de auxlll0 a las v!ctimas del terre 
moto que deja en ruln~s a Managua el pssado Sabado. Los me:: 
dicos, enfermeras y tecnicos cubanos han erlgldo un hospital
de 16 camas en el Sur-Este de Managua.

Desde el 25 de Dlclembre hasta ayer, d{a 27, la brlgada'
hab{a realizado 924 cqnsultas a adul;tos, 355 anlfios y 460 
curaclones. Ayer, Miercoles, los medlcos cubanos vacunaron 
a 828 nlcaragUenses. 

==========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"=============-c 

RADIO REBELDE, CADENA NACrONA.L = (8: 10 P.M.) 
:: = = = = = :: = = ~ ~ = = = = = : = = = - = = 

NUESTRA~~CA = Un brave analisls de la palpltante ac
tualidad,de un continente en los albores de lalucha por su 
Ilberaclon deflnitiva. 

La demagogla, la hlpocresia y el cinls~o de los grupos
domlnantes en los Estados Unldos quedan al descubierto cada 
dia. De eso se encargan sus propias acciones. 

Sln embargo, con el sbsoluto desprecl0 que slenten por
los pueblos los lmperiallstas norteamerlcanos adoptan fre
cuentemente poses de magnanimos, benefactores 0 perdona-vl
das. 

Sobre nuestra mesa de trabajo, entre los nucerosos ca
bles que se refleren a la brutal agreslon yanqul a Vletnam 
y la protesta mundla~ por el lncremento de los genoc;das bOB 
bardeos de la aViacion estadounldense, una informaclon nos 
llama la atenclon y decidlmos dedicarle este comentarl0. 

El despacho en cuestlon, cursado por una de las agenclas
norteamericanas de noticlas, se reflere a unss becas que,el
Presldente de los Estados Unidos, Richard Nlxon, concedio a 
2 jovencitas bolivianas para que reallcen estudlos en una un! 
versldad norteamericana. La agencia infqrmatlva yanqui teje
toda una historieta en torno a la cuestlon. 

Su objetlvo es presentar al Presldente Nixon, el mismo 
que ordena los bombardeos de externlnl0 en Vietnam, en pose
de magnanlmo, y a los Estados Unidos como un estado que se 
preocupa porque un par de jovencltas huml1des cursen estu
dlos unlversitarios. . 

El centro de este folletin es el slgulente: En 1958, dy 
rante una vlsita a Bollvia 01 entonces Vlce-Presldente norte 
americana Rlchard Nlxon prometio a una humilde seHora, madre 
de un par de melllzas, conseguirle en el futuro becas para 
que estud1aran en una un1vers1dad de los Eltados Un1dos. 

Han transcurr1do desde entonces 14 aHos y ahora N1xon es 
Fres1dente de los Estados Unldos. 

El ]bbajador estadoun1dense en Boliv1a, con la intencion 
de darle un poco de maqulllaja al rostrodel imperialismo,
le recordo a N1xon la promesa que habia formulado a las me
lllzas bo11vianas y el mandatario norteamericano le tendio 
la respuesta af1rmativa. 

Del resto de la novela se encargaron las agencias noti
closas norteamerlcanas. Una de ellas puso en boca de la ma- . 
dre de las melllzas en cuestion la sigu1ente frase: Sabia 
que el Presidente Nixon cumpl1ria su palabra y no nos ha de
fraudado. 

En esos mlsIDos momentos en todo el mtindo se levantaba un 
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clamor de protesta contra los bombardeos norteamer1ca
nos de destrucc10n y muerte sobre la Republica Democr~ 
t1ca de V1etnam,ordenados por el Pt'es1dente Nixon, a 
pesar de que hab!a promet1do no real1zar esas agres1o
nes m1entras se d1scuter,un plan de paz.

M1llones de seres humanos de todo el mundo, entre 
ellos numerosos estad1stas, estan reclamando desde ha
ce 2 meses que el Pres1dente de los Estados Un1dos c~ 
pla·elcompromiso que contrajo de f1:t'lllar,la paz en Vie.! 
nam e1 pasado 31 de Oc~abre. Nixon violo ese,compromi 
so como'he v10lado otros muchos y esa violac1on ha siS 
n1f1cado Is cont1nuac1on deuna guer~a genoc1da que, de§
de hace afS,os, los Estaq,os U~1dos l1bran cqntra el pue
blo ~1etnam1ta, que luclla llor au l1berac1on nac1onal. 

Deede 'que Nixon se nego a f1rmar el Acuerdo de Paz, 
que anter1ormente·hab!a aceptado, han transcurr1do 2 m~ 
ses. En ese t1empom1l1ares dev1etnam1tas~ n1ffos, mu
jeres y anc1anos, en su mayor!a, han s1do vlct1mas de 
lametralla, el napaln y otras armas de los 1mper1al1s
taa. 

Escuelas, hospitales, univers1dades y otras instala
c10nes del pueblo de Vietnam que habla constru1do duran
te muchos affos de abnegada labor han s1do destru1dos en 
ese t1empo par los bombardeos de la av1ao1on yanqui or
denados por elPresidente Nixon, el miemo que pretende 
presentarse ahora como un benefactor que dona grac10sa
mente becas a 2 estud1antes de un pals lat1noamer1cano, 
el mismo Presidente que representa a monopol1os 1mperi~ 
lifJtas que cada afia se roban en .las nac10nes de n",estra
America, 1nclu1da Bolivia" miles de m1llones de dolares. 

Nixon cede ahora 2 becas a unas mell1zas bol1v1anas 
pero Nixon, como los demas 1ntegrantes de las clases dg
m1nantes norteamericanas, es culpable de que en Bol1v~a 
no hayan suf1c1entes n1 escuelas, n1 hosp1tales, n1 fa
br1cas, n1 otras obrasde benef1c10 social. 

Oon el dinero que los monopol1os norteamer1canos, 
hoy representados por el Pres1dente Nixon, se han roba
do de Bolivia en un solo afio se podr!an consJcru1r va
r1as un1vers1dades como esas a las cuales van a 1r a 
estudiar lae 2 jovenc1tas bol1v1anas. 

El Pres1dente N1xon,culpable d1recto de la muerte 
de millares qe n1ffos vietnam1tas, culpable d1recto de 
la destrucc10n de m1llares de escuelae, hosp1tales, 
iglesias y v1v1endas v1etnam1tas, culpable d1recto de 
que no hays paz en el munda; Nixon, culpable d;recto 
de que en Bolivia y otros pa!ses de nuestra America 
vivan en la mayor miser1a, pretende presentarse ahora 
como un benefactor de esta human1dad contra la cual 
ha cometido tantos cr!menes. 

=====-===--=="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"====::::= 
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28) LLEGO A MANAGUA EL NOVENO AVION CUBANO 
En la maffana de hoy aterr1zo en el aeropuerto de 

Las Mercedes el noveno aV10n cubano cargado de al1men
tos para n1ffos y med1cinas con del:!t1no a los sobrevi
v1entes del terremoto que destruyo,a Managua.

El aparato de Cubana de Av1ac1on hab!a partido hoy
al amanecer del aeropuerto 1nternac;onal de Rancho Bo
yeros. El octavo vuelo sal10 tamb1en de all! en horas 
de la tarde de ayer con otro cargamento de productos 
farmaceut1cos y al1mentos. 

* * * * * * * * * 
29) PREMIO CASA DE LAS ~RICAS 73 
La Casa de las Americas he dado a conocer que el 

plazo de adm1s1on deorig1nales para el Prem10 1973 ha 
s1do progrrogado hasta el V1ernes 12 del entrante mes 
de Enero., ,

Las obras deberan rem1t1rse a: Oasa de las Aoer;
cas, G y Tercera, Vedado, y el Jurado se const1tu1ra 
en La Habana en Enero de 1973. 
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30) PHOXIKAMENTE A DISCUS10N PHOYECTO DE LEY DE PHOCEDIMIENTO PE 
NAL -

Como un imprescindible complemento de la nueva organiza
cion del sistema judicial propuesta por el Secretariado de 
las Cooisione8 de ~tudios Juridicos del Comite Central se 
ha culminado tambien el proyecto de Ley de Procedimiento Pe
nal. 

Las normas de procedimiento penal establecida~ por la a!! 
ticuada Ley de Enjuiciamiento Criminal en vigor aun funcio
nan en Cuba desde finales del siglo pasado, termino '.durante 
el cual han sufrido mult1tud de enmiendas, pr1:nc1palmente 
por los Gobiernos Interventores Norteamericanos. 

El nuevo proyec.to de Ley simplifica notablemente la vie
ja Ley y reduce el nUmero de sus Art!culos de MIL 168, que
de hecho tenia, a 503. . 

En cuanto ala forma el proyecto de Ley de 2rocedimiento 
Penal utiliza,un lenguaje comprensible para todos usando so
lamente los terminos forenses imprescindibles.

Ademas de establecer todas las garant!as necesarias tan
to para la sociedad como para los inculpados el proyecto de 
Ley de Procedimiento Penal se encamina a que se produzcan 
sentencias eficaces, educativas, justas y de acuerdo con 
nuestros principlos socialistas. 

Las Comisiones de Estudios Jur!dicos del Comite Central 
ha confeccionado el proyecto con la aspiracion de que la ma
yor!a de las causas se resuelvan dentro de los prlmeros 45 
dias de ocurrido el hecho. . 

Con ese objetivo las autoridades policiacas, asesoradas 
por el Fiscal, cumpliran las func~ones que hasta ahorales 
corresponden al Juez de Instruccion en la fase preparatoria
del juicio. De esta foroa quedara suprimido el Juez de 1ns
trucc10n cuyqs funciones seran repartldas et} el proyecto en
t;e la policia, el Fiscal y el tribunal, y unicamente actua
ra en los casos de hechos cuya complejidad y trascendencia 
as! 10 requleran. 

. .. ' ..* * * * * * * * * * 
31) PRESENTES LOS CEDERISTAS HA:BANEROS EN Nt ACTO DE ESTA TABDE 

Los miembros de los Comites de Defensa de la Revolucion 
de La Habana aSistiran hoy masivamente ai acto de solidari 
dad con elhernano pueblo de Chile, que tendra lugar a las 5 
de la tarde en Carlos III y. San Carlos. 

Los cederistas asistiran y participaran en el multitudi
nario acto de masas con la combativa consigna "Por Chile no 
so~o estamos dispuestosa dar nuestra propia sangre sino t~ 
bien basta nuestro propio pan".

La Direcclon Nacional de los CDR hizo un llamamiento a 
todos sus miembros de La Habana p8.2'a que digan "Presente" en 
el acto de solidaridad con el hermano pueblo chileno. 

Esta tarde se le bara entrega en esta actividad a los di
plomaticos chilenos de los albumes contentivos de las firmas 
de casi 2,MILLONES y MEDIO de cederistas que ban apoyado la 
proposicion qe Fidel de enviar parte de nuestra cuota indi
vidual de azucar a los chilenos. 

********** 32) (~ A F R A) ,
Durante caffana Sabado, y pasado maffana, Domingo, d!a 31, 

decenas de miles de trabajadores en la provincia de OamagUey 
se movilizaran hacia los cortes de caffas en saludo al XIV -
Aniversario del triunfo de la Revolucion. 

A ese respecto en CamagUey-ciudad se incorporaran a los 
cortes cerca de 2 MIL camagUeyanos. Por su parte el regio
nal Triangulo se propone novilizar contingentes de trabaja
dores y miembros de las organizaciones de masas bacia las 
areas del central "Alfredo Alvarez Mola" asi como a los pla
nes agr!colas de distintos Dunicipios. ,

Al oismo tiempo el regional Nue~itas saludara el XIV An! 
versario del triunfo de la Revolucion con movilizaciones de 
voluntarios bacia los cortes en el Plan Sierra de Oubitas, 
en areas del central "Noel Fernandez". 

http:proyec.to
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\33) ASUMIO SOMOIlA TODD EL PODER EN NICARA.~UA 
El General Anastasl0 Somoza asumio de hecho el Go

blerno de Nicaragua alegando que los 300 MlL damnifica
dos 'por el terreI:lOto han creado una sltuaclon critlca en 
el pais.

Somoza, cuyo titulo es Jete supremo de las Fuerzas 
.~rnadas, 'se instalo en la maffana de hoy en un polvorlen
to cuarte1cerca del devastado Oentro Comerolal de Mana
gua; ·en medio de un v~sto despllegue de tropas de la Gu~ fdlaNaoional y del ejeroito de los Estados Unidos. 
.:Te6ricamente el Gobierrio estaba -enmanos de una junta \ 

inte~ada: por el dlrigente del'Partldo COllservador Fernan 
dO 'AgUero;· Alfonso Lobo Cordero, delPartldo LIberal, de-
somc)Jse.;y e1' General Roberto Martinez. ' ' .. 


* * * * * ** * * * 

'4)' SEMBRADAS EN LAS VILLAS 3 MIL 145 CA.:BWERIAS DE OANAS 
, La provlnoia de Las Villa.s oump11oelprograma de sie!l1 

bra de oafia de frio al dejar plantadas 3 MIL 145 oaballe
rias de una meta de 3 ,MIL 144, de aouerdo oon los datos su 
ministradospor el Grupo de Oaffa Provinolal de la Agrioul 
tura. 

* * * * *.* * *'* 
35) (./Z AF R A) ','

.:'La provlncia de Metanzas ascendl0 eyer, Jueves, al 86 

por ciento de cumpllmlento'dela norma potenclal~ oomo se

gundo registro de la semana'dado que'al Miercoles 10 hizo 

al 85. 


Al cierre de la mollenda el centr.al "Jesus Babin, del 

regional Colon, fue el mas destacado·al sobrecumpllr en 
un 3 por clento su norma potencial, quees de 250 MIL arro 

bas, segilldo este del "Juan Avila", que 10 hizo al 100 p~r
100. 

Al propio tletlpo se produjo la arrancadadel "Jull0 1\9 

yes Cairo", del regional JoveHl. nos, por 10 cual hay 13 l,!!

genlos en activo en la-provincla yumurina.De. eSOB centrE: 

les procesaron sobre el 90 p~r olenta de la norma potencial

el "Esteban Hernandez", "Grr:;nma" y "6 de Agosto"; por en

clma del 80 el "Sergio Gonzalez" y el "Australia". 


* * * * * * * * * * 
36) CUMPLE JOVELLANOS PLA.NDE SIEMBRA 

La reglbnde Jovellanos oompleto's.yer, Jueves, su plan
de siembra decatla de trio programado para el segundo se

mestre del atlo actual al totalizar 301 caballerlas planta

das. 


Esa slembra constituyeun esfuerzo conjunto de los tr~ 

bajadores voluntarlos, los obreros habltuales de las graD

jas, ANAP, ,mieI:lbros~de la FAR, al igual que el apoyo 9rln

dado por tecnicos y especialistas del INRA en la region.


* * * * * * * * * * 
Transcrlbio y mecanograflo: J. Ramirez 
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1) I1'f.FOBMACIONES PBOCEDENTES DE LIMA.i PERU, DIEBON CUENTA QUE 
mas de 100 embarcaclones pesqueras , construldas en astllle
ros peruanos, se lncorp'oraran a las flotas atunera y camaro
nera cubanas en los proxlmos aftos. --

Ese fue el resultado de las negoclaclones celebradas en 
Llma con las autorld~des peruanas y los AstlllerosNaclona
les por una delegaclon del Instltuto Naclonal de la Pesca de 
Cuba. 

Los contr~tos flrmados p~r la delegaclon presldlda por
Emlll0 Aragones, Dlrector del Instltuto Naclonal de la Pes
ca,- con 6 astllleros peruanos preveen la entrega de las em
barcaclones desde Junl0 de 1973 basta medlados de 1975. 

Las 110 embarcaclones seranconstruldas en los astllle
ros de El Callao y Chlmbote a un costo total de unos 30 MI
LLONES de pesos. -" 

En declaraclones a Prensa Latlna Emlll0 Aragones expreso 
en Ll~ que los acuerdos a que hemos lle$S-do seguramente re
sultaran de beneflcl0 mutuo y contrlbulran a los esfuerzos 
de cada uno de nuestros pa!ses en pos del desarrollo y blen
estar. 

Especlalmente deseamos testlmonlar nuestro reconoclmlen
to p~r la amlstosa acoglda que nos han dlspensadolas auto
rldades peruanas, entre qulenes tuvlmos el honor de ser re
clbldos p~r el General Juan Vela~co Alva;ado, asi como por
varlos de sus Mlnlstros, concluyo Arago~es.

Durante las 3 semanas que permanecl0 en Llma la delega
clon cubana fue reclblda par el Presidente peruano, Velasco 
Alvarado, y celebro entrevlstas con los Mlnlstros de Pesque
ria, Javler Pantalean Banlnl; de Industrla y Comercl0, Al
b~rto Jlmenez; de Econom!a y lP1nanzas,~ Franclsco Morales Be,; 
mudez; de Energ!a y Mlnas" Jorge J'ernandez Maldonado; de - -
Agrlcultura, Enrlque Valdes An~lo; y el Jef~ del Slstema N!! 
clonal de Apoyo a la Movlllzaclon Social, Leonldas Rodriguez
Flgueroa. 

*********** 
2) NOTICIAS DE NICARAGUA DIEPDN CUENTA DE FRECUENTES MANIFESTA-
clones de personas hambrlentas,clamando p~r comlday el la
tente pellgro de un brote epldemlco de enfermedades lnfec
closas, son las caracter!stlcas del cuadro de penurla que 
sobrevlvl0 a Managua, la devastada capltal ~lcaragiiense. ,

La radl0 gubernamental de urgencla clamo ayer p~r la ra
plda lntervenclqn de las fuerzas del ejerclto para contener 
una manlfestaclon de 300 personas que grltaban desesperada
mente: "Queremos comlda, queremos comlda fl 

• 

Ent;etanto el porta~oz oflclal del Goblerno de Nlcara
gua, Ivan Osorl0,-lnformo que se encuentran retenldas unas 
60 MI~ toneladasdeallmentos,aguapotable, leche y ropa, 
que aun nq se han dls~l1~uldo. 

El ejerclto apllco dastrlcasmedldas contra los desespe
rados managffenses pero no ha logrado una dlstrlbuclon ade
cuada de la mas1va ayuda procedente del exterlor. 

,En las c1udades del lnterlor de Nlcaragua, ~. las que co~ 
tlnuan llegando mlles de refuglados, la sltuaclon de los - 
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abastecimientos comienza a tornarse bastante critica. 
Mientras mas de 80 MIL personas seen~uentran ociosas,
sin techo y hambr!entas. ; Esa situacion se extiende a 
nivel nacional por la catastrofe que provoco 

, 
en pocos

segundos un eet1mado de 8 MIL muertos, miles de her!
dos y cercs: delOO MIL desempleadqs.

Al mis~o tiempo laespeculacion, el agio y el alza 
incontenible' de lOB precios es en Nicaragua la secuela 
mas notoria del terremoto que borro del mapa a la cap!
tal de ase pais.

Solo pare,ce haber sobrevivido ventajosamente los 
personeroB del Gobierno:y encumbrados propietarios que
lograron'v!ajar al ex~erior. 

Por ahora, declaro el General Anastasio Somoza, se 
planea construir una capital provisional, en su lujosa
finca de las afueras de la citidad, para gobernar desde 
alIi el pais. 	 . 

Por otra p¥te, medios. periodisticos costarricense 
acusaron al ejercito de Nicaragua de especular con los 
donativo.S enviados desde ,el el)tranjeropara las v!cti~ 
mas del,terremoto q~e dest;uyo a Ma~agua. El diar~o 
"La Republica", de San Jose de Oosta;R1ca, denuncio 
que todos los donativosque llegan aY.LB.nagua son !nte~ 
ceptados por la Guardia Bacional y pasan de 1nmediato 
a las bode$Ss m!litares. sin que sean distribuidos a 
la poblacion. 


*********** 

3) EL OOllREEPONSAL DE,PRENSAJjATINA EN OIUDAn DE PANAMA, 

ArgUeles Morales, fue agred1do por 2 desconocidos que
10 golpearon ~sta el des~yo, en la propia oficina de 
la agencia de noticias, . 

Cuando Morales llego en la noche del ~ueves al de§
pacho de Preusa Latina en Ciudad de Panama 2 sujetos, 
que se hab!an introducido en el local, se Ie acercaron 
por la espalda y lo'golpearon en la cabeza, haciendole 
perder el conocimiento. ,

Una vez recuperado el periodista acudio a denunciar 
el hecho ante las autoridadeslas que 1niciaron inmedi~ 
tamente las investigaciones de rigor. 

*. * * * * * * * * * 
4) POR EL F~A.DO DEL PRIMEBO DE ENERO, ANIvERSABIO DE LA 

Revolucion y Dis de laL1beracion, el Ministerio del 
Trabaj,o ha dispuesto el cese de acttvidades en, los cen
tros industriales, comerciales, agr!cola,s y or~nlsmos 
de la Administracion Estatal y sus dependencias.

Se exc~tUan de esta disposlcion y, por 10 tanto, 
se laborara el dia primero de Enero de 1973 enla zafra 
azucarera y trabajo~ agr!colas urgentes, industrias de 
proceso de produccion continua as! como en los puertos
donde se l}aga necesarit:; la estiba y desestiba. 

Tambien se prefJtaran servicios en el transPQrte y 
su aseguramiento tecnico indispensable, hospitales y 
otros centros asistenciales, farmacia y expendios de ~ 
solina de turnos, funerarias y los jardines florales 
vinculados, cementerios y ho~eles~ comun1caciones, tran§
mis10nes de radio y television aSl como los centros de 
r~creacion y ~traccionefJ turisticas y servicios publicos
basicos tambien laboraran el dia primero de Enero. 

En cuanto a los restaurantes, cafeterias y. espectacy
los publicos y comercios de v!veres funcionaran en fecba 
seftalada conforme 10 dispongan sus respectivos organis
mos. 

* * * * * * * * * * 
5) 	LA MASIVA DEMOSTRACION DE SOLIDARIDAD CON CHILE EFECTUA

da ayer en l~ esquina de Carlos III y Ban Carlos fue re
sumida por Hecto~ Ramos Latour, Secretario General de la 
CTC, quien seffalo: Este acto, por su combat1vidad, es 
fiel reflejo de los lazos de indestructible amistad que 
unen a las patrias de O'H1gginsyMarti.

Cerca, de 50 MILpersonasasistentes al acto aproba
ron, con nutridos aplausos, las palabras de Ramos La
tour cuando re-afirmo la decision de nuestro pueblo de 
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entregar azucar a los hermanos chilenos y de ayudarlos en -
cualguier terreno, en cualquier campo, y ante cualquier con
tingencia. 

, Los miembros del Comite Central del Partido Jesus Monta
ne, Secundino Guerra, r~nuel Pineiro y Jose Ramirez, asi co
mo el Encargado de Negocios de Chile en Cuba, Gonz~lo Rojas, 
ocuparon asientos en la tribuna junto a Melba Herna~dez, Pre 
sidenta del Comite Cubano de Solidaridad con Vietnam,. Cambo::
dia y Laos, y al Primer Secretario de la UJC, LU!s Orlando 
Dominguez. . 

Al diplomatico chileno, gqe tambien uso de la palabr~, 
se Ie hizo entrega de varios albumes con las firmas de mas 
de 4 MILLONES de cubanos, gue manifestaron au disposic\on de 
ceder, gratuitamente, parte de su cuota personal de azucar 
destinada a los hermanos chilenos. 

* * * * * * * * * 
6) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA EL MIEMBBO DEL BUBO POLITI

co de nuestro Partido Armando Hart tuvo a su cargo la clau
sura del II Consejo Nacional del Sindicato de la Marina Mer
cante y Puertos8 

En sus palabras el dirigente exhorto a los trabajadores
de ese 1mportante sector nacional para gue, en saludo al nu~ 
vo aniversario del asalto al Cuartel Mo~cada, todos los pueI 
tos del pais obtuvieran las Banderas "Heroes del Moncada" 0 
la de "Tradicion Heroica". . 

PropusoArmando Hart, y as! se acordo en el transcurso 
de la actividad, el env!o de un mensaje solidario a nuestros 
hermanos los marinos cubanos gue se mantienen con sus naves 
en el puerto n·orvietna.mita de Haipong. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EL GOBIERNO DE MEJICO DENEGO LA ENTRADA EN EL PAIS A LA DES

tacada anti-belicista norteamericana Angela Davis cuando las 
autoridades de ese pais amenazaron con imponer severas mul
tas a cualguier aerol!nea gue se dispusiera a transportarla.

Angela Davis, guien pretend!a viajar ayer a la capital 
azt~ca, vola a Dallas, Tejas,al imped!rsele abordar el - 
avion de la Texas International, no obstante heber adguirido
previamente su pasajeen el aeropuerto internacional de - 
Houston., ,

SegUn declaro-~ el gerente de la empres~ aerea, las auto
ridades mejicanas informaron por via telefonica gue impon
dr!an severas multas a,cualguier compaffia que tras~adase a 
la militante negra a Mejico y se Ie exigir1a, ademas, trans
portarla de regreso.· ,

Otro funcionario dijo gue sus oficinas en Ciudad Mejico
hab!anenviado un mensaje por telex a los empleados de la em
presa tejana ordenandoles impedir gue Angela Davis abordara 
el aVion.. ,

La dirigiente norteamericana seffalo en una entrevista de 
television gue aungue Ie hab!an informado gue la disposicion
proven!a del Departamento de Inmigracion Mejicana los moti
vos, dijo ella, eran otros. 

*********** 
8) LOS ACTOS EN HONOR DE LA DECADA DEL LIBBO OOBANO FUEBON INAU 

gurados ayer en el Comite E~tatal qe Prensa, adjunto al Con::
sejo de Minietros de la Union Sovietica. 

Yuly Melentiev, Primer Vice-Presidente del Comite Esta
tal de Prensa, informo amplia.mente sobre los lazos de amis
tad y. ayuda fraternal gue existen entre el Comite de Prensa 
Sovietico y el Instituto Cubano del Libro. 

Al referirse a la c!ornada de la Cultura,sovietica,gue ty 
vo lugar en Noviembre ultimo en Cuba destaco el interes con 
gue acogi6 el pueblo cubano todas las actividades desarro
lladas p.or l'os representantes del arte y,la literatura so
vietica~.· . 

El alto funcionario del Comite de Prensa hizo resaltar 
gue todos los integrantes dela delegacion cultural sovieti
ca han sido recibidos en Cuba con gran cariilo y les fuerClIl 
brindadas todas las facilidades para reali.zar entrevistas'y: 
encuentros con los trabajadores del arte y Ia cultura cuba~ 
nos. 

Raul LU!s, Consejerode la Embajada de Cuba en Moscu, -

http:n�orvietna.mi
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quien resuml0 el acto, hizo resaltar el aporte que du~ 
rante tantos aftos, de manera mas creciente, ha dado el 
Comita de Prensa a Cuba, en apoyo de su lucha cont-:ra el 
atraso'eoonomico y,la ignorancia social, herencia del 
vecino del Norte, los Estados Unldos. 

*********** 
9) 	EL M:EnALLISTA. DE OBO OLIMPlOO EN BQlJOC)EL OUBANO TmFI
10 stevenson reclbl0 con jub~lo la designaclon como el 
depor~1sta latinoamerlcano masdestac~do C!el afto y - 
afirmo que este hecho 10 compromete aun mas a superarse
cada d{a." 	 " 

stevenson fue aeleccionado, por,unanimldad, en la 
tradiclonal encuesta que realisa, anualmen.te ;1a agen
clade notlcias Prenaa Latina y s~convirtl0 en,e1 te,; 
cer cubano que reclbe este galardon. ' : 

==========="MIAMI RADIO ,,' K>NITORING SERVIOE"======== 

RADIO 'BEBELDE~ CADENA. NACIONAL (6:39 A.M.) 

INFORMACION POLTICA. = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el,Ministerio del Inte
rior. 

10) DURANTE LA. BATALLA. DE SANTA CLARA" EL 30 DE DICIEMBRE 
de 1958, combatiendo heroicamente desde una,azotea - 
frentea la estacion de,polig{acayo Roberto Rodr:iguez,
El Vaquerito, Jete del Pelot9n Suicida de 1a Columna
Invaaora Ciro ReC!0ndo, comandada por el guerri11ero h~ 
roico Ernesto Che Guevara. ' 

El Vaquerito contaba 23 aHos. Nacido en Las Villas 
desde pequefto se traslado a Moron, en Camagiiey, traba
jando desde tempr~na,edad para sostener a au famili~. 
Desde su incorporacion a la lucha revolucionaria dio 
extraordinarlas mu~s1ir'as de valent{a liue le va~leron 
ser jete del Peloton Suicida. Sobre el expreso el Co
mandante Ernesto Che Guevara: E~ Vaquerito, pequefto
de estatura y de ,edad, quien jugo con la muerte una y
mil veces, en lalucha por 10. llbertad. 

, La herolcs :tigurade, 'Rgberto ,Rodriguez y su ejem
plo de·valent{a y desinterea en la lucba por la causa 
revoluclonarla sera alempre un ejemplo a lmltar por 
nuestras, jqvenes generaolones, gu.ardlanas de 10. hermg 
sa tradlclon combatlva que Ie han legado hombres como 
El Vaquerlto. 

*********** 11) 	LA. UNION SOVIETICA. MI1ESTRA. DE MANERA. PRACTICA. LOS RE
sultados de la apllcaclon consecuente y acert~da de 
los 	postulo.dos del marxlsmo-lenlnlsmo, expreso o.noche 
el 	Vice-Mlnlstro-Jefe de 10. DAA.FAR, ,Oomando.nte Fran
clsco Oabrera, al hablaren el acto de homenaje de las 
FA.R 	por el 50 A.nlversarl0 de la,Unlon Sovletlca, efec
tuado en el Teo.tro IIAmadeo Roldan", de La Habana. 

Presldleron el acto los Comandantes Senen Casas Re 
guelro; Vlce-P nls~o Prlmero-Jefe del Esto.do Mayor G~ 
neral, y Antonl0 Perez Herrero, Vice-Mlnlstro-Jefe de 
10. Dlrecclon Pol{tlco. de las FAR; el cosmonauta sovle
tlco Mayor General Vladimlr Shatalov; y Zollo Marlne
110, los 2 ultlmos Prealdentes en sus respectlvos~a{
ses de 10. Sociedad de Amistad entre Ouba y 10. Union So , 	 vletica. . 	 ' 

* * * * * * * * * * 12) 	EN LAS PBIMERAS RORAS DE LA. MAllANA. DE HOY SALDRA HACIA. 
Managua, Nicaragua, el'onceno o.Vioncubano portando m,9
dicinas, alimentos y otros medios para ayudar a los 
damnificadoadel terremoto que arraso a esa capital. 

* * * * * * * * * * 13) 	CUBA. Y GUINEA. ECUA.TORIAL EMlTIEBON UN COMl1NICADO CON-
junto suscrtto el paso.do dia 27 expresando 10. d~cision 
de ambos paises de establecer relaciones diplomaticas 
a nivel de Embajadas. 

http:anualmen.te
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14) 	EL DR.WILO MABINELLO;FUE DESIGNAIX> POR NUESTBO GOBIERNO R! 
volucionarl0,Presidente de ~a Acade~ia de Ciencias de Cuba, 
en ~ustitucion de Antonio Nunez Jimenez, Embajador cubano en 
Peru. 

* * * * * * * * * * 
15) EN TOro EL MUNDO CONTINUAN LAS PROTESTAS CONTRA LA REANUDA

cion de los bombardeos yanquis contra VieJGDam Democratico o~ 
denados.por Richard Nixon. 

En los propios Estados Unidos l8,rep;esentantes Democra
tas propusieron movilizar a la opinion publica norteamerica
na mediante una campana nacional de protesta contra los bom
bardeos a Vietnam. 

Por su parte el diario dominicano flEl Caribe" expresa que
si Managua, la capital nicaragUense, es hoy el s!mbolo de los 
sufrimientos que la Naturaleza impone al hombre,Hanoi, la ca
pital norvietnamita, es el simbolo de la crueldad norteameri
cana contra el hombre. 

Y afiade: Como la desaparicion de parte de Managua, la 
desaparicion de parte de,Hanoi, debe doler, perq mas profun
do porque esta destruccion, deliberada y sistematica, es la 
obra de hombres contra la cual se debe actuar. 

* * * * * * * * * * 
16) 	SE CONMEMOBA. HOY EL CINCUENTENARIO DE LA FUNDACION DEL PRI

mer 	estado proletario del mundo: La Union de Republicas So
cialistas Sovieticas. 

El 30 de Diciembre ,de 1922 el Pr~mer Congreso.de los So
viets de la URSS aprobo la Declaracion y el Acuerdo sobre la 
f undacion' dela Union Sovietica, en los momentos precisos" en 
que se estrechaba sabre e~e pais el cerco capitalista y aume,!l
taba el pelig:rode agresion por parte de los imperialistas.

Conscientes de aquella situacion y comnrendiendo l~ nec$ 
sidad de unir las fuerzas de todas las republicas sovieticas 
existentes entonces, con el firme proposito de defender y 
edificar el socialismo, la Federacion Rusa, Ucrania, Bielo
rrusia y la Federacion de la Transcaucasia se fundieron de 
forma volunt~ia p~a dar paso a un estado popular de nuevo 
tipo: La Union Sovietica. 

Ya en qctubre de ~922 ~l Comite Central del Partido Comy
nista Sovietico aprobo, unanimemente, la propuesta de Lenin 
consistente en fundar un nuevo estado, juntarlo, integrado, 
con igualdad de derechqs, por las republicas sovieticas in
denendientes, Federacion Rusa, Ucrania, Bielorrusia y Federa
cion de Transcaucasia. 

La Union Soviatica surgia como union voluntaria de repu
blicas socialistas soviaticas iguales en derecho. El funda
dor del estado sovietico, el geniaLLenin, habia senalado que 
en la edificacion de una sociedad nueva no tiene oabida nin
gUn privilegio, ni 1a menor opresion del hombre por el hom
bre. 

, En base a ese principio leninista la Union ~oviatica es
ta formada hoy por 130 nacionalidades y gruP9s etnicos que
disfrutan de plena igualdad de derechos '!I de'geres. ,En esa 
comunida.d de los pueblos que integran la Union Sovietica se 
juntan armonicamente los intereses vitales de todos los tra
bajadores con las tradiciones de cada nacion y nacionalidad. 

Lenin afirmaba que el problema nacional solo puede ser 
resuelto totalmente con la victoria de la revolucion prole
taria y la construcc~on del socialismo y planteaba que una 
de las condiciones mas importantes para la victoria de las 
re10luciones democratica::, y socialista en Rusia era la cohe
sion de las masas trabajadoras, de las naoionalidades opri
midas en torno al ~roletariado ruso. 

Con la fundacion de la Union Soviatica, el 30 de Diciem
bre,de 1922, se,ponia fin a la existencia por ~islado de las 
rep~blicas sovietica~ y se pasaba a la,formacion de un esta
do unico, que daba te~ino a la opresion nacional y que daba 
inicio a la conetruccion de la nueva Rusia, rotas las cade

. nas del pasado. . , , 
Transcurridos 50 anos de la fU~daoion del estado sovieti 

co grandiosos,son lo~ logros que hoy mues~a al mundo,el pue
blo de la Union Sovie~ica. Todas las republicas sovieticas, 
otrora atrasadas al maximo, se han transformado en naciones 

http:Congreso.de
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avanzadas,dotadas de una industria desarrollada y de 
una agricultura socialista mecanizada. 

La Un10n Sovietica, formada hoy por 15 republicas
federadas y hab1tada por 247 MILLOlf.ES de personas, es 
la segunda potenc1~ 1ndus~1al del mundo y la primera
de Europa. La Union Sov1et1ca, que en 1971 produjo 
la qu1nta parte del volumen industrialmundial, produ 
ce en la actua11dad tanto como 1nglaterra, Francia, ~ 
Aleman1a Occidental e 1tali9., ~omados en co~jU~to. 

Enmed10 s1glo la~roducc;on de energia electrica 
he. aumentado en Ie. Uniot'} Soviet1ca m11 veces;·· aeimis
ma .1.. a extra.ccion d~ peiroleo sobrepas~a; este efta los 
400 MILLONES de tone;1.ada.s '1 1a fund1clon de acero lIegaJ:a a 10S),26 MILLONES ·de toneladae, superando ye.., en 
esa ra.ma ~ 10e Eetadoe Unldoe. . ..,:,". 

Tamb1en crece aceleradamente la prod'Ucc1.on·· de bie 
nes de consumo, de 10 que es ejemplo la fabricac10n de 
tejidos, que de 500 MILLONES de metros lineales en 
1922 paso ~ mas d~ 10 ·MIL MILLONES elpasado afto. 

La Uy!ion Sovie~ica ocupe. hoy el primer lugar en 
produccion de carbon .. mi~eral de hierro, coke, loco
motoras a vapor y electricae, materi~les aserrado~, 
tractoree, .cemento, tej idos de· algodony lana, azu
cary mantequilla. 

·En 1971 la,Union~ovietica supero a los Estados 
trl}1dos en la produccio!ld~cemento, teiidoe de algo,;
don, tejidos de lana y'azucar. La agr!cultura sovie 
t1ca es la·mas grande del'mundo y en ella fUDc10nan
hoy 2 MILLONES 36 MIL tr~ctores, 639 MIL cosechadorae 
combinadas de granos y' mas:: de un MILLON 300 MIL ca
m10nes. . 


La Rusia zar1sta contaba con 298 centros clentif1 

, cos mientras que en la actualidad hay en la Un10n So

v1etica 5 MIL 307 y mas de un MILLON de trabajadores
de la C1enc1a, que representan la cuarta parte de los 
existentes en el mundo. ,

En la educac10n el saIto has1do tambien g1gantes 
co y la nacion que ha~e poco mas de medio' s1gl.0 tenia 
un,75 por c:J.ento de an~l:f8.betos es un pais de 1nstru.s 
c10n general que pasara durante este qu1nquen10 a la 
enseftanza med1ageneral. Ademas" de cada 6 l1bros 
ed1tados ene~ mundo,uno es sov1et1co. 

En la Un10n Sov1et1ca Ie. semana laboral es ahora 
de poco mas de 39 horas y los trabaiadores d1sfrutan 
vacac10nes anuales retr1bu1das. As!m1smo Is edad de 
jub1lac1on ·es de las mas bajas del mundo. Para los 
hombres 60 aftgs y pa;a las mujeres 5,5. , 

En la Un10n Sov1et1ca la atencion med1ca as abso 
lutamente gratu1ta y ex1ste actualmente un med1co p~ 
ra cada 357 hab1tantes. El promed10 de v1da de los 
sov1et1cos se he. mas que dup11cado con relac10n a 
1913 y ahora es de 70 aftos. 

Todo~ esos grandes logros los,ha alcanzado el pu~
blo sov1et1co a pesar de los obstaculqs enormes que 
se Ie han 1nterpuesto, como la agres10n fasc1sta, - 
frente a la cual cayeronher01camente combat1endo 20 
MILLONES de c1udadanos de la Un10n Sov1et1ca. 

Junto a la ed1f1cac1on soc1a11sta y el enfrenta
m1ento al enemigo imper1alista la Un10n Sov1etica ha 
desarrollado en todo momenta una politica 1nternacio
nalista y so11dar1a, de 10 qu~ es ej~mplo magnif1co 
la,ayuda y el apoyo de la Un10n Sov1etica a la Revoly
cion cubana. " 

En el cincuentenar10 de la fundacion de la Un10n 
de Repub11cas Soc1alistas Sov1et1cas el pueblg y los,
combat1entes cubanos felicitan a toda la nacion sov1e 
t1ca y compart~n con ella la alegr{a que oeasiona es~ 
ta eonmemoracion que, como d1jera recientemente F1del 

·en Moseu, periienece, eiertamente, a todos los revolu
c10narios del mundo. 

= = =-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
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17) 

18) 

19) 


(MAS SOBRE MA.NAGUA" NICARAGUA)
La brigada cubana , compuesta por 59 ~ersonas, ha erigido 

un hospital de 16 camas en la colonia "Maximo Jerez", eD el 
Sur..Este de Managua. 

*********** SE INFOBMO EN OARAOAS QUE FUE PAROIALMENTE DES~ICULADA EN 
Venezuela la llamada conexion latina de traficantes de dro
gas que operab~ desde saigonhasta los Estados Unidos y pa; 
te de Latinoamerica. 

La banda que operaba en Venezuela estaba dirigida por
contrarrevolucionarios cubanos,, todos·los, cuales cayeron en 

~ 

manos de la polic~a y estan en la carcel de Caracas. 
La heroina decomisada a los contrarrevolucionarios cuba

nos tiene un valor de mas de 3 y medio MILLONES de dolares 
y esta depositada desde ayer en las bovedas del Banco Cen
tral de Venezuela. 

MONITORING ..v==========="MIAMI RADIO SER"'TICE"------------------------- 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COMA = (5:30 P.M. de AYER) 

, ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer mundial. 

Desde Hanoi, capital de la Re~ublica Democratica de Vie! 
nam, el enviado especial del periodico "Granma", Lu!s M. Ar
ce, describe la estampa de,la cludad despues del barbaro bo~ 
bardeo yanqui de destruccion y exterminio realizado el pasa
do Miercoles. LU!s Arce expone:

Amasijos de carne, huesos, montones de ataudes rusticos, 
pintados de anaranjado, toneladas de escombros y un dolor y 
un odio muy profundos concentrados en los rostros, f'ue la 
primera imagen con que dimos de golpe al entrar en las rui
nas de la calle Than-Thien, en el centro de Hanoi. 

Se trata, aHade el periodista, de la salvajada mas gran
de cometlda por el Gobierno norteamericano en el transcurso 
de estos d!as, que ha rebasado, por su magnitud y cobard!a, 
y por los medios de exterminio en masa usados, los cr!menes 
cometidos por los hitlerianosdm;ante la II Guerra Mundial. 

El enviado especia+ del periodico "Granma" aHade: El 
panorama era verdader~ente desolador y aunque no estuvimos 
en L!dice ni enOrabur comprendemos ahora a fondo el dolor 
de aquella gente y la justicia con que trataron a los crimi
nales de guerra nazis en Nuremberg.

sf, ,bajo la direccion de Richard Nixon y en cumplimiento
de sus ordenes directas~ los agresores imperialistas norte
americanos perpetran crlmenes que en nada se diferencian de 
los quellevaron a la horca a los cabecillas nazis. 

No bay diferencia en,cuanto a aadismo y la crueldad y ai 
de magnitud se trata jamasen la hiatoria de las guerras ha 
side lanzado, como en este caso, tan monstruoso poder des
tructivg contra un pequeHo pa!s.

Segun el mismo banda militar norteamericang, desde el 18 
y hasta e~ 25 de Diciembre fueron realizados mas de MIL bom
bardeos tacticos y 147 ataques de los octomotores IB-52" so
bre Vietnam del Norte. El comqnioado ofici~l yanqui ofrece 
unas clfras frias y una relacion de.blancos atacados co~ la 
misma naturalidad que si hablara de !ndices de produccion 0 
de ritmos de desarrollo economico. . .. 

Con su acostumbrada desvergffenza el Pentagono habla de 
objetivosml1itares e incluye entre ellos las lnstalaciones 
portuariaa, aeropuertoa civiles~ edificlosoficiales, v!as 
fEjrreas y centros de comunicacion. Los ataques, dlce el Pe,!! 
tagono, fueron realizados especialmente contra Hanoi y Hai
pong. . . ,

Los periodis~as extranjeros y los diplo~ticos son tes
tigos de excepcion. La ciudad de Hanoi quedo marcada con 
89 surcos de crateres en las 33 zonas bombardead~s por los 
liB-52", que lanzan su mort!fera carga en forma de alfombra; 
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82 de estos stiroostienen 2 kilometros y medio de lar
go y 800 metros de anoho, oon 150 ~andes orateres di§ 
puestos oomo las puntadas de una maquina de ooser. Han 
sido reduoidos a esoombros barrios enteros, hospitales,
escuelas, 'fabrlcas" c!rculos infantiles, pagodas, igle
sias y edificios publicos en general.

Las bombas lanzadas en forma masiva afectaron a v~ 
ri~s Embajadas radicadas en la capital de Vietnam Dem~ 
cratico. Elevada es la cosecha de aviones yanquis de
rr1bados 0 de pilotos muertos 0 capturados. Pero la 
act1tud heroica einvencible del pueblo vietnamita no 
reduce la magnitud del crimen imperialista, la barba
riey el sadistfioqeNlxon. " 

Con plena razon, en media del clamor del ~undo, 
que"condena a.los genocidas yanquis l' exige el.oese de 

. los bombardeos genocidas y 1a firma. 1nmedI.a ta" del Aouer 
do de "pa.z, el-Primer Minietro de Suecia:alzo'su voz -::
autorizadapara afirmar que 10sbombardeos.Y8nquis a H~ 
DOt son semejantes a las masaores comet1das por los na
zis durante la II Guerra Mundial. 

, Uno: deber:ia llama.r a. las cosas por su nombr.e, subra
yo el Primer Ministro de Suecia. Lo que ocurre hoy en 
Vietnam es una forma de tortura; no existen razones mi
litares para el bombardeo. 

""l!os gobernantes norteamericanos fingieron sentirse 
ofendidos por las palabras del Primer Ministro sueco. 
E~ Secretario Interino de Estado, Alexis Johnson, entr~ 
go una Nota de Protesta 8.1 Embajador de Suecia en --
Washington. . ; . 

As!mismo actuaba A.dolfoHitler, simu1aba ofenderse 
cuando alguna voz se alzaba para denunclar las masacres 
de los campos de exterminio. Pero esos gestos,cargados
de hipocres!a, no pueden obscurecer la verdad y 1a ver
dad, s.1niestra e indignante, es que los imperialistas 
yanquis, a los 27 affos definalizada la II Guerra'Mun
dial y de aparecer ante e1 mundo en toda su desnudez los 
cr!menes monstruosos del nazismo, no solo recurren a los 
mismos metodos s.ino que los superan y, en actitud de -
ab1.erto desa'f:io a. la humanidad, a la luz del dia, man
tienen la bestial escaladade extermiz:io de ~ncianos,
muj eres y niffos en una guerra que jamas ganaran. 

===========IIMIAMI RADIO. M01TlTOBING SERVICEI1========== 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN' PUNTQ" -- (Transmiten en cadena 
las emisoras -- 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = - - - 

20) UN MEDICO HONDURENO BECIEN LLEGAOO DE MANAGUA DECLARO 
hoy en Costa Rica que es intenso el trabajo que desarro
lla en la capital nicaragiiense,la brigada medica cubana. 

El informante, quien visito el oomplejo hospitalario
erigido en las afueras de Managua por los oubanos, reve
lo que la brigada medioa de nuestro pa!s ha sido muy 
bien acoeida por la poblacion del distrito. 

Ademas de los servicios asistenciales de emergencia .. 
agrego que los cubanos vacu~an masivamente a la poblacion 
contra la tifdidea y e~reso que es un hecho singular 
que es la misma poblacion la que solicita esos servicios. 

El hospital de 16 camas, instalado en la colina "Mli
ximo Jerez", llevado por v!a aerea desde nuestro pais, 
fue visitado por delegaciones medicas de Mejico, Venezu9 
la, Honduras as! como,Por muchos medicos nicara~enses. 

El viajero subray~ la labor de la brigada medica cu
bana entre la poblacion infantil que sufre el rigor de 
la falta de agua, alimentos e higiene.

Nuohos de.los pacientes son niffos, dijo al periodis
ta costarricense el medico hondureffo, a los cuales les 
son suministrados al.imentos lacteos espeoializados lle
vados pa~a este fin desde Cuba. 

Par. ultimo, dijo <Jue e1 complejo asistencial insta
lado par la brigada medica c~bam.q-ue encabeza e1 Dr. _ 
LU!s Mario Cruz recibe numerosas visitas de ciudadanos 
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nlcaragUenses lnteresados en conocer a los trabajadores cub~ 
nos de la salud y agradecerles el esfuerzo que reallzan. 

Por otra parte, una emlsora local conflrmo hoy la,llega
da al aeropuerto de Las Mercedes, de Nlcaragua, del declmo 
cuatrlmotor cubano cargado de medlclnas y allmentos. 

En total los env!os reallzados por Cuba con destlno a 
los damnlflcados por el terremoto ~ue asolo a la cludad de 
Managua durante la madrugada del Scibado lncluyen unas 90 a 
100 toneladas. 

-----------"MIA1IA'T RADIO MONITOBING----------- l':L.L.""", SERV!OE"-------------

RADIO LIBERAOION = (7:30 P.M. de AYER)- - - - - - - - - - .- - - - - - - 
INFORMAOION POLITIOA = De los combatlentes de las Fuerzas ~ 

madaa Revoluclonarlas y del Mlnlsterl0 del Interlor. 
EN HANOI LA PRENSA DE VIETNAM DEMOCRATlOO OALIFlOO HOY A NI
xon de bellclsta y cobarde al ordenar bombardeos que masa
cran a mlles de clvlles lndefensos en pleno centro de las 
cludades norvletnamltas. 

* * * * * * * * * * HAIPONG, LA SEGUNDA. CIUDAD EN IMJ?ORTANCIA DE LA REPUBLICA DE 
mocratlca de Vletnam, se ha convertldo en area de tlro llbra 
de lasbombas norteamerlcanas, aflrmaron hoy los capltanes
de las motonaves cubanas "Im!as" y "El JlgUe ll 

, surtas en ese 
puerto norvletnamlta. 

Los capltanes Albe~to Torres y Roberto Chang relatan que
las bombas de demoliclon son arrojadas en el centro de la 
cludad sobre hospltales, parques, y en el area lndustrlal de 
Halpong, la cual fue totalmente arrasada por los "B-52". 

Los 2 capltanes cubanos denunclan que los crlmlnales bom
bardeos no se basan en ataques a objetlvos mllltares slno a 
zonas pobladas y centros lndustrlales en forma dellberada• 

.********** EN MOSOU" CAPITAL DE LA UNION SOVIE-TIOA, TUVO LUGAR HOY UN 
acto solemne con motlvo del XIV Anlversarl0 del trlunfo de 
la Revoluclon cubana, el cual se efectuo en la Oasa de los 
01ent!flcos de esa capltal.

Al acto solemne aslstleron el mlembro del Buro Pol!tlco 
del Partldo Oomunlsta de la Unlon Sovletlca Alexander Shele
pln; el Secretarl0 del Oomlte Central del POUS, Ivan Kaflto
nov; el Vlce-Presldente del Presldlum del Sovlet Supremo de 
la U~S, Mljahll Yanov; el Marlscal 2 veces heroe de la Unlon 
Sov1etlca Baslllv Slkov, y otras personalldades.

Al hablar en el acto el Encargado de Negoclos de Cuba en 
In URSS, Roberto Pavon Tamayo, destaco que Cuba hace el fellz 
balanc~ del a~o 1972 y 10 celebra junto al C1ncuentenar10 de 
la Unlon Sovletlca. 

Por su parte, el Dlrector del dlarl0 "Izvestla fl 
, organo

del Sovlet Supremo de la Unlon Sovletlca, expreso que nlngtln
lntento lmperiallsta, nlngtln sabotaje 0 aseslnatos, pudo rom 
per la voluntad del pueblo cubano y su victorla el prlmero ~e 
'Enero de 1959. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:15 P.M. de AYE) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

NUESTRA AMEBIOA + Un breve anallsls de la palpltante ac
tualidad de un contlnenteen los albores de Ia lucha por su 
llberaclon deflnltlva. 

El per~odlco de tendencla derechlsta "0 Estado de Sao Pay.
10" pub1lco reclentemente un comentario edlto:r;lal acerca del 
traflco de drogas en Brasl1. En uno de sus ~arrafos dice el 
comentarl0 que la pollc!a brasile~a desbarato una cuaqrllla
lnternaclonal de traflcantes de toxlcos Y 1uego asuml0 el -
control exc1uslvo del lucratlvo comercl0 del vlcl0. 

Anade el "0 Estado de Sao Paulo" que los agentes po1lcl~
les que todos conocen como corrompidos encuentran en las or
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ganizaciones represivas abrigo seguro para el ejercicio
de sus actividades il{c:f.tas.

Dicetambien el rot~tivo paulista que es irrefutable 
que el titulado Escuadron de la Muerte es un instrumento 
creado para organizar nacional e internacionalmente el 
trafico de drogas ,fundamenta1.mente entre pa{ses de Ame
rica Latina. ' ", 

El periadico menciona a los oficiales policiacos Ne! 
son Duarte y Sergio Paraure Flouri como los princ~pales
artifices del contrabando de drogas, tanto en el ambito 
nacional como en el internacional. 

La denuncia de que Nelson Duarte es uno de los maxi
mos responsabl.es del trafico de drogas causa re,vuelo en 
los medios oficiales por cuanta recientemente el menc,io
nado oficial policiaco fue condecorado por un alto jefe
militar con la Medalla de Gran Benemerito de la Causa Na 
cionel y designado Jefe de la Campana Nacional contra e! 
Vicio. 

Pol.' otra parte, elotrojefe policiaco acusado como 
traficante de droges, Sergio Paraure Flouri, es un asiduo 
visitante del Palacio Presidencial y,hombre de confianza 
de los gorilas brasilenos. 

Paraure Flouri es reconocido nacional e internacional 
mente como autor de varios aeesinatos politicos en Brasil, 
jefe princ:f.pal de los .grupos.policia.les torturadores,de 
presos polfiicos y responsable del tenebroso Escuadron de 
Ie Muerte, que ha asesinado's, mas de 2 MIL personas.

SegUn se ha podido conocer, mucbas de las personas 
asesinadas expeditivamente por el Escuadran de la MUerte 
eran traficantes de droges que conoc{an las vinculaciones 
del polic{~ con el il{cito negocio. Al parecer, Paraure 
Flouri opto por eliminar f{sicamente a aquellos que en 
un momento determinado podr{an ponerle en aprietos y, al 
mismo tiempo, eliminaba de su camino a competidores en 
el negoc~o de la venta <1e estupefacientes.

En mas de una ocasion Paraure Flouri ha viajado a U
ruguay y Bolivia con el fin de adiestrar a los cuerpos 
represivos de esos pa'ises sudamericanos. As{mismo he 
viajado a pa{ses de Europa en los,cuales ha ajustado los 
mecanismos relacionados con el trafico de estupefacien
tes. Estos viajes suyos por naciones europeas y latino
americanas los he. llevado a cabo en aparentes funciones 
diplomaticas. '. ' 

Estos, hechos <1emuestranhasta que ~ado ha llegado el 
grado de corrupcion de los cuerpos oficiale~ d~ la dictad~ 
ra que encabeza el General Emilio Garrastazu Medice; de
muestran tambien que el regimen protege y ampara a estos 
delincuentes de la peor especie.

Durante anos los gorilas brasilefios se han vanaglo
riado de la~ supuesta honestidad de sus jefes militares 
y policiales.Cuando estos han siqoacusados como tor
tqradores y asesinos de presos politiCOS l'os jefe~ del 
regimen se han apresurado a salir en su defense. En ese 
empeno no han vacilado en acusar de terroristas y cali 
ficar de comunistas a las personas que han denunciado 
esos hechos criminales, inclusive a sacerdotes y digna
tarios de la Iglesia Catalica. 

Ahara resulta que ,-·los jefes de los aparatos policia
les encargados de combatir e1 trafico de drogas heroices 
en Brasil son quienes d1r1gen ese suc10 negocio y se en
r1quecen al amparo del regimen.

Por su parte, los gor1las recbazan las acusac10nes 
que se formulan contra tales de11ncuentes internac10na
les y los condecora. 
__________ nMIA'MT 

SER"'TTCE"--------- ---------- liJ..~ RADIO MONITORING ---------.. Y"", 

RADIO HABANA-CUJ3A - ONnA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_.-- -- -- -- -- -_. -- -- -- -- -- -- -- -

25) FRANCISCO BODRIGUEIO CAMUW" SENAIX>R POR LA COALICION I·IO· 
qu1erdista Uruguaya, Frente Amp110, presenta ante e1 Pa~ 
lamente pruebas de que el proyecto de Ley de Ensenanza 

http:responsabl.es
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fae ~arcialmente redactado por asesores de la OEA, la Organi
zacion de EBtados Americanos. 

Rodr!guez Camuzo mostro diversas foto-copias de cartas 
del anter1.or Ministro uruguayo de Educacion y Cultura, Fede
rico Garcia Caturro, donde se solicitaba el asesoramiento de 
tecnicoS paraguayos. , ,

As!mismo el Senador izquierdista comparo fra~entos de 
un informe de la OEA sobre el sistema de educacion uruguayo 
que coinciden con el texto del proyecto de Ley de la EnsenaE 
za. 

El ex-Rector de la Universidad de Montevideo, Oscar •••• ,
dijo que ese proyecto de ensenanza es de clara inspiracion 
fascista. Dicho proyecto sera aprobado la semana proxima y 
en Uruguay se prevee que las protestas estudiantiles que - , " provocara la nueva Ley 1mpedlran el desarrrollo de las cla
ses en 1973. 

===========ttMIOO RADIO MONITORING SERVICE"============== 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.' 

26) (MAS SOBRE LAS RELACIONES DE CUBA Y GUINEA ECUATORIAL. Vea
seel #13)

El documento fue firmado en Nueva York por los represen
tantes de las 2 naclones en la ONU, Ricardo Alarcon y Jose 
Ezeno Mlka, respectivamente.

En el comunicado con junto se dest~ca que Cuba y Guinea 
Ecuatorial, partlendode la lucha comun de ambos estados por
la paz, el entendimlento entre los pueblos y el respeto mu
tuo, han decldldo establecer relaciones dlplomatlcas a nlvel 
de Embajada. 


* * * * * * * * * * * 

27) (MAS SOBRE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA. Vease el #14)

En la presldenc1a de la Academla se encontraba provlslo
nalmente el ingenlero Tlrso Saenz que contlnuara desem~enan
do el cargo de Vice-Presidente Prlmero de la instltuclon que
ocupaba con anterlorldad. 

* * * * * * * * * * * 
28) (MAS SOBRE LA BRIGADA CUBANA EN MANAGUA)

Se conocl0 que la brigada medlca cubana, que ya labora 
en Managua, consulto ayer a MIL 272 personas, h1zo 166 cura
clones y MIL 663 vacunaclones y asistl0 a un parto.

En el hospltal erigldo por el personal cubano hab!a ayer
13 casos 1ngresados.

*********** 
29) EN SAN JUAN, PUERTO RICO, EL PARTIDO SOCIALISTA PUERfORRIQUE

fio declaro persona nq-grata al Presldente dominicano, Joaquln
Balaguer, que llegara el primero de Enero a la Isla para - 
aslstlr,a la toms de poseslon del nuevo' Gobernador', Hernan
dez Colon. 

= = = = = = = = -- - - - -- - - - - - - - - - - = = = = 
RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (6:10 P.M. de AYER) 
= .= = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

30) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualldad,de un contlnente en los albores de la lucha por su 
llberacion definitlva. 

Una vez mas se han agitado en loa ultimos d!as las ambi
clones de poder y las profundas d~screpanclas que exlsten eE 
tre las fuerzasque lntegran el regImen fascista de Bollvia. 
Enlas nuevas amenazas golpistas se involucra dlrectamente al 
Jefe del auto-titulado Movimiento Nacionallsta Revoluciona
rl0, Victor Paz Estensoro, uno de los mas intluyentes mlem
bros del aparato gubernamental.

PartldarI0 del eX-Presldente bolivlano comentan con opt!
mismo el viaje que reallzo a los Estados Unidos rec1entemen
te victor Paz Estensoro. Segyn.esos co~nta~los durante supermanencia en-Washlng~on se en~eV1S~0 paz ~s~e~soro con e~ 
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~ Sub-Secretario Norteamericano de Estado para Asuntos Inter 
americanos, Cba.~lefJ(Meyers. Agregan los partidar~s del -: 
ex-ma~datario,bol!viano q~e aesas reuniones asistieron - 
tambien ,altos funeionarl6ti del Departamento de Estado gue 
t;enen que ver con la )2ol{tica estadounidense bacta el Pe
~u, Ch1ley ~olivia as! como Douglas Emerson, ex-Embajador 

1 
\.' 

:~.nqui ant.e el Gobierno , a ,Paz. Pinalmente s..e ~~ 	 ... f1alarOn 
~ue en las reuniones se 0 un plan encamina~. ague -
~f1z Estensoro Doja e1') BQ'liv a las riendas del po(1er.

Victor Paz 'E£}tensor5, 'ex-abqgado dela Patif10 tiines, 
ba afirwado en mas de una ocasiqn gue durante los ultimos,0 af1os:solo su Partido hasi~o~capa~'de mantener en Boli 
vla un ritmo'Consti tuciollal a.corde COIf' le. ti tulada. demoera
cia representative;. ,' ....' . '. . '. .... 

':" ,l' .. m.ex-mandat~10 bolfflanQ,se haceasfpropaganda ante 
guienes eventua.lm~ntepUeden 8pOyal'lo en sus,. aspiraciones . 
a desplazar del )2oder al Coronel Hugo :sanzer. 

;En algunos c!rculos politicos latinoamericanos se con
sidera como muyposible esa sust1tuclon oon motivo del gran
desgaste,gue he. t~nldo en sus l6,Il}eses de Goblerno la tlr! 
n{a delJEinzer.' Eness la~so el regimen go:Lplstano ha te
nldo tranguilidad ennl1'lgun momenta; unas veces las pugnas
lnternas '1: a~a;~ ,v:~oesl{3l,s prqtestaspopulares han tenldo 
sobre ascuas a·;B8nser.ysus ~s'intimos allegaq.os. 

El mayoJ: deterloro del regimen boliviano sa prodqjo du 
rante 10s'2ul-t1mosmeees con motlvo de la de'9'aluaclon de-
la monE!,da naclonal gue provoc!?

, 
una acelerada carrera alcl§( 	 ta en los preclos de 'loa"pr~otos de primera necesldad. 

Las grandes protestas populB\ti!esia'Dte lasmedidas economi
cas, dictadas por :eanzer ·orea.r:Oll en los' ~I:lmeros dlas deNs 

I 	 v;embre una s1tuacion cr{tlC'spara el reglmE}n, gue reacCiS 
nO,imponlendo 	el estado de sitio y otras drasticas medidas\ represivas. ., 

j Una'persona resulto ~uerta y otras muchas fueron ar:r;e§
tadas durante le. represionde esasprotestas.La tension 
sUbl0 consi~rabiemente y el'~r~gtmen se vio obl'1ga-do a re
plegarse. La inguietud gue'enlos medios ofieiales produ
jo la protesta popularllegohasta algunos eirculos de los 
Estados Unidos donde se teme gue pueda producirse en Boli 
via una situacion'eXplosiva simllar a 1a gue culm1;no en 
1952 en una poderosa reVuelta populargue destruyo el po
der d~ la burguesiafeudal. " .. ,

Victor Paz Estensoro ysuscoJ.a.boradores mas cercanos 
estan propagando la idea de que la olarepresiva desa,ada 
por el Coronel'Hugo :aanzer puede conducir a una situacion 
incontrolable por el regimen y"al mismo tiempo, sugieren 
gue solo el Movimiento Nacionalista Revolucionario podria
impedir gue eso ocurra. 

Estas mani6bras de Paz Estensoro estan profundizando
las discrepancias en e1 seno de las fuerzas pol{ticas go
biernistas y los seetores militares, algunos de loscua
les son acerrimos pnrtidarios de llevar hasta susultimas 
conseeueneias la politica represiva del Coronel Banzer. 

El Ministro del Interior, Coroneleamora; el gerente
general de la lbpresa Esta1;al "Comibol", General,Rogelio
Miranda; y el clan militarde los Ayoroa, no estan al ma.!: 
gen de las conspiraciones g~e se agitan entre las fue~zas 
militares bo11vianas. ' . ' 

Por otraparte, aungue al~nos de esos ele~entos 10 
pierdan un poco de vista esta In radicalizacion de ~a 19 
cha de los obreros bolivianos que,demandan In solueion - 
real de los graves problemas economieos y soeiales que - 
aguejan a Bolivia, ya gue, e~ definitiva~ esos obreros - 
constituyen la f~erza gue, mas tarde 0 mas temprano, de
rrotara a la oltgarguia somet1da al imperialismo • 

.. * * * * * ** * * * * * * Transeribio y me,canografio: 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= 
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RELOJ NACIONAL = 	 (8:00 A.M.) 
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1) CUBA EJEMPLO DE LA LIBERTAD Y DEMOCBACIA GENUINlS . 
El 	ejemplode Cuba a11enta.a los denas pueblos lat1noame

r1canos en su 1ucha por la 11bertad y decnocrac1a genu1nas,
aflmo e1 d1ar10 "Prasse", organo of1c1a1 de los s;tnd1catos
eslovacos. 

En un articulo ded1cado al XIV An1versar10 del trJlnfo 
de la Revoluc1on cqbana el per1od1co destacaque Cuba t1ene 
ya v[nculos d1p10natlcos con 7 pa;ses lat1noaner1canos y que 
otras nac10nes del contlnente estan recons1derando su act1
tud hac1a el pr1ner eatado soc1a11sta en !Der1ca Lat1na. 

* * * * * * * * * * 
2) 	 ASISTIO FIDEL. 4 REQEPCION POR EL QUINCUAGESIMO. ANIVERSABIO 

DE LA UNION SOVIETICA ,.' , 
El Br1ner Secr~tarl0 del Con1te Central del Part1do y 

Pr1ner M1nistro del; Gob1erno Revoluclon¥10,Conandante Fl
, del castro, as1st10 anoche a la recepc10n ofrec1da por l~ ~. 

bajada de'..la URSS con not1vo de conoenorarse el qu1ncuages1
no an1 versa.r10 de "],a funda.c1otl de ese l?.afe.:\" , 
". Entre los 1nv1tados a esta act1vidad f'iguraron tanb1en 
los n1enbros del Buro Pol[t1co delCon1te Central. Conandan
te Raul Castro, el ...Pres1dente Osvaldo Dort1cos y los Conan
dantes Bam1ro Valdeis, Gu111erno Garcia y Serg10 del Valle. 

As[n1sno se encpntraban presentes los n1embros del Sec~ 
tar1ado BIas Roca YI Carlos Rafael Rodriguez, nunerosos m1en
bros del Coro1te Cen,tral, Pr1meros "'!1ce-M1n1stros, M1n1stros 
Y represe'lltantes del cuerpo d1p10mat1co a,cred1 tados en Cu~a. 

Por mas de2 hora~ el Comandante F14e1 Castro depart10 
con el EDbajador sa,-:i.et1co, H1k1ta Koluv1ev, y los otros 1n
v1 tados .• 

********** 
3) 	 CONTINUA EL ENVIO DE AYUDA CUBANA A DAMNIFICADOS DE MANAGUA 

El onceno vuelo con ayuda cubana para los dann1flcaa.s 
del terremoto en 1a! ~ap1tal de N1caragua part10 en horas d~ 
la 	tarde de,ayer po~ e1aeropuerto 1nternac10nal Jose Martl. 

, En los ultlmosr1ajes de los aparatoe deCubana de Av1a
c10n a Managua se han env1ado a1luentos y de~rm1nadas med1
c1nas y equ1pos so11c1 t~dos "por la br1gada med1ca cubana que 
presta sus aux1110s a 14$ vict1nas del terrenoto. 
, En Managua e~ 	D~~ctor del per1od1eo '!La :Pre~salf, P~dro 
Joaquln CbB.motto, p1df6 que se 1nvest1guen las d1;eerentee de~ 
nunc1as de que los mienbros de la ~u~1a Nac10nal de N1ca
ragua alnacenanlosallnentos en. depos1tts n111tare' para lue
go especu1ar con ellos. 

Las agenq.1as 1ntert)ac1onales de not1c1as, por su part~, 
~effalan qu~ el General Anastas10 Sonoza, qu1en ~etenta el po
,.;der en N1CSoJ"agua, 1nterri.ulp10 una conferenc1a de prensa cuall
do un per10d1sta Ie pregu~t6 s1 eran c1ertas esas vers10nes. • 

* ** * ** * * * * 
4) 	 (-~ AAi ~1!:f.rede lault1ma jornada de zafra 94 centrales· ee 

encontre.ban actlvoslen las 6 prov1nd.s del pals, 1nfo:r:mo la 
Sala de Control de ·eafra del M1n1ster10 de la Industr1~.Azu
carera. 

Las V111as, conJ el 70 por ,c1ento de sus un1dsdes en:;.pro
ducc1on,es la prov1nc1a que mas 1ngen10s t1ene procesando c§: 
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fia actltal.x4ente; ~.' de..l~ . 46 centra1es que no1erln en 
~sta. teDi>()r~a seenclf$~tl en plena actlvldad. Orie!}. 
te tlene un;O por clenf6'de sus lndustrlas azucareras 
prooe.~ndo caffes., 10 cua1 representa un lncunp11nlento

riqe1 25'"porolen:to de1,P1an e1a.borado por e1 MINA;~ para 
, • 1a a.rrancad!1.. dE} las maqu1n~s en ,eata provlnola. 

. En 16. region orlell~l'.oleran, d.~ ~cuerdo aiL progr! 
.~ . p, estable,cldo,. 39 Qen~ale~, de los' cua1es 2'3~e en

,!.. 'cuentran ya. en produccJoD, y en uno, e1 "Argella Llbre", 
• \'. .~. seln\enslflcan los cortes con vlsta e. su puesta ii. nar

. . cha. . ,.,. . 

'. ,.:~ ;~'_" ~...OOllUti acumu1ado,J,e ~.' por olento de cunp1lolento de 


· .'la norea potencla1 de mQ,l:tda Ie. provlncla de Matanzas 
a; .. ". ..w' pr"santa e1 mejor aprov'§cb.a.alento de sus capacldades In,! 


taJ.adas.. De acuerdo ~Qn .1.os. datos SUI!lln1s..trados. a Ba.d~.?t 

Re10j Naclona1 Las Vl11e.s,slgu.e.muy de cerca a los YUOu.l."'~ , , nOIl,a1acumular hasta..l~~ec~ un 75 por.clento de su p.s:~~A.; 

, ,- · teifcial 'denollda '. , .. . 
~ . . . '. . ",,' " ., ',,' ~ , 	 " . 

T~b1en se lnforno.que en los canpos oafieros de los 
oentra1.es. "~uerto ;Rico.' LlbrA,j en, Ma'jianzas, y "'Arge1la L,! 

..tlbre", en Orlente,'s9 ace1eran los cOl!tes a fln de abas
t~qer,l:.os qOllnos de ~sof3.centra1es que pondran en ac•• cIon sp.s qaqulnas de.ull !!lomentq,a Otro. , 

Las ta'b;"lcas de azucar ell a2tlvlda.d por p~ovlnclas 
son: 23 ell' Orlente, 11 en Ce.ma.guey,34 en ~s Vl1las ..,,13 
procesan cafias para los oetrtra1ee de Matal'lZ8S.1.112 eS'CSll 

~. , 
traba~alldo para La Haballa ,..uno en Plnar del. no. 

. '. . ... *****t***·· tr . 5) AU'MEN5!O CONSIDERABL»mN!E LA PBODUOC:tON EN'L"A.INDUST~A:. .~ 
B~I~· .' ". 

A 338 KtLLONES 300 MIL P)JSOS se e1eV'e .t-este afio .e1 
valor de laproduoclon 10grada por lostrabajadores de ". \ •. 
1a Industrla :sasica i esto I.'epresenta un a1ioento .p.~~15t-:~.r ,~<~,':;'• ,ft'\~~.~~.Et~n-fl1.99'·ello....19'llt·-"'-t".~.. ".,,;/. ," 	 ~. en .6 por c en 0 ..... .' 

, '. 	 ta ,un creclm1ento de 43 MILLONES de pesos me e· e1a
olon con e1 afio anterlor..). ..Oua1ir'<? de.. 1~s 8 empresa~ del l1illlsterl0 sobrecump1l.!i~ - ; 

rqll su produocr1on y las derlEls.estan pOI.' ellclma. del 93 por 
.cl'ento de CUQ.p~.··nlento.Los. trabajad.ores de l:a Antl11ana 

.A,e A.o~o . rO,d'f5..eron 152 MIL tone1adas de productos ter
'~~lnados I- ~la. mS;a a1ta,de toda su hlstoria, cump1lendo. su 
,. pla.Il.~ un 114 por clento.. • • 
.. 'i, "POI' su p9,r~e,. ls IDdul3tr~a Naclona1 Productora de --

Utensf 10s Domestlcos, INPUD, .produjo ~este a~o 30 MIL r.!i 
frlgeradores y 350 MIL ollas de preslon. Los trabajado

.' 	
I· 

• 	 res oump1leron 1am.b1en e1 plan de plezas de repuesto para 
19, Indus~la Azuoarera y e~evaron a 8 MIL tone1adas 1a 
producclon de a1anbre de puas. . ';N

Po+, su parte 1a empresa de 1a Qu:!I!lica produjo 103 - . 
MIL·tone1a.das de pape1 y los dbreros del Acero fabrlca.- if",~ ~ 

... ~on~ I({L 500' tone1adas de p:iezas .de :r.epu~sto. Los i{5 '" 
",' ~jador~ del vldrl0 eievarot'l au produoclon a 180"Ml _ '. 'f.'" i.'.cl,J 

.. '..... ,:. ~.~;.~!.,.~~.~~:/ k! ~~'l~~B:UV;:~nd;60cr~i:!B-.. ~ ~,'.~~~ 
...... . _ .. ",,,~ fi~'~!~ab1es~os.1,¥,s,,~r:v"'.:... .:-.1: .• >4,-:': J< ....".,.. .••,.<1 

tas y 1eche. • .. . ,. '~~~ 

t 130 MI~NES en dlvlsaa recupero este afto 1a Eopre- - .f:,' 
sa de Mate~as Primas y 1a capacldad dlsponlb1e de ox:!- . 
geno y acetl1eno fue superior a. 1a demanda. ..~' •. .. lJa unldad "E1l0 Llerena", de 1a '.Qu:!mlca Baslca, f~- 'I: \ 

brlco 5 MlLLONES de utensl110s de coctpa y e1 Plan de ' ,t..j 
fertl1lzantes mezc1ados .11ege a 571 MJl, tone1a.daI... '. ... rl• Este affo la- product,1v;dad por tra~ajador 11e5'5 a 8 ":.'; 
MIL 537 pesos yen re1a~rO~Ron e1 aHo anterlo~ se pro-;. . j' • 

. - dujo un aunento de, 928 pesM: en 1a Industrla Baslca.. . , ". 
* * * * * * * * * * .. ,~anscrlbl0 y neeanograf1o: J. Bal!!rez 

. .... 
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