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"BOLE'l'IN INPORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Tran smi ten en cade
na	 las emisoras -- 5:30 A.M. del MARTES) 
= = = == = = = =	 = = = = : = = = = -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -

(Antes de comenzar el notic~ero dice el locutor:) Cuba, pri 
mer territorio libre en America, en el Affo del XX Aniversa
rio. Martí, autor intelectual del asalto al Moncada. . 

1)	 NO SOY EL UNICO QUE SE HA ENFRENTA:OO CONTRA. EL IMPERIALISMO 
norteamericano dentro del ejército, subrayó el joven ex-sol
dado estadounidense Billy Dean Smith al arribar anoche al 
aeropuerto internacional José M~rtí, procedente de Méjico.

Entre la'comitiva que acudio al aeropuerto para darle la 
bienvenida a Dean sm;th, soldado norteame~icano negro que 
fue sometido a prision en Estados Unidos por negarse a com
batir contra el pueblo vietnamita, se encontraba la destaca
da dirigente comunista norteamericano Angela Davis, miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de los Estados Uni
dos. 

o En otra parte de sus declaraciones a la prensa B.illy_ ... 
Dean Smith señaló: Al conocer que en Cuba el pueblo se ffir 
bía movilizado por mi liberotad De sentí muy fortalecido y 
muy alegre. 

y afiadió: La represión desatada en w~tts, California, 
contra los afro-norteamericanos profundizo mi conciencia. 

Al r~ferirse a la agresión contra el pueblo vietnamita 
sentencio que el imperialismo yanqui se sabe incapaz de ga
nar l~ guerra en el terreno,cuerpo a cuerpo.

Más adelantes se refirio al movimiento que existe entre 
los presos políticos en Norte-américa y destacó que se orga
nizan amplios planes para lograr el excarcelamiento. 

Fi~almente el ex-soldado de 24 afios, Billy Dean 8mith, 
destace la seguridad de que el pueblo cubano acogería satis
factqriamente su persona, 10 que 10 estimularía a la lucha 
que el y sus hermanos afro-norteamericanos han iniciado. 

* * * * * * * * * * * 
2)	 APENAS A UNAS HORAS DE COMEN~AR EL NUEVO Afro, 6:15 DE LA T~ 

de del 31 de Diciembre de 1972, los trabajadores de la Bri
gada 105 de VIALES del DAP concluyeron el desbroc~ del últi- • 
mo tramo de cam1no que enlaza, en toda su extension, la Pe
nínsula de GuanahacabIbes. ,

Con esta labor, que hace posible la comunicacion por ti~ 
rra desde la Punta de Maisí, en Oriente, termina el aisla
miento en que se hallaba sumido desde hace siglos el extre
mo occidental de la Isla. 

C013 una extensión de 88 kilómetros la carretera que se 
construye en la Península se inicia en la zona dé Cayuco o 
Remates de Guane para terminar en el mismo Cabo San Antonio. 

En la actualidad están pavimentados 22 kIlómetros, otros 
9 de terraplén ya se terminaron y 57 kilómetros de camIno 
pueden transitaree hasta el mismo 'aro de Roncali. 

En la tarde del 31 de Diciembre pasado los vecinos del 
punto gue marqa el final de la Isla s~ agruparon para part1
cipar,en el jubilo popular que origino este important~ logro, 
uno mas en el incontenible avance de nuestra RevQluc10n. 

Recordemos que en elaffo 1967 el~1mer Ministro, Coman
dante Fidel 'Castro, dijo en Guanal Aún en la Península de 
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Guanahacabibes viven cientos de familias que tienen que
transitar por un camino infernal. A sus palabras agre
gó Fidel: Pero creo que no hay dudas de que llegaremos
también al Cabo de San Antonio para sacar a centenares 
de familias de la Península de Guanahacabibes de su se
cular aislamiento. 

Muchas y muy variadas opiniones sobre el gran paso
de avance alcanzado en el extremo más occidental de la 
Isla las expresaron los traba~adores del lugar.

El torrero del Faro Roncali, Juan Moreno, dijo: Ya 
se acabaron aquellas terribles esperas del barco, que 
denoraba hasta S días para llegar.... ,',

•••• expreso Paulino Giralde, con 53'affos de carbo
nero en la zona: es increible, nadie lo hubiera soffado 
en aquellos días de larga y penosas jorna4,s para lle
gar basta el Cayuco. 

** * * * * * * * * * 
3)	 COMENllARA HOY.. MARrES, EN LA PROVINCIA DE LA HABANA, EL 

Seminario Nacional de Eduoadores del Sistema de Estudios 
Marxistas, correspondiente a la Dirección política del 
Ministerio del Interior. 

El objetivo fundame~tal de este Seminario ~s de pr~ 
parar ,a los educadores que, a su vez, inpart1ran el se
gundo afio del sistema de estudios. 

Esa actividad a cargo del MININT estará 'presidida 
por el :I;ema "Marxismo-leninismo, base ideologiaa de la 
educacion comunista".
 

***********
 
'4) EN EL OOI¡Isro DE LA CIUDAD DEPORTIVA SE INAUGURARAN MA
. fiana, Miercoles, a las 9 de la noche, los 11 Juegos De

portivos Militares en que Eistaránrepresentadas todas. 
las provincias.

, Los atletas de los distintos mandos que interven
dran en los Juegos se qan inscrito en 8 discipli~as, en 
tre ellas boxeo, trialon, judo y atletismo, ademas,de 
lanzamiento de granadas, tiro y superación de obstácu
los. 

* * * * * * * * * * * 
5)	 PRONOSTICA PARA. HOY EL INSTITUTO D:E METmBOLOGIA QUE 

se producirán algUnos nublados, con chubascos ligeros
 
y aislados en la	 región occidental.
 

* * * * ** * * * * *
 
6)	 CON UNA. MASIVA MOVILIeACION HACIA TRABAJOS PBODUCTIVOS
 

en Isla de Pinos se inició en todo el país la Jornada
 
Martiana, que, orientada por la COR de nuestro Parti 
do, estará dedicada hasta el día 28 del actual a conq§ 
morar el 120 aniversario del natalicio de nuestro Apo~ 
tole ,

Los columnistas del Centenario de la rogion pinera 
ha~ incluido en su prggrama de actividades la construs 
cion de una base de marrnol tallada para un busto de Jo 
sé Martí. El honenajea la memoria de nuestro ApóstoÍ
perpetuado en mármol,será erigido en el lugar conocido 
por Loma de Television en Sierra Caballos. 

Por su parte, la Unión de Jóvenes Comunistas en la 
Isla de la Juventud ha fijado los días comprendidos en 
tre el 3 y el 16 del presente nes para profundizar eS
tudios sobre la personalidad de Martí como intelectual 
revolucionario. 

~ ~ día 10 tendrán lugar diversos actos en recorda
cion al dirigente revolucionario Julio Antonio Mella. 
El 17 de Enero se estudiará a Martí, cono organizador
de la Guerra del 95,y. el día 22 se exaltará la figura, ,
de Jesus Menendez.
 

**********
 
7)	 ENTRE tAS METAS MAS' IMPORTANTES SOBRECUMPLIDAS POR LOS 

CDRhabaneros en saludo al XIV Aniversario del triunfo 
de la Revolución fi~a el aporte de 16 MIL 519 dona
ciones de sangré, cas 37 MIL pruebas sitológicas así 
cono un c;ecido número de audiencias públicas.

Tambien se dló, a conocer por la Dirección ,Provin
cial de 10sComites de Defensa de la Revolucion de La 
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Habana que durante la etapa emulativa, comprendida de Octu

bre a Diciembre, se realizaron 725 MIL 185 guardias de v1gi

lancia revqlucionaria, una de las tareas prior1zadas de esa
 
organizacion.

Igualcente durante esos , ~eses 455 MIL 825 familias ha

baneras alcanzaron la Distinción "14 Aniversario" y más de
 
12 MIL a nivel de cuadras o zonas campesinas.
 

, En el frente de E~ucación se capt~on MIL 146 ma~stros y 
mas de 2 MIL Gliías de'Pioneros. Adenas se cJ:earon mas de 
220 Círculos Martianos y Talleres de Artesa~ía. 

De Octubre a Diciembre se movilizaron mas de un MILLON Jde cederistas habaneros a las tareas de consumo y servicios 
del IBIT, Qomerc10 Interior, Poder Local y Apoyo al !rrans

I 

Iporte. Asimismo entre las metae sobrecump11dae por los CDl} h 
habaneros que conquistaron el título de Provincia Distincion 
14 Aniversario figura la recogida de 15 MILLONES 393 MIL 8S8 
envases ge cristal y 19 MILLONES de libras de papel y carton. 

, Por ultiEo, los ceder1stas capitalinos se movilizaron en 
numero de 131 MIL 429 hacia el ~abajo voluntar~o en las - 
obras priorizadas de construccion, acumulando cas de 394 MIL 
horas de trabajo.


* * * * * * * * * * * *
 
8) EN EL TEATBO DE[, ~NISTERIO DEL TRABJO SE EFECTUO UNA REUNION 

con la participacion de los organismos naciona~es para tra
tar sobre las instrucciones dictadas en relac10n con la ac
tualización gel e~ediente laboral. 

La reunion fue presisida por Juan Bringuier, Director 
General de Fuerza del ~abajo del MINTBAB, y Reynaldo Gómez,
Jefe del Equipo de Política de Empleo de ese organismo. En

' , !1a reun i on se trato, entre otras cosas, sogre la metodolog a 
para realizar el trabajo de la actualizacion de los expedieB
 
tes laborales, mediante las instrucciones 22 y 23, dictadas
 
por el Ministerio del Trabajo.


Como ~e sabe, el presente mes de Enero fue escogido para

la revis~on de los expedientes laborales, de acuerdo a una
 
Resolucion, la #58, diotada el pasado 15 de Diciem~e por el
 
Ministerio del Trabajo. A tal efecto, se establecio del pr1
 
mero al 31 del actual mes la inaoovilidad laboral para que

durante ese período los administradores queden obligados a
 
la revisión del expediente laboral de todo :el personal bajo
 
sus órdenes.
 

Durante la inamovilidad los organismos nacionales debe

rá~ rendir inforces quincenales por provincias a la Direc

cion Nacional de Fuerza de Trabajo del Ministerio del ramo.
 

* * * * * * * * * * *
 
9) LOS SOBREVIVIENTES DE LA CAPITAL NICARAGUENSE BECIBIEBON EL 

afto nuevo bajo -~ la desolación, hambre, sed e incertidumbre 
que impera en Managua tras las violentas sacudidas sísmicas
 
registradas hace 9 días.
 

Los auxilios enviados a los damnificados desde diversos
 
países son lentamente distribuidos por el Comité de Emergen

cia que encabeza el Jefe de la Guardia Nacional, General -, 
Anastasio Somoza. Gran cantidad de alimentos, ropas y dernas
 
artículos de primera necesidad se encuentran prácticamente

paralizados bajo exclusivo control de la Jun~a de Gobierno.
 

La Cruz Roja, enc~gada de la coordinacionde la ayuda

inter~acional, ~ritico la forma, entre tanto, con que está
 
aplicandose la Ley Marcial y los insuficientes mecanismos 

oficiales que canalicen el reparto de auxilios a los dacni~
 
ficados.
 

************ 
10) EL JEFE DEL BEGIMEN DOMINICANO, JOAQUIN BALAGUER, DECLARADO 

persona no-grata ~or las organizaoiones progresistas puerto
rriquetlas, llegara hoya San Juan, Puerto Rioo, en visita 
oficial, bajo extremas,medidas de seguridad. , 

Bala~er concurrira a la ceremonia de toma de posesion
del recien electo Gobernador de Puerto Rico, Bafael Hernán

, i'dez Colon. Agentes policiacos dominicanos, en coordinac on 
con la Guardia Nacional puertorriquefta, impusieron un amplio
sistema de seguridad para evitar manifestaciones en protest9
del Movimiento Independentista contra Balaguer, quien solo 
estará pocas horas en Puerto R1co. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = -----
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fu~ 
zas Armadas Revol~cionar1as y el Ministerio del Inte
rior. 
EL COORDtNA1XR NAOION4.L DE LOS OOMITES DE DEFENSA DE , ,~,

la Revolucion, Lu~s GODzalez Marturelos " arribo ayer a 
Sofia" capital,de Bulg,aria, procedente de la República
Popular DEmocratIce de .lemen, donde se hallaba al fren 
te de ·una delegacIón de los' ~ODR. -

A.su llegada a Sofia'Marturelos fue reolbido por 
el Prlner Vice-PresIdente .del'Consejo Ba.eiODal: de~FreD 
te as laPatrfa y el'Becretarl0 del Cobsajo Nacional y
funcionarios 'de la, ElIiba.~a.da CUbana. '... 

. . . '.: . * *"* * f' * * * * * *: , 
CON MO~IVO DE HABEBSE CEL:1lBRAIXl AYER EL 14 ANIVERSARIO 
del triunfo de la. Revoluclón Cubana la prensa búlgara 
publicó ;numerosoS J!lB.t'er;a.a:eS" sobre nuestro país.

El organo'deL Camlte" Central del Partido Oomunista 
Búlgaro destacó en primera plana el mensaje de saludo de 
Todor SohivkoV, Pnner" Secret~io del Comité Central del 
~art!do Oomun18ta·~úlsaro~,yPresidente del Consejo de 
Es~o) y del'Pr~sldente d~l 'Consejo de MInistros, envi~ 
do a. ·nuestro' Comandante en J~et Fid'e1 Castro, y al Pre
sidente de la Re.¡jÍblloa, ~. Oevaldo Dorticós., 

.19ualtíerite fue ~ubllca.do el mensaje. de salutación de 
1013 dIr1gentesso"1letiooa.al pueblo y los dirIgentes cu
banos. ~. 

" ~ 

En la REípubllca Demooratice: Uemana los diarios más 
lmp ortantes del país dedicaron ~andes espaclos a resal 
tar los' "éx1tos alcanzados por nuestro pueblo .desde el 
tr1unfo de la Revoluc1ón en 1959 hasta nuestros días. 

Un comen'tari9 del dlf3.:rio "Belines••••• " resalta que 
es evldente que los 8 MILIíONES y medio de cubanos han 
superado la etapa ..más qlf{cl1,del largo canino gue tu
vleron que pasar debido al amplIo bloqueo Im~erIallsta. 

L'os dlarlo's norv1etnami tas, por su parte,. reflejan
en 'sus páglnas el mensaje .enViado al Preside'n,te Dorticós 
y al Pr1I!ler Mlnlstro, Fidel Castro, :sor 10s.d1rlgentes 
del Partldo Y·del Gobierno de la Republica Democrátlca 
de Vietnam. 

~ * * * * * * * * * * * 
UNA INFORMACION TRANSMITIDA POR RADIO RANOI DIO A CONO
cer que durante el año 1972 la artillería norvietnanita 
derribó 732 aviones yanquls sobre territorl0 de la ReP9 
blica DeI!locrátlca de Vletnam. 

* * * * * * * * * * * * 
EN EL MES DE OCTUBRE DEL PASADO AÑo PARECI A QUE, AL FIN,
los Estados Unidos habían comprendido la inutilidad de 
sus esfuerzos por vencer al pueblo vietnamita y se prodg
ciría la ~irma. del Acuerdo de Paz. 

Todos los pueblos del I!lundo sintieron la alegría del 
anuncio de la inr:linente firma del Acuerdo que el Gobier
no de Rlchard Nlxon, a través de su vocero más autoriza
do. Henri Kesslnger, había aceptado. .. , ,

Luego se descubrio cual era el verdadero proposito 
de Nixon: utlllzar el Acuerdo de Paz como un recurso -
electorero, a fin de garantlzarse el triunfo en su re
elecclón, confundlendo a la opinión públlca norteameri
cana, una vez más, con sus ardid~s de viejo traoposo.

Una vez lograda-la re-eleccion conenzaron de nuevo 
las dllaclones, lbs pretextos, las supuestas enmlendas, 
hasta culm;nar en la ru,Ptura de las conversaciones y el 
reinicl0 mas brutal, mas crimlnal que nunca, de los bom 
bardeoa masivos contra las zonas mas pobladas de la Re~ 
públlca Denocrátlca de Vietnam y especialmente contra 
Hanoi. 

Pretendía Nixon doblegar por el terror la voluntad 
de victoria de los vIetDamltas, pretendía con la amena
za de la destrucclón total de ·sus cludades, con el ase
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sinato masivo de ancianos, mujeres, niffos, de hacer hincar 
la rodilla del heroico pueblo de Ho-shi-minh. 

Pero el fracaso de ese nuevo intento fue tan absoluto ca 
mo el fracaso de todos los demás intentos yanquis en Indoch! 
na. 

Del 18 de Diciembre, en gue comenzó la re-escalada geno
c~da yanqui, hasta el 30 de Dicienbre, las defensas anti 
aereas norvietnamitas derribaron 81 aviones de diversos ti 
pos, entre ellos 34 "B-52", Y centenares de pilotos fueron 
nuertos o capturados.

En la firmeza, en la valentía, enla decisión del pueblo
vietnamita encontraron los yangu1S1a respuesta a su intento 
de forzar la aceptación. de sus condiciones. Y, al misno - 
tienpo, la protesta nundia1, la indignación de todos los pue
bIas del nundo, ha sido una demostración evidente de que los 
inperialistas y;anquis no 'puede!) continuar actuando 1npunene,!! 
te, que cada dia tonan naa y nas conciencia los pueblos de 
la extraordinaria fuerza que significa ~a unión y la solida

. ridad entre ellos frente al enemigo' conun. 
A las protestas qe los nueblos del caopo socialista, e,!! 

cabezadas por la Union Sovi~tica, se unieron las voces de 
pueblos y gobernantes de paises capitalistas reclamando, in
dignados, el cese dé los bonbardeos. 

Parlanentarios, periodistas, científicos, obreros, estu
diantes, en todo el nundo, han reclanado el regreso a las 
conversaciones y que finalice la re-escalada. Y obreros po~ 
tuarios de distintos países iniciaron un movimiento de boy
co~, paralizando el tráfico marítimo yanqui, reclanando tan
bien el cese del genocidio.

Nixon ha tenido que ceder," una vez más, han cesado los 
bombardeos nasivos y regresará Kissinger a las conversacio
nes de París. El saldo es de destrucción y nuevas vidas sa
crificada~ por los bárbaros imperialistas a los que Nixon 
les ordeno bombardear pero la victoria es de Vietnan. Nixon 
ha sido derrotado militar y políticanente en esta nueva esc~ 
laqa y se reafirma que para los yanquis solo hay una solu
cion en Vietnan: fimar el Acuerdo de Paz al que se comprome
ti "heran y conV6ncerse de que jamas podran vencer al eroico
pueblo vietnanita, que lucha por su libertad e independencia. 

=========== "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORA.S == (1: 00 P. M. del 

LUNES) . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - 

ANGELA DAVIS, LA DESTACADA DIRIGENTE COMUNISTA AFiO.-NOR!rEA
mericana, llegó a La Habana en la l)oche de ayer. A su lle~ 
da al aeropuerto internacional Jase Martí Angela Dav1s acuso 
al Departanento de Estado yanqui de haber tratado de inpedir 
ese viaje suyo a Cuba. ,

Angela Davis anuncio que naffana, en horas de la tarde, 
arribará a Cuba el reciente liberado preso político Billy 
Dean ~ith, soldado norteamericano negro que fue sonetido a 
prision en Estados Unidos por negarse a combatir contra el 
pueblo vietnanita. 

,Recib~er9n a Angela Davis en el aerop~erto internacional 
Jase Martí,Lázaro Peffa, miembro del Comlte Central de nUE1stro 
Partido; la Sub-capltal)8 Thelna Bornov, Jefa de la Seccion de 
Historia de la Direccion política de las FAR; Adalberto Quin
tana, Director del ICAP, y otros campaneros. 

** * * * * * * * * * LA BRIGADA MEDICA CUBANA QUE SE ENqENTRA EN MANAGUA DIRIGIO 
un nensaje a ,nuestro Conandante en .efe,. Fiqel Castro. Dice 
la brigada nedica en ese mensaje: En ocasion del 14 aniver
sari9 del triunfo de la Revolución cubana expr€sa sU,dispo
sicionde cunplir cabalmente con la hunan~tarla mislon de - 
ayudar al hercano pueblo nicaragüense víctima del terremoto. 

*** **.******EN EL DIA DE .AYER EL INSTITUTO OtIBANO DEL LIBRO SOBREPASO :LA 
cifra de 750 títulos ,y llegó a los 21 MILmNES de ejemplares
inpresos en ,el afta 1972. 

Esta es la '"nás alta cifra alcanzada en tiraje por el Ins
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tituto Cubano del Libro. Antes de 1959 Cuba producía
algo nás de un MILLON de ejemplares de libros al año; 
hoy se producen 21 MILLONES. 

* * * * * * * * * * * 
18) (-~ A F R A) 

. Los trabajadores azucareros recibieron el año del 
20 Aniversarip con,ooltda por encina del plan nagional
diario. . Seinfot-D.o que,loe 1ng~nios en produccion naB 
tuvieron el 30 y el 31 de Dicienbre un buen nivel de 
proGeaaniento de caña. ,

-HaS.t&· ;-el :oonentosunan 95 los ingenios que estan 
noliena'o •..Esta· cifra representa el 68 por ciento de 
los ,centrales que aparecen ~n nónina para la presente 
Ja·afi'a.~· 

. .	 * * **
., 

* * * * * * 
19) MAÑAljA, MAB!rEB,POR LA NOCHE" EN SANTA CLARA SE EFEC

tuaraelacto central de la provincia de Las Villas por
el 14 Aniversario del triUnfo de la Revolución. 

En este acto qablará el compañero Jorge Risquet, 
Dieobro del Cooite Oentral de nuestro Partido y Minis
tro del. Traba..jQ.

'. '. * * *.* * ~ * * * * 
20)	 UNA DELEGACION DEL MOVIl-UEN-To NEGBO NORTEAMERICANO ESTA 

regorriendo la. provincia de Oriente. Ayer esta delega.
cion, integrada por estudiantes y profesores universit~ 
rios, abogados y periodistas negros norteamericanos, 
sostuvo,un encuentrQ Oon dirigentes de los CDR en Orie.!} 
te, visitó la granjita Siboney y el Centro Escolar 26 
de Julio. 

El próxinoMlércoles la dele~ción del Movimiento 
Negro Norteanericano se trasladará a la provinoia de C~
nagÜey. 

* * * * * * * * * * 
21)	 TODA LA PBENSA SOVIETICA PUBLIOA HOY INFOBMACIOh"'ES REL,A 

clonadas con el'XIV Aniversario del triunfo de nuestra 
Revolución. 

El diario "Soviescaya Roshia" afirrna,en un artículo 
que la fiesta del pueblo cubano es tanbien fiesta del 
pueblo soviético. 

El rotativo destaca el altísimo nivel alcanzado en 
las re~acione~ sovietioo-cubanas, los logros en la con§
truccion economica ¡. en la enseñanza y , otras ranas de , la 
vida en nuestro pals y hace especial entaeis en los ex! 
tos	 alcanzados por Cuba en su política exterior • 

.Por su parte el "Moscosia Pravda" relata en un ar
tículo la lucha librada por nuestro pueblo hasta lograr
la victoria definitiva el primero de Enero de 1959. 

* * * * ** * * * * 
22)	 EL AÑo QUE HOY SE INICIA TIENE TRASCENDENTAL SIGNIFICA

do para nuestro pueblo. Se cunplen en 1973 veinte años 
de la,heroica gesta del as~lto al Cuar~el Mancada por 
los jovenes de la gene~acion del Centenario que, guiados 
por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, atacaron 
la segunda fortaleza de la tiranía Rara denostrar~ con 
su ejemplo nagnífico, que Martí vivia, que no habla - 
Duerto, que su pueblo rebelde, digno, era fiel a su re
cuerdo. 

En su alegato de defensa por el asalto al "Mancada", 
"La Historia me Absolverá", señaló Fldel: Hay gubanos
que han muerto defendiendo sus doctrinas, hay jovenes 
que, en magnífico desagravio, vinieron a morir aunto a 
su tuoba, a darle su sangre y su vida para que el siga
viviendo en el aloa de la patria. Cuba, que sería de 
ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol?

Con el transcurso de los años el desarrollo de la 
lucha revolucionaria ha demostrado la trascendencia his 
tórica-de la fecha del 26 de Julio, que dió inicio a la 
etapa definitiva en el batallar de nuestro pueblo desde 
ella de Octubre de 1868 por la total, absoluta,irrenuB
ciable independencia.

Aquel asalto heroico de uq puñado de honbre~ ~l a; 
~dos contra el segundo bastion del tirano abrio cauces 
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a la conciencia de las masas, despertó la rebeldía nacional 
y fqe creando las cond1cio~es para la insurreccIón amada c9 
no unica foma de resolver, de una vez y para sIempre, los 
oales de la repúblIca. 

Con el alzamiento de Santiago de Cuba, de las Milicias 
del 26 de Julio, dirigidas por Frank País, y el desembarco 
de los expedicionarios del "Granna", al oando de nuestro Co
gandante en Jefe, Fidel Castr0 t ~e cunpl{a lo vaticinadq por 
este en ~La Historia ne ~bsolvera"al referirse ~ los jove
nes asesinados por los esbirros del tirano despues del asal
to al Moncada. 

No están ni olvidados ni nuertos, viven hoy nás que nun
ca y sus catadores bande ver, aterrorizados, cono surge de 
sus cadáv~res heroicos el espectro victorioso de sus ideas. 

El,Ejercito Rebelde, prinero en la Sierra y luego en la 
invasion del llano, junto a los conbatientes de la lucha - 
clandestina en las ciudades, logró la victor~a insurreccio
nal el prinero de Enero de 1959., Cono seffalo entonces Fidel, 
nuestro pueblo no hab;a ganado nas que el derecho a empezar
la verdadera revolucion, cunpliendo el prograna del Moncada, 
liberando a Cuba del yugo imperialista y ejerciendo la plena
soberanía. . 

Largo y sangriento ha sido el canino recorrido. Más de, . 

una dacada ha~vivido nuestro pueblo enfrentando todo tipo de 
agresiones de los imperialistas. Desde 'la invasión hasta el 
bloqueo, desde el sabotaje hasta la aoenaza atónica, pero
nada ha podido doblegar su voluntad de victoria. 

Arribanos al XX Aniversario del asalto al Cuartel Monca
da habiendo realizado los anhelos de los que cayeron hero~c~ 
mente el 26 de Julio de 1953. Hoy no existe la explotacion
del hombre por el hombre en nuestro país; nuestro pueblo es 
dueffo de todas sus riquezas; se ha erradicado el haDbre, el 
analfabetisno, el desempleo; Cuba narcba con 10 mejor del 
nundo hacia el futuro, libre del dom~nio imperialista, alen
tando con su ejemplo a pueblos de America Latina, Asia y -
Africa, que luchan por su independencia. 

y este XX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada nues
tro mejor homenaje a los caidos, a los nárt1res que dieron 
su sangre por nuestro presente de esfuerzo y nuestro lunino
so futuro, es poner en el trábajo, en el estudio, en la de
fensa, tqdas nuestras fuerzas, todo nuestro,entusiasno, e~e
var al naxinq la productiv~dad, la produccion, la progocion,
la preparacion y disposicion combativa, acelerar al naxino 
el logro del naffana venturoso en que no exista ni rastro de 
sub-desarrollo. 

Solo ap~icando cada uno en su esfuerzo diario el espíri
tu gue anino a los heroicos asaltantes del Moncada PQdrenos 
sentirnos satisfechos en este afio del XX Aniversario y ser 
dignos de su sacrificio y su heroisno. 

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

RELOJ NACIONAL = (9:00 A.M. del LUNES) 

CLAUSURAN ACTO CENTRAL· ENHOMENAJE A LA URRS 
En Guane, Pinar del Río, quedó clausurado el acto cen 

trál dela provincia en homenaje al 50 aniversario de la ~ 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En la 'presi-dencia se hallaban Nicola Roskny, Secre~ario 
del Comite del Part1do del Grupo de Especialistas Sovieti
cos en Pinar del Río, y Francisco Linares Secretario de la 
CTC Provincial, entre otros dirigentes dei Partido y las or
ganizaciones de nasas. . 

Inició el acto Roskny haciendo un recuento de la signi
ficación h1stórica de la fundación de la URSS y los avances 
logrados por· el hermano país. Hizo el resunen Francisco Li
nares refiriéndose a la estrecha soli,.eiaridad que exist~ en
tre Cuba y la URSS, lazos que cada día se consolidan mas. 

* * * .~ * * * * ** * * 
24) LA LIBERACION DE YAGUAJAY 

Dentro de la oayor emotividad y conbatividad fueron 
clausurados ayer los actos y actividades conoamorativas del 
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14 aniversario de la liberación de Yaguajay, Las Vi
llas, por la Columna dirigida por el inolvidable Conan 
dante Caoilo Cienfuegos. 

~ón Alvarez, Secretario General del Partido en 
Ya~ajay,: hizo la apertura del acto después de culI:linar 
un lucido desfile en que participaron las or~ni~acio
nes de Dasas. La calustira fue hecha por Tonas Carde
nas, anonbre del Comité Provincial del Partido. 

* * * * * * * * * * * * 
CONSTRUYEN LAVADORA DE ABENA 

En áreas de la Cooperativa "Antonio Maceo", junto al 
río'OUyaguateje, en Guáne, Pinar 'del Río, se realizan 
excavacioi:les.a fin de ins ts'lar un lavadero de arena. S,1 
nultaneanente se reparaD las estructuras de encabillado 
para las bases. . ' _._. 

Maft~na.oori~nzarán;las actlvidadam de carp~ntería y 
fundic10n para·acometer el montaje' desde el día 10 de es 
te~e~._ ~sta'obra es ejecutada por un grupo técnico de! 
J)ESA 'P~ov.inc1a.l. 

* * * * * * * * * * 
SE INFo~A· A"LA POBLACION DE LA HABANA METROPOLITANA QUE 
contlo.~iyo dfa.r,E:3ces~r ~oY"Lunes, priqero de Energ, las 
labore~r de pr6duccion .. no seefec'tUara distribucion del 
pan,.y. se restableoera lnaft.ana, Martes, día 2 de Enero. 

===~========~nMIAMI RADIO K>NITOBING SERVICE"====== 
. . . . 

(TRANSM[T~' ~ CA!>ENALAS ·J!t(ISORA.s == 1:00 P.M.) 
= =='=. = .~.~ == = = :"= = = == == = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 
EN REUNION DEeAFRA EFECTUADA POR REPRESENTANTES DE 
los sindicatos azucarero ¡ agropecúario de la provin
cia de La Haban~ se acordo velar por. el cunplimiento
de las nornas tecnicas establecidas para las labores 
de corte, .tiro y alza ~e la caffá, junto con el logro
de una n,ayor prod~ctiv~dad popcada machetero. 

En esta. reunien Luís Martel, Secretario General 
del Sindicatp Azucarero, indicó.que,aparejado con el 
logro de unf.dayor rendimiento de azuoar en los centr~ 
les era necesario lograr reducciones- en los índices 
de consumo de petroleo, al igual que producir un azú
car de alta calidad con un buen recobrado. 

* * * ** * * * * * * 
EL COMProMISO DE LA UJC DE LA HABANA CONTRArIO CON EL 
Estado Mayor de la Columna Juvenil del Centenario fue 
sobre-cumplido el pasado día 30 ál enviar ~ las filas 
de los distintos destacanen.tos 2 MIL 356 jovenes, en
tre cuadros de mando, naestros y columnistas. 

* * * * * * * * * * * 
LA FABRICA "REPUBLICA POPULAR CHINA" SALUDO EL 14 ANI 
versario de la Revolución con un dunplimiento del 150 
por ciento en la producción de piezas.

Esta unidad de naquinado construye piezas de re
puesto para los tractores, buldozers, Dotoniveladoras 
y otros eq~ipos que antes se adquirían en el extranj~ 
ro y tambien piezas'para los centros qe acopio de ca
ña, cultivadoras, naquinas cortadoras de caña y equi
pos de los centrales.
 

* * * * * * * * * *
 
MAS DE 2 MILLONES 700 MIL CEDERISTAS RESPALDAroN y - 
aprobaron en 64 MIL 252 asanbleas en todo el país los 
planteanientos de nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, en solidaridad con el hernano pueblo de Chi
le y fimaron las actas en apoyo~ara concederle una 
parte de la cuota personal de azucar. 

En un mensaje de los CDR al pueblo chileno se ex
presa: Nuestra organización, parte integral del pue
blo '-de Cuba, siente CODO suyos los problemas de Chile,
al que nos atan fuertes lazos de anistad y solidari 
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dad y haremos todo 10 que esté en nuestras nanos para impe
dir que el pueblo chileno sea asfixiado por el imperialismo.

* * * * * * * * * * 
31)	 EL PRESIDENTE DE CHILE" DR. SALVADOR ALLENDE" ENVIO UN SALU

do al Primer Ministro de Cuba, Conandante Fidel Castrq, con 
motivo del XIV Aniversario del triunfo de la Revolucion cub~ 
na. 

En ese mensaje, luego de saludar a Figel y a todo el pu§
blo cubano; Allende hace propicia la ocasion para transmitir 
su profunda gratitud por las extraordinarias demostraciones 
de solidaridad del pueblo cubano con la lucha revolucionaria 
que libran los trabajadores chilenos. 

Finalmente el sa~udo de Allende expresa: Estoy cierto 
que el affo 1973 estara marcado por las nuevas y significati 
vas victorias de nuestros pueblos en la corrJn batalla anti 
imperialista, por su liberación y por el desarrollo y afian
zaniento del socialismo. 

Asímismo la gloriosa efemérides cubana. es recordada hoy 
en la capital de Chile por los principales diario~ y emisoras 
de izquierda y progresistas mediante la publicacion de docu
nentos y progr~as especiales.

La difusion de a~ectos del triunfo revolucionario de 
nuestro país se inicio el Sábado último cuando el Eobajador 
cubano en Chile, Kario García Incháust~gui, en el prograDa
"Contra-golpe", del Canal 9, se refirio a acontecinientos 
fundamentales del proceso revolucionario cubano. 

* * * * * * * * * * 
32)	 EL CENTRO DE COMUNlCACION SOCIAL DE MEJlCO DENUNCIO EN LA CA. 

pital azteca que el régimen militar fascista de Bolivia tor~ 
tura y asesina a presos políticos sistemáticamente. 

Se seffala en la denuncia que en la actualidad existen 
en Bolivia unos MIL presos politicos, entre los que se en
cuentran 42 mujeres, sin que hasta ahora alguno haya pasado 
a la justicia ordinaria. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ranírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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"BOLMIN INFOBMATIVO J)E LA MAjANA" (Transmiten en cade
na	 las emisoras' 5:30 A.M.) 
= = = = = == =. ~	 == = = = = = = = ------ - -- - ---

1)	 INFOBMO EN' CONFERENCIA DE PRENSA EL PRESIDENTE NACIONAL DE 
la FEO, Né,stor del Prado', gue el} los días comprendidos del 
10 al. 21 del presente mes tendran lugar divers~s actividades 
con moti~o de celebrar~e por es~ o~ganizac~ón estudiantil el 
quincuagesimo aniversario de su constitucion. 

Los ;qbjet1vos fundame~tales de la conm~mo~ación de la 
Federacion Estudiantil Universitaria estaran encaminados a 
impulsar el cumplimien t.. o. de las tareas fundamentales a los 
e,studiantes de e~os altos centros docentes del país; vincu
lar la divulgac10n de la jornad,a a desarrollar por la FElJ 
conla solidaridad internacional, especialmente CQD la lucha 
del pueblo v1~tnamita, es otra dé las actividades primordia
les del. programa que se iniciará ella de Enero. , !	 ' Sobre el te~ señalo as misma el dirigente Nestor del -
Prado que tambien las tareas a realizar guardan estrecha re
lación con el ~ Congreso Latinoamericano de Estudiantes con 
sede en Santiago de Chi~e,	 , 

La importa~te re~nion del CL~, fijada para los días com 
prendidos del 13 al 19 de Mayo proximo du1minará, precisamey 
te, en la fecha conmemo;at1va de~ nata¡1cio de Ho-shi-minh y
la muerte de nuestro Apostol Jose Mart{. ' 

El Presidente de la Pederación Estudiantil Universitaria 
relató ampliamente el progr~ elaborado a desarrollar en el 
pr~sente mes y se~aló que el ~cto central pará la celebra
cion del cincueritenario tendra lugar en la Un1versidad de La 
Habana el día ~O de Enero pues precisamente en esa fecha del 
año 1923 se dio a conocer el ~ocumento sobre la reforma uni
versitaria firmado por J~liolnton'1o Mella, asesinado ella 
de Enero de 1929. 

La conferencia televisada sobre la vida de Mella y de Bu 
bén Martínez Villena, a la que intervendrá un grupo de estu=
diantes, se ha fijado para el. 16 del 'presente mes, aniversa
r~o de la desapar1c1ó~ de Villena. De tal forma continuarán 
los actos conmemorativos y precisamente en los días compren
didos del 19 al 21 se efectuará en Santiago de Cuba el 111 
Consejo Nacional de la FEO. Un dirigente estudiantil usará 
de,la palabra en el acto inaugural de' la actividad, que ten
dra lugar en la escalinata de' la calle Padre Pico, en la ca
pital de Oriente. " 

Eldfa 10 del preeente.mes, afladió en su informe a los 
periodistas el compaffEiro Néstor del Prado f se efectuarán si 
multaneos actos de masasen las 3 universldades del país, al 
igual que en la f~cha del 16 aniversario de la desaparición
de Martíl}ez Villena. " "	 ,

Un numero, especia¡ de la rev:f.sta '~A.~ _ter" llegara a 
todos loé estudiantes universitarios, ~lóS pre-universita
rios y a los centros l~borales con material dedicado al quin
cuagésimo aniversario de la Pederación:Betudiantil Universi
taria. '	 . , 

* * * * * * * * * * * *
 2)	 CON DESTINO A EO'BOl'A.. PO:a LA' VIA A.EREA.f UNA DEL~GACION l}EL -
Instituto Cubano de la Demanda Interna ~ecorrera la Union So 
viétipa,Polo~:la y Hungría para recoger en, esos paíse~ impo; 
tantes experiencias 'sobre investigaciónes'soc10-economicas. 
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El Vice-Dire'ctor dei 9~ganismo" Pedro Díaz Arce, 
Presidente de la,dele~cion, tambienintegrada por ~l 
Dr. Arnaldo Hernandez y }OSLiCenciados ijubert Fernan
dez y Lipton Rosín. (as dijeron este parrafo) 

********* 3) ESTOY CONVElfCIlp DE QuE cpN EL CONTAC1'O CON EL PUEBLO 
cubano recibire una vision de lo gue realmente sucede 
en Cuba, en vez de lo que refleja la propa~nda disto~ 
cionada gue ofrece el imperialismo, declaro el ex-sola~ 
do negro norteamer~cano Bi11y Dean 8mith, en su visita 
efectuada ,al Comite lfaoicmal de la UJO. ' 

"El Primer Secretario" 'cl~_e~á. ,orga.rJ1zación, Orlando 
Dom~nguez y un grupo de jovenes comunistas dieron una 
calurosa bienvenida a Billy Dean, a guien acompanaba 
su hermano Benni y Carolina 4.ndroack, Secretaria de la 
Liga de Jóvenes Trabajadores por la Liberación. 

,Los visitantes se interesaron por conocer de las 
organizaciones juveniles de nuestro país, su desarro
llo ylas,lucba.s estud;ant.11es sostenidas durante la 
seudo-repub1ica en la 'epoca capitalista.

Billy D~an smitb estu.1To sometido" a., confinamiento 
en la p~jsion militar del est$do de California aousado 
de haber dado muerte a 2 oficiales blancos norteameri
canos en Vietnam del Sur. ' 
, En el transcurso de 8" arresto ocurrido en Marzo 

de i97~ no fue posible pr~s~n,tar pruebas en su contra 
por 10 gqe. ~e dispuso, sUJ,:ip.~~tad luego de bab~ gu.ard,§
do prision injustamente dU1'~nte un afio y 8 meses. 

,	 * ** ,* ** * * * * * * 
4)	 NOTICI-A.s PBOcltÍlENTEs DE SmI4GO DE CHILE DIERON CUENTA 

gue al ref~rirée a la tniciativa cubana de enviar gratu! 
tamente azucar al pueblo chileno el Senador oomunista 
Velodia Telte1boin declaró: Gracias, hermano Fide1, 
graoias Cubaherinana·pór estegeS:to tan noble e inolvidable -, ,- '-' '. -,' , ,~.	 ,

El dirigente del Partido Qomun1sta chileno hablo en 
un aoto d~ qomenaje al XIV Aniversario del ~iunfo de 
la Revolucion cubana, organizado por esa oolectividad 
de la Unidad Popular.; , 

U homenaje concurrl0 tambien el Secre~rio General 
del Partido Comunista, ohi1eno ,Luís Corba1an, represeB,'-' ~.t.. 

tant~ de,la,UnldadPopülar; el Embajador oub~no, Mario 
~cia,Incháu~tegui, y.~epr~senta~t~s d~ulomaticos de 
la Union Sovietica 7 la ~pub11ca Democratica de Viet
nam. -,'" ,

El numeroso publico asistente coreo vivas a la Re
volución cubaDa así ,como' la consigna "Cuba, Chile, Viet
nam, unidos venceran". 

************
 5)	 LA COlUlUPCION y LA MALA ORGANIl(;ACION EN' LA. DISTRI:BUCION 
de los abastecimientos y servicios enviados a la afec
~da ciudad de Managua, .. la capi1ia1 nicaragiiense, conti 
nua día traadías" aseguraro~ en medios informativos de 
Nueva York. 

Seffa~aron esas fuentes que uno empieza a pregun1iar
se a donde va todo ese material pues se le ve llegar al 
aeropuerto y los cargan en camiones y entonces desapar~ 
ce.	 . ' 

,Y s~ :preguntan en los medi.os informativos neuyorki
nos: Como es, posible gue todavía haya gentes por las 
calles 'diciendo gue necesita comida y pidiendo ayuda
cuando llega un avión a Managqa prácticamente cada 5 m! 
nu~ós~ prQcedente de varios países? 

M1~ntras esto o~urre ~n la capital nicaragÜense se 
conoctogue ayer fue,establec1do un tribunal militar 
para 'juzgar a los agitadores profesionales, bajo 1as, 
condic;ones del toque de queda y la Ley Marcial, segun
anuncio el General. Anastasi0 Somoza. 

En medios políticos de Managua se teme, inc1usiv~, 
que el tribunal func~ope contra ¡os opositores del re
g:1meD. Por su parte, J3~rsoneros ~e1 Partido COnserva
der, de tímida oposicion, estabap preocupados por el 
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anuncio de Somoza. Los conservadores también se hicieron - 
eco en Managua de insistentes versiones segÚn las cuales So
moza habría impartid~ órdenes de fusilar a decenas de presos
políticos en medio de la confusión reinante y la represión 
contra los presuntos saqueadores que busca~ alimentos entre 
las ruinas del reciente terremoto que asolo a Managua.

* * * * * * * * * * * 
6)	 SE CONOCIO EN HANOI QUE DURANTE EL AÑo 1972 LAS DEFENSAS AN

ti-aéreas norvietnamitas derribaron 723 aviones norteameric~ 
nos, incluyendo 52 aparatos 1I::B-52" y 10 "F-lll", ge geome
tría variable. La agencia de noticias VNA informo que unos 
MIL pilotos norteamericanos fueron capturados o resultaron 
muertos durante los ataques a zonas pobladas del Vietnam De
mocrático. 

En su transmisión en idioma inglés el órgano oficial no~ 
vietnamita dijo también que durante este periodo resultaron 
destruidos o daftados gravemente 117 buques de guerra de la 
Séptima Flota de Estados Unidos. 

===============MIAMI RADIO MONITORING SERVICElI=========== 

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

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

7)	 EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER SECBmARIO DEL COMITE C~ 
tral del Partido y Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rio, hablará esta noche, a l~s 20:30 horas, ~or todas las 
emisoras de radio y television a todo el pals.

Las pa~abras,de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro, tambien seran transmitidas por las ondasinternaciona
les de Radio Habana-Cuba. 

* * * * * * * * * * 
8)	 EL PASADO AÑo 1972 SE SEMBRARON EN TODO ~ PUS 26 MIL 268 

caballerías de caftas, correspondientes a las 2 estaclónes de 
siembras, Primavera y Frío. . 

El último día del mes de Diciembre quedó sobrecumplido
el plan de siembra de frío al plantarse 12 MIL 368 caballe
rías de caffas, lo que. representa el 101 por ciento de cum
plimiento en el semestre. . 

En el siguiente orden las provincias que cumplieron su 
plan fueron: Pinar del RÍo, Matanzas, La Habana, Las Villas,
Oriente y CamagÜey.


* * * * * * * * * * *
 
9)	 AYER LA BRIGADA MEDICA CUBANA QUE PRESTA AUXILIO A LOS DJOOq

ficados por el terremoto de Managua cumplió su octavo día de 
trabajo ininterrumpido. Hasta el momento sus 47 integrantes
han asistido a 19 MIL 500 víctimas del terremoto en la capi
tal	 nicaragÜense. . 

Hoy partirá rumbo a Nicaragua el avión #18 con medicinas 
y alimentos para las víctimas del terremoto. Ayer salieron 
otros 2 aviones de Cubana de Aviación con similar cargamen
to. 

* * * * * * * * * * * 
10)	 EL PROXIMO DIA 10 PAR!rlRA DE SANTIAGO DE CUBA HACIA LA HABA

na la,Antorcha Martiana, que será depgsitada en el Monumento 
al Apostol en la Plaza de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * 
11)	 LA PLANTA PRODUCTORA DE SULFURO DE NIQUEL MAS COBALTO "PEDRO 

Soto Alba", de Moa, Oriente .. culminó el afto 1972 implantando 
un nuevo record de produccion luego que sus trabajadores so
brecumpl~eron los progr~s de extracción de mineral y de 
produccion con antelacion a las fechas previstas.

*********** 
12)	 A CONTINUACION OFRECEMOS UNA ENTBEVISTA CON EL EX-SOLDADO NE 

gro	 Billy Dean 8mith. 
ENTREVISTADOR = Qué nosíPuede decir, cQmo se siente usted 

en	 estas primeras horas aqu en nuestro pals? 
SMITH = (habla en inglés) (Traducen) Indudablemente me 

siento muy bien y para mi. ha sido un gr~n p1a.cer encontrarme 



;r
 

Miércoles, 3 de Enero de 1973 -4
= = = = = = = = = = = = = = = 
aqui durante estos prime~os instantes y quisiera expre
sar la solidaridad tambien da todos nues~~oa hermanos 
negros, chicanoa, puertorriqueffoa, etc., que han,sido 

" acusados por el Gobierno Norteamericano, q'lle estan en 
la cárcel actualmente por negarae a partioipar en la -
guerra imperialista contra'Vietnam. 

A nombre de tpdas las fuerzas revolucionarias, de 
todas las fuerzas progresistas dentro de Esta~os Unidos 
nosotros. queremos expresa:r nuestra solidaridad a todo 
el pueblo cub~no y muy,esp~cia1mente a todos los milita
res cubanos que lllcban:contrae1 imper1al1-smo. 

INTEBroGAOOR = Qué nos puede decir él de lasmanio
bras del señor. Nixon p~a extender la guerra en Indoch!na? . . 

SMITH = (hablando en i~g1~s J; traduciendo) Que el 
PJ;esidente Nixon es. 1000,., eeta mas loco todavla, a tra
ves de los bombardeos que'ha realizado contra Vietnam
del NortEj, pero, 'sin duda.,-alguna, el movimiento y la m,g.
vilizacion del pueblo norteamericano y de todos loa pu§
blos p:co.gresistas del mundo hizo que Nixon pusiera. fin 
a los bombardeos contra Vietnam del Norte pero que él 
está tan loco que seria capaz de volver a reiniciar los 
bombardeos contra Vietnam .del Norte si las fuerzae rev9 
'luc10narias del mundo cesan en ese tipo de actividad. 

DiQe que en Estados Unidos una de nuestras luohas 
fundamentales es contra el racismo. 

Cada vez son más los progresistas norteame~icanos 
de todas las razas queluOban para defJtru~r el régimen
mientras más rápido •••• ~l racismo mas rapid~ podremos

'haber destruido la opresion fundamental de nuestro pue
blo. 

*********** EN HAIPONG~ CIUDAD NORVIETNA.MITA~ MARINEROS CUBANOS DE 
los 9uques "Imías" y El Jtgiie", médicos y personal di
p1o~tico de Cuba efectuaron un ac~o conmemorativo del 
14 aniversario de nqestra Revo1ucion. .. ,

En el acto hablo el Embajador cubano, Baul Valdes 
Vivó, quien destacó: Los cubanos que estamos aquí, en 
Vietnam, ratificamos en, este primer día del aftoque,c9,
mienza, en el 20 anive~sar10 del Moneada, la decision 
de permanecer junto al pueblo vietn'amita hasta la vic
toria. ' 

********** 14) UNIDADES ANTI-AEREAB DEL CUERPO DE EJERCITO DE HOLGUIN 
realizaron en días pasados un ejercicio con tiro de com 
bate en el cual.~ueron cumplidos los 09jeti~os plantea
dos y se demostrola elevada preparacion de las tropas 
en el fuego contra objetivos aéreos. 

La Unidad más destacada fue la 1723 con calificación 
de sobresaliente; la segunda dotacton fue la más destac~ 
d~ y el jefe de la ~isma, soldado Alberto Valera, resu! 
to el combatiente mas sobresaliente. 

, ** * 
La Base de Reparaciones Generales de la DAAFAR cum

plió en un 119 por ciento su ~lan de producción del affo 
1972 alcanzando con ello su mas alto nivel productivo
desde su creación ~n 1965. 

Como culminacion del año los integrantes de qicha
Base acometieron una jornada guerrillera de 15 días acy
mulando 150 MIL horas de ,trabajo voluntario. En el chS 
queo final de la emulacion un total de 27 compafferos 
fueron seleccionados destacados. 

********** 15) LOS VOCEROS DEL IMPERIALISMO YANQUI PRETENDEN AUN CON
fundir a la opinión pública latinoamericana con la i~ 
gen de Estados Unidos como benefactor de los pueblos,, , MILLOa lo~ que entrega Qreditos y emprest1toa por NES 
de dolares para que se desarrollen. 

Esta politicade engafio ha tenido muohos no~bres ~ 
lo largo del presente siglo. Roosevelt la llamo "poll 
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tica de buena voluntadj,; Kennedy "Alianza para el Progreso";
Nixon "política de buenos socios". 

Pero nuestros pueblos latinoamericanos han visto pasar 
un siglo, prácticamente, en el que cada día se,ahondan más 
las diferencias entre Estados Unidos y los demas países del 
continente, en los que lo que aumenta es el desempleo, no 
las fuentes de trabajo; la miseria, no la abundancia; el 
analfabetismo y no la cultura; la muerte y.no la salud; las 
condiciones más precarias de vida y no el desarrollo; los 
créditos, los empréstitos, sirven a la bt~gues!a y se re
vierten en beneficios para los consorcios yanquis.

Ya es tan evidente el saqueo que ~rente a los ~oceros i~ 
perialistas, que cantan loas a los creditos y emprestitos, 
se ven obligados a hacer declaraoiones figuras de las pro
pias instituciones económicas creadas por los imperialistas. 

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, ha seBalado que Latinoamérica entrega 2 dólares por c~
da uno que recibe prestado de Estados Unidos, y qU~ los cre
ditos que otorga el Gobierno de Washington, a traves de ins
tituciones financieras multinacionales, no son donativos de 
caridad sino muy buenos negocios. , 

Ya para nadie es un secreto en America Latina que los 
créditos del Banco Interamericano de Desarrollo se otorgan 
a los gobiernos que se someten a Washington. Se le concede 
poca o ninguna asistencia a Chile o a Perú cuando se desti
nan MILLONES y MILLONES al régimen gorila de Brasil; se ha
bla de créditos para el desarrollo pero se les niega a los 
que realmente luchan para el desarrollo ejerciendo su sobe
ranía, recuperando las riquezas nacionales, rescatando los 
derechos arrebatados por decenas de affos de explotación im
perialista, en que los MILLONES han ido a manos de los con
sorcios yanquis mientras América Latina se hundía cada vez 
más en el sub-desarrollo. 

Cada día nuestros pueblos tienen más claro ante sus ojos
quien es el causante de sus ma~es, cada dí a se uniran " mas en 
la lucha contra el enemigo comun y serán más inútiles los e§
fuerzos de la propaganda imperialista de querer deslumbrar 
con promesas de créditos y empréstitos a la América Latina. 

------------"MIA'MT RADIO MONITORING SER'~CEn------------------------ .t:I.L...... .Y" ------------

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

16) (I1AS SOBRE LA LLEGA.DA DEL SOLDA.:OO NEGRO BILLY DEAN SMITH. 
Veaseel Boletín de AYER), ,

El joven ex-soldado se unira a la delegacion que preside
Angela Davis, miembro del Comité Central del Partido Comuni§ 
ta de los Estados Unidos, quien se encuentra en La Habana 
desde el pasado Domingo.

* * * * * * * * * * 
17) NUTRIDOS GRUPOS DE MANIFESTANTES QUE PROTESTABAN CONTRA LA. 

política del Gobierno de República Dominicana recibieron en 
San Juan~ la capital puertorriqu~ffa, al Presidente dominica
no Joaquln Balaguer~ quien arribo a esta ciudad para asistir 
a la toma de posesion del nuevo Gobernador de la ~sla, Ra
fael Hernández Colón. 

El mandatario dominicano, que permanecerá 6 horas en 
Puerto Rico, llegó a San Juan rodeado de estrictas medidas 
de seguridad. La visita de Joaquín Balagúer a Puerto Rico 
estuvo precedida por innumerables protestas de amplios cen
tros políticos y sociales puertorriqueffos.

El Partido Socialista Puertorriqueffo calificó al Presi
dente dominicano de persona no-grata y abogó ~orque el nue
Vo Gobe~ador de la Isla retirara su invitacion a Joaquín
Balaguer. 

* * * * * * * * * 18) EN UN ACTO EFECTUADO AQUI, EN LA HABANA, LOS HAITIANOS BESl 
dentes en Cuba celebraron anoche el 169 aniversario de la 
independencia de ese país del colonialismo fra~cés. 

Marta J~ncloude, Presidenta de la Asociacion de Haitia
nos, expreso que es motivo de orgullo que la fecha de la in
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dependengia de Haití coincida con el triunfo de la iB 
surreccion armada cubana comandaaa por Fidel Castro. 

La dirigente haitiana recordó que la reacción in
ternacional ,del pasado siglo trató de desvirtuar la 
re'gelión esclava que destruyó a los ejércitos de Nap,g
1eon. 

Hai~í"un pequefto estado antillano de menos de 28 
MIL kilometros cuadrados, és gobernado actualmente - 
por Jean Claude Duvalier, hijo del fallecido tirano 
Francois Duvaller.	 ' 

***********
 19)	 EL PRESID~E DEL! mttON DE PERIODISTAS DE CHEOOSLO
vaQ¿~a rec~l>t6 en Matanzas la Orden "X Aniv~rsa.rio" 
gue se entrega a los periodistas con 10 o mas afIos de 
servicios a la prensa de,f¡sa, provincia cub~na. SefIaló 
que aceptaba esa distincion porgue hagía mas de ;0 aftos 
gue escribía sobre Cuba '18U Revolucion en las paginas
deldlaJ:io "Rodepravov" ,órgano del Partido Oomunista 
de Checoslovaquia. 

************
 20)	 EL DtBAJA.OOR DEctmA. EN' LIMA, ANTONIO NtJ1lK JIMENEfl, 
p~~on~l de la Embajada Cubana y los miembros ,de la d~ 
legacion artística "Son de Cuba", gue Qe enouentra en 
el Perú, participa.rQ,n en los festejos por'el,Aflo Nue
vo, organizados en el C!rculo de la Fuerza .A.eres Pe
ruana. ' 

En el acto se encontraba el Ministro de Aeronáutica 
y miembro de la Junta ~evolucionaria. 

========="MIAMI RÁDIo l«>NITOBING 'SERVICE"====== 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -  (Transmiten en cade 
na las emisoras -- 7:00 P.M. de AYER)	 
= = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- - -- - -- -- -- --- 

21) EL JEFE DE ESTAm DE CAMBODIA, PRINClPE NO:BODOM SIHANOUOK,

visitó hoy, junto a otros altos dirigentes cambodlanos,
 
la Embajada de C~ba en Pekín para éxpresar personalmen

te,8u fellcltacion por el XlV A.nive:t'sarl0 de la Revolu
clon cubana. 

Vlsltoeste terrltorio cubano para reiterar mis sa
ludos al Primer Ministro, Pidel Oastro, al Presidente, 
Osvaldo Dorticós

i 
y al Partido Comunista y Gobierno Be 

volucionario,ya pueblo de Cuba, dijo Sihanouck al ~ 
bajador, Jesus Barrelro. ,

Antes de su visita a la sede diplomatica Sihanouck 
había enviado a ~ Habana a los dirigentes cubanos un 
mensaje con ocasion del nuevo aniversario del triunfo 
de la Revolución. 

Aprovechamos la oportunidad, cijo el Príncipe al 
Embajador cubano, para reiterar nuestro men~aje al C,g
mandante Pidel Castro, al Presidente Dorticos, al 
Partido, al Gobierno y al pueblo de Ouba. 

Cuba es un eje~lo por su vert~calidad, por su PoS 
lítlca,exterior, as! como por los exitos e~ la cons
trucclon de la sociedad socialista, expreso el Jefe 
de Estado de Cambodia. 

**********
 22) (fl A F R A)

Al comenzar la molienda 2 centrales en Oriente y
 

uno en la provincia de Las Villas suman 99 las unlda
des azucareras activas en todo el país, informó la S! 
la de Control deflafra del MINA~. 

El "Argelia Libre", del territorio Tunas-AJ9ancl0, 
y el "Frank País", de Mayar!, al activar sus maguinas
durante la última jornada elevaron a 25 los ingenios 
gue	 procesan caffas en la provincla de Oriente. 

Por su parte los villareffos pusieron en actividad 
la fábrica llMarta Abreu", del regional sureffo de,Ciell
fuegos, con la cual :l;a provincia c;entral completo 30 
unidades e1';l,: produccion"	 'en 

ABade la informac1on del MINAfl que Pinar del Río 
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continúa moliendo un central; 12 laboran en La Habana, mien
tras que en Matanzas procesan caftas 14 industrias y cierra 
la nómina Camagüey con 11 fábricas de azúcar activas. 

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA HA CUMPLIOO CONSECUENTE
mente el programa de transfo;maciones orientadas ~cia el 
bienestar del pueblo, declaro al diario "Luz" el Consul cu
bano en Bratislava, Severino Mansul. , ,

El rotativo checoslovaco entrevisto al diplomaticq con 
motivo del XIV Aniversario del triunfo de la Revolucion de 
Cuba el primero de Enero de 1959. 

Mansul destacó que el pue~lo cubano, ~iado por el ejem
plo del Comandante Ernesto Che q.uevara, se solidari~a con t"g
dos los movimientos de liberacion nacional en el tercer mun
do o en cualquier otra parte.

Somos particularmente solidarios con el heroico pu~blo 
vietnamita que se enfrenta a todo el peso de la agresion del 
imperialismo norteamer;cano, subrayó el Cónsul cubano en la 
entrevista que concedio al diario bratislavo. 

* * * * * * * * * * * 
24)	 EL SECRETARIAJX> DE LA ORGANIeACION INTERNACIONAL DE PERIODIS 

tas, con sede en Praga, la capital checoslovaca, envió hoy 
un saludo a la Unión de Periodistas de Cuba por el XIV Ani
versario del triunfo de la Revolución. 

La organización en su mensaje desea a los periodistas cy
banos nuevos éxitos en la construcción del socialismo y en la 
lucha contra el enemigo común contra el imperialismo yanqui.

*********** 
25)	 HANOI = Estamos impresionadas por haber conocido que durante 

el afto pasado las mujeres y el pueblo de Cuba realizaron mu
chas actividades entusiastas, profundas y fructí~eras en re§
paldo a nuestra lucha. Así dice un mensaje dirigido a la Fe 
deración de,Mujeres Cubanas por la Asociación de Mujeres por
la Liberacion de Vietnam del Sur, con motivo del XIV Aniver
sario de la Revolución cubana. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVTCE"-----------------------------..Y'" 

RADIO LIBEBACION == (7:;0 P.M. de AYER)
 
= = = = = = = = = ------- - - -

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) UN TOTAL DE 300 PIONEBOS PARTIOIPARON EN LA TOM~ SIMBOLICA 
de la ciudad de Santa Clara, reeditando la accion heroica ll~ 
yada a cabo por ~a Columna Re~elde que dirigida por el Coman
dante Ernesto Che Guevara tomo en esa ciudad el cuartel mili 
tar de la tiranía batistiana en el amanecer del primero de 
Enero de 1959. 

-- --	 -- = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = ====== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 P.M. de AYER)
 
= c:: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

27) , ACONTECER MtJNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
mas importantés temas del acontecer mundial. 

Dos hechos, aparentemente contradictorios, caracterizan 
el,afto 1972. Los pasos pqsit1vos en el proce~o de disten
sion internacional y la barbara intensificacion del genoci
dio	 yanqui en Vietnam. 

1972 pasará a la historia con esos hechos significativos 
y con su carácter de afto agitado y pleno de grandes aconteci
mientos. 

El aspecto contradictorio impone su sello en una época
de profundas transformaciones, de avances del socialismo en 
escala mundial, de vigoroso despertar de las naciones del 
tercer mundo y de inexorable hundimiento del colonialismo y
el imperialismo. 

Precisament~ estos factores presionan en favor del ali 
vio de~la tens10n internacional y sellan el hundimiento de 
la poll.tica imperialista de guerra fría, de agresiones loca
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les, de intentos de paralizar la marcha delproceso so
cial. 

El campo socialista, encabezado por la Unión Sovié
tica,. es hoy un factor determinante en el acontecer in
ternacional por su fuerza ~terial y por su prestigio. 

A la luz siniestra de genocidio en Vietnam los Esta 
dos Unidos, el país gue pretende ser ejemplo y guía de! 
mundo capitalista, se hunde en el despresti~io, golpea
do por una ola uni~ersal de odio, condenacion y asco. 

La realidad, mas con~incente gue los sueftos de los 
imperialistas, se impone. 1972 marcó el hundimiento dj
finitivo de la polítioa de desconocimiento de la Repú
b~ica Popular Ohina y del primer estado socialista ale
mane Se hundieron, def1ntt1vamente, los sueftos de los 
revanchistas, gue pretendían rechazar las fronteras de
jadas en Europa por la victoria sobre el ~ascismo en la 
II Guerra Mundial; y se han hundido tambien las trasno
chadas esperanzas imperialistas de ahogar, frenar e im
pedir el impetuoso desarrollo de las naciones socialis
tas y de evitar la extensión del socialismo a otras re
giones.

Los aoontecimientos gue se suceden en el mundo de 
hoy obligan al imperialismo a retroceder y a emprender,
de mala gana y con pasos vacilantes y contradictorios, 
el camino de la distensión y el reoonooimiento del der~ 
cho de cada pueblo a disponer de sus destinos. 

Pero no por eso el imperialismo deja de ser feroz, 
agresivo,y brutal. Todo nuevo paso en el proceso de .. 
distension exige la creciente lucha de los pueblos y la 
oonstante vigilancia trente a las maniobras del imperi~ 
lismo. 

Mientras en unos lugares los Estados Unidos, la na.. 
ción imperialista más fuerte, despiadada y agresiva, se 
ven obligados a retroceder, en otros lanzan zarpazos d~ 
sesperados de fiera herida gue vislumbra la derrota. 

La siniestra página de la agresión y el exterminio 
contra Vietnam, llevada por Nixon a cumbres de horror 
dignas de Hitler, constituye un verdadero qesafío a la 
realid~d de nuestro tiempo. La prolongacion e intensi
ficacion de la guerra bestial impuesta por los agreso
res norteamericanos choca contra las corrientes del - 
mundo de ho~ y lanza una interrogante. sobre el proceso
de distension impuesto por la realidad. . 

No es concebible un m~n40 de paz mientras miles de 
toneladas de bombas siegan vidas de ancianos, mujeres y
niffos y destruyen riquezas en Vietnam. La paz es indi
visible y solo puede estar basada en el respeto a las 
leyes internacionales y al derecho de auto-determina
ción de cada pueblo.

Tarea de todos es obligar a la bestia im~erialista 
a retroceder en Vietnam, a poner fin a los barbaros bo~ 
bardeos de exterminio y a firmar la paz y retirar sus 
tropas y dispositivos,bélicos. 

y esa tarea, la mas alta y urgente del momento ac
tual, corresponde a la solidaridad que merece el heroi
co pueblo vietnamita, que con ~u sangre y su vida de
fiende el derecho de cada nacion, grande o pequeffa, y 
contribuye a la paz anhelada por toda la humanidad. 

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

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

28) RAD¡O HABANA-CUBA COMENTA 
Hemos entrado en el XV Afio del Poder Popular en 

Cuba durante el cual celebraremos el XX Aniversario 
del asalto al Ouartel Moncada. Por coincidencia his
tórica, con el advenimiento de cada nuevo affo celebra 
nuestro pueblo el triunfo de las fuerzas revoluciona
rias. 

El primero de Enero de 1959, bajo el empuj e del 
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pueblo a~do, cayó la dictadura que durante más de 7 aftos 
ensangrento al pars. Ese día la revolución llegó a Cuba pa
ra quedarse.

Comienza este afto al calor de los fo~~idables aqspicios
del que recién concluyó. Durante 1972 Cuba. reafirmo su ca
mino económico y su posición en el campo internacional. Nue.§ 
tro pueblo recoge los frutos de un trabaj01ncesante, guiado,
firmemente, por la dirección revolucionaria., encabezada por
el Comandante Fidel Castro. 

Bajo la dirección de Fidel ha luchado este' pueblo a 10 
largo de 20 afies, desde el,asalto al Cuartel Moncada, el 26 
de Julio de .1953. Son 2 deoadas de esfuerzos, sacrificios, 
contratiempo~, triunfos, 'pero siempre en marcha ascendente. 

20 M[L martires costo la lucha insurreccionaloontra la 
tiranía•. Agresiones de todo tipo y nueva pérdida de s~ngre· 
generosa ha sido el precio de estos aftas 'de construccion re
volucionaria. Y en todos los casos ha sido el mismo enemi
~. , 

Todos sabemos de quien tenemos que defendernos, dijo Fi
del al pueblo ~n ocasión del primer aniversario del triunfo 
de la Revolucion. Ese enemigo 10 conocieron bien los revo
lucionarios que combatieron en nuestras montaftas. Ellos pu
dieron conprobar que las armas y los rokets con que los ata
caban eran "made in U.S.A.". El más inportante resultado i,!l
mediato del asalto al Cuartel Mancada fue la conciencia que 

, despertó en las masas de que era posible organizar y atacar 
conlas armas en la mano al ejército regular de la tiranía. 

También advirtieron las masas que exis,tía.l: una vanguardia 
capaz y decidida,a llevar adelante la lucha. El ~iunfo~re
vo~ucionarip del primero de En~ro de 1959 demostro que en -
America Latina es posible ademas vencer. A pesar de todas 
las armas y asesores "made in U.S.A.". 

A medida que avanzó el p'roceso revolucionario y en Cuba 
emergió la primera Revolución Socialista en América compren
dieron los pueblos de este continente que es posible, inclu
sive, llevar a cabo las oás profundas transformaciones revo
lucionarias a solo 90 millas del nás poderoso país imperia
lista. 

USA ya no se usa, dijo lapidariamente en una oportunidad
el Ministrq cubano de Relaciones Exteriores, Ra~l Roa. Y la 
frase quedo :l,.nscrita coIílo aquella ";emember Giron" que en
cierran en sí todo un contexto historico. ' 

Al iniciarse en Cuba el proceso revoluc10n~io era el i~ 
perial;smo yanqui, al parecer, una fu~rza inconmovible en L9
tinoanerica. En el discurso en ocasion gel segundo anivers~ 
rio del triunfo revolucionario se refirio a esa fuerza el 
Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, y dijo: Tan 
poderosa, tan poderosa es esa fuerza q~e en ~érica cuántos 
son los gobiernos,que pueden,decirle no? ,

Pero, advirtio Fidel en esa y atrae multiples .oportunid9
des, qu~ el poder del imperia.lismo·se iría debilitando por
la accion formidable de los pueblos.• ' Esa fe se expresa cla
ramente en la II Declaración de La Habana. 

Ya hoyes muy diferente el panorama. El.- imper;alismo no 
es esa fuerza omnipotente y omnipresepte, ni elr America La
tina ni €D otras partes del mundo. Otros 'pueblos sacuden el 
yugo y emprenden el camino revolucionario y~ consecuentemen
te, se resquebrajan las bases de·sustentacion del imperiali.§ 
mo. 

Cupo a Cuba el inmenso honor de iniciar en estas tierras 
del llamado Nuevo Mundo el.proceso mundial que llevará ine
xorablemente 8ldesInoronamiento del imperialismo en todo el 
mundo. 

Cuba ha sido la génesis de esta etapa revolucionaria la
tinoamericana y el asalto al Cuartel Moncada la génesis de 
la última etapa de las luchas del pueblo cubano por su inde
pendencia. , ,

Cuando miramos' hacia atrae estos 20 aflos no podemos me
nos que exclamar: ' venturosas 2 décadas que han valido todos 
los sacrificios 1 combates porque en ellos se ha gestado la 
lucha de nuestros pueblos pQr su segunda y definitiva inde
pendencia. ',t' 

-~ , 
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29) NUESTRA AMEBICA = Un breve analisis de la palpitante

actual1dad de ul} continente en los albores de la lucha 
por su11berac1on definitiva. 

Los presospol:!ticosuruguayos ya no caben en las c~! 
celes nI en los cuartele~ y oasi todos han sufrido o su
fren atroces torturas, metodos torzados de interrogato
rios y de confesión, siJ:lilare~ a lQs-que se practican en 
Brasil, Bolivit;, Paraguay y otros Plil·{ses.

La situacion ha tomado caraoteres alarmanentes sobre 
todo 'desde que el régimen d~ Juan~!aBordaberrysu
primió en Abril de 19.72 las garantía.s ·constltuciont;les y 
puso a las fuerzas oonjuntt;s, 1nteg:r:adas por el ejercito 
y la po~icía, en disposl~ion de manejar, a su antojo, la 
represion contra los ciudadanos. ,

Recientemente fue habilitada una nueva carcel que, 
por paradoja, la llaman Libertad, donde;rap~dos, nume
rados y en completo uniforme, ~os presospolitlcos uru
guayos 'no pueden siquiera oomunicarse'entre sí.l'durante 
las breves salidas al patio de esa peD1xenciar~a. 

Entre las torturas y ve"jámenes a que son sometidos 
los detenidos se encuentra el denominado "plantón". E,§ 
te tratamiento inhumano se aplica a prisioneros que de
betl·perma.necer en ayuno durante·48 horas, con las pier
nas abim-tas y las manos atadas a la espalda.

Otra de las' tor~as aplicadas a los presospolítl 
oos uruguayos por el régimen de Bordaberry consiste en 
sumergir continuamente la cabeza del detenido en un re
cipiente lleno de a~a suoia, con excretas. También se 
utiliza la zicana electrica, que consifJteen aplicar 
electricidad a los presos en diversos organos del cuer
po. 

CUatro médioos uruguayos, Eduar~o Francisco Inser
no, Washington ·eapata, Carlos Benavides y Lq:!s Felipe
Pilas, a quienes se involucra en colaboracion con el 
Movimiento de Liberación Nao!qnal, ~pamaros, fueron 
nuevamente ~ncarcelaüos y t~turados por denunciar que 
en l.a pr1sion les aplicaron tormentos fí~ioos. 

Funcionarios de los oue~os represivos los qbliga
ron a ,firmar una retractacio'll. El hecho PJ;ovoco que
los medicas de Uruguay se'~eclararan en huelga por lo 
cual 2 de sus colegas detenidos fueron libertados. Sin 
embargo, los otros 2 :t1rmaronoonfeslones, acosados 
por los continuos tormentos a que fqeron sometidos por
efectivos militares y policiales. ,

El obrero de la Industria del Caucho, Lean Duarte, 
quien hubiera denunciado ante los tribunales su expe
riencia dehum1llac10nes, fue nuevacente arrestado e 
internado en un cuartel militar donde las torturas ae 
multiplioaron • 

.' Similar suerte afrontó el profesor uruguayo Eze
quiel Caumas, detenido y golpeado en la ciudad de - 
Treinta y Tres. Al profesor Caumas lo encapucharon y 
le colocaron una soga al cuello a la vez que se hici~ 
ron preparativos para disponer su ahorcamiento. El 
hecho fue repetido varias veces hasta provocarle un 
shook nervios'o. 

En Junio pasado numerosos adolescentes uruguayos
sufrieron torturas en el DepartamentoD-5 de la poli 
cía de Montevideo. EDtre ellos se encontraba una jo
vencita de solo 14 affos de edad, quien fue golpeada ~ 
por 5 hombres mientras tenía sus manos apoyadas en la 
pared.

En esa misma unidad policial la joven militante 
comunista OIga gramarantes fue sometida a torturas c9 
no ~a zicana electrica, golpes en la barriga y en el 
estomago y finalmente'~iolada por los gendarmes de -
Bordaberry. ' , , . 

Cono se ve, los metodos de torturas que se apli 
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can en Uruguay tienen un inconfundible sello fascista mien
tras que el Presidente Bordaberry ha hecho caso omiso de las 
reiteradas denuncias formuladas. 

Efectivamente eso se debe a la actual situación urugua
~ matizada por la alianza de Bordaberry con los sectores 
mas reaccionarios de las fuerzas armadas, para impedir, por
todos los medios, que la crtsis política, económica y social 
por la que atraviesa ese país sudamericano culmine con un 
proceso revolucionario que termine, definitivamente, con la 
oligarquía nativa y con la dependencia extranjera. 

==========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICES"=========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LA EMPRESA "ANTILLANA DE ACERO" SOBRECUMPLIO EN UN 14 POR 
cien~o el plan de proqucción de 1972 estableciendo un record 
historico de produccion e~ esa planta. De un plan original
de 133 MIL 40 toneladas metricas de productos terminados la 
"Antillana de Acero" produjo 152 MIL toneladas, con un valor 
de 24 MILLONES 300 MIL PESOS. 

* * * * * * * * * * * 
LA FABRICA DE CERVElZAS y MALTAS "MIGUEL A. ORAMAS"" ANTIGUA 
"Polar", completó el pasado 30 de Diciembre la proqucción de 
4 MILLO~ de cajas, sobrepasando los niveles historicos de 
produccion y sobrecumpliendo el plan fijado para 1972 en un 
6 por ciento. 

* * * * * * * * * * * 
MAS DE 5 MIL VIVIENDAS HAN COMENlZADO A CONSTRUIRSE EN LA PBQ 
vincia de Oriente en este año del XX Aniversario por el Mov~ 
miento Micro-brigadista Oriental. Oriente cuenta actualmen
te con 160 micro-brigadas, las que agrupan a 4 MIL 500 tra
bajadores. 

* * * * * * * * * * * 
EL XIV ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION CUBANA FUE 
saludado hoy en un editorial del periódico "Nevasa ••• ", ór@ 
no del Partido Socialista Húngaro.

Luego de resaltar los logros obtenidos por Cuba durante 
su~ 14 años de Revolución sefiala que Cuba no está sola en 
America Latina porque otras naciones de este continente, co
mo Chile y Perú, han comenzado a luchar por la defensa de sus 
riquezas naturales contra el imperialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Bamírez 
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(Himno Nacional Cubano) 

Como ustedes conocen, en días pasados nosotros visitamos la Uni6n Soviética, 
integrando la delegaci6n de nuestro partido y gobierno al 50 aniversario de la 
fundaci6n de la Uni6n de Rep~licas Socialistas Soviéticas. Sobre la gran ca
lidad de los actos de la conmemoraci6n en- general, sobre la trascendencia de esa 
onmemoraci6n y sobre la párticipaci6n de nuestra delegaci6n, la prensa ha di


vulgado ampliamente todo eso, ha hablado ampliamente sobre todo eso.
 

En esta ocasi6n de nuestra visita a la Uni6n Soviética, a la vez, el día 
23 de Diciembre nuestra delegaci6n suscribi6 con la direcci6n del partido y el 
Gobierno de la Uni6n Soviética una serie de acuerdos econ6micos; y es sobre esto 
precisamente que nosotros queremos informar al pueblo en la noche de hoy. 

Se suscribieron 5 convenios econ6micos. Voy a explicar el conteni.do de eR
tos convenios suscritos el día 23 de Diciembre. 

El primer convenio es un convenio entre el Gobierno Revolunionario de la 
Rep~blica de Cuba y el Gobierno de la Uni6n de Rep~licas Socialistas Soviéticas 
sobre la postergaci6n de los pagOR por los créditos concedidos al Gobierno Revo
lucionario de la Rep~lica de Cuba. 

Es decir, este primer convenio se refiere a lo de, la refinanciaci6n de la 
deuda nuestra con la Uni6n Soviética. Yo voy a leer los artículos principales. 

"El Gobierno Revolucionario de la Rep®lica de Cuba y el Gobierno de la 
Uni6n de Rep~li·cas SOCialistas Soviética"! han conclui do el pre8ente conve
nio sobre lo siguiente: 

Artículo 1. - El Gobierno de la Uni6n de Repúbli cae' Soci alistas Sovi.éti 
cas, accediendo al deseo del Gobierno Revolucionario de la Rep~blica de 
Cuba, expresa su conformidad en prorrogar los pagos que corresponden al 
Gobierno Revolucionario de la Rep~lica de Cuba, durante los años 1973 a 
1975, para la amortizaci6n de los créditos otorgadOR a Cuba, hasta el pri 
mero de Enero de 1973, para equilibr~r las cuentas recíprocas sobre el 
intercambio comercial y prestar ayuda técnica y econ6mica, incluyendo los 
intereses que serán devengados durante el ~10 1972, segdn los oonvenios 
cubano-soviéticos, protolos y cartas de las partes relacionados en el 
anexo adjunto del presente convenio. 

Artículo 2.- La deuda que se originare hasta el primero de Enero de 
1986, por los créditos otorgados según 10R convenios, protocolos y car
tas enumerados en el anexo adjunto a.l presente convenio, mas los intere
ses devengados en el año 1972, serán amortizados mediante el pago de cuo
tas anuales similares durante 25 años, a partir del primero de Enero de 
1986. . 

Al miRmo tiempo los pagos en cada año calendario se efectuarán me

diante cuotas iguales trimestrales.
 

Artículo 3.- Los intereses devengables por los creditos otorgados se

gun los convenios, protócolosy cartas enumerados en el anexo adjunto al
 
presente convenio, serán suspendidos desde el primero de Enero de 1973
 
haata la total amortizaci6n de los créditos mencionados ••• "
 

El segundo convenio eR sobre el otorgamiento d~ créditos por el Gobierno
 
de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas al Gobierno Revolucionario de
 
la Rep~lica de Cuba.
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"El Uobierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de la 
Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, deseosos de contribuir al desarro
llo ulterior de las relaciones comerciales y profundizar las relaciones econ6
micas a largo plazo existentes entre ambas partes, en beneficio común de 
las mismas, en atenci6n a que la copcesi6n de créditos a largo plazo a 
la República de Cuba contribuir~ a la estabilidad de su desarrollo econ6
mico y guiándose por los principios de la solidaridad internacional y 
cooperaci6n amistosa, han convenido 10 siguiente: 

En el Artículo 1 se conceden los créditos correspondientesa 1975, 1974 
Y 1975 para cubrir loe desbalances comerciales calculados por ambas partes sin 
tasa de interés alguno. 

"Artículo 2. El crédito otorgado de acuerdo con el artículo 1 del 
presente conven~o ser~ utilizado en los mlos 1973 a 1975 en 3 cuotas aproxi
madamente igua.les, para cubrir el saldo a favor de la Uni6n de Repl!blicas 
Socialistas Soviéticas en la cuenta-convenio con fecha primero de Enero de 
1974, 1975 Y 1976, por el exceso previsto del valor de las entregas de mer
cancías y servicios soviéticos, sobre el valor de las entregas de mercan
cías y servicios cubanos, en 1973, 1974 Y 1975, según el convenio de sumi
nistros recíprocos de mercancías entre la República de Cuba y la URSS, para 
el período de 1973 a 1975, firmados en el día de hoy, y los protocolos sobre 
el intercambio comercial entre ,ambos países correspondiente a los expresados 
atlos. 

La ascendencia de los créditos que han~a utilizarse en 1973, 1974 y 
1975 será esti~da,durante las negooiaciones de los protocolos sobre el 
intercambio comercial entre ambos países para dichos años. 

Artículo 4.- La amortizaci6n del crédito otorgado conforme al artícu
lo primero del presente convenio se realizar~ por el Gobierno de la Rep~
blica de Cuba mediante el pago de cuotas an~les iguales durante, 25 años, 
comenzand? el primero de Enero d~1986. Al mismo tiempo los, pagos en cada 
año calend~io se efectuarán mediante cuotas trimestrales iguales. 

Artículo ,5.- La amortizaci6n ,del crédit,o se real1zará por el Gobier
no de la República de Cuba mediante el suministro a la URSS de mercancías 
y servicios que la parte cubana pueda ofrecer y que a la parte soviética 
le interese, segdn las condiciones de los convenios comerciales y de pa
gos que rigieron entre las partes durante elpe~íodo de amorti~aci6n del 
crédito y/o mediante la transferenCia de moneda libremente convertible. 

Como ustedes pueden apreciar, el primer convenio se refiere a las deu
das contraídas desde el oomienzo de la revotuct6n prácticamente, hasta Enero 
de 1973. Estas deudas se transfieren para el año 1986, y se transfieren para 
pagar despu~s durante 25 años, y sin interés a~guno a partir de esta fecha. 

El segundo convenio se refiere a las deudas que necesariamente se 
contraerán en los pr6ximos tres atlOS motivadospor losdesbalances comerciales 
entre Cuba y la Unj6n Soviética, debido al hec~o de que las importaciones que 
nosotroR recibimos de la Uni6n Soviética son mqcho mayores que las exportacio
nes que nosotros podemos hacer a la Uni6n Soviética. 

El tercer convenio es un convenio de suministros mutjos de mercancías 
entre la República de Cuba y la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
durante 1973 a 1975. Este convenio en concreto se refiere a la lista de mer
cancíaA que la Uni6n Soviética exportará a Cuba en esos 3 años, y las mercan
cías que Cuba exportará a la Uni6n Soviética en los pr6ximos tres años. 

El cuarto convenio entre el Gobierno Revolucionar10 de la República
 
de Cuba y el Gobierno de la Uni6n de Repdblic~9 Socialistas Soví.éticas Robre
 
la colaboraci6n econ6mica y técnica.
 

''El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de 
la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, partiendo de las relaciones 
amistosas existentes entre la República de, Cuba y la Unj6n Soviética, 
guiándose por la aspiraci6n mutua de ampliar y fortalecer la colaboraci6n 
econ6mica y técnica entre ambos países, han firmado el preAente convenio 
sobre lo que a continuaci6n se consigna: 

"Artículo 1.- El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y 
el Gobierno de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas colaborarán 
durante los atlOS 1973 a 1975 ,en el desarrollo de la industria textil, del 
niquel, energética y refinaci6n de petr61eo, del transporte, las comunica
ciones, la introducci6n de la computaci6n electr6nica en la economía na
cional, de la mecanizaci6n de la zafra, de las plantas de reparaciones de 
autom6viles, de los trabajos de protecci6n geo16gica, del riego y de los 
recursos hidráulicos, así como también en la formacj6n de los cuadros na
cionales cubanos". 
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liLas obra8 y trabajos en cuya ejecuci6n colaborarán los .organismos cuba
nos y soviéticos, se relacionan en el anexo 1 al presente convenio. 

La colaborfci6n entre ambos gobiernos para la ejecuci6n de estas obras 
será continuada en los rolOs subsiguientes. 

Artículo 2.- A fin de prestar la asistencia técnica prevista en el 
artículo 1 del presente convenio, las organizaciones soviéticas asegurarán 
el cumplimiento de los trabajos de proyectos y de investigaci6n,el suminis
tro a la República de Cuba bajo las condiciones y puertos cubanos, de los 
equipos y material, así como también enviarán a la República de Cuba los 
especialiRtaFl soviéticos para brindar asiRtencia técnica enel montaje, 
ajuste y puesta en marcha de los equupos suministrados por la URSS, y para 
llevar a cabo los trabajos de pr~cci6n geo16gioa y de otra índole, y re
cibirán a 10R especialistas y obreros cubanos para la capacitaci6n indus

trial técnica. 

Artfculo 3.- Los organ9mos cubanos asegurarán por AU cuenta el cumpli
miento de los trabajos de construcci6n y montaje,de prospecci6n geo16gica y 
otros, el suministro da los materialeR disponibles en la Repdblica de Cuba, 
tomarán las medidas para efectuar la Aelecci6n y capacitaci6n del personal 
técnico, incluyendo los cuadros dirigentes designados para la construcci6n 
la ejecuci6n de trabajos y la operaci6n normal de las obras previstas en 

el artículo 1 del presente convenio. 

Artículo 4.- Para financiar estos trabajos de proyectos, los equipos 
y materiales suministrados para la construcci6n,_rehabilitaci6n, moderniza
zaci6n de las obras y para la ejecuci6n de los trabajos previstos en el 
Artículo 1 del presente convenio, el Gobierno de la Uni&n de Rep~licas So
cialistas Soviéticas concederá al Gobierno Revolucionar:b de la República de 
Cuba un crédito por el valor de hasta 300 millones de rublos. 

Artículo 5.- El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba amor
tizará el crédito otorgado de acuerdo al artículo 4 del presente convenio, 
durante 25 rolas, en anualidades iguales, a partir del prime:ro de Enero de 
1976. Serán amor•• laA sumas del crédito utilizadas después del primero de 
Enero de 196, serán amortizadas por la parte cubana a partir del primero 
de Enero del año siguiente, al año de utilizaci6n de la parte respectiva de} 
crédito. Los pagos en el transcurso de cada rolo-calerldario se efectuarán 
en sumas trimestrales iguales. Los intereses, según el crédito, Ae calcula
rán a partir de la fecha de la utilizaci6n de la parte correspondiente del 
crédito y se pagarán dentro del primer trimestre del rolo siguiente al rola 
por el cual los mismos se han calculado. La fecha de utilizaci6n del cré
dito para pagar equipos y materiales se considerará la del conocimiento de 
embarque, y para pagar los trabajos de proyectos la de la factura. El l!lti 
mo pago de los intereses se efectuará simultáneamente con el l!ltimo pago de 
la amortizaci6n de la parte principal del crédito. 

Artículo 6.- La amortizaci6n del crédito y el pago de los intereses ba
jo el mismo se erectuará por el Gobierno Revolucionario de la República de 
Cuba mediante el sUIDinjAtro a la U$SS de las mercancías cubanas bajo las 
condiciones establecidas en los siguientes conveniOA cubano-soviético, co
mercial y de pagos. 

Relaci6n de las obra8 y trabajos en cuya ejecuci6n colaborarán los or
ganismos cubanos y soviéticos: 

1.- Contruoci6n de dos nuevaS plantas textiles; 

2.- Reconstrucci6n de laA 7 plantas textileA existentes; 

3.- Reparaci6n general y reconstrucción de las plantas de niquel 
actual en Moa y Nicaro, con la ampliacj6n de su base minera; 

4.- Construcci6n de la primera etapa del combinado minero metall!r 
gico de Punta Gorda, para la producci6n de niquel y cobalto 

m en con8trucci6n, y a una capacidad de 30,000 toneladas-rola 
de niquel y cobalto, calculado en metal. Trabajos de proyectos 
y otros trabajos pI~parativos; 

5.- Construcci6n de una central termoeléctrica en Isla de Pinos,
 
de una potencia de 35,000, 'de 25.6 miles de KW.
 

6.- Construcci6n de una línea de transmisi6n de energía eléctrica 
de 220 KW, con una extensi6n de hasta 150 ki16metroA; 

7.- Suministro de los equ:ipos y materiales fabricados en la URSS 
para las líneas de transmisi6n de energía eléct¡1ca de 110 KW, 
con una extenRi6n de hasta 300 ki16metros, y 10 sub-estaciones 
y 900 ki16metros de línea de 23,000 KW, que serán proyectadas 
por los organismos cubanos, y también otros equipos por acuer
do entre las organizaciones soviéticas y cubanas, para el 
desarrolla 0.1] laR ~~deEl de cU.stribuci6n. 
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8.- Creaci6n de un taller central de reparaciones de plantas 
termoel~ctricas y transformadores, así como Feparaci6n de recomenda
ciones para organizar la explotaci6n de las redes energ~ticas y la 
construcci6n de obras relacionadas con las redes; 

9.- Organizaci6n de la direcci6n centralizada del sistema ener
g~tico; 

10. - Con.c~trucci6n de una línea de cables subterr~neos de tran8
misi6n eléctrica de 110 KW, de 1,700 metros de extensi6n; 

11.- Ampliaci6n de capacidades para refinaci6n de petr6leo y 
para produccj6n de aceites y lubricantes, incluyendo el suministro de 
equipos para una jnstalaci6n de destilaci6n atmosf~rica, con el fin 
de aumen ar la capacidad de refi~aei6n de petr6leo hasta 900,000 to
neladas anuales, y para la transportaci6n de asfaltof 

12.- ConRtrucci6n de almacenes de gas y productoB del petr6leo; 

13.- Confeccj6n de un esquema de desarrollo integral del trans
porte de la República de Cuba; 

14.- Proyecci6n y reconstrucci6n de la vía f~rrea entre la Haba
na y Santiago de Cuba, incluyendo elsxministro de los equipos 'para la 
extracci6ny clasificaci6nde tierras; 

15.- Proyecci6n y construcci6n de una planta de fabricaci6n de 
traviesas de hormig6n armado, incluyendo el suministro de loe equipos 
para producir fijaciones de carriles' 

16.- Reconstrucci6n de los puertos de la República de Cuba, in
cluyendo la reconstrucci6n de dos mue¡les de atraque en el Puerto de la 
Habana, y uno en el puerto de Cienfuegos; 

Elaboraci6n de un proyecto técnico para la com~trucci6n de una 
instalaci6n para la refinaci6n de petr61eo, y de un proyecto t~cnico 

para la constru:cci6n de una terminal de mnipuh.ci6n de conteiners; 

Así como tambi~n el suministro de los equipos para las instala
ciones portuarias existentes y para la base técnica de reparaciones de 
equipos portuarios; 

11.- Construcci6n de una línea de comunicaci6n entre la Habana y 
Santiago de Cuba; 

18.- Reconstrucci6n de la base técnica de la Televisi6n; segunda 
etapa; 

19.- Introducci6n de la computaci6n electr6nica en la economía 
nacj.onal, incluyendo la organizaci6n de la organizacj6n de la produc
ci6n de piezas de repuesto para reparar instrumentos de medici6n; 

20.- Con8trucci6n de una planta de producci6nñy emsamblaje de 
combinadas de corte y alza de la caña de az~car, con una capacidad anual 
de hasta 600 unjdades. y ~ehabilitaci6n de la fábrica de carretas, con 
una capacidad de 3,000 carretas al año; 

21.- ConRtrucción de la planta de reparaci6n de autom6viles 
"Amistad Cubano-Soviética" ••• ERte autom6viles, son camionee, automo
triz ••• 

22.- Construcci6n de dos nuevas plantas para la reparaci6n de 
camiones; 

23.- Confecci6n de un esquema de desarrollo y 10calizaci6n de
 
plantas de reparaci6n de autom6viles en la Rep~lica de Cuba;
 

24.- Continuaci6n de los trabajoR da propecci6n geo16gica Robre
 
minerales s6lidoR, ~tiles y petr6leo;
 

25.- Continuaci6n de los trabajos de regadío y drenaje de los
 
suelos, de explotaci6n de los sistemas de riego y confecci6n del eque

ma general en el aprovoch8Jlliento de los recursos hidráulicos de Cuba;
 

26.- Creaci6n de centros de enseñanza y escuelas de capacitaci6n 
t~cnica para la formaci6n de los cuadros nacionales para las ramas bási
cas de la industria y la agricultura; 

21.- Planta de producci6n y emsamblaje de televisores y radios
 
receptores y transitores;
 

Nota aclaratoria: la capacidad de las obras y lOA vol~enes de 
los trabajos serán precisados por las organizaciones cubanas y soviéti 
cas' durante el estudio de los proyectos. 

I 
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La distribuci6'n aproximada de eFltos créditoR entre las distintaR ra
maR eR la Aiguiente: 

Industria textil: 81 milloneA de rublos; 

Rehabilitaci6'n Nicaroy Moa: 52 millones; 

Transporte ferroviario: 35 millones; 

Talleres AutomotriceR: 10 millones; 

Electricidad: 50 millones; 

Industria Petrolera: 15 millones; 

Puertos: 12 millones¡ 

Riego y Drenaje: 10 millones; 

Prospecci6'n geol6'gica: 15 millones; 

Complejo Punta Gorda: 15 millones; 

Mecanizaci6n de la caña: 10 millones; 

Plantas de producci6n y emsamblaje de radioA y televisore~. Está 
por precisar. 

Aquí no están incluídas las 3 unidades nuevas de Mariel, que se van 
a com:¡truir de ahora a 1975, porque eAtas 3 unidades de Marial, de 100 mil 
unidades cada una estaban incluídas en un anterior acuerdo, anterír convenio 
de crédito. 

El quito convenio entre la Republica de Cuba y la Umi6n de Rep~licas 

Socialistas Soviéticas sobre los precios de az'Úcar y niquelo 

El Gomierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de la 
Uni6'n de . Republicas Socialistas Soviéticas, deseosos de con~ribuir al 
desarrollo ulterior de las relacioneR comerciales y profundizar las rela
ciones econ6'micaR entre ambos países, considerando que laR exportaciones de 
azucar y niquel tienen gran importancia. para el comercio exterior de la Re
p~lica de Cuba, con el fin de crear laA condicioneR para estiIllUlFtr la pro
ducci6n de azucar y niquel en Cuba, y para eliminar la influencia de laA 
fluctuaciones de coyuntura de sus precios en el mercado mundial, Robre la 
economía de la Rep'Ública de Cuba, han llegado al acuerdo sobre lo siguiente: 

Artículo 1.- Para el azucar crudo envasado a suministrar por la Repúbli
ca de Cuba a la Uni6'n de Rep'ublicas Socialistas Soviéticas, durante 101'1 
rolas de 1973 a 1980, se establece el precio de 200 rublos por toneladas mé
tricas estibadas puertos cubanoR. 

Esto equivale aproximadamente a 11 oentavos de dolar por libra de azucaro 

Artículo 2. - Para los productos con contenido de niquel ma,.'3 cobalto a 
suministrar por la Rep'Úblida de Cuba a la Uni6n de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, en los años 1973 a 1980, se establece el precio de 4,500 rublos 
por tonelada métrica de miquel mas cobalto contenidos en el producto, esti
bado puertos cubanos. 

Esto equivale aproximadamente a unas, a unos 5,000 d61ares por tonelada". 

Este es el contenido de los acuerdos. Nosot~os.queremoA brevemente ex
plicar la importancia de estos acuerdos. 

En primer lugar, nosotros creemos que tienen 'mA. gran trascendencia es
tos acuerdos, en todos los sentidos. 

Pero si tomamos en cuenta la situaci6n internacional, la situaci6nde 
la inmensa mayoría del mtmdo iIlto~'ndA por países de economía atraAada, los lla
mados paíseR subdor,nr~~llados, o paíRes en vías de deAarroIb como prefieren lla
marloR otros, tienen problemas muy serioR, sumamente agudos, acerca de como re
solver laR cuestioneR del desarrollo en la situaci6n actual. 

EROS problemas están relacion~08 con distintos aspectos de la cuesti6'n. 

Uno de laR aspectos mas serios, mas graves que tiene hoy el mundo sub
desarrollado, es el problema de la deuda exterior. Debido al hecho de que 
por imperioRrenecesidades de de~arrollo y en ocasiones incluso de superviven
cia, se han visto en la neceAidad de ir adquiriendo progresivamenteuna serie de 
compromisoA y de ir incrementando notablemente su deuda exterior. De esa 8i
tuaci6'n son mQY pOCOR países los que han podido liberarse.Unicamente países 
que, por ejemplo, tienen grandes producciones de petr6leo. Hay parSeR sub
desarrollados que tienen, paíReA que eRtán en el tercer mundo que tienen y son 
subdesarrolladoR efectivamente, pero que Ron grandes productores de petr6'leo. 
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El petróleo t5ene internacionalmente un precio muy alto. Al pre
cjo que Re vende hoy una tonelada de petr61eo en el mundo eq mas o menos 
igual que si nosotroq vendiéramos el azúcar a 20 o 25 centavos. Con un~ di
ferencia, que el petr61eo, una vez que se han descubierto los yacimientos y 
8e han puesto en explotaci6n tienen muy poco costo de explotaci6n. Y tie
nen además, emplean muy pocos hombres. 

Lo~ demás países que tienen que depender del azucar o del cafe o 
de ualquiera de esos minerales que no son el petr61eo, tienen una situa
ci6n sumamente dificil. 

En el casO nuestro tenemos la situaci6n de la dependencia de nue~tras 

exporgaci6ne8 y de nuestra economía de la producci6n azucarera. Que tradi
cionalmente ha empleado algo mas de medio mil16nde hombres anualmente en su 
producción. Es decir, en una industria, en las condiciones en que la encon
tr6 la revoluci6h, es una industriaRin mecanizaci6n ninguna, no existían 
ni siquiera las máquinas, no existían las máquinas desarrolladas para el 
corte de caña, un trabajo manual y de muy baja productividad por hombre. 

y eRa si tuación la tienen t'ámbi én Bimilarmente l~s demás paí8eR 

que dependen de este tipo de producci6n. Y, en consecuencia., la situaci6n 
ha sido en estos. años de un gran endeudamiento. 

" 

Ustedes recordarán como algunos ~los despti6s de .la revoluci6n cubana 
surgi6 la famosa Alianza para el rrogreso, en virtudde la cual y con el resul
tado única y exclusivamente de la revoluci6n cubana, 10R imperialistas tra
traron de introducir en América Latirlr'J. algunas reformaR. Y otorgaron de
terminadas cantidades de créditos. Al cabo de esos años el resultado es que 
lo países Latinoamericanoq'se endeudaron en 20 mil millones de dólares mas 
con EqtadoR Uni d08. 

Recordarán cuando la visita del compañero Salvador Allende, como 
él explic6 que el mundo subdeRarTollado tenía una deuda ascendente a 65 mil 
mjllone8 de dólares. 

E"tos créditos concedidos ~ los gobiernos capitalistas, y tambien 
por los gobiernos imperialistas, suelen ser créditos en general a corto pla
zo, y con intereses muy elevados. 

Allende explicaba que la situaci6n de los paíBes subdesarrollados 
con respecto a la deuda exterior era muy grave, que era práctioamente impo
sible que los Países subdesarrollados pudieran satisfacer esta enorme deuda 
que pesaba sobre ellos. 

Y en el caso de Chile veíamos por ejemplo que uno de lOA problemas 
mas graves de su situaci6n ~ctual, es una deuda ascendente aproximadamente 
a 4 mil millones que contrajeron los gobiernos anteriores, sobre todo el 
gobierno que precedió a Allende , incluso dedas que se cont~~ron cuando el 
precio del cobré ascendía a mas de 70 centavos la libra. Y ese es uno de 
los problemas'muy serios que tiene Chile. Y una situaci6n en que se ve 
obligado a acudir a la refinanciaci6n de su deuda exterior porque no le 
alcanzan lo~ reéursos para pagar esa deuda. Y es ahí precisamente, uno de 
los puntos en que el imperialismo se aprovecha para tratar de asfixiar 
econ6micamente a Chile. 

La mae'lor parte de 10R pueblos de Améric'l Latina tienen una enorme
 
deuda exterior. Y todos estos problemas se plantean en las reunioneR in

ternaci onales, en busca de solllei,6nofl, noltwi on,,"s 4.11~ hast.-':l. el momento no
 
aparecen por ni.ugnna parte.
 

Otro de 10R problemas que tienen los p3íses subdesarrollados es 
la cue.sti6n de la, de 10"1 créditos para el desarrollo. No solo la ley, 
Aino los créditoR para su ulterior desarrollo. En general e~tO:=l créditos 
son escasos. Ademá8, aon a corto pl~zo. Y ~on créditos con intere~e8 muy 
altOR. 

El mundo capitali8ta y nosotros de8graciadamente que adruirir 
equipos e :instalaciones industriale8 en el área capitalista, y los crédi
tos Ron con altos intere8es y a plaz08 cortoR~ 5 años, y por excepci6n en 
alguos casos hemos obtenido El 8 nños. En ese aspecto se manifiesta mucho 
la presi6n de los :imperialistas en todas partes y durante muchoR rulos in
cluso 10gr6 que a Cuba no se le concedier~ créditos de ninguna cl~se pr~c

ticamente ningún país capjtali~ta. 

Después, a medida que 'su influencia en el mundo fue perdiéndose,
 
~e abriero. las puertas da crédito ~ Cuba, pero en general Rolo en esas
 
condiciones para Cuba y para 10R dem!fs paíRes, del nIto interés y a corto
 
plazo.
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Otro problema muy serio para 10R paíRes subdesarrollados es el pro
blema del intercambio desigual. 

Que consista en el hecho de que los productos del mundo industriali
zado tienen cada año mas precio. Eso se puede apreciar en cualquier 
artículo. Un omnibus cualquiera, un equipo de construcci6n cualquiera, 
un transporte cualquiera, una instalaci6n industrial. Todos esos produc
tos, materias primas del mundo industrializado crecen anualmente de pre
cio. 

Si nosotros comparamos los preci0s ahora con los precioR de hace 
la rulos, ~os encontramos con que esos productos prácticamente valen el 
doble. Cuestan ahora el doble que hace 10 roloR, cualquiera de esos, RO
bre todo los equipos y las industrias. 

Pero por otra parte los productos del mundo subdesarrollado,_que 
por lo general son materias primas y algunas producciones agrícolas, eROs 
productos, cada año por lo general, tienen menOR precio. Hasta muy re
cientemente lo veíamos con nueRtras exportaciones azucareras en el área 
capitalista. Durante varios wlos los precios del azucar estuvieron por 
debajo de 3 centavos. Después, con el convenio azucarero la situaci6n 
mejor6, y los precios estaban alrededor de 4 centavos. En gene,:'al, el 
precio por debajo de los CORtos de producci6n. Eso fue con el converlo azu
carero y en los ~ltimos dos rolos, con motivo de escaseces y una ~ituaci6n 

coyuntural el precio del azucar subi6. Ahora está bastante alto. Aunque 
desde luego, en virtud también del convenio, el mismo convenio que prote
ge a los productores de azucar da los precios muy bajo~, protege a los 
compradores de azucar de los precios muy altos. De manera que ahora no
sotros no vendemo~ el azucar a los precÍS que aparecen en el mercado 
mundial, de ma!'! de 9 centavos. Ahora lOA tene'10s que vender a meno!'! de 
7, de acuerdo con las proximas, las propias cl'ausulas del convenio azu
carero. 

Pero la situaci6n ha sido asi con el azucar durante todos estos 
rolos. Y lo ~mo ocurre con los demás países productores de azucar o de 
otro!'! productos agrícolas"café, cacao, en general. 

ESJe es el problema que se ha dado en llamar problemas del inter
cambio deRiguaL 

Es una cuesti6n que aparece también en todas las conferencias eco
n6micas de carácter internacional, en todos los organismos de las Nacio
nes Unidas, una de las cosas que más se debate es el problema del inter
cambio desigual. De modo que el mundo tiene una situaci6n de deudas cada 
vez mayores, con créditos altos, condiciones apremiantes, créditos para 
el desarrollo a corto plazo, con intereses muy altos y condiciones muy 
duras. Y por ~ltimo, el intercambio desigual. Precios mas caros para los 
productos de los países industrializados y precios mas baratos para los 
productos de los países subdesarrollados. 

ESOA son problemas muy serios que preocupan hoya una gran parte 
del mundo, y que no, no tienen hasta ahora soluci6n y no aparece la solu
ci6n por ninguna parte. 

A la luz de estos hechos es como podemoR valorar la importancia que 
tienen estos acuerdos suscritos con la Uni6n Soviética. 

En primer lugar, sobre la deuda exterior, es decir, los créditoR, 
tanto créditos comercj~les para satisfacer desbalance comercial que hemos 
tenido todos estos años. Como los créditos para el desarrollo, las deu
das contraidaq por estos conceptos se pospone su pago hasta el primero de 
Enero de 1986. Es decir, para dentro de 13 allos. Para pagar con produc
tos cubanos en 25 rolOS. .y ,.demás, a pa.rtir de ••• además, sin ninglfu in
terés a partir del momento de la Ruscripci6n de estos acuerdos. Es decir, 
una f6rmula optima para abordar el espinoso problema. de la deuda exterior, 
problema agobiante hoy para la inmensa mayoría dpl ~do. 

En segunda lugar, nueVOR créditos para, con relaci6n al intercambio 
comercial, para los futu~08 años en que nosotros necesitamos créditos co
merciales para compensar el interoambio. De nuevo se trata esta cuesti6n 
de una manera optima, se le facilita a Cuba los créditos necesarios para 
la impr taci6n de las mercancías que requiere anualmente de la Uni6n Sovié
tica, en los pr6ximos 3 años~ y son cantidades grandes t y del mismo modo 
se pospone su pago para 1986, para pagar en 25 rolos, y no devengar~n inte
rés alguno. 

Por otro lado, créditos no comerciales, sino créditos para nuevas 
inversiones, créditos para el desarrollo. Se nos conceden 10R créditoA 
con un interés muy bajo y para pagar en 25 años. No en 4, ni en 5•. ni en 
10, ni en 15, para pagar en 25 rulos. 
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Otra f6rmula realmente ideal para abordar 10R problemas del desarrollo 
para cualquier país en laR condiciones de Cuba. 

y por ~ltimo, con relaci6n a nuestros productos o a ~uestras éxport~

cione8 principales, la Uni6n Sovi~tica nos concede preo~,oR altamente satis
factorios, se eleva oonsiderablemente los ,precios que nos venían pagando, 
que eran superiores al precio promedio del mercado mundial, y nos garantizan 
esos p~ios en el fUturo, precios &~uivalentes a 11 centavos en el azucaro 

Qu~ significa ~8tO? Que cada mil16n de toneladas que exportemos recibi
remos aproximadamente 100 millones mas de pesos, por cada mil16n de tonela_ 
das. Con relaci6n al precio que existía de algo mas de 6 centavos, estos pre
cios actuales. 

y lo mismo ocurre con el niquelo Los precios promedios de estoR 8Jl0S han 
estado entre 2 y 3 mil dolares la tonelada de niquel en el mercadomundial. 
y ellos nos conceden precios aproximadamente de 5 mil d61ares por tonelada. 

Con el niquel nosotros hemoFl tenido siempre muchas dificultades para la venta 
en el mercado mundial, porque los imperi~listas yanquis, que ejercen una gran 
presi6n sobre todos los productores de acero del mundo capitalista y todos 
los con~umidoreA de niquel del mundo capitalista, presiones que llegan incluso 
a prohibir la importaci6n de acero o de artículos elaborados con niquel cuba
no, prohiben la importaci&n a Estados'Unidos. 

y con esa medida ellos han e~taao obstaculizando sistemáticamente nuestra 
venta ~e niquel en elmecado mundial, afectando nuestroB ingresos en divisas 
convertíbleR. 

Otra soluci6n optima al eepinoso problema del intercambio desigual. De 
modoqle loA productos fundamentales de la exportaci6n de Cuba reciben un con
siderable in cremento de precio, que nos permiten elaborar nuestros planes 
sobre bases econ6micas 's6lidas. 

AdemáR, en virtud de estos acuerdos se inciará en los pr6ximos 3 años 
la construcci6n de una nueva planta de niquel, que tendrá una capacidad de 
producci6n de 30 mil toneladas. L8. actual producci6n dé-ílUefltras 2 plantas 
la de Nicaro, que eA una planta ya que lleva ml1chos añoqÉm roducción, y la 
de Moa, que no estaba terminada al triunfo dEl la revolllci6n, emtre ambas 
producen aproximadamente 36 mil toneladas de niquelo Con esta nueva planta 
que construiremos, con la colaboraci6n de la UniQn Sovi~tica, tendre~)s una 
instalaci6n capaz de producir 30 mil toneladas mas. y que empezará a construir
se en los pr6xi mos 3 años. Por eso, del cr~dito de 300 millones ae asignan 
Bolamente 15 IÍlillones, porque, se trata del comienzo de las instalacioneA. 

Pero además y por iniciativa de la Uni6n Sovi~tica, se está discutiendo 
con los pa~s del CAME el, la construc~ión de instalaciones adicionales ca
paces de producir 70 mil toneladas mas. De modo que se está contempllpldo 
la posibilidad real de incrementar nuestras producciones de níquel en 90 mil 
toneladas. Por encima de la actual producci6n de 36 mil toneladas. 

EAtas instalnciones adicionales se harían con la cooperaci6n de los 
países del CAME, en su conjunto. 

Permitiría al fi' y al cabo encontrar una f6rmula para desarrollar nues
tra riqueza mineral basada en el niquelo 

Nuestro país tiene de las m~cres reservas de niquel del mundo. Pero 
sin embargo, las instalaciones para la explotaci6n del .iquel son sumamente 
costosas. Son muy grandes las inversiones. Se calcula que las inversiones 
para producir 90 mil toneladas de ~tquel ascenderán aproximadamente a 600 
millones. Esto sin contar, desde luego, viviend~s, instalaoiones materiales 
materiales que hay que hacer, fuentes energ~ticas, es decir, solamente invar
si6n directa, en las instalaciones para poder desarrollar 90 mil toneladas 
de niquel, el cálculo es aproximadamente 600 millones. Para nuestro país se
ría, con sus propios recursos virtualmente imposible acometer semejante 
desarrollo. Y ahora se contempla trabajar intensamente en esos desarrollos 
con la cooperacj6n de la URSS y de los países del CAME para alcanzar esa 
producci6n, que a precio de 5 mil d61ares impli~~rrrol exportaciones de maR 
de 400 millone8 por año; con e808 incrementOR de niquelo 

Debemos señalar que, una CORa muy importante, y es que las , la inicia

tiva para la soluci6n de estos problemas partieron fundamentalmente de la
 
propia Uni6n Sovi~tica. Partiendo del análisis de nuestros problemas, de
 
nuestras dificultades, por la caracteI'ística de la economía cubana, por la
 
dependencia de la producci6n azucarera de unos pocos productos, como se se

ñala en el vonveni6, las, los inconvenientes que plant~a para nuestro país
 
el bloqueo econ6mico, ellos mismos elaboraron alguna's, ,~'la mayor parte de
 
estas, de estas ideas y to_maron la iniciativa. De manera que se adoptan
 
estos acuerdos fundamentalmente por iniciativa de la propia Uni6n Sovi~tica.
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NosotroR creemos que esto tendrá a la larga una repercusión grande. PueRto 
que señala un camino, No quiere decir que se vaya a encontrar la soluci6n 
porque eR muy dificil concebir que el mundo capitalista, el mundo imperia
liRta vaya a darle un tratamiento que se parezca en lo mas mínimo a ese 
tratamiento que recibimos nORotros en las relaciones econ6micas con la 
Uni6n Soviética. 

Pero de todas maneras esta es una respuesta concreta y clara a pro
blemas muy agudos del mundo subdesarrollado. 

Constituyen una forma verdaderamente ideal, una forma ejemplar de 
relaciones econ6micas entre un país industrializado y un país pobre y sub
desarrollado, como es nuestro país. 

Co nstituye a nuestro juicio tambtn un ejemplo sin precedente, pues
to que nosotros creemos que no existe ningdn precedente.en la historia de 
tales relaciones econ6micaR entre un gran país como la Uni6n Sovietica y un 
pequeño país como Cuba, y en las condiciones en que Cuba ha tenido que lu
char por su vida, a 90 millas de Estados Unidos, y soportando durante todos 
estos años desde el triunfo de la Revolución prácticamente un bloqueo crimi
nal por parte de Estados Unidos. 

Es cierto que la Uni6n Soviética tiene en cuenta las especiales 
circunstancias de Cuba. País pequeño, que no posee recursos econ6micos 
fáciles, y que tiene que ganarse el pan en condiciones desfavorables. Tiene 
en cuenta esta situaci6n de bloqueo y por ello y tomando en cuenta esas 
circunstancias es~ablecen eRte tipo de colaboracj6n econ6mica con nosotros. 

Pero no existe a nuestro juicio ningdn precedente en la historia de 
la humanidad de este tipo de relaciones. 

Si nosotros recordamos laR relaciones exteriores de nuestro país 
antes del triunfo de la revoluci6n, que condicioneR presidían esas rela
ciones, las jnversiones de EstadoR UnidOR, como desde el principio de nueA 
tra república se apoderaron de nuestros recursos n~turales, se apoderaron 
de nuestraR induRtrias y nOA explotaron durante tanto tieutpo, aquellas con- • 
djciones ominosas que ewtablecieron en nuestro país. 

y recientemente el compañero Allende nos recordaba también lo que 
había sucedido en Chile, como las compañías imperialistas habían invertido 
18 o 20 millones de d61ares hace 40, algo mas de 40 años, y habían extraido 
del país ganancias por 4 mil millones de d61ares. Ese es el tipo de rela
ciones que imponma los países el capitalismo y el imperialismo. 

Nosotros consideramoA que esto constituye un ejemplo de actitud in
ternacionalista, de actitud generosa, de actitud fraternal sin precedentes. 
y de actitud verdaderamente desinteresada. 

Por eso es poco lo que puede decirse puesto que 106 convenios por 
wi mismo en su contenido expresan la importancia que tiene para un píA en 
las condiciones de Cuba, la importancia que tiene para cualquier país en el 
mundo. 

Creemos también que tiene una gran importancia de orden moral estos 
convnnios. Puesto que en la medida en que se expresa el espíritu internacio
nalista hacia nuestro pueblo, y en un grado tan alto como se expresa el 
espíritu de la Uniñn Soviética hacia a ~osotros, en la misma medida noso
tros debemos desarrollar nuestra propia conciencia internacioIlc'llista. 

y desde luego, nuestro pueblo ha dado manifestaciones incuestiona
bles de ese espíritu y lo di6 en días recientes con dos ejemplos: primero, 
con la respuesta rápida y desinteresada con relación a nuestra cooperaci6n 
con el hermano pueblo de Chile. De la misma forma nuestro pueblo da una 
répida respuesta, que implioa fuwk~mentalmente una actitud moral de ayuda 
al hermano pueblode Nicaragua en, en los momentos en que es victima de una 
gran catástrofe nacional. 

Hace apenas una Remana nuestro equipo de beiabol se encontraba en 
Managua participando del campeonato mundial y apenas unos días después Ae 
produce la catástrofe en Nicaragua. 

Por eso nosotros, haciendo un alto O dejando a un lado toda consi
deraci6n de orden política y p3nsando en los sufrimientos del pueblo nica
raguense, hemos también hecho nuestro aporte en la medida de nuestras posi
biljdades enviando nuestros equipos médicos, enviando medicamentOR y envian
do algunos alimentos a Managua, que implican fundamentalmente una posici6n 
de principios y una actitud moral de Aolidaridad hacia un pueblo Latinoame
ri cano hermano. 
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Creemos que de la misma forma que se manifiesta hacia nuestro 
país el espíritu internacionalista, nosotros debemos tolar conciencia plena 
de este hecho para que sirva de fundamento y de base al desarrollo de nues
tra propia conciencia internacionalista, a nuestro espíritu de, de solidari 
dad con relaci6n a los demás pueblos. 

No quieren decir estoR convenios que nosotros hemos enumerado que el 
camino del desarrollo de Cuba sea un camino facil. No habrá camino facil 
para el desarrollo de ningdn país. Otros países pueden facilmente contar 
con mas rocursos propios repito, el oaso de los países petroleros. Hay paí
ses que tienen verdaderos mares de petróleo en el subsuelo. Aunque desgracia
damente para los pueblos de muchos de esos países que poseen grandes recursos 
naturales, esos recursos están en manos, en muchos casos, ,de compañías imperia
listas, que son las que extraen las ganancias fundamentales. 

No habrá camino facil para el desarrOllo de ningdn 'país, ni tampoco, por 
Impuesto, habrá camino, caminos fáciles para nosotros. 

Esto significa que nosotros apoyándonos en la ayuda exterior indispensa
ble para el desa rrollo de un país en las condiciones de Cuba, contamos con 
bases s61idas para nuestro desarrollo. Es decir, con bases s61idas. Bases 
s61idas en los precios de los artículos fundamentales de nuestra exportaci6n 
al campo socialista. Bases s61idas en los créditos para llevar a cabo nueA
tro trabajo en los pr6ximos años. 

Pero significa también un deber moral muy grande. Que en la medida en 
que nosotros recibimos del exterior una gran ayuda, estamos en el deber de 
hacer nuestro ~áxjmo esfuerzo. 

En Cuba dependemos de unos pocos productos de exportacj6n: el azucar, 
el niquel, el tabaco, y en los ~ltimo8año~ que se ha, con el desarrollo de 
la flota pesquera, se ha incrementado, se ha desarrollado otro reng16n de ex
portaci6n que Ron lOA productos del mar. 

De modo que tenemoA fundamentalmeútc cuatro artículof! de los cualeA de
penden las exportaciones de Cuba. 

Y, en cambio, nuestras importaciones se elevan a miles de rengloneR. 
En suministros generaleA, en materias pI1mas, en equipos, Ron miles de ren
glones que nuestro país necesita importar todos los años. Una gran parte 
son procedentes de los países socialistas y otra parte menor, pero de relati 
va conAideraci6n, son procedentes dél área capitalista. Todos esos artículos 
hay que comprarloA, transportarloA desde miles y miles de ki16metros,traerloA 
a nuestro país para su empleo. 

Eso establece la necesidad de ahorrar esas materias primas, de cuidar 
los equipos, de su mantenimiento, las instaladiones industriales, es un deber 
moral y material insoslayable de nuestro pueblo. Es un deber mor~l hacer el 
uso 6ptimo de esta ayuda exterior que nosotros recibimos. Es una conclusi6n 
que debemos sacar de estes hechos. 

En los ~ltimos años, sobre todo a partir de 1970, en respuesta al llama
do de este, del 26 de Julio de este año, debemos decir realmente, que un gran 
número de actividades han mejorado considerablemente; podría señalarse que 
en casi todos los campos hay una gran mejora de l~ actividad y del trabajo. 
En el año 1971. Mas tod~vía en el año 1972. Eso se observa en las cifras de 
producci6n que estamos publicando por nuestra prensa, en +os grandes incre
mentos que se han logrado, sobre todo en algurias ramas. Ne.turalmente que 
estos incrementos tienen sus limitantes. Y tienen sus limitantes en las capa
cidades instaladas que existen en nuestro país. Y algunas de nuestras indus
trias están realmente trabajando al tope de su capacidad. Y tiene tambtén su 
limitaci6n sobre todo en las materias pri~~s que nuestro país tiene que im
portar para muchas de esas producciones. 

niDe modo que nuestras posibilidades de incremento no son mucho menos
 
posibilidades ilimitadas, ni son posibilidades fácilefl. Pero debemos tener
 
en cuenta que efectivamente UllelitrOG tra1k'1..iadores he'1.Il heoho un gran esfuer

zo en los ~ltimoA años.
 

También ha mejorado la organizaci6n, ha me.jararlo la eficiencia adminiR

trativa. Y ha mejorado el trabajo en general. Se está trabajando con mucha
 
mas calidad, con much."l. mas seriedad.
 

Pero eRto no debe constituir un motivo para que nos sintamofl saHsfechos 
y creamos que hemos hecho el máximo esfuerzo. En algunos centros Re ha he
cho un esfUerzo 6ptimo. En otros no se ha hecho un esfuerzo tan productivo. 
Pero esto es sobre todo lo que nos señala a todos es el deber de seguir mar
chando por ese camino. 

t
 
I 
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En los años futuros. De seguir luchando por la productividad del 
trabajo, por la eficiencia, para desarrollar en rigurosamente los contro
les, desarrollar vigorosamente la contabilidad de nuestras actividades 
econ6micas, desarrollar la conciencia de la necesidad de ahorro, del aho
rro en todos los aspectos y de los mantenimientos y del cuidado con 
nuestros equipos productivos. Ese es el camino por elcual debemos ITk~rchar 

en los años venideros, que, repito, no serán caminos fáciles, no habrá 
camino facil. Los pr6ximos rolad serán tambi~n años de esfuerzo, de sacri
ficio y de lucha, puesto que por delante nuestro pueblo tiene todavía como 
otros muchos pueblos la gran, la cuesti6n decisiva de su desarrollo y 
tiene que llevar a cabo ese desarrollo en condiciones difíciles. 

Desde luego que estas noticias que nosotros estamos transmitiendo 
en la moche de hoy son noticias muy alentadoras, son noticias muy p,)siti
vas que nosotros esperamos que sirvan de aliento a núestro pueblo, que 
sirvan de estímulo en su lucha y en su trabajo. Que sirvan de estímulo al 
desarrollo de su conciencia política, de su conciencia socialista, de su 
conciencia comunista. De sU espíritu internacionalista, de su espíritu 
revolucionario. 

Pues que vuelvo a repetir que nuestra revoluci6n ha podido contar 
con una extraordinaria ayuda exterior, ayuda que ha, ayuda procedente 
fundamentalmente de la Uni6n Sovi~tica, que quien sabe cuantos sufrimien
tos ha ahorrado a nuestro país. En medio del bloqueo feroz de los impe
rialistas yanquis, un país de economía tan desarmada como Cuba, sin recur
sos econ6micos fácilep" amenazado por aire, por mar y tierra add~s de 
las agresiones econ6micas, quien sabe los sufrimientos enormes que nues
tro pueblo habría tenido que pagar por su revoluci6n si no hubiese recibi
do una ~da exterior de la magnitud que ha recibido nuestro pueblo. 

y que nos ha permitido, primero, sobrevivir durante los primeros 
años, fortalecernos en el campo militar, desarrollar considerablemente 
nuestra conciencia y nuestra cultura política, y crear las condiciones que 
tenemos en estos momentos para los años futuros. Aparte de la posibili
dad de incrementar considerablemente los servicios de nnootro pueblo, co
mo hqn sido sobre todo 108 servicios educaciowl.!es y lOA servicio:::: m6di
cos, las actividades culturales, las actividades deportivas,en fin, todos 
esos gigantescos avances que en esos terrenos hemos tenido en estos oolos. 

En los 8l10S venideroA marclmremes todavía a un mejor ritmo, gra
cias a las condiciones que se han creado y que disponemos en este momento. 

Hemos podido hacer eso sin dudas de ninguna clase porque hemos te
nido al lado del, por un lado un gran enemiggnpoderoso enemigo, un enemigo 
despiadado, j;nescrupuloso, cuyos hechos la vida diaria lo demuestran, como 
lo ha demostrado en los bárbaros, salvajes y criminales ataques al pueblo 
de Vietnam, que han merecido la condenaci6n y la repulsa de la opini6n 
mundial. 

Es decir, que no se puede ni en un ápice subestimar la peligrosidad 
da ese enemigo, su cobardía, su falta de esc~pulos, demostrados en estos 
hechos a que nos hemos referido. Ante el asombro del mundo. Conuna medida 
de fuerza, de violencia, en medio de las negociaciones de paz llevar a 
cabo los bombardeos que ha realizado sobre las ciudades y, sobre todo, so
bre la capital de la Re~lica Democrática de Vietnam. 

Teníamos por un lado el mundo conmovido por el terremoto que tuvo 
lugar en Nicaragua, de muchos países del mundo tenían lugar los envíos, 
desde muchos países del mundo teníanll~ar los envíos de medicamentos y de 
alimentos por un lado y por otro lado horrores aún mayores, p~rdidas de 
vidas mayores, destrucci6n todavía mayor iban causando sistemáticamente 
los imperialistas yanquis contra el pueblode Vietnam. 

Nos demuestra que clase de enemigo hemos tenido nosotros y que es
fuerzo ese enemigo ha hecho por aplastarnos. Sobre todo, en el terreno 
econ6mjco, los esfuerzos que hizo al principio de la revoluci6n en el te
rreno militar, la amenr~za que ha estado pendiente durante todos estos rolas 
y los enormes OA~lerzoe ql10 en e09 Bentido hemos tenido que hacer para so
brevivir. 

y por otro lado hemos tenido la contrapartida de un amigo, un ver
dadero amigo que ha actuado con nosotros en un grado tan alto, con un gra.
do tan alto de generosidad, de desinter~s y de fraternidad. Verdaderamen
te que por eso nosotros hemos dicho que la Revoluci6n cubana surge en un 
momento, en el momento exacto, ni un minuto ante8, de que lz correlaci6n 
internacional de fuerzns, los grandes cambios que estaban teniendo lugar 
en el mundo hicieran posible el desarrollo de la revoluci6n cubana. 
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Hay que decir que nuestro pueblo ha puesto de su parte su en
tu~iaRmo, su fe revolucionaria, su decisi6n de luchar, su decisi6n de 
morir, por un lado, y que nfortunadamente eso encontr6 por otra parte la 
circunstancia de que nuestro país, el primer país que iniciara la senda 
del socialismo en América Latina, pudo contar con la circunstnncia d e 
una correlaci6n de fuerzas de grandes cambios en la correlaci6n de fuer
zas y de una extraordinaria y generosa ayuda exterior. 

Creo que el, las relaciones entre la Uni6n Soviética y Cuba 
pasarán a la historia cO'rJO modelo de relaciones verdaderamente fraterna_ 
les, verdaderamente internacionalistas y verdaderamente revolucionarias~ 

Eso es todo. Muchas gracias. (OVACION). 

(Versi6n.taquigráfica de: Angel V. Fernández). 



------

------

"MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 
= = == -- -- -- -- ------ ::: = 

(Transcripción literal y objetiva de las mBS impo~tB~tee radio
noticias del dia, tal como scn t--r.al1l3D"Lt -:"idafl: de C~¡·ba. (:omUIlista) 
- - = = = = = = ~ = = = = = = = = = == ~ = = := = = = = = = = 
AÑo XIII #'3 

Suscripciones al: P.O~Box 253, Biscayne Annex 
, Miami~ F1a. 33152 

Te1efollos: 642-5702 - 443-9431 
========= ===~== --==== 

JUEVES, 4 de E N E R O de 1973 
= = = = = = = = = _..-. :: = = 

t1BOLJJlIN INFORMATIVO DE LA M4.ÑANA." (Transmiten en ca
dena las emisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ -- -- -- -

1) EL PRIMER MINISTBO DEL GOBIEBNO REVOLUCIONAB:[O y PBIMER SE
cretario del Partido, Comandante P\de1 Castr0 r en su compa
recencia de anoche por la te1~vtsion y la rad10 de todo el 
país hizo una amplia exposicion sobre el contenido de los 
5 Convenios Comerciales suscritos por el Partido y Gobierno 
de la URSS y la delegación cubana quepresid.ió durante la 
vis1.ta a la h~na nación. 

Sefta1ó que el primer Convenio entre la Unión Soviética 
y Cuba establece la postergación de pagos o re-financiación 
de nuestra deuda con este país.

Luego pasó a explicar, el segundo Convenio que se refie-, 
re al otor~iento de creditos a Cuba y al respecto aclaro 
que estos créditos económicos cqncedidos por la URSS son 
varios años y sin tasa de interes alguno. 

Am~liando ya en de~lles su infórme al pueblo de Cuba 
explico nuestro máxlmodirigente gue el primer'Convenio se 
refiere a las deudas contraidas desde el inicio de la Revo
lución hasta Enero de 1973. Estas deudas, dijo'Fidel, se 
transfieren hasta el afto 1976. 

Respecto al segundq.Acuerdo sefia1ó que se refería a las 
deudas que se contraeran motivadas por los balances comer
ciales entre Cuba y la Unión Soviética. 

El tercer Convenio, dijo Fldel, se basa en suministros 
mutuos de mercancías en los afios comprendidos de 1973 a -
1975. 

Sobre el cuarto Convenio d;jo'e1 Pr;mer Ministro que se 
refería a la co:l;aborac\ón economica :t tecnica, entr~ ambos 
países. La Union Sovietica concederaa Cu~ un credito ha§ 
ta pcr 300 MILLONES de rublos, que se pagara en anualidades 
iguales durante,25 afios ~ partir de 1976. 

Asímismo dio a conocer el Primer Ministro en su compa
recencia de anoche que entre las obras y trabajos en cuya
ejecución colaboraran técnioos soviéticos y cubanos figuran
plantas text11es, reconstrucción de~as plantas de níquel 
y otras., ., .,

Hablo despues sOPre distintos proyectos derivados de 
10sConven1os firmados en su visita que hioi~ra a la URSS 
con motivo dé celebrar este país el quincuagesimo aniversa
rio de su eonstitución. ' 

Relacionó entre eeos'proyectos la construcción de una 
central te~e1éctrica en 1s1,a de Pinos y la de una línea 
de tr~nsmision de energía ~lectrica. ' 

Más ade1a~~e se refirio Fide1 al suministro de equipos 
y mater1ales,fabr;cado$ en la URSS destinados a las l~neas 
de transm:lsion eleott-lca, 10 sub-;eetaciones y 900 ki10me
tros de líneas proye9tados ~or·tecnicos cubanos. 

En la oontinuac~on de pu d~tal1adoinforme el Comandan
te Fide1 Castro c;to la creacion de un taller de,reparacio
nes de ~laDtas e1ectricas as! como la or~~izacion de la 
direccion ceIltra1izada del sistema energetioo, la amplia
ción de capacidad para ref:l:nación de petroleo y fabricación 
de aceites y lubricantes así como la CODstr~>Qción de alma
cenes de gas y productos del pe-tro1~o tambien se incluyen 
entre los proyec~s que se acometeran conforme a los Con
venios suscritos. 
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Lqego lnfqrmó Pldel re~ecto a las obras que se re! 
11zaran y clto la confecclon de UD esquema lnte~al de 
tr~nsporte en,nuestro país así como la proyecclon y cre9 
clon de una fabr;ca detravlesas. 

Dljo a r~nglon seguldo que, además, se acometerá la
 
reconstruoclon de los puertos de nuestro país y se ela

borará un proyectg para la r~oepclón de petroleo. ,
 

La construcc10n d~ una fabr;ca de comblnadas de azu
car y la reconstrucclon de la fabrlca de camlones "Amls
tad Cubano-Sovlétlca"tueotra de las obras proyectadas 
en vlrtud de los A9tierdos flrmados. 

Fldel ~roslgul0 sq lnforme det.allando aspectos de la 
eonstrueclon de UDa linea de comUDlcaclone~ entre La Ra
bana y,Santlago de Cuba ásí,como la reconétrueolón de la 
base tecnlca de la télevlslon. 

Luego habló sobre la re-habl1ltaolón de la fábrlca 
de carretas así co,o trabajos de regadíos y drenajes de 
los suelos ,or~clon de ce7;ltros. de ensefIan.za y escuelas 
p~~la f.ormac1 ón· de ouadros naelon.ales para las ramas 
bás1;eas d~ la economía. . 
_·En la Industrla !I!extl1; dljo, se lnvertlrán 81 MILW 

.NES de rublos, en la Nl~o .82 MILLONES, electrlcldad 5ti 
MILLONES y pe"troleo 15 .~NES.. . 

Otras l11vers,lo11,es -Sel:~l'l las slgulentes: rlego y dre
naj.~. 10 MILLONES, ComP1ejo Punta .Gor4a 15 MILrpNES y plan 
ta de ensamblaje de radio.y 1elev1slon está aun por precl 
sar la. cuan,tía ,de. la lnterslon. .. , , 

El qulnto Convenl0 .ftrmado gonla Unlon Sovletlca du
rante la vlsita de P1dél'U Moscu con motlvodel clncuente 
narl0 de la üilss se refiere a los preclosdel aaúcar y el 
níquel. Dlj9.' Flde; qu~. e; azúcar crudo envasado para su
mlnlstrar a la Unlon Sovletlca desde eete afio hasta 1980 
se pagará ~ 200 rubl~s la tonelada métrlca, o sea, 11 cen 
tavos de dolar la 11bra. . 

Tras lnformar amp11amente sobre los Co~venlos económ! 
cos flrmados cona pa!ehe~no, Fldel paso a expllcar la 
lmportancla c}e los mismos. . 

En prlmer lugar,-dijQ', preemos que tlene una gran .. 
trascendencla en todos los sentldos s~teneJllos en cuenta 
la situación .lnte~nac1o~al, la eoonomia de los países - 
atrasados. AfIadl0 Flde1 que lbS países atrasados tlenen 
prop1emasmuy, eer~ost s~ente agudos, acerca de como r~ 
solver la sltuaclon ae1 sub-desarrollo. 

Uno de los problemas más graves que tlene,e1 mundo 
sub-desarrollado es la deuda exterlor, subrayo Flde1, y 
agregó que por necesldades del desarrollo y a veces de 
super-vlvencla esos países se han vlsto obllgados a esta
blecer una ~erle de compromlsos y aumentar su deuda exte
rlor. 

Luego se reflrló el Comandante Flde1 Castro al petro
leo sefl~lando que ese producto tlene muy poco costo de e~ 
p10taclon y emplea muy 13ocos hombr.e~. Los países que tl! 
nen que depender del azuoar, el cafe y o~os productos 
que nq es el petroleo tlenen una sltuaclon muy dlfícl1, 
aflrmo nuestro Comandante en Jefe. 

Seguldamente expuso que nqestra lndustrla azuoarera 
ha ,empleado más de mE}dl0 millon de hombres en su 'produc
clon, sln mecanlzaclon, porque no exlstían las maqulnas 
para los cortes de cafla; un traba~o manual y de muy poca
productlv;dad por hombre, oonoreto Flde1. 

Affadl0 que, en oonseouencla, la sltuactón ha sldo de 
un gran endeudamlento y preclsó que los pa!se~ latlnoam~ 
rlcanos se endeudaron en 20 MIL MILLONES de dolares. 

Allende exp1loó que el mundo sub-desarrqllado tenía 
una deuda ascendente a 75 MIL MILLONES de dolares, dljo
Fldel anoche. 

Se~aló Fldel que otro de loe problema~ que tlenen,
los paises sub~qesarro11ado~ es la ouest10n de los,cred,! 
tos y puntua11zc queen:e~ area caplta11sta los credltos 
son ,a corto plazo y altos intereses. ~ae eeflalar que 
PI:' /:l~+,~ P.r"T"q,.+.t"l ... .., ...,.,!'l .... .f ofl'i PCl+~. 9'fI.,,.'h1"'l ., ~ ....... /:lt,d~..., (1.".." .. ,.,.,.... 1':>_
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los países sub-desarrollados es el intercambio desigual; -
consiste, dijo, en el hecho de que los productos del mundo 
industrializado tienen cada afio más precio pero, por otra 
parte, los productos del mundo sub-desarrollado, materias 
primas, produccio~es agrícolas y otros, tienen cada año me
nor precio, agrego.

Continuando su amplia información al pueblo el Comandan
te F;del Castro explicó que las deudas nuestras con la Unión 
Sovietica se posponen hasta 1976, p~ra pa~r con productos
cubanos en 25 años, es decir, una formula optima para abor
dar el espinoso problema de la deuda ex·terior, problema ag,g
biante para la m~yoría del mundo. 

Fidel explico ampliamente como la URSS facilita a Cuba 
los créditos necesarios para importar las mercancías que re
quiere de ese país y, del mismo modo se posijone su~ago p~t ra 1976, para pagar en 25 años y no devengara interes algu
no. r ,o.

Referente a nuestros productos expreso nuestro maximo 
líder: la Unión Soviética nos concede precios altamente sa
tisfactorios y nos garantiza esos precio~ en el futu;o, pre
cios equivalentes a 11 centavos en el azucar, informo Fide!. 

Explicó el Primer Ministro cubano que por cada millón 
de toneladas de azúcar recibiremos más de 100 MILLONES de 
pesos y que lo mismo oourre en el níquel, producto en el -
cual nos conceden precios aproximados de 5 MIL dólares por
tonelada. 

Indicó a continuación que con el níquel hemos tenido d~ 
ficultades para la venta en el mercado mundial por presio
nes del mundo capitalista que prohiben la venta de artícu
los que cOl)tengan níquel cubano. 

Anuncio Fidel que en los próximos años, en los;próximos
3 años, se iniciara la construcc.1ón de una nueva fabrica de 
níquel de 30 ~L tone~adas. Consi~ó Fidel que, por inici~ 
tiva de la Union Sovietica, se esta discutiendo la construc
ción de instalaciones ad;cionales al níquel, capaces de pr9
ducir 60 MIL toneladas mas. Esas instalaciones adicionales 
se harían con la cogperación de países mie~broa del Consejo 
d~ Ayuda Mutua Economica, CAME, y permiti~an encontrar una 
formul~ para desarrollar nuestra produccion de níquel, pun
tualizo el Comandante Fidel Castro., ,

Destaco que la iniciativa ~ara la solucion de esos pro
blemas partio de la propia Union Soviética, al analizar - 
nuestros ~roblemas, nuestras dificultades. 

Aclaro que en estos Acuerdos, fundamentalmente, por ini
ciativa d~ la propia URSS, enfatizó Fidel. 

Afirmo seguidamente que esa es una respuesta concreta y
clara a problemas muy agudos del mundo sub-desarrollado. 

Al referirse a las relaciones económicas entre la Unión 
Soviética y Cuba Fidel dijo que constituyen un ejemplo sin 
precedentes. Recordó lasoondiciones de las relaciones exte
riores - de nuestro país antes del triunfo de la Revolución. 

Nosotros consideramos que las relaciones entre la URSS 
y Cuba constituyen una forma verdaderamente ideal, ejemp~ar, 
de relaciones entre un país industrializado, como la Union 
soviética, y otro pequeño, como Cuba, y en las condiciones 
que ha tenido que vivir Cuba agredida p~r Estados Unidos. 

Consideramos que esto constituye un e~emplo de actitud 
internacionalista sin precedentes, subrayo el Comandante F~ 
del Castro en su comparecencia televisada de anoche. 

Recordó Fidel palabras del Presidente Allende en las que
dijo que las compañías extranjeras habían invertido en Chi
le 100 MILLONES y habían obtenido ganancias por 4 MIL MILLO 
NES de dólares. . ' 

El Comandante Pidel Castro dijo que los Conven;os econó
micos firmados con la Unión Soviética tienen tambien una - 
gran importancia de orden moral. En' la medida en que se ex
presa el espíritu internacionalista hacia nuestro pueblo, en 
la misma medida riosotros debemos desar,rollar nuestra propia
conciencia internacionalista, enfatizo nuestro Comand~te en 
Jefe. . 

A continuación se refirió el Oomandante ~idel Oastro a 
2 recientes ejemplos de nuestra conc1endia internacionalista: 
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la respuesta rápida, desinteresada, al hermano pueblo de 
Chile y la actitud de ayuda al. hermano pueblo de Nicara
gua, con mo~ivo del t~rremoto. ,

No habra camino fac1l para ningun país en el camino 
del desarrollo, ni tampgQo habrá ~amino fácil para nues
tro desarrollo, enfatizo nuestro rimer Ministro. 

Tras seftalar que significa un deber moral muy grande, 
nuestro Primer Ministro expresó que en la medida en que 
nosotros recibamos una gra~' ayuga estamos en el deber de 
hacer un gran esfuerzo y destaco que.dependemosde pocos 
~roductos de exportaciones mientras que nuestras impor
taciones ~e elevan a miles de reng~ones. , 

Tambien el Jefe de la Revolucion cubana se ~efirio a 
la n~ceé1dad de cuidar.los .equipos, mantenerlos el! las 
mejorés, condiciones ~ y qu,e esto debe ser un compromiso
insoslayable de nuestro pueblo. . 

,,~ otra parte de su intervención Fidel dijo que en 
los ultimas ,aftas, sobre todo a partir. de 1970, en re§ 
puesta al llamado del 26 de Julio de este afio un gran
número de'actividades han me30rado considerablemeIrte. 
Esas me30ras tienen sus 'limitantes en las capagidades
instaladas que existen en nuestro país y tambien en -
las materias primas que tenemos que importar; debemos 
tener en cuenta gue nuestro~ traba3adores han hecho un 
gran esfuerzo en los últimos afias. 

El Primer Secretario del Partido 'Comunista de Cuba 
en su comparecencia televisada de anpche recalcó que 
en algunos centros se ha hecllo un esfuerzo máximo pero 
en otros no ha sldo tan óptimo. Esto nos marca el de
ber de seguir luchando por esos caminos, sentenció F1
del Castro. 

Estas noticias gue estamos ofreciendo son noticias 
muy alentadoras, muy positivas, que nosotros e~eramoR 
gue sirvan de aliento a nuestro pueblo, remarco el Pr! 
mer Ministro de nuestro Gobierno Revolucionario ante 
las cámaras' de televisión. ,

El Comandante en Jete se refirio en su comparecen
cia a la magnitud de la ayuda de la URSS y de otros pa1 
ses socialistas y agregó al respecto que nos ha permitl
do fortalecernos en el campo militar y desarrollar nue§ 
tra conciencia y nuestra cultura política. 

El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, recal
. có que ello nos ha permitido también 'crear las condici,g, 
nes que tenemos ahora para la posibilidad de incrementar 
en los afias futuros los servicios a nuestro pueblo en 
todos los órdenes. 

Hemos ten1do un enemigo poderoso, un enemig~ despi~ 
dado, inescrupuloso, como lo demuestran enlos barbaras 
bomba;deo~ a Vietnam gue han me;ec1do la repulsa de la 
opinion publica mundial, recalco F;del. 

El Primer Secretario del Comite C€ntral del Parti
do, Comandante Fidel Castro, subrayó gue mientras el -
mundo se conmovía por el terremoto de Nicaragua y muchos 
países enviaron medic1na~ y a11mentos los imperiali~tas 
yanquis causaron mayor perdida de vidas y destruccion 
con sus salvajes bombardeos al pueblo vietnamita. 

Sobre los crímenes del imperialismo en Vietnam Fidel 
dijo que eso nos demuestra que clase de enemigo hemos 
tenido nosotros y que esfuerzos ha hecho ese inescrupul,g, 
so enemigo para aplastarnos y que esfuerzos hemos tenido 
que hacer para sobrevivir. 

Pero hemos tenido la contrapartida, un amigo verdade
ro, gue ha actuado con ngsotros en un grado tan al~o de 
generosidad, de distincion.y de fraternidad, agrego Fi
del. , ,

Reiteró que la nevolucion cU9ana se inicio en el mo
mento exacto en gue la correlacion internacional d~ fuer
zas hizo posible el desarrollo de nuestr~ Revolqcion.

Creo,que lss relaciones entre la Union Sovietica y Cy
ba pasaran a la historia como modelo de relaciones verda
deramentefraternales i~ternacionalistas, verdaderamente 
revoluc10nar,ias,conci uyo Fidel. 
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(NOTA:	 Todo el espacio de este noticiero fue destinado al 
resumen de lo dicho por Fidel Castro en la noche 
de ayer) 
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RADIO REBELDE~ CADENA NACIONAL ,= (6:;0 A.M.) 
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INFOBMACID N POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

2) (MAS SOBRE,O TIICHO POR FIDEL OASTRO)
Destaco Fidel como la Alianza para el Progreso, creada 

por los norteamericanos, como ~esultado de la Revolución cu
bana, intentó introducir en Americs. Latina algunas reformas, 
otorgando determinados créditos, siendo el resultado que los 
países latinoamericanos se endeudaron en 20 MIL MILLONES de,	 ,
dolares	 mas con Estados Unidos. 

Citó el caso de Chile, cuya deuda asciende a 49 MIL MI
LLONES de dólares, (así dijeron), deuda contraida por los ~ 
biernos anteriores,a Allende, por lo que Chile tiene que acy
dir a refinanciacion de la deuda exterior, lo que aprovecha
el imperialismo para tratar de asfixiar a Chile. 

(NOTA:	 Todo el espacio de este noticiero fue consumido 
con el resumen de lo dicho por Fidel Castro en la 
noche de ayer) 

-- -- -- = = = = = ------- -- -- -- = = = = = -
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;) , ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un c.omentario sobre J_08 

mas importantes temas del acontecer mundial. 
,El 93 Congreso de los Estados Unidos, de amplia mayoría

Democrata, inicia sus labores con un tema dominante: la gue
rra en Vietnam. 

Antes de iniciarse la sesión(l.de apertura, en la ceremgnia
de toma de ju;amento de los R~resentantes,,el bloque Demo
crata de la Camara Baja aprobo una Resolucion que pide al - 
Congreso que elimine las partidas presupuestarias destinadas 
a la guerra en Vi etnam. 

Con esa medida pretenden forzar al Presidente Nixon a la 
inmediata firma de la paz. La Resolución condena la reciente 
escalada de los bombardeos contra la República Democrática 
de Vietnam. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, que se ha
bía mostrado remiso en atacar a Nixon en la cuestion de la 
guerra en lndochina, anunció,que si el Pr~sidente no firma 
la paz el Congreso suspendera la asignacion de fondos para
la guerra. ,

Simultaneamente la Comision de Relaciones Exteriores del 
Senado anunció que comenzará el estudio de diversas leyes de 
urgencia para poner fin a la guerra, a menos que el Presiden
te Nixon firme la paz, a más tardar, el 20 del presente mes 
de Enero. " 

,El Senador Republicano Edward Brooke declaro que m~19.'- . 
tira en su iniciativa de suspender las partidas pr~supuesta
rias destinadas a la guerra en Vietnam con el proposito de 
poner fin al conflicto en 60 días, con la única condición de 
que sean liberados los prisioneros de guerra. 

Mike Ma~sfield, líder de la mayoría Demócrata en el Se
nado, afirmo que el tema de la guerra en Vietnam va a tener 
una influencia abrumadora sobre el nuevo Congreso. Hasta 
que sea firmada la paz, subrayó, "resultará difícil ver la luz 
del final del túnel. . 

Mansfield inició una campaña en el Senado para que los 
Estados Unidos s~ desliguen de la Organización del Tratado 
del Sur-Este As1at1co. 

Por su parte, el Senador Demócrata George McGovern anun
ció que pedirá la comp~recencia de Nixon ante el Senado para 
gue explique su decision de bombardear las zonas densamente 
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pobladas de la República Democrática de Vietnam. 

La interpelación de un Presidente por el Senado, sub 
rayó McGovern, no tiene precedentes en la historia norte 
americana pero, agregó, que la muerte y destrucción sem= 
bradas en I~dochina no tienen precedentes en la historia 
de los gobiernos de los Estados Unidos. 

Los vientos de fronela'que soplan en el Congreso Nor
teamericano son un reflejo directo de la ola de protesta 
que sacude a Estados Unidos ,y de la tormenta universal 
que conde~a. ,los genocid.~os,yaDquis. 

Las barbaries desatada.s P9r Nixon sobre Vietnam del 
Norte ha acentuado el desprestigio de los Estados Unidos 
y la crisis que golpea. 10$ pactos agresIvo~. m: olamor 
condenatorio incluye laa· vooes de gobiernos que pertene 
cen a los paotos patrooinados por Wasnin~ton. 

Ante el mundg aparece la llamada democracia norteam~ 
ricana como un regimen en q~e el Presidente dispone de 
potestades omnímodas para alargar e intensifIcar una gu~ 
rra, para agredir al mundo 'con el bloqueo de los puertos
norvietnam1tas y para desafIar ~ la huma~idad con críme
nes monstruosos que en nada, se dIfereno1an de los que 
llevaron a la horca a los gobernantes de la· Alemania nazi . ,. . ~' ~ ,

Pese a lo que proclama la." Consti tucion de" los Esta
dos Unidos el-Congreso es un organismo simbólico, caren
te de efeotividad frente al ~oder Ejecutivo. El Presi
dente hace y deshace a su antojo, compromete a los Esta
dos Unidos, hunde a la nación en un abismo de ignominia 
y desprestigio~ hace la guerra sIn previas deolaraoio
nes y aprobacion por el Sen~do., . 

,Bajo Nixon, su Consejero Especial, Henri Kissinger,
actúa en prob~emas vit~les_ sin tener que dar cuenta al 
Congreso. Teorloamente el Senado es el enc~rgado de 
trazar el rumbo de la polítIca exterior de los EstacloG 
Unidos, de declarar la guerra o firmar la paz. Pero
los Senadores norteamericanos se enteran de las noti
oias por oonducto de los periódicos. Y el Presidente 
impone el hecho consumado 'Y,reourre d~spués a mil ma
niobras para burlar la acctan delCgngr.eso.

A la luz siniestra de laagresion yanqui a Viet
nam la llamada democracia yanqui aparece al desnudo c9 
mo un sistema de gobierno dominado por los grandes cOE 
sorcios y en el cual el Pr~~lde~te impone su voluntad 
a contrapelo de la voluntad popular y del criterio del 
Congreso. 

-----------"MIA'IIJIT----------- RAmO MONITORING SER'lTI~Y CE"-------l'U'J,.,,4 -------

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" -  (Transmiten en cad~ 
na las emisoras -- 7:00 P.M~ de AYER) 
- - - - - -- - = = = = = = = = - - = -

4) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El órgano del Partido Socialista Húngaro dedicó 

hoy su editorial ~ salufl.ar el XlV Az:iversario del triuE 
fo d~ la Revoluc~on cubana y subrayo que este hecho - 
abrio una nueva epoca para un país pero tuvo una extra-
ordinaria impor~ancla internacion~l. ,

La Revolucion cubana desmintio la idea del fatalis
mo geográfico y cerca de las costa~ de Estados Unidos 
se rompieron las cadenas de opresion imperialista, agr~ 
ga el diario. 

El editorial destaca los avances en diferentes terr~ 
nos de la vida cubana, ,los cuales, dice, sirvieron de e§
tímulo para la formacion de muchos sistemas anti-imperi~ 
listas. ' , , trCuba no esta sola en Ameriqa La~ina y o as naciones 
de ese continente, como Chile y Peru, que comenzaron a 
luchar por la defensa de sus riquezas naturales contra 
el imperi~lismo ~orteamericano, dice. 

Despues el diario hace un recuento de la gira del -
Primer Ministro y Primer Secretario del Partido Comunis
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ta de Cuba, Fidel Castro, por AmérIoa Latina en 1971 así co
mo por países africanos y socialistas en 1972. 

Recordamos los días que pudimos encontrarnos personalmen
te con Fidel Castro, hacerlo conocer nuestro país, nuestra 
vida y nuestros resultados, agrega el rotativo. 

y affade: En este día festivo de Cuba consideramos espe
cialmente importante nuestra colaboración, luchamos en el - 
mismo frente en favor y por el socialismo. Con ese espíritu
saludamos a Cuba con motivo de su fiesta nacionalyy le desea
mos nuevos éxitos en su trabajo a ese pueblo hermano. 

* * * * * * * * * * * 
LOS CUBANOS QUE CUBSAN ESTUDIOS EN BULGABIA ORGA.NIe;ABON ANO
che un acto con motivo de la celebración del XIV Aniversario 
del triunfo de la Revolución. 

En el acto hizo uso de la palabra Violeta Solcheva, Sub
Jefe del Departamentq de Relaciones del Extranjero de Bulga
ria, quien se refirio a los vínculos existentes entre Cuba y
eSe herma~o país.

Tambien hizo referen~ia al alto grado de desarrollo por 
esas relaciones y destaoo especialmente los lazos fraterna
les entre el Konsomol Dimitroviano y la Unión de Jóvenes Co
munistas de Cuba. 

El estudiante vietnamita Do-den-ka trató sobre el herois
mo del,pueblo cubanq y su lucha contra el imperialismo yanqui 
y por ultimo expreso que la amistad entre Cuba y Vietnam es 
inquebrantable.

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Tomás Ca 
sanova, Segundo Secretario de la Embajada de Cuba en Bulga-
ria, quien habló de la significación de eeta histórica fecha 
para el pueblo cubano. 

En la~arte cultural del acto participaron estudiantes de 
muchos paises del mundo y mientras tanto en la televisión búl 
gara se celebró por primera vez el día de Cuba. 

A esta programación asistió el Embajador de Cuba en Bul
garia, ',Felipe Torres Trujillo, y, además, se presentaron dq
cumentales, un filme y artistas cubanos. El programa conto 
con la animación de Conchita García que junto a los artistas 
cubanos viajaron especialmente a Bulgaria para la fecha. 

* * * * * * * * * * * 
EL COMERCIO ENTRE CUBA Y CHO~COSLOVAQUIA AUMENTARA EN Ulj 17 
por ciento en 1973 en relacion con el affo anterior, segun se 
dió a conocer durante la firma del Protocolo Comercial entre 
ambos países.

El Vice-Ministro del Comercio Exterior de Cuba, Herminio 
Garc{a Lazo, y el de Checoslovaquia ~irmaron los documentos 
en una ceremonia realizada en unhistorico castillo cerca de 
Praga.

De acuerdo al Convenio Comercial Cuba enviará a Checoslo
vaquia azúcar, níquel y cítricos recibiendo, a cambio, equi
pos para la industria azucarera, maquinarias, 'pieza de re
puesto, una planta para la electrifioación del país y otros 
productos. 

Tratados similares se firmaron en Bu¡~ria, Hungría" Re
pública Popular Democrática de Corea y República Democrática 
de Vietnam. 

* * * * * * * '* * * 
SANTlAGO DE CHILE = Un mensaje de los campesinos de América 
Latina y Chile fue enviado a la dirigencia campesina cubana 
con motivo del XIV Aniversario del triunfo revolucionario de 
Enero. 

=========="MIAMI RADlO MONITORING SERVICE"============ 
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ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 

más importantes temás del acontecer mundial. 
El año comienza con el anuncio de la reanudación de,las

conversaciones norvietnamitas-norteamericanas interrumpidas 
por el brutal reinicio de los bombardeos' masivos contra Ra
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noi, Haipong y la amplia región de la República Democrá
tica de Vietnam fijada desde el Paralelo 20 hasta la froE 
tera septentrional del país. 
. La reunión, a nivel de expertos, comenzó en París. 

Sin embargo la paz no está al alcance de la mano. Los
agresores .,yanquis ~ersiste1} en sus planes y prolongan 
una guerra que jamas ganaran.

Por voluntad de Nixon 1972 no fue el affo del reetable 
cimiento de la Raz en Vietnam. Cuando los anhelos de la
hum~nidad parecfan encontrar respuesta positi~ Nixon se 
nego a firmar el Acuerdo de Paz convenido entre Kissinger 
y Le-du-to el 20 de Octubre. El 18 de Diciembre quedaron
suspendidas las conversaoioneS. 

Por orden de Nixon una lluvia de hierro y fuego cayó
sobre Vietnam .del Norte. Del 18 al 30 de DicIembre los 
imperialistas yanquis lanzaron sobre Hanoi y Haipong un 
potencial de fuegq que supera por su energía destructora 
a las 2 bombas atomicas lanzadas en 1945 sobre las ciuda
des japol}esas de Hiroshima y Nagasaki, con la trasnochada 
pretension de doblegar al pueblo vietnamita. 

El Gobierno de Hanoi, respaldado por el Gobierno Revo 
luc10nario Provisional de Vietnam del Sur, exigió para ~í 
re-inicio, de las conversaciones el regreso a la situacion 
existente el 18 de-Dioiembre. El 30 de Diciembre Nixon , .,
ordeno la suepeneion de los bombardeos en la zona situada 
al Norte del Paralelo 20 y dió así satisfacción a la exi
gencia vietnamita. 

No se trata de unaacclón humanitaria del genocida N! 
xon, que ha revervecido los: crímenes monstruosos de Hi
tler. Se trata de un retroceso impuesto ~or la realidad. 
El heroico pueblo 1ietnamita no se doblego, en el Norte y 
en el Sur respon~io con las armas, con firmeza y valor a 
toda prueba. Una. vez 1l)ás Vietnam proclamó ante el mundo 
su irreductible decision de resistencia y victoria. 

Los agresores pagaron un alto preoio por sus monstL·U[}. 
sos crímenes. Del 18 al 30 de Diciembre las defensas an
ti-aéreas de la República Democrática de Vietnam derriba
ron 81 aviones norteamericanos, de ellos 34 octomotores 
"B-52" Y 5 aparatos "F-lll", de alas plegables. 

En ese mismo período fueron daffados muchos,buques de 
guerra norteamericanos. En Vietnam se derrumbo estrepitg 
samente el mito de la invulnerabilidad del·"B-52". 

A las elevadas pérdidas de costosos aviones y de pilo
tos yanquis es necesario affadir otro factor que influye en 
el retroceso de Nixon. La tormenta universal provocada 
por las acciones genocidas de Nixon, verdadero desafío a 
la humanidad. Las principales capitales fueron escena
rios de las multitudinarias protestas populares. Los gg 
bernantes de la mayoría de los países condenaron,las ac~ 
ciones criminales de los Estados Unidos. La Union Sovie 
tica y otros países social;stas advirtieron a los agresg 
res y reiteraron su decision de continuar ayudando a la 
justa causa de Vietnam. 

. De nuevo queda abierto el camino de las conversacio
nes. En París el Presidente de Francia señaló que es im 
portantísimo el reinicio de las negociaciones. Refiri~ 
dose a, los bestiales bombardeos contra Hanoi y Haipong ,, 
añadio el Presidente frances: Lo que sucedio en estos 
días no debe incitar a los norvietnamitas a mucho recong
cimiento ni prepararlos a hacer concesiones. No creo, 
subrayó, en la tendencia a ceder por ceder por parte de 
este pueblo curtido en la guerra. Y no veo como facti
ble, enfatizó, la política de rupturas seguidas de bom
bardeos, seguidas de conversaciones y de nuevas ~upturas 
y nuevos bombardeos. Con esa frase sutil condeno Pompi
dou el camino seguido por Nixon, quien sigue sofiando con 
imponer su voluntad al pueblo vietnamita. ,

Si es capaz de extraer experiencias de esta ultima 
etapa de la agresión yanqui el Presidente Nixon llegará a 
la conclusión de que no hay más salida que poner fin a la 
guerra, retirar las tropas y el dispositivo agresivo y -
respetar los derechos de independencia de Vietnam. T-M: JR. 
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1) UNA MANlFESTACION DE PROTESTA POR LOS BOMBARDEOS CONTRA LA REPi 
blica Democrática de Vietnam se efectu6 ayer frente a la Casa· 
Blanca. Los participRntes portaban cartelones en los que se -. 
exigía el cese de los bombarde,os y la firma de los Acuerdos de 
Paz. 

Posteriormente se llév6 a cabo una conferencia de prensa er 
la que se conden6 la política seguida por el Presidente Richar¿
M. Nixon en Vietnam y se hizo un llamamiento al Congreso para 
que presione por el cese de la agresión en el Sud-Este Asiátict 

La manifestacián y la conferencia fueron. efectuadas por la 
organizacián,Saaerdotes y Laicos preocupados por la guerra en 
Vietnam, en ooordinación con otros grupos anti-bélioos de --- 
Washington. . ,¡, ~' ·r ,- ,::~.
 

* * * * * * * * * * *
 
2) ALREDEDOR DE MIL 500 PERSONAS'PARTICIPARON EN UNA MANIFESTACION 

de protesta en Pensacola, Estacios 'Unidos, por la discriminac1 én 
racial existente en las escuelas del Condado de Santa Rosa, a 
que pertenece esa ciudad de la Flórida. 

Los participantes apoyaron el boy~ot decretado por los,est~ 
diantes negros oontra la Adminlatracion local de Instruccion ~ 
blica por la discriminación que practican en estas institucio~ 
nes. 

Los estudi~tes señalaron que los funcionarios públicos no 
contratan profesores negros para las escuelas del Distrito. Los 
jóvenes y profes ores cuentan con el apoyo de la As ociac1 ón Na-
cional para el Avance de la población de Co16r. 

* * * * * * * * *	 ** * 
3) CON LAS PALABRAS CmTTRALES A CARGO DE ,JULIO CHAVIANO, ORGANIZJ\

dar del Partido en La Habana, finalizo la Plenaria Provincial' 
de la Federación de .~lujeres Cubanas en lai.:.que se ratificaron 
los acuerdos adoptados en las Comisiones de Trabajo.

El Círculo Social "éristino Naranjo", radicado en Miramar, 
fue la seda de clausura donde, igualmente, se di6 lectura al C~ 
munlcado donde se expresa el oompromiso de los bloques de la 
]'MC de declararse "guerrilleras 20 Aniversario ll 

• 

Luego de felicitar a las federadas por el destacado esfuer
zo desarrollado durante el pasado año Julio Chaviano·exhort6 a 
las compañeras de esa organizacián a 80brecumpli~ los planes de 
trabajo en saludo al 20 aniversario del asalto al Moneada y al 
8 de Marzo, ~ía Internacional de la Mujer.

Más adelante anunci6 el dirigente en la provincia que por
acuerdo de ln D1recci ón del Partido se hu orientado a todos los" ,	 'niveles la preatacton del apoyo necesarl.o a las compafieras fe
deradas.	 . 

Con anterioridad a las palabras de Chaviano intervino Hilda 
Ruiz, Secretaria General de la Federacián en La Habana, quien 
hizo especial anfasis en los compro~~sOB fijados para el prese~ 
te año, entr.e lOs que se enumer~ el saludo al D(a Internaci onal 
de la MUjer y las etapas de emu~actán en esa organización feme
nina. 
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4)	 SE HA SEÑALADO PARA HOY,. VI~ t EN EL SALON EJECUTIVO DE 
la CTC la reunián de los Secretarios de Educacián pertanecie~ 
tes a los Sindicatos Naoionales y Centrales de Trabajadores á 
nivel.provincial. 

En el transcurso de la actividad se analizará la asisten
oia a las aulas y la retenc~án esoolar. ;Asímismo se 1ncluye 
el an~liais del trabajo desarrollado durante el pasado año, 
los lineamientos generáles para 1973, el programa de saludo al 
20 aniversario del asalto al Ouartel Monoada y las tareas re 
oreativas para movilizados ·enla presente zafra. -

La'l'euni6n del Frente Educ;)sottmal de los S.1ndlcatos que 
hoy comienza finalizará mafiana, Sábado, oon el examen de las 
labores relacionadas oon la oultura, el deporte y la recrea

'	 .oi on. . .
 
* * * *** * * * * * *
 

5)	 ~COMPARADOS DE UN GRUPO DE ~GEN~ DE LA CENTRAL DE TR.A4 
Jadores de Cllba efeotuar.on un' extens o recorrido por el Plan 

. ' de Viviendas de Alamar el ex-soldado negro norteamericano Bi
lly Dean Smith, su herm~~~~~ y Carolyn Handblanck, Secre
taria General de la Liga de~tibe~aci6n de loa J6venes Trabaj~ 
dores, quienes de~de hac~ días se' encuentran de visita en Cu
ba. . ' ," 

Billy Dean SlIIith y sus aóompañantes habían oonourrido con 
anterioridad a la sede de la'OTC donde loa reoibie~on L6zaro 
Peña, miembro del Comité CeJi:~ral del Pa~tido, y ,H~ótor Ramos 
Latour, Secretario General del organismo de nuestros trabaja
dores. 

Allí se lea explioó ampliamente la estructura y signific~ 
do de la Central Sindical, lue~o de expresarle Ramos Latour a 
Billy Dean Smith que veían en él a ese pueblo de Estados uni
dos a que se refiriera Angela Davis. 
~ la OTC los visitantes no~teamerioanos fueron obsequia

dosc~ machete niquelado, como recuerdo de nuestrb zafra azu
oarera. 

En su recorrido por Alamar se les tributó un oaluroso re
oibimiento, especialmenteen\ la Escuela Primaria !I?upac Amarus, 
donde alumnos y profesores: cambiaron 1mp~esiones oon Billy 
Dean Smith. 

Durante su permanencia en la zona de Alamar el Responsa
blo de Obras Sociales, Santiago González, le~ explicó el pr,9. 
yecto de construcciones y la labor que allí realizan los co~ 
pañeros de los microbrigadas. 

*********** 
6)	 CONFORME A LO DISPUESTO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO HOY, 

día 5, vence el plazo otorgado para la' legalización de las 
aotas oficiales correspondientes a las Asambleas de Mé~ito ~ 
boral, oelebradas en Noviembre del pasado año en todo el - 
país. 

En el último chequeo efectuado en el mes que finalizó 
faltaban 462 centros laborales para legalizar sus actas en 
las regionales del J.UNTRA,que ocasiona el natural perjuicio 
para los trabajadores incluidos en las cans1deraciones socia 
les de la Resolución 1260. . -

En muohos casos las actas presentadas por las unidades 
de traba~o presentaban deficiencias, lo que dló lugar a su 
devolucian para que se oonfeccionaran correctamente y este i~ 

conveniente ha sido una de las principales causas en la demo
ra. 

* * * * * * * * * * * * 
7)	 EL ACUERDO ENTRE PERU y LA UNION SOVIETlCA PARA UN HECHO QUE 

pone fin a 'deoenae dQ promes~s electoralee y oonvierte en res. 
lidad un viejo anhelo nacional, fue comentado ayerpoJ1 la - 
prensa peruana el Protocolo suscrito por el Gobier.no llevolu
cionario de Perú oon la Uni6n Soviética, que inoluye llevar a 
vías de~hecho la irri~~cián de esa, zona. 



-- --	 -- = = = = = = = = = 
SegÚn el,acuerdo firm~do la unián soviética prestará ayud¡

material y tecnica al Peru para llevar a cabo~sta importante 
obra. 

El Protocolo para la ejecución de las obras se ubica dent~ 
de la política de promocián agraria en gran escala que el Go
bierno peruano ha puesto en marcha. 

===========" MIAMI RADIO MONITORING ' SERVICE" ============== 
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INFORMAClOU,POt!TlOA= De los oombatientes "de, las 1fu.etizae ArmD 
das	 Revolucionarias' y el Ministerio del Interior. 

8)	 (Z A F R A) 
Promedios superiores, en muchos casos, a las MIL arrobas 

por hombre mantienen actualmente los maoheteros del movimientc 
obrero tncor~orados a los cortes de cañas en la presente zafra 
azucarera. 

Un ejemplDde esa alto productividad lo constituyen los 46 
integrantes de la Brigadabi-llona~iorfEvelioRodríguez Curbe
lo", quien en el segundo mil16n promediaron MIL 10 arrobas pe 
jornada. 

* *	 * * * * * * * * 
9)	 19 MIL 775 CABALLERIAS ABARCARA ESTE AÑo EL PLAN NAOIONAL DE 

siembr~ de caña de primavera, la,mayor meta fijada para esta 
estacione La campaña se extendera hasta el 30 de Junio y las 
provincias que mayor área sembrarán serán Oriente, con 7 MIL -, 
200 caballerías, y Laa Villas y Camag[ey oon 5 MIL oada una. 

Con vista a esa siembra de caña de primave~a ya han sido r" 
turadas 3 'MIL '840 caballerías, de las cuales mL 600 pertenece! 
a la provincia, de Oriente. 

* *	 * * * * * * * * 
10)	 LA EMBAJADA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE VIETNAH 

del Sur en Cuba agradeció al pueblo cubano sus saludos al XII 
Aniversario del Frente Nacional de Liberación Sud-vietnamita y 
las demostraciones de condena enérgica al rearudecimiento de lE 
agresión yanq~i a Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
11) EL MAYOR GEmRAL VLADIMIR SHATALOV, 2 VECES HEROE DE LA UNION 

soviética y Presidente de la Sociedad de Amistad soviética-C~b~ 
na, visit6 la secundaria básica en el c.ampo'''Yuly Gagarin", 'llb"J 
cada en áreas del Plan Ceiba, en el Oeste de la provincia de .r¡ 
Habana! .' , 

Shatalov, 9ue regresará a Moscú en ho;aa de la mañana de 
hoy, transmitio a los escolares cubanos al saludo de los estu
diantes soviéticos y an especial de los jóvenes de la ciudad ~ 
telnt', la comunidad moscovita donde residen los cosmonauta so
viéticos. : 

* * * * * * * * * * * 
12) CASI LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS OBREROS 'QUE TRABAJAN CON - 

normas las ,cumplieroq 0, so'brecumplieron pero ,al resto quedó por 
debajo del mínimo de '96, por ciento, segÚn se desprende del an~
lisis del cumpli.m~entode las not'Ulas efectua.do el pasado mes de 
Diciembre en el Ministerio del Trabaj~. ' 

La información analizada dejar ver que dentro de los parám§.. 
tros normales de oumplimient,os, entre el 96 y el 115 po~ ciento. 
se 1}811a el 51 por ciento de. los trabajadores, el 15 ~or ciento 
esta por arriba de ese índice y el 34 por ciento quedo por de
bajo del 96 por ciento. 

Asímismo se refleja en los datos aJlalizados que el •••• por 
ciento de los trabaj~.lores laboran con normas y gue la provin
cia con mayor nivel efe normación es Pinar deL~lo, oon 63.5 por
ciento. 

* * '* * ** * * * * * * * 
13)	 UN CUARTO D~, z,p:LLO~ DE DOLARES, SE BEUNIO, EN ;EL PRIMER DIA DE LA 

colecta púb11ca organizada en EStados Unidos por conocidas fi 
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En lnsIDontofio.s del Eacnmbrny pretendía entonces imponerse 
por el terror las bandos contrarrevoluci ouerios organizadas, a 
madas y pagados por lo. Agencia Central de Inteligencia yanqui$ 
Muchos eran ya los c~ímanes que hobían cometido contra familia 
campesinas fieles a la Revolución en toda aquello., regi6n. 

De regres o a La Habana, a donde acudi ó en busca de juguete 
poro sus pequeños alumnos, Conrado Benítez marchaba a pie haC! 
la escuela, s1 tuadaen las cercanías de Pi taj ones.,barri o de G 
racuaey, MUnicipio de Trinidad. En el ca~tn~, !l~gnndo a San 
Ambrosio" fue capturado~or los band,idos a lp.s ordenes de Osva 
do Ramírez, uno de los mas sanguinarios asesinos pngados por 1 
CIA. 

ConcradQ,Benítez fue s~lvajemente tortu~a~o y luego ahorca 
do. Al referirse a él expresó F1del el' 24 de Ensro de 19611 1 

,	 , .". 'c 

maestrp	 despues de muerto seguira siendoqi~estl'o. 
Las brigadas alfo.be.tizadoraa tomaron el nombre de Conrado 

Benítez. y coda adolescente cubano fue continuador- de su h~~tQos 
taren de enseñar a leer y escribir. Y a9uel maestro SiguLO ·si 
do maestro, en los cientos de miles. de jovenes que can la cart 
lla y el farol recorrieran llanos y montañas, liberando a Cuba 
del analfabetismo. '. 

otros 'mú~tiresde la enseñanzn oayeron antes de que fueron 
definitivamente aplastadas las bandas mercenarias y, como en ~ 
caso deConrado Benítez, vivir~ en·la eterna gratitud de nues 
tro pueblo, que avanzará cada vez más en el oo.mpo de la educa
ción, en lo capacitacián científico-técnica gue requiere el 'ac 
tual desarrolle de la humanidad, reoordando a los que cayeron
siendQ maestros, combátiendo ese ,gran enemigo del hombre que e 
la ig:riorancin. 

En este XII Aniversario del asesinato de ConradD Benítez r 
novamos nuestro tributo a su ejemplo imborrable. 

========:;:==" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============== 
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18)	 (MAS SOBRE MANIFESTACIONES Y COLECTAS EN EST.hDOS UNIDOS SOBRE 
VIETNAM. Véanee los Nos. 1 y l~.de este Boletín) 

Estudiantes de distintas univers1dodes visitan oasa por 00. 
sapara solicitar donaciones y explicar el coráoter br-utal d~ 
los ataques norteamericanos a ló poblaci6n ncrvietnamita. 
. Por otra parte, ha sido convocada para el pr6ximo día 20 e 

la ciudad. de San Francisco una concentraci6n o fin de exigir 
del Gobierno de Richard Nixon que firme los Acuerc;1os convenidc 
en Octubre pasado con la República Democratica de.Vietnam. 

* * * * * * * * * * ** 
19) EN SANTIAGO DE CHILE EL CONSEJO COORDINAD9R D~ ORGANIZACIONE~ 

TrabojadoresAgrícclas y Campesinos de America Latina expres o 
solidaridad ~on la lucha del pueblo vietnamita. 

************ 
2 O) LA PRENSA FRANCESA DESTACA NUEVAMENTE EL LLAMAMIENTO EMITIDO P 

varias personalidades nOrteamericanas, ent'tóe ellas el eX-Secre 
tari o de Justicia Rámeey Clark y el dranpturgo Arthur Miller p 
ro recnudar 3 MILLONES' de dólares destinados a reconstruir el 

.hospital de Hanoi destruido por la av1aci6n estadounidense. 

= = = = = = = ~ = -- -- -- -- -- - _. = == = = = = = = = = = = = = = 
(NOTAI	 El noticiero de"Radio ·Habano-Cuba, onda corta, de lal 

6,00 P.M.,dedico ~odo su espacio a of~~oer una ampli
informacian sobre lo dicho por ~idel Castro en su COI 
parecencia por radio y televisián el paSado Miéroole, 
día	 3) ,-. ' .. 

* * * *	 * * * * ** * ~ 
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21) .NUESTRA AMERICA = Un breve anális is de la palpitante ac
tuAlidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. . 

El Depar~amento de Comercio de los Estados Unidos reveló 
reci~tePlente que al flllaltza,:r el año 1969 las inversiones 
directaade los monopolios yanquis en Amérlcu Latina se ele
vaban ti :13MIL8~10 MIL~ de: dólares. 'SegÚn el informe e§.
tadístico, las compaflías 'estadounidenses radicadas en naci 0

nes la:t!i~oamerica¡las exportaron entr,e 1965 y 1969 tDercancías 
por valor de 4 MIL 500 MTttoNEs de dólareB ~áies• 

.ESa sUma reprefJenta más del 35 por ciento del "total de 
las exportaci ones de todoslos'países del ~rea. En este la;p. 
s o las ,mismas c"ompaftías yanq~1s vendieron e~ los países don
de estan ,radicadas artículoepor valor de 4 MIL 790 MILLONES 
de dÓláres oadá año.' '. 

otro dato bie~ elocuenter~el saqueo que llevan a oabo en 
nuestra América' 10'8 monop01i os norte,o.meriCllnos of~éóe el in
forme del DapartameJ:lto d.e ..Comerc.~ (¡ 'de 10s-EatadosUnidos. En. 
los 4 aftoso objeto de estudio lal:i"oOÍDpañías'-l~qu~sr,einvir
tieron en los países donde operan un total d.e 2 M¡~,800 MI
LLONES Cle dólares -y. obtuvie,ron"además, gan~claS 'finales 
por un total de 5. MIL'760MILLQNEs 'de dólares. 

Veam;~ esas .cifras desde qtro á:á~~o. 13 MIL 810 MILL9
BES de dolares invertidos pot',lps monopoliLs yanquis en Ame
rica Latina durante medio siglo les hanproduciclG a estos me 
nopolios en s~lo 4 afies utilidades por un .total de 8 MIL 570 
MILLONES de dólares. 

Señala el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
que los 4 MIL 790 MILLONES de dólares vendidos por las comp~ 
ñías yanquis en los mismos países latinoamericanos donde ra
dican significan un gran ahorro de divisas para esos países. 
De esa forma tratan los imperialistas dis1mularcel impresio
nante saqueo que llevan a oabo en las naciones de nuestra A
márica. ' . . , 

Además de enriquecerse fabulosamente ~ cp~ta de nuestras 
riquezas y del esfuerzo de. nuestros trabaj~dore~ los imperi~ 
listas norteamericanos prete~der hacer creer que nns benefi
cian con su explotación. . ',1, 

La realidad es que los capitalistas norteamericanos in
vierten fuera de los Estados Unidos capitales que no tienen 
aplicación en su territorio; de esa forma· ~onen en explota
ción dinero que permanecería ocicso pero, ademós, la produc
ción en esos países es mucho más barata que en los Estados 
unidos. 

Los salarios que se pagan a los obreros latinoamericanos 
son mucho más bajos que los que en los Estados 'Unidos se pa
gan a los trabajadores estadounidenses. De ese medo aumentan 
las ganancias de los monopolios yanquis. 

Por otra parte con sUB inverSiones en el exterior los m{j
nopúlivs norteamericanos deforman generalmente las economías 
de nuestros, países pues' ellos producen para el mercado y no 
para satisfacer necesidades sDciales. 

Y, finalmente, las enormes ganancias obtenidas son remit1 
das a las casas matrices en los Estados Unidos. 

Per o hay mucho más de perni ci os o en es tas invers iones. La 
presencia de los moncpvlios yanquis en América Latina se con
vierte en factor de presión contra los gobiernos de nuestros 
países. Los más importantes consorcios yanquis gue explotan
riquezas latinoamericanas tienen, a veces, mós poder que mu
chos gobiernos del área y determinan el rumbo de las políti
cas de esos gobiernos. ' 

Si perniciosas son las inversiones directas yanquis en 



nuestra	 Amérlca no mencs noclvas a lCos intereses nacionales lD 
tinoamericanas san las inversiones indirectas, los préstamos. 

Cuando conceden empréstitos a nuestrcs países el Gobierno 
los Estados Unidos o sus instituciones de crédito afirman que
hacen para ayudarnos. El verdadero objetivo de esos préstamos 
lo explicó claramente el ex-Presidente del BancL Mundial Mich~ 
Brack, quien señaló, cínicamente: Nuestros programas de aylidv 
al extranjero son provechosos para las empresas privadas nort( 
americanas. Pres~tan:3 ventajas pr1ncipales: la ayuda al ex
tranjero, procurnn·. un mercado sustancial e inmediato para las 
mercancíos norteamericanas y los servicios. 

La ayuda al exterior, agregaba, estimula ~l desarrollo en 
ultramar de nuevoemercados para los cúm~taB norteamer1canas 
y orienta las economías de los países receptores hacia un s1st 
ma de libre empresa, gracias al cual pueden prosperar las fir 
mas norteamericanas. 

==========11MIAMI RADIO MONI TORING 8ERVICEtI===-=========
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22)	 LI~~ = Ofreo16 la Embajada Cubana en Perú una recepción por el 
XIV Aniversario de la Revolución. 

*********** 23)	 LIMA =Autorizada Cubana de Aviación a operar un servicio aére 
comercial entre La Habana y la capital peruana. 

*********** 
24) DE Lh PRENSA Y LA. RADIO EX:TRANJERAS 

Diarios de distintas partes del mundc reflejan en sus oome: 
torios editoriales de primero. plana él arribo al XIV Aniversa
riD de la Revolución cubana. 

En Berlín, capital de la República Democrntica Alemnna, el 
diario "~erlín Der...... , publica un artículv que dices Cuba r 
gistró en 1972 notables éXitos en las tareas del desarrollo in 
terno. Añade que está prácticamente superada ya la parte dura 
del camino sC'bre el cualf'los 8 millones de cubenos han tenido 
que andar a conae~enoiaa de la herencia del pasado y el bloqu
imperialista. .. 

Agrega el articulista gue se persigue ahora la mano di 
rigente en los nuevos 6rganos de planificación implantando pou
latinamente normas de trabajo y cnlculos sobre el costo de la 
producci6n~ limeño afirma 

Igualmente el peri6dico Expreso editor-ialmente que Ouba h 
realizado·mós que cualquier otro país latinoamericano para sup 
rar la dependencia y el sub-desarrolle. El diario también se-' 
ñalo que aquel momento hi"stórico marcó a fuego la historia de 
todo el canttnente. 

Para el Per'á. revoluci únari o, para todos los pueblos del ct); 
ttnente, agrega, los acantecimiantosque rodearon aquel primer
de Enero de 1959 en Cuba siguen siendo una booanada de aire f~l 

co y que, abriéndose paso entre l.os viejos dogmas, incita a 10: 
búsqueda de 'un camino propio hacio la libertad y la justicia f;I 

cial... .~ 

Más adelante Expreso se refiere al restablecimiento de re
laciones diplomáticas entre CUba y Perú, efectuado en Julio de 

. 1972, señalnndolo' oome' el encuentro de 2 revoluciones origina
les que, por diferentes senderos, convergen en sustancias inde· 
pendentistas. 

, *.**********
(NOTA.	 Gran parte del eapactr de este noticiero fue destina· 

do a 1nforma~ sobre'el discurso de Fidel Castre el pt
sado Miérooles en ~;u. ccmparecencia de rAdie y televi: 
slón. ) 

Viernes, 5 de Enero de 197;	 -9
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(NOTA:' El'noticiero de "Informac.ión política", que se 
transmit~ o. las 7:30P.M., repiti óel mism(, de las - 
6.30 A.M., q-qe ,también lo dieren a lo. laDO P ..M., en • 
cadena todos las,em~so~as, y que fue exclusivamente 
con la lnformacion de la compo.recenc1o. de Ftdel Cas
tr,o el Miércoles por)~~c;l1o y televisión) 
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25)FRENTB A LA AGR¡,SION CUBA' RESPONDE = Frente ,'al ataque 
directo del imperialismo, 'frente a lns campaf1ns;áb i(jblum
nias,Y dlfamaci ón, Cuba respDnde' cun la verda~, d'e su' rev"g,
luci on stJcialista. ' 

Catorce años esunbreve, brevísimo, períc.do de tiempo 
en lo. vi(lade una naclóp.•. En".el mundL de· hoy ese período
de tiempo, lento y monótono en el po.sado, aporta cambirs 
profundos. ,;' 

Un abisme separa la C~b.a de hoy de la Cuba del po.sa
do. Los jóvenes tor,jados en el per!ldo revúluclonarir. y 
los niños que crecen en el ambiente sano y limpio de la 
nueva Cu1)a no conocieronelpa~ado.:Sabe:Q.,'eso.. sí, del 
esfuerzo diario delpueblqque aplica la frase' de José 
Martía Solo perdura y es para bien la riqueza que se crea 
y la libertad que se c{)nq~ista,oon loa p.rop1as ..P1<:W.os. 

Si~ embargo,elpas~üo, barrido para s1empre por la Re
voluci en cubana,. está ce.rca·en el decurso.r de lús aftos. Pe
ro con lo. sensación de inmensa lejanía que le da la esperan
zadora realidad.de hoy. . , 

El pasado,c.om,Q oadáver insepulto, :vive artificialmente 
en Mio.mi, en las mentes y en las marchitas ilusiones de lDs 
apátridas. . ' 

Recordar -el pasado :es afirmar la razOn de nuestra Revo
lución, es señalar el gr·an oamino reoorrido oontra los obs
táculos ttidos y riesgos y ea hablar de algo presente todavía 
en la maYDría de la superficie de América; Latina, algo que 
explica la torm~:nta .que sacudeal,oontlnente y que busca ca
minos y que exige cambios ca:da día' más tnaplazablea. 

y el paSado, en la Cuba ·de, hpy, est~ for~ado por imáge
nes descoloridos, como arrancadas a 'Wl t:luseo de antigüedades. 

Contemplando el portentoso deso.rrollo,d~, la cultura, las 
nuevas y bellas escuelas construidas p~r las ZLno.s campesinas, 
el enorme crecimiento de los que cursan estudios en niveles 
med1.c y superior, es difío11 recordar la situación de Cuba en 
el momento' del triunfo de, la Revolución. 

El 2' por ciento de la población adulta del país era anal
fabeta. Entre los que sabían leer y escribir el nivel medio no 
llegaba al tercer grado., La bato.lla contra el analfabetismo 
fue iniciada por el Ejéroito Rebelde en las zcno.s liberados de 
las ID ontañas. 

El triunfo de lá Revolución abrió el camino a la gigantesca 
ofensiva centra la ignorancia. La primera etapa de eso. ofensi
va se cumplió victoriosamente en 1961, Afie de la Educación. Al 
terminar eee año Ouba fue.proclamada primar país de América La
tina libre de analf.abetismo.707 MIL 212 per~onaB fueron alfa
betizadas. El índice de analfabetismo bajó del 23 al 3.9 púr 
ciente, incluidos en esta cif~a unos 25 MIL ciudadanos haitia
nos de edad avanzada residentes en las provincias de Camagüey y 
Oriente y varios miles de ciudadanGs jamaica.nos.

Esa hermosa batalla se.desarrol16 en medio de las agresiones 
imperialistas que culminaron en la invasión mercenaria de Playa
Girón, aplastada por nuestro pueblo en menos de 72 horoa. Cer
90. de 300 MIL brigadistos y maestros voluntarios integraron la 
fuerza alfabetizadora. 



Hoy Ouba es una gigantosoa escuela, es visible el esfuerzo 
de todo el pueblo en la torea de superación cultural y estnn a 
la vista los grandes recuraos que la Revolucián consagra a los 
tareas educativas. Hoy no hoy niños sin escuelas. Las puertas 
del saber están abiertos 01 pueblo y la reforma educativa C01DC 
a nuestro país a los niveles del progreso del mundc. 

La estrecha relaoión del trabajo con el estudio va fl,~jandD 
los tácniccs y especialistas que el país necesita. 

Hay otra página descolerida del pasado, presente también en 
lurnyería de las naci(mes de América Latina. Se trata del de
sempleo. A fines de 1958 los estadísticas oficiales hablaban e 
Cuba de 600 MIL desocupados. A1FoS ecrnlmistas fijaban la ci 
ira en 700 MIL. El desempleo cranico oscilaba entre el 16 por 
ciento de la poblaci6n activa en el período de la zafra azucare 
ro y el 27 por ciento en el llamado tiempo muerto, es decir, le 
mes,es del añr en que no había zafra. 

Algunas oifras ilustraban la situacién de lGS trabajadores 
cubanos. El 38 por ciento, es decir, 655 MIL obreros, trabaja
ban más de 40 hcrns semanales y ganaban mns de 75 pesos mensua
les. De los ocupados o semi-ooupadcs 934 MIL trabajaban más de 
30 hl,r~ semanales y menos de 40 y ganaban mensualmente menos d 
75 pes DS. 

SegÚn las estadísticas del pasado, el ingreso anual de una f, 
milia promedio de 6 personas era de 548 pesos oon 75 centavos, 
sea, 25 centavos diarios por persona. El 61 por oiento de las 
viviendas de Cubo eran de madera, hojas de palmna y piso de tie 
rra. El 64 por oiento no tenía servicios sanitarics y el 82 po:
oiento oareoía de baño o ducha. 

Estas cifras respcnden a investigaciones realizadas por la 
Agrupaoión Católioa Universitaria. A ellas hoy que agregar la 
pav~rúsa estampa del campo cubano. El uno por ciento del total 
de pro~ietarios poseía el 47 por ciento de las tierras laborabl. 
del país; las empresas latifundistus azucareras tenían en sUB 
manos sembradas o en reserva tierras equivalentes al 22 por cie: 
to de todc el territoric nacional. . 

En la Cuba del pasado la discriminación, en SUB múltiples ni 
pectos, 80cial, eduoativo, de trabajo, golpeaba a la poblaci ón 
negra y a las muj,eres. Era normal el espect~culo de mi les de n. 
ños sin hogar, deambulando por las calles de La Habana y de otr 
ciudades, dedicados a la limpieza de zapatos o aserv1r de cice 
rone de los marinos yanquis en los barriC's de vicio. 

Sobraban maestros pero faltaban escuelas, no existían hosp~' 
tales en las zonas campesinas, ni caminos, ni car~eteras para s~ 

carlos frutos. El país carecía de marina mercante y pesquera, 
vivía de espaldas al mar. La incipiente industria quedaba limi 
tada a algunas filiales yanquis instaladas con la única finali
dad de obtener altos y r~pidaa ganancias. 

Cuba en el pasado estaba condenada a ser abasteoedora de aZl 
car en beneficio de las grandes empresas norteamerioanas y mer-" 
cado para les productos de los Estados unidos. La magnitud de 
cada zafra azucarera se establecía de acuerdo cen los grandes 
figurones del mercado. .Cuba le servía como elemento de equili
brio y de especulaoi6n. Una reducct6n en la producci6n cubana 
impuesta por esos inte~eses suponía el alza de los precios y ga· 
nancias adicionales para les grandes especuladores. Una zafra 
larga en Cuba entrafiaba la baja de los precios y las condiciDne! 
propicias, en un momento dado, paro nuevas especulaciones.

Larga o corta cada mafra brindabaut1lidadesa los explota
dores. Pero en Dada~Qntribuía al desarrollo de n~estro país, 
ni a la creación de nuevastuentee de trabajo, nia la elevaciól 
del nivel de vida del pueblo. Come. las estaci ones del año, se 
sucedían el período de zafra y el largo tiempo muerto sin traba" 
j o y sin pan para mi llares de hogares cubanos. 

La Revolución cubana ha liquidado esas estampas del pasado.
El desempleo fue totalmente errod1qodo, se elev6 el J).ivel de v! 
da del pueblo, en los ingrBSos reales y .~ lo que ~ignifica, en 

,
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26) 

27) 

28) 

29)
 

forma indirecta, la reducci6n de alquileres y su eliminación 
para millares de familios dueñas de la cnsa en que viven, el 
carácter totalcente gratuito de la enseñanza a todos les ni
veles, el carácter totalmente gratuito de lo atenci6n médica 
y hospitalaria.

Hoy, eliminadas aquellas laoras, el país afr(~ta nuevos 
problemas nacidos del pro6eso de desarrollo eCLn6mico. La
fisonomía de Cuba ha ca~biado, las carreteras y caminos van 
enlazando todos las zon~s del país, ciudad y campo forman una 
unidad. Nuevos poblados campesinos van sustituyendo a las mJ 
seras viviendas de palma y tierra. Los buques mercantes y de 
pesca de Ouba recorren los 'Jnnres del mundo. 

Cuba vive. de cara al mar y de cara al futuro~ Nuevos pl~ 
tos de energía eléctrica y nuevas fábrioas se alzan en el país 
ceme anunclt. del futuro. ,Milea de nuevnS'viviendas van emer
giendo del ti tlÍnico esfuerzo"de lDS microbrigadas de la oons
trucoión y nuevas escuelao y nospitales y centrüs de recrea
ción, .. 

Nuestro pueblo está en carcha, segUro de sus fuerzas. Con 
el trabajo de cada día, vigilante 1 alerta frente al enemigo,
el pueblo construye la nueva Ouba, Y nt! marcha solo por los 
caminos hacia el futuro, marcha indisolublemente unido a las 
hermanas naciones s ocialiatas y a los pueblos deeate conti 
nante y a loa pueblos del mundo. 

El pasado ha quedado atrás para siempre. Ha muerto en C~ 
ba y a~oni za de nuevo en Miami, en los eaperanzee marohi tas de 
los apatridas, para quienes el futuro está eetrado. 

===========" MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" ============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN UN ACTO EFECTtADO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO DE ADMINIS, . , ~ 

tracion y Oomercio de Santa Clara, en conmemoracian del XIV -
Aniversario del triunfo de la Rev.olución yel Cinouentenario 
de la fundación de laURaS, elH1nistro del Trabajo y miembro 
del Comité Central del Part.1'do, Jorge Risquet, afirmó que la 
soluci6n del corte de caña es~iba en organizar a loa hombres 
en brigadas y que cada machetero cumpl~,una norma diaria y la 
asistencia al trabajo. 

************
 EN LA TARDE DE AYER EL COMPADRO GASPAR GARCIA GALLO, DEL EQU¡ 
po Ideológico de la OOR del Comité Central del Partido, ofre
ció una conferencia sobre el desurrollo del movimiento obrero 
en el Siglo XIX, en el Seminario Nacional de Eduoadores y Je
fes de Comisiones Ideológicas del Ministerio del Interior, que 
se está ofreciendo en La Habana. 

* * * * * * * * * * * *,

LA AS OCIACI ON DE LA JUVENTUD POR LA LIBERACION DE VIETNAM DEL 
Sur envió a la Unión de Jovenes Oomunistas de Cuba y a la FEU 
un mensaje en saludo al XIV Aniversario del triunfo de la Re
volución. 

El mensaje destaca también la hermandad entre Cuba y Vie! 
nam del Sur. El texto añadel Juntos en la misma trinchera 
anti-imperialista, la juventud, el estudiantado y el pueblo de 
Vietnam del Sur e~tán sumamente regocijados pcr los éxitos de 
ustedes y los consideran como suyos. 

***********
 
HOY FUE RECIBIDO POR EL PRIMER SECRETARIO DEL COMI TE CENTRAL 
del Partido Obrero Unificado Polaco el Embajadur de Cuba en - 
ese hermano país, Jorge Bolaños Suárez, durante la entrevista 
fueron analizados los div~rsos' aspectos del desarrollo de las 
relaoiones bilaterales entre'OUba y Polonia. 
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Posteriormente el Embajador ofreció una recepción con motivo 
del 14 aniversario del triunfo de la Revolución cubuna. 

********* 3D)	 DISTINTOS DIARIOS DE LA CAPITAL SOVIETICA PUBLICAN HOY EN SUS PL! 
nas internacionales un amplio resumen de la intervención del Co
mandante Fidel Castro el pasado Miércoles. 

********* 31)	 EN SOFIA, CAPITAL DE BULGABIA, EL EMBAJADOR CUBANO EN ESE PAIS, -
Felipe Torres, ofreció una recepción anoche por el XIV Aniversa
rio de la Revolución, a la oual asistieran numerosos miembros del 
Comité Central del Partido Comunista Búlgaro. 

********** 32)	 CON EL RECHAZO GENERALIZADO DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES EL RE,	 ., 
gicen de Uruguay acaba de sancionar una nueva Ley de Educacion 
que brrra 1n positiva experiencia de 100 años de enseñanza públi 
ca, laica y gratuita, que había dado al país un nivel cultural 
inusual en América Latina. 

La llamada Ley de Educación General de Uruguay, de evidente 
contenido represivo, elimina la autonomía de los planteles de e~ 
señanza, excepto el universitario, y crea un Consejo de Eduoa
ción nombrado y controlado por el Gobierno de Juan María Bordab~ 
rry. 

Manifestaciones de estudiantes universitarios y secundarios 
recorrieron las calles de Montevideo, la capital uruguaya, gri 
tando consignas contrarias a la nueva Ley de Educación y califi 
cándola de fascista. 

********* Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=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 COMANDANTE JESUS MONTANE OROPESA, QUE VENIA DESEMPEÑANDO 
el cargo de Ministro de Comunicaciones, ha sido designado 
para trabajar en el Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba. En su lugar ha sido designado Ministro de Comunica
ciones el Comandante Pedro Guelmes González, gue venía de
sempeñando el cargo de Jefe de la Dirección de Comunicaeio
nes de1 MINFAR. 

***********
 2)	 EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE - 
Central de nuestro Partido y Primer Vice-Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario, despidió al piloto-coBman~uta 
soviético Vladimir Shatalov, Presidente de la Asociacion de 
Amistad soviético-Cubana, gue partió p'or vía aérea de regr,!l 
so a su país.

El Mayor General de Aviación Shatalov, 2 veoes héroe de 
la Unión soviética, y su esposa Muza Shatalov, permanecie
ron 3 semanas en Cuba, correspondiendo a una invitación pe,;
sonal gue le hiciera nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro. 

El cosmonauta Shatalov durante su estancia en tierras 
cubanas particip6 de las actividades nacionales en homenaje
al 50 aniversario de la fundación de la URSS y visitó cen
tros escolares, de producción y turísticos. 

En este período el héroe soviético se entrevistó con Fi
del y Raul y con otros dirigentes cubanos. 

Le deseo al pueblo de Cuba grandes éxitos en el desarro
llo de la agricultura, la industria y la cultura, expresó el 
Comandante Vladimir Shatalov antes de partir hacia la Unión 
Soviética. 

En conversación con periodistas cubanos valoró altamente 
las múltiples muestras de afectos gue recibió en nuestro - 
país. También sentimos ese cariño hacia el pueblo cubano, 
como ustedes hacia nuestra patria, enfatizó Vladimir Shata
lov. 

El Presidente de la Asociacián de Amistad Soviético-Cuba 
na fue despedido también en el aeropuerto internacional Josf 
Martí por Vilma Espín, Presidenta de la Federaoión de Muje
res Cubanas y miembro del Comité central; por el Dr. Zoilo 
Marinello, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y
de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética; se encontraba 
presente, además, Nikita Koluviev, Embajador de la Unión So
viética en Cuba. 

Igualmente despidió a Shatalov, Adalberto Quintana, Di
rector del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

***********
 3)	 EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMIA DEL MINISTERIO DE 
Comunicaciones será clausurado esta tarde después gue fina
lice su trabajo las 5 Comisiones e,n'gue se dividieron los 
440 delegados. 
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Una vez que las Comisiones entreguen sus acuerdos la Comi 
sión Organizadora elaborará una Resolución Final que será lei~ 
da en la sesión-clausura del encuentro. 

En la actividad han intervenido especialistas y técnicos 
de dtversos organismos econ6micos y profesores de la Universi
dad habanera. 

*********** 4) CHECOSLOVAQUIA OCUPA APROXIMADAMENTE EL TERCER LUGAR EN EL co
mercio de los países socialistas con Cuba, declaró en Praga el 
Vice-Ministro de Comercio Exter10r oub~o.Herminio Garoía ~ 
zo, momentos antes de abordar" el avi6ri. que lo oonducirla a Vas 
sovia, Polonia. 

García Lazo arribó al aeropuerto internacional de Praga 
acompaftado de su homólogo ohecoslovaco y otros altos funciona
rios, también estaba presente el Embajador de Cuba en el país,
Ernesto Meléndez. 

Con anterioridad ambos Vice-Ministros firmaron un Acuerdo 
sobre orédito que ooncede Checoslovaquia a la República de Cu
ba para oooperar a su desarrollo, oulminando así el período de 
negociaci anes para 197'. 

En la entrevista Hermin10 Garoía Lazo destaoó. Firmamos 
un documento mediante el oual se financia el suministro de Ch~ 

ooslovaquia a Cuba de una planta termoeléotrica para Nuevitas, 
de 64 megawats, la oual deberá estar terminada para el año 
1976; se financia también la entrega de e~uipos para el plan 
de reposici6n de nuestra industria del azuoar y, además, maqu!.
naria para la oonstrucci6n de herra~es sanitarios, aoorde con 
el plan de viviendas que se est6 lkvando a oabo en Cuba. 

Igulamente dijo el Vice-Ministro Herminio Garoía Lazo. Ch§
coslovaquia'se- comprome~e a dar una planta de haoer pan que se 
entregará en lo que queda dél quinquenio. 

Poco después de hacer estas declaraciones en Checoslova
quia el Vice-Ministrooubano subió a la escalerilla del avión 
"IL-14" y partió hacia Varsovia., dOD.de firmará acuerdos simi
lares oon el organismo de Comercio Exterior polaco. 

* * ** * * * * * * * 5)	 (Z A F R A) 
Con el inicio de la molienda en los oentrales "Aracelio I 

glesias" y "Simón Bolívar", del regional Oaibarién, la ~rovin
cia de Las Villas ouenta ya oon 3S'ingenios en produccion, in
formó la Sala Central de Zafra del MINAZ. A loa villareños 
les falta por poner en aoción los tándens de S unidades azuca
reras con los cuales completará su programa del presente año. 

Por otra parte, el Sector de Zafra de la provincia de Ca
magüey dió a conooer que en el transcurso de la jornada que 
cu1min6 anoche a las 7 comenzó a procesar caña el central "Pr,!. 
mero de Enero", del regional MorOn. 

Can la puesta en marcha del coloso moranenae, que trabaja
rá oon una norma potencial ascendente a 700 MIL arrobas de ca
ña diaria, suman 105 los ingenios activos en todo el país. 

********** 6)	 PRESIDIDO POR EL LEMA rtNO PODEMOS PERMITIR QUE EL PUEBLO CHI
leno sea asfixiado por el imperialismo" se efectuó anoche un 
gran acto de masas frente a la Aduana de La Habana, popular e~ 

presión de solidaridad que agradeció a nombre del pueblo de su 
país el A~egado Económico de'la Embajada de Chile en Cuba, - 
Francisco Fernández. 

Los trabajadores marítimos-portuarios organizaron el acto 
en que se dió lectura al Comunicado mediante el cual se respa! 
da el Acuerdo del Sindicato Nacional de ese sector de realizar, 
con trabajo voluntario, la taren de cargar los barcos que trans-,porten a Chile el azucar donado por el pueblo de Cuba. 

Félix Baeza, Secretario del Consejo Provincial del Sindica
to de Marina Meroante 1 Puertos, destacó la disposición de nue~ 
tros marinos de realizar cuantOBviajes sean necesarios a Chi
le para efectuar las operaci ones de descarga de nuestro princ!. 
pal producto. 
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7)	 INVITADA POR LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS LLEGO A LA Haba
na una delegaci6n juvenil del Partido del Pueblo Panameño, 
encabezada por Roberto G6mez. La delegación. que está inte
grada, además, por Joaqu!n y Maritza Ortiz, participará en 
Cuba de los actos o~ motivo de la Jor.nada de Solidaridad 
oon Panamá ~ue se efectuar~ del 7 al 9 de Enero, a los cua
les asistiran también latinoamericanos residentes en nuestro 
país y representaciones de organismos de masas. 

La delegacián juvenil panameña fue recibida en el aero
puerto internaoional Jos' Martí por dirigentes de la Juventud 
Comunista Cubana. 

********* 8)	 ARRIBO AYER A LA HABANÁ EL PEDIATRA NORTEAMERICANO BERBERT 
Dersh (como se entiende), invitado por el Ministerio deSalud 
PÚblica. El Dr. Dersh, profes or de Pediatría, dictar~,',oon
ferencias para profesionales oubanos sobre temas de dMa1a n~ 
trici ón" y IlDesarrollo mental". 

********* 
9)	 LOS DRES. JAIME ALEMANY Y MARIANO VALVEBDE, DE LA UNIVERSI-

dad de La Habana, dieron a conocer que en los días oomprend!
dos del 18 al 21 del presente mes tendr~ lugar la Primera - 
Jornada Científica de la Pacultad de Ciencias Médicas. 

Cerca de 450 trabajos científicos, elaboradps por profe
sores, instructores e internos, serán presentados en el tr~ 
curso de la actividad, a efectuar en el Instituto de Ciencias 
Médicas y Pre-Olínioas IIVictoria de Gir6n. . 

Asímismo se han programado 18 mesas redondas y 20 confe
renc1as especializadas a oargo de médicos soviétioos, h~ga
ros, búlgaros y otr08 países Booialistas, que aportan sus oS 
nocimientos en la Pacultad de Oiencias M'dicaa de la univer
sidad de La Habana. 

La Pr1mera Jor.nada Oientíficu, que oontará oon la presen
cia de unos MIL delegados, dedioada a exaltar lu memoria del 
sabio oubano Oarlos J. F{nl~y, servirá para estructurar por 
primera vez el trabajo oientífioo en forma integral.

10) El Centro Fulgencl0 Oroz", radioado en San Prancisoo11 

de Paula, será la sede para el acto de boy, Q las 9.30 de la 
maftana, en el que se graduartÚ1 87 nuevos cuadros pnra el de
sarrollo del trabajo educativo. (Este párrafo, aunque lo 
dieron seguido a lo anterior, ya forma parte de otro asunto) 

!atos compafteros, pertenecientes al primer curso para 
formaoión de Direotores y Vioe-Diréctores de escuelas secun
darias básicas en el oampo, organizado por el MINEn, proce
den de todas las provinoias, selecoionados entre Direotores, 
Sub-Direotores y Jefes de C!tedras de la enseftanza media. 

********** 11)	 SE ENCUENTRA EN CUBA UNA DELEGAOION DEL OONSEJO CENTRAL DE 
Sindicatos Búlgaros que, invitada por la CTO, recorrerá cen
tros laborales, planes de desarTollo· y lugares hist6rioos, 
adem~s de partioipar en encuentros can dirigentes de nuestro 
país. Preside la delegaoi6n Iván Ohaptapov, Seoretario del 
Oonsej o Central de la Organizaci6n Obrera de Bulgaria. 

********** 12) EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS AYER POR EL SOLDADO 
afro-norteamerioano Billy Dean Smith se lncluy6 la visita al 
Comit' Oubano de So11daridad con Vietnam, Oambodia y Laos y 
a la redacct6n y talleres del peri6dioo "Juventud Rebelde". 

En la s~de de lo organizaci6n de solidaridad oon los ber
manos pueblos de Indochina Billy Dean y sus acompaflantes fue
ron atendidos por la Dra. MelbaHernández,quien explicó las 
tareas y objetivos de este Comité que preside.

Al grupo de visitantes se sumó la militante ~omunista no~ 
teamericana Angela Davis, departiendo ampliamente sobre dis
tintos aspeotos de la aotualsituaoién en Vietnam '1 la polí 
tica genooida del Presidente Nixon. 

A su llegada al. rctativo "Juventud Rebelde" fueron atendl
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dof.!l pOI' cr1>t'ge L6pe~ y Lu'Ís Oamejot D1rector y Sub-director, 
're~petctlVamenté~ : . ;,¡,': 

. ~':buego 'd'-e 'o.ambl~t-· impreaionease dit'igieron. a los talleres 
.. d~de lostrábnjadoreS: 1S t'.Gctb:Ler~ qon. una prolongado ova

.. '.: ,o:l!6D:•. lfatit106.B1'íly,¡jl>aan su agradeoimiento por la oportun1
:~ad'qué'~-e';1e -:habíá brindado de 'visitar a. Oubary .loa esfuerzos 
.l-l.wealiza~dis:p9r'nu9s1i'ro·~lopira obtener su libertad y la de 
Ange lé.' Dq:v1s,; . .' 

.,. . Elp9~Qnai'<!e1 peri,6dlcd de lo.juvéntud obsequ1ó a Bllly 
Derih un ~tbum' que '~eooge"ltUs'notleiás publiJóas s en CUba dur~ 
te su encaticelamlento y ,j~iol t? en Estados untdos,., Junto al e;. 
.soldadQ norteamericano se"'º-altabari su hermano Benny, su abo~a
do ChaslErt'c;,' Ap,gela Dáv1s :i Carol1fAnblactt;S~cretar1a'General 
de la Llga de' la Liberaoión. de 16s JwenesTrabajadores • 

. l	 " EtJ. ~u .rec~l'r1do la o~,itiva se 4e"tuf,ó frente al monumento 
a nuei3tt'o Apóstol' JoaéMartf, en laTPláz~ de la Revoluc1 ón, 
para presenciar el ~tU;lat~'¡dé cerca de <~bo nift'oa t alumnos de 
laa,raacuel~e.~e ~~ui'Vló~,,' quienes' part~c,~parán en. el desfile 
del	 2a de ro. .l. ~ ..• '."1.'., l.. 

," ..~' e . * * * * *. *.. ***, " 
1.3r'~~LtZABA, HPY,' SABAD9, ~'~. SitiLON ~JECUTI:!D DE LA CTC REU

ntan Nactonal de lo~ Se.c~et&'ri08 de Eduoaoion en lu que part1
o1pan los ~apnsnbles:~de-' s.f6-. frénte anoada S:1ndicato y de pr,g. 
v1nc1as,~ . ;. ..: .1';L ...; \ ~j 

El·eBto.~o actual "dé l~ matríoula: .1'13 .:congres ~", la os1st~ 
G1a. aJas áulas " as í ~ om11 'las tareas '"&destl.~t'ollar: en el pres ay,. 
te 'afio' son~ entre otros;' l~s temas que se 'analizan en la reu
n16n In1c1adll"'ayer , I 1~ernEt.e. ' 

En el 'transcura o "de"la sesión inaugural tuv1et"on a su co.1."
'go espec1aleS Intervenci ones Juli o La-R1verand, 'V1ce-lF.J.niatro 
de la Enseñanza Gene;~l; ~~ul Ferrer, V1'ce--M1nistro de lo. Edu
cac"lón d~ Adultos; Y'por él Ministerio d~l"rauio, R1goberto Ca!. 
vajal y'Alberto Caballe1','o.···' ' 

.	 . ,,* * *. * *' * * *.* * * '" ' . 
.14): ~L. PARTIDO SOC!ALIS!CA PU:SRTORlUQUEÑO ;ENVIO OA:R!CAS A LOS GOBIE,3 

.. , 'lips' a.e los 5 países c;ua '!?arti·olparM.. en:!'·};a Operaoi ón Spr1ng 
Board" pa~a gue retiren s~e~ee~tvos• .' Las· "artas, f1t'madas 

.por el S~ct'étatI0 General del !art1do Soéialista Puertorr1que
il.t:l, Juan.:Marl' ~ras J es~&1:(ti1rlg1das a los Gobiernos de Gran 
Bret~a, Canada. Holanda, :oruguayy Bt'asil~ 

En los docutó~ntosse expresa' qu~ esas mo.n10bras se efectua, ~ . '.	 .",. 

ran en Ceiba.·Culebraa y Viaques, territor1cs puertorriqueños 
que han si40 usu,r·pad.os por Estados un1doa pora estnblecer en 
ellos b~eá mi 11tareli.-' ::' . " 

==========="MIAMr' RhDIO MONITORING SERVICE"===============
¡	 . 

RADIO REBELDE, CADENA",NACIONAL == (6.30 A'.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de lns Fuerzas Arm~ 
das	 Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15)	 LA UNION SOVIETlCÁ REITERO SU SOLrDlJUDlill. CON LA LUCHA DEL ~ 
blo vietl1,amttafrente al imperialismo ya~qui "'y~\)nderi6J enér9!. camente, los crim1nales b.ombardeos perpetrados' 'por la avinc10n 
n.orteamericana contra c1udade~ y aldeas en V1~tnam. 

Aa'Ífue formulado por ~ltos miembt'OB del Com1 té Central del 
Partido Comun1f;1ta de la Unfón SoviéticO. al entrevistarse ayer 
con Le-du-too,. Consejero Eal>ec1al de la delegaci6n norv1etnaml 
ta a la C,onfereriala de París, quien arr1b ó a Moa cú en v1aje a
Fr~c1a. 

********** EN jWASHINGTON LA ORGANIZACION ANTI-:aELICI8TÁ' i~L4BOR POR LA PAZ" 
env16 un telegrama 'a't ~ésldente ~N1xon dema.ndtindo el inmediato 
o~se de la ag~e~~án a'Y!etn~m y la firma de lós Acuerdos de - 
Paz.	 - .. 
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Por su parte, Richard Nixondeclaró que su política del 
minado de puertos y los bombardeos contra Vietnam sigue vi
gente. Al mismo tiempo el Pentágono anunció que no dará in
formacimles sobre lae operaciones en Vietnam en los pr6ximos 
días de conversaciones en París. 

* *!* * * * * * * * EN MOSCU EL DIARIO SOVIETICO> "PRAVDA" DENUNCIO QUE LOS ESTA-
dos Unidos realizan preparativos para una futura guerra ~uí
mica y añadegue el presupuesto yanqui para la preparacion 
de ese tipo de guer~a cuenta oon una asignaci ón de '2 MILLO_ 
NES 900 MIL dólares solo en los primeros 6 meses del presen
te afio. 

Denuncia "Pravda" que en las bases militares norteameri
canas existen elevadas oantidades de dosis de gaS venenoso, 
nervioso, mientraS en Ea,tados Unidos han sido puestas en fun
Cionamiento las llamadas "fábricas de muerte silenciosas". 

********** EL DIARIO CHILENO "LA NACION" PUBLICO UN ARTICULO SOBRE LA 
trayectoria revolucionaria recorrida por Cuba y las victorias 
alcanzadas contra la contra-revolución interna y el imperia
lismo y ooncluye expresando que hoy Cuba no es un proyecto
sino un hecho socialista. 

********** 
EN UN 102.5 POR CI~iO CUMPLIO EL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 
Alimenticiatel plan roducotálp~evi6to vara eldvaaadolaftD 72.EB"'to cona'tl uye la p OduCClon tllaS aLta lHcanza no por a J.n
dustria Alimenticia en toda su historia y un 10 por ciento 
más que lo producido en 1971. El valor de la p~oducción de 
esta rama en 1972 asciende a MIL 25 MILLONES 600 MIL pesos, 
o sea, 91 MILLONES 600 MIL pes os más que en 1971. 

*********** 
UN MODERNO DIQUE FLOTANTE, CON CAPACIDAD PARA REPARAR BUQUES 
de hasta 4 MIL 500 toneladas, fue recibido ayer en el puerto 
pesquero de La Habana. Este nuevo dique, construido en la 
Uni6n Soviética, está dotado de modernas téonicas y dará ser
vicio a nuestras embarcaciones pesqueros. 

*********** COMO PARTE DE LA JORNADA MARTIANA QUE SE DESARROLLA EN TODO 
el país miles de oederis~as participarán mañaná en una jor
nada de trabajo voluntario para apoyar las obras de construc
ción priorizadas y tareas agrícolas, fundamentalmente, las 
relacionadas con la zafra. 

*********** ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLU
cionarias, y el ,Consejo Nacional de Cultura fue lnau~rada an,g. 
che en el antiguo Palaci o Prestdencial una' Ex~oaici6n con f,9. 
tograf{as, documentos y objetos de valor historiao sobre Las 
luohas del pueblo soviético. 

La muestra, titulada "50 aniversario de la URSSu , fue fa
cilitado por el Museo Central de la Revolución de la URSS y
rec0ge aspecto' de-, las luohas de los trabajadores de la Uilión 
Sovietica, el papel dirigente de Lenin y d.el Partido Comunis
ta en la creaoi ón del estado soviético así como los grandes
logros alcanzados en estos 50 años. 

En la inauguración usaron de la palabra la Sub-capitan!l 
Thelma Bornov, Jefa de la Seoclnn de Historia de la Dirección 
polítioa de los FAR, y Nikita Kolúveyev, Embajador de la URSS 
en Cuba. 

* * * * * * * * * * * UN POTENTE RADAR METEOROLOGICO SEBA INSTALADO EN EL CABO SlJf 
Antonio, extremo occidental de CUba, el oual tendrá un radio 
de alcanae de 500 ki 16metros. ' 

El moderno equipo se inoorprará al sistema de radares que 
se monta en nuestro país para deteotarhuracanes u otros fenó 
menos atmosfáricos. . 

***********
 



_.. 

S~bndo, 6 de Enero·de 1973 -6
= = = = = = = = = = = = == 

24) EN UNA REUNION PRESIDIDA POR EL PRIMER SECRETARIO DE LA. 
UJC, Luís Orlando Domínguez, se dió a conocer el plan 
de actividades que desarrollará la juventud en nuestro 
pa{spara conmemorar el XX Aniversario del asalto al ..
Cuarte1 Moncada. 

Entre las actividades contempladas en el plan se -
destaca la celebración de las asambleas de honor de la 
juventud cubana con el 20 aniversario del Moncada y el 
programa a desarrollar po~ los distintos sectores juve
niles de estudiantes, obreros, el movimtento columnista 
y por la Unión'dePioneros de Ouba, ·:en los cuales se es. 
marcan las actividades dedicadas a saludar también el 
X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 

La reunl6n fue resumida por Orlando Fundora, Resp0B. 
sable de la Comisión de Orieiltaoión Revolucionaria del 
Com1t~ Central del Partido. quien destacó la importancia 
del plan que la juventud se propone cumplir con vista al 
20 aniversario del asalto al Moneada y que, a la vez, es 
UI1 plan de trabaj o ideo16gicoy ·político•.' 

.... ********* 
25) LA EMPRESA DE CARPINTERtA, PE~ENECIENTE A LA INDUSTRIA 

de Materiales de Construccián, cumplió su plan de pro
ducción para 197~ en un 107 po~ ciento, alcanzando la 
más alta producción de su historia. 

La mayor parte del tr~bajo creador de esta empresa 
está destinada a la construcción de secundarias básicas 
en él campo y edificios de·viviendas. 

* * * ** * * * * * 
26) LA ~ DECISION DE RICHARD NIXON DE REANUDAR LOS BO~ 

bardeos masivos e indiscrimin~dos sobre ciudades de la 
República de Vietnam y, especialmente, sobre la capital, 
Hanol, produj o una inmensa ola de 1J:idignaci ón mundial, 
pero también dentro de loa propios Estados Unidos se ha 
alzo do la VQZ de los sectores progresistas en airada cC!! 
denacián del genocidio. 

Las agencias cablegráficas han informado que figuras 
de prestigio en Estados Unidos y centenares de estudian
tes universl~ariOB han tniciado una colecta púb11ca para 
la reconstrucclón del ttoapital "Bás-may", de Henol, sal
vaje y deliberadamente destruido por los bombarderos yaB. 
quis "B-52", en la noche del 21 al 22 de Diciembre del .. 
pasado año. 

En esta campaña, en la que se ha recolectado ya un 
cuarto de millón de dólares, partici,pan el ex~Secretario 
de Justicia de Estados ,Unidos, Ramsey Clark; el Dr. Mayo, 
Director de la Clínica que lleva su nombre; el congresis
ta negro Julián Bonh, entre otras muohas personalidades 
que denuncian la bárbara política de exterminio masivo -
aplicada por Nixon. 

Una radioemisora de San Francisco dedicó un día com
pleto de su programación a informar sobre los bombardeos 
indiscriminados·a barrios densamente poblados de Hanoi, 
Haipong y otras ciudades y estudiantes de diversas uni
versidades recorren las ciudades, casa por casa, s ollcl
tando donaciones' parn reconstruir el Hospital de nBas-may" 
y explicando a la poblaoión el crimen ,que comete Nixon .. 
contra el pueblo vietnamita. 

También informan las ngencias cablegráficas que se ha 
difundido ampliamente la declaración de Iaron Capdevil, .. 
frnnces8, testigo ocular del brutal y sanguinnrio bombar
deo sobre el Hospital "Bas-may" por 5 oleados de "B-52". 

El próximo día 20 se llevar~ a cabo en Estados Unidos 
una gran ooncent·ración anti-bélica,como parte de la cam
paña para obligar a Nixon a firmar el Acuerdo de Paz con
venido en Octubre pasado. En la '.movilización para la oo~ 
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centración participan organizaciones de ohicanos, japoneses 
residentes en Estados Unidos, representantes de tribus indias 
y miembros de la Brigada "Venceremos ll Un día antes, en Nue• 

va York, los trabajadores sanitarios reali~ar~ una marcha, 
solicitando fondos para reconstruir el Hospital IlBas-may" y 
exigiendo la firma del Acuerdo de Paz. 

Tampoco cuenta Nixon para su política de genocidio en 
Vietnam con el respaldo del Congreso. Mike Mansfield, en de
claraciones aparecidas ayer, oriticó duramente a Nlxon, oali 
ficando la reanudaoión de los bombardeos indisoriminados co
mo esfuerzo para salvar una pizca de dignidad .én una guerra 
sin sentido. 

Estos heohos demuestran que ni en su propio país encuen
tra ya reSpaldo Nixon para sostener el or1men en Vietnam, con 
el que ha dejado bien atrás los cometidospor todos aquellos 
nazis que en Nuremberg fueron condenados a la horca por un 
tribunal internacional. 

=============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI1============ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5'00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 

27)	 EN LIMA EL EMBAJADOR DE CUBA, ANTONIO NUÑEz JlMENEZ, OFRECIO 
una recepción con motivo de la efemérides cubana a la que - 
asistieron el titular de Aeron~utica; el Canoiller, Miguel 
Angel de la Flor, otros Ministros del Gobierno y al~os ofi
oiales de laa Fuerzas Armadas del Perú. 

********* 28)	 EN VENEZUELA. EL DIARIO "EL GLOBO" PUBLICO UN REPORTAJE TITU
lado liLa nueva mujer oubana". Dice la publicaoi6n que la 
nueva mujer cubana es, precisamente, el resultado del proce
so revolucionario que lleva 14 años realizando transformacio ,	 nes	 que han hecho de Cuba una nacion libre. 

********* 29)	 EL DIARIO 11 GBANMA", ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEh PARTIDO CO 
munista de Cuba, publica hoy una página completa Mensajes de 
felicitación recibidos en La Habano con motivo del XIV Aniver 
sario del triunfo de la Revoluci6n cubana. (Se leen algunos
fragmentos de diversos mensajes, muchos de ellos ya trans
criptos en nuestros Boletines segÚn los iban informando en 
los noticieros monitoreados) 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -~ ====== = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = ::; 

RADIO HABANA-CUBá - ONDA CORTA = (6100 P.M. ,de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 

30) (MAS SOBRE EL RECORRIDO POR IIALAMARII DEL SOLDADO NEGRO BILLY 
DEAN SMITH Y ANGELA DAVIS. véase el Boletín de AnR)

Anteriormente la dirigente comunista estadounidense Ange
la Davis y Billy Dean Smith se refirieron a la intervención 
del Comandante Fidel Castro el pasado día 3. Manifest6 Ange
la Davis que fue notable en énfasis puesto por el Comandante 
Fidel Oastro en la importancia de la solidaridad internacio
nal y que la generosidad, ttaternidad y desinterés de la - 
Unián Soviética ea otra arma para oombatir el anti-savietis
mo de los ide6logos burgueses y seudo-revolucionarios que de
sean oonfundir y dividir a las masas. 

Por su parte el ex-soldado estadounidense Billy Dean - 
Smith opin6 que es realmente alentador comprender la unidad 
del campo socialista y la solidaridad hacia Cuba expresada 

, i'por	 la Union Sov etica en todo momento. 

- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - ~ == = = = = = 
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RADIO HABl-lliA-CUBA - ONDA CORTA = (6110 P.M. de AYER) 
= = == = = = =.~ = = == = = = = == = = = = = = = = 

31) NUESTRA AMEIlICA = Un breve an&lisis de la palpi taE. 
,te aotualidad de un oontinente en los albores de la 1:9
cha por su liberación:id~f~itiva. 

El endeudamiento, el desigual intercambio oomercial 
y las inversiones extranjeras son algunas de las causas 
fundamentales delsub-desa~rollo de los países latino
amerteanos. Esé 'Sub~de'sarr()llo es Jmás :protundo ydifí
cil'de supe·rar en lasnaci anes, ouyas eaonomíasdependen, 
fundamentalmente, de la produoción agrícol~, porque t~ 
to la explotacl6n como la oomerobl11zaoión están baj o 
el absoluto control de los consorcios imperialistas no~ 

teameíoioanos. 
Con motivo de las teonolog!aa atrasadas gue se em

plean en los procesos de producoi6n en Amérioa-Latina 
la productividad por hombre ea sumamente baja. De esa 
forma se'tfoduce una depauPeraoi6n económica ~ada vez 
mayor gue los imperialistas norteamericanos porpanen 
aliviar mediante la conoertaci6n de empr~stitOB. 

Sin embargo, los préstam-os'gue -los Estados unidos 
facilit~ a las ,naciones sub-desarrolladas lejos de bS 
neficlarlas le' causan unperjuicl o mayor. Dichos pré§. 
tamos tienen gue 'pagar altoelntereses y deben ser amo~ 

tizad"t>s, por lo 'general, en oortos plazos. 
,Este ap~te"de capitai gue los norteame~icanos pre

tenden presentar oomo una ayuda'a los países en orisis 
constituyen un fabuloso negocio para los prestamistas. 
Loa, emp;restitos regresan 'a su punto de origen incremen
tadospor los altos in~ereses que devengan y la ¡refinan
oiaoi6n de lns deudas ~olo 10 consiguen los países deudS 
res donde haoen conoesiones a los imperialistáS. 

Los Estados Unidos ysusagenoias de orédito no ha
cen préstamos a los gobiernos que no se someten a los 
diotados de Washingtoni Es frecuente que na'ci ones sub~ 
desarrolladas reoiban oréditos norteamericanos para pa
gar anteriores deudas contraidas' también 'con .loe norte
americanos. 

Pero los préstamos gue faoilitan los Estados Unidos 
les reportan a éstos otros beneficios econ6mioos. El
90 por ciento del dinero prestado por los imperialistas
yanquis tiene que ser invertido en productos elaborados 
en fábricas norteamericanas. De este modo los monopo
lios imperialistas exportan sus produotos sobrantes y a 
elevados prect os y el dinero prestado regresa a los ~..- '\ 
tados Unidos. 

Las tremendas desigualdades que se manifiesten en 
lus relaciones comerciales entre los Estados Unidos y 
las naciones sub~desarrolladaB pesan gravemente en las 
economías de éstas últimas. Los países sub-desarrolla
dos venden, fundamentalmente, muterias primas y los pr~ 

cios de esos productos bajan constantemente; mientras 
tanto los países pobres pagan cada vez más oaros, como 
ya hemos dicho, los equipos que adquieren en los Esta
dos unidos. 

Las inversiones extranjeras oonstituyen otro de los 
factores que ahondan las crisis econ6micas de los paí
ses sub-deearrollados. Loa imperialistas dicen que -
esas inversiones favorecen a los países que las reoi
ben pero en la pr~ctica se demuestra que es todo lo -
oontrario. Por cada dólar que inv!erte~ en nuestras 
América los monopolios imperialistas norteamerioanos 
se llevan 4 d61ares; en algunos oasos el saqueo es mu
cho mayor y queeHna inversión inicial de la o 12 millS 
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nesde dólares los grandes oonsorcios yanquis extraen de nueg. 
tros países ganancia~ que se elevan en cientos y hasta en mi
les de millones de dolares. 

Como se puede apreciar, loa negocios con los imperialis
tas son siempre negativos para los países pobres y arrojan 
como resultado final un mayor enriquecimiento de los podero
sos y un mayor empobrecimiento de los débiles, de los sub-d~ 
sarro11ados. 

En definitiva, se produce el contrasentido de que la pr~ 
sunta ayuda de lospa{aes capitalistas poderosoe solo benef! 
cia a los que aportan el capital y las-~aciones sub-desarro
lladas contribuyan al mayor desarrollo de las naciones expls
tadoras. 

=========" MI.hMI RADIO MONITORING SERVICEl! ============== 

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTOIl -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = == == = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 

32)	 EL PROXIMO DIA 11 DEL ACTUAL LOS COMITES DE DEFENSA DE LA RE
volución de la provincia de La Habana llevarán a cabo una ca~ 
pafia masiva de ahorro de electricidad. Aquí tenemos con no
sotros al compañero Manuel Peraza, Secretario de Ahorro de la 
Dirección Provincial de los CDR, para que nos bable en rela
ción con esa actividad. 

PERAZA =Bien, mira, compañero, nosotros, nuestra provin
cia de La Habana se propone el próximo día 11 de Enero llevar 
a cabo una campaña-masiva de ahorro de electricidad para mos
trar de verdad que solo usando la necesaria ese día no ten
dremos apagones. 

Esto conlleva a llegar a estabilizar, en coordinación con 
algunos organismos que tienen relaciones de trabajo con noso
tros, de estabilizar que después de esta campaña se mantenga 
en una forma permanente, que nuestra organización, en cada 
una de nuestras cuadras-, con los activistas de electricidad 
y nuestras patrullas "clip", llevarán a cabo este plan el - ... 
pr6ximo día 11 de Enero. 

Nuestra provincia ha hecho algunos planes de trabajo que 
se vienen ya discutiendo desde nuestra Dirección Provincial 
y que culmina el próximo día 8 ~n una reuni6n masiva en cada 
cuadra para informarle a cada vecino las medidas que se deben 
de tomar para que, de verdad, ese día no hayan apagones. 

El día 8 de Enero en cada Comité de Defensa se llevará a 
cabo una reunión, con la participación•••• {hay una pequeña i~ 
terrupción en la transmisión) ••••• conjuntamente con nuestras 
patrullas "clip" pues hagan un trabajo efectivo para mostrar 
que usando la necesaria no habrán apagones ese día. 

Estas reuniones, que comenzaron el pasado día 2 en nues
tra Direccián Provincial, y que continúan en estos días en 
cada Comité de Zona, con la participacián de nuestras delega
ciones, de toda nuestra organización, pues, culminar~ el pró
ximo día 11 con, de verdad, un trabajo masivo, que nuestra 
organización llevar5 a cabo ese día. 

ENTREVISTADOR = Se contempla la posibilidad de mantener 
como permanente esta campaña del Día de evitar los apagones? 

PERAZA = sí, mira, nosotros somos del criterio que a par
tir del día 11, que se lleve a oabo esta actividad masiva, 
pues nosotros man~endremos esta actividad, aunque esta activ! 
dad es una tarea permanente de nuestra organización pero en 
esta forma masiva la llevaremos a cabo todas las semanas a 
partir desde el día 11. ya que esta actividad nosotros esti 
mamos que es fundamental para nuestro pueblo en relación al 
ahorro de electricidad, o sea, que después del día 11 pues 
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nosotros mantendremos ,esta actividad todas las seman,ns 
en un día sefialado, aunque creemoscy ratificamos que 
nosotros estamos trabajando en'base para mantenerlo 
diariamente; día tras día, y todos los días. 

N,osotrosf.'nuestra Secretaría, que abarca, a nivel 
. de cua~ra, el Séoretario de ,A1l,orr o', nosotros tenemos 
en cada una de nuestras cuadras un activ1sto.' de la elec 

'.' .". 

, trinidad y una patrul,la If clip", o sea, que ,en estos mo
mentos tenemos alr~dedor de 16 L MIL.actiV1ijtasde la - 

.' electric:l.dD.d y 16 'MIL '1 plco',de patf.ull(3S "clip" ubica
das en cridª, una da nueatt'as cuadraS 4, '. 

, ..' * * * ~* ~ ~.*,* *' . 
33)	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MI1IT8TRO DEL TRAMJO 'EN 'SANTA 

CLARA.,véas~ el 126 del,Boletín de AYER)
Expres6'que si ayer el pueblo cubano había dado su 

~angre. libertadora la te~~ea da hoy es l~har por la ri 
quezo. de la patria.' .. 

Señaló Risquet que nuestra principal riqueza es la 
caña de áz~car y que pará obtener buenbscorteB es ne
cesario la ~rganizaoión en brigadas, ~,~stir puntua1~e!}. 
te al trabaJO y cumplir la norma diaria de prop-uccion.' 

Agreg6 Jorg.e .R1squet que' el deber soci0.1 en el cor
te es de" 24, normas de trabajo en el 'mes y el cada brig~ 
da no menos de un MILLON de arrobas en una zafra. 

, '	 .. .' ,
El Ministro del Trabajo destapo la importancia del 

movimiento de brigadas millonarias y expresó que son 
ejemplo de 0~ganizaci6n y normacián del' trabajo en los 
cortes de caña. 

Continuó diciendo Risquet que en ese movimiento mi
llonario hay una gran oantera de hombres con condi.cionea 
de formar una legión de jefes de brigadas y cuadros de 
mnndo'de lo agricultura. ' 

Afirmó que también significa una mayor productividud 
en 1~ zafra azucarera la adecuada preparación de la tie
rra, la siembra a tie!!1pi) y oon oalidad así como la fert!. 
lizaci ón y el riego neoea·arlo. ' ' , 

Concluyó su discu~s~ el Ministro del Trnbaj~, refi 
riéndose a la actual situaciánde Vietnam y a la indigna 
ci6n de nuestro pueblo 'frente a los criminales bomba~ 
deos contra la ciudud de Hanoi ordenados por el Presi
dente Richard Nixon. 

=============11MI.AMI RJU)IO MONITORING SERVI CEl1 ====== 

RADIO LIBERACION = 7130 P.M. de AYER) 
==========-===== -- -- -- ----

INFORMáCION POLITICA = De los combatientes de lns Fue~ 
zas	 Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

34)	 EN PRAGA EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DEL DAME Y 
Vice-Primer Ministro de Checoslovaquia declaró que el 
ingreso de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
tiene una gran importancia econ6micay política para 
este organismo de integración económica socialista. 

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

Mañana, día 6, oomenzará SUB operaoiones de molidD. 
el central habnnero "Comandante Manuel Fajardo" para 
eleva~ a'13 el número de fábricns azuoareras en la pro
vinoia' de La Habana que procesan cañas en 'la presente 
zafra del 73. 

= = = = ='= = = = = = = - ~ = = = = = = =; = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas A;' 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

36)	 COMO PARTE DE LAS AOTIVIDADES DEL SEMINARIO NAOIONAL DE LOS 
eduoadores y jefes de equipos del sistema de estudios marxis
tas del Ministerio del Interior ayer el compañero Juan Mier 
Febles, Responsable del equipo ideológico de la coa del Co
mité Central del Partido, impartió una oonferencia nobre loa 
prinoipios laninistas de organizaoión del Partido, tema que 
será estudiado en el presente año por los combatientes del 
MININT en el programa de superación ideológica. 

************
 37)	 EN BUDAPEST, HUNGRIA, FUE OFRECIDA POR EL EMBAJADOR DE CUBA 
en ese país, Floreal Chaumont, una recepción en homenaje al 
XIV Aniversario del triunfo de la Revoluoi6n oubana, a la que 
asistieron altas personalidades del Partido Socialista Obre
ro y del Gobierno húngaro. 

************
 Transoribió y meoanografió, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=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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l}	 EL EQUIPO CUBANO DE PERSONAL MEDICO"'QUIRURGICO-SANlTARIO 
que viaj6 a Nic~ragua ,para prestar asistencia mé,dica a la 
población de Managua, ciudad que fuá asolada el pasado 23 
de Diciembre por un terremoto, regres6 a nuestro país des
pués de 12 días de intenso trabajo. 

En ~l aeropuerto internacional José Martí las 2 briga
das qu~ integraron el equipo fue recibido por el Ministro 
de Salud PÚblica, Dr. José A. Gutiérrez Muñlz, y el Vice
I'>1inistro, Dr. Jorge Aldereguía.

La estancia del equipo médico en Managua respt>ndi6 a la 
ayuda que como un deber elemental de solidaridad brind6 el 
Gobierno Revolucionario de Cuba a ese país de la América 
Central en un momento de una gran tragedia.

Además de esa ayuda se' enviaran al pueblo nicaragUense 
plasma sanguineo, med1camentosy alilI)entos, interpretando 
así nuestro Gobierno los sentimientos de fraterni~ad y hum~ 
nitarismo del pueblo cubano., " , 

Del 26 de Dici'emQre ~l G"de Enero las 2 brigadas de pes
sonal médico cubano que trabajaron en Manu9Ua,asistiendo a 
las víctimas del terremoto, atendieron a mas de 30 MIL per
sonas. En ese período se realizaron 9 MIL 709 consultas de 

adultos, 6 MIL 781 de niños, 2 MIL 226 curaciones, 11 MIL 
583 vacunaciones, 363inyecoione~ y se atendieran, además, 
25 partos.

Además, en el hospital erigido por la brigada fueron in
gre~ados 155 casos, de los cuales 97 eran niños y 58 adul
tos. En ortopedia se atendieron 92 fracturas. 

Por su medio la Oruz Roja Nicnragüense desea hacer pa
tente a la Cruz Roja Cubano. y al pueblo de Cuba su gratitud 
por su extraordinario y amplia, además de oportuna ayuda, 
brindada a los damnificados del terremoto que azot6 a la 
ciudad de ManagUa el 23 de Diciembre. Este fragmento es 
parte' de una carta suscrita por el Presidente de la Cruz 
Roja Nicaragüense, Jorge A.Cárdenas, entregada al Jefe del 
equipó de médicos c~bnnos 'antes de regres6 a nuestro país. 

.. * ~* * ~ * * * * * * 
2) EL. MJ:NIS~O m: ,AGRICULTURA DE .IJ.I. REPUBLICA DEL PERU, GENERAL 

Enrique Valdé~ Angulo, Be encuentra en nuestro país al fren
te de ,una aetBgapión ,que integran, ade~ó~, altos funciona
rIos de ,esa O~rteraJ cumpl~mentando así una1nv1tación del 
G,obierno Revoll1ci anario. 

El Ministro del he-rmano país andino fue recibido en el 
aeropuert~ José ~rtí ~or Daniel Solana, Vioe-Pres1dente del 
INRA; ,Jose M. Miyar, Director Naci onEfl de Cítricos de ese 01' 
ganismo.;, y Pe~egrín.~orra~, V1ce-Ministro del MINBEX, entre
otros'. ' 

Lostupcionariosque acompafinn a' Vnld8SAngulo son. el 
ingeniar"o Behjámín Chánimiés, Mrector GeneráY de Reforma - 
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Agraria del Perú; el Dr. Emilio Matos, Director de PrS 
moción Agropeouaria; y el ingeniero Abel Pimentel, de 
la División de Valorizaci6n del Ganado en la Reforma! 
graria. 

Con el Ministro viajó su Ayudante, el Mayor Felipe
Vichop Velasco, quien, junto a la delegacián, fue reoi 
bido, además, por el Embajador peruano en Cuba, Joaqufn 
Heredia Cavieses. " 

*********
 :3) CERCA DE 40 MILLONES DE ABROBAS DE CAÑAS, CORTARON DURA!! 
te el mes de D1ciembre las 241 brigadns del movimiento 
obrero de la provincia de La Habana para un promedio de 
265 arrobas por oada machetero. 

Lo anterior fue dado a conocer en el transcurso del 
primer ,ohequeo pn,ovincial de la emulacián especial de 
zafra" '-~ectuado en la CTC, con la pa.rticipaci6n de los 
jefes de campamentos, caQt~~gentes y brigadas oaft~ras. 

La mejor brigada resulto ser la bimillcnaria "Evelio 
Rodríguez Ou1'belo", integrada por 46 maoheteros del Si~ 
dioato del Comercio, quienes promediaron MIL 197'arro
bas de oaftas, para el 232 por ciento de cumplimiento del 
plan de corte. 

Ta'mbi6n los millonari oé de; la "Jesús Swl1'ez ,~llol" , 
del Stndioat() de la A11mentaoion,salieron ai1'os08"" en 
,el primer ,chequeo de lo. s~fra, al promediar sus machete
ros 669"arrobaS, para el. 164 ~or ciento de cumplimiento. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NAéION4L == (6,30 A.M.) 
===========:;::;=========== 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

4)	 DEL 24 AL 27 DEL PRESENTE MES SE EFECTUARA EL SEMINARIO 
Naoional Juvenil de Estudios Martianos. 200 ponencio.s 
serán presentadas en'el evento juvenil de estud10s mar
tianos que tendrá lugar en la EScuela de Arte de Cuban~ 
oán, en La Habana. 

Esta actividad está dirtgida por la Uni6n de J6ve
nes Comunistas, el Consejo Nacional de Cultura, el Mi
nisterio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza y la Ciencia. 

En la apertura del Seminario Nacional de Eatudios 
Martianos Juvenil hablará el compañero Luís Pavón, Pre
sidente del Consejo Nacional de Cultura, y la olausura, 
programada para el día 27, estará a cargo del Primer S,g. 
cretario de la UJC, Luís Orlando Domínguez. 

*********** 5)	 CELEBRADO PLENO DE LA FEU EN LA ESCUELA DE BIOLOGll DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 

Los delegados al pleno en la declaraci6n final oon
signaron que eate año del 20 aniversario del ataque al 
Cuartel Mancada cumple la FEU 50 aftos de existencia. ~ 

tre los puntos más importantes de la declaración'se en
cuentra la lucha por erradioar la blandenguería y otros 
rnsgoa de la antigua sociedad entre las filas del estu
diantado y se destoca oomo medidn para garant~zar una 
mejor formool6n política e ideológica la profundizaoi6n 
en el estudio del marxismo-leninismo. 

*********
 6) EL MINISTRO DE EDUCACION, JESUS FERN.ANDEZ, CLAUSURO EL 
pr1mer ourso para Direc~ores y V1ce~Directorea de sec~ 
darias básicas en eloampo., , 

El ours o tuVo una d~raó16n de 13semat:las y en ~l se 
graduaron 87compañerds; El Ministro de Educaoi&n oal! 
fic6 de bueno los resultados obtenidos en este curso. 
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7) ANTE NUMEROSO PUBLICO EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE PERU, 
Jorge Fernández Maldonado, dijo que a más reacción hnbrá en 
su poís mós revoluci6n. 

Refiriéndose a una escalada contrarrevolucionaria en el 
Perú el General Fernández Y.L8ldonado advirtió que la Fuerza 
Armada y el pueblo saldrán juntos a enfrentar cualquier peli 
gro para la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * * 
8) EN LA UNIDAD MILITAR 1570 DE Lh. MARINA DE GUERRA REVOLUCIONb. 

ria se efectu6 un acto político-oultural en el que se hizo 
entrega de la Distinci6n 10 Afios de Servicios a los trabaja
dores civiles de ese mando Que llevan 10 o más años prestan
do servici os en el seno de nuestt'as.PFuerzaB Armadas Revolu
clonarias. 

o o o 
En el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército de Holguín tu

vo lugar un acto en al que la UJC entreg6 el Sello Primero 
de Enero a los compañeros de ese mando que resultaron ~anado
res de esa Distinción por haber cumplido todos los requisi 
tos establecidos. 

En esa actividad se dieron a conocer los resultados de 
las pruebas evaluativas efectuadas al finalizar el programa 
de clases políticas, con un promedio de e alificaciones de 
4.6.
 

o o o
 
En su último número la revista UCombatiente", 6rgano del 

Ejército·· de Oriente, edita un repc·rtaje en el que se destaoa 
el tiro oanjunto de compañía efectuado por un grupo de arti 
llería de la Unidad Militar 2717, el cual culmin6 con califi 
cación de sobresaliente. La pieza 12 fue la más destacada.

*********** 9) EL 8 DE ENERO DE 1959 ENTRO EN LA HABAlfA, AL FRENTE DE LA C9
lumna UNO, José Martí, nuestro Comandante en Jefe, F1del Ca~ 
tro. 

Aquel hist6rico día culmin6 una etapa más en lo luoha re,volucionario de nuestro pueblo, reinic1ada por la generacion 
del Centenario en el asalto al Cuartel Moncada, el 26 de Ju
lio de 1953, trascendental acontecimiento en la. historia pa
tria que se une,~n lo que significó para la total liberaci6n 
de nuestro pueblo, al 10 de Ootubre del 68 y al 24 de Febre
ro de 1895, fechas en que los patriotas del pasado siglo se 
alzaron en la manigua redentora, al grito de "Viva Cuba Li
bre". . 

A aquella gesta del 26 de Julio siguió luego el alzamien
to de Santiago de Cuba y el desembaroo de los expedicionarios 
del "Grnnma", iniciándose la etapa de la insurrección en la 
Sierra Maestra, el mismo escenar10 hist6rico donde se batie
ron por la independencia de 'CUba los rnambises del posado si 
glo. 

y el 8 de Enero de 1959 culminaba aquella etapa de lucha 
con la toma absoluta del poder por la revolucián triunfante. 
Como advirtió entonces nuestro Comandante en Jefe, solo ha
bíamos ganado el derecho a empezar a cumplir el legado de - 
nuestros mambises y el compromiso contraidD oon los oaidos a 
todo lo largo de la lucha insurreccional. 

Se hizo realidad el programa del Manoada, .seestableoi ó~.. 
definitivamente, nuestra soberanía y completa independencia y 
comenz6 la lucha frontal contra el imperialismo yanqui. En
medio de las agresiones de todo tipo, en medio del profundo 
sub-desarrollo heredado d~ lo. seudo-república, nuestro pueblo
revolucionariu mantuvo firmemente las banderas revoluciona
rias y hoy, a los 14 años de aquel 8 de Enero de 1959, Cuba 
avanza hacia el futuro, construyendo el socialismo Bobre ba
ses s6lidas, con la extraordinaria y solidaria ayuda del cam
po socialista, encabezado por la Unián Soviética, quedando se . pultado por la historia el mundo de sometlmianto, de desem
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pleo, de desahucio~ de falta de salud, de analfabetis
me, que se derrumbo con el triunfo revolucionario del 
primero de Enero de 1969. 

En'este afio, que celebramos el 20 nniversario del 
asalto al Ouartel Moncada, al evocar aquellos primeros 
días del 59, es necesario 'reiterar el tributo a los -
caidos en el Moneada oombatiendo para la oanquista de 
esa hermosa realidad, de que entraron triunfantes en 
La Habana las columnas revoluol anarias, liquidando el 
pasado e iniciando la oonstruooión de una nueva socie
dad. 

=========ltMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" -==-=== 

RADIO RELOJ NAOIONAL == (8100 A.M. del ,DOMr.NGO) 
= = = = =: == = = = = = ='= = = = = = = == :* = :: = = 

10) TRANSMtTIRAN COMPAREOENCIA DE :rIDEL EN BU VISI~ A LA 
URSS 

Hoy, Domingo, a las 2:15 de la tarde, el Canal 6 
de la Televisión Nacional transmitir! una importante 
oomparecenoia en la Unión Soviética del Primer Secre
tario del Comité Oentral del partido y'Primer Minis
tro del Gobie~o Revolucionario, Comandante Fidel Cas
tro. 

La comparecencia' es la del Jefe de la Revolución 
Cubana en la sesi6n del Oomité Central del Partido Co. . " ,munista de, la Uni on Sovietica, e1 SO'tTiet SupremC' de la 
URSS y el S6viet de la :rederación Socialista Rusa. 

La intervenci6n de. nuestro Primer Ministro en esa 
oportunidad formaba parte del programa de actividades 
en homenaje al 50 Aniversario de la fundacián de la 
Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

A oontinuaci6n e.l C~al 6. re-tranamitirá las pal,9r. 
bras'pronuncial1as por F1del ante las cámaras y micró
fonos de la radiú y la televisión nacionales 'el pasa
do Miérooles, 3 de Enero. 

*********** 11) RESUMIO FllORE CHAUMONT ~LEh DE BALANCE DE LOS CDR 
EN ORIENTE 

Faure Chaumont, miembro del Secretariado del Comi
té Central del Partido, tuvo a su cargo la clausura de 
la Asamblea de Balance del trabajo de los ODR en el t~ 

rritorio oriental de Tunas. 
En sus palabras Chaumont resalt6 como el trabajo 

de los cederistaa orientales se ha elevado en calidad 
y cantidad y de modo especial en las tareas de la za
fra .aZuoarera. 

Di6 a conooer, asímismo, antes de concluir su in
tervenoián, 9ue los CDR del territorio oriental salu
dar~ el vigeaimo aniversario del asalto al Cuartel 
Mancada con el cumplimiento de sus planes de trabajo. 

Durante la asamblea de los Comités de Defensa de 
la Revoluoián en la provinoia de Oriente se informó 
también aoeroa de los éxitos alcanzados durante la eta
po. pasada en saludo al primero de Enero. Entre estos
logros se destaca las 130 MIL horas de trabajo volun
tario acumuladas por los cederistas en las obras del 
estadio de Puerto Padre y el plan de viviendas en Tu
nas. 

*********** 
12) INVITADA CUBA A PARTICIPAR EN EL CENTRO-AMElUOANO DE 

ATLETISMO 
El' Oampeonoto Oentro-americano de Atletismo se re9

lizará en Maraoaibo, Venezuela, entre el 22 y el 29 de 
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Juli o próximo. Se han cursado lnvitaci enes a OlmS, Méjico y 
Panamá para que envíen SUB representaci enes t segÚn informó 
el Presidente de la Federación Venezolana de Atletismo. 

'Oarlos Felipe Castillo informó también guese h~ -envia
do invitaciones a Colombia, Jamaica, Trinidad-Tobago, Puer
to Rico; Oosta Rica, Honduras, Nioaragua y Guatemala. De
todos los pa{ses1nvitadóa Se espera la asiBtenci~ de 10 por 
le, menos, incluyendo a Venezuela, dada lo importancia de es
te evento para el atletismo del ú27ea., , 

Las delegaciones invitados solo pagar~ ~~. pasajes de 
ida y regreso. . 

* * * * * * * * *'* * 
(z A P R A) _ 

Durante la j orilada dezatra que oulminó anoo he, El las 7, 
los centrales "Manuel Sangui1.y", de Pinar del Río" y "Ooman
dante Manuel Fajardo", de La Habana, pUB1eron en acci6n SUB 
máquinas para elevar a 197 lús ingenios activos en el ~aís. 

El antes llamado "N1agaro", enclavado en Consolacion del 
Norte, es el segundo central de la provlncia de Pinar del - . 
Río en echnr a-andar SUB molinos en la pres6Qte cosecha del 
73. 

Al cierre de esta informaci6n faltaban 35 unttiad corres
pondientes a las 6 provincias por iniclar ln producción azu
carera, de las cuales 13 pertenecen o Oriente, 5 a CamogUey 
8 a Las Villas; Matanzas tiene 4 ingenios que a:6n no han to... 
menzado la ;moltenda, Lo Habano 3 y la provinoia mñs occiden~ 
tal 2. En total 142 centrales tr.abajarán. en·la actual za
fra. 

Con la puesta en marcha de las móguinas del central "Co~ 
mandante Manuel FajardDIl la provincia de La Habana tiene en 
actividad 13 de los 16 ingenies que trabajaránen la presente 
temprmda azucarera. El central "Piti Fajardo", ... enclavad~ . 
en áreas del Municipio de San Antonio de los Bafi.os comenzc 
a procesar caño a las 5a15 de la jornada sabatin~, informó 
la Sala de Control de Zafra de la Empresa Azucarera de Ooci
dente. -

Por otra parte también dieron a conocer que los centra
les José Martí y Pablo de la~orriente Brau, de Pinar del 
Rí o, preparan las cDndi ci ones o fin de activar SUB tándens 
de un momento a otro. 

Los ingenios en producqión pro provincios sona 27 en - 
oriente, 13 en Oamngiiey, .38 en Las Villas, y 14 en Matanzas; 
mientras Lo Habana tiene activos 13 y Pinar del Río 2. 

* * * * * * * * * * 
14) RECORRE ISLA DE PINOS BILLY DEhN SMITH 

El ex-sol~ado norteamericano ,Bl11y Dean Smith y la dele
gación gue él encabezo recorrieron la e~cueln secundaria en 
el campo "Vanguardia de Lo Habono ll 

', en la ls la de la Juven
tud. 

La delegación fue recibida en el aeropuerto de Nueva Ge
rona po~ Arturo Lince, Primer Secretario del Partido en la 
Isla; José Muiño, Secretario de lo Unión de J6venes Comunis
tas, y otros ,dlrlgent~s.. . 

El recorr1do abarc6 también planes de cultivo de cítri
cos y otros lugares de interés. Aosu llegada a la secunda
rio B111y Dean Smith y SUB acompañante~ fueron recibidos con 
oonsignas .revolucionarlas pór los 500 alumnos gue all! combi
nan el estudl0 con las labores product1vas. 

e 

===::;=- ======== ----==== ======
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15)" CULMINO LA 'SEGUNDA ASAMBLEA DE BALANCE DE LOSCDR EN 
ISLA DE PINOS ., 

'Oon las palabras de<Renépérez, V1ce- Coordinador 
Nac10nal de los Ol)R, oultD1nÓ, la Segunda Asamblea de B,9. 
1anca' de esa organizaci6nde masas en Isla .de Pinos, 
que tuvo, por sede la secun(larJa en el o~mpo ItVladimir 
Koms~:ovlt.- ." " . 

En su 1ntervenoión RenES pérez señalo que con esta 
activ1dad conclUía-en tndoel país el proceso'asamblea 
rio oederista que trazó los lineam1entos generales der 
plan'd~ trabajodltl 2'0 ,aniversario del~,alto al Cuar~ 
tel Moneada. . . 

~tre' los pr1nc1pales ac~erdos de 10soeder1stas p! 
nerfls"se encuentran el de saludar eles, de Julio, el 
29 aniversario del Moncada, oon las tarea,s fundamenta
les delaifo cumplldas. . 

. Josefina ,;Alonso, Coordinadora de lo~ CDR en la Is
la de la Juventud~ hizo la apertura del acto can la les 
tu~a del 1nforme oen~ralcon los logros y deficiencias 
delafto 72. También se analizaron ,los lineamientos ~ 
damentales del plan del 73. 

* * ** ** * * * * 
16) DIA.DE LA SOBERANIA y LA· DIGNIDAD NACIONAL PAN.AMEN'A 

-'La FederaciÓti de Estudlnntes de Panamá ult~ma los 
preparativos para conmemorar mañana el IX Aniversario 
de' la masacre perpetrada"oontra -el pueblo panamefto por 
la tropa norteamerioana ac~tonada en la ~ona del Canal. 

El 9 de Enero tiene para Panamá una importancia de 
ser la máxima fecha de los enfrentamientos de nuestra 
juventud y el imperialismo norteamericano, proclamaron 
los universitarios istmeños. 

:ta fecha se conoce como el Día de la Soberanía y la 
Dignidad Nacional Panameña. Ese día, en 1964,. la juves.
tud estudiantil intentó hacer realidad un acuerdo sus
crito por los Gpblernoe de !atados Unidos y Panamá, que 
consistía en l'zar las banderas de ambos países en la Z,g. 
na del Canal. 

. El ejército de ooupaoi6n disparó SUB armas sobre - 
los jóvenes panamefiosq'Ue exigían el cumplimiento del 
convenio, agresión que dej6 un saldo de 21 muertos y 
mns de 500 heridos. 

Fue el 9 de Enero de 1964 cuando el im~erialismo 
yanqui demostr6, hasta la saoiedad, su carncter crimi
nal, dice hoy un Comunicado de prensa de la Federaci6n 
de Estudiantes de Panamá. El documento de la FEP se 
emitió can motivo de conmemorarse mañana el IX Aniver
sario de la agresión norteamericana en suelo panamefio.

Refiriéndose al significado de esta gesta popular 
en la que perdieron la vida 21 ~anameños y resultaran 
heridos más de 500, la Federaoion Estudiantil de Pana
má expresa que la acción norteamericana constituyó un 
acto de total desprecio a les derechos soberanos y de 
libertad de los demás pueblos dél mundo. 

Este an1!ersari~, afirmo. la Fed~ración de Estudias. 
tes de Panamn, la maxima organizacionestudinntil del 
país, adquiere hoy una dramática vigencia con el hero1 
co pueblo de Vietnam y su oombatividad ante la secuela 
de sangre y terro~ impuesta por el Gobierno Norteamer1 
cano. 

Este 9 de Enero ratifica, una vez más, el profundo 
espíritu de lucha y saorificio demostrado por el pue
blo y su firme decisión de conquistar su total y defi 
nitiva inde~endenoia, subray~ el doou~ento emitido por 
la Federacion de Estudiantes de Panama. 
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Recordamos también la solidaridad con la cual lús pue
blos del mundo, las fuerzas progresistas y anti-imperialia
tes expresaron su apoyo a la lucha de nuestro pueblo, la as 
tltud justa y sinoera del oampo sooialista y loa gobiernos 
democráticos que se pronunoiaron en esos momentos, agrega 
la FEP. 

Hoy, subraya la Jederaoión de Estudiantes de Panamó, an
te la conmemoraoión de la gesto. del 9 de Enero de 1964, el 
mo'Vlmiento popularpa.nameño está en mej'ores condioi ones de 
luoha. 
, Reoaloa la FEP que el- pueblo panameño encamina sus es
tuerzcs pDr alcanzar la plena soberanía y expulsar del te
rritorio de panam~ a todas las fuerzas'oolonialistas norte
americanas. 

********** 
17)	 CULTIVADAS 390 CABALLERIAS DE c.h.ÑA DE RETOÑO EN MATANZAS 

Los trabajadores agríoolas de la provinoia de Matanzas 
cultivaron 390 caballerías de caña de retoño durante el mes 
de Dioiembre" informó el Equipo de Caña del INRA Prl)vincial. 

De la menoionada oifra de oaballerías más de 360 fueron 
fertilizadas en el propio mes de Diciemb~e, lo que indica 
que, en cuantú a retoños, la fertilizaoión marcha casi pare
ja con el cultivo. 

En cuanto a las ouñas nuevas que son aquellas sembradas 
en la recién finalizada campafta de frío, se explicó que se 
había aplicado el cultivo en más de 800 oaballerías. En ge
neral el cultivo de cañas nuevas y de retoños en la provin
cia de Matanzas fuá un 21 por ciento superior a lo planifi 
oado para Diciembre, con un s(¡brecumplimiento de un 84 por 
ciento en ouanto a las cañas nuevas. 

===========IIMIJ1.MI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
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INFORMACION POLITICA = De lús cúmbatientes de las Fuerzas AS 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18)	 DEL 24 AL 27 DEL PRESENTE MES SE DESARROLLARA EN LA ESCUELA 
de Arte de Cubanacán, en La Habana, el Seminario Naoional 
Juvenil de estudios martianos al que asistir&n unos 200 po
nentes de todo el país. Alrededor de unas 200 ponencias se ,	 -ron presentadas al evento, las que han sido confeccionadas 
en las diferentes provinoias como resultado de los estudios 
desarrollados desde el pasado año por los equipos de estu
dios martianos sobre la vida, pensamiento y obra de nuestro 
Apóstol. 

* * * * * * * * * * * 
19)	 EL MIEMBRO DEL CQlfiTE CENTRAL DEL PARTIDO SEVERO AGUIlRE RE

sumió el acto con el cual quedó inaugurada en Isla de Pinos 
la primera unidad docente de la Facultad Agropeouaria de la 
Universidad da La Habana. 

** * * * * * * * * ** 20) (MAS SOBRE LLEGADA DE !di. BRIGADá MEDICA QUE FUE A MANAGUA. 
Véase el #1) 

A continuación ofrecemcs una entrevista con el Dr. Luís 
Mario Cruz Cruz, quein encabezó una de lns brigadas y nos ha
bla del trabajo de los médicos cubanos. 

DR. CRUZ = Inmediatamente que llegamos, pr~cticamente ~ 
tes de pc)der instalar el hospital, tuvimos que empezar a pres,	 -tar	 asistenoia. 15 minutos despues de la llegada estamos 
realizando el primer parto. 

Posteriormente pues el trabajo oontinuó aument~dosQ día 
pcr día, extraordinariamente, todos los compañeros médicos 
aportaron un número de hcras grandes, el número de oasos fue 
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creciendo, casi duplicándose por día, hasta el sexto o 
séptimo día de trabajo; poateriormente con la llegada 
de los nuevos compañeros pues siguió increment&ndose es 
te trabajo de tal manera que al final, el díe 6, a las
G de'la tarde, exactamente, que fue. cuando oerramos el 
trabajo total realizado por l~ brigada, el total de co~ 

sultas era de al~ededN~. de. 9 MIL 709 consultas de adul
tos,'. 6 MI'L 781 de niñoa,se hab!~ hecho 2 MIL -226 our~ 
cioues, se lhabían inmunizado oon~ra la fiebre tifoidea 
11 MIL 583, se habían puesto 7";0 ••• 76' inyecclone.s, se 
habían realizado 155 ingres os ,de los ~uales cs.7 f~eron 
niños, fundament$lmente: para hidrataQ1o.n, y, ad~~s, se 
habían atendido un total de 92 fracturas. 

El trabajo de la brigada allí era de 8 de la ,mañana 
a 6 de la tarde, el trabajo 'normal, y posteriormente 
pues el trabajo estaba orgtmizado en guardias por' espe
cialidad. 

El total de los compañeros que forman la brigada t~ 
vieran una actitud verdaderamente ejemplar y no solame~ 
te se dedicaron a su trabajo médioo espeoífico sino que 
cuando había que realizar cualquier ,otra actividad la 
realizaban con una disposioión total.· 

Nosotros podemos sentirnos plenamente satisfechos 
del trabajo de la brigada en su oonjuntol ore~mos haber 
rea11zado una tarea extraordinar1a. Realmente opnside
r;;mos que cumplimos el papel para·. el oual se nos el1come~ 

do en esta brigada y que el trabajo de túdos ¡o@ oompañ~ 

ros es, debe meuclona~se por su calldad, por su dlsposi. 
c16n, por su espíritu internac10nalista para ayudar a 
ese hermano pueblo que sufrió una desgracia, una catás
trofe tan grande cemo fue este terremoto. 

**********
 21) EL GOBIERNO DE VIETNAM DEMOCRATICO CONCEDIO A LA ESPECI~ 
lista cubana.. Guadalupe de la Torre la lr1edalla de la Ami§. 
tad, al concluir su trabajo en la edltora de leIl.guas ex
tranjeras de Hanol. 

Asímismo dirigentes del partido de los Trabajadores
de V1etnam y de la Ad~inistración de Hanoi fellcitaran a 
la brigada de méd1cos cubanos por su destacada labor du
rante la reciente esoalada aérea yanqui. 

* * * * * * * * * * .Transcribió y mecanografió, J. Ram{rez 
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=L=O=O=O=O=D=O=C=o=(¡=o= 
O=O=O=O={j=O=O=O=O=C=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=0=0=0=0 
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1)	 LOS TRABAJOS QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN EN LA TERMOELEeTRI
ca de Regla así como la fabricación de Un molino laminador 
de 150, además de otros ajustes en la IfAntillana de Acero" 
figuran entre 1.os compromisos que ee han fijado para este 
año los integrantes de la Brigada #1, de la Construcci6n In 
dustrial, en saludo al 20 aniversario del asalto. al Cuartel--
Moneada. 

Este año el colectivo, que es de MIL 300 trabajadores, 
se propone realizar obras por valor de 12 MILLONES de pesos,
de acuerdo a los datos suministradOs por el Jefe de la bri 
gada, Cosme Proenza, a cargo del informe administrat1vo ofr§..
cido anoche en la CTC, donde se celebr61a asamblea de balA.!* 
ce de ese seotor. . 

Asímismo Be incluyen entre las obras a realizar la am
pliación de la fábrica "Vanguardia Socialista", radicada en 
Guanabacoa, a,demás de los planes.de producción fundamentales 
para el desarrollo econ6micode la nación. 

Para alcanzar la meta propuesta, dijo,proenza, se requi§.. 
re una tarea ardua y una seria-organizacion del trabajo en 
todos los aspectos. 

En 10 gue respeota al año 1972 se di6 a oonocer gue se 
habían efectuado obras por valor de unos 4 MILLONES de pesos, 
entre ellas la terminación de la planta "Vanguardia Sociali!t 
ta" y el 96 por ciento de los alberglles para brigadistas. 

El informe agrega gue se espera para el primer trimestre 
del presente afio el refuerzo de 500 jóvenes procedentes de 
la provinoia de Oriente gue engrosarán las filas de la bri 
gada, oon lo gue hará·un total 'de MIL 800 trabajadores. 

Este colectivQ, que guedar' estruoturado, a su vez, en 
17 sub-brigadas, recibió anoche en elaoto de la CTC la Or
den "13 Congreso", oomo reoonooimi~nto y, a la vez, estímulo 
por el trabajo realizado el pasado año. 

También 1ntervinieron en la asamblea de balance de la 
Construcc1ón Industrial Oscar Morales, Organizador del Bur6 
Sindic~lde la Brigada, y el ingeniero Angel G6mez Trueba, 
jefe de eBe trente, 'que tuvo a su oargo las palabras de re
sumen. .
 

...; ..::.1, ~> _ I'." "J _' ~....... ~~ eL ¡¡ ;-"l··:n
 
2)	 EN SUS PALABRAS DE RESUMEN EN LAS TAREAS DE INSPECCION EFEC

tuada por espacio de 3 díás en laprov1ncia de P1nar del Río 
el Vtce~Ministrode Transportes, Gumersindo González, seña16 
la nacesidaddegarantizar el mantenimiento y la: reconstruc
ci ón de las vías· ferrcwiarias. . . 

Para esa ac~ivi~ad ee requiere un trabajo oonjunto de las 
masas pues la vía ferrea es de vital importanoia para la eco 
n~mía de es~a -pravinoia, subrayó el Vioe-titular del MITRANS. 

Sobre este aspecto hizo hincapié en gue la mayor parte ( 
de los recursos no solo para la zafra tabacalera sino para 
otros oultivos entran por el ferrooarril. 
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medicinas y que varios funoionarios y esbirros especulan can 
la	 ayuda extranjera. 

En lo que respecta a denuncias el Frente Ea.tudiantil So
cial Cristiano de Costa Rica fue más lejos al acusar al rég! 
men de Somozaante la ONU ayer de haber asesinado a numerosos 
presoa políticos aprovechAndo la confusión que siguió al te
rremoto. 

La organización estudiantil, que participó activamente en 
lns campañas de ayuda ,al pueblo nicaragüense en Costa Rica, 
pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que inves
tigue este hecho. 

, ++++++++++++++11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" +++++++++++ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6)	 NUESTRO COMANDANTE El! JEFE, FIDEL CASTRO, VISITO AYER LAS E§.
cuelas secundarias basicas en el campo "Carlos •••• 11 Y "Prim§. 
ro de Mayo", ubicadas en el Plan de Viandas y Vegetales del 
Valle del Yabú, a unos 8 kilómetros de Santa Clara. En am
bas escuelas, que se han destaoado por los altos promedios 
alcanzados en la primera prueba de evaluaci6n, Fidel dialogó 
con los estudiantes interesándose por su participacián en el 
trabajo productivo y la docencia, laa actividades deportivas 
y el régimen alimenticio existente en dicho centro. 

En la primera prueba del presente curso los alumnos de la 
"Carlos Lesnas" obtuvieron una promoción de 98 puntos 2 por 
ciento y los de la "Primero de Mayo" de 97 puntos 3 por ciES. 
tOe 

Acompañaron a Fidel durante su recorrido en las 2 escue
las secundarias en el campo José Ram6n Fernández, Ministro 
de Educación; Arnaldo Milián, miembro del Comité Oentral y 
Primer Secretario del Partido en Las Villas, y otros dirigen
tes villareños. 

* * * * * * * * * * 
7)	 A FINES DE ESTE ANo UNOS 10 MIL ESTUDIANTES HABRAN DE COMEN

zar sus estudios El. fin de capacitarse como técnicos en dis
tintos oficios relacionados oon la Industria Azucarera en las 
2- escuelas politécnicas que se construirán en igual número 
de centrales de la provincia de Oriente. En la actualidad 
el DEBA edifica 12 de eaOS centros politécnicos. 

* * * * * * * * * * 
8)	 LAS MICROBRIGADAS DE "ALAMARII ESTAN CONSTRUYENDO ACTUALMENTE 

oon plus-trabajo' 103 edificios de viviendas y otras importan
tes obras sociales, entre ellas un super-mercado, una fábri 
ca de confecciones textiles y otra de cocinas, un poli-clín1 
co, una escuela, un~c!rculo infantil y un cine, al aire li 
bre. 

* * * * * * * * * * 
9)	 EL MINISTERIO DE TRABAJO HA REITERADO QUE LOS PROYECTOS DE Os. 

ganización'y normac1ón del trabajo deben ocupar un lugar cen
tral en los esfuerzos de todos los oentros de trabaj o del - 
país para incrementar la productividad del trabajo. 

* * * * * * * * * * 
10) EN 1972 LAS FABRICAS Y TALLERES DEL MINISTERIO DE LA INDUS

tria Ligera cumplieran el 104 por ciento de su plan de pro
duccián, que representa un nivel de 578 MILLONES 200 MIL pe
sos. 

SegÚn expresó ln Ministro del ramo, Nora Fr6meta, esta 
cifra supera en 84 MILLONES de pesos a la 'mayor producción de 
la Industria Ligera en años anteriores. 

* * * * * * * * * * 
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11)	 EL COMANDANTE RAUL MENENDEZ TOMASEVICH, MIEMBRO DEL ca
",.,	 ,

mite Central y Jefe del Ejercito de Oriente, tuvo a su 
cargo las conclusi ones de la III Conferencia del Part,!. 
do en dicho Ejército, gue analiz6 el trabajo desarro
llado durante, 1971 y 1972 Y distintos aspectos de lti 
prepa~aci6n y disposici6n 'combativa y movilizativa. 

Los delegados de esta ¡II Oonferencia del Partido 
adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de expt'esar,su 
apoyo a los últ1mos planteam1entos del P~imer Secreta
rio de nuestro Partido., Comandante Fidel Castro, redo
blando sus esfuerzos para elevar la capacidad oombati
va del Ejército de Orienté y laeduoaoión polítiaa-ide,.9.
1ógi ca de t odos BUB integrehtea. . .'.; , " . 

Presidieron la III Co.?J,ferencia' del'Éjéro1to' dé O
riente los Comandantes S~nén Casas Regueiro, Vice-N1nt~ 
tro Primero-Jefe del Estado Mayor de las FAR; Anton10 ,	 , íPerez Herrero, Vice-Ministro-Jefe de la Direccion Pol 
tica; y Raul Menéndez Tomasevich, Jefe del Ejército de 
Oriente. 

*********** 
12)	 EN CIUDAD PANAMA LOS ESTUDIANTES UNIVERsITARIOS :REALIZA 

ron una manifestaci6n frente a la Embajada de Eetaaos -: 
Unidos"po~a recordar la masaore cometida por los solda
dos yanguis de la Zona del Canal oontra ~&venes páname
fros en 1964 y protestar contra lo agres1.on al pueblo - 
vietnamita. 

, *********** 13} UNA NUEVA CONSPIRACION'ANTI-CHILENA FUE PUESTA DE RELIE
ve ayer en Washington al dar inicio el juicio contra 7 
persOJUlS acusadas de espiar con e'guipos !'electr6nicos la 
sede del Partido Demócrata el pasado año.' 

SegÚn se reve16, loa encartados est~ igualmente vi~ 
culados a un robo perpetrado en Mayo de 1972 en la Emba
jada de Ch11e en la capital norteamericana. 

*********** 14)	 EN DIAS PASADOS CULMINO EL CURSO DE ACTIVISTAS POLITICes 
de compañias y divisiones de infanteria permanente de O
riente, el cual fue clausurado oOn el'100 por 100 de a
probados. 

*********** 15)	 EN LA LARGA LUCHA DEL PuJ:BLO PANAMEÑO CONTRA. LA. OCUPACION 
yangui de parte de su territorio la fecha del 9'de Enero 
de 1964 reooge un histórico enfrentamiento conla brutal 
opresión de los imperialistas gue arrojó un alto saldo de 
muertos y her1dos entre los jóvenes estudiantes paname
ños. 

Tras múltiples expresiones de patriotismo de los pa
nameños el Gobierno yanqui había accedido a gue se izara 
en la Zona del Canal la bandera panameña en todos los l~ 

gares donde fuese izada lo. norteamericana por las autor~ 

dades civiles. 
Pero este acuerdo, firmado en ~ero de 1963, jamás 

fue cumplido por los yanguis. Los ultra-reaccionarios 
ocupantes de la Zona del Canal provocadoramente solo iz~ 

ban la bandera norteamericana.' El 9de Enero de 1964 
unos 200 estudiantes del IDa.tituto Nacional de Panamá s,9. 
licitaron del Director del plantel la bandera naoional 
para izarla frente a la ESduela de Balboa, donde estudi~ 
tes yanquia se negaban a gue se alznra en un asta junto a 
la norteamericana la enseña panameña. 

Los estudiantes panameños entraron en el territorio 
de la Zona con la autorizacián debida pero elementos pro
vocadores yanguis rodearon a los estudi~tes, apareció un 
piguete de policías y pronto fueron víctimas de agresio
nes físicas y luego fueron atacados a.tiros por la policía. 
y yanguis civiles armados. 
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,La noticia de la agresión conmovió 0.,10 ciudadanía y gru
pos populares, con banderas panameftas, avanzaron sobre la Zs 
na del Canal para plantar allí dichas banderas y siendo las 
masas rec1bidas El bnlazos, con un saldo de 100 heridos y 6 
muertos de bula. 

No satisfechos aún con la masacre las autoridades yanguiLs 
del Canal envtaroncolumnas de tanques. a lo línea divisoria 
con la ciudad yhe¡io6pteros y cazas a reaccián sobre-vola
ran rasantes lo~ edifio10s d~ la ciudad para intimidara la 
pobiación. 

o 

.000 • 

En la c1t1,dad de Colón 'estnl16 también la indignación po
pular y nuevaSvíct1masse sumaron a,' las anteriores. Entre 
el 9 y ~l 10 de Enero las tropas yangu1s ocasionaron 21 muer
tos y mas de 400 heridos. 

: • o El pueblo, enardec1do, destruyó vehículos e 1nstalac1 anes 
yanquis, inoendió edifioios y el'Gobierno tuvo que romper las 
relaoi ones oonEstridos Unidos y ~enunoiar el oas o ante las N,9. 
ci ones Unidas. 

En este nuevo aniversario de la. masacre de 1964 el pueblo 
panamefto continúa 'en su justa y patriótica lu~hareclamando 
SUB derechos sobre el territorio ocupado y rinde tributo a 
los caidos de aquella jornada de Enero en inolvidable esfuer
zo por ejercer la soberanía nacional sobre la Zona del Canal. 

========:;;===="MIAMI RADIO MONITORING SERVICElI ========== 

RADIO Hh.BAN.h.-CUBA - ONDA COR~ = *(5:00 P.M. de AYER) 
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16} DESDE LA CJJiCEL DE LA OIUDAD NORTEAMERIOANA DE ALBERTON, DO!{. 
de ou~ple una prolon~ada condena, 'la patriota puertorriqueña
Lolitu Lebrón dirigiD un mensaje al pueblo dé su país al cual 
exhorta a continuar la lUcha por su independencia. 

Un fr,agmento de ese documento es reproducido hoy por el 
peri6dico cubnno "Grantna", 6rgano del Comité Central del par
tido Comunista~ de Cub~~ En su mensaje Lolita Lebrón envía 
saludos a' Cuba revolucionar1p,al heroico pueblo' vietnamita, 
al Consejo MUndial de Mujeres, a'todos los puertorriqueños 
que cumple~ condenas por luchar por la independencia de la 
patria y a cuantos han expresado su solidaridad con Puerto R! 
co. , 

El fuego de la libertad de Puerto Rico, dice Lolita Le
brón, está encedido can sangre de mártires y con mucho socri

. ficio y con la; admirable lucha contemporooea de nuestra juve!J. 
tud y nuestros trabajadores. ' o 

Después de exhortar a todos los patriotas puertorrique
ños a la unidad de acción para luchar por la independencia de 
la' patria, ,c.oncluye destacando la,.expresa¡da lu~hadora indepe!J. 
dentista: el fuego de la libertad de Puerto Ripo .está enoen
dido para no ,apagarse jamás. o o .' • 

Loli ta Lebrón se halla pre~a,~ los Est~dos Unidos desde 
1954 por haber part,ic1po.do junto a otros Ipntriotna, puertorri
queños en una acoión armada c,ontr.a el Congreso norteamerica
no. 

'.' .: 
. . 
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17) (MAS SOBRE FELI.CITAéION A MEDICas CUBANOS EN RANOI. Véase el 
#21 del :Boletín de AYER) , I 

'En Un acto celebrado é~ el Departamento de Salud de Hanoi 
el'~rimer Secretario 'del Partido de la ciudad elogió la labor 
de los cirujanos oubanos, quienes intervinieron en más de 50 
operaciones quirúrgicas a personos heridas durante los recien
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tes bombardeos de la aviación norteamericana contra la 
capital de Vietnam Democr~tico. 

~or Su parte, el Dr. Rafael Flgueredo, Jefe de la 
brigada médica cubana. exprea6 que constituye un orgu
110 trabajar e~ Vietnan1;en estos momentos. , 

, El grupo que prest~ servicios en Hanol esta compue~ 

te por ios cirüjands Octavio del Sol y Marlnebra Rodrí
guez y la enfermera AnaPereira. El reato de los médi
cos que componen la ~rlgadn están destacados en otras 
reglanes norvletnnmitas. 

* * * * ~ * ** * * 
18) ESCRITORES DE ASIA Y AFRICA EXHOR~RON A LOS PUEBLOS -

del ~do a demandar, queces~ "los cr!meJ?-es qú~ 'el 1m; 
perla~islí1O norteamericanopei'petra ~ &lSud-Eat~ Asl.s:, 
tldo. " 'El aoue,rdo fue adoptado en la x reunt6n':del Bu
r6 Permanente de los Eaó~i-tores dé Aslay Afr1ca que 
seslonó en El Cairo." . " 

En 'el :dócumento tamblén se exho~ta a la creaci6n 
de un, trente unldo de luol'iápor lallbero.oi6n, la dem,g. 
cracin y el progreso. 

, :::~==~=====nMIAMI RADIO, MONITORING ,SERVICE"======== 

'"EL RAPIDO DE LA87 EN' PtJN!cO" === (Tranaml ten en cadena 
las emisorás '='7,00 P.M. d~ AYEa.) 
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19)	 LA BRIGADA 'DE JÓVENES" SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE" 'QUE 
trabaja en la obra lntern~cional de la termoeléctrica 
"Che•••• Ir", en'ChecosloVaqula, celebraron el XIV Ani
versario del trll.mfo de la Revolucióil cubann. con un ac
t o s o.lemne • 

La velada se efectuó en el teatro de la ciudad de 
Cada.... ', a unos 115 ki16metros de Praga, presidido por 
Carlos Rodríguez, Consejero'" de, la' Embajada de CUba. Al 
uSar de la palabra Rodríguez Ghlbán,destac6 el papél 
hlst6ricode la juven't;u.d en el cuq:¡ptlmientp dé las dig. 
tintas tarees revoluc1 ona~ias n"través de toda lahis
toria de 'Cuba' 1. tw::LdalIl~ntalinente, en el proceso de - 

, canstrucc16n del soclalismo. ' 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7130 P.M. de AYER)

- .-	 - = = = = = = = = = = = = = =' = -- - - - 
INFORMACION POLITICA = De, los combatientes de las Fue~
 
zas Armadas Revolucionarias y el Mlnisterio del Inte

rior.
 

20L (Z A F R A) 
El central "Granma" , de Matonzns, fue selecci onado L~ ¡-.~ 

como el mejor ingenio de esa provincia, en el marco de 
la emulaci6n de zafra. Otros centrales destacados en 
la provincia yumurina fueron el "José Smith Comas", el 
"6 de Agosto" y el "Cuba Libre". la unidad más rezaga
da fue el "Australia". 

El Pinar del Río los centrales "Manuel Sangul1y" y
"Pablo de la Torriente Brau" iniciaron su molienda para
la zafra de 1973. En Oriente también inici6 sus activ! 
dades el central "Honduras", de la reglón de Guantána
mo, con 10' que sum.nn 28 las unidades orientales que se 
encuentran en plena zafra. 

* * * * * * * * * 
21)	 DURANTE ESTE MES MAS DE 7 MIL 800 ESTUDIANTES SE MOVIL! 

zarán h~cia las labores en las vegas de tabaco de la 
provincia de Pinar del Río. Estos alumnos pertenecen a 
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las escuelas tecno16gic8s de La Habana y del Plan Especial 
Ana Betancourt. 

*********** 22) EL COMITE NÁCIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS REITE
ró su solidaridad con el hermano pueblo panameño en ocasión 
de iniciarse en todo el país la Jornada en reoordación de 
los jóvenes asesinados por los yanquis en la Zona del Canal 
en 1964 cuando intentaban izar la bandera de su país en esa 
Zonar,ocupada por Estados Unidos. 

El documento de la UJC finaliza expresandot Reiteramos 
nuestro apoyo incondicional al pueblo paname110, que reclamo 
co~ energía y decisión SUB derechos soberanos sobre el te
rritorio del Canal. 

, * * * * * * * * * * * 23) EN LIMA LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE Ll-J.. REVOLUCION PERUANA 
denunci6 que la contrarrevolución está tratando de oolooar 
piedras en el camino que ha trazado, el Gobierno de la Fuer
Za Armada. 

La organización sindical denuncia y oondena la acción de 
comeroiantes que especulan con las mercancías, acus&ndolos 
de traficar con el hambre del pueblo, mediante la alteracián 
del precio de los artículos de primera necesidad. Al mismo 
tiempo la organización obrera reitera su pleno apoyo a las 
medidas aplicadas por el Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * *' 24) Jb.NE FONDA~ ACTRIZ y DESUCADA ANTI-BELICISTi.. NORTEAMERICA
na, anu:ncio hoy en Boston que llevar6 a cabo una campaña m~ 
dial encaminada a obligar al Gobierno de Nixon a cesar su 
agresi6n contra el pueblo vietnamita y a firmar el acuerdo 
de paz. 

En los últimos 4 años Jane Fonda ha criticado duramente 
a Nixon por su política guerrerista en Indochina. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIl ============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:05 P.M. de AYER) 
= = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =
 

25) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de 'la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

La penetracián cultural norteamericana en América Lati. 
na se ha intensificado considerablemente en los últimos años. 
Apoyados en sus enormes recursos técnicos los imperialistas 
yanquis han extendido por todo el continente una red que, 
bajDel disfraz de ayuda y colaborncián,trata de desvir
tuar la._verdadera historia y cultura de nuestros pueblos. 

La radio, la televisión, lu'prensa, las emp~esas edito
riales y el oinemátógrafo son vehículos masivos de comunica ,
cion que 10s Estados Untdos utilizan en sus campañas de tes 

~ 

giversación y adoctrinamiento. Ahora loa imperialistas han 
incorporado a esa red la comunicación por vía satélite. 

Recientemente se han producido di~ersas denuncias acer
ca de los programas, aparentemente, eduoativos, que, elnbor~ 

dos por técnicos estadounidenses, son difundidos a lo largo 
y ancho de nuestra América. 

Se trata de influir por este medio en la formación de la 
niñez y la juventud latinonmericana. No es ésta, sin embar
go, una actividad nueva de los Estados Unidos. Desde hace 
muchos añ~s los i~p~rialistas viene~ utilizando este modo de 
penetracion ideologica pereen los ultimos. años, específica
mente desde el triunfo de la Revolución cubana, los Estados 
Unidos' han intensificado su acción en ese cumpo. 

Ya no tienen el absoluto control de los medios de comu
nicación, ni tampoco pueden imponer su dominio con la abao.... 



(' " 

',,
" ....\ 
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luta impunidad de que disfrutaban en otros tiempos. Por 
eso apelan a medios más sutiles, para tratar de oonfun
d,ir a las mas~s latinoamerioan.as, las que, por cierto, 
se radicalizan más o'ada día y oomprenden mejor Quienes 
s on sus explotadores y enemigos • 
. ' Monopolios norteamericanos patrooinan numeros os pro 

gramas ,de tolevisi6n gue son transmitidos en países la:" 
~~'noame~lcanos como programas educativos. En estos pr,9. 
gra~as se presenta una imagen de la sociedad norteamer,!.. 

. oaJ:!.o que en nada ae parece e. la realidad. 
Se desfigura po~ esa vía el egoismo y el individua

, " , lismo oarac~erís.~i~os del régim~ o'ap!t~~sta; se enmay. 
.. oar.an"la ~plota~ion. y los ,orímel.les que :ei?-, todo ~l mun

. >·Ao ,real.izan ·los Estados Unidos y 'se ter.g!veJ:e~ las re~ 
lidades gue tienen lugar en lasnaoi.ones·· sOQialistaa. 

Los Estados Unidos. es.tán. llevand'o esas actividades 
'. hast.alp~ ~~. reoóndi tos lu~áreSdeAméricaLatina y: d,!.. 

.... ';. 

rigidas a las ,personas damas bajos .niveles de escolar,!.. 
dad... ~ . ' 

Millones de niños latinoamericanos ven en laé pant,9. 
1;1as:: de televisión y en filmes e,spec1~lesseriesde pr,g. 
gramas que. no tienen otro objetivo gue cOnformar su de
sarrollo eduQa~ivo de acuerdo'oon el modo ,de vida nortj. 
amerioano, ~on los intereses de la clase ~omlnante en 
los Estados Unid DS • ' , 

,·En lliS últimos' all.9B, grao~aa a 10f;J grandes avances 
técnicos, loe imperialtstas han pretendido realizar pr,g. 
gramas educativos dirigidos, a niños y adolesoentes lat1,. 
nool!1ericanos., En l!1uchos países se ha ,denun,clndo que 
esos programas-, flnancladm por" los aparatos, yn:hquis de 

,penetraoi6n ideo16gica, deforman los hechos: hiat6ricoa 
de nuestros países. 

La televisión y el cine han sido agregados a los 
medios de penetraci6n ideol;6gica que des'de haoe dace
nas de años vienen utilizando los imperialistas nortea
mericanos. ' , 

Diariamente millones de personas en nuestra Améri
oa reciben un volumen masivo de informaoián que sumi
nietran lcs agencias norteamericanaS de noticias y los 
servicios de las Embajad~anqui8. Millones de nIños 

, latin'oamerlcancs so:lo reciben libros editados en los 
Estados Unidos o elaborado$ pDr edi~Qriales encorgádos 
por los imperialistas. 

Millones de personas también solo ven filoes esta
dounidenses debido·al control del mercado en importan
tes capitales y ciudades y por la prohibición guberna
mental de que· sean proyectadns obras oinematográficos 
procedentes de, otros países. 

Folletos, revistos y otros materiales distribuidos 
I
H 

por lns Embajadas Norteamericanas o por .inetituoiones 
Que respC'nden a los intereses imperialistaa cCJmpletan 
esa enorme red de penetración ideológica en 10. cual 
lcs ·Estados Unidoá invierten anualmente oentenares de I 
millones de d6lares. . . '. I¡ 

'Sin embargo, los pueblos de América Latina '~echa
zan esapenétración de los imperIalistas'oomo recha
zan la penetracián econ6m1ca. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ====== 
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26) ACOriECER MUNDIAL = Eacucho.rán un comentario sobre 
l~s. méÍs fmportant,es t~mas del acont,ecer; mundial. 

,C,omenz6 en·:i?a~ís ia ~eva ronda de oonversaciones 
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entre al Consejero Especial norvietnamita, .Le-du-toc, y el 
Ases 01' P~es idencial norteamericano, Henri Kiss.inger. 

Ea difícil predecir el resultado de esta nueva etapa de 
negociaoione8~ De momento, y como telón de fondo de le nue
va ronda de oonversaoiones, la aviación t6ct1ca y est~atég~ 
ca de los Estados Unidos bombardea, en forma indiscriminada 
y masiva la amplia regi6n de la República Democrática de -
Vietnam s1tuada entre los Paralelos 17 y 20. 

En el Sur el agonizante régimen de Nguyen-Van-Th1eu 1n
tensifioa la ola de terror en la zona b~jo su control y la 
aviación yanqu1 ataca las regiones liberadas y presta apoyo 
logístioo y táctico a los tropas títeres. 

Perb la barbarie deantade por los imperialistas norteam~ 
ricanos no hn cambiado el signo de la guerra. V1etnam del 
Norte se mantiene como fortaleza irreductible. En el Sur 
los patriotas conservan la iniciativa y golpean, ininterrum
pidamente, a l~ fuerzas títeres y a las bases snigonesas y 
norteamericanas. 

Los VDceros de la Casa Blanca se atreven n decir, con 
evidente hipocresía, que esperan de los ncrvietnamitas seri§.. 
dad en los negociac10nes. Richard Nixon da a entender que 
si no hay esa seriedad ordenará ,de. nuevo el bombardeo de Ha
noi y Haipong. El tono y .la actitud gnnsteril de Nixon no -
pueden engañar él nadie. 

La responsabilidad por la cont1nuación e intensificación 
de esta guerra yanqui de exterminio recae únioa y exclusiva
mente sobre Richard Nixon y sobreél recae ;también la culpa
bilidad de los bestiales bombardeos. perpetrados oontra Hanoi 
y Haimpong desde el 180.1 30 de Diciembre, bombardeos que, 
por su magnttud y salvajismo, superan las páginas más mons
truosas de los crímenes de Adolfo Hitler. 

La guerra en Vietnam.pudo haber terminado antes de las 
eleccia.nes norteamericanas del 7 üe Noviembre del año pasado.
Las largas y labot'1.osaB negooiaci enes de Le ... du-toc y Kissin-· 
gel' llegaron él un acuerdo el 20 de Octubre p~sado. Nixon ex
presó su plena conformidad con el contenido dei acuerdo y a~ 
bas partes decidieronsusoribirlo el día 30 de Octubre. . 

Unos días antes Nixon dió muroha atrás. Aleg6 diferen
cias con el títere Nguyen-van-thieu. Para tranquilizar a lo 
opinión pÚblica norteamericana y,asegurar·la victoria en las 
elecciones Kissinger:afirmó que con una breve ~onda de nego
ciaciones todo quedaría ~esuelto pues se trataba' de aclarar 
algúilos' detalles •. 

Triunfante .en las eleQc-i oneE;l Nlxon exigi 6 co.mbi os de fo!! 
do en el conten1do d-el'acue,rdo y trató de culpar a la Repú
blica Demoo r~tica de Vietnam pese a las reiteradas declara
ciones del Gobierno de Hanoi de su' disposición a firmar in
mediatamente lo oonvenido el 20 de Octubre. 

El 13 de D1citembreconcluyó Una nueva renda de conversa
ei ones, la segunda des,de el 20 de Octubre.J AlgÚn ingenuo P:!:l 
do pensar que se· trataba de un período de desoanso en los 
días navideflos y de f~n de año. Pero el 18 de ese mes, por 
6rdenes dlrect:asde N1.xon, comenzaron las Navidades sangrieB. 
tas, de nueVQ~' .Ia ,barbarie imperialista norteamericana. 

· Los bestiAles.. b,ombardeos de aniqui laci ón cm,tra Hanoi, 
Haipon9 y las zonas ~s densam~te pobladas de ln República 
Democraticn'~e Vietnam se mantuvieron hasta el 30 de Diciem
bre, pese a la tempestuosa ·ola de pro1{esta universal. 

Los norv1e1¡namitas impusieron como oondici6n para volver 
a la mesa de n~gociac10:r;es l~ _s~l?ensión de lDS bombardeos y 
el regreso a lp .situacion existente. el .18 de DicIembre. La 
firme actitu4 de·Vietname~el Norte y.en'el Sur, las grandes 
pérd~das de av10ne~ yanquis y la pres~ón del cundo obligaron 
a Nixon a pone~ fina esos salva.jes ataques ,que. han hundido 
en un a1;)iamo da barbarie e ignominia o. la naoión norteameri
cana, odiada por: lospuebloa. del mtmdo y a.16lOOo. de sus pro
pios aliados fórmules. 
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Ea difícil sab~r s1 N1xon, 1;1stér1co y brutal, habrá 
aprend1dr, la lecclon, una lec010n que proclama que no es 
pos1ble doblegar ~l:her01co pueblo v1etnam1ta. La cre
01ente ola de protestas, el in1cio en Australia y otros 
países 'del boyco"t a los buques norteamericanos,ln aoen,g. 
za de acciones de huelga de lo. clase obrera de los países 
de Europa OCO,1~ental y la ,f1rme act1tud de respaldo a - 
Vietnam por las na010nes soc1a11stas son factores que dj. 
ben1;nflu1ren la gran.ta~ea de poner cam1sa de fuerzo. a 

, los agresores Yanqu1a y de obligarles a firmar el acuerdo
de paz..,· '. . . , . 

. , . 
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27)NtT.ESTRA AMERICA = Un breve anális1s d~ lo. palp1tante 
actualidad, d~ un oontlne~te en loa a.Iberes de la lucho 
por su lfberacióndefinlt1va, ' .. 

~ ~ ~ 

, '". . . ,1': . ~ • 

Hace S afiosun pequeño grUpo de oo.mpes1nos oo1(¡mb1~ l.
 

nos, armadús oon 15 v1ejas esoopeto.s, tomar.on 'el pobla


do de Slmaoota,'en el Depnrtament.o de Santander:. .Así
 
surg1ó el Ejér01to de L1ber.ación Nac10nal deCo.lomb1a.
 

En .esa a.coión tuvo su prtcer :márttral na01ente gru

p'o guerr11ler'ol el oampestnoMnr10 Hern6ndez,uno de los
 
fundadores '-del Ejéroito de Liberac1ón Nacional, que co
m"onda Fab1 oVlizquez Oastaño', .
 

Cuando se daban lbs prléeros pasos. de la 1ntegrac1ón " 

del grupo guerr11lerohabío d1cho Fabio Vázquezl Con las 
armas podecos destru1r al enem1go-pero teneDOS que orgo
n1zarnos, orear el embr1ón de un futuro ejér01to guerri 
llero y saber por~qué y para'qué peleamos. Lo lucha ea 
pcr'·el arr1bo' al poder, -para establecer uns1stemo. en 
qu~·gob1~r.ne·elpueblo~ Ser6 una lucha larga y s1n c~ 
cea1ones'•. '., ;' 

. '" - .., . .
'Colombia no es una·excapclon en el cuadro de explota
 

o16n yreprestén ~ue ex1steen le mayoría de lo~ nac1o-~
 
nesdé nueatra'Amarlca.La o11garqu.ra o(.'1(Jmb1~o., ser

v11 al 1mper1a11smo norteamer1cano, Be ha oaracter1zado
 
por su.sangu1nar1apolít1éa represiva contra el pueblo
 
de ese país sudamer1cano.
 

Millones de oampes1nos p1n t1erra y un m1ll6n de tr~
 
bajadores s1n empleo const1tuyen.los más brutales resul

tados de la 1mplacable explbtn01ón,1tilperante en Colomb1a.
 
La demagog1a, la h1p-oores{o.,el peculado y entregu1smo a
 
losmonopo110s de los Estados Un1dos 8 oncaracteríat1 cae
 
de las burguesías latino~ericanas quet1enen en Colom

b10 una de sus máx1mas expresiones.
 

Contra todos ea oa males, contro los engaños y contra
 
el pesi~1smo combate desde hace' S años el Ejéro1to de L1

berac1ón Nac10nal de Colombia.
 

Han transourr1do S añós desde la tomo de la 10ca11dad
 
de S1mocota. Han s1do' S afios de éx1toa y reveses, de d~
 
ros oombates, de mocentos cllfíb1 tes, .de brutal repres1ón
 
of1c1al. Pero sobre todas lasv101s1tudes el Ejérc1to

de L1be~aoión Nac10nal' de ColO'ob1a se ha fortalec1do.
 
Sus acc10nes armadas han trascend1doal pueblo 001omb1a

no y o. otras na010nes ,de Amér1ca Lat'tna y del mundo.
 

Calares, Remedios" San Pablo, San Luís, Santa Rosa
 
y otras loca11dadescolomb1anoa han.s1do escenar10s de
 
exitosas ac.c1onesarmadas de los gUerr111eros comanda

dos por Fab10 Vázquez CaBtnflo. También han pagado su
 

, tr1butoae sangra y áaórlf'1c1D púr ·al'.1dea'l que an1ma
 
. Su-lucha, oombat1endo e~ les t11as del Ejército de L1


beraoión Nac10nal de Oolomb1a mur~'6 el saoerdote ~e-
... , .- ... 

I 
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rrillero Camilo Torres, quien había hecho válido su compromi
so de dar el ejenplo oon su presencia en la vanguardia de la 
lucha en favor de su pueblo. 

Su caida fue un duro golpe para el movimiento revolucio
nario colombiano pero ha sido también un ejemplo de patrio
tiaoo que hoyes guía de muohos hombres de su pueblo. 

En op1ni6n de los dirigentes del Ejército de Liberaoión 
Nacional de Colombia esa organización ha superado SUB momen
tos más difíciles y ha echado SUB raíces en el pueblo. Las 
más recientes acc10nes armadas de los guerr~lleros han oont~ 
do oon decidido apoyo del oampesinado. 

Mientras tanto se desarrollan en las ciudades las redes 
urbanas que prestan inestimables servicios al Ejército de L1 
beración Nacional. Trabajadores, estudiantes, intelectuales 
y empleados forman parte del aparato urbano del movimiento 
guerrillero. 

Esos progresos organizativos, han dicho los dirigentes 
guerrilleros cvlcmbianos, nos permiten realizar operacianes 
de mayor envergadura porque contaDOS cen determinadas condi
ciones que garantizan mayor seguridad a los combatientes y 
para lo oontinuidad de las acciones revolucionarias. 

A 8 años de su fundaoión el Ejército de Liberaci6n Nacio
nal de Colombia es más que una esperanza, es una realidad en 
lo lucho del pueblo colombiano por su segunda y definitiva 
independencia. 

============"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" =========== 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de los Fuerzas Ar
mados Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) EN LOS SALONES DEL ANTIGUO PALACIO PRESIDENCIAL ESTÁ ABIERTA 
al público diariamente, de 4 de la tarde a 10 de la noche, 
la Ex:posición "50 Aniversario de la URSS", que presenta foto 
grafías, documentos y objetos de alto valor histórico correi 
pondiente a diferentes etapas de los luchas revolucionarias 
de los pueblos de la URSS. 

La Ex:posición "50 Aniversario de la URSS" estará abierta 
en los Salones del antiguo palacio Presidencial hasta el día 
20 del presente mes. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió. J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 
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1)	 LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON EL HEBMANO PUEBLO DE PANAMA 
finalizó anoche con un gran acto central celebrado en la ~ 
ouela Formadora de Maestros Prlmari OB IIAntan.' Makarenko", 
que auspició la Unión de Jóvenes Comunistas, IQ.U> y las or
gani zac '1 anes de masas. ' 

A nombre de la delegacián que preaid~Roberto G6mez, - 
miembro de la Seccián Juvenil del Partido del Pueblo Paname 
ño, quien destac6 laimpresi6n que les había oausado el al": 
to espíritu solidario del pueblo.cubano can la ,República de 
Panamá. 

Señaló máaadelante el enfrentamiento que ~n loa actua
les momentos realiza el pueblo can loa oligaroas ·que quie
ren mantener en el país la miseria, el hambre y la discri 
minaci ón. 

Raimundo Espinosa, Secretario del Frente Estudiantil 
del Comité Nacional de la Uniánde u6venes Cowunistas, a 
cargo del resumen, reoord6 los heohos ocurridos en Panamá 
el día 9 de Enero de 1964, dande ~ás de 20 estudiantes de 
la enseñanza media fueron masacrados por los agentes repre
sivos del Gob1erno tir6nico panameño. . , 

Cuba y Panamá están unidos, por e,strechoa lazos de lucha 
común, contra un mismo enemigo, e~ imperialismo yanqui, y 
Panamá, subrayó Ra1mundo Espinosa" puede contar con la com
pleta solidaridad del pueblo cubano. 

********** 
2)	 COMO PRIMERA ACTIVIDAD IDEOLOGICA NACIONAL DE I,A. JUVENTUD 

en saludo al 20 aniversario del asalto al'Cuartel Moneada 
saldrá hoy desde Sant1ag'0de Cuba, ~ para un.reoorrido de MIL 
656 k116metros, hasta Guane, la Antorcha EStUdiantil Mar
tiana. que portarán, alternadamente, más, de 4 MIL j6venes de 
todos los sectores del país., . , 

La Antorcha, que se encenderá junto al Mausoleo del - 
Ap6stolen el Cementerio de .Santa If1genia, la llevará es
tudiantes y otro~ 4 jÓvenes la escoltarán portando~ a su 
vez, la ensaña nacional ¡las banderas ,del 026 de Julio, de 
la :lEM y la FEU. .. ' 

En el recorrido se viB'itará la oasanatal de Fro.nk País 
y la Posta , del"Que tue Cuartel Moncáda; hoy convertido en 
la 01udo.d EScalar 26 de Juli o. 

Elsimb611corecorrido también conlleva ooQ],O objetivo 
el de ~eQordarun aniversario más de~ ases1nato de Julio ~ 
tonio Mella y los 50 años de creada le. Federaoión Estudian
til Untversitaria~ 

* * * * * * * * *. ¡

3)	 EN LA 'HISTORICA PLAZA CADENAS, DE LA UNIVERSIDAD DE LA HA
bana, se efectuará esta tarde, a las 6, el acto "oentral cO!l
memorativo del 50 aniversario de la Federacián Estudiantil 
nn1versitarla, FEU~ 
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El Dr. Raul Roa, miembro"del c.oQJité Central del PaS 
tido y Minist~o de Relacianss Exteriores, tendra a su 
cargo el resumen del acto, quien iniciará 'oan sus pala
bras Jesús País, reoientemente electo Presidente de la 
Pede~ac1án. , 

Cientos' de es tuditmtes de nuestro máximo centro do
cente,partiolparáneste tarde en la oonmemoración del 
50 anivá~Sário de la FEU, en el que también ce rend1r~ 
tributo de recordación a Julio Antonio ~~lla, destacado 
líder;q~e fue de la masa eS,tudiantl1",~noanaable lucha
dor eiitf-imperlalis'ta y an.ti~maoha:dist'a~" también recor
dado oomo fundador que fue de la 'Federación Estudiantil 
Universitaria. 

********** 
4) DIRIGENTES DE LA' CTC, ENCABEZADOS POR EL SECRETARIO GE

neral de esa orgnnlzaoi6n, H~ctor Ramos Latourf recibi§.
'r-en 'en el Sal'6n de Conferenoias del Palaoio de los Tra
b~jadores a la delegación de los Sindicatos de la Repú
blloa'Demo~rát{ca de Vietnam que desde hace varios días 
ee enouentra en nuestro' país.' ' '. 
'. El~'t'tmer Secretario de la Embajada ,de, la República 
Demoor.1ttca de Vietnam, Roa.n...;vi-cao, acompaf16 en la vi

, sita hecha ,a la CTC a los miembrcs .de la comitiva, Ngu
. yen-vi,-::am'l';'~eaidénte de· los Sindicatos de, .la ~ro'vin

cla ,de' B8-..tai~,_ y Pun-tian, miembro del:; Comlsion de R§..
laciones Irlternaoionalas de1a :Pederaol'onde Sindicatos 
del hermano país. '. ". ' 

En la extensa conversación sobre tópicos laborales 
· sostenidas oon los delegados vietnamitas .participaron 

. también Ramos Latour, Jesús Es eo.nde1, de Relaciones Ex
teribres,e Isidro Flgueroa, Responsable de Solidaridad 
de la CTC. 

* * * * * * * * * * 
5)	 Á PARTIR IlE HOY, MIERCOLES, Y HAS!I!A EL DIA 20 DEL AC

. turil tendr¡1 lúgaren la 'provincia de La Babana las ple
narias munioipales de los trabajadores ~el sector agro
pecuari o. En estas 'teuntones, que con posterioridad se 
efeptuarán anlvel regional, se tratará todo lo relaois 
nado oon lo Conferencia Provincial convocada paro. ellO 
de' Febrero pr6ximo. ' " 

Entre los temas a tratar por el sector agropecuario 
se incluye laa tareas relacionados oan el movimiento 
sindical, el plan vacacional, protección e higiene y el 
ausen~ismo.'· _ 

Las plenaTias municipales de los trabajad~res agro
, pecuarios también abordarán la oonfección deltr·abajo a 
desarr'ollar en saludo· :81 20 aniversario del asalto al 
Cuartel Moneada yel homenaje de recordaoión a la memo
ria.de Julio Antonio Mella. 

* * *' * * * * * * * 
6)	 MARTIRESÍ):E: ENERO, PRESENTE,· EXCLAMO CARLOS GONZALEZ, 

toepresentante de la Federaoión· de Eatu~Uantes 'de Panamá, 
al iniciar su tntervenci,6n en homaneje. 8 más de 20 j ÓV§. 
nes asesinados por soldados norteamerioanos el 9 de En§.. 

. ro de 1964.	 . , 
. El dirigeriteestudlontl1 hab16 en el acto que tuvo 

lugar en el Cem~nterloAmado, de Ciudad de Panamá, al 
gue iaetstie'tbn1numetoOSlle -.delegaci onee gube~namentales, 
oQreraá¡ campesinas, estudiantiles, de la Federaoián de 

"MUjeres Panameñas.y la Guardia Nacional. . 
Los que masaoraron a nuestro pueblo, señaló Carlos 

González, los-'mismos que detentan 14 boses militares en 
· '" nues1;roterritorlopara entrenar tropas represiyas. de 
· ~ los,'movlmientos de-llbe~aclón p~pular en el mundo, no 
, .. ··pa&ár'án.' .. ··· _. : ..	 .'
 

También se report6 que pap.-8:~á ,observ-6: ~yer un día 
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de duelo en recuerdo de las víctimas p~ameftaa en loa san
grientos choques del 9 de Enero de 1964 entre civiles y tro
pas' norteamericanas en tn~o al despliegúe de la bandera na
oional en la Zona del Oanal. 

Asímismo se efectuaron aotos reoordatorios en otras oiu
dades d'onde están sepultadas las víotimas panameñas, la m~s 
ríe d~ ellas abatidas por las balas de los marines. 

********** . 
VIETNAM CONSTITUYE HOY LA. VANGUARDIA DE LA REVOLUCION MUNDIAL, 
afirmó anoche Bautista Bon Soven, miembro de la Comisián Po
lítioa,del Movimiento de Izquierda Revoluoionaria, MIR, en 
unaoto de solidaridad oanla luoha de ese puebloeslátioo. 

. La oOnoentraoi ón,oonvooada por el MIRfrente a la oaS8 
oentral de la Universidad de Chile, oont6 oan la asistenoia 
del Primer Secretario de la Embajada del Gobierno Revoluoio
narioProvisianalde Vietnám ael Sur, Nguyen-guan-kin, y más 
de un millar de jóvenes milttantes ohilenos. . 

El dirigente Minist'ro dedioó gran. parte de· su interven
oión a denunoiar la polítioa agresiva de la Administraoión 
Nixon y condenó especialmente la intensificación de los bom
bardeos sobre Vietnam. 

* ** * * * * * * * 
LOS GUERRILLEROS ARGENTINOS DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL 
Pueblo afirmaron ayer que la. revolución vietnamita represen
ta la vanguardia de todos loa pueblos que luohan por Su li
beraoión del imperialismo. El Ejército Revolucionario del 
Pueblo envió una de:claración al MOvimiento de Izquierda Revo
lucionaria, MIR, organizador de una Jornada de Solidaridad 
con el pueblo de Vietnam en Santiago de Ohile. 

El documento denunoió el recrudecimiento de los bombar
deos sobre Vietnam del Norte y el aumento de la aotividad ~ 
litar en el Sur, que demuestra olaramen1;e la desesperaoi ón 
de'l imperialismo yanqui ante su derrota inminente en Vietnam. 

Señaló, además, que la negación de Nixon a firmar la paz 
en Vietnam significa que el imperialismo solo ha intentado 
engañar a los pueblos del mundo y se resiste a entender que 
la única solución a su guerra de agresión es que firme los 
acuerdos del 30 de Ootubre. 

* * * .~ * * * * * *. 
EL DIARIOBULGARO "ICEPERATIUVE SELLOK" DESTACA LA' PARTICIPA
oión de Cuba oomo nuevo miembro del CAME, lo queconsti tuye,
subraya, un hecho importante para el desarrollo e'conómioo y 
para sus relaoiones de producción oan el campo socialista. 

********** 
EL' AISLAMIENTO DEOUBA CREADO POR FSTADOS UNIDOS CON LA. AYU
da de la OEA en los años 60 se desintegró con el estableci
miento de relacimes ·entr.e la Isla, Ohile, Perú, Jamaica, G~ 
yana, Barbados y Trinidad Tobago, coment6 el diario polaco 
"Tr i buna Lud o" • 

. En un artículo titulado" Cambi o en el frent~ latinoamer! 
oano" el diari o V'ars oviano afirmó, además, que el nño pasado 
se 'desarrolló exitosamente el movimiento de liberaoión nacio 
nal en América Latina. Agregó que en 1972 'se fortaleció la
;posiclón in17emaoional 'de Ouba O'on su adhesión a~ Oonsejo de 
Ayuda Mutua EoonómiQa, CAl(E, el recorrid,o del Primer Ministro, 
Comandante Pidel Castro, por los países socialistas y la des
trucción del blogueo diplomático al país. 

Qhile,.junto a Cuba, forma la vangÚa.rdla del socialismo 
en el Hemisferio Oocidental, apuntó el diario polaoo, y aña
dió gue durante el año pasado un mayor núm~ro de países la
t1noam~rtoanos $e esfu.erzO, .por disminu1~ su dependenoia de 
Estados Unidos e introducir las formos sooió-econ6micas fa
vorables a sus pueblos. . ' 

Dijo, además, que eseprocesp avariz6 mu6ho en Perú, don
de 'gobierno unn Junta Militar, y en 10812 meses anteriores 
se profuÍldizó la reforma agraria y sefortaleci6 la economía 
nacional. 
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11) UNA DELEGACION DE INTELECTUALES AFRO-NORTEAMERICANOS 
que acaba de regresar de un viaje a Cuba informó ayer 
en Nueva York acerca de laS, actividades realizadas du
rante su estancia en este país y las conclusiones der! 
vadas de tal experiencia. 

La declaraci ón fot'mulad~ a. la prensa por los repr§. 
sentontes del grupo hace c,onstar, como resumen de sus 
impresiones, que enoontraron en Cuba una sociedad sin 
racismo, sinexplotaoión, sin opresión, si11 odios y _. 
sin guerras. , 

Durante 10 días loS 1:p.te,lect~ales negros permane
'cieronenLa Habana donde v:tslt~rpn hDs'pitales, empre
San lndua1iria:1,es, programas del :oonat~uocl ón. y vivien
das; granjas de· pequeños oampeslnos, organizaciones de 
masas,: muae,os, e inatltucionesespecializadas. 

y se afirmo en 'el Informe circulado en Nueva York: 
Aunque la delegación concentr6 su atención sobre los 
problemas de Cuba sus actividades tuvieron un alcance 
internacionalista más amplio, señala el documento, y 
agregó, hicimos uno visita a la Embajada de lo. Repú
blica Democrñtica de Vietnam en Cuba y expresamos nues ,	 tra	 condena a la reanudacion de los bombardeos al te
rrl tor1 o norvietnamlto. 

=====-_':"===="MIMAI 'RADIO .MONITORING SERVICEn ===== 

~;QIQ !!~"E!J)J1!,_Cb.~~ !{AQIQN!L_ ::=_ !61'Q ~.M.l- -	 - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - = - ~ - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las'Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias ,y el Ministerio del Inte
rior. 

12)	 CHILE 1: EL GOBIEBliO REAL DE UNION NACIONAL DE CAMBODIA, 
q~e dirige el Príncipe Norodom Sihanoud, establecieron 
relaciones diplomáttcas. 

* * ** * * * * * * * EN ,lJA SALA DE CONFERENCIAS DEL CAKE, EN LA CAPl TAL S0
nettca, Be efectuó un·' 8.0%0 en homenaje al XIV .Aniver
sario del triunfo de la Revolucián cubnna. 

En el mismo hablaron'Franaisco García Vals, Vice
Representante Permanente de Cuba en el Consejo de Ayu
da Mutua-Econ6mica, y el Vice-Representante Permanente 
en el CAME de la República Democrútica Alemana. 

*********** 14)	 EL MINISTRO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DEL PERU, 
General de División Enrique Valdés Angulo, que se en
cuentra en Cuba cumplimentando una invitación del Go
bierno Revolucionario, viBit6 ayer al Comandante Raul 
Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona

,	 ,. t ' rics, con quien abordo temas de interesen una a mos
fera de sincera amistad y camaradería, come aorrespon
de a los vínculos frater.nales entre ambas naciones. 

En el curso de la visita el Comandante Raul Castro 
transmitió un saludo en nombre del Comandante Pidel 
Castro, Primer Ministro del Gobier.no Revolucionario, 
quien se encuentra en un recorrido por el interior 
del país. 

La delegación que encabeza el Ministro peruano de 
Agricultura, integrada por dirigentes de la reforma 
agraria en ese país, ha desarrollado un intenso progr~ 
mo. de trabnjú desde que lleg6 a La Habana el pasado Do ,	 mingo, interésandose por todos los aspectos de nues
tros sectores agrícola y ganadero. ' 

El Ministro peruano de Agricultura y la delegación 
que él encabeza han visitado la Dirección Nacional del 
!NRA., planes 'agropecuarios y centros de investigacio
nes. 
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CON 139 'MIL 600 TONELADAS METRICAS DE 'PRODUC!rOS ALIMENTICIOS 
extraidos del mar, para un 101 por ciento del plan de produ~ 
c~ón de 1972, sobrecumplió el I~~tituto Nacian~l da la Pesca 
su meta para el pasado año. Esta oifrarepresenta un oreci
miento de 11 por oiento oon relación a 1971. . 

Los logros del InBtituto Nacional de; la Pesca fueron al 
oanzados cón el mismo número de bQroos que en 1971, con me
nCls pescadores y pagando menos aalori os gue en el, 'año menci.9. 
nado, 'lo gue deja ver el alto esfuerzo desplegado por los - 
trabajadores y un aumento sustancial de la productividad a 
bordo de lasembarcaclones oubano.sde pes oo. 

********** MAS DE 200 DELEGADOS E INVITADoS DE TODO EL PAlS PARTICIPA
rán los días '0 y '1 del actual'mes en el Pleno Nacional de 
la,ANAP, en el cual se nnalizará el cumplimiento de loa acue; 
dos del IV Congreso Oampesino, que hará un balonce general 
del trabajo anual, se fijarán los metas en saludo al XX Ani

'versario del 26 de Julio y se confecoionará el Plan de Trab~ 
jo para este afto. 

" *********** 
EL PRIMER CENTRO SmU-INTEBNA.DCl DEL PAlS QUE SE CONSTRUYE POR 
el sistema Girón se enouentra ya virtualmente terminado por 
las' micro-br'1gadas de "Alamar".. La. es cuela tiene capacidad 
para 900 alumnos. 

, *********** 
EL El-SOLDADO NEGRO NORTEAMERICANO BILLY DEAN SMITH y SU ABO
gado defensor ofrecieron· una conferenoia de prensa en la cual 
relataron los detalles de lo injusta causa seguida contra el 
joven anti-belicista, guien sufrió por esa razón oonfinamien
to solitario por espacio de 20 meses. 

Billy Dean señaló gue se encuentra en ~uba para agradecer 
a nuestro pueblo y Fidel el apoyo y solidaridad manifestaaos 
en su favor. ' 

***********:EL CHEQUEO DE LA SEGUImA FASE DE Lh. EMULAC:tON SOCIALISTA EN 
lo Unidad Militar 476' fue llevada a cabe recientemente donde 
el 79 por ciento del personal de ese mando resultó destacado. 

Igualmente fue seleccionado vanguardia de la Unidad el 
soldado del Serv1cio Militar Obligatorio Orlando Cánova y re
sultaron vanguardias por Departamentos el Sargento de Segundo 
René Martínez, la Sargento de Tercero Denia Ac'osta, el solda
do del Servicio de Re-enganche Roberto Martí; los soldados 
Félix Luís Rliiz y Bernar.dino Márguez y el trabajador civil -
Antoni o Perdomo. :' 

* * * .

Otro chequeo de la emulación socialista tuvo lugar en lo 

Unidad Militar 1184, donde 8 compoñerQS resultaron vanguar
dias ~ a<~el de J)epartameJ;tos ,y .otro~':~~i~~a nivel de Pelot6n. 
Ademas d$cbn Unid~d realizú un eJerciol~,~~ tiro con fusil en 
el gue se destaoaron 7 compañeros • , 

Eh l~ selección de los vanguardias a nivel de la Unidad 
fueron elegidos los com:p~ñer08 Sar~ent,o de Tercera José Arias 
Cubiñaay Cabo: Juan Hernandez Martínez. '. 

* * * * * * * * 44 AÑOS NOS SEPARAN HOY DEL 10 DE ENERO DE 1929,' FECHA. EN QUE 
Cuba perdió' .una .de los móa brillantes tiguras d volucionarias 
de la etapn seúdo-r~pub11.cana., el destacado combatiente comu
nista Julio Antonto Mella. ' 

Cuando apenas centaba con 25 años 'de fructífera vida y 
un·os 6 años· de intenso actividad revoluci,onaria Mella cae ase 
sinado en, Méjico ,por agentes' pagados 'por él' tiJ;ano Gerardo Mi 
.cbado, a quien.el valeroso joven identificara, acertadamente, 

, como Muso11ni Tr,opical, recién llegado el 'dictador a la Pre

s1denoia: de CUQa en 1925•. 

Los año~en que transcurri.ó ln. niñez y adolescencia de Me, , ','

lla,. epooa en, gu~ realiza ,sus .,estudi ~s de primaria y bachill9. 
rato, se caracterizaron por la int~omisi6n yanqui en la vida 
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nacional, sustentada en la fuerza militar norteameric~ 
na y apoyada en politiqueros ambiciosos al servicio de 
las clases dominantes. 

. Oonsciente de esa sltuaoi ón en una conferencia pr,g. 
nunciada en 1924 Mella señalaba valientemente. Al hom 
bre de sentido común la ~ealidad le enseña que no hay~ 
tal independencia, que no sDmos ya colonia de España 
pero si lo somOs de la plutocracia norteamericana. 

La América Latina, en mayor o menor grado, no ea 
libre, .. pertenece als olo_Eetado, al solo PodeJ;. que ab
sorbe a todos los otr.os, los.Estados Unidos.del Wall 
street. 

Cuando matrioula en 1921 en las Facultnde~ de Der~ 
cho, Pedagogía y Filosofía y Letras Mella,es:,ya.un jo
ven rev.oluci onarl e, optimista, poseedor de una profun
da sensibilidad'humana, lector de grandes obras y ent~ 
siasta atleta.' 

La Enmienda Platt, la expoliación de Que era víct~ 
ma la economía cubana por parte de las gra.ndesc{)m~añlas 
yanquis, el poder absoluto de que hacían ostentacion 
los Embajadores .Norteamericanos en Cuba y los gobiernos 
anti-populareaque se turnaban en el país, fueron todos 
aspectos combatidos por ~lellay que, al mismo tiempo, 
fcrtalecieron su conciencia revolucionaria, su convic
ción en la neoesidad de cambiar radicalmente esa bochor 
nosa realidad. 

~ 

Al ingresar en la UnivQrs1dad ésta era reflejo del 
colonialismo español, vtciada de grandes males. En p~ 
co tiempo se convierte Mella en el más alto líder'e8t~ 
diantil de su épcca, señalando que la realidad univers! 
taria no es sino el reflejo de la realidad nacional, y 
ante el origen del mol halla la salida ccrrecta abraz~ 

do la causa del sooialismo científico, del marxiomo-le
ninismo, del comunismo. 

Pertrechado de.esas ideas Mell~ ya habí-a. participa
do como líder en la fundao~ón de la FEq .1 en la Liga ~ 
ti-imperialista. Ea tamblen junto a un grupo de obreros 
~ de intelectuales revolucionarios fundador del Partido 
Oomunista dé'. Cuba, en Agosto de 1925; fue, igualmente, 
promútcr de la Universidad populcr, dende estudiantes, 
dirigidos por él imparten clases, incluida lo Oiencia 
Marxista, a más de 500 obreros. 

Admirador sincero de la Revolución de Octubre y de 
la Uni6n Soviética Mella escenificó en 1925 un hist6ri
co gesto de solidaridad paro con el primer pa.ís socia
lista del mundo cuando cruzó a nado buena parte de la 
Bahía de Cárdenas para saludar a lo. tripulación de la 
primera embarcación se.viático. llegada a.o,guas cubanas. 

Por su intensa labor revolucicnario'Mella. es expu]... 
sado de la Yniversidad en 1925 y encarcelado en Novie~ 
bre de es,s [!lismc· año ptr la dictadura machadista. Oo!}. 
tra esa arbitraria detención se declara en huelga de 
hambre, la que se extiende durante 19 dína y conmueve 
al país.' , 

Ante 'esos hechús el Gobierno se ve obligado a de
jarlú en libertad provisional, teniendo que salir del 
país ru~bo a Honduras primero para estt.t,blecerse luego 
en Méjico, donde participa activament~h·e,n la luchfl de 
masas •.. : .., 

En' i927 asiste en Bruselas al Oongreso Anti-impe
rialisto. 1 viaja a la Unión Soviética. Visita ésta 
que le produjo una grata impresión. Regresa a Méjico 
y en 1928 trabaja en los preparativos de una expedi
ción armada contra Machado, quien conoce esos planes, 
producto de la delación de un traidor. 

Desde ese momento el asesinato de Mella es ya una 
: ',' I . 
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deólsfón de la dictadura machadista, la gue oonsuman a bala
zos 2 matcnes a sueldo al 10 de Enero· de 1929 cuando el va
liente revolucionario regresaba a su domiCilio an Méjico. 

De Mella, ejemplo eterno para nueátrajuventud, son estas 
palabras gue evidenciAn su fe en un futuro mejor para este 
continentel Luohar pl~r la revolución sooto1 en ,lo América 
no es una utopía de locoa o fanáticos, es luchar por el pr6
ximo avance de la his~oria. 

========lfMIAMI RADIO MONITORING SERVIOEn ============ 
• I ~ 
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22) DE ÍA PRENSA 'Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La' pediatra Regina Fisher, madre delcat:!lpe6nmundial de 

ajedrez, Robert Fisher. calificó lbS bombardeos norteamerica
I).o~ a Vietnam' como· unnúevo plan de 1ntimida.oión de ------- 
Washington contra el pueblo vietnamita, en una ~eclaraci6n al 
diari o de Alemania Federal nBeche ••••• n .~ 

Precisó gue Nixon oalculó erroneamente esta vez. Y agre
g61 ésta ha sido su mós grande falla basta ahora. 

, La Dra. Fisher, gue realiza un viaje a través de Europa 
para movilizar a lé ópin1.ón públioa oontro los bombardeos de 
extercinic.oontra Vietnam, sefia16 que la reaociónoontra les 
bombardeos fue tan grande y extendida en el tnúndo que Nixon 
se vi6 obli~ado a suspenderlos. . 

. y añadiD: La o~1ni6n públiooha devenido en una gran n~, 
1!I0oontra la ogreaion de Estados Unidot;f. 

En su declaración dijo gue ve la posibilidad de que se 
ponga fin a la agresión por Washington sise sigue aumentan
do la protesta por el mundo y se pasa, asímismo, a la presi ón 

·'eoon6mioa. .' 
y finaliza diciendol Aungue Nixan, los grandes empresa

rios y militares, a los ouales sirve, no tienen ooraz6n, san 
s ene i blea ctuuldo se l~s les i lino 10 bolaa. 

***********
 23)	 QUE PERSPECTIVA TIENE EL MOVIMIENTO NEGRO EN LOS ESTADOS UNI-
dos? .(se oye una voz femenina hnblond-o unas palabras en in
glés.) (sigue el looutor) Lo. miembro del Oomité Central del 
Partido Comunista .de Estados Unidos Angela Davis hablo para 
"El Rápido ll 

• 

(Se 'oye una vo'; femenina hablando en 1nglés y otra voz 
femenina va traduoiendo) ••• del movimiento de 1iberaoión ne
gro en' los Fstados Unidos s:on muy optimistas. El movimiento 
ha estado ••• y está obteniendo una conoienoia de si mismo. 
(Nota del monitors no resulta fáoil lo transorlpoión porque 
se oye simultaneamente a Angela.Daviahablando en 1nglés y 
otra voz rle mujer ha:oiendo la tradu.ooi6n)

Donde se ha hecho evidente •••• 'E;tstamos. luchandv por la 
liberaci6n tene:mos. que 'sep~rarnoa y. ~ •• nuestro lema, de al 
gunas ,tend~noios oomeS on las: del oapitali~mo negro, por su
puesto esta siend() estimulado porN1xon y lris otras reaocio
nar~aa e~ ,nuestto pals, el ,movimiento de ltberaci6n del negro
.es'1;a llegando a ,un punto en el cual se ha visto la neoesidad 
de que tiene que ser parte del moVimiento de la qlase obrera 
y la oono~eno.'la de claSe, la ooncienoia sooialista, y quizás, 

, inoluso~ ,más lmportanteen este .momento es gue ••• lanecesidad 
de ••• en ~o formn m4s fuerte posible oonla lucha de los pue
blos, c;0IDO el de Vietnam, y oonai,derar todos los;detalles gue 
se. estan-llevando a oabo oontro,e11mperialismo norteamerioa
no e~ Vietnam y en Indoohina hoy••••• aspeotos de nuestra 
propia luoha por la,liberaoi6n. ' . 
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, (ENTREVISTADOR) ='Angela, y ahora que Bi~ly Deun e~ 
to en libertad (v~tradUciendo al ingl~s) -qué nos pu~ 
de decir del movimiento en apoyo y por lo libertad de 
los presos políticos an·los Estados Unidbs? 

(ANGELA ))AVIS) = (habla en inglés y van traduoiendo)
El lilovittlientc para liberar a, los prisioneros políticos 
y las ví~timae del racismo~¡.,·estó oreciendo rá~idar::tey. 
te y esto llegando a amplias masas de la poblocion. Es
tamos •••• de la oonstttuci6n de una organización nocio
nal, un aparátc, que" sea 'ca:i>oz ,de orgiuit-zár- t'od[Fe1. apo, ,"' 
Jopara.lp~ que ••••• la opos1c~an a lo represion que es
tamos experimentandO. ,-' ::: ';' " '.: 'c".' 

, , Nos otros sabemos. que los pr6ximbs 4- caños j' que ·los 
proximos son 4 años con el Gobierno de RiCthard Nixon, y 
particularmente de R1char4 Nixon que no se tiene que - 
pre,ocupo.r po~ uno pr;é'1bilidad de re-elecci6n, en estos 
momentDs ltirepresi,ón, ae va a hacer mucho, más int.ensa. 

(ENTREVI8!MDOR) ~ Que impresién .obtuv~; ,de iavisito 
del Presidente, chileno (vtm traduciendo aI1n.glés). Dr. 
Salvador A'L:1Emde.,yo. que .sabemosqlle uetedt~o ~portun!. 
dad de verlo: y escuohar su dis-ourso en la{:l'Nac1ones Uni
das? 

, (ANGE'I¡A.'DAVIS) :::: (b4bl~. ,en inglés y van traduciendo)
,El' dtI:Jéut"s'o de Salvador' Atlande en la ASamblea ~neral de 
las Naciones Unldas,evidentemente fue Una 'oeasión históri 

: ,. I • ,.. ."". ca.. • • .. , . , " , _ 
El balance de Iris fUe'tzas'en el cundo en estos memen

tos está repres.entado en uno. ferma muy clara por las res
puestas :al discurso da Allende en la AS.ámbleo. General. 

(EN~BEVISTADOR) por,últlmo, Angela, qlli~iéram9s que 
nos relatara algo aoarcadesu encarcelamiento. en., el - 
proceso Q que estuvo sometida (van traduc1endc al in
glés). :, " . . , 

;' ' (ANGErA"DÁv!S)" (habla eil inglés y tr~ducen) ,Hoy en 
día; hay cientos y quizás miles de prisioneros políti 
oos , víct,1mas del ra.ci~mo y de la opresifn... Tengo que 
ver 1I1 encarcelamiento y les heches dentro del contexto 
de la. c(;nstrucción de un mcvioiento para liberar a to
dos nueátros hermanos y hermanas y la cosa o6.s importan , te acerca de ei proceso fue el cnrncter ejemplar del 
mov1ciento que se ccnstituy6 alrededor' de mi defensa, 
ya que pudimos analizar a través del esfuerzo ••• car::tar~ 
da¡:¡ en los Estados unidos, de nuestros camaradas ~n todo 
el mundo, que es prJsible constituir un m,cvimiento. anti 
imperialista que pueda forznral Gobierno dE! ~uestro - 
país a detener su comino agresivo. ' 

(ENTREVISTADOR) Entonces, Angela, solo nos resta 
darle las gracias pe,r esta entrevista para "El Rápidotr • 

Entrevistó Armando Morales. 
**********
 24) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE FIDEL CASTRO. Véase el Bo

.letín de ayer) , 
, Los aluonoB de la ];scuela "Carlos Letnes"mnnifes
taron a Fidél su interés por cursar allí toda la sec~ 
daria :bás1ca y el pre-universitario. 

Maritza Marraro, Presidenta da la FEM de la Eacue
la,entreg6 al Primer Ministro del Gobierno Revoluciona 
rio un álbum donde se relacionan los actividades de -- 
alumnos y profesores duranta el primer período docente. 

Ólga ,:purán,'l>lrectora de lo Secundaria "Carlos Liet 
, ., , ,. ~ , . --"'" 

nes", expreso que el eq-q,ipo docente del centre garantiza 
una mayor promoci ón.' en el resto del curs o. . 

Agregó OIga Dur~n que se ha iniciado en el centro 
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un movimiento poro incorporar, o los aluOI1os al Destacamento 
Peda~6gico una vez terminado el déoimo grado. 

'{En la Escuela Primero de Moyo) All~ F1del oomporti6 
den los alumnos y profesores del centro y oon 10s de la se
cundariabáaica "Ft'ank País", da C1enfu.egos, que se encon

'troban de visita en la es'cuela "Primero de Mayo". 
Más tarde el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario 

de Cuba firmó el Libro de Visitas del ce~tro donde expresó 
su alegr!á por 91, lugar Quealcanz6 en la prolJ1,)c:i6n la se
ctm.dar1a "PrilJero de' Mayo" • 

Por último, :ndel dijo que en Sant'a Cloro se ~reará una 
Escuela Vocacional y otro para Profesores de Eduoación F{si
coy pr6ximamente 'lcs alumn,os recibirñn instrumentes para 

, fortaar bandas, de músico en' los escuelas en el oampo. ' 

* * * * * ** * * * * 
25)	 SE CONOCIO ROYEN LA CTC QUE EL PROXIMO JUEvES SE EFECTUARA. 

la ccnatituci6n del Sirid.icato Nacional de 10áTrabajadores 
de la, Administración PÚbliao queagruparó a ml1s de 96 MIL 
afiliados de todo el país. 

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

RADIO LIBERACION = (7130 P.M. de AYER) 
,	 .'.. = =	 = = = = = = = = = = = = = = == =. = 

INFOBMACION POLITICA = De los coobatientes de lils :Fuerzas A; 
mocins Revolucionarias y el Minis.terio del Interior. ' 

26) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA. DE PRENSA DEL SOLDADO NEGRO BILLY 
DEAN SMITll. Véase el 118) , 

Se refiri6 Billy Dean a las canifestaciones de protesta 
que esoenificaron los soldados norteolilsrlcancs)inmediatamen
te después de su arresto en ltí base yanqui de"Bien-Roa, en 
V1etnac del Sur, el lS'. de Marzo dé 1971,': y de~uncf6 la forma 
en que fue trásladádo pcst43rivrtJente a Estad'os untdos oon 
las manos esposadas y enoádenado por los pies y la cintura. 

Dijo que en la,bose militar en California donde estuvo, ,	 " 

detenido tambien se registraron constantes deóostraciones en 
su apoyo llegando'. los c~ifestantes El. quemar diversa.s insta
laciones.",'	 .. .'Añadio que ~a vez: empe,zado el proceso judicial en su 
contra, baj o la falsa aousaci ón de asesinar a 'Un ofi cial, 
por oedi o de ·una granada, su abogad.o defena el' tuvo que via
jar ~ Vietnam· y Japón, oosteando es os' gastos, .porque el ejér, .	 ..' .cito yanqui no permiti o que loa testigos viajaran a Estados 
Unidos.	 . . . . ' 

El Gobierno Norteacerioano" dij ó Bi.lly Dean Smi th, neg6 
todo tipo de infortJeB y reportes de loa expertos que ~li
zaron las supuestas pruebas y organis6 ~ proceso' judicial 
en' un caso que no tenía testigos p.ot~ciales sino pruebas 
circunstanciales. 

El abogado defensor de Billy Dean reve16 que el Juez, el 
Jurado y el Fiaoal fueran eácogidoqprecisamente por quienes 
deseaban la condena a tlU9'rte del aQusado ,y denunoi6 coco ex
tremadamente injusto el sistema militar penal norteamerica
no. :" : 

Asíl!lismo ·el abogado se refirió' a que mientras un asesi
no de vietnamitas, 'c9nd~nado ju,dicialmente, como William Ca!!. 
\QY¡ disfruta deun OODO~O apartamento de soltero por orden 
de Bixon, Billy Dean, aun sIn tener demostrado su culpabili 
dad" sufría Qonfinaolento solitario durante 20 meses. 

:for su part.e, B,t lly Derindij o taebiéngue lbs' soldados 
negr.os s on'.discrió1,nados y' mnltratados en:~l': ejercito yanqui 
y, á~irl!l6 que 'óüando ~egreae a su 'poístrabajo.rá' en favor de 
los detenidos e11itareS norteotJé~icanos y relatará lo reali 
dad	 o1:lbana, . : : 

.. ..~ 
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21) EL PARTIDO MAPUS, QUE INTEGRA EL GOBIERNO DE LA mm AD 
Popular, hoy pidió que Chile suspenda el pago de la de~ 
da externa Don :Estados Unidos y demandó la' expropiación 
de todos los bienes de ,la ampresa yanqui Intarnatlonal 
Telephone and Tele9raph en: al país. 

El MAPUS emitio estttde..dlaraci ón luego de conocer 
que Un nuevo eoba't'gode.tn1a .partlda de oobre chileho en 
un puerto germano occidental a solicitud dei consorcio 
norteacerican.o :Kennec'ot Coope't •. El MAius pid1ó,~{lelIlás, 
la expulsión de terr1to~10 ohtleno~a todos lOB.o'~dada-

,,> nos 'estadounidenses q~' re~lloÉm Ac~ivLilQdeB ountra ese 
. , ' .país Sudameri-oano. " .. ' . .' . . " 

,> . ', ' '. :'f' * * *.* * * :* * * .. " 
28) EN PERU ÉL MINISTRO DE ,EDUCACION' .ADVIRTI(), QUE EL'SINDlCA 

. to Unico de'Tpabajadorea de la. Educación'ae ese país se: 
rá tratado oomo oontrarrevolucionario si persiste en crear 
agitación dentro ,del cagisterio. 

, Vivlmós, un.prooeso .revoluciOIYlrfo, dijo, donde solo 
oaben 2 posiciones, o se es revoluoionario o se es oon
trarrevolucionario • 

.-	 ' '.' . 
=========":MJ:AMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO HABA.NA-CUBA· .-ONDh."OORTA = (5tOO P.M. de AYER) 
= = = = = = ~~= = = = = =~. = = = = = = = = = = =.= = 

29)	 EL ,SECRETARIO GENERAL DEL'PARTIDO SOCIALISTA. PUERTORRIQUE ,	 ño, Juan Mari Bras,·. aseguro qu~ lo.sprimel:aB, eedidas ,adoll 
tadas por el nuevo Gobernador de la Isla. Rafael Hern.án
dez Col5n, señalan olaramente la definición colonialista 

, del Gobierno.	 , ' 
El dirigente socialista puertorr1queño ~1.jo que ~os 

nomb~nmien~os,hechospo~ e~ Gobernodor ~a~nnndez Oolon 
sientan las bases para escalonar la p~~ítica de entrega 
total del patrimonio naoionala, los consorci.os·no7;teame
rioanoá. . 

. Ju~ Mori '!ras se refirió nl'noebraniento de Teodoro 
Mosooso como Administrador de FÍ)t1entoEconómico y recor
dó su actuaci6n como Director del Plan Alianza para el 
Progreso y Embajador de los Estados Unidos en Venezuela. 

As!t:1isoo el secretario' General del Partido Socialista 
de Puerto Rico afirmó que los actuales ocupantes de las 
Carteras de Hacienda, Justicia y Estado fueron hasta el 
eomento de sus designacione~'reprasentantesde un bufete 
de abogados que defendía' los intereses de las grandes 
corporaciones económicas radicadas en la Isla. 

* * ** * * * * * * 
30)	 CON DIVERSAS ACTIVIDADES SE CELEBRA. EN .cUBA LA JORNADA 

de Sol1dar1dad con Pananá en ocasión de' cuoplirse el IX 
Aniversario de la masacre perpetrada por los Estados Un! 
dos contra el pueblo istmeño. 

Miembros de la Sección Juvenil del Partido del Pue
blo de Panamó., que visitan nuestro país, latinoamericanos 
residentes en Cuba, representantes de la Un.ión de Jwenes 
Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria ini
claron la Jornada con un trabajo agrícola voluntario. 

También la Federaclón de Mujeres Cubanas ofreci6 un 
acto en recordación a los 22 j 6venes pananeños asesinados 
por soldados norteaoericanos el 9 de Enero de 1964. 

En entrevistnconcedida al diario' cubano "Juventud Re, ,	 ,- 
belde" expr'eso Roberto

'.

GOlIlez, quien preside la delego.cion 
juvenil panarreña, esta~ •• contribuyÓ a polarizar las fueS 
zas en Panama pues ~e agllltinaron, ,en una parte, la oli 
garquía y los ser:v1'dores del im:peritllJs,mo, y de la otra 
el pueblo. " 

Tamblén señaló el dirigente estudiantil que la alfa
betización es la principal tarea en que se ocupo la Fe
deración de Estudiantes de Panaoá. 
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31)	 TlmS COMBINADAS SOVIETlCAS "KPT-l", Q~ FUNCIONAN ,EN AREAS 

del Munioipal Pablo de lo Torr1ente Brau, en la provincia 
de Pinar del Río, pror;¡ediaron 150 tonela4as métrioas de caña 
cortada, limpia y alzada, en su primer día, de labor. 

La norma estimada por los diseñadores oubanos y soviéti 
oos para estos máquinas es de 138 ton~lad08. 

'12: combinadas oafieras del tipo "KPT-l" han asignadas, a 
la regi ón pinareño ,de .Bahía Honda doude.s.e enouentran 2 de 
los 4 oentrales aZUO'areros oon que cuenta esta provinoia o~ 

;:·bana. 
De acuerdo con.8.1 :endimiento.de es~ máquinas se espera 

que este año el 50 por ciento de la ooseoha se oorte por ese 
medio. 

Las primeras 12 oombinadas llegaron a Cuba el pasado 20 
de Diciembre prooedentes de la fábrlcade mnquinarias "Kols
tanskyu, de Moscú. Dtlrante este oño llegarkL otras 35 y 
pr~x1mamente,se instalará en nuestro país un~ ensambladora 
donde se armarán 600 oombinadas anuales.' 

* * * * * * * ** * 32) LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS "PATRICIO LUMmmA", DE MOSCU, 
en sus 13 años de'existencia haegresado más de3 MIL 500 
alumnos de Asia, Africa y Amérioa Latina. En este importan
te oentre eduoativo de solidaridad· internacional se han gra
duado médiCOS, 1ngenieros·, agr6nomos y otros técnicos y cur
san estudios aotualmente jóvenes de 8'1 países. 

Para la ma.trícula' del presente ourao se b.lm r.eoibido en 
Moscú solicitudes de Tunee,'Indta,"Chila, Siria y Bangladeeh. 

* * * * * * * *' * * * ~ .'
33) ANASTASIO SOMOZA, -JEFE DE -1& GUARDIA IU;,.CIONAL DE NICARAGUA, 

fue aCUBado de hAber dado cuerte a Humberto Mair~n, destac~ 
do dirigente de la oposición, y a deo.enas de presQs políticos 
que trata-ron de Dolvar la vida durante· ell terremoto que des
truy6 casi totalmente a Managua, la capital, el 23 de Dicies 
bre último. 

El diari o "Tribuna Popular"', que se edita en Oaracas, r!J. 
coge denuttcias deperiodistas que af1ronn que Mairén y SUB 
compañeros de reclusión fueron aoetrallados cuando abandona
ban el penal de El Horniguero, bajo cuyos esoombros fueron 
sepultados muohos m~ presos.

Afirma el rotativo venezolano que varios personalidades 
políticaa instaron al Presidente de la Oruz Roja Inte~ 
nal a que dema.nde una investigación sobre estos crímenes. 

Agrega la infornación que, sin ecbargo, se nontiene el 
oayor silencio acerca de tales asesinatos. 

********** 34)	 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA CONCEnIO SU BENEPLACITO 
a los siguientes Embajadores Extraordinarios y Plenipoten
ciarioss del Reino de Dinamarca, de Irak, de Sierra Leona 
y de Trinidad Tobago. 

=========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE1 
! ============== 

(TRANSMITEN EN CADENA LáS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas AS 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

35)	 EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA LA JUVENTUD OBRERA SO
cialista de Alecania, la Liga de los 'Perseguiuos del Nazis
mo, la Federación Marxista de Estudiantes, los antifacistas, 
y jóvenes socialistas que trabajan en la preparación del X . 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes han expr§.
sado la obligación de reforzar ahora la solidaridad con el 
pueblo vietnacita. 
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Al respecto señalan la necesidad de hacer patente 

el incre~ento del apoyo al pueblo de Vietnoo o fin de 

que el X Féstival, que se celebrará en Berlín del 28 de
 
Julio al 5 de Agosto próxico; aea una gran demostraci6n
 
de la juventud del mundo por la paz e independenoia na

010nal y cont11'a la l¡Ue1!J1a ll!lperialista.
 

En la deolaracion se exige al Gobierno de Bon el re , "	 -conocimiento de la Republlca Democratica de Vietnam y -
que se autorioe la instalación·en Alemania Federal ds  , 
una oficina de'informaoi.ón, del GobiernélProvlsiDnal Re

::"·~oluclonar~{)'·de· Vietnam :de,l'·Sut'. 
, .' ,. '-'" '* *:. * ..' * * * * * * "1.\ 
56)	 EN SANTíAGO DE CHILE ESTA MADRUGADA UNA BOMBA· M'ÁLTO 

poder explosivo' estalló en el~InStituto Chil~no-Soviét! 
co de Cultura' causandO daños' en al inmueble. ,La. poli
cía busca a los autores de este atentado. 

* * * *,** * * * * * 
37) EL DIAJUO '1>ANAMEÑO "EL MA.TUTINO" DENUNCIA QUE LAS AUTO

,ridadQe,·!).~teameriOEmas ,de. ooupaoión de la. Zona del Ca
nal p-re:tanden convertir su régimen oolonial en gobierno.

El perlhdlcohace alusián a la protesto ,del Gobier
no panane!!-o, ,q~6 enoabeza el Ganeral Ol!lar Torri j os, por 
la denomlnae1~ de Gobernador otorgado n funcionario - 
yanqui. que oontrola las aottv1d,ad&s de la Zona del Ca

-,' nal, argumenthndo que esa: frlÚlja de tlerrt::l n-o ha" sido 
ni regaladant. cedida a::'.1os Estados Unidos e 

, * * * * * ,~. * * * 
58)	 LA PRIMERA' OPNFERENCIA 'DEL PARTIDO EN EL EJERCITO DE LA 

Habantt se ef-eptu~~á durante ios días 19 y 20 del presa!}. 
te Des .en,6:1.0!r.culo Ge,rar:do Abreu Font~. En este eve~ 
to, que es la oulninación del proceso asambleario desa
rrollado en las distintas organizaciones del Partido y 
la UJC desde el pasado mes de Octubre, se analizará' el 
trabajo desplegado en loa últimos 2 añ0J3.y se trazar~ 

'" :-las. .o~lentac1cnes fundamentales pUt'o el tutut;'o. 
, , ,'. * * * * * * * * * * ,, 

Tranacribi ó y mecanografi 6, J.,Racírez
 
=o=o=o=;o=o=o::o=o=o=c=u=c::o=o=o=o=o=o=o=o=o=a=O=O=O=C=l!
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1) MB ,PALABRAS, DE 'RESUMEN DE LOS ACTOS CO~TMEMORA~IVOS POR EL 
, 'étncuentenarfo de ia omistituoión de la FEU estuvieron a ca~ 

ga, del miembro del Comite Centr~l,y titular del MINREX, Raul 
,Roa Gar.c'Ía~ el cual señal,ó que antes de abandOnar la lucha 
uniVérsi1iaria Mella Be había lanzado a los talleres y fábri
cas PlLrabuscar .1arevoluci6n verdadera. . 
. En su intérvencioode anoche en la Plaza Cadenas de la 
Universidad de, La Habana el Dr. Roa hizo un breve recuento 
histórico de la~lucbÁs estudiantiles en nuestro país a par

, tir de 185;. ", , 
Destacó ~as intervanqiones d.e nuestro Apóstol José Mar

tí" de los jovenes estudiantes de ,medicina asesinados en el 
71 y, en su ~poca, la valiente pos;ción ·de los profesores 
Enrique José Var,ona y Euaebi o Hernandez. 

Hizo un 'recuento de los hechos que determinaron el cie
rre de la Universidad por mandato, de Machado, la creacián 
del Directorio Universitario, el asesinato de Mella y la ~ 
dacián del Ala Izquierda Estudiantil. . 

Después el Canoiller Raul Roa pasó I;l. resumir' las etapas 
de los Gobiernos de Batista,' Grau y Prío y los hechos que 
determinaron la muerte de Jesús Menéndez y Arace1'io Igle
sias.; , ' . • . 

Recordó luego el miembro del Comité Central de nuestro 
Partido que en la década del 50'nuestro máximo dirigente, 
Comandante Fidel Castro, organizó en la Universidad a pa~te 

'de los aseltanteá del Cuartel Moncada.. .. 
Mencionó el desembarco de los hombres del Yate Granma, 

la sublevacián de Santiago de Cuba, el asalto aY Palacio, la 
masaore' de la calle Humbold, la organizaoi ón de la. luoha en 
la Sierra y laa invasiones de Camilo y ché. , 

y llegamos al' a.colltecimiento histórico del triunfo de la 
insurrecci6n, la lle'gada de Fldel a La Habana y oon ella una ~ 
nueva etapa pa~a el estudiantado. . ' 

En sus palabras'~inales del acto de anoche en la Plaza 
, Cadenas dijo el Dr. Raul Roa que en el Salón de lns M~rtires 

de la'FEU debían oolooarse estas palabras del ché, Guevaral 
La arcilla fundamental de nuestra -obra es ,la juveiltud •

. * *'* * * ** * * ** 
2) EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE LASVILLA.S SANCIONO A RUBEN 

Hernández Eacobar,de 44 afins die edad, autor de un doble as§. 
,sinato, v'J. 01ac1'án y homloi~i o imperfecto, '7 la pena de muer
te .por fuS1lamlento., sancion' que S8· cumpli.o. en horas de la 
madrugad~ de ,hoy.· " 

. El t~ibunAl se const1tuy6en el batey del oentral "Fran
cisco Pérez", en Zulueta, y 0.1 ac'to'detjutcl0 oral asistie
ron,oientos de V9'ctnosy ,trapajadoresde la zona, que mostra. 
ron sU repulsa a tan bárbaros ór'!'menes. '... -

El acusado fue autor del aS 9sinatoy .vtolaci6n de las 
j6venesRosa~:L6pe,z:';Gon2u~lez, d'Q' ~5; afi'os,y ll1dilia D'Íaz Pérez, 

. ~ ~ .~. 

," 

I 
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de 18, lo.s que fueron ultimadas el 23 de Enero de 1968, 
en la z~a canocida por Caturla, cerca del central Fr~ 
cisco Perez, sin que se hubiese podido lograr en aque
lla oportunidad la detencián del asesino. 

El crimen '.10. realiz6 Rubén HernéÍndez ~cobar espe-,
rendo en,una guardarraya. 'po~ donde las jovenes Rosa L,9. 
pez Gonzalez y Edilia Di,az Perez tenían que pasar para 
dirigirse a sus aasas, las golpeó hasta dejarlas sin sen.. ,.,.
tido y las traslado a uu cañaveral. 

En el oañaveral Hernández Ea~t?bar las vio16 y post§. 
riormente les produ~o '25 puñaladas a Rosa y 14 a Edilia 
que se encantraba en estado de gestaoi6n.

Posterior a los hechos perpetrados el 23 de Enero 
de 1968 Hernández »3cobar desapareció de'Zulueta, en 
Las Villas, y se dirigt6 a Órient'e tratando de salir en 
forma clandestina del país.

El 25 de Octubre dei pasado año vuelve al batey del 
,central Francisco .pérez, en Zulueta,y en esa ocasi~ 
hiere. a machetazos a 2 'mú~'eresy un niño de 19 meseS-. 

, El asesino RUbén Hemandaz Escobar nuevamente-en el 
bat~y Ael central '~ranclaooP6rezt en Zulueta, Las Vi
llas,el 25 de Octubre del pasado año penetra en la vi
vierida'de AidaFernánde~,Rodt"~guezagrediéndola de 2 m~ 
chetazos con su hija Lidia AmeliaCreépo Alvarez y al' . 
menor de 19 meses Edel Martín.' 

.Producto de1 m'acheta,zo que le pI' opin6 a ll~:~ menor 
Edel Martín éste qued6 oon 'dificultades en uno de sus 
brazos. 

Durante el acto del juicio oral celebrado en el 
tribunal revolucionario de Las Villas Aida Fernkldez 
Rodríguez y su hija Edilia Amelin Crespo Alvarez, és
tas ante el tribunal explicaron l~s hechos. 

El oficial investigador relato en forma minuciosa 
oomo el asesino Hernández Escobar realiz6 los críme
nes .El Fiscal, al hacer las conclusiones, expres 6 
que lo. socieq.adsncialista no' podía cbnBentir que hOBl 
bres como ésta perjudica~an la buena marcha de la mi~ 
'ma por 10 que sollclt6lé. -pena máxima. ' '. 

El tribunal dict6 sentencia de pena de muerte por
fusilamiento, que fue cumplida en horas de lo. madrug~ 

da de hoy. 
* * * * * * * * * 

3) A PARTIR DEL DIA 17 DEL PRESENTE MES LA. CTC DE LA HA
bano. y los organismos administrativos iniciarán reuni,9. 
nas al objeto de analizar el trabajo desarrollado en 
el frente de protección e higiene, como parte de los 
tareas programadas en saludo al XIV Aniversario del 
triunfo de la Revolucián. 

En la p~imero. de estas actividades participarán 
las representaciones del Ministerio de la Industr1a 
Básica, Minería, Metalurgia y Combustible. 

Las reuniones y análisis sobre la labor realizada 
en este frente culminarán el día. 27 del actual y en 
ello. se darán a conocer las medidas a las que se die
ron cumplimiento y las pendientes, las que correspon
den a inversiones y otros asuntos, incluyendo los ac
cidentes ocurridos. 

* * * * * ** * ** 
4) CERCA DE 800 DELEGADOS DE TODAS LAS PROVINCIAS DEL -

país participarán en las primeras horas de la mañana 
de hoy en el acto a efectuar en el Teatro de lo. CTC 
donde se constituirá el Sindicato Nacional de la Admi 
nistraci6n PÚblica. ,.,. 

'La plenaria se iniciorá con la lectura de un in
forme central y la posterior aprobación de diversas 
resoluciones,· estatutos de tipo organizativo. De in
mediato se· procederá a lo. elecci6n del Comité Ejecut!, 
vo, mediante el sistema del voto secreto y directo. 
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La nuev~ organiz89ión sin~ioél.l, que será la vigésima pr! 

mera en oonatituirse, agrupara él. 96 lfiL 545 compañeros de 
ese sector en·el país~ . 

Presidirán el acto de hoy en la OTO Isabel vázquez v1s
cayo y otros 6 miembros integrantes de lo Comisián or~anlz~ 
dora de,l Sindicatr;> de Tro.po.jadores de la Administraci on Pú
blicA. . 

* * * * * ** * * * * 
5)-	 MIEMBROS" DE LA DELEGAOION DE LA FEDERAOION SINDICAL DE TM

. .	 .,	 " -bajadores· de la Republica de Panama y dirigent.es sind10ales 
celebraron un'encuentro anla OTO donde se informó a loe vi 
sitantes sobre el desarrollo y laa tareas: que ae reo."11zan 

"en el sector de la Industria Ligera en sus respectivas fá
bricas y centros laborales de este frente. 

H11da Palaci,os y Roberto Abreu, de Divulgación y Relaci.9. 
nes Internacionales del Sindicato de la Industria Ligera, 
ate~dieron a los representativos de los obreros pnnameftos. 
También part1.cip6 an la entrevista, entre·los dirigentes de 
trabajadores cubanos y del hermano país, el oompañero Feli 
pe Suárez, en representacián de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la CTO. 

* * * * * * * * * * 
6)	 EL DIA 14 DEo¡, PRESENTE MES FINALIZABA lm' GUAIMARO SU RECORR¡ 

do por la provincia de O~iente la Antorcha Estudiantil Mar
tiana , esperada anoche en Palma Soriano, y que lleva el Pry.
sidente de la FEU de Santiago de Cuba, Fr~cisco Salvador 
Pi. 

La Antoroha sali6 del Mausoleo eirigido a José Martí en 
el Cementerio de Santa Ifigenia, escoltada por 4 abandera
dos y despedida' en un actoa.~l! efectt;ado por conrado Mar
tínez, miembro del Secretariado del Comité Provinoial de la 
UJC enOriE;lnte. 

La llama estudiantil, primera actividad ideológica de 
la juventud en saludo al XX Aniversario del asalto al Manca
da, recorrerÁ MIL 656 kilómetros, que finalizarán en Guane, 
Pinar dei.Río, retor.nando luego a.La gabana el día 28 de E
nero. 

* * * * * * * *.* * 
7) LA COmSION NACIONAL DE BEISBOL DIO A CONOCER QUE SERGIO BOS, 

ges, que hab~a sido designadQ Qriginalmente como mentor del 
equipo Azuoarer-os, no podrá hacerse cargo de estas funci ones 
durante la XI! Serie Nacional, que se iniciará el práximo D~ 
mingo en el Parque Latinoamer1c~0. 

La baja del destaoado mentor triunfador en diversos tor
neos inter.nacionales, inoluyendo el XX campeonato Mundial de 
Beisbol en Managua, se debe a .una prescripción facultativa. 
Sergio deberá permanecer alejado del diam~te en los pr6xi
mos.3,meses y Pedro párez se hará cargo de la direcoión de 
los Azucareros y Manuel·Cosimba González estará al frente 
de Las Vl11as. 

Una v~z re.stablec1~0 Sergio,~nuni6n de ·otros entrena
dores y tecnicos oubanos, visita1.'nn los c'ampos de entrena
miento de belsbolde.-canadá, Méjloo y Japón, con el propósl
to de elevar sus oonóoimient os • . 

** * * * * * * * * * 
8) EL CONSEJO MUNDIAL DE >LA PAZ LLAMO -A TODOS LOS GOBIERNOS Y 

pueblos :-del mundo a que se manifiésten oontre.; la guerra en 
Vie~nam, segÚn eeoonoció en ~arís. El Oonsejo MUndial de 
la az, reunido en Helsinki, Finlandia, durante varios días, 
exigió también la lnmediata libertad de cerca de 400 MIL - 
pres os polítiooa detenidos enSaigan .por el régimen de Van
Thiéu. 

El representante de la República Demooráticade Vietnam 
en las Canversaoiones de París, NguyalJ-dln-vi, testifio6 que
los bombardeos norteamericanos en la ultima esoalada preten
dían orear una situación de terror que obligara a un acuerdo 
s obre a i tuacl anes nuevas. 
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Por su parte, una 'delegada del Gobierno Revolucio
nario Provisional de Vietnam del Sur expresó que las 
características de los bombardeos, la crueldad en el 
campo de batalla y la pet'~idia en la mesa de conferen
cias. 

Entre tanto Juan Marinello, a nombre de América La, tina, hizo un informe sobre la bastedad de la agresion 
norteamericana y expuso: la hermandad que nace de la 
luoha que actualmente conmu~ve a nuestro continente --
cont~a la misma fuerza'que realiza su destruccián sobre 
los hermanos pueblos indoohinos. . 

========"MIAMI RADIO M01f.[TORING·' SERVICE" ======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: ~O A.M.) 
======================= 
INFOBMA.CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri 01'. 

9)	 EL COMANDANTE RAUL CASTRO, PRIMER .'VICE-PRIMER MINISTRO 
del Gobierno Revolucionario y Min1stro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, asistió azioche alreclbo ofre
cido en la Embajada de Perú en Cuba 'en honor del ·Minis
tro de Agricultura de ese hermano paía, Gena~al· de Di
viai ónEnrique Valdés Angulo, quien se halla de visita 
en Cuba, cumplimentando una 1nvitación del Gobierno. 

También se encontrab~ presentes VilmaEspín, Pre
sidenta de la Federac16n 'de Mujeres Cubanéls, y José Ro. , .	 -mon Machado Ventura, Primqr Secretario del Partido en 
La Habana, ambos miembros del Comité Central de nues
tro Partido, y otros dirigentes y funcionarios. 

**********	 .
10) (MAS SOBRE LO DICHO POR ROA. véase el #1) , 

" Señaló qUe la Universidad es hoy totalmente· disti~ 
ta, donde el estudiante, a la par que estudia, traba
ja. Por primera vez en la historia la Universidad se 
ha universalizado, constituyendo una revolución dentro 
de la Revoluci6n. 

*********** 11) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAEMITIO UN COMUNICA-
do sobre el 50 aniversario de la FEU en que expresa que
la consecución de los objetivos de la Revolución, a tra 
, obreros, cristalizan hoy -ves de los estudiantes y los 

en la construcción de la nueva sociedad. 
********** 

12) (Z A F R A) 
En el primer Chequeo de la Emulación Especial de Za ,	 fra, efectuado ayer en la CTC, se conocio que Matanzas 

es la provincia de mejor trabajo de oonjunto en la eta
pa inicial de .molienda culminada el pasado 31 de Dicie~ 

breo 
Los centrales matanceros registran el 81 por ciento 

de la norma potencial de molida y el 83 por ciento en 
recobrado. 

Igualmente el central "Granma", de Matanzas, quedó 
e11 primer lugar con ligera ventaja sobre el "Elpidio G'§' 
mez", de Las Villas, entre ·los de capacidad potencial 
hasta 200 MIL arrobas. 

En el grupo de los que pueden moler de 200 MIl:. a 
300 MIL el '''José Smi th" ,también de Matanzas, ganó' el 
primer lugar. Entre los de 400 a 600 MIL ocupó el pri 
mer puesto el "Cu.ba Libre ll y entre el grupo de· los gr~ 
des el "Antonio Guiteras", de Oriente. 
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13)	 BILLY DEAN SMITH, EL EX-SOLDADO NEGRO NORTEAMEBICANO, VISI
tó ayer lo.Federao16n 'Nao1onal de MUjeres Cub~~s, donde 
fue recib1do por la Presiden~a de la orgnn1za~1on'~emen1na, 
V1lma Espín, quien le ofreo10 una amp11a exp11cac1 on s obre 
el papel de la mujer en el desarrollo de ,nuestra sociedad y 
sobre lo estructura y tareaS que desarrollala'Federac1án 
de Mujares Oubanas. 

Igualmente Billy Dean Sm1t:n vis1t6 la D1recci6n Nacional 
de los Cóm1t~a de Defens'o de la Revolución donde él y sus 
acompañontesfuerOll atend:1dpB por :Luís González MártureloB, 
'C~ordinador Nacional de loS ODR. 

,	 ********* 
14) YA SE ENCuENT:aA EN SUS FINALES LA PLANTA DE ASFALTO DE MA

yor capacidad de nuestro país, la cuo.l iniciarEÍ pr6ximamen
te, B~ operaciones de prooe,samiento del' material que se ut!. 
lizara en la autop1sta ho.otonaldel Sur.- .,', 

Otra planta simi,;I.ar es montada en Matanzas y una más P!L 
queña e,n P1nar'del Río. ' , , 

, , , * * * * * ** * * 
15)	 EN TODAS LAS BASES OAMPESINAS DEL PAIS SE DESARROLLARAN EL 

próximo día 28 jorn~daa productivas dedicadas a conmemorar 
el 120 aniversari o del natalici (j de nuestro Apóstol José 
Mart{., , ,, ' '', ,,'.

En dicha áctlv1dad la ABociac1on Nacional de Agriculto
res Pequeños, ANilP, concluirá el plan pro~amado en saludo 
a lo. Jornada Martiana Que, se desarrolla del"primero al 28 de 
Enero. ., 

**	*'* * * * * * * 
16) EN UN 104 POR CIENTO FUE CUMPLIDO EL PLAN DEPRODUCCION DE 

, la Industria B6s1ca en Camngüey, lo' oual registró en 1972 
BU mejor año al oerrar ~sus operac1ones oon un valor de 26 
MILLONES 600 MIL pes os'. " ' 

* * * * * **'* * *'*, 
17) LA FEDERACION DE PERIODISTAS DE PERU ALERTO A ORGANIZACIONES 

sim1laresde Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y' Venezuela 
El no dejarse sorpre~derpor un pretend1do enollentro de pe
riodistas qué poro el ,día 17 ha anuncio.do una escisión dere
chista de los hombres ~de prensa peruanos. 

La !ederaoián Q:al:l.f1ca' tal: encuentro de provocador y -
agrega qua hoy 18.~idQd Y. la, lntegraoión de loa periodis
tas, no pueden •••• ,. agentes del imperialismo sino los per10
distas al serv1c10 de.'su patria y revoluoi6n. 

.... ,

=======:======ltMIAMI BADIO ,MONITORING SERVICE"=========== 

MDIO HABANA-COBA .. ONDA COR~A == (5tOOP.-M. de 'AYER) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =.= = = = = 

18) nRSONALIDADES , ORGABI~CIONES PROGRESIS~AS y LA OPINION pu
blica mundial continúan'cahaurando los bombardeos de exter
min10 de la aviaé16n militar norteamer1oana oontra la Repú
bllca DemCtcr~tiba de Vietnam.: " 

El Movimiento Uruguayo por la Paz canden6 los bárbaros 
crímenes n01:teamericénos' &h Vietnam y, ,exhort6 a la opini ón 
pública mundi~l, ,a; pronunciarse c·ontra la guerra, en Indochi
na. " 

El PartidoMAPUS, una de las 6 colectividades que inte
gran la UUidad, Popular Gubernamental Chilena, propuso un ac
to de apoyo a laluchridel pueblo vletnamttac que se efectua 
rá en un teatro de Santiago de Ohile. El actu culminar6 ~ 
can un desfile por las calles céntricas de esa capital. 

,	 ********* 
19)(MAB SOBRE PRonunCION DE PRODUCTOS DEL MA,R., Véase el #15 

del Boletín de~YER)' '" 
La d1Btribu.c1én de,produotoápesqueros para la población 

S8 ·.tnct:ement6y· ~lcanz6 u,na oifra' :de 136 MIL 500 toneladas 
riiét*iil cae • ';, ' , . 
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La industria de procesamiento y conservación'de - 

,los productoS del mar obtuvo logros en la oantidad y la 
oalidad, lo cual perm1ti,ó que Cuba obtuviera el premio 
en ln MUestra ínter.naci onal ,de Alimentaci6n celebrada 
en París en Noviembre del año. pasado.

El Instituto Cubano de la Pesca concluyó en 1972 
la construcctón de 87 barcos, con, m6s de 30 pies de es
lora Yt además, 10gr6 redu~ir el tiempo en las repara
ciones de. los buques. " . ' 

De la Escuela Sup~rt\)r 'de P~~C¡l ",Andrés GÓIif¡ález 
Lines" y del Centro Naclónal de 'Oapacitaci6n Técnica 
."Al~crín" egresaron 332. jóvenes de di~tintas especial!
dades., .," 

~teB de, 1959 Cuba solo poseía pequeñas embarcaciü 
nes, en su 'mayoría de remQS", Y. la pr,oducci ón anual era 
inferi º,~ "a: 30 MIL t'one.ladas. ' ',Hoy' Cuba, cuenta Oon ex
pertos marinos y con flotas bien. 'organizadas y equipa
das que trabajan en. los 41stiiitoa mares del mund'o y en 
muchas .,ocasiones en zonas muy d1atantes de l;4tierra
cubana.' ':', ,',' ',' " .' ..' 

. ,. * * * * * * * * * 
20) (MAS SOBRE LA DELEGACiON DE INTEIiECTUAIiES NEGROS 'NORT~ 

AMERICANOS QUE VISITARON CUBA. Véase el 111 del Bole
tín de AYER) , r ' 

El grupo de inteléctuales.afro-norteameric~os arri 
bó a' La Habana el pasadota de Diciembre~ También la -
delegación norteamer1caD..ª .. realizó un recorrido por 
las provincias ~e Camagüe~ y ,Oriente. 

La delegacion de intelectuales negros de loa Esta
dos Unidos estuvo integ~ad~ por directores de revistas 
políticas y económicas,' profesores univer~itaribs y as 
tivistas de organizaciones ~ti--racistas. 

**********
 al~	 EL ~E¡UODlCO If G~", ORGANO DEL COMITE CENTRAL- DEL 
Partido OomUnist~ de Cuba. publica hoy en Una de sus 
páginas internacionales Una entr~ista'con'~l patriota 
puertorrtqueño. Oscar Oollazc',' quien desde b.a:ce 23 años 
s e halla. pres o' en uná. ·oárice.l norteamer1 cona. 

Durante la entrevista se r~firi6 Collazo a lo. lu
cha del pueblo puertorriqueño por su independencia y 
señaló que para que esa lucha tengo éxito es necesario 
la unidad de todos los pat~iotoá de Puerto Rico. 

Señaló que los imperialistas nt,rteamericanos creyg. .. 
ron que mantando a Pedro Albizu Campos acabarían con el 
ideal independentista ~n Puerto Rico pero la realidad 
demuestra que lo. palabra del destacado dirigente se ha 
convertido en un fantasmú para el imperinlismú. 

Después de expresar su ferviente aimpatía hacia el 
Gobierno y el pueblo revolucionario de Cuba y con todos 
los gobiernos que le haoen frente al imperialismo ncrtg
americano, concluyó expresandQ el patriota puertorriqu~ 
ños 

El socialismo es una,filosot'Íadel.presente y del 
futuro; elcambi~del c.~pitalismo al socialismo es ine
vitable y se hara en el mundo entero. 

OScar Collazo se halla preso en loa Estados Unidos 
por haber participado en. 1950 en un ataque armado a la 
residencia del entonces Presidente norteamericano Harri 
Truman. 

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

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (1ransmi ten 'en cadena 
las	 emisoras = 7:00 P.M. dé AYER) 

22) (MAS somm CKEQUEO DE ZAFItA.Véaseel #12)
El '1 Jesús Menéndez", también de lo. provinci,a de - 
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oriente, quedó en el segundo -lugar,muy cercano al "Guiteras U 

gue solo le aventajó en 25 décimas de puntD •. 
Presidieran el primer chequeo ·nacional deemul~ción in

dustrial de zofra Héctor Ramos Iatour, Secretario General de 
la CTC; Luís Martel Rosas, del Sindicato Azuoarero; y Luís 
de la Fe,Vice":Ministro de Producción del MINAZ. 

También se encontraban en la reuni6n Roberto Acosta, de 
la Comisión de propaganda de la COR del partido, y Javier Me
di,ná por la Unión de J6venes Comunlstas. 

********** 23) EL MINISTRO DE AGRICULTURA DE':PERU, GEN.EB.h.L DE DIVISION ENRI-
que Valdés Angulo, quien se halla de visita en nuestco país 
cumpliendo una invitación del Gobierno Revolucionario, reali 
z6'hoy un recorrido pür la pl'ovinéia·de'I,a Habana. 

El recorrldo del alto'funcionario peruano por la provin
cla habanera oomprendió una panorámica aérea de los planes 
agrícolas más importantes que se llevan a cabo en nuestra c~ 
pital. . 

Acompañaban al Ministro peruano el Dr. José M. Miyar, D~ 
rector Nacional de Cítricos; el Licenoiado Enrique Martínez, 
Director de Desarrollo Técnico del INRA, yConchita Fernán
dez, de la Presidencia del propio organismo. 

Areas de' mecanización, centrales azucareros, planes gana
deros y otros centros de interés así como la desaparición de 

'los bohíos y·el surgimiento .de nuevas comunidades llamaron la 
atención del 'visitante durante el recorrido aéreo realizado 
hoy por la provincia de La Habana. . . 

El Ministro .de Agricultura peruano, General. de División 
Enrique Valdés Angulo, visit6 posteriormente las instalaclo
nes del Plan Ceiba, a 40 kilómetros. de la.capltal, y allí le 
fueron explicadas las características y planes perspectivos 
del mismo. . 

También visitó la secundaria b~sica en el campo "Coman
dante Camilo Cienfuegosu., ubicada en el propio Plan Ceiba, 
donde al Ministro peruano se le informó sobre el importante 
papel que juega ese tipo de~entrD dooente en la agricultura
cubana.	 ' , 

***********
 
24) EL MIEMBRO OPOSITOR DE -LA JUN~ DE GOBIERNO DE NICARAGUA, ~,g 

nando Agüero, flrmó hoy su renuncia y dijo que la presentara 
a la Asamblea Naciannl si se da más poder al General Anasta
s10 Somoza • 

. La Junta,. de 3 m~embros, controlada por el Partido Libe
ral, de Somozo, ,creó ayer el cargo de Ministro de Reconstruc
o.ión Naoional, el que, segÚri. rumcres dlfundidos entre los CO!}. 
servadores, ser~ entregado a Somoza. , 

Si SQmoza es nombrado p~ra el cargo tendría en sus manos 
todo el cvntrol clvil y militar y ello equivaldría a institu.. 
oionallzar una dictadura, cpn violáci6n de 'la coñstitucién de 
lo República de Nicaragua. . , 

En una deolaraoión el Partido Conservador Nicaragüense ex 
presó que está dispuesto '0 busoar y encontrar una soluclón a
la crisia constituclonal que ámenazó gon provocar la renuncia 
de suB 2 delegados en la Junta. . , 

============ftMIAMI RA:OIO MONITORIliG SERVICE" =========== 

RiJ)IO LIBERACION -- (7 a'0 P ~M. de AYER)
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'INFORMACION POLÍTICA = De les Qombatientes'de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el M~nlsteriv del interior. 

!5)	 CON EL NOMBRE DEL MARTIR "CONRADO BENITEZ" QUEDO PONSTITUIDA 
en Matanzas una brigada que construirá la Ea cuela Provincial 
Formadora de Maestros en el Ki16metro:10l de la Carretera ce~ 
tral, en las atueras de la oapital. provincial. 
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La brigada está integrada por más de 130 obreros, 
seleccionados entre las 23 micro-brigadas que constru
yen viviendas en la oiudad de Matanzas. 

* * * * * * *.~ * 
26)	 UN COMENTARIO DE LA AGENCIA PRENSA LATINA EXPRESA QUE 

la propuesta del Gobierno de Panamá de celebrar en su 
país la pr6xima reuni6n·del Consejo de Seguridad de 
los Naciones Unidas pone a la diplomaoia norteameric~ 
nn ante unaencruoijadn que, aparentemente, la oondu
ciría a un revés oapaz de reflejarsé en las negooiacis 
nas b11ate~ales que se' llevan a oabo en torno al aanal 
de Panamá. " 

El EmbajadDr,de Panam6ante la ONU solioit6 ayer
la sede entre-el 15 y el ~l de Marzo de ¡a sesión del 
Consejo de Seguridad. Esta propuesta ha' contado ya 
con un amplio apoyo en ese organismo internacional. 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ===== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL::;: (8100 P.M. de AYER) 
======================= -- -- -- -- -

27) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un oomentario sobre 
los más importantes tema¡¡¡ del acontecer mundial. 

Las medidas aplicadas por Nlxon para reactivar la 
economía norteamericana y aliviar los problemas inter
nos del ~aís no han logrado reducir el desempleo, pro

'blema cronico en los Estados Unidos y en constante as
cenao. 

El Bur6 de Estadísticas Obreras anunció que duran
te el mes de Diciembre el desempleo en los Estados Uni
dos se mantuvo en el 5,2 por ciento de la tuerza de tra . ,	 ~ 

bajo; en Noviembre el numero de desempleados, reconocido 
en las eatadísticaa oficiales, fue de 4 MILLONES 200 
MIL. ESta cifra, pese a su magnitud, está por debajo de 
la realidad porque no incluye a las personas que abando
naron la búsqueda de empleo y que no están negistradas. 

El porcentaje de parados entre lGS afro-norteameri
canDS durante ese mismo período alcanz6 el 9,8 pür ai~ 
to de la fuerza laboral. 

Las medidas aplicadas por Nixon para frenar la in
flaci6n redujeron los índices de aumento del cristo de 
la mano de obra. En 1972 el incremento del costo del 
trabajo fue solamente de 0,8 por ciento mientras que en 
los 2 años anteriores fueron, respectivamente, del 5,5 
y 7 por ciento. 

Sin embargo, esas medidas no redujeron las ganancias 
de las grandes empresas. Por el contraril, ccntribuyeron 
a incrementarlas. El estudio realizado por el First Na
tional City Bank en torno a las operaciones de MIL 848 
grandes empresas yanquis refleja que en los 3 primeros 
trimestres de 1972 el incremento de las ganancias en re
lación con los promedios de los 2 años anteriores fue de 
18 por ciento.	 ' , 

La política de Nixon frena el aumento salarial, au
menta el desempleo y eleva las ganancias de las grandes 
corporaciones.

Por otra parte el d61ar sigue enfermo. Los dólares 
papel inundan los mercados cambia.ri os y llevan la inf.lg. 
ción y la inestabilidad a otras naciones. Bajo Nixon 
continúa el derroche de recursos en gastos de guerra.
La promesa de cerrar con superávit los presupuestos se 
ha convertido en la realidad en déficit astronómicos 
que incrementan la deuda pública y provocan la pérdida 
de valor de la moneda norteamericana. 
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No hay reoursos para dar solución a les angtiBtiosos pro
blemas de los.ghettos negros, de las zonas de miserias y de 
las regiones de pobreza pero el'· rearme y la guerra criminal 
impuesta al pueblo vietnamita continÚAn devorando gigantescas 
partidas del presupuaatonorteamericano. 

Un vooern del Pentágono yanqui 'anunció que el coste de 
los avi enes perdidos en la re-escalada de la guerra aupera la 
cifra de 250 MILLONES de dólares. Por otra parte, el Depar

. tomento de Defenaa estima que deben ser inoluidos en el ac
tual presupuesto 2 MIL MILLONES ded6lares adicionales para
Qontinuar las activida.des milttares' en· V1etnom. Unos meses 
atráS el Secretario. de Défenea, Melvin. Leird, anunció que pe
diría al Congreso·fondoa.suplementar1os para la 'guerra en In-
dochin:a. ' '. . 

~ Despuéade esas decla~aoionesae produjo la oriminal de
cisión de Nixon de bombardear, en forma indisoriminada y ma
siva, la ZOna de Hanoi-Haipong, en un nuevo y fallido inten
to por doblegar á la República DemccrlÍtica de Vietnam. 

Las' nuevas exigencias del Pentágono tropezarán. en el Co~ 
.'	 greso con la hostilidad ,de la .mayoría Demóorata, que anunci e· 
su intención de suspender todoa los créditos para. la guerra 
en Vietnam a fin de. forzar a Hixon a firmar el Acuerdo de .. 
paz. . '. . 

, Nixon habla de paz 'OCln obsesión pero intensifica la gue
rra en Vietnam, allmenta el ritmo, en la producoi6n de nuevas 
armas y mantiene y extiende el complejo d~·buse8 agresivas en 
todos los continentes. . . 

========="MIAMI BADIO MONI!I?ORING SERVICE" ============= 

BJillIO HABANA-COBA .. ONDA CORTA ;:: (G110 P.M.' del MARTES) 
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28) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palp~tante ac
tualidad de un continente en los albores de la l~cha por su 
liberación definitiva. 

La agresividad y el despreoio hanaido si~mpre elementos 
fundamentáles de la política de l(.·s Estados unidos·oon res
peoto a l[:s pueblos de Nuestra Amérioa. El robe, a Méjico de 
la mitad de su territorio aaí como las intervenciones armadas 
norteamericanas en Nicaragua, Haití, Cuba, República Dominio~ 
no y otrospaíaes lo.tinoamericanosocrrobbran esa afirmaoión. 

Uno de ~sos criminales capítulos de la h~storia del impe
rialismo yanqui en nues1iro cont'inente es la utili.zaoi6n en -
Panamá de unn' parte de su territorio. . 

Conseouenoia de esa p~lít1ca rapaz de llS EStados Unidos 
fue la masaore que el 9 de Enero de 1964 oomettero~ contra el 
puebll' panamefio las tropnsestn.douniderasee aoantonaq,as en la 
llamada Zona del Canal. 

Desde' que cawtruyeron el ClUlal y.se apropiaron de una 
amplia faja de territor10 pant;l.meño a ambos 1-adoa. de esa vía 
los Estados'Untdos. ·hnn" mantenido .oontra Panamá. una. 'política 
insolente yeolonialista, laoual ha sido repudiada en todo 
momento. por .el pueblo del.país del '1stmo. 

Presionlldoe.por el augere'Volu.cion¿¡.ril:. que· se manifiesta 
en nuestra América desde el triunfo de lo. Revoluoi6n cubana 
y.la constante protesta de ;los 1)anameños, el Gobierno de loa 
Estados Unidos se vió ob11gado en 1962 a negociar con el Go
bierno. de' entpnc8s, la constituci,ón de una Comia"1ón Conjunta 
que tendría por misión hallar formas de avenencios en las re
laci.únes entre los. 2 países • 
.. .·Una de 10$ p,rimeras med1d~ ac.órdadas por esa e.omisión 
consistió en establecer'que la bandera pnnameflo tuera izada 
en todas los instalaoiones. oiviles d.e la Zona del Canal donde 
Se .enarb.olard~.la enaef1á naci onal esta,d ouni dense • '. . 

,	 ~'.~ . .. 
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Pero el reconocimiento de este derecho del pueblo pa,
nameño pareciodemasiado a los imperialistas yanquis que 

~ 

intentaron viola~lo en la primera o~ortunidod que creye
ron propicia. Esa nueva demostracion de desprecio a lcs 
pueblos latinoamericanos tuvo lugar en los primeros días 
del. mes de Enero de 1964 ouando loa estudiantes norteam~ 
ric~os de la Escuela Superior de Balboa, en la Zona del 
Canal, izaron solamente 1abandera de los Estados Unidos. 
Repetian'aaí la provocaoión que pooos días antes habían 
heoho 2 poltoí~sde lacZona.,. :., . : 

Y. los eS.tudiantes, pant)mefloB .:teclamarol1 el dereoho de 
que su bandeJ!a ondeara ta1l1blén én, 1~" 'entr~da_ del Canal, 

·,que	 es territorio de Panamá.' Cuando. se -disponían a ejer
citar ese derecho los agentes policiales y grupos de pro
vocadores norteamerioanos, se lanzaron oontra ellos, lea 
arrebataron la enseña nao! onal, la destrozaron y la·' pi 
sotéa~on. 

Al oonooer'este ultraje. el pueblo .. panameño se lanzó 
:a las calles y 'se dirigió a la' Zona 'del Canal para pro
test~r por 'l.a:"nueva agresión de ltsimperialistas. La 
respuesta da los soberbios imperialistas, estadouniden
Ses no aehiz[)·, esperar.M111aresde· 'S cldados, equipa
dos oon oarros blindados y ametralladoras, dispararon 
oontra.el pueBlo que, enérgica>pero'pac!ficamente, re
olatnabaun '1:iialietláble \i~reoh-ó i de's oberanío..· " 

La'represión se extendióhásta el' día 11 y dejó co
mo sangriento saldo final 22 panameños muertóá y 500 h~ 
ridos. 

Han transcurrido 9 'años de esa agresión al pueblo 
panameño. La lucha de Panamá por el rescate de su sob~ 
ranta sobre todo el territorio del país ha crecido y se 
há profundizado conside~ablamente'en este lapso. Hoy
~l.,pueblp y el Gobierno de Panamá reclaman, con creoie!}. 

"	 té'.:~nergíai 'la~evisión'de los tratados que dejaron en 
mb,h'os de tos :"fmper:l.aliS1ias una parte de1. ter~~ tori o pa
nameño. '.' , , . 

.. ,: ~ .Hoy los' imperialistas yanquis no pueden actuar impu 
,	 ~,

nemeilte contra los pueblos .. de nuestra Amarica. DerrotE:. 
, dos en Vietnam, derrotados en Cuba 'Y repudiad.os on todo 
el mundo, los Estados Unidos no pueden imponer SUB dec! 
siones imperialistas.

El Gobierno dé Richard ,N1xon apela a diversos subter 
fugiDS y campañas de deBcredito para tratar de burlar, 

~ 


una vez más, las legítlmas aspiracioneS del pueblo de Pa , 
namn. Pretenden conservar bajo su absoluto dominio el 

~ 


,Canal que lea produce d-ecenas de millones de dólares de 

ganancias oada año y las:bases militares que instaladas 
en ese tert'itorio están enfiladas al corazón de los pue
blos de nuestra América. 

Al rendir homenaj'e a los mártires del mes de En.ero de 
1964 el pueblo panameño enarbola, oon más firmeza que 
nunca, las banderas de SUB reivindicaciones de soberanín 
sobre todo el territorio nacional. En esa lucha Panamá 
cuenta con la lrrestricta.So11daridad del pueblo de Cu
ba y todos los demás pueblos de nuestra América. 

============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 ======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LA.S EMISO;RAS = 1.00 P.M.) 
= = = = = = =- = = .=.-=. = = =. = = = == = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas' A.rmadosRevoluciona~ias y el Ministerio del Int~-
rl~t'. ' , 

29)	 DURANTE LOS DIAS 19 y 20 DEL PRESENTE MES SE LLEVABA A 
cabo en el Círculo' Sociaf' de las FAR, "Gerardo Abreull 

• 
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Fontán, la Primera Conferencia del Partido del Ejército de La 
Habana. Sobre los trabajos realizados en la Unidad Militar 
5870 sobre esta Conferencia habla para Información política 
el Primer Teniente Félix Martínez Bouza. 

MARTlNEZ = En este período en que se llevará a cabo la 
Primera Conferencia del Partido del Ejército nuestra Unidad 
ha realizado toda una serie de actividades como saludo a la 
misma. 

Podemos destacar que en nuestra Unidad, la 5870, se lle
vó a cabo el proceso asambleario, habiéndose realizado 5 -
asambleas de balance y una conferencia del Partido as! cemo 
6 asambleas de balance y una conferencia de la UJe. 

En estas asambleas fue d1scutido, con un gran espír1tu 
crítico, el trabajo realizado por nuestros organizaciúnes en 
el año 1972, aprobándose los planes de medidas para desarro
llar el trabajo de 1973. 

Además, nuestra Unidad dedicó las maniobras y el tiro co~ 
bativo del segundo período de preparación combativa, obtenié~ 
dose calificación de bien, también como saludo a la Confer~ 
cia. 

otras actividades desarrolladas por nuestra Unidad han 
sido la amplia propaganda dirigida a que los soldados, clases 
y oficiales mantengan el conocimiento de esta gran actividad 
de nuestro Partido en el Ejército. 

La Primera Conferencia del Partido del Ejército de La H~ 
bana tiene mucha importancia para el trabajo futuro pues, 
además de analizar el trabajo realizado en estos 2 años, se 
acordarán las tareas a realizar por nuestro Partido en los 
próximos 2 añoS. 

*********** Transcr1bió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=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= 
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1) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIEBNO REVOLUCIONARIO y PRIMER SE
oretariodel Partido, Comandante Fldel Ca$tro, despidi6 an~ 
che en el aeropuerto Jesé Martí al Ministro de Agricultura 
del' Perú, General de División Enrique Valdés Angulo, y a la 
oomitiva que preside. 

Igualmente acudteron,al'aerópuerto para despedir al Mi
nistro peruano el Vice-Presidente del INRA, Daniel Solana; 
el Dr. José M. Miyar y el Licenciado Enrique Martínez, Di
rectores Nacionales da· Cítricos y Desarrollo Téonioo del re 
ferido organismo. El Embajador de Perú en Cuba, Joaquín 
Heredia Cavieses, Iel Agregado' Militar de esa sede diplo
mática, Ooronel Iván Yubisioh, figuraban entre las represen

.taciones oficiales que se enoantraban en el aeropuerto inte~ 
nacional José Martí para desear feliz regréso a la patria a 
los miembros de la delegación peruana. . 

Momentos antes de despegar el avión el Comandante F1dal 
Castro convers6 brevemente oon el General de Divisi6n Valdés 
Angulo, qulen le expres 6 su satisfacci án por la vislta rea
lizada a Cuba y por las atenaianes de que' fue objeto. 

El titular de agricultura del hermano país recorri6 du
rante su estancia de 4 días diferen-tes planes agrícolas de 
la provinolade La Habana y de la región de la Isla de la 
Juventud. 

*' * * ** * * * * * * 2)	 EL VICE-PRIMER MINISTRO y MINISTRO DE LA MINERIA Y METALUR
gia, ~edro )ftret, tendrá hoy a ~u oargo la clausura de la 
reunion que ha venido desarrollandose en La Habana por ese 
organismo para analizar el trabajo desarrollado durante el 
pasado año. .	 .. 

En la sesiári de b~lance celebrada ayer se dió a canocer 
que la. producción total de las empresas y unidades de ese 
Ministeri o tue un 6 pOt'.o1entQ m.~yor que en el pasado afio 
1971 y que laproducolÓ1l de níquel en Moa y Nikaro aumentó 
en un uno pt>r ciento. 

ES de señalar que en el año que finaliz6 la producción. 
de níquel en'Moa alc~z6 la cifra más alta deau historia. 
En los últimos 10 años 'Moa ha sido 1) ha. fdo en aumento en'.	 , '. 

ouanto a su produccion superando oaCla año a la del año ante
ri or.. . , 

, AsímismQ la Em~resa de Sulf~met~les r~mpi6'su' rec~rd hi§.
to,rico de pot'oduooian, tanto en· aoido. sUlfur,ico, -oon mas de 

~ .
. 44 MIL toneladas metricas, como en oromo, oon., 2 MIL tonela
das.	 ' 

* * * * * * * * * ~ 3) INFORMO EL FRENTE DE FUERZA DE TBABAJo- DEL MINIBTERIO DE MI
neríay Metalurgia que en, las .diterentesempreáas de ese or
,ganismo ·labl?ran. unos' 20 MIL 200 trab~jadoreff ti j os. La fuer 
za labo~al· s.e· inorement6 él año pasado en un 11 por ciento ...... 

Moa y Nikaro cuentan actualmente' can .má.s de 6 MIL 800 
trabajadores dedicados a la produéción. y a lasoonstruccio
nes que allí se realizan. 
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4) LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA MEDICA CUBAUA QUE PRESTO 
auxilios a. loa damnificados de la devastada oiudad de 
Managua, capital de Nicaragua, participaron en lUla Mesa 
Redonda celebrada ayer en el Sa16n Camilo Cienfuegós, 
del 'Ministerio de Salud Pública. 

El Dr. Luís Ma-r.ía Crua, 'Jefe del primer equipo que 
llegó a la oiudad:caai dastráida por el terremoto, in
form6 ampliamente a los periodistas scbre la tarea allí 
realizada por los médicos, enfermeras, auxiliares, téc
nicos y miembros de nuestr~ Cruz Roja. Bate personal 
fue ubicado 'en', le: º:oton.i~ ~M~~.mºeIerezllt·~_on:a humilde 
y proletaria, donde se montaron 14 tiendas de campafia, 
can personal destinado a distintas especialidades. 
, . ~En 12 días de 'labor la brigada cubana realtz6 31 MIL 

87 atenoiones, entre curacione~, vacunAs,con8ultas y 
partos, informó el Dr. Cruz, quien añadió: Recordamos 
con hondo sentimiento el hecho de que hubo padres que 
al nacer sUs hijos bajo nuestra atención les puaieron::a 
los 'r6cién1t'11aoldós loa nombres de li'idel, Camilo, Ernes

. to, T:miá,'Cúba y.Libertad. 
, En la reunt6n .. del MIliSAP con los médicos oubanos se 
dió lectura a una carta del Presidente de la Cruz 'Roja 
de Nicaragua en la que 'se pa~ontiza su agradeoimiento 
por el :.ejemplar oomportamtento y trabaj o de la brigada 
enviada: por -nuestro país y por la donaci6n del.b.o~pi·tal 
de oál:i:lpafia;. donde operaron los médl cos oubanos. 

* * * * * * * * * * 
5) ESTE AÑO SEM DE INGENTES ESFUERZOS EN LO ORG1\NIZN~IVO 

en el oump11m1ento,demúl~lplestareas revolucionarias 
por parte del movimient,o sindical, señaló el Secretario 
General de la CTC, Héctor·Ramos LatOUl', en SUB conclu
siones de la plenaria donde se oonstituyÓ el Sindicato 

"lraci onal de Trabajadores de la Administración público. 
" La t·mportante act1vldád se efectu6 en el teatro 
del Palaci o de' los Trabajadores y mediante el sl~tema 
de vot~oión:directa y Sacreta resultaron elegidos Isabel 
Vázquez, Secretaria General, y para loa demás cargos 
del nu~vo Slndit:>ato loscoinpafieros Robet'to Prado, Enri
que Rodríguez,Dulce Rodríguez, Roberto Cuesta, Abelar
do Valdés y Rafael Sanabria. 

* * * * * * * * * * * 
6)	 EL CENTRO DE BAJO BAROMETRO DEL GOLFO DE MEJICO QUE DES 

de ayer tar.de ha ganado en intensidad tenía su región ~ 
central a unos 300 ki16metros al Nor-Oeste del Cabo San 
Antonio desde el cual Be~xtiende al frente frío, moder~ 
do a fuerte, al Sur-Oeste. Se estima que esta baja se 
desplap~ al Eate-Nor-Este produciendo lluvias que pueden 
ser intensas sobre la po~ci6n ocoidental de Cuba, desde 
La Habana hasta Pinar del Río. 

* * * * * * * * * * * 
7)	 SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE SANTIÁG.QDE CUBA, DONDE FUE 

recibido por las representaciones de las organizaciones
de masas y dirigentes provinciales de la UJC, el ex-sol
dado negro norteamericano Billy DeanSmlth, a quien aco,gL 
pafia Caroly Abdack, Secretaria General de· la Liga de J6
venes Trabajadores por la Liberaci ón en Estados trnldos. 

En la capital de Oriente Billy Dean Smith visit6 el . 
Cementerio de Santa Ifigenia, donde se gutirdan los res
tos d.el Apóstol José Mart'Í y de otros múrtires de nuestros 
100 años de lucha. 

* * * * * * * * * * * 
8)	 ;EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, VIERNES, TENDRA LUGAR LA G~ 

duaoión de '119 alumnos de'la Escuela de Cuadros del Minia,	 . ..".. 

tarto d'el Trabajo. En el desarrollo de este curaD, de 
una duraciÓ!1:de un año, los alumnos obtuvieron un nivel 
de secundaria obrera.' 
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9)	 EL REGIMEN MILITAR DE BRASIL ANUNOIO HABER MDO MUERTE A 9 
personas en los últimos 6 d'Íl;lS" y reiter6 que no tolerará ~a 
menor liberali zaci6n de lo. act't1.a1 censura de prensa. Segun 
su parte ofici.al, el Lunes pasado 4 militantes de la organi
zacián Vanguardia Popular Revolucionaria perecieran en un e~ 
cuentro con la policía militar brasileña en una localidad 
sub-urbana del estado de Pernambuco. 
, La prensa del Brasil, sometido a una extenso. censura, se 
absutvo de dar la información hnsta recibir la nota oficial, 
pero en algunos medios periodísticos se c~mentaba que los 6 
militantes de Vanguardia Popular Revolucianari~ fueron ases! 
nados tras su oaptura. \ 

La	 semana pasada los militares informaran haber· dado - 
, muerte a ~ miembros del Partido Oomunista Brasileño. Una e~ 
calada represiva parece estar en marcha en la ciudad de Río 
de Janeiro mientras san más insistentes los rumores de fisu
rasen los mandos militares y estratos inferiores de oficia
lidad y clases. 

************ 
10) EN BUENOS AIRES, OAPl!!!AL DE ARGENTINA, LbS SAOERDOTES DEL M,9. 

vimiento Tercer Mundo donunciaron que los presos políticos
de ese país S en s ometldoa a un tratamiento inhumano. La agr'y' 
pacián de religiosos progresista9 en Argentina pidió a la Pr~ 
sidencia del Oonsejo Episcopal Latinoamericano, que está se
sionando en Mar del Plata, a 400 kilómetros al Sur de Buenos 
Aires, que i~terceda para poner fin a esta situación que afe~ 
ta a MIL 200 presos políticos. 

Hay madres que ignoran donde. están actUalmente sus hi j os 
detenidos en alguna cárcel de Argentina y tratados en forma 
inhumana, aseguró el sacerdote Osvaldo Atenas, Presidente del 
Secretariado Nacional del Movimiento Tercer-MUndista. 

*********** 11) LA OONFEDERAOION GENERAL DE TRABAJADOllF.BDEPERU PROPUSO Lh 
, creacián en los Sindicatos de Oomités de Vigilancia contra 
la especulación y el acaparamiento. La Oentral Obrera Perua 

·na señaló que el aumento ilegal de los precios de artículos~ 
de consumo popular resulta doblemente grave pues, además de 
ser una infraccián de la Ley, afecta directamente al costo 
de la vida en Perú. 

En tal sentido afirm6 la organización obrera que los sin
dicatos afiliados a la Oonfederación General del Trabajo de 
Perú as! como la,mayoría del movimiento obrero eatán dispues
tos a cumplir la tarea revoluci onaria de vigilar los preci os 
de venta al público en los establecimientos comerciales pe
ruanos. 

=========nM:I.Alfi RADIO MONITORING· SERVIOEi, ============ 

RADIO REBELDE, C.A;DENANAOlONAL =~ (6:30 A.M•.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = =~ = 
INFORMAOION POLI~ICA = De los combatientes de las :Fuerzos Ar
madas Revolucionarias y el Mip.i~terio del Interfo.r. 

12) (MAS SOBRE DESPEDIDA AL MINISTRO DE AGRICULTURA DE PERU. véa
se el #1) , 

Durante su estancia en Oubo. el General Valdes Angulo se 
entrevistó oone't Oomandante PidelCastro y con'el Oomandan
te Haul Oastro, Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. . 

El programo. de trabajo que desarrolló en Cubo. el Ministro 
peruano yla delegación enoabezada por él incluyó recorridos 
por planes agrícolas y ganaderos de La Habana e Isla de Pinos 
así como entrevis'tas con los dirigentes del INRA. 

* * * * * * * * * * * 
13)	 EL,oOMANDANTE FIDEL OASTRO,PRIMER SECRETARIO DEL" PARTIDO Y 

Primer Ministro del Gobierno RevoluQi onuri o, visité durante 
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el pasado Miércoles y en ho~as de ayer, Jueves, diver
s os planes de producci ón y centros de trabaj o de la - 
provincia de Oriente. 

A lo largo- de su recorrid~o el Jefe de la Revoluci ón 
conversó con ~rabajadores y dirigantes y se interesó 
por la marcha de los planes y la producción en los lu
gares vis i tados • 

Acomp~aron a Fidel el ,Comandante Juan Alme1da y 
el compañero Armando Hart 'Dávalos, miembros dél 'Bu'ró 
Polítlc,o -a:~l Oonii té Central,' así-e'Dmo ·atr,Q9 dJ1l'fgentes 
del Partt-do 'y'orgánismoe 'del' 'Estado en -er1enté~ .. ' ~,., 

* * * i(. * * * * '* * * ' 
i4)' EL'~RESIDEN~,DE LA P.EPUBLICA, DR. OSVALD9.DORlJ)ICOS T.9, 

rrado, recibio ayer en audiencia solemne al EXcelentísi, 
mo señor Moh~med Taleck, 

, 

Quien presento S~9 cartascre-
~ 

dencia\es q~e lo acreditan como Embajador Extraordina
rio y Plenipotenciario de la República de ,Guiriea. 

* * * * * * * * * * * . 
15)	 LA EMBAJADA DE LA uNION SOVIETlCA 'EN CUBA EXPRESO AYER 

en nota, dápr;en~a su'más sincero aE¡radecimiento a todos 
los que enviaron, a esa Sede diplomatica mensajes-de fe
licitactóneon-motivo 'del Cincuentenario de la funda
ci6n de la URSS. 

* * * * * * * * * * * * 
16) CONTlNUAN J¡As'-'PROT;mSTAS y CRITICAS CONTRh. LA POLITlCA lOO 

1ndoohina -de'Ntx'on~ Clndomiro Almeyda, Canciller' de 
Chile, en carta-respuesta al Embajador BueC'D-: ~n Santia
go, dijo que su país oomparteplenamente la posición del 
pueblo de Suecia frente a las cirounstancias dolorosas 
impuestas al pueblo vietnamita. 

* * * * * ** * * * * * 
17)	 LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE' MES SE LLEVARA. A CABO EN 

el Círculo Soctal de las l!'AR "Garardo Abreull , Fontán,' 
la Primera Oonferencta del Partido del Ejército'de: La 
Habana. El Prime'r .. Tenienté Rafael Leyva Zaldívar,,' de 
-la Unidad Mi 11tar 2721, nos habla de los trabaj os rea
lizados en la misma en relaci6n con-lá Conferencia del 
Par"t1dodel Ejército. 

T~~IENT.E LEYVA = Como act1vidades preparatorias 
por la Primera Conferenc'ia del Partidoan el Ejército 
de La Habana en nuestra Unidad se llevaron a capo en 
los_meses de Octubre a Diciembre 36 asambleas de bal~ 
ce, 5 conferencias del Partido, 41 asambleas y. 5 conf§.
rencias de la Juventud. ., 

Estas actividades se han desarrollado imbuidas en 
un alto espíritu crítico y de un profundo análisis de 
las actividades políticas y de Partido realizadas du
rante el año. Además se marc6 los lineamientos de tra-
bajo para el Año del XX Aniversario. 

~ 

Como saludo a esta Conferencia se han realizado di 
,	 versas actividades, destacandosedentro de dlas las m~ 

niobras realizadas por las Unidades de Aseguramiento y 
del Estado Mayor, las cuales obtuv1eron oalificaoi6n 
de bien, así como el tiro realizado por las Unidades 
de Reservistas de la Artillería Anti-Aérea de la Uni
dad Militar 2381, las cuales obtuvieron calificación 
de Sobresaliente. 

En la actualidad se está llevando a cabo un amplio 
trabajo de divulgación con todas las tropas en torno a 
la Primera Conferencia dol Partido, donde se resalto 
la importancia que para nosotros reviste. 

Esta Primerll Conferencia del Partido consti tUY,e la 
actividad central de nuestro trabajo. En ella se pasa

~ 

ro. 
, 

balance' a las actividades realizadas en los 2 años 
transcurridos y se trazarán los lineamientos para los 
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aílos 73 y 74 con vistn al aumento constante de la disposición 
combativo. y al fortalecimiento ideológico de las tropos. 

*********** 18)	 DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PASADO AÑo EN LOS ES~OS -
Unidos l.mo de los más resonantes escán.dalos fU3 la denuncio. 
de que elementos directamente vinculados al cand1dato Rep"o.l
blicano Richnrd Nixon, entre los que figuraban contrarrevol:g.. 
cionarios cubanos, habían efectuado labores de espionaje en 
la sede del Partido Demócrata. 

l!'u.eron· detenidos los culpnbles delospionaje y ocupados
cheques que mostraban lo vinculacián con quienes monejabnn 
la propaganda re-elecc1an1s~a de N1xon.Pero~a·posaron laa 
elecciones. Nixon es de nuevo Presidente y comienzan las - 
transacciones y el rejuego de intereses entre Republicanos y 
Demócratas. 

y sobre los escándalos de lo oampaña electoral comienzan 
a echar todos paletadas del ,polvo ,del olvido. De ahí que 
circulen rumores en Washington de que se llegará n un enten
dimiento extra-judicial sobre el proceso oontra los 7 acusa
dos de espionaje político en lo. sede del Partido Demócrata. 

De 'seguir adelante el proceso apareoían involucrados di
rectamente funcionarios actuales y anteriores del Gobierno 
de Nixon y saldrían·a relucir nombres de algunos que ocupan 
altos posiciones en la actual Administrac'1ón. _ " 

Agencias cablegráficas informan que ~o de los abogados 
de los acusados admitió la posibilidad de una transacción, 
lo que significa que bnbrá una solución al margen de la Ley; 
el juicio quedará olvidado, los acusados puestos en libertad 
y el escándalo qued~rá como un inoidente mús de los que ca
racterizan las campañas electorales en los Estados Unidos, 
en que se recurre a las más bajos artim~ñas paro desacreditar 
al oandidato contrario, se burla al pueblo con escándalos de 
prensa para luego concertar las paoes en el reporto gozoso 
del pod.er, a espaldas de los que aún puedan creer ingenuame!l 
te en Estados Unidoa que deciden con su voto quien los go
bierne. 

=============lIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO HJ~A-CUBA - ONDA CORTA =-(5100 P.M. de AYER) 
== = = = = = == = = = =.= = = = = = = = = == = = = 

19) EN SANTIAGO DE CHILE EL SECRE~RIO , , GENERAL DEL PARTIDO SOCIA-lista, Carlos Altamirano, condeno la agresion norteamericana 
a Vietnam y señaló al Presidente de los EStados Unidos, Ri
chard Nixon, como uno de los grandes criminales' de la histo
ria. 

************* ,20)	 ALREDEDOR DE MIL PERS ONAS, EN SU MAYORIA NIÑOS y JOVENES, Rj
pudieron frente a la. Embajada. de Estados t;1ntdol;J 'en "Ciudad de 
Méjico los bombardeos norteamericanos' contra el pueblo viet
namita. ' 

Aproximadamente 300 de los participantes eran niños meji 
canos menores de 10 años, quienes eran acompañados de sus p~ 

dres. Los niñu~ mostraban dibujos en los ouales presentaban 
su concepción de los bombardeos norteamericanos sobre Viet
nam. 

* * * * * * * * ** * 21) (w..s SOBRE EL RECORRIDO DEL MINISTRO DE AGRICULTURA DE PERU 
POR EL PLAN CEIBA. Véase el #23 del Boletín de AYER)

Durante ele recorrido por el Plan Ceiba, constituído por
más de 12 MIL hectnreasen el que funci onán 8 escuelas de en 
señnnza secundaria básica en el oampo, el General Voldéa An~ 
gulo fue informado acerca de la política que sigue la Revo
lución cubana con el campesinado.

Después de conocer el novedoso y revolucionario sistema 
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de enaefinnzn que combina el estudio y el trabajo así 
como la atenoi&~ que se presta al cultivo y cosecha de 
cítricos y café el Miniatr'o perunno de Agricultura se 
trasladó al Plan Genético ,Los Naranjos. 

Durante el recorrido por las instalaciones de ese 
centro, dedicado, fundamentalmente, a sementales para 
la inseminación artificial, el Ministro peruano y sus 
acompafinntes pudieron apreciar los avances de Cuba en 
ese campo. . 

Posteriormente el Gp,neralValdés Angula se refiri6 
a los lazos qu.e unen o1'os- procesos revolucionarios de 
Perú 'Y Ouba y la 'o oh\tén1en61á' det'ef'orzati' di ohos v!ncu 

,los. 
E1M1nistro peruano de Agricultura señaló que Cuba 

cuenta can una de lns más eficientes ganaderías de Am~ 
rica y abogó por el intercambio de experiencias entre 
ambos .países latinoamericanos. Al respecto dijo que 
se hablan logrado amplios rendimientos en las gramíneas 
y frutos menores lo que podría resultar de interés para
Cuba. ' 

En otra parte de su 1ntervención el titular peruano 
de agricultura ptL~tualiz6 que la reforma agraria ha be
neficiado en su país a más de 130 MIL familias, lo cual 
se ha traducido ml incrementos significativos de la pro , -duccian y la productividad. 

Informó que la producción azucarera peruana se ha 
elevado a 920 MILtonelndns sin ampliar t\reas de culti
vo y que el Perú, tradicionalmente importador de arroz 
no solo se auto-abastece sino que tiene más de 100 MIL 
toneladas de excedentes. 

Tras expresar que Perú y Cuba tienen como objetivos 
comunes la creaciones de sociedades justas y libres y 
soberanas el Ministro de Agricultura'de Perú patentizó 
su agradecimiento por la invitación del Gobierno Revo
lucionariod~nra'visitar a Cuba y subrayó que desea el 
mns grande los éxitos al pueblo, a la Revoluci6n y a 
los líderes cubanos. 

==============" MIAMI RlillIO MO~TI TOBING SERVICEl! ====== 
RADIO HABANA-CUBí-i. - onDA CORTA = (6: 00 P .r-1. de AYER) 
= = = = = = = = = = ====== = = = = = 

22) (MhS SOBRE NUEVA PLANTA DE ASFA.LTO. Véase el #14 del 
Boletín de AYER)

En los próximos días comenzará a funcionar la pl~ 
tu de asfalto de mayor capaoidad en Cuba, In cual, se
gÚn cálculos iniciales, podr~ entregar alrededor de 6 
MIL toneladas'métricas anuales. 

El montaje de esta unidad móvil de manufactura fra~ 
cesa, que dispone de planta eléctrica propia, se inició 
hace 3 meses y actualmente se encuentra en período de 
prueba. . 

La planta es operada por 8 trabajadores e iniciará 
sus labores en la pavimentación de .la Autopista Nacio
nal del Sur, carretera de 8 vías que se encuentra en 
su fase final. Una planta similar está siendo montada 
en Jagüey Grande, en la provincia cubana de Matanzas. 

= = = = = = = = = = = =- = = = = = = = = = - - = = = = 
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23) (MtlS SOBRE LO DICHO POR ALTAMIPJiNO. Véase el #19)
En un acto celebrado en Santiago, la oapital chilena, pa

ra proclama~ loa candidatos socialistas a las elecciones de 
Marzo pr6ximo, dijo Altamiranol N1xon habla de paz mientras 
masaora al invencible y heroico pueblo vietnamita~ 

Durante el acto el Secretario General del Partido Socia
lista chileno subrayó qU& la ~eaoQ1ón de su país h& desatado 
una campafta de injurias contros las .Fuersas Armadas y trata 
de haoer retornar la historia de Chile al paaado. 

Atribuyó Alto.mirano al imperialismo norteamericano la or
ganizaoión y financiamiento del paro empresarial de Octubre 
pasado que causó a Chile pérdidas por mós de 200 MILLONES de 
dólares. 

El dirigente socialista hizo después un análisis de la 
situación chilena y agradeció al pueblo de Cuba 'su donacián 
de 40 MIL toneladas de azúcar a Chile. Esta acti~d solida
ria hacia Chile, dijo Carlos Altamirano, es posible porque 
el pueblo cubano cedió parte de BU cuota familiar dando con 
el1ú una nueva lección de internac1onalismo proletario y de 
moral revolucionaria. 

Después de subrayar que la normalidad económica resulto 
imposible sin definir previamente el problema político del 
control del poder Altamirano destacó que el pueblo de Chile 
es oontemplado por los ojos esperanzados de millones de ex
plotados en Latinoamérica y el mundo. 

Finalmente dijo que la estrategia de la derecho, asesor~ 

da por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, es resis
tencia civil, golpe sedicioso, eventui cuartelazo o lo fór
mula refinada del derrocamiento de Salvador Allande mediante 
la acusaci ón constituci ono1

* * * * * * * * * * 24)	 PRENSA LATINA INFORMO DESDE S.&NTIAGO DE CHILE LA TRANSMISION 
de un'programa especial alusivo al~r6ximo.ConcuraoInterna
cional de Literatura Casa de las Americas por el Canal 9 de 
la Televisión de la Universidad Chilena. 

********** 25) UN CABLE DE Lb. AGENCIA FRANCESA DE PRENSA FECHADO EN RI O DE 
Janeiro da cuenta que el Presidente Norteamericano, Richard 
Nixon, visitará oficialmente Brasil del 3 al.8 de Septiembre
pr6ximo, segÚn reve16 hoy el dia~io 110 Globo". 

El diario brasileño, aunque no cit6 la fuente que confis 
mó la información, dice que el Presidente de Estados Unidos 
visitará durante su estadía en Brasil las obras de la carre
tera trans-amazónica que unir& n partir de 1974 la oosta at 
lántica con la Cordillera delos Andes. . 

Por el momento la notioia nc fue confirmada en Brasilia 
pero la posibilidad de que N1xon hiciera un viaje por Amé~i
ca Latina en 1973 fue evocada la semnnn pasad~ en la prenso 
Budame~icana a partir de informaciones procedentes de ---- 
Washington.

El Mi~18terio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que 
en Brasilia no se ha recibido ninguna indicación sobre tal 
visita por lo que no podíohaber ninguno fecha prevista. 

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Gerald Warren, in
terrogado sobre la informaoiqn publicada pur'el cotidiano 
brasileño uo Globo" dijo que hasta el momento no se ha toma
do una decisi ón al respecto. Sin embargo s.e admite que el 
Presidente Nixon si podría viajar a Eu.ropa ¡Occidental la pr,9.
xima Primavera y que la fecho de iniciD del viaje está sin 
concretar. 

La semana paso.da informaciunes llegadas a Brasilia proce 
dentes de. Washington se refirieron a 10 gran posibilidad de...... 
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una gira del Presidente de Estados Unidos por .América 
Latina, principalmente a Brasil. SegÚn tales ~oticias 
la gira era estudiada en Washin.g-l;on, donde se designó 
a William Rogers para efectuar una misión a América 
del Sur., 

**-********** 26) (MAS SOBRE RECORRIDO DE FlDEL CASTRO. Véase el #13)
•••• visitó el Combinrido Textil del poblado La Ma

ya., Regional Guant6namo, Oriente, "23 de Agosto" • 
. Las obreras de ese centro laboral,· percatadas de 

la presenoia de-Fldel, corearon·oonalgnas-ravoluclonB 
rias y dieron· vivas a nuestro Comandante en Jefe. 

F1del durante la hora gue :permaneció en la textil~ 
ra oriental "23 de Agosto" se interesó, espGclalmente, 
por la capacidad de producoi ón de las máqu:tnas e inda
gó sobre otros aspectos generáles de la fábrica. . 

La Administradora de esa unidad industrial, C~ndi
da Ortiz, ofreció al Primer Secretario del Partido am
plia informacián súbre los planes de producción de la 
fábrica. 

Al interesarse el Prime~ Ministro del G.obierno Re
volucionario por el estado de ánimo de las obr~ras és
tas, El. una sola voz, respondieron con grun entusiasmos 
bien. 

ESpero que ese rato que le hemos retrasado en la 
producción sea recuperado por ustedes, dijo Fidel, a 
lo que respondieron las .trabajadoras con fuertes aplag. 
sos. . 

En el momentD de la visita de Fidel al combinado 
textil "23 de Agosto", en La Maya, Guantánamo, las zo
nas aledañas a la fábrica resultaron pequ~ñas para dar 
cabida al público congregado allí, que tributaba al Cs 
mandante en Jefe un caluroso recibimiento. 

* * * * * * * * * * * * 27)	 (z A F R A) 
Con la arrancada de lcs centrales "Augusto César 

Sandin0", "Ant oni o Fina1et", 11 Pepi t o Tey" y "Ecuador" , 
de La Habana, Las Villas y camagüey, respeotivamente, 
suman 119 las unidades azucareras activas en todo el 
país. 

23 ingenios correspondientes a las 6 provincias -
faltaban por comenzar la molienda al cierre de la Últ! 
ma jornada de 24 horas de zafra, informó la Sala de 
Control del MINAZ. 

Por otra parte el "Augusto César Sandino", del re
gional Artemisa, al activar SUB máquinús, situó a la 
provincia de La Habana a punto de completar su nómina 
de centrales gue molerán en la presente zafra. 

EL 'tAmistad de los Pueblos", uno de los 2 ingenios
inactivos en La Habana, prepara las condiciones para 
empezar la molienda de un momento a otro mientras el 
"Camilo Cienfuegos" lo hará a fines de este mes. 

En Camagüey los centrales "Boliviall y IICándido Go~ 
zález", de los regionales Morón y Santa Cruz, acumulan 
los cañas necesarins pera abastecer SUB túndens. 

En Las Villas aún no han comenzado a moler los cen 
trales IIHeriberto nUquesne 11 , 1I0svaldo Herrerall , "Peru': 
cho Flgueredo" y "Chiquitico Fabregat", informó ln Sa
la de Control de Zafra del MINÁZ. 

************ 28)	 EL MINISTRO DE AGR¡CULTUR1l.. DE PERU, GENERAL DE DIVISION 
Enrique Valdás Angulo, y BU comitivarealiz6 hoy un re
corrido por la región de Isla de Pitios. En el aeropues 
to pinero el alto funcionario peruano y SUB acompañan
tes fueran recibidos por Arturo Lince, Primer Secreta
rie del Partido en la región, y por otros dirigentes de 
organizaciones políticas y de masas. 
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Su recorrido por la Isla comenz6 con una visita a las - 
obras de construcci6n de viviendas en el micro-distrito 70, 
Reparto Abel Santamaría, Nueva Gerona. Posteriormente reco
rrieran el Planetarium y el Museo de la Academia de Ciencias, 
donde recibieron una explicación de la historia pinera desde 
los aborígenes hasta nuestros días. 

Por áu pa~te, Arturo Lince, Primer Secretario del Parti 
do en la regián, ofrecié al Ministro de Agricultura, auxili~ 
do de diferentes mapas, una panorámica polícita, ecan6mica y 
social de la Isla. 

Dea~ués los vis1tañtea se dir1g1eran a 10 escuela secun
daria bnsica en el oo.mpo "Vanguardia de La' Habana" donde fu§. 
ron aclamados con dist1ntos cona 19nas revoluci anarias. Este 
plantel es poseedor del segundo lugar nacionalmente en promo
ción. ' " ,.,. 

Dan1el Solana, V1ce-Pres1dente del Inst1tuto Nacional de 
la Reforma Agraria, y otros dirigentes del mencionado trganig. 
mo acompElftarmal Ministro peruano en su vis,1ta a lo. Isla. 

*********** 29)	 EL GENERAL DE DIVISION ENRIQUE VALDES ANGULa, MINISTRO DE A
gricultura de Perú, ofreció una entrevista especial para es
te noticiero que a continuaci6n ofrecemos a ustedes: 

MINISTRO = Muchas gracias por la oportunidad de dirigir
me al pueblo cubano por el cual el pueblo de Perú tiene tan 
afines lazos de unián y ob3etivos de revolucián en estos mo
mentos. 

Realmente me voy altamente impresionado por el desarro
llo que he' encontrado en este país. No me imaginé ~ue hu
bieran avanzado tanto en tan pocos años de revolucione Con
sidero que en lo que se refiere específicamente a la pregun
ta,'en el sector agropecuario, he quedado s l;rprendido por el 
avance. 

Creo que están en una plena etapa de desarrollo, que han 
pasado les etapas de, planificación previa a un desple'gue co
mo el que en esta moment'o he visto. Me ha impresionado la 
planif1caciontanal detalle que tiene para todo el territo
rio nacional así oomo para las diferentes regiones. 

He visto con gran sorpresa el fabuloso avance que tienen 
en lo que se refie're al sector ganadero 'Y me llevo la mejor 
de la:s impresiones. Creo que, realmente, no podría haber d,9.. 
seado ver nada más de lo que he 'visto, porque el ciclo com
pleto que puede oonsiderarse para el desarrollo de una gana
dería sea de leche o de carne, en las mejores condiciones, 
a~uí está todo lo deseado.~.'•• 

ENTREVISTADOR = General, quisiéramos que ~ted nos habla
ra sobre cómo ve un posibie intercambio de exper1encias y de 
otr'o "tipo entre Perú y Cuba en la rama de la agricultura y, 
espeef,a ltriente , que especialidad sería lli de es~ intercambi D. 

MINISTRO = Bueno, respeoto a ese intercambi~ lo conside
ro de la máxima imp.ottancia, en prtmer lugar pO,rque, como r§. 
pito, tenemos objetivos comunes oomo son crear una sociedad 
justa, solidaria, una sociedad libre, una sociedad s(iberana.

En consecuencia es necesario que enseñemos nuestras ex-
Iperiencias e lnte,roambiemos nuestras teonicas. Considero que 

en 4 campo de la agrioultura nosotros podríamos mirar algu
nos, al pueblo oubano, algunos logros muy buenoe que tenemos 

, sobre todo en artículos que veo que san necesarios para uste
des,·· como podemos decir el arroz, que tenemos altos rendimie!l
tos, el maiz igualmente tenemos muy buenos rendim~entos y bue ,	 , nas oal1dades, en tuberculos, en especial la papa, que •• la 
cual práct19amente tenemos muchDs avances por ser un producto 
oriundo del país, que es basico pura la alimentac16n popular. 

Igualmente considero que ustedes tendrían toda la••• que 
se puede oop.slderar de ay:u.da t~cnicn en lo que se refiere a 
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ganadería que, como coincidiendo lo que dije anterior, 
estamos n~cidos, recién.oomenz~do. Igualmente conaid9. 
ro que en la etapa bástc~ ~~ todo este desarrollo ag~o
pecuarj.o, con nuestra ':plúnlficaci6n agropec~ari.a.. ust!l 
des podrían brindar.nos mu~h~ayuda, muchas tecnicas, m~ 
chus experiencia~, tanto "~n···los logros obtenidos como 
en 10s errores que come~ier~n para no cometerlos noso
tros. 

'Bueno, básicamente'mi agrad9cimiento'al •• a· todos 
,los. que nos han.reci'Qido, cWas a~eti.blon~~ noS han .ab~ 
madó'; Y. agrad~zco la invita.b.f~n de"qt1a· hEVaJd{);: objeto, 

. la cual, la apreci o, la' a·tradéIzco, y el G:oblé~o·' peruano 
sobre todo le reconoce cbmo Uno de los víncu!os de-amis 
tad, que trádiciohalmerite nos han unidO' y·,qué· cada vez"'" 
tenemos la ob1.igaci6n de fortalecer más entre l.l.ueétros 
países. " . ' , 

Taobién'ap~nvecho nara desearles &1 más grande de 
loa éxitós al pueblo cul>~o, a la Revolución cubana y a 
sus 1ídere13¡. " 

'. .

============="MI.A1U RADIO, : ~ONI TORING SERVIOE" ======== 

RADIO LIBERACION T (7,'30.P.M. d-e AYER) 
= =	 = = = =. == =,"= = = =+= === = = =. 
INFORMhCION POLITICA =ne los eombatientos delas'Fúerzas 
Armadas RevolucionaFias y el Ministerio dGl Interior. 

30)	 PROXIMAMENTE SERA INAUGlJIUillO EN o LA. ACADEMIA" ,DE CIENCIAS 
un Planetarium donado· por la República nemocr~tica Alema 
na. Este equipo proyecta círculos fundamentales para er 
estudio de la astronom!ü y la navegaci6n mar{~~ma y aé
rea. 

********** 31.f	 ;EN LA ¡tEGIO;N MATANO~RA "VÍCTOm l?E GIRO~;' 'gAYo ~ BRIGA
..	 d~.s deconatrucciones eacolar'es' que ti~en. plail1fi'cado 
t.erminar en Septtemb~~ .·de '1973 '12 aeóUiid4.r'l~, ~báaicas en 
.el campo, con capo.cicla~.6s. para 6' MIL áluninoo~.' o 

< , 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6110 P.M.' del MIERCOLES) 
- -	 - - - - - == = = = = == = == - - -----

32) NUESTRA AMERICA Un breve an~lisis de la palpitante
actualidad ~e un contine~te'en los albores de la lucha por 
su liberacion definitiva. 

Una campaña internacional de sDlidaridad con los presos
políticos puertorriqueños está organizando ~l Partido So
cialista de Puerto Rico. La campaña está dirigida, fund~ 
mentalmente, a lograr la libertad de Oscar Collazo, Loli 
ta Lebr6n, Andrés Fi9Ueroa, Irvin Flores y Ro.fael Cantel 
Miranda, presos en carceles estadounidenses,.por haber reo. 
lizado acciones armadas centra-lo. dominacion colonial de

~ 

Puerto Rico. 
Acerca de esa muvi11z~ción internacional en favor de 

los presos políticos'puertorriqueños fnrmularon declara
ciones en Cuba los dirigentes socialistas de 'ese país, 
Florencio Merced Rosa y OdwinReyes. . 

Ambos dirigentes señalaren que resulta prncticamente 
imposible organizar' esa campc"ña. desde Púerto Rico debido 
al bloqueo que los Estados Unidos han impuesto e lo. entr~ 

.' do. y salida de materiales y correspondencia en· esa Isla 
del Óaribe. - . 

Por esa razón, expilcaron, hemns escogido'a Cuba como 
centro de organización de la campaña internacional. pues 
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el Partido Comunista, el Gobierno Revolucianario y el pueblo 
cubano se han designado oomo paladines de la oausa de lo l,!. 
bertad de los p~esos políticos puertorriqueños.

Informaron los dirigentes socialistas puertorriqueños 
que otros países han prometido DU colaboraoián deoidida a 
esta campaña y que en los mismos Estados Unidos han tenido 
gran repercusión los preparativos de la movilizacián inter
nacional. 

Osear Collazo 'está preso en oárceles norteamericanas de~ 
da 1950 y Lolita Lebrón, Andrés Figueroa, Irwin Floraa y Ra
fael Cantel Miranda ,permanecen encarceladosdeede 19•••• 

Esos patrlotaspuertorrlqueftos han sido slJmetidos a tor
turas físicas y sicológicas. El grado de crueldad de esas 
torturas qued6 plenamente demostrado en fecha reciente cuan
do murió la madre de Andrés Figueroa y las autoridades nor
teamericanas le negaron permiso parú asistir 'al entierro. 

Los dirigentessocialistaa puertorriqueños se refirieron 
a la polític~represiva que ha llevado a cabo el Gobierno 
colonial de Puerto Rico. 

Nuestro Partido, agregaron, apoya moralmente todas las 
formas de lucha que persigan el objetivo de independizar a 
Puerto Rico, Isla que los Estados Unidos convirtieron en 00
lonia suya desde finales del siglo pasado. 

En otro momento de sUB declaraciones en Lo. Habana desta
éaran los dirigentes socialistas puertorriqueños que no obs
tante sus aparentes püsiciones liberales el Gobernador colo
nial, Rafael Hernñndez Colón, está altamente comprometido 
oon les intereses 1mperialistas norteamericanos. 

Para nadie es un secreto, agregaron, que l~ compaña elec 
toral del anterior Gobernador, Luís Ferré, cont6 con el apü~ 
YG de la Marina de Guerra Nortea~ericana mientras que Hern~ 
dez Co16n disfrutó del apDYO de la Agencia Central de Inte
ligencia yanqui. 

Destacaran que no existen diferenoias fundamentales en
tre Ferré y Hernández Oo16n. La única diferenoia es de mé
todo. Ferré quería ~ntregar totalmente al paísalos Estados 
Unid,os ahora y Hernández Oolón pretende hacerlo poco a peco. 

No se producirán ,en Puerto Rioo reformas estructurales 
mientras se mantenga su status de "estodo libre as ociad o" , 
que no es otra cosa que un disfraz del status oolonial. 

La lucha de los patriotas, puertorriqueñe'8 por. la liber
tad de les presos polí.ticos y porlu independencia nacional 
cuenta con la solidaridad de todoo ¡ps pueblos de nuestra 
América. 

=========1I 1·1IAM[ RADIO MONITORING' SERVICE"=========== 

RADIO Hi..:BANh-OUBA - ONDA OORTA = (5:30·P.M. de AYER) 
::::================== ====;::,::== 

33) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comento.rio scbre los 
más importantes temas del aconteoer mundial. 

Los imperialistas norteamericanos recurren a tc.do tipo
de man10bras para pretender justificar su criminal política 
de exterminio en Vietnam y frenar la ola'da_protesta mun
dial. 

El Secretario yanqui de Defenaa, Melvin Leird, afirm6 an 
te ia Oámart; de Representantss que la paz oon honor en Viet': 
nam cSpende unicamente del regreso de los prisicneros de gue
rra norteamericanos. 

Se trata de una fr~e engañodora:d~rig1do a aplacar a los 
congresistas que exigen lo firmo. de la paz y que están dis' 
puestos a proponer el corte drástico de las partidas presu
puestnles destinadas a la guerra en Vietnam. 

Si lo. Po.z que propicia Richard Nixon y que dice desear 
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dependiera solo de ese factor hace tiempo que habría -
terminado la guerra en Indochina. Oon absoluta claridad 
el Gobierno de la República Democrática de Vietnam y el 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur 
anunciarun su decisión de liberar a los norteameric~~os 
prisioneroS simultaneamente al cese de la guerra y a la 
retirada total de las ,tropas yanquis. 

Las declaraciones de Melvin Laird ante el Oongreso 
no coinciden con la amenaza de Richard Nixon de re-ini 

"oiar. los bombardeos contra .lianoi y Haipong s.110sviet
namites no aceptan su.s cond.ici onea. . 

Ni:x:on habla de negooi.acionesserias ~ro.para él el 
ÚD.iaotipo de negociaci6n es la Qoeptacion de ,lcs·dictll
dos de los Estados Unidos que es el 8Dmetimiento de Vie]. 
nam•. .' . 

. Oon plena razón Han-dang, el periódico de Ff.l.Iloi, de
nuncia que Nixon,pretende. negociar la paz a fuorza de caS 
nicerías periódicas desatadas desde el aire cc~tra la po
blación vietnamita. Amena~ar.a un país de bombardearlo 
en plena negociaoi 6n de paz, afirma el diari [j, es peor 
que irrumpir en una casa ~jena'y obligar al :r.~'8tO de la 
familia a abrir 10a.armar10a bajo amenaza de una pistola. 

Nixon anunció, ag~ega el comentario de Nandung, que 
los bombardeos de las oiudades fueron suspendidos sola
mente mientras dut'enlo.s negocip.cionB de :París, lo cual 
constituye una amenaza contra lo vida de la población 
peor que las utilizadas por los ganaters oe Ohicago. 

Refiriéndose al fracaso de los salvajes bombardeos 
de exterminio ordenados por Nixon del 18 al 30 de Dicie~ 

bre con el fallido intento de obligar-al pueblo de Viet
nam, el diario norvietnamita expresa: los Estados Uni
dos nD aprendieron la lección y después de esos bombar
deos h~ perdido la raz6n. 

Nan-Dangadv1erte al pueblo que es necesario estar 
prepa.rado pues el oClmbate' vaa continuar y hay 'que estar 
dispuestos a loa mayores S'acrlfici os y a los oá.o grandes 
herdismos en la lucha contra Nixan y su banda. 

Las agencias informativas señalan que los bárbaros 
bombardeDs de Diciembre en lugar de desalentar al pueblo 
provocaron el efectade un excitante y de un afianzamie!}. 
tu de la ferrea voluntad de continuar la lucha contra 
los agresores imperialistas. 

La paz con honor que busca Nixon pasa por el camino 
de la barbarie genocida desatada contra un pueblo heroi
co que defiende su independencia y su libertad. La pal~ 
bra honor en boca de los imperialistas yanquis es solo 
un significado especial. La página de Diciembre, con la 
Navidad sangrienta de Nixon, ha hundido a la nación nor
teamericana en un abismo de deshonor e igncoinia y ha 
concitado el odio de los pueblos del mundo y ln condena 
ción de la inmensa mayoría de los gobiernos. -

Nixon no se atreve a revelar que obstúculos han sur
gido parn la firma del Acuerdo que había aceptado ante 
el mundo el 20 de Octubre y que debió firmar el día 30. 

Frente a las tortuosas maniobras de los imperialistas 
yanquis es necesario la mcvilización de los pueblos y la 
adopción de medidas prácticas que contribuyan a paralizar 
la búrbara agresión y que obliguen al imperialismo a fir
mar la paz en Vietnao. 

= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior • 

•
34) EL MINISTRO-SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DE CHIL:E y MIEI\f

bro del Comité Central del Partido Socialista Chileno, Her
nán del Canto, partió anoche de regreso a su puís.

Fue despedido en el aeropuerto internacional José Martí 
por el Comandante Manuel P1ñe1ro, Vice-Ministro del Interior 
y miembro del Comité Central del Partido. 

** *'* * * * '* * * * 
35) EN SU SEGUNDO DIA DE PASO POR ORIENTE LA ANTORCHA MARTIANA 

recorrerá hoy el trame de Bayamo a Ho1guín. Más de MIL 600 
estudiantes participan en esta actividad. Han sido se1eccio
nados entre los destacados del bimestre por el Plan de Emu-
lación de la FEM y la FEU. 

El recorrido de la Antorcha Estudiantil Martiana ou1mina
ró el próximo 28 de Enero con un gran desfile de estudiantes 
y pioneros en La Habana, en el 120 aniversario del natalicio 
del Apóstol. 

* * * * * * * * * * * 
36)	 EN UNA DECLAMCION EMITIDA HOY LA CONFEDERACION DE TM.BAJAD,9. 

res del Cobre de Chile llama al pueblo a responder golpe por 
golpe a las agresiones norteamericanas y añade que si se em
barga el cobre chileno, como ha pedido el consorcio Kennecot 
Copper, la respuesta debe ser ni un dólar de inmednización y 
nacionalización de todas las propiedades yanquis existentes 
en Chile. 

* * * * * * * * * * * 
37) EN DETROIT, IMPORTANTE CIUDAD DE LOS ESTA.DOS UNIDOS, MAS DE 

mil personas afronorteamericanos llevaron e cabo una manifes
taci6n de protesta contra los métodos represivos de la poli 
cía $n dicha ciudad. 

Los actos de protesta se efectuaron en el transcursc de 
las audienoias públicas organizadas con motivo de constante 
queja de los vecinos del barrio negro por los maltratoS de la 
policía que allana SUB hogares y emplea armas de fuego pa~a 
aterrorizar a la población negra de la ciudad. 

Los manifestantes sclicitaron que se detenga la represión 
que lleva a cabo la policía. 

* * * * * * * * * * * Transcribié y mecanografió: J. Ram!rez 
=O=O=ú=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=ú= 

0=0=0=0=0=0=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)	 EN-PRESENCIA :BE!' 'MINIS~RODEt RAMO, :;~CÉLO ..FERltdDEZ, SE 
firmó en el Ministerio de"06merdto Exterior un P~otocolo 00
tnero1ál Busopl:ta~;'entre atiba· .y·~A.tbanla~;.·que.!:-jeglililiá.10s in

. tereamblos entre~ los 2 países ',en sl'<tt8.1l8'QUrSD dEilt año 197}. 
El jefe de· la lilisión 4iploiDáttlia, albanesa én;·auba tam

. ' 'bién se hal1al>a preaente. en· e1. ,atto: ·de 'B~crlbiJf el Protocs 
(, ,10, Por, 1ae pqte·;de Alban'la lO .. hílzo: é'lVtce.Mtnlatro Prime

~.o de Comercio Exterior de.,ese pa{s 1·PO~:;·'C.ba .Andrés Yebra, 
.. ,.Tl'·t:e-:Ml!1ii!ltt'D ',tiel toaIDO.' El'" V1cé-I'Itntatr"b' de" Comerci o de Al. 

::' :~a ..{que desdepreside Ulla~'de'1egaótón c,oméretaLdé~AlbaJlta
haCé vart 08 días s·e· 'enouentra en",La Haban8~ ,,(

.' .' : * * .... f' * *' *., * <tt1 * 4 .,' . . - .J " 

..'2) ,:' 'oON. Dm~INO A PANAMA. SALIO...:POR~: VIA. AEREA:' ,I:JNá DELEGACION DE 
.. ' la OTC ,pres.id1da por"R1.ca,rdo;-G6me~,Mat"in S8~t:~t~io..	 General 

'del Sl.ndtcat.o: Ga.$;trOll6J11~11.'.'5; J.\ll~otla. pLóp.~. ~maJ:tl de la Se
cretat'!ai, da: 'Re-laci;ones ('¡n:tet'ila.ca.',o.n41~s .de l~' CW1~ral Sindi
cal. ' '.' ,: . , '.,. .	 ../. , 
: ,Los ~l:~ige.ntes:'¡Cie.11 ,tDQvlJli~ll~-o .,obr,~;:r.o o.ub.~D.1) parti ciparan 

""en~:ta ~e~l,ón d,el Co~l¡t~i E~~,O:1;\j;l:Vo .~8.. l~ Q~~.44P~ación Lat1
noaitl~~ican~ d..e ;.Tr,l¡\pa.j,~~ot'es .d~ .la· A~;,mflnt~o+;,OJlL ij.~~ se efec

. tuara, en. Pana,ma 10 . ~ •.• ' • .. ~ ",:, ~.,. . 

'í .., * 
<
,.1f' * * *. * ~. *. 

• 
* * * 

•
" 

I ....~,' ~.' '"".' " '.: 

,)	 IMPORTANTES TEMAS ABORDO, ;BLí ~Q;;E-l?R¡MQ MINI$TRO 1 MINIS TRO 
':	 de. Minar!" .'y 'Metak\l;rgj.a. ~o.,l'Q .14irjfji,.. p,l c'lausurar la reu

ni ón de. balance :deJ ~se O~gAJÜ.;S~;.~· '. .. . , 
. , Se!1aló, entr.e "'Otxa)s'l4lPect~ll'ftd~o,M1r~t, l~, importan
oia de los oon'tro-les econ,6m1otUs;. la normación dentr'o del mas 
co de ¡la ef1;Q.ten.cl~ ~lnduetr1al ., ·:la .,lle.cea,'1.dad 'de :oa.l>acitar 
loa. ouadr Q¡!3 • . . :', ' ,~, J...' . ' . " ; 

late ·aoleo~1vo ¡ha~eallaado.un t~Abajo me~ttario este 
año y debemos 1'~ 'al cnlmplimiento de nuestros planes oon más 
et'1cltmd1a, '. llEWáBd:o a éabo,~os oonJtlroil~scoii: él "lDl,~:mo ri 
gorque ~e h'0Í3 axl:ge" "Sub2!ayó .R1sque'b (nsí.d1'je't'dh el nom
bre) en e'l B'lJt'o' q,ue ,88·'e:fedtu6· .e~' el 'teatro ,d:e $Ss organis
-mo. .. ,. ,.,.!, f,,'., 

AB!m1smo se refirió el titular del ramn·a. la necesidad 
,de ~ónooer o'U81lto Be 'dedica a l1aoapao1tac'iÓi1:·;qué se persi 
gue en oada,casd'y.~á.les.sjon.loaril-Qgrdsalc'an~d~os, todo lo 
oual pue;,ci&·'.obteaerae M,ed1ant-. un: efecto.::<N:lnt>ra1(la. 

. En lAl calusu~a' de ,la reun,i"óri ;.de Mtner'Ía "Y Me.t~lurg1a se 
reconoció el tra'Qaj.oJde.,las 8l71preaa;t:t. J1PEl'drQ, SQtoíAlba", ra
dicada en Moa, 'y lá cte,sllll'o"metales "P~.tricio Lumumba", de 
SantaLUóo!a, y ,:ademáa" '..la .tal"9-8 '!.e.~11zada por O~Tas' unida
des pr.oduc1Soraa' pertenectent-eJi.':a e~~.·r~.lDt<\•. r. 

~. .". .* * * * * "'.,* * *,4. * .*, '. . 
, 4)	 Snr.aOtIZA ESTA GRADUl\QION ,UNO ~(LO~' ·AS~E.O~9S· J~TA~ 

de 'núest~a'lfne,a de t~ªb~1o:.~en1»~0 del~~~:'~,e!,o.,"pacitaoion 
tendiente,a elevar la ca11f1caq~an de nu.s~~,~ ,o~dros. As! 
se expres o el Hin.ietro· d81.".~rabajo y miemb~.o. del Comit~ Cen
tral del Partido, Jorge Riaquet, al clausurar el aoto de - 
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gr$duaclÚl de 117 cuadros lntermedl Dé, estudlantes de 
la	 Escueln.Jaolannl de ese organlB~~. . 

En el transourso de su lntervenolÓD sefla16 el tlt~" 
~ar del.~TRAB que 4 MIL 686 trabajadores del éeotor 
~;'1'8.tIa:O;~08 y cursillos en l~ últlmoe a.ftos en .. 
las é~ou'l8áde esa d~pen4enola. 

Aftadio 'Rtsquet qúe"ula actuall.dad 2" MIL l'O oom
pafI.eros.del. Mlnlsterl0 se encuentran estudltmdo en dl!,. 
tlntos nl~eles y esa olfra, aftad16, Be elevará a más 
de , MIL en "el 'Pr~e .~o. 

El Dtl"éQtor d'e la~·.QUela·.ao1anal 4. '!'rabajo, Ro.. 
berto Arlas, ·'.tll!o a su oa~go la presentacl'6n 48 los - 
graduados con la, .mejores expedlentes, que rec1-bleron 
8.US dlp1911lQS d.e.'Ql8D,OS. él.el Ministro del ramo, .',rle ti! 
quet. 1. :>0" 

•	 , t ..., J 

Los prlme,~ expedlentes corres.pendieron .:~ Creaoe!'} 
cl0 Coello, 4e1 regional Escambray, Las V111ai,. Antonio 
Polo, de Oa~gU.J, y Matgarlta Oroeaj, de 'orl~~e.. . 
'.'. . '" _ "._./.* .• * * * * * *.. * ~'".~. : '..	 .' o:~;. 

5) .··~~'BI:SLi~E04.C:uTBAL 'DE IA·unVD8I~ D1fs):-A BABA
na a8 ,l;naql.1.r6 .lfl Bxpoelc.i6n tl t111ada ~Unlv.~~~dad, eg. 

, tudlante~~ ~a901.dad ela IDA" J aQtlvld.4,a.lclada 
por el I~ en 8Qludo·al-XADiv.r8a~10 4el .establ.c~

.mlento. de->rélaolones. dlplom!tloas -.1lt.~.OUba.Y .,1' pr~-:,. 
aler .esta4o 1l)b,ero aleaán.' ,'. , . ".. :;\;,:. 

Jll' Vlce':Mlnlstro Primero deB.ela01 anea' """.,,e& " 
Re~é ml.l10" expres6 en el acto: inaugural-4e';a *pos!
clon.a .en., este nuevo anlver8.flrl-o reafirma•• "~ amlstad 
de hoy que ser&' la amlstad 'eternn del mañ~a~ _ 

Hoy nos complace oontemplar como fue d••cS.érid~e 
el bloqueo. diplomático en- torno a la' RDA, cte ':~gual t'o~ 
ma que 8e ha ldo de8haol'~do -el' bloqU$o eC0116§loo alre
dedor de Ouba, SUb1!8y6 él Vioe-Ministro de ;t;'~ac'f;DDe8 
Exterl ores.	 'i,:, " 
. . 8e' encontraban en el acto el tltular 48"; ," TEI Y 
ml~U1bt~ delf' .Oomlt',: oe~tra.l· del -Partld~,RaU1.i~.Da"He~
mea Uer~eraJ Rector 4e la Unlversidad de 'L6.~bana, y 
el Emba~ador de la RDA Em: Ouba, qulen al uaa).t,~;;d~ la P,9. 
labra seftaló los 10~0s o"btenld08 por al! pa~1:en la e~ 
sef1anza téonlca y superior. ~,t 

Oonsta la, Ex-poslclári de l\umeroeos paneles!', en los 
que se muestran, los a.8.11Ce8 en los renglOIles de 10.- eeS 
nom{a .y el saber ~n el hermano país. 

. **********	 
e' 

6)	 HOY, SABADO,- -SS PRODUCIBAH ALGUNOS NU:BLAJ)OS, ~;'POH OHU
bascos als1ados en la mltad occidental ,y nubi~d~ oon 
lluvlas y oh~basoos en la mltad-orlental •. ~ 
,	 .. • • * * • * • df f~;• 

7)	 OON LA PARTIOXPA.OION DE- 400 DELEGADOS &E ·INIi1.tABA A 
las 8,,0 de la' maflana de ho~, en la Base de Megura
miento del MINED, en el Kl1~metro 17 y med1~;de Ran
cho ~oye~oB, la Plenaria Prov1nc1al de BalanP6,de - 
SEBVI...~S.	 ,.ji? 

, .. - C·olindante al looal donde se deaart'olla~11.\ Ple
narla ha. s1do 1iOJ1t~da una Expoel·c1Ó1l en la q#p se con 
s1snan lnnl1ulet:ables' piezas y equlpne reouper8.tloe en .. 
loe dlstlntde talleres de. UlllXltenlm1ento de ~ reglo
XJ,ales de la ptovlncla de'La:Habana. "{, 

.	 " * * * * * .* * * * * ~' 
8) . LOS. EMPLEADOS a tM\S onCINAS DE MIAMI, .EN LAri FLORI;DA, 

deja.ron -sUS :'mesas de trnbQ~'O por unos lDBtan:U9s para 
oontemplar desde"lb ventana oon gran aorpreS&1'cO!b0 ne
vabaa1e~ «(??}), .élentras en el'.eml-~r~ploa~ Valle • 
del:1t!o 'Gl:onde, elÍ:;·!.~Eí8, se sentí.- loe eteot)e. de una 
df¡fsc11cha4a ·helada~;. ; .~: , :',. • 

. .. * * •.*-* * *'* • *
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9)	 EL' MIEMBRO :D.EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESLO
vuquia Jl:!Jl'Kanick recibió en B~ut1.Blovu al Embajador de C11
bu en Cheoos lovaquiu, Erne~tó Mel~p.dez, con ,'motivo de fina
lizar ,su ,miéi 6n diplomfÍt1c~ en ese país de 'Europa 'Socialis
ta. También el diplomút1'có cubállO se despidió: ,de los Minia ,	 , -.tros eslovacos de Educuoion, de Cultura y de Salud Pública. 

De esa forma el Embajador oubano'inició el período de 
entrevistas qUé nntecedan a su partida de:tinitiva ,'hacia Cu
ba. .	 . 

======:======" MIAMI RADIO·, MONITORING SERVICE" ==c=======::== 
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En el momento en que mi~aba desde el puesto de ob
servación hacla'la Base Naval yanqui Billy 'Dean Smith 
expreá'ó: Me siento ext~~'~adamente b1en "éti:eiste lugar 
y de'no astar dol'otró tado pües aquí la 'moral ea muy
a.lta.' ' , 

, La del~gaclón q,;e .. ~reside Billy Dean Smith tam
bien visito la reg10~ d~l 11 Prente. A su llegada al 
actual Museo de Guerra, Comandancia del Ejército Re
belde, en Mayarí Arriba, cientos de campesinos, trab~ 
·~a.dt)res ,y eBtudla.nt~s' apl~d:S.,:ron. al ex~sp.ldado negro 
norteamericano, quien pronunció breves palabras de 
agrad~cimiento por' la oatilplña desa'troll.ada, por: ~u:es-
tro pueblo po't' su' 1iberac16n. '" " 

, " *. * *. 'M: , * * * * * * * : ' 
15) AYER :QUEDO CO~STITUIDO EL, J1JRADO DEL CONCURSO "nv 

Aniv.er~ario del tri~t"o de ia Revolución", convocado 
por ta Dirección'Política del Ministerio del Inte
rior. , ~'" 

En este C.oncurso se' p~m.ia~án la mejor novela y 
: el mej or libro de cüenv6B del género polioiaco. 

Componen el Jurado el escritor José Antonio Por
tuondo, el poeta y cuentista Félix ',Pita Rodríg-Ilez, 
el poeta Frari~isco Gar2fón .y los"compañeros Juan Vas
concelos y Lu{s'pérez; del Minister10del, Interior. 

. " * *' '* **': '* '* * * * *'*" , ," . 
16)	 LA DESTACADA .ATLETA DE 16 AÑos MAYRA. MA.RTlNEZ t ' GANA

dora de 4 Medallas en 'el Ttro Deportivo de loa Juegos 
Mi11tares, declaró a la prensa: representar a mi país 
y llegar a ser maestra es mi aspiracié~ futura. 

* * * * * .~ * * * * * ~.
17), ~AN4 SE INAUGURARA EN 'EL ,ESTADIO LATIllOAMERICii.NO LA 

XII Seria Nacional de Béisbol, que Í3er~ ded1.cada al 
XX Aniversario del asalto al Cl1artel Moneada., 

,'. .	 .' ,- ","	 .. * * * '.;~ * " * * * * *' *' '* ' 
l~)	 ~ BUDAPES!I!. CAP;r~.JiL D~r ~GRI~. SE E]J'iCTUO UN ACTO 

mas~vo en la EacuelaPri~8ria Federioo Engala para 
conmemorar el XIV Aniversari o de1 triunfo de:,nues tra 

'Revo'iu~i6n, al qti.~ asf.stieron autoridades h-&ng{l~as y
funci onari os diplomáticÓB cubanos. . 

* * * * '* * * * * * * * 19)	 EL PRIMER TF,NIENTE GuILLERMO MONTEJO VAZQUEZ, JEFE DE 
la Sección política de la Unidad Militar 1500, habla 
para Información política acerca de la Primera Confe
rencia del Partido del ,Ejército d~ La Habana, que se 
efectuará los días 19" y ,20 del presente mes. ' , 

MONTEJO .::; Esta Conferencia revist.e para t,oda nues I
 
tra organizri'c1ón, del Partido, una importancili y el :
 
dearrollo del trabajo para el año 1973, donde nos co

rresponde consolidar los logros que hemos obtenido y J
 
trabajar arduamente por resolver las cuestiones que 

aún nos quedan 'por superar.
 

El trabajo que todos nuestros oficiales, clases y j

soldndos tendrá que verse enmnrcado dentro del'mismo 
esfuerzo extraordinar10 Que se ,desarrolló en el año 
1972, con el único objetivo, propósito, de cumplir 

"con la misi ón que se nos ha enoomendado dentro del - 
Ejército de La Habana. 

Estamos convencidos que todos los oticiales, cla
ses y soldados harán su máximo esfuerzo por cumplir 
todas lns tareas que Be nos encomienden dentro del - 
marco de las actividades que se desarrollan pura la 
realización de la Primera Conferenoia del Partido del 
Ejérctto daLa, Habana. ' 
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20)	 EL REGIMEN DOIfiNICANO PROlilBIO OUALQUIER ACTO POPULAR QUE SE 
intente llevar· a cabo en el po.is con motivo del ·primer ani
versario dal asesinato de los oombatientes revoluoionarios 
Amaury Germá.n At'isti, Eugenio Perdomo, Lilís A:equímides Serón 
y Bienvenido L~al. 

Extremas medidas de vigilanc1c\ están dispuestas en toda 
lti,Rép~blica Dom~n1cana,para reprimir oualquier manifeeta
cion oontrael reglmen de· Joaquín. Balaguer•. 

." ,'Loe 4 revoluc1onarioéfueron asesinados el año pasado en 
üha oueva del· Kilómetro 14 de·la Autopista de las Américas, 

.. en-lae afueras dé S811to Domingo. En esa- oportunidad los 4 
- jóvenes dominicanos resistieron durante 16 horas a una gig~ 

tesca fuerza militar, compuesta por 2 MIL soldados y policías 
apoyados por tanques de guerra Y~he11cópteros. 

, . * *, * * * * * * * * * 
2 t) TRES NUEVOS, RADARES METEOROLOGIOOS SEBAN INS TALiJ>OS EN CUBA 

pr6ximamente; uno de ellos ser6. emplazado- en la Gran Piedra, 
altura de MIL 250 metros en al Sur de· la provincia de Orien
te, otro en Is la de Pinos y el tercero en la Península de 

·GUanahOcabibes,en el extremo más occidentaldelpE:J.ís. 
'. Es ca eq~ipoSformail part.e de la ayuda ofr.ecida a CUba 

dentro del -t'ograma' de Naciones' Unidas. para el Desarrollo. 
El Proyecto incluye, además, una unidad de procesamiento de 

. datos- que· se tnstalará en la capital, oubana, medi osde trans
porte para la~' 1nspe'cción de estaci.ones meteorológicas. 

También comprende la visita ~ CUba de especialistas en 
instrumentos mete.orc>lógic..osy oursos de especializaoión en 
el exteri or para t,écnicos cubanos. 

* * * *- * * * * * * * 
22)	 EL MINISTRO PERUANO DE ENERGIA Y.MINAS, GENERAL DE DIVISION 

Jorge Fernández Maldonado, condenó el embargo al cobre chil9
no rea,lizado esta -semana en el puerto germano-oocidental de 

" Hamburgo por el ct>DSorc10 -norteamerioano K1Jnnecot. 
En declaraolones a la prensa de Limo.el,Mlnistro peruano 

expres6 que eso constituye una nu,eva agr'eslón oontra el pue
blo chileno.' -Reoordó el General Fernández ·Ma.ldonado que en 
la última reunión del Consejo II1ter-gube.rnamentll1. de los poi 
ses exportadores de, cobre, efectuada recientemente en Santia,	 ,.,"'"
gode Chile, se aproQo el pleno, respaldo a Chile en defensa 
de su riqueza mineral. -"
 

**********
 
23) ·EL DIRECTOR GENERAL DE, TRANSPORTE AEdO .DEL PEaU AUTORIZO A 

la Empresa Cubana de Aviaci6n pa~a comenzar los vuelos comer
ciales entre Lima y La Habana •. EnDlciembre 'pasa'do una reso
luc.16n suprema otorg6 permiso á lri aerolínea oubana paro rea.
lizar operaclónes cp~eroiaie~ en Perú. 

La autorización de la Direccl'ónde Transport~s fue publ!. 
cada hoy en el Diario Oficial I1El Peruano tl 

, el cual publica, 
además, los itinerarios y vuelos • 

.Lo's "aviones procedentes' de La Habana 'harán escala comer
cial,en.Lima:lq~ Jueves y de ,allí continl.larán viaje hacia S~ 
~1a90 de Chilé;' la e~óala de' regreso en la oapital peruana 
es te pI' ogramadri los Sábo.d os • . 

====~=====~" MIAMI. Rfü?:rO MONITORING SERVICE" ============= 
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24)' 'ACON~Ec~R MU:NDIAL = Escucharán un comentario"sobre los -
JIlEÍB t~:p()~,1iantes te[ijaB del a.contecer inundial:~ 

En: el- ourso de la sesión 173 de la Conf'erencla sobre Viet 
nam, que'tiene lugar en París, ,el -répreeentante norvietnamiti' 



-------
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Nguyen-di-vin denunció la preparación de n~evos bomba~ 
deos masivos sobre el,territorio de la Republica Demo
crática de Vietnam al Norte del Paralelo 20. Las ~e
goo~aciones, declaró, han llegado ahora a un momento 
decisivo. o ae,realiza ráp1damente la firma de un acue~ 
do O la guerra continuará. 

La parte norteameric,ana, subrayó, debe escoger por 
sí misma o 

La denuncia coincideQon el escándalo en torno a 
los "13-52" y a las amenazas de utilizar bombas nuclea
res en Vietnam del Norte. El ~uevo S~b-Secretario de 
Defensa de los Estados Unidoa afirmó en,W~shington an
té elComité'de laa Fuerzas Armadas del S~nado que exi§. 
'te la posibilidad del uso limitado de armas nucleares 
contra Vietnam del Norte, a menos que se llegue en Pa
rís a. un aaerdo de paz. 

Ante la reacción de sorpresa yhost111dad de los 
Senadores trat6 de suavizar su declaracion. Mis pala
bras, dijo, no quieren decir que yo está en favor de 
ese recura o bélico... . 

Nixon y loa jefes del Pentágono están histérioos 
ante el fracas'o de sus planes. Los bestiales bombar

'deos de Diciembre contra Banoi y Ha1pong y la carnice
ría de ancianos, aujeres y niños que ellos 'conllevaron 
no han doblegado al puehlo vietnamita. , 

Los "13-52", presentados como invulnerables al fue
go anti-aéreo, son derribados en gran número. El Jue
ves fueron abatidos 2 "13-52" más en la provinoia nor
vietnamita de Gue-han, lo cual eleva a 40 el número de 
outomotores derribados desde el 18 de Diciembre, co
mienzo de la re-escalada de Nixon. 

Tras los monstruosos bombardeos perpetrados por la 
aviación y.anqui contra las más importantes ciudades 
norvietnamitas del 18 al 30 de Diciembre cualquier cri 

- . 
lOen puede esperarse de Nixon. Elfracuso ~e SUB pla
nes y el alto precio pagado puede llevar al imperiali!} 
100 yanqui, fiera herid·a, de muerte en Vietnam, a los mas 
atroces zarpazos. , 

jrente a este peligro es urgente elevar a más al
tos niveles todavía la ola de protesta y la acción de 
solidaridad mundial con Yi'etno.m. Y en ese sentido ad 

,- ~

quiere especial importancia el llamamiento de lo. Union 
Internacional de Trabajadores que o.grupo. a 15 MILLO
NES 500 MIL portuarios y ,mo.rítimos a incrementar lo.s 
acciones de masas y a boycotear los buques norteameri
canos siguiendo as! el ejemplo de los portuarios de 
Australia, Italio. y otros po.íses. 

Ln acción de los pueblos, y en primer lugar la cl9
se obrera, debe contribuir a cortar lo.s garras er~an
grento.das de los ugres ores. 

==========" MIAMI RLillIO MONI TORING SERVICE'I ========= 
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25) NUESTRA AMERICA- Un breve análisis de la palpi tay.. 
te o.ctualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberación definitiva. 

El régimen dominicano, que preside Joaqu{n·Balaguer, 
se ha caracterizado por su política represiva. Dos MIL 
dominicanos han aido asesinados ~or los cuerpos repres! 
vos oficiales y bandas terroristas para-militares desde 
qu~ el viejo protegido del·tirano Rafael- Leónido.s Truj!
,110 asumió la presidencia en Mayo de 1966. 
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Han sido excepcionales los días en que no se ha produci
do en República Dominicana un crimen político contra oposi
tores al régimen. 

Uno de los asesinatos polí~:lcos cometidos por ouerpos 
represivos balaguer;stae que mas conmovieron al ~ueblo doCl~ 
nicalio y a la opini on pública intemaci onal fue el que tUYO 
lugar en, las cercanías ,de la ciudad de Santo Domingo el 12 
de Enero del año pasado. 

Ese día, después de batirse arduamente contra una fuerza 
represiva integrada pnr 2 MIL 500 policías y s01dados, fue
ron asesinados brutalmente los jóvenes revolucionarios dom! 
ni callOS Amaury Ge~mán Arlsti, Virgilio, Eugenio Pel!domo P~
rez, Ulises Arquímides Perán Pol~nco y Bienvenido Leal. 

El plan para dar, muerte o. es os 4 ravoluc.1 ona.ri oa había 
sido cuidadosamente preparado por el aparato represivo bal~ 

guarista bajo la orientaoión de la Agencin Central de Inte
ligencia yanqui. 

La brutalidad y el ensañamiento de los agentes represi
vos quedó plenamente evidenciada en lo. aparatoaa,:moviliza
ci ón realizada, en la persecuci ón de los jóvenes combatientes. 
Mús de 2 MIL 500 policías y soldados, cnmiones, helic6pteros, 
tanques de guerra, carros de as'alto, ametral'lmloras' de alto 
calibre, morteros, cañones y lanza-llamas fueron empleados 
contra los 4 revolucionarios que se habían refugiado en una 
cueva situad~, a corta distancia de la oapital. 

Una orden y un comentario formulados por el Secretario 
dominicano de las Fuerzas· Armadas, Contra-Almirante Ramón 
Emi li o Jiménez, reflejaron. 1.0ssanguinar10s' propós1tos de 
exterminar a loe jóvenes'· combatientes populares. 

Que no salga vivo ni uno de ellos, vamos aoabar-eata
fiesta pronto, dijo el jefe militar al dar inicio a la bru
ta1 cae,ería. 

No obstante la avasalladora superioridad en nÚ~ero y ar
mamento de que disponían loa cuerpos represivos los j6venes 
revolucion<;¡.r:ios res'J,stiet'Dll he·t'oicamente durante 15 horas el 
asedio de los agentes balngueristns. Lo. intervenoión norte
americana en esta 'masacre de 'revoluci onari os domini canos no 
quedó evidenoiada solo.mente en. los preparativoso.e, la acoión 
asesorada por militares yanquis; durante el co~bate que tuvo 
lugar el 12 de Eneró de 1972 estuvieron presentes agentes es
tadounidenses miemb~os' de la Mis ión Mi'li tal' de los Estados 
Unidos radicada en Santo Domingo. 

Avi ones mi litares norteamericanos s obrevolaron la zona 
y aparatos también yanquis' ~"B~26", provistos de ametrallado
ras de grues o calibre y bombas de 500 libras,fot'maron parte 
también de la fuerza' represiva.' . 

Como preparnción de la carecía d'e revolucionarios la CIA, 
la Misión Militar Norteamericana y loscuerpoa represivos del 
régimen habían tejido una larga cadena' de. acusa'ciones oentra 
los revolucionarios Amaury Germán Jil'l'sti.,' V1-rgilio Eugenio 
Perdomo, Ulises':Arquímldes Pe,r6u Polano-OY Bienvenido Leal. 
Estos esta'ban conscientes de la acción queaefraguaba oontra 
ellos. 

Poco antes del 12 de Enel.'O Amaury Germán Ar1st1 bb:bía pro 
clamado públioamentel . jamás nos entregaremos El quienes han 
segado, fría 'y cobardemente, 'ta vida de tantos hermanos nues
tros. S1 hemos de· caer en todo' oaa o 1.0 que importa no es el 
número' de armas en la mano sino el número d'e estrellas en la 
frente. 

Los cuerpos represivos balagueristaa no s~ oonformaron 
con asesinaren tan desigual combate a los jóvenes revolucio 

" , .",..

narlos. ' SUB cndaveres fueron desfigurados de tal ~anera que 
no fue fácil identif1'carlos e 

Pero la .. lección de heroismo y sacrificio que ofrecieron 
esos 4 combatientes ~evoluclonnrios ha quedado .grabada para 
siempre en la h1storiadel pueblo domtnicano,que ha pagado 
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una	 altísimo. cuota'de sangre en su lucha por,la liber,9; 
ción. 

Sobre ese ajemplo y sacrificio se levantan-nuevas 
manol;J para segUir el combate. La brutalidad, .de los - 
cuerpos represivos del régimen balaguerista i sus' aseso 

," ,	 ~ ~ 

res yanqUis no detendra ~a lucbA del pueblo dominicano 
por la liberación de la patrta, el fin de lnmpresión y 
el cese de la ingerenci~ yanqui. 

=========="MIAMI RAD+OMONIi!ORING' SERVIOEIl ========= 
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26)	 DESDE PERU SE INFORMA QUE UNA EMBARCACION ATUNERA NORTJ 
americana, con base en San Diego, fue capturada por la 
Mar1naperuana,en:-el límite de 200 millas' que reclama 
como de .exclusiva, soberanía.' '1 

Un v.ocer,o. de la As 001aoi ón Atunera Norteaméricana 
di j ó.' tlne la nave"Clippe~ton" ,fue detenida 'por una uni
dad peruana el Mt~rcoles,a 48 k1.1ómetros de la costa, 
y llevada al pue·rtode '!fa:lara, en Perú. ' 

El "Cl1ppertonU , ex"'un1dad de la Marino. Norteameri
cana, oonvertidaen pesque't'o, es la primera.' nave de ese 
tlpocapturada este año;'al abrirse un nuevo capítulo de 
la llamuda 'guérra del atún-, que libra Estados' Unidos 
con Perú y Ecuadorhaoe 2 años. . . 

* * * * ** * ** * 
27)	 BUCAREST = La Uni ón de J'6venes Comunista8 de Cuba y la 

Unión de las AsociacionesEEtudiontiles de Rumanía ce
lebraron un acto en saludo al XIV Aniverso.~lo'del tri~ 
fo de la Revolución oubnn~.- , 

= = = = = = = = = = '·c ~= '= = =: = = = .= =.. :a = = ~= = = = = 
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INFORMAOION POLITlCA ='De los combatientes de las Fuer

zas Armadas RevolucionarLas y el Ministerio del Inte

ri or.
 

28)	 EN LA TEROERA ETAPA DEL EL&N LA ESCUELA AL CAMPO, QUE 
se inicia el próximo Lunes', y se extenderá hasta el 3 
de Mar2lz~ tomarán .partemáade'41 MIL estudiantes de la 
enseñanza media, profesores y' trabajadores de la educa
c i ónen todo el paía • 

Al igua1 que en onteri ores etapas, los. es tudiantes 
realizarón su período de trabo.joproductivo en cultivos 
de viandas, cítricos, vegetales, otros frutos meno~es y 
siembra de co.fta, impulsando el desarrollo de los planes 
económioos, de sus respectivas provincias. 

* * * * * * * * * * * 
29)	 EN LA ZONA DE IlALAMAR" J AlJ ESTE DE LAH&BANA, LiiS MICRg 

,b,~igadas han terminado 10 edificios· multifamiliares. 2 
de esos edificios ser.án entregados mañana a 40 familias 
de t,rc.:bajadores de la Flota Cubana de Pesca. ,Cada edi

. ,ficio tiene'5'plantas y cuenta con 20 apo.rtamentos.

* * * * * * * * * * *
 

30) . (Z A F R Al ...'., : . ~' 

, En: el último análisis de zafra' efectuado en Matanzas 
se: 1nformó:que l-os centrales de esa provincia elevaron a 
84.8	 por ciento el promedio en los ·normas de recobrado • 

. '.. .' * * * !*. * ,* * * * * * 
31)	 EN LA REGION DEL 11' FREN~E ORIENTAL 19: ESCUELAS PRIMARIAS 

fueron, oons.truidas. durante 'el segundo ~emestre de 1972. 
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También ae repararon 87 oentrps escolares con el esfuerzo de 
los campe.s1nos organizadoa en brigadas de ayUda mutua. 

* * * ** * * *..* * * *' 
;9 NUEVOS MEDICas EN MATMrZAS SE GRADUABAN EL PROXIMO DIA 21 
tras participar en la Jornada Científica de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de ta Habnnai. 

Esta es lam~yor promición de ,médicos de la provincia ~ 
murina .• 

* *.* * * * *.* * ~ * * 
33) AUNQUE FUE DESMENTIDA POR L& CASA J3LANCA LADECLADACION DEL 

Sub-Secretarl,o Adjunto ·de Defensa de q.~e podríElIl $er emplea
das arl:l1as at6micas contra Vietnam, .encas o de "fracasar las 
o~nvers.a~iones , ~n París, despertó sentiJJlientos. de horror en
tre loa diplomattc oS acred1tedos en la capital norteamerioa
no.. 

SegÚn los observadores l~ repercusión nacional e inter
nacional,~te la nueva amenaza de oarnicería, es posible 
guehaya obligaaoa Nixon a desmentir al álto funcionario, 
qui~n, ló~icamÉmte, debe estar en conocimiento de la estra
tegia y. tactioas yanquis en Vietnam. _ 

La amenaza de utilizar el arma nuolear en VIetnam no es 
nueva. Además de formar parte de los sueños de los Genera
les del Pentágono, en la década del 60 Robert McNamara, en
tonces Secretario de Defensa, la esgrimió como solución a 
la supuesta i,nfiltrac!ón de vietnamitas del Norte en la par
te Sur de1 país •.. 

También se ha discutido en el Pentágono sob~e la conve
nienc~ade borrar del. mapa, med~ante la bomba atómica, la 
llamada Ruta Jo-Shi-Minh, para tratar de eliminar' el avitu~ 
llamiento de las tropria de las F~ 

********** 
EL SECRETARIO GENERAL DEL P4RTIDO SOCIALISTA DE PUERTO RICO, 
Juan Mari Bras, denunció la existencia de un proyecto para 
convertir la Isla deMon~ en un super-puerto petrolero de 
~tados trIi.idos. 

. Las .facilidades del super-puerto costaría a Puerto Rico 
. unos 180 MILLONES de ciÓlares. . " . 

Mari Br~s. expres6 que tal' proyectó es una nueva agre
sión o.pntra el pueblo puertorriqueño por parte de las 001'1'0
raoiones norteamericf,Ulhs. 

, '. . ,'. 

==========="MIJJfi RADIO MONITORING· SERVI CEIt========= , 
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= = = = = = = ~ = = = = = = =. = = = = = = = = = = = = 

;5) NUESTRA AMERICA = Un breve anélisis' de la po.lpitante ac
tuali'dad: de un continente en loa albores de la lUCha por su 
liberaoión definitiva• 

. Nuevamente se ha ~ncrem~ntado en los últimos días la ca~ 
paña dE¡). te~ror -.- del.régimen 'boliviano que ..~ncabeza el Ge
neral Hugo B~nzer. En Santa Cru~ bandas fascistas vinculadaQ 
a ln coal1,ción gubername~tal auto-denominadtJ. "Frente Popular' 
Nacionali¡¡¡ta"guemaron ejemplares del~lat'io católico "Pre
sencia"', que s'e edita en ¡,n' ~Q.z, e intentaron hacer lo mismo 

.con la tirada del rotatt'vo ftLos. ~impos", cuyas oficinas ra
dican en OOChabamba. 

Para protestar por es os desmanes los Directores de todos 
los .di~rlos de Lo paz así como tos de va~ias radioemisoras 
también de BoliviA ae han d1rigido al jefe del régimen, del 
cual demandan garantías a fin de que tales heohos no se re
pitan. 

Las acciones realizadas por las bandas para-militares bo
livianas se han producido en medio de un clima de inconformi-,dad y protesta que se ha extendido en lús ultimos meses por 
todo el país. 
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En loa últimos meses se han efsctuado en Bolivia nu
merosas manifestaciones de protesta de los trabajadores
y de los. estudiontes que reclaman respeto para los der§. 
chos ciu~adanos, el cese de la represión oficial y au
mentos s.nlaria19s acordes con el alza del costo de In 
vida. 

Las protestas populares'se incrementaron en Bolivia 
a partir de Octub~e del año pasado cuando el régimen de 
Hugo Bánzer devaluó la moneda nacional, hecho que prov,9. 
c6 de inmediato gra.ndes~a.umentos en loe preclós de ~-Oe 
productos y servicios d~ pr1me~a·necé~ldad. 

Manifestaciones. y'huelgais obre'ras que tuvieron lugar 
en La. paz y otr~s ciudádes bolivianas fue,rbn·reprlmidas 
por 'el ejército y la p'O'licía.Pero esas protea:'tas pOPE: 
lares. así como la profundización de las discrepancias 
quee~,1,sten e~ al seno de tas organizaci ones gubernamen
tal.es ~ pue~:J'toeIl c.r1sis al Gobfernode B~e~• 

. .Los militares golpistas boliv,ianos,que durante el 
golpe de estado de Agosto de 1971 recib1er'on 1.a más am
plia colaboraci6n de los. imperialistas yanqutsy el ré
gimen reaccionario braaflefto, I;LO 'han .recibidd, sin em
bargo, la ayuda. econ6~tca que los Estados Unidos y Bra
sil les promet1ert?n. . 

Con el obj.eto ,¡!6.tratar d.e acallar las protestas p]. 
pulares el régimen del General Bñnzer prollletf6 una se
rie de medidas d1.rigldas ,0,1 desarrollo económico' del 
país. para eso contaba c~n las promesas de créditos fo~ 

.muladas por los GobiernoS norteamericano y brastlefto. A 
cambio de esos empr~s'titos el'régtmen boliviano se com
prometía a hacer numerosas' concesiones 'a los imperiali§. 
tas. . 

Han transcurrido 17rneses desde que los·.. milttares 
reaccionarit?s .QUe. arrojaron al Gobierno del General Juan 
José Torres yse adueñaron del podér ." .•:E;n ese la;ps o han 
practicadq unapol!t1c~.totalmentede acuerdo oon los 
intereses de los impertáU.stasnortaamartconos. 

El General B~nzer ,aD~1ó' de par en'par las puertas de 
Bolivia a los inve.reloni$ta.s extranjeros. Los propieta
rios de la Mina Matilde~que había sidonaciOJlulizada dE: 
rante el Gobierno del General Juan José Torres, recibi
rán del actual régimen una lndemnizaaión que es 7 veces 
mayor que la que había decidido pagarles el anterior Go
bierno. . 

La devaluación 'monet~ria decretáda en Octubre del 
año pasado respondiÓ' a las exigencias de las instituci]. 
nes norteamerico.nasde orédito y grandes-riquezas naci]. 
nales están en vías de ser entregadas a monopoli os' ex
tranjeros. 

Contra esa política anti-nacional y de absoluto en
treguismo a los imperialistas yanquis t6.mbtén protestan
los trabajadores, los estudiantes y todo el pueblo de 
Bolivia. El descontento popular se ha profundizado y 
la inquietud oficial crece por días. . 

El régimen del General Hugo Bánzer no puede estar 
tranquilo. Las fechorías que ha cometido contra el pue
blo tendr6 quesaldar'las. " 

* * * * * * * * * * *
 . Transcribió.y mecan.ografió, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o 
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'1) Á LAS 10 DE LA MAÑANA DE HOY SERA. EL SEPELIO EN EL CEMENTE
ri o de Col6n .de la señora Isabel '!fustrepQ, madre del sacer
dote.guerrillero oolombiano. Camilo Tor~es. El cortejo fú. 
nebre pártirá, aproximadamente, a esa hora desde la Funera
riil· II R1vero" ,;slta en Calzada y le, Vedado. 

La: ,sefto.ra Re~trepo viudade"Torres residía. en Cuba des
de finales d~l "año 1.969 y hasta el mismo instante de su - 
muerte, ocurrida ayer "en La 'Habana, no cejó ~1 un momente 
en la tarea ,de difundir, promover o ~efend~r las ideas de 
su hijo, el valiente guer~illero muerto en combate el 15 de 
Febrero de 1966 • 

. Siem~re alerta para aclarar t'érgivo'raaQlones'en torno a 
las ideas del ,múrtir la señora Restrepo, en ocasión de un 
encuentro OQll :estudiantes cubanos declaró: A Oamilo no lo 
mataron'por so~erdote Ó sQciólogo sinó por revolucionario. 

La señora ISabel Restrepo cont~ba al morir 75 afios de 
edad y los lil1;fÍilos de'suvida'los dedicó a continuar'en la 
dafens~.··de ''los'postuladosde~ hijo ca1dó en 'combate y, por 
tanto; en e.st~echú·oontacto con lqs: óom'Qa:t;fentes colombianos 
en el 'exil'! o. . 

Por ln capilla de Calzada y K, Vedado, donde se encuen
tra expuesto el cudúver de Isabel Restrepo, ~. desfilado 
dir.igente8,~e nuestro Gobierno, del Comi~é Central del :par
tido Y. representaci.ones de 'las organiZ"~c.1on.eB de masas y e~ 
tUdiantiles. . . .,	 ., 

.'	 . * * * '* * "* * * * * 
2)	 EL COMANDANTE MANUEL Dlh,Z',' MIEM:SRd DEL OOMITE C~RAL DEL 

Partido, hizo'las oonclusiones de la Primera Reuni6n del Mo
 
vimiento Oolumnista de La Habana, que se. lléVó- o aobo en eY
 
J;n8'tttu't o Pre-1Jniv'e·re i tar! Q •.1f Cepe't'o Bon1.11a", de' 10 de Oct~
 
bree .'. . 

Al bA~er un·esbozo histórioo de lti Oolumna Juvenil del 
Centenario el Comandante Manuel Díaz record6 que en 1972 de 
157 Heroes Nacionales del ~rübajo 125 pertanécían n la Co
lumn&:Juvenil del·Centenáric. 

,En la rettn16n 
.,

Santi·ago Genar,' S'eguado Secret'á~io del Co..,.,,'~, 

mite Provinoial de la'UJe, dio:unn vis1r:ln gene·ral del pro
yecto de moviliza'ói6n para l'osd1st1n1i'o8 destaoamEtntos de 
-la Columna en este' año •. : 

. 'Tambl'én ·presidiéron.;·lá aótlvldad Remfgi o. Ruiz,. Jefe del 
Estado NaYGr'Nacional da.. lo..·.CJC; Ores tes Ifer, Primer Secre
tari o de· la UJO en Ln"Ha'bnlia, y Carlos Eapinoaa,Secretari o 
del Movimiento oolulim1st-a ,'en el país • 

*'* *~*.* * ~ * *.~ * 
') ·EN LA ESCUELA. NACIONAL;'DE .ARTE, EN CUBANACJJ:i, SE EFECT1JARA
 

del 24 al. 27 de···este;.mes 'él·,Seminár1o.'Nacieno.1Juvenil de Es
 
tudios Mart1tmos, . orgaú1zndo por .la. UJC, el Ministerio de - 
EdúoaD1:~ón;y el consejo',lIacional d~ OUltur4. .
 

. " 
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200 ponencias, aprobadas en los respec~lvos Sem1n~ 

r108 Provinciales, serán estudiadas en el evento mar
tiano nacional, en el que participarán oomo invitados 
~nr10s intelectuales especializados en el estudio de 
José Mart!. . 

Tras la. clo.usura de las act1vidades del Seminari o 
el día'27 los parttcip~tes asistirán el día 28 al ac
to de la Jornada Martiana, que se llevará a cabo en la 
Plnza de la Revolucián. 

Por otra parte, en la Universidad de La Habana y la 
Bibliot.eca Nact onal sa efectuarán esta semana varias 
actividades oon motivo del 120-antversario del naci
miento de nuestro Ap6stol José Martí. 

**********
 4) SOY, LUNEs, A LAS 10 DE LA MAÑANA, SERA O.ONSTITUIDO - 
oficialmente el Jurado del Premio "Oasa de las Améri
cas 1973", q'ue integrarán 19 intelectuales' de Bolivia, 
Brasil, Oolo~bia, Ohile, Méjico, Per~, Uruguay, Uni6n 
SoViéti oa y Cuba. 

~s de 400 'obras de autores latinoamericanos han
sido presentadas al Premi oOasa de "¡as Américas 1973 
en los géner'os li terari Da de poesía, novela,' ouento, 
teatro, ensayo y 'testimonio y el tallo a'a dará a cono
car 3 semanas más tarde después de la'c-onstttUcián. 

También, los ju~ados ,partictparánen 2 paneles de 
distintos aspectos de --la 'cultura coiltempor'anea de Amér! 
ca Latina en la Oasade ias' Am~ricas, que es su sede. 

* * * * * * *'* * *
 5)	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA, DE LA ACADl«IA DE OIEN
oias, pronostica para hoy, Lunes, mayormente nublados 
con algunos chubascos en Oamagüey y Oriente así como 
nublados dispers oa en laa démás provincfas. ' 

**********
 6)	 EN ,LIMft. SE ¡NFOBMO DE Y...OAPTURA DEOTRA NAVE ATUNERA 
norteamericana por la Marina de Guerra PerUnnac~ando 
se hallaba pescando trent.ea las costas, dentro de' las 
aguas territoriales de ese país sudamericano•. 

Ladetenci6n del atunero "Oartbbean"'t pertenecien
te a ladompañía del Monte y oon re9istro del puerto 
de San Juan, se produjo el Viernes ultimo y viene a - 
ser el segundo cas o de ,ese tipo en los '41timos 5 días. 

El Miércoles ~ltimo el atunero "01ippertone", también 
de bandera norteamer1cana, tue detenido ouanuo pesoaba 
frente a las. costas peruanas. 

**********
 7)	 SE INiORO :iN LIMA QUE LA FEDERACION NAOIONAL DETBABAJb, 
dores Mineros y Metalúrgicos denunoi6 ayer en un Oomu
nicado una esoalada contrarrevolucianaria y anti-labo
ral de 3 empresas mineras norteamericanas que operan en 
ese país.

En el Oomunicado, dirigido al Gobierno Revoluc1ana 
"	 -rio, a la clase trabajadora y a la opinion publica, la 

Federaci6n ret1er6 su posic16n clasista de apoyo a las 
medidas anti-oligá~quicas, anti-feudales y anti-impe
rialistas que a~ oper~ en el país. ' 

No estamos dispuestos a,seguir tolerando loa abusos 
y atropellos sistemát1cosde la empresa,Oerro de Pasto, 
también de la Marcena Mining Oompany y la Sauthern Perú 
Oopper, concreta la declaraoi6n de los mineros peruanos. 

****.,..*****

8)	 EN PARIS, CAPITALFRANOESA, 52 ORGáNIZAOIONES QUE LUOHAN 

en· ,conjunto por la paz en Vietnam hicieron un llamado a 
otra 'manifestact6n desólidar1dad con el pueblo vietnam1 , 6	 .....·ta gu,e se efectuara el pr-octmo -19 de Enero. 

A tal efecto, se hubo d'e emitir un comunicado en el 
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que se subraya.que el 20 de Enero Richard Nlxon será tnves
tido para un nuevo mandato presidencial de 4 años por el 
Congreso Norteamerican~ y exhortamos a todos loa franceses 
pa~a expresarse y 'manifestarse a favor de una paz inmediata 
en· Vi etila m, dice el oomunicado. 

La 'declaraci ón aeftala, además, gue 1ii·xon pract.ica una 
político de terror y chantaje y gua la suspansiánde los - 

"bombardeos s obr'e Not-vietnam no es más gue proviEl i onal. 
Las organizaciones galas por la paz en Vie~om, entre 

ellas 2 Partidos Oomunis~se 'Fronceses y lna 2 Centrales Si~ 
dioalesmás poderosas del pa!.s anunoiaren que· l.ntens1fica

"	 ránsu campnñaeconómica en favor de \Tietnam parata oompra 
de equipos y. medicinas. 
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lNFORMACION POLITICA = ne los combatientes da las Fuerzas A; 
modas R~volucianarias y el Minis~eriodel Interior. ' 

9)	 AYER QUEDO INAUGURADA EN EL ES~IO LATINOAMERICANO DE LA 
Habana la XII Serie Naoional de Pelota de Af1cion~dos, cuyo 
acto de apertura ~stuvo dedicado al 20 o.nlversario del asa],. 
to al Cuartel Monaada.• 

En el" acto de ,apertur~ también fueron premiados les at 
letasmás destacados del añ'o 1972 en nueati"o país. 

Be encontraban en el Estadio Latinoamericano la luchado
ra'norteamericana Angela Davis y el ex-soldado 'Billy Dean 
Smithy la dirigente juvenil estadounidense {}arolyn Anblank. 

********** 10) (Mh.S SOBRE LA MUERTE DE LA Mh:ORE DEL CURA GUERRILLERO CAMILO 
TORRES. Véase el #1) . 

Entre ,¡os gue oonourrieron a la Funerario. se encontraban 
Blna Roca, miembro del Secretariado del Comité Central del 
Partido; Jesús ~ontané, Secun~ino Guerra y Clementina Serra, 
todos m1embros del Comité Cen~ral del Partido; y Emilio. Go
rriarlÍn, madre del iI+olvidable Comandante Camilo Cienfue
gos. 

*	 '* '* * '* * * * '* * 11) POR VIA. AEREA LLEGO, A NUESTRO PAlS UNA DELEGACION' :Ci1MBOYANA 
presidida por CaeSen, miembro del Bur6 Político del Comité 
Central del Frente Unido Nacional de Campuchea y Ministro 
Enoargado de Misionas Especiales del Gobierno Real de Unión 
Nao.10nalde Cambodia. 

:FIle r.ecib1do en el ae'ropuerto .por Jesús Montané, miem
bro delComité Central del Po.r.tido, y otros dirigentes cuba
nos. 

. *	 * * * ** * * *,*
12)	 ALREDEDOR DE 42 MIL ESTUDIANTES DE :LA. lmSENi&NZA MEDIA SE MO

viliza,rán a partir de hoy haoia el Plan Lo. Escuela al Campo.
Participarán ~n las labores agrícolas en distintos planea 
viandero8,de ve.getales, .de cítricos, ,labores de siembra de 
cañ;as y otras. 

,** * * * * * * * *1
13)	 LA .EMPRESA DE CONSTRUCCION DE Mi~QUINARIAS LOGRO UNA PRODUO

cién de más de 12 MIL toneladosmétricas de moldes metáli 
cos' para :pre-f'abrt-cados y otros elementos destinados al sec
tor de laconstrucoi6n, cumpliendo da esta forma su plan tés 
nico"'!'económico para 1972 en un 111 por aiento. 

PRIMER * * * * * * * * * * * 
14).	 EL VICE~MINISTRO PEDRO MIRET TUVO.A SU CJUlGO LAS PALABRAS ~ 

sumen ~el 8:egundo Pleno Nacional de Capacitaoión q,el Ministy. 
ric. de la Industria. Meica, dC1\de fueron .trf?,tadps .1Ds linea
miento&"pa1!'a lo. s~pe:racl ón c~l1fural y téonica de. ~'oe obreros 
de ese sector en el presente año. 
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15) EN LOS SALONES DEL ANTIGUO PALACIO PRESIDENOIAL SE MA!i 
tiene abiertasl públic'O diariamente, de 4 de la tarde 
s 10 :delu noche; la Exp,ús1c1~n .5.0 Aniversario de lo 

,. URSS, la que -incluye f ot·qgrafías , documentos y objetos 
de valor históricos Qorrespondientes o diferentes eta
~as de la~lucha6 revoluaianar1as de lcs pueblos de la 
Uni ónS ovléti ca. . . 

La Exposic1ón 'estará abierta hasta el día. 20 del ~ 
,presente mes. " 

.. * * * .'fl"* .* .* ';tt * * * .; _. "' 
;'16) SEíNFORMA DESDE LIMA. P:ERU" QUE EL 'OOB1EBNO"DEL 'GENE· 

. ~al' Velnsco Alvarado.· manten!n este ¡[in de' B:emana lo -
guerra contra la especulación dé'productoa '¡de:pdnera 
necesidad. 

Cetttenares d~ miembros de la Gunrdia Civil y de lo 
Policía de Investigaciones continuaban ayer, Domingo, 
realizando inspeec1 oneael1 o (Imerci os 3' mercados dé la 
capital. .. 

* *.* ,* * * * * *. * * 
17)	 LAli}SPOSA DEL 'PlmSlDENTECHILENO, aOItTENSIA BUZY DE 

·Allende, envió 'un mensajé a lri Ires1dentu' de ia Fede
raci ón de Mlljeres' Cubanas, -;Vilma Espín, en el que ex
presa· su agradeó1ttl1entO 'y; ,él de todas las m.:ldres y mu 
jet'eschilenas' ante 'la ilmportante' donación de azúcar..... 
enviada por el pueble cubanca'eáe hermatlopo.ía.
,1,, 

Igualmente lo Centrai Unica 'de Trabajadores ,de 
Chile envió Un menSaje aH~ctor Hamcs Latour,Secre-;~" 
tari v General de lo CTCde Cuba, agradeciéndole, en 
nombre de lús trabajadores chilenos la donac.ión de azú 
cur hechn por nuestro país. ' . . ~ 

* * * * * * *	 * * * * 
18)	 SE INFORMA DESDE PARaGUAY QUE MAS DE 300 PRES'OS POLI

ticos son torturados a diario mientras permánecen en

grill,Q.doscon p~~rtafi ele,ctrificadas var1úsde ellos
 
desde hace 14	 aiioa~,' ~ ,,' . , " 

- . ',*,' * *'"* * * * * *' *' 1f' 
19)	 CON' ,EL ACTO DE PREMIAO'~{)N CELEBRADO EN EL CIRCULO SO


'c1a1 de la FAR "Gerardo Abreu", Fontán, concluyeran.
 
ayer lCos Ir Juegos Deportivos Militares, iniciados el
 
pasado día :3 de Enero y que este año estuvieron dedi

cados a saludar el X Festival Mundial de la Juventud
 
y los Estudiantes.
 

El acto de premiación estuve presidido por el Co
mandante Senén Casas Regueiro, Vice-Ministro Primero
Jefe del Estado :MayorGeneral de la FAR, y los Vice
Ministros Comandantes Antonio pérez Herrero, Jete de 
la Dirección Político del MINFAR; Francisco Cabrera, 
Jefe de la DAAFAR; Rigoberto Garc{a, Jefe de la Direc

"	 ~cion de Preparacion Combativa, y Fernando Ruiz Bravo, 
Jefe de la Dirección de Escuelas y Academias. 

También ocuparon asientos en la Presidencia los 
Comandantes Pedro Garc!n Peláez, Jefe del Ejército 
del Centro, y César Lora Rosello, Jefe del Cuerpo de 
Ejército Independiente de CamagÜey; y el compañero 
Jorge García Bango, nirector Nacional del INDER, - 
quien hizo el resumen del acto. ' ' 

Tras las notas del Himno Nacional se procedió a 
la premiación de loséquipos ganadores de los :3 pri 
meros lugares en estos 11 Juegos Deportivos Milita
res. 

La premiaci6n oomenzó con lCB ganadores en:Judo, 
ouyo primer lugar fue rilcanzado por el equipo del 
'Ejército de La Habana, el segundo por el de la IUJi
FAR yel tercero par el del Ejé~cito del Centro. 
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En trialón militar el primer lugar fue conquistado por 
el Equipo B del Ejército de La Habana, el segundo por el 
del Ejército del Centro y el tercero por el Equipo A del 
Ejército de La Habana. 

En Atletismo loS tres primeros lugares fueron alcan~a
dos por el Ejército del Centro, el Ejército de La Habana y 
la Dirección de Escu~las y Academias, respectivamente. 

En la modalidad de tiro deportivo el primero escalón 
fue obtenido por la Dirección de Escuelas y AOademias, el 
segundo por el Ejército de La Habana yel tercero por el 
Cuerpo de Ejército Independiente de CamagüéYJ mientras que 
en tenis de mesa el primer lugar oorrespondié a la nAAFAR, 
el segundo al Ejérct to del Cenotro y el tercero al Ejército 
de La Habana. 

El primer lugar en voleibol fue alcanzado por el Ejérc! 
to del Centro, el segundo se lú adjudicó la DAAFAR y el ter
cero el Cuerpo de Ejército Independiente de Camagüey. 

En fÚtbol el primer escaño correspondi6 al Ejército de 
La Habana, el segundo a la DAAFAR y el tercero al Ejércitc 
del Centro. 

Finalmente fueron entregados los trofeos oorrespondien
tes al primero, segundo y tercer lugar en la modalidad de 
boxeo, que correspondie~on al Ejército de Oriente, Cuerpo 
de Ejército Independiente de Camagüey y Cuarpo de Ejército 
Independiente de 'Pinar del Río. 

El com~añero Jorge García Rango al hacer las conclusio
nes resalto el amplio trabajo desplegado por las Fuerzas A~ 

madas Revolucionarias en las actividades deportivas, cuya 
calidad se ha puesto de manifiesto en estes 11 Juegos Mili
tares. 

En sus palabras el compañerc, García Bangr felicitó a -
los participantes al evento por su destaoada actuación. 

==========" MIAMI RA.DIü MONI TORING SERVICE" ============ 

RADIO RELOJ NACIONAL (7130 P.M. del DOMINGO) 
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20) (Z A F R A) 
A 121 se elev~ el total de centrales activos en todo el 

país al poner en movimi'ento sus máquinas el "Cándido Gonzá
lez' f

, del Regional Santa Oruz, en la provinoia de Camagüey. 
Elantlguo "Santa Marta", oon una norma potencial de 

520 MIL arrobas de cañas diarias, inició el proceso indus
trial durante la última jornada de zafra. Ahora suman 17 
los ingenios que muelen en Camagüey. 

Al activar suS molinos en central "Cnndido González" a 
la provincia agramontina solo le resta un ingenio por ini
ciar laprodu-coión azucarera de 1973, el Bolivia", del re
gional Mor6n. 

De acuerdo oon la información suministrada por la Sala 
de Control del 'MINAZ al cierre de la última jornada azucare
ra faltaban por comenzar sus actividades 21 centrales Cú
rrespondientes a,las 6 provincias del país. 

Da los 21 oentralesazucareros que faltan por iniciar 
la mol1.enda en todo el país 10 oo"t'responden a la provincia 
de Uriente, segÚn informó la Sala de Control de Zafra del 
MINAZ. 

Los villurefios tienen a los ingenios "Chiquito Fabregat", 
"Perucho Figuereuort I "Osvaldo Herrera" y Il·Heriberto Duques
ne" programados pa'ra c'Omenzar el procesamiento de cañas en 
el transcurs o ,de la segunda 9uincena de es te mes. 

Las otras unid~des que aun nú han puesto en movimiento 
BUS tándens son: "José Martí", en Pinar del Río; "Amistad 
con los Pu.eblos", en La l;labana; y "René Fraga" y "Jaime L6
pez", en Matanzas. 



21) 

22) 
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Mientras t~nto en la provincia de Camag[ey contin
gentes de'macheteros habituáles y voluntarios del re
gional Morón impulsan los ,cortes a'fin de abastecer 
los tándens del central "Boli1Tia", que comenzaré. a mo
ler de un momento a otro. 

* * * * * * * * * * 
OFRECE »ffiAJiU>OR CUBANO ACmO EN SOFIA 

Felipe Torre9 Trujillo, Embajado de nuestro país 
en Bu.lga~ia, ofreci6 un acto a representantes de la - 
prensa, televisión, radio, cinematografía e inst1tucio , , . , , 

nes culturales bulgaras en ocas i on d'e la cull:l1naci ún de 
susfunci anes diplt>mnti cas en ese país. 

A la activ1dad, que se efectuú en:Sofía, asistie
ron el Jefe del Departamento de Prensa del Ministerio 
de Relaciones, Extericres, dirigentes de la Unión de Pe 

~ ~riodistas ~ulgaros, de la Cinemntografl.o, y redactores
 
de distintos· periódicos. .
 

Tanto ,el Embájador cubano Felipe Torres Trujillo 
como el "Jefe de Prensa BÚlgaro pronunciaron discursos 
en los que destacaron los esfuerzos conjuntos realiza 

, , ~ 

dos y por realizar para el fortalecimiento aun mayor
 
de las relaclo~es cub~no-búlgaras.
 

El acto se caracteriz6,por un ambiente cDrdial y 
amistoso' en medio del oual 10sparticipontESexpresa
ron sus votos por 1,0. indestructible amistad entre Cu
ba y Bulgaria. 

* *. * * * * * * * * 
LLAMAMIENTO DEL MIR ~OLIVIANO 

El Movimiento de Izquierda Revolucionario de Boli 
vio. exhort6a todos los revolucionaricél del mundo .po

,.,.' .",.. 

raque hagan lo posible po~ evitar el af:J6sinato y lo
grar la libertad del militante de esa organización ~ 
car E. Francos. 

El dirigente delMIR boliviano encarcelado ocupó 
los cargos de Presidente de la Confederación Universi 

. , . . ' ."... 

taria y Secretario de la Asamblea Popular durante el
 
Gobierno del General Juan José Torres, derrocado por
 
el golpe fascista del 21 de Agosto de 1971.
 

Otra información desde Bolivio señala que el ré
gimen de Rugo Bánzer declaró persona no-grato a la 
ex-monjá norteamericana Mary Elizabeth Rurdi y ordenó 
su entrega al Consulado de Estados Unitios en La paz. 

La ex-religicsa guardaba prisión desde el pasado
 
5 de Diciembre acusada de militar en las filas del 

Ejército de Liberación Nacional.
 

*********** 
INTERCAMBIO DE TECNICOS CUBANOS y I'ERUhNOS 

Técnicos de planificación agraria de 'Cuba y Perú 
intercambiarán visitar a los respectiv'os países en 
los próximos meses, informó el Ministro de Agricult~ 
ra General Enrique Valdés Angulo, quien acaba de vi 
sitar a Cuba. 

Expresó el Ministro peruano que la visita a la 

Isla del Caribe fue altamente positiva y que sirvió
 
para concretar el intercambie de experiencias.


Cuba nos prestará su apoyo en casos como el gana..,..
dero, donde han obtenido trasoendentales avances, al 
tiempo que Perú brindará asesoramiento en el desarro 

~,.
110 de cultivos en loa que lúgro significativos ade
lantos, señaló el titular de Agricultura peruano • 
. ' Valdés Angulo anunció'que pa~a el mea de Febrero 
una~ delegaci'ón de técnicos oubanos arribará a Perú y 

. que ',en, Marzo·· una 'representa~ión peruana se traslada.. 
"r~ a Cuba para oonDo~r la metodología de la planifi 
cación agraria en nuestro país. 
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24) EN CUBA MIEMBROS DEL JUBAIjO CASA DE LAS' AMERICAS 
, Por la vía aérea arribaron a nuestro país destacados in

telectuales del continente invitados por la Casa de las Amé
ricas, los que participarán e~ el'Jurado Premio Casa de las 
Américas 1973, que quedará oficialmente constituid!;> mañana, 
Lunes. ' 

Son ellos Ariel Dofman, Nelson OSorio y Federico Shop, 
de'Chile; Héctor Béjar, Premio Ensayo ,1969; Antonio Cornejo 
y Manuel Moreno Gioeno, del Perú; y Alfredo Ga;vina, del Uru
guay." .
 

* * * * * * '* * * * *
 
25) LLEGA DELEGACION CHILENA 

. Una delegac16n de Trabajadores de la Salud de Chile, 1~ 
tegrada por médieosde distintas especialidades, enfermeros 
y personal administrativo, lleg6 a Cuba por la vía aérea. 

Al ,frente de esta delegación que visita a 'Cuba, invita
da por el MINSAP, llegó el Dr. Norman Bolién Tollado, Jefe 
de Despacho del Ministerio de Salud PÚblica, quien fue re
cibido al igual que el resto de los visitantes por tuncion, 
ri os del MINSJ:l,P. 

=========11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1200 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26)	 EN LA TARDE DE AYER ARRIBO A Lil CIUDAD DE Cl~MAGUEY LA ANTOR
cha Martiana al continuar su recorrido desde el Cementerio 
Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, hacia el Monumento Jo
sé Martí, en la Plaza de la Revolución, en La Habana, com~ 
parte de las actividades que se desarrollan en homenaje al 
120 aniversario del natalicio de nuestro Apóstol. 

* * * * * * * * * * * * 
27) (MAS SOBRE CLAUSURA DE PLENO DE CAPACITACION. Véase el #14)

Expresó Miret que la capación es tarea fundamental de la 
Industria Básica pues ello ~epercute directamente en la pro
ducción. 

Al concluir el evento los 600 delegados participantes 
acordaron que, en el futuro, el Ministerio y sus Empresas 
elaboren los planes que garanticen la incorporación permane~· 
te de los trabajadores a las aulas e incluir en los progra
mas de estudios lo referente a las normas de seguridad, pro 
teccion, e higiene del trabajo, ,por la repercusion que ello
tiene en la productividad. 

* * * * * * * * * * * * 
28)	 CUBA. Y LA UNION SOVIETlCA FIRMARON LOS CONTRATOS DE ASISTEN

cia técnica y de equipos para la elaboración del esquema ge
neral del aprovechamiento de los recursos hidráulicos de - 
nuestro país, lo cual amplía la colaboración para acometer 
los trabajos en esa importante rama. 

************ 
29) LA ENPRESA DE RECUPERACION DE MATERIAS PlUMAS SOBRECUMPLIO 

en 1972 todos los compromisos fijados en la recogida de ma
terias útiles, alcanzando una cifra record por valor de 18 
MILLONES 100 MIL PESOS. 

Todas las provincias sobrecumplieron sus planes de recu
peración de materias primas excepto Oriente que sol~ tuvo un 
92 por ciento de cumplimiento. 

* * * * * * * * * * * 
30)	 CON LA CONSTITUCION DE BP..IGADAS DE PADRES EJEMPLARES Y TAREAS 

de reparaoión de inmuebles y atención a lns áreas verdes y 
productivas los Comités de Defensa de la Revolución desarro
llarán una amplia actividad de apadrinamiento a las secunda
rias básicas en el campo en saludo al XX Aniversario del asal 
to al Cuartel Moncada. 
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31)	 EN LA MAÑANA DE HOY SE EFECTUO EN EL CEMENTERIO DE CO
lón, en La Habana, el sepelio de la señora Isabel Res
trepo, madre del sacerdot~ guerrillero colombiano Cami,
lo Torres,caido combatiendo en lus filas

.. 

del Ejercito 
de Llberación Nacional de'Colombia. 

Un nutrido público acompañó a Isabel Restrepo has
ta su tumba entre el que se encontraban 2 de sus hijos 
y los padres del inolvidable Comandante Camilo Cienfu~ 

gos. " 
Al despedir el duelo la compañero Ana Mart~ Nava

rro, miembro de la Comisión' de Relacionas Exteriores 
de lo. Dirección Nacional de la Federación Nocional de, 
M\.ljeres Cubanas, expres 6· ,que: hoy de jamos ba;fo suelo 
cubano los restos de eata.JIladreoolombiana que supo i~ 
terpretar las ideas revol~c,ion,arias de su hi j o y quien 
pidió que, caso de ser rescatado el cadáver de Camilo 
Torres, SUB restos fueses, traidos a Cuba y regresados 
a Colombia ouando en ese país sudamericano se haya he
cho la verdadera revoluc~ón.· , . 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o:::::o=o=o=o=o=o=q=o:::;-o=o=o=o=o=o=o=o=o 
0=0=0=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') CON 'LA: PAllTICI:PACrOlf DE LOS INTEGRAlITES :DE;:¡,os .E) GENEROS A 
'o()mpe1;1r,d1rigentes: de 'lasorganl'saoionea .;oultu~ales del 
país y miembros del cuerpo diplomático acredi'tiado en Cuba 
se efectuó él actó de conEíttt1i.ct·6n del Jurado para el Pre
'mi o Oas·a de las' Aoérl cas 1973.' " , 
.,'.' En'·el·Qénero de Nov-ela iutegra.n el Jurado Al~l'edo Gra
~v1na, de uruguay; A~let Da'gman, die Chile; y M1guel coss!o, 
d~ Cuba .. ,' AlitíoO'orne'j:o.P.olar,de Perú; lITel:son Os~io, de 
Cht'le; :'1 Noel,Bava'Dro,~¡' de :Cuba~, "tendrán a;su cargo los tra
bajosde preml'ar en;el género detOUento. ',: EI1 Ensayo oonst! 
tuyen el Jura-do 'Ad'olto·Sán·ohez VáJlc;luez, de Méjioo; Sergio 
Ramos,' de 'Chilé;yP~8Do1sooPi Vidal, de OUba. y en Tea
tro ca11 t1ca:rán'para el ;'Premi o Oasas 73 el bras llero Augus
"to Behar; San1:1ágo'Gáró!á, de Colombia; 1N1cDléeDo~, por
Cuba.· ,.' . 

En ,el género dePóes!áSse dea1gnaronaPedro Limones, 
de Bóliv1a;Federleo Ohap,dEi'Chile; y el ·peruano,Manuel M,g, 
reno 'GtlleDo;'Pavel Grosli:y,' dEl le.Uni &n Sovf:ét:ioa';1 Angel 
Augler, de Ouba. El Jurado para el Premio ~t1man10 lo 
(lompanen.rcio ,Morelrá_bras11ero;H'otor ,~éjar, peruano; 
Nl1sCastro,de PaAamáJ YPQr Cuba Bugo Chinea y ;Pedro Mar
tínez. '. .. '. . 

'** * * * *.'* * * *'.* .
'2)	 UN OOLIOREdOlUrrJ)O EFECTUA1tOlf·POl LA. ,UNItEBSlDAD ¡DE LA HA

bana Angela Davis, miembro del Comité Central', del partido 
Comunis ta de Estad os un1dos, el ex-s oldad o Billy Dean Smith 
y CarolYtt An:tJ.:·:Blaok, Secretarls'Naoicmal de la Liga de J6ve

,nes Trabajadores por lá 'L1beraoi6n.·', , 
La Plaza Cadenas seoolmó:de estud1antes '1. profesores 

· que' d1et.OD. la bienvenida a :los':vlsltantelB.. ., 
En el máximo plantel docente atendieron a Angela Davis 

y Sus acompafiantes el Recto~'de ese centro Uermes Herrera; 
tIarfa Ru·1B, Secretarta de· la, coa del"P~2::tld~ ea; 1~ universi
dad;' 1, 'Mariela Colombié, mielPbrodel Co~ite Nao10nal de la 

... UJC'P'Un1versldad'. , ' 
Thelma Bornov, Jef~, de la S,oQ~6n d, ijlstorla:de las 

FAR; Tan1a Garoia, miembro de~'la Comision de Relaciones Ex
· ter.f;oreede 1.. ·Unión de J6v.enesCoJDUnistas,~!~omo 1>tros 
.ftmclonartos; tamb·1éa a,COllpaft~rl)J1 8,10$ v1~ltan.t" en BU r§. 
¡ o l>rrido por las, d'ls.tlB~~, lDStalaQi ones de la oasa de estu

'. ,dios.. ,.','-. " '.. " 
La Escuela de Cieno1as Básicas y Pre-Ciínloas de la Un1

,. ·versld~. ,tamb~é:tL ~ \~eoorri~ po2:', elex-~old.~o :81lly Dean 
, .>;Smlthy CarDl;rn'~.:Blaok,.' . Recibieron a los, jovenes afro

'nortea.r.ican·os el De~p" da .la FacultaA, ,Angel Pernández 
'Vi la, ,. eJ,.::Director 4e la Ésc:uela,. HQl"8-cio')aé la Osa. 

En su honor se etectu6UXl acto' en ese centr'o <le estudios 
donQ.§ ha:b16 R~mÓJ1' Orespo, . Pres1deate ;de 1~ PEt1 en la Escue

,la.,· 'y o1>nte.$t.ó. a su pa-1~bras, CarQlyn Al1.#. B18ok, .,c¡u1en pa
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a hacer.agua la'nave la abandonan. También resaltaron la - 
contradicción entre la fuga'de oapitale~ naoionales hacia el 

; exteri or mleI).tras el GQb1erno clama ante el mUlido la nece9i
.' . dad"de dinero para la re construcoiÓD de la Qiudad devastada. 

********** 8)	 (se ofreoe, DOmO es oostumbre en todoelos noticier'os, amplia 
informac1ón sobre Vietnam, procedente de las agencias intor
na010nales de noticias. En una parte se dices)
" . Por OtJ;8 parte la" orden expedida. por el Presidente Ni
xon .de detener los b ornbard.e os sobre t'err1t,orio nO'1;Vietnamita, 
p.realonado por la opinión pública mundial, pus,o punto final 
a,uno de los oapítulos más'~01émi6os y costosos en la larga
agresión aérea que se inicio hace oasl 9 afios.· 

. Nunca ant~s en la h1stp~ia se había lanzado tantas bom
baSO'omo en los bombardeos 1ndiscriminados contra ciudades 
y ~Olla.s pobladas nOrViet~mitas que oomenzaron 'el 18 de Di
ciembre de 1972, al enviarse los gigantesoos' aparatos "B-52" 
en misiones de bombardeo. . 

La agresi~n no· d~j6de'tener'un o.!to precio para; -.- - 
Wflshington, tanto en dinero Como en perdidas de vldas huma
~a!=J,.aviones destruidos, la que en ese período fueron abati 
d.os más d~ 40 aviones "B-52" , . así como más deteri~ro en el 
exteri 01' del, desprestigl o norteamericano. 

. Según rep.ortes del Pentágono durl1Ilte los 12d{as de bom
bardeo intenso y oonse cu1;ivo, , a partir de.1. 30 c.LeD:Lciembre 
hasta la suspensi~ de ayer iXlOursioneQ espo'1'ád1ca$ sOlre t§. 
rritorio norvietnamita se l:ea11Saron más de 2 MIL, misiones. 
Aunque no se dieran estadísticas ex~ctas de la.can~idad de 
metralla arrojada se.oalculó'que· cada avión "E-52" era port,9. 
dor de 23 toneladas de bombt\s,.lo que puede haber'sig:n"fica
do en total una oi~ra jamás alc~~da en ,un mes • 

.:========="MIAMI RADIO MONITORING BERVICEII ;--======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL, = (6: 30. A.M~) 
= = == = z =:. =.= = = == =.~ = ~= F.= = ~ ~=
INFORMACION POLITICA == De los combatiente~ de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

, 9)	 DURANTE TOnO EL MEs DE FEBRERO EL COMITE' NACIONAL PREPARATO
rio del x Festlvl,il Mundial de la Juventud y los·Estudiantes 
efectuará la Jornada ~'X Fes.tlval", cuyo objettvoserá impul
sar' el traba.j~o' prevlodel importante· 8V'e~to juvehil, que ten 
drálugar; err 'la Repúblic~nemocráticaAle~ana' en, Mayo pr6xl~ 
mo. 

* * ** * * *'* * * 10) (Z A F'R A) 
Las ~oticias de zafra Beñal~ que en la semana co~prend~ 

da del 8 al 14 del presente mee nacionalment,e ee moll0 el 72 
'p'or oien.to d~ la norma potencial. En ese per{od.o la provin

.oi.a máEi 'des"tacada fue Matanzas , ~ue moli ó el' 77 por ciento 
de la norma pota.n~ial. . , " 

Las	 lluvias caidas durante esa semana provocaran que los 
,niveles .dem·ollen~a deBoendi~ran~aciDJinlmente."Las Villas 
fúe ~ de; las' próvinc'íás máS~tecta;das en ese sentido. Por 
ejemplo, .el dí.a 13, 24 de'sW3 oentrales repbl:t6' tiempo per-
dido a caUsa de la lluvia~ " . . 

. ' . ********** ,
'·ll).,NUMERQS.ASACTIVI))JU)ES,· dON VI5!M. A SALUDAR,EL XX 4\.niversari o 

.- ".del asalt·o· al 1'Ioncada, h~ s.ido orgaíllzaqas po~ la unión de 
Pioneros de Cuba. EJitre esas áctividades'se encuentra la - ,	 , . ~ ".

realizaclon .de asambleas dept;,omocion en todos los destaoa
mentos del paí~,'.de.s,egundo a sexto grado., donde se d1scutir~ 
oon ,los pi one~oa sUS 'c ompr omis os en el eS.~ud1 o y la asiisten
cia.' .,., "	 .', 
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12)	 EN EL INSTITUTO DE' LA CONSTRUCCION "JOSE MARTI", DE - 
Rancho Boyeroa, acaban de graduarse S4 técnicos, gue 
se rec1biernn oomo hidrot~cnic08 y técnléos de nivel 
medio en construooión de obras viales y en edificaoio
nes. 

En el acto de graduaoi6n dé los técnicos de la - 
construcción habló el Director Nacional del'DESA, Levi 
Paraoh~ quien se refiri~ al ritmo aC31erado para el 
afio ,entrante ~e la co~tt:-q.~c~ón ya gue se han program~ 
do ..conatrucclQn~s pQr.~ :\fa~01; fluperior a.los MIL MI
LLONE.? .de ·p.esós; incluyend'b"'4 ~~~~endQ.s, 600vaquj.r
rías,' oentros ;pdroinos, avícolas' y ..otras·: obras' agrope
cuar1As.:: .....- . .., 

También aljo' Levi P'arach que Se construi1;6.n nuevas 
capaoidades para' SO MIL alumnos en escuela~' seoundarias 

13) AYER LA DELEGACION DE CAMBODIA,' QUE PRESIDE EL MIEMBRO
 

en e~ campo, carreteras, presas, industrias y .QQras d~ 
versas. 

********* 
del Bur6P6lítlco del Fréñte UntdoNaciomal-de'Oampu
ohea y Ministro de Mls1anes,Eapéelales del Gobierno - 
Real de Uni6n';Nacional·de Oambodia, Chau-Ohen, fue re
cibida por una'pQpresentaolón t del Gobierno oubano y del 
Partido Comunista, encaba~ada'por Carlos, Rafael Rodrí
guez, miembro·tal Secretariado del Comit' Central y Vi
oe-Primer Ministro; Raul'·Róa, Ministro de Relaciones Ex: 
te r i ores, y Jesús Ml)ntan'," ambos miembros de 1" Oomi té --
cantra1 del Partido. ': ';; 

* * • * * *.* * * * 
14)	 CON MOTIVO DE CELEBRARSE LOS PROXIMOS DIAS 19 Y 20 LA 

Primera Conferencia del Partido en el. Ejército de La 
Habano los diferentes unidades gue integran ese mundo 
desar~ollan un gran número de actividades oomo saludo 
a este importante evento. 

El Primer Teniente Rodrigo Rodrígu.e!l;' de, la Un.1dad 
Mili tal' 2404, nos habla de lo -realizado en la misma - 
acerca de la P~1mera Conferencia del Partido en el Ejé~ 
oito de La Habano. 

RODRIGUEZ = Esta Primera Conferencia del Part1do en 
el Ejército de La Habana ha sido precedida por una gran 
actividad de las organizaoiones del Partido en nuestra 
unidad, donde s~ comenz6 por las Conferencias en los N~ 
cleos, en las medianas unidades y posteriormente en - 
nuestra División, caraoterizándose este proceso por el 
espír1tu crítico y au,to-crítico de nuestros militantes 
y el análisis profundo y detallado de nuestros problemas 
y la solución de ellos. ' 

Por eso sabemos que esta Conferencia del Partid~ - 
servirá para fortalecer ese trabajo y con el espíritu 
del Moncada esperamos su resolución para elevar nuestra 
preparación oombátiva y nuestra disposición combativa. 

**********
 15)	 AYER 38 JOVENES OCUPARON EL C'ONSULADO DE :;ESTADOS UNIDOS 
en Amsterdan en protes~a contra los bombardeos yanquis 

,a la República Democrá-:ti,ca de Vietnam. La policía di j o 
que los jóvenes serán juzgados por allanamiento de mor~ 
da. 

Los 38 manifestantes dejaron carteles en que decíans 
"Nixon criminal de guerrali • C1ent os de personas guese 
congregaron frente al local protestaron también por los 
bombardeos. 

***********
 16)	 TRABAJADORES AZUCAREROS DE CHILE SEÑALAN QUE ~ DECISION 
del pueblo ouban'ó' de dona~ parte 'de su cuota de a'zúcar a 
los chilenos tiene una dimensión política mundial como 
ejemplo de solidaridad revolucionaria. 
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17) 

18) 

19) 

TA SECRETARIA JUVENIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
Chile envió un ménsajé a la Uni6n de Jávenes Comunistas de 
Cuba en. agradecimiento por el gesto solidario 'del pueblo 09
bano de donar azúcar para Chile, . . 

** * * * * * * * * * LAS AUTORIDADES YANQUIS IMPIDIERON QtmEL GENERAL OMAR TO
rrijos,Jefe del ~obierno pnnatnef1o, utilizara 1m aeropuerto 
de la Zona del Cánal •. Torrijos ee proponía aterrizar con 
su avioneta en el aeropuerto bajo jurisdicción norteamerio~ 
na para dirigirse a la ciudad de Co16n. 

.. - ** * ** * * * * * * 
RUBEN MARTINEZ VILLENA PERTENECIO A LA GENERACION DE LOS RE
voluciona~ios oubanos de los primeros años de la seudo-repú
blica. Fallec16'el 16 'de Enero de 1934, víc1iima de la tu
berculoeis que había minado BUS pulmones. Contaba al morir 
34 años de edad.- . 

V111ana, con 23 años de e.dad, desoolló como figura rele
·vantede la intelectualidad mientras comenzaba a destacarse 
también como dirigente revolucionarlo. El 18 de Marzo de 
1923-dir1ge la famosa Protesta de 10s'13, cnntra lA corrup
ci ón y entreguismo de los gobiernos de aquellos añl;>S de la 
seudo-república, 

Se acentuaba su conclencia enti-imperialista al denun
ciar la amenaza permanente del Norte y se pt'eguntaba Ville
na, 'a d6nde vamos todos en brutal extravío sino a la En
mienda Platt y a la bota del tío. 

El joveu revolucionario siente oada vez más lanecesi
dad de pasar a la lucha fr·ontal contra el régimande esbi
rros que impera en su patria. Cree oportunQ integrar el MS 
vimientO' de VeteranDs y Patr1ot~s pero el Movlm1ento se des
vanece a causa delentreguismo de la mayoría de'loe que lo 
reprefilentaban.

Vil lena se va a' los Estados Unidos y oomienza a prepa
rarse como piloto con vista a regres·ar.... a Cuba y bombardear 
el OampamentO' de-Oolumbia. Oae preso. Ouando le proporcio
nan la libertAd ti~ne que trabajar en una fábr1ca de cerve
zas para no morir de hambre y 'comprar el pasaje' de. retorno a 
Cuba.' . 

En el suelo patrio vuelve a vincularse con la clase obre 
ra, con la Untveraid.ad Popular' Jose Mart! y estrecha los li'" 
zos revoluci onari os y de amistad con Julit> Antoni o Mella • 

. Trabaja activamente en el. Mov! miente An~i-t~périalista
 
y'publica ~ncénd1das d-enuncinscontrá la opresi6n en la re

vista "Venezuela Libre".
 

En los momentos en que el Partido Comunls·ta ea brutal
mente perse·guid o por MeOMd'o y Su camarillaeri 1927 Villana 
solic1ta su l'ngreso etr la organización desde-su ca1Da de en
fermé>. El Fanido lo· nombra miembro ',desu Oomité Central. 
Su oalibre polític.o, cultur,al y:- su aeclón comba:tiV1'l hace que 
se d9átaqueentre lbs cDmpai1eros' de' m.ayor peso en la direc
ci ón. ,. ; . 

Oum:do, Julio.An1;Qnio Me11a es, deten1doVillenn, ep. su 
condicion de abogado, se presta a defender al entrañable - 
oompañero .de lucha y califica al ~ir,ano Machado de asno con 
garras. 

El 20' ~e'>Marzo de .1930,¡dir1ge V1l1ena la prime~a gran 
batalla revolucionar·la contra .10.. tiranía maahadistn. La-
huelga general que enroló, a 200 .MrL obrerOi;!, acci6n ésta que
culini.narío 3 años después con: la huelga de' Ago~to de 1933, 
que llevaría a. la derrota defin1tiváa la dictadura de Ge
rardo Machado~ . 

Villena es insea.antement~ perseguido pero no desmayo su 
e~pír1tu revolucionario. parte hacia .la Uni6n Soviética co
mo delegado de la Confáderáci6n Nacional Dbrera de Cuba al 
Congres o de la Interno.ci onal Ro.ja. ' Regres.a olandestinamente 
a su patria y aunque con un pulmán ya de menos aún le queda 
aliento para preparar las bases del IV Congreso de Unidad 
S1ndical. 
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.., '-'s~ ciábilsalud 'lo obliga & recluirse'en el s~atorio 
La Eaperanza. Desde su.1$oho de,agoniz~te in~QgQ por 

oel desarrollo del Congreso.· Se· agrava y' los medicos ya 
no pueden hace~ algo'poriresoatarlo de la muerte pero 
S\l·esp{rtturevoluoionaI1ol,q\J.Od6 ardiend'ocomo una lla
ma inextinguible en el, o,o~~zón;del proletariado' cubano., 

..que hoy lo ;t'ecu6rda con profundo orgullo en el 39 ani
versarlode s~ desaparición'.física. 

. ~'."' 

~ ... .... '""' 

========"MIAMI RADIO MOHI!I!OBIBG' SERVICE"======== 
",-~r'~ .: '. : l 

'1W>IO HAiwrA~,CUBA ....,ONDA..·:cóR~= (5100 P.~;de· :-AYER) 
==.= = = ..= lF. =. = = ='.= =. = = == = =' = = = = =. = .= = = 

20)	 EL PERIODICO "GRANMA", ORGANO OFICIAL nJL COMITE CEN
tral del Partido Comun'1st~ de Ouba,.des·tf:\oa en·. un edi
t[)rial.1almportancia· de',loe' Oonvenl·os ;-reoientemente 
firmados. entre· la un1ón Sovlét1c(l y Cuba y expresa que 
"stos,represéntan un nuevb,t1pode relaci011~entre, un 
país altamente deBarroll~do y otro sub-desarrol.lad-o. 

Afiade IIGranma" que en los Convenios: el objetlvo no 
es;la, ganancia ni la acumulaoi6n de riquezas slno el 
hombre y agrega·~ue estí> se.debe· a·que;·en: ambos países 
se ha relvindi.cado el hombra, ',el cual·ha ~dQulrido.su 
verdadera dimensión y,tOda su dignidaq, b,a'Qrea4o un 
genuino sentido de. justtcla e- igUaldad y,trabaja oon 

.. oQncienc1a y es.pÍ'r1tu nuevos. ' 
Se seftala, además, que, 1~ experiencia'de Cubil' mues

tra l~ vía posible para vencer el atraso económico y s~ 
,oial que imperan en el vasto mundo sub-desarrollado. 

, Además puntualiza que entre los paíBGs;oapi~alistas 
indus,tr.ializados y los. sub-des.árrol1adoa nO'; hay inter
.camb~ o .de valores equivalentes .. 
;', _. El. dlari o cubano refiere ql,le en 1972 La deuda ~xte>. 

.' na ·.en AlIlérlce IPtina. era:, s:uper·1¡Q'r 'ti ,1 os' 2'; M!LMILL.ONES 
de dólares .y ,de .aouerdo 00». el ri tm.o, act:u,EJ.lp~~~e, que 
para 1980 ascenderá a cerca de 50 MIL MILLONES, de d61a

i res.,	 ' " .i	 " '; 
l ,:'. ~J "', • 

Ante. esasi-tu.o.c1on· sobresale' el valor extraprdina
ri o de las Conveni os: ~tre" la uRsS y Cuba pues, como 
unacuestián de prinoipios, ofrecen ante el mundo el 
espíritu internaC.ionali¡;¡tade la Unión Sovlét1ca y pa
tentizan el sentido de gene~oa1dad y desinterés de]. 
pueblo soviético. " , . 

.. Expresa": :finalmente 11 Gr~ma" ,que lo alcanzado nos 
.ftala el deber de .seguir marc~do po~' el camino del 
esfuerzo en loa aftos·.futuros y también puntualiza que 
eetos Convenios implican un oompromiso con el hermano 

. pueblo soviétlco, con el socialismo y con la historia. 
*********** 

21)	 (MAS SOBRE EL SEPELIO DE ISABEL RE8TRl!lPO. véase el Bo
letín dé AYER) . 

A las exequias asistieron Vilma Espín, miembro del 
Comité Central del P~r~ido Comunista de Cuba y Presiden
ta de la Fe'deracl ón :de Mu.j eresCubanns ;. Eleno Gil y José 
I,lamírez, también miembros' del Comité Centrál del Partido; 
2 .hijos de la seftoro. Rest~epo así como nUmerosos trabaj~ 
dores y eetuditttites. . 

Ariteriorment'e había visitado lo. funerario el Canci
ller cubano Raul Roa • 

.Ent17e las numérosas ofrendas floráles" a 10. extinta 
se,fiora J~e8t.repos~;' enco~trabah láS envio,dns p.or el Pri 
mer Min1str.o "oubano, , OOplo.ndante.:Pidel Oas1;~o" ,y pOr el 
Presidente de 'la Repub11ca," ~aldo Dorttcos. 

La se~ornIBabelRes·trep.o, quien resi'd,ín ·en Cuba de§..
.' ,	 .' ~ 
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de finales',del año 1969, falleció ayeT en la oapital cubana 
a causa. de una ateoclón oardlaca. 

, , .********** 
22) LA CONFEDEMCION INTEBNAOIONAL DE SINDlOATOS LIBRm, QUE TIJ 

ne su sede en Bruselas, manifestó hoy que: el orédit'o de 26 
MILLONES de dólares gue el Banco Mundlal otorgó recientemen

, te al 'réglmen ml1ltar de Brasil solQ benef1clará a un grupo 
de latlfundlstas de ese país. 
~ una carta dlrlgldo. a Robert MoNamara, Presidente de 

'esa 'lnstltúc16n oredl tlci,acontr.olada por los :Estados Unl
dos, se agrega que eseempréstlto acentlÚl.rá las y~ grandes 

'desigualdadGs en la dlstr1buo16n"de los ingresos en Brasil. 

=====*==::" MIAMI lU\DIO ,MONITORING SERVICEII ============ 

RADIO HABANA·OUBA - ONDA COR~ = (6,00 P.M. de AYER) 
= = = = = = =,= = = = = =, = = = = = =.= = = = == = =
 ... 

23) "(MÁS SOBBE-:OONVENIOS HIDRAULICOS FIBMiJ)()SENTRE 'CUBA y LA 
URSS. Véase el #28 del Boletín de AYER) 

~.' Con vlsta a la lrrlgaclón de los prlnclpales campos de 
cultlvo del país el Goblerno Revoluolonarl0 de Cuba lleva a 
cabo un lntenso programa de oonstruco16n de obras hldráull
cas. 

- - - =, = - - - - - = == = - - - = - - - == = == == == == = == = == _. == - -- - 

"EL RAPIDO DE LAS 7 ENPUNTOII 
-- (Tranamlten ,en .oadena las 

emlsoras -- .7100 P.M. de AYER) 
======== -- -- -- ====== ==-==== == =. == = == = == == " 

24) (VOZ DE HOMBRE) Este afio lleva un nombre muy cargado de res
ponsabilidad, es el Año del XX Aniversario; es decir que to
do este año noeotros"cohmemorlimos la extraordinarla hazaña 

" del 26 de Jull0 de 1953 en que en nuestra Isla también se 
'quiso tomar él cielo por asalto, como oportunámente record6 
el Comandante Raul Castro.' , 

»:Je 26 'de Jull0 de 1953 inlé1'6 la: .segunda lnda'pendencia 
de la América Latina~ gue había ~eclamado enérgicamente, a 
finales del siglo XIX el hombre a quien Fldel,Castrorespon
sabl1lzaría oomo autor intelectual del ataque al Moncada, Jo 
eé Martí. . , . . . , -

, (locutor) = El poeta RobertoFetn~de~Retamar, Dlrector 
de ~a ,revlsta u Casa" , exprea6 estas palabras en lD. mafiana de 
hoy en el acto de oanstltuci6n del JUrado Premio Casa de las 
Américas 1973. " 

Haydee Santnmaría, Directora de ~a Casa de laa', Améri cas 
y miempro del Com1té Central del Partldo, presid16 el acto 
de e onstltu!): el Ju.rad o, en ,Unl ón de1 Pr,~s l:dentadel Conee j o 
Naclonal de Cultura, LuísPav6n; del Pte,sidante de la ONEAC, 
Nicolás ~illén'; el, Sllb-Director de la casa, ~riano Rodrí
guez,y el D1rector~ dE:," la rev1sta .rOnsa"" l\oberto Fernández 
Retamar.' -'.' -', 

El poeta Roberto'Fe~6n~'ez Retamar, Director- lie la revls
ta trCaaa", e:x:pres'6 tlno.lmente' en él acto, de- ,conStitución del 
Jurado Premio Casa de las Amérlcas 197~: ":, 

FERNANDEZ 'R:ET.AXAR = Estamos s eguroa de· que este XIV Pre
mio Casa de las Américas estará a la,altura de esa responsa
bilidad,' a 'la altura de' este proceso C'ontlnen-tal, que emple
za a ser definltivamente realidad la segunda independencla 
de nuestra Améri ca-. " , ,,': ' ,

" " - , * * * * * * * *'* * 
25) (MAS SOBRE EL SEPELIO DE lSA:B,EL REsTmo. Véas'e el #21) 

(nombrando" a 'los asiatentes~ al entierro)••-•• el Embajador 
del Perú en Cuba, Joaquín Heredia, y' el En-cargado'de Negoclos 
del Vatlcano en Cuba, César Zacc1. 



------
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Entre las personas que rindieron guardia de honor
 

a Isabel Restrepo se enoontraban loa padres de Camilo
 
Cienfuegos, madres de mártires que cayeron en Bolivia
 
y también oompañeros colomblSlios que Se enouentran en
 
nuestro ipaís. ' ": ~'.
 

, *****-**** 
26) EL PROBLEMA DE LA ARGENTnlA ES LIBERARSE POLI TlCAMEN

te, dijo el ex-P~esidenté Juan Domingo Per6n en dncl~ 
raciones exclusivas para ,el diario "Mayor!n", de Bue
nos Ait~es, '1 reproducida.s hoy por el pert6dloo ,,"La Vll!l 
gúárdlÁ ESpañolan, da BarC«31ona., .; .;, : ,,:; ",', 

·Juan Dómingo Per6n acús6.,a las Juerzae .armadas. de 
haber destruido a la Argentina y señaló que el proble
ma actual y más oandente de su. país reside en la qwsi
oión existente entre el ejército y el pueblo. 

Señoló,Per6n que hay que:11berar.a la Argentina y 
lo--primero que debe eliminarse es elejército de ocu
pación que representan las Fuerzas Armadas que desde 
haoe muoho tiempo han ,veniq.o.; tr~bajandtl,- para el impe-:
rialismo nort'eamericano.l . 

===;:=======;:;IIMIAM!, BADIO MONITORING SERVI,OE"====== 
, 

RADIO LIBERACION = (7.'0 P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = = = - - - - -
INFORMACION POLITlCA = De loa combattentes d'e las l?ue,;: 
zas Armadas Revolucion~rias y ~l Ministerio del In~e-
rior. . . 

27) MAS DE 900 ES~UDIANTES, PROFESOREs Y TnABi...JiJ>ORES DE 
la Escuela Secundaria Básico IIGuido Fuentes l1 , del Re

. gional P:laza de la Revolución, partieron hoy hacia,Ma-, 
,yapeque, donde trabajarán en et cultivo del tabaco. 

Este contingente forma ~rta de. 1.06 41 'jóvenes que 
: : ,rSe incorpot'~ró:J.' (dt"Jer.on ..41) a ,la te~c.e¡rt;t etapa del ~
 

plan: ,w, Es,cuela -,al OlfLmpo, ,y -que realiz~;~ :su perí odo
 
d~ trabaj o productivo en A\lltlvos de c~, 1iabaoo,~. ca

fe, eítrtcos;y otrps fru'P'os· menores de cada provincio.
 

, ., , * * * f * ·f * *, * * 
28) (Z A JI R A) 

Los centrales vi llar~ños "Herlbert,o Duquesne" y " ..., ... 
"Chiquitico Fabregat" iniciaron hoy sus operaciones de 
molida ~ara la presente zafra, elevándose a 44 el núm~ 
ro de fabricas que muelen cañaS en esa provincia y a 
124 el total de ingenios :en producción en totto el país. 

En Matanzas, provincia que marcbi a la cabeza en 
el cumplimiento de las normas de recobradn,' el central 
"Juan Avila" cerró la última semana con un 88.88 por 
ciento de eficiencia industrial y un 13.35' de rendimie~ 
to acumulado en la producción de azúcar, el más alto í~ 
dice de rendimiento en todo el país. 

Nacionalmente en los últimos días de la pasada se
mana los niveles de molida se vieron 'afectados por las 
lluvias, originadas por el frente frío que penetró en 
el país. La semanél cerró ',cOlf un 72 por. ciento de cum
plimiento de 1<i norma poten'cial naoional. 

- - - - ======= ====== ====== 
, , 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA:; (5:30 P.M. de AYER) ... - - - - = = = .= = = = = = ; = ; , = = = =. = = =- = = = = = 
29) ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentorio sobre 

los más importantEu:i temas. del" a'contecer mundial. 
, , Los estimnaos ,preliminar~s'~uncian-que la balanza 

comer'cial norteamericDna del pasado año ofrece un déf! 
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cit de 8 MIL MILLONES de dólares. ESo afirma un estudio del 
Consejo Nacional de Comercio Exterior de, les Estados Unidos. 

En 1971 el déficit ,oomercial estadounid~e alcanzó la 
cifra de 2 rfiL 689 MILLONES de dólares. Fue 'el primer défi
cit de este tipo en la historia de la nación norteamericana 
desde 1893.
'.... . ,

El Consejo Nacional de Comercio Exterior anuncio 9ue, s~ 
gÚn todos los síntomas, 1973 cerrará también con un doficit 
que no baja¡oá de 4 MIL'MILLONES de dólares. El estudio afir 
ma Que' d1versoalndlcadores e'conómlcoa presagian que la ex-
'pans1ónindustr1al
" , seguir&...... con

.. 
rl tOJo acelerado"aunque 

.. 
esa ex, ,"" ..

paneion,de1:?era conv1vir. con una oreciente expanalon. lnflac1s 
naria. .' , .. 

La salut1- del dó"¡rir, d;ce ,el estudio~ no será oompletameg. 
te reetableeidaenlos proximos aftos. 

En el umbral de su 'segundo período en la Casa ':Blanca - 
afronta Nixon bastante agUdizados los mismos problemas que 
prometió resolver. Las drásticas medidas económicas dirigi
das a afianzar el dólar, frenar la inflación, nivelar las ba,lanzas comeroiales y'de pegos no han dádo los resultados que 
esperaban. El dólar sigue enfermo y tranSm1te su dolencia a 
otros países oapitalistas, lo cual contribuye a la inestnbil,!. 
dad en los mercados camblarlos. 

El sistemamonettirio del mundo capitalista no ha ,sido res.,,
tablecido y no hay perspectivas inmediatas de solucion. La 
devaluaci6n dél dólar y la re-v&luaci6n del yen japonés, el 
marco alemán y otras monedas de países capitalistas no ha lo
grado cambiar el signo negativo de la balanza oomercial es
tad ouni dense • ' 

Todas las medidas tomadas por Nixon t1enen una orienta
ción clara. En el aspecto interior, lanzar la carga de la 
crisis sobre las espald~s de los trabajadores y salvaguardar 
las gigantesoas ganancias de las grandes empres~ monopolis
tas. 

En el aspecto exterior el objetivo es lanzar lo. carga so
, bre otras naciones. Pero la causa ésencial que precipita la 
crisis y testa valor real a la moneda norteamericrina se man
tiene en pie y esa causa es el fabuloso derroche de recur
s os en el' rearme y la guerra.

El papel de gendarme de la reacoión internaciánal es ca
da día más ,costoso y enfrenta a los Estados Unidos con el 
mundo. El nuevo pres~puesto entr~a un aumento .. de más de 5 
mL MILLONES de d61ares en relacion oon el unten ore 

Loe Estados Unidoa es una nación rica, industrialmente 
desarrollada, dispone de grandes recursos propios y ajenos. 
Los monopolios yanquis han extendido SUB garras por todos los 
continentes y paralelamente el Pentágono dispone de un com
plejo sistema de bases militares inStaladas en gran númerc 
de paíees del mundo. , 

Pése a sus "riquezas .los Estados Unid9s no están en condi
ci~es de mantener indefinidamente la pesada carga que lleva 
consigo esa política de rearme y agresión, polítlcn que cho
ca con las actuales cortientes en favor de'la distensión in
'terhaci ona1. .." . , 

... No es fácil que den ~esu.ltado positivo los intentos del 
Pentágono de dlstrib'U.1r"la carga entre otros países aliados 

.de los ~stados Unidos en pnctos militares. La persistencia 
en una política fracasada agudiza los problemas internos de 
la soCiedad !,\orteameric~'y,tiende a, alslar a loe Estados 
Unidos. 

f • . ..• "' ,

Los sueños de dominao10n mundial desembocan en la reali
dad del enfermíz~ dólar que necesita de la ayuda de otros pa! 
ses para mantQnerse. 

La experiencia proclama que las medidas econ6micas aplica.. . das porN~xon nn resólver&n los actuales problemas. Todo pre
siona en favor'd.e un cambio de rumbo, que s'e impondrá contra
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la voluntad del Complejo Militar Industrial, el verdad§. 
ro poder en los Estados Unidos, y merced a la lucha de 
los pueblos del mundo y en forma destacada del mismo 
pueblo norteamericano. 

=========IfMIAMI RiillIO MONITORING SERVICE" ======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (6: 10 P~M. de AYER) 
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~'O)" NUESTRÁ.-AMERICÁ = Un bt'8v'~ ~~lists ~e "la :¡)alpltan
te actualidad'de un continente en los a"lboresde la lu , 
c~ por su liberacion defin1t1ya. 

Los gorilas braaileño~ y los imperialistas norteam~ 
:,ri canoa no cesan de hablar acerca del milagr.o económico 
que, segÚn ellos, se ha operado ,en Bras,il"bajo el régi
men diotator1nl que encabeza el General,Emi110 Garrastazú 
Méd1ce. . 

Seref1eren continuamente El conaide.ra'ble.s incrementos 
econ6m1cos, oomo s1 gulsie~an ~apar con B~puesto~ logros
el.brutal incremento de los crímenes que cometen los cue.> 
pos represivos brasileños. 

El pueblo brasileño no percibe por ningÚn lado bene
ficlos econ6miqos; l~s .pQb~es siguen s~endo dr.amátic~me~ 
te pobres; millones de oampe~inós perman~een en la mas 
1ncreible miseriE+; ,los o,breros oontinúan siendo vilmente 
explotados. , . 
Los índices de mortalidad infantil y mortalida~ general 
siguen cont.ándQse E;tntre los máe altos del mundo. MillS 
nes de analfabetos y de niños sin escuelas, maestros, 
médicos y hospitales, continúan conformmldo en Brasil 
un cuadro de incultura e lnsalubridad que diezma a la 
población. 

Pero el .pueblo brasilEtño y todos los pueblos del m~ 

do si perciben ,por todas partes el clima'de'terror im
puesto por, los gorilasi'a fin ~e aplastar la.resistencia 
de los humildes, sobre cuyas espaldas los ol~garca~ na
cionales y los monopolios yanquis se enriquecen más ca
da día~ ., . 

En la pasada semana se dió a conocer en Brasil 2 de 
las más brutales masacres cometidas por loa cuerpos re
presivos que con un baño de s~gre pretenden silenciar 
las voces de quienes reclaman el fin de la opresión y 
la explotación. 

Un parte oficial de la dictadura informó que a pri~ 
cipios de la semana pasada fueron muertos por la poli
cía ••••• da Silva, Yarbas Hereida Márquez, Paulina Re~ 
tos, Soledad Bar, Evaldo Luís Ferre1ra y •••• da Silva. 
Todos ellos, según la información, eran miembros de la 
organización olandestina "Vanguardin Popular Revolucio
naria" y murieron en un encuentro armado con las fuer
zns represlvas. 

Pocos días antes se había informado tacbién aoerca 
d.el asesinato de los militantes oom~istas Lincoln Roe, 
Luís Jivaltini y Nicólau Dan1el. 

Nueve combatientes revoluoionarios asesinados vil
mente en menos de 3 semanas. Nueve crímenes más que 
se agregan a la larga lista de atrocidades cometidas 
por los esbirros del régimen braá11eño,listn que come!! 
zó a esctibirse desde el mismo instante en que los go
rilas se adueñaron ael poder en Abril de 1964., 

Lo que se ha incrementado astronómioamente en Bra
sil desde aguella feoha no es lo economía, no es el de 

, , . -' .."..

sarrollo, sino el crimen oficial, la sangrienta repre
s16n,. las torturas a los presos'pol!ti-coB; la explota
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ción de los obreros y campesinos, la persecución a estudian
tes y a intelectuales prog~esistas, la entrega de laa rique
zas naoionales a los monopolios yanquis.

En su afán de convertir a Brasil en el sub-gendarme im
perialista del Sur del continente los gorilas brasileños im! 
tan a los imperialistas norteamericanos en los crímenes que 
éstos han oometido en todo el mundo, orímenes por los ouales 
s on odiados en todo el mundo, crímenes por los cnalas tendrán 
que respondo~ ante los tribunales de la humanidad. 

La tenebrosa historia de las torturas y asesinatos de la 
tiranía brasileña se inicia el mismo día que -este régimen as 
yeoto, oon ínfulas de dominio continental, irrumpe en la his
toria de nuestra Amérioa, cuando ya han oomenzado a derrum
barse los bases del imperialismo y ouando los pueblos luchan 
por su 1iberaoión definitiva en todo el oontinente y que es 
realidad en una parte del •••• 

Como los crímenes que los imperialistas yanquis oometen 
en Vietnam estos asesinatos realizados por los gorilas brasi 
leños son los esertores de un régimen de explotación y abuso 
que ha llegado a las puertas de su destrucoión definitiva. 

Muchos orímenes de lesa humanidad cometieron los nazis 
inspirados por Hitler pero los pueblos resistieron heroioa
mente y les ajustaron las cuentas. Los orímenes que han co
metido los gorilas brasileños y sus amos, los imperialistas
yanquis, también serán saldados. 

Como en Nuremberg, los culpables de estos asesinatos que
ofenden a la sensibilidad humana serán oondenados y los que
heroicamente se enfrentan a tanta ignominia serán recordados 
eternamente por la humanidad oomo oonstructores de la nueva 
sooiedad justa que, a golpes de saorificios, se abre paso en 
el mundo y que definitivamente triunfará. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografióz J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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============================== 

.1)	 UN ~LIO PROGB.AMI\ .DE A,OTIVIDADES·SE DESAlUiOliLAltA EN LA HA
bana ·.el día 28 ,del prese~te· mes, oulm1n~tor1o de la Jornada 
Nací. DJ;l.al; *~tiana que comenzó el pasado día p~imer.o, inclu
yendo el Seminarfo de Estudios sobre 1a Vld~. d•.José Martí, 
en' saLudo al XX Aniversarfo de la gesta del M011cada. 

El,. día· 28· de i:nero más de 5 MIL 200 pionetQs y alumnos 
d.e la ensáñ~media partlc1p~rán anel gigB,Jl.tesoo desf11e 
a efec.tuar en: ,las prl~eras horas' de la mañana 4lU11a Plaza de 
la Revoluc1 ón.~ .' - .~ . 

Informó sobre el desarrollo del desfile el Pres1dente de 
la UPC, Juan MOP1 que la aotivldad tiene como principal ob

. jetivorepresentar., en. forma didáot1ca, el pensamiento v1vo 
.mártiano, y, a~ mis.m'o :tiempo, fac11itar~el des~rrollo de las 
bandas de músioa infantil~s' y ,los estudi~tes de la enseñan
za media.' . " 

,Agregó el 1nformante'que el desf11e de~ día 28 será or
gan1zado en blpques, oada uno de ellos representado por una 
faceta. de nu~str~oApósj;ol. En esa oport~idad, '1 por primera 
vez,partipl:p~rán,~delDá.,delas 20 beu:Ldas de mús1ca lnfan
ti les" 2 de .los: es tud1a:ntes y la, del EStado Mayor General de 
las lAR. . . 

Los Cam11ltos también desfilarán el día 28 de Enero en ' 
la Plaza dé la Revoluci'6n junto a los bloques de la Í'EEM, de 

. la Federac16n Estud1á11t11 Unlversi tarla y de los pi oneros e;. 
tranjeros 'resldentes en' Cuba. '. 

* * * * * *.* * * * * 
2) LA ANTOROHA., MARTIANA, QUE RECORRE 'TODA LA ISLA, COMO HOMENA

" je al 120 an1va~sarl o del natallol0 del Apóstol, 11eg6 a Ja
·tl'bontco donde' fue reclbida por estudt8.ntes~oederlstasy - 
pueblo en general, en un'''acto efectUado en.'el Parque de la 
looalldad vl11arefta.	 " 

Más de 3ÓO' j6V'énes de .los "oentros de eIl$eñ~.za y m1em
bros de la PAR '1 el MI:NIlfT es~oltan la Antorc~,' qu,e"l'ecorr§. 
rá los municlplo1!1 de Sanctl'Spíritus, Guayos,.~~balguá.n, Pla 
oetas, l!'alo6n y S~ta'OU~ra, entre otrl?s, 'y donde tendrá lu:

. gar aotos polítlcos..;oulturales.,· . . ..' 
El pr6i:lmo Viernes la Antoroha Martlana llegará a Los - 

Arabc>s, en MatanzaS, y lareot:blrán 'los jweneé de ,esa pro
vlncla de manos de los estud1nntes de Las Vl11as. Así oonti 
nuará su r,eoorriqo hasta 'Plttar'del Río y regresará a La Haba

. na para participar·elLla oapltal anel gran aoto-olausura de 
-la Jomada"Naclonal.:Mart1ana. 

.. *:•. *'* *'* *.* * * * 
3)	 EN EL ENOUENTRO PROVINCIAL DEL GANADO, EQtJDrO CELEBRADO EN ~ 

,yamo, Oriente, se adoptaron, entreott'08' aouerdos, el de cos. 
oeptuar a .todos ,·los animales deraza'oomo patrlmon10 nac10nal 
y de organizár ',en oelltro~ ',es~Olali2ladoelns reproduotoras p~ 
ra lograr el pi:e deoría, destinado' al dasa1'1"0110 de la raza 
de la ganadería. 
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En ia reuni6n~ 'más de 100 'delegados, procedentes de 
todas las regt.ones, acordaron di ferentes ponenoias. 

Las 3 Comisiones de Trabajo que laboraron en el El!}. 
cuentro fijaron los lineamientos para aplicar las·nor
mee de des~r~ollo y re~rod~ooió.n, atenci&n-técnica y 
alimentaci on. 

En el encJ,lentro pr.ov1ncial de ganado equino, p~lm9

ro que se celebra en el 'país, fue premiada la region 
de Bayamo, que recibi6 •••• por presentar la mejor po
ne~cia, Gu~tánamo ,ocup.ó el segundo lugar y oon men-
cion :dehonor Santiago 'de :,ouba.· ' 

El. Oo"mandante Lino "Oarretas',mlelDbr'o 'del Oomi té - 
Oentral del Partido, y el ingeniero Félix Lage, Jefe 
de~ Grupo Nacional ,de, ~a~o )!~q~i,nodel URA, "pres.,tdi,y. 
ron larE!Utti6n'efectuada -&n :Baynm~ junto al Oap1too 
Juan Muñis, Directo11' Ñaeianal del Centro de Divufgaci6n
del INRA; .

********** 4)	 ELSECUTARIADO DE 'EDUOA.CION DEL :BURO EJECUTIVO DE LA~ OTO 
Náci onal, 'Jacinto V!alDon'tbs, informó a los' p~i odistos 

, que actua1.mGte unos'" 50~ 'KIL'" trabaj·ádo~s.: et.L 'todo el país 
se encuentran:' tnco,rt>orac:os:; a lbe di's:tintos bu;t.'Sos educa
olonal'és r,'>" ',' ,'. '. . . -

El p~atl elaborad'() :po~'la 'dé:ptral Stndi~al se basa en 
2 puntos'1mportanteSt pe~tJífirienp-la yoontlnuldad en'los 
estudios,Cde los trabaja.doree(l1hoor1>otados': m'édinnte la ma 
tríoula "1' Oongreso"_y la vinculaci6n'de tos/obreros a
los distlntos curs 6s"..l, " . ,
 

',' *****-*****
 
5)	 TERMINADA TOTADtIENTE LA EDIFICACION QUE ESTUVO A CARGO 

de las micro-brigadas del Plan de Viviendas de Alamar 
comenzará a funciana~ en breve el'Círouln Infantil uRa
noi" r, con oap~cldad para 120 niños. 

Se trata del primer Oíroulo de los· 'O a éonstruir 
1, mediante plus-trabajo que sé 'desarrolla e11 el Reparto 
l' ,itundo al' <EB'te de La' Habana. "Hano1" _que lleva ese 

nombre en ,honor a los.',nlfl08· cJJ. 'la· Ca]>i tal nonietnami
ta, .-.lbergará; inicialmente, a 87 nift,oS, -hijos tbd~s 
de trabajadores del plan residentes en la zoma. 

.	 * * * ... * * * * * *' 
6)	 MANANA, JUEVES, A LAS 8"'0 DE LA NOCHE, SE INIOIARA EN .l.'_ 

el Anfiteatro "Manuel Sanguily", de la Universidad de 
La Habana, el Oiclo Martiano a oargo del profesor Ro
berto Fernández Retamar. 

"Mart{ y la revelación de nuestra América" es el 
tema a tratar por Fernández Retamar ~n la ap~rtura 
del Oiclo, organizado po~ la 00misi6n de Extensión 
Universitaria oomo una de sus actividades dentr~ de 
la Jor.náda Martla.na~ 

*********** 7)	 EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE NEGO ANOCHE QUE SU G,9, 
bierno intente aplazar las elecciones pa~lamentarias 

de Marzo pr6ximo oomo afirma la opos1ci6n dereohista. 
Asegur6 también el m~datario chileno que si laopo
sici6n:obtiene, los 213 requerldps en estos oomicios 
los ~ectores r.,que.la lntegrlU1 no .titubearán. un minuto 
en dastttuirlo~ ,; d' . ' . 

Allende fue entrevist~ ~or al periodista Julio 
Lanzarrotl, a'través del Oanal Estatál de Televisi6n. 
El Jefe del Estado reob.aaó.también el oargo derechis
ta de que bajo su Administraoión Ohile se encamina ha.
,cla una dictadura. ' .	 ' 

Yo sostengo que este país, es uno de los países 
del mundo en que .hay" más libertad de réuni ón, de in
formaoi6n, asociaoi6n_yde prensa; puedo. afirmar cat§. 

.,'	 g6ricamente q~e e~ Ohtl.e- la demoGt'aeia funciona "am
pliamente. 
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El Presidenteexplic6 gue las medidas adoptadas recient~ 
mente por elGobiernopa~a oombatir el mercado negro eran s~ 
mamente neoesarias. Si yo tuviera la oagviooi6n de gue no 
hay injusticia evidente en la distribuolon de alimentos ese~ 
ciaIes'no doy unpsso oomo el dado en vísperas de unas elec
oi 6ttes, 'agreg6 Allende. ~ . . 

El	 Pr~aidenterelter6'gue nó hay raoi onamiento en Chile. 

* '* * ** * * * * * * .8)	 ESTADOS UNIDOS SUFB;[O AYER UN DURO :REYES DIPLOMATICO AL A~ 
tal' el Consejo· deSegurldad·seslQnar·en Ciudad Panamá del 15 
al 21 de Marzo pr6xtmo,' a, pesar de la Qpos1ct6n nortenmeri

,oana. ' . -: , . . ,' ' . 
.,:.El .r'ep7:&Sentantl¡tdeEstados Unidoe dIjo an~e el Consejo 

que 'no ~7 ~ada. que' jUBt.1f~que:la reüili'ón tuera de la sede; 
em~ero el Consejo aprobó, sin votaci6n, ace~tar la invita
cion del Gobierno penamaft.o paro. sesionar en ese país. 
,t. El. representan~eJ Aqu~lino BQis, d,e Panamá,expres6 que 
~n AiIlér10a~,tina ext.sten·problemns r~lao.iopados oonel 00
lonialismo y la soberanía :pe~m,anente sobre los reoursos na
turales, g:ue justtficanplenamente la reuni6n del Consejo de 
Seguridad enPanamlÍ.· , . 

También el delegado perm~entede Panamá ante las Nacio
, nas Unidas' re'calcó gue la Zpna del Canal ,~ePan~lQá es un fo

co de tensión internacional donde existe unasituaoi6n peli 
grosa y potenclnltnanteexp1osiva. 

En la llamada Zona:·del Canal, agregó, 'tenemos' una situa
aión C~o:.lonialista por ser unenclav~·axtraf1o.que divide nues 
tr~' -territ'or10 e' tmplde s:u.!in.tegraclén .polítioa,,· econ6mico y
soc1a1,,: contrariando olal!as:dis,pdaici,onae de la Carta de las 
Naciones Unidas. '. 

'. 'Boiahabló en las.Qs:t6n del Oonsej.o.de Se~ridad que tr!l. 
tó sobre lo prepuesta panamefia para que lapr6xlma reunión 
del organlsmo a celebrarse entre al 15 y el 21. ele Marzo pró
ximo s-e:reo.lice en' su territorio... . 

El delegado per.manen"te de Panamá ante laQNU ·asever6 to.,!!l 
bién que· los países latinoamericanos, parq asegurar su paz, 
necesl'tandesarrollar' su riqueza.,c~med1:os.propios, manejar 
sus asuntos sin intervención externa '1 re.ofi,rmar BU sobera
nía ,sin.la odi'osEL1,mposlc1ón d,e los podé~,ªS militares y eco
nómicos. 

. * * * ** * * * * ** 9)	 UN: GRUPO·ARMADO INTERCEP~O ·LA ~ DE UNA Mí.NA :D:S ORO y 
desPl!'és'-::de'b1!91I'e combato, en qu~ hu~o 'un mu,ar:t~ '1 un herido, 
ooup0560 onzas, ev,;l'li.adas en.ma~ de.un,MILLON:d;e pesos co
lombianos .. -SO MIL d..olares. " " " : '. 

La ,aaol6n tuvo 'lugatr en, loM\n~~ü$tralaoio.,del munici
pi o de ,,Anoris,· dentr o de la regi on "au~í. fera .de1 ])epnrtament o 
al Norte de Antioguia, unos 630 kilóme~roa ~l Nor.-Oeste de 
Bogotá. '. , 

.. ' SegÚn el oom:un1.ca~o.o·:(lcial cie la··policía, un ~e~tooame!! 
:to,'b1enarmado, e 1ntegrad,o~or ~ns··',decen~ cie jovenes, 

con· unlf.orme militar, .irrumpio~n Ell campamento ele la mina 
'en momentot3 en que, los guart.l1anes de l~ empresa embarcaban 
-la reinesaen un helicóptero., Los gl.1ar.dlOJlle~ .. t~ataron de re
sisti~ y uno~ deelloE! tue abott,do•. · Uno de lps. tripulantes
del·helic6pter.o que.d6·hertdo. '., ~I '. : •... 

~::.i·:~(.: ;!E:rc·pj~.o.8 bn sido '~.'.. ·~f;~'1i rli-lS, : ...,.~: ,", :. l·· 
======="MIAMI RADIO. MONITORING SE'RVICE" ====;== 

WIO REBELDE, 'CADENA NACIONAL = (6s·30·A.M.)
" .

=" = ::: = c" = =' = = = = =' = = :: :". =. = = = =.( ==. 
. LNFOBMACloN POLI!rlOA = De los oombotienteEf de las Fuerzas A~ 

madEJ-s Revoll1ciOÍlar~asy el Mi;nisterio d.el Interior. 
10) (Z A F R A) " 

un total de 125 oentrales se encuentran ya en tunciono
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miento en l~'presente maf~a ~e 1973, lo que representa 
el 88 por ciento ,de las' f~bricas que intervendrán en e~ 
ta oampafla ~zuoarera. '., , 

Igúalmente en,tod~ ~~provlnoias se trabaja por 
elevar .los niveles de'wol~da q~e en la pasada semano se 
vieron afectados por las lluv1as, lo que requiere despl~ 
gar los mayores esfuer~ijs?hasta alcanzar el cumplimiento
o s obrecump11tnién'to de la:,norma potencial de molida. 

Oon solo 37 días de cDite R~ul Gutiérrez, .. maohetero 
voluntari o de1 'Slndt crlt () 'dé: Tr~bajadores' de Transportes, 
sa CjOÍltt-lrti6 én el primer" 'decf'¡'mil10ñátt1il de la preSEn te 
zaf~a. ,~utiérrezJ proclamadp Héroe Nacional dél Trabajo
en' 1972, efí 1ntegr~te' ~,é, la Bt-lgát!a Márttreé;:-·de Tai-min 
y', corta .cafia para el o~ntral "Antonio Gut~ras", de O
riente. " 

* * * * * *' * * * * * 11) CON' ACTÍVIDAD~' DE,IMPULSO'A LA PRODUCCION' EN .TODOS LOS 
ceht~~es'dé! país ser~ oonmemorado el xXv:An1versario 

'de lá'Qa1da del' líder'8zucarero, Jesús Menénde~~ asesi
nado ,v'1tmente el 22 de Enero de, 1948. ' 

Igualmente tendrM lugar aCtos el dío: 22~¡en Oriente, 
La Habana y Las V11las,',oomo par"te del ,programa oompres. 
dido en el plan de act1vidades del' Sindicat.D :Nacional de 
los Trabájádores Azucareros.• ' 

. * * *, *.:* ~ * .' * * .
12)	 LA MIr.rffiANTE COMUNIS!lU~' ANGELk,DAVIS y EL EX~OLDADO BI

lly Dean Bmith vis1tal' en ~yer la Es cuela Mi U tar pamilo 
Oi.entUe.gos, de La- Habana,. donde fueron reoibidos- entu

, siastamente por' los 'alumnos, profest>res y la Dirección 
de ese centro. 

Los visitantes ·recorrieron '18s instalaoiones del 
plantel y reo1bier:on una det~llQ !nformaoi6n' de ~omo 
viven y estúdian los Camilitos. 

Posteriormente,Billy Dean Smith y 1~~dlr1gente ju
. ven!l nOJ:te:amer1c,ana Carol¡ Handblaok v~'Ql,tqron la Es
" cuela de 'Oadetesl Inter¡.a~.II1asl Antonio Maceo" ',donqe, fue

ron reólbtdoa pl».'el Comandante :l'ernando auiz Bravo, 
J~~~ de la ,Direoctón de. ~cuelas y Academias, '1 el Pr! 
mar 'Oapitán: Juan Cortin:i,' cD1'reotor del cénttto. 

*********** 13)	 EL CENTRO DE MÁTEMATICA APLICADA Y COMPUT.A.CION DE LA -
Construcción ofreció un Seminario sobre la ap11caci6n
del nuevo sistema automatizado de informaoión a un nu
trido grupo de cuadros eoonómicos pertenecientes a la 
Industria de Materiales de Oonstrucción, oon'vista al 
uso de máquinas computadoras electr6niéas para el in
ventario nacional de los medios de construcoión y - 
transporte. 

*********** 14)	 CON MOTIVO DE CELEBRARSE LOS PROXIMOS DIAS 19 Y 2O la 
Primera Conferencia del Partido del Ejército de La H~ 
b~a las diferentes unidades que 1ntegran este mando 
desarrollan un gran número de actividades como saludo 
a este 1tilportanteevento. El Sub-Teniente Bernardo 
García Hechevarría, de la Unidad Militar 2877, nos ~ 
bla de lo realizado en la mismo. acerca de' la Primera 
Oonferencia de~ Partido en el Ejército de La Habana. 

GARCIA = La Primera Conferencia del Partido en el 
Ejército tiene para nosotros una gran importancia ya 
que en la misma, además de pasar balnnce al trabajo 
realizado, nos permitirá analizar los logros, los erro 

,	 , ,	 res y las experiencias acumuladas. Ademas tomar nue
vos lineamientos para desarrollar el trabajo de Parti 
do y darle cump11miento a los tareas asignadas en este 
nuev6año. / 
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Como saludo ti la Primara conferencia se :ha venido trab.s, 
jnndo logrando vincular a todos 108 oficiales, clases y soJ,. 
dados de nuestrnUnidad en el desarrollo'de las toreas fun
damentales en saludo a lé misma. . 

. En este nepeoto se hizo un' oompromis o que oontenía las 
tareas fUndamentales planteadas El ··la Unidad, pudiéndose se
fiolar que el mismo ha serYido para obtener bU8nOB resultados 
tanto en la preparación político, las maniobras -y. tiros coj3l 
bativos y otrasactivldodes' importantes, además para forta
lecet'el tt'abajo ideológico. en nuestros ofiolales"clases y 
soldados. ' 

* * * * ,'*' * * ** * ... ,*., .' 
~5)	 DIVERSAS ORGANIZACIONES ANTI-EELICISTAS ANUliCIAROlf QUE PARA 

E.Jlpróx1mo día 20,' 'fecha en qué Nixon iniciará su 'nuevo p§. 
rfodo'presideno1al, serán organizadas nlorchns ,oontra la - 
muerte para demandar·que'Estados Untdos f1'rmeel acuerdo de 
paz en Indochina. 

, * *-*** * * * *' * * ' 

16)	 EN tos' 4 AÑOS DE' LA ADMINIBTRACION NIXON EN E!l!ADOS UNIDOS 
la crisis GC0I16mlca del impar~alismo se hu ido aoentuando, 
a pesar de todos las medidos que, segÚn loe expet'tos finan

, ,cieros· del Gobierno, servirían para estabilizar lvs preay.
puestos, las bal;:mzae de pago y el control de la ;.inflaci on. 

A pocos días de tomar de'nuevo posesión, de la presiden
oia por 4 años: más Richard Nlxou el Consejo 50.0ipno.l de Co
mercio Exterior de los Estados Unidos ha rendido un informe 
en queseñaln que Estados' Unidos oerrar~ su'balanza comer
cial este a;ño'730on un défioit·, i 

. ':83 necesar1 D destacar, eom.o· Mtte~den~.~, Que desde el 
afl.o,189,', en,que l.os Estados, Unl;d~ t:uvler.on un d,éficit en 
su bo.lnnzaoomer9ial,. este hecho no s'e· había vu.elto a pro
ducir hasta'que Nixon'11eg6 a:ln t·preaideno1a. Jsto signi
ficague desde 1893 los Estados Unidos,. EW. su expanai ón im
perialista, han vendido mós que 10 gue'hnn·oomprado. 

Pero en' 1971, bajo, el Gobierno de Nixon, el déficit de 
lo. balan~a 90mero1al 'del país fue de 2 ~L 689 MILLONES de 
dólares. Se nnuncill'r:onentoncea dive.rsos medidos que con
trolarían' el,déf1cit'yfue neoesario dar' el paso de deva
luor el il61ar,pe:rotodas las prolDGsas' %'esultnron falsas. 
El estl~ado de déficit en la balanza comero1alde Estados 
Unidos en 1972 se estima en 8 MIL MILLONES. 

Eatosí~ifica que lej ca d~dis,minutt' el déficit aumen
to y elConaejo'Nacional de'ConleroloEx'ttertor:Norteamerica
.no afirma qu~ también en 1973, ~e'produolt'á un desbalance e!}. 
tre las exportaoi ones y las i'mpor1¡acionea, .10 que gttavi tora 
sobre toda la econom'Íu de Estad'os Un1.dos. ; 

A ·solo unos días. 'de tomar posesión ;oficlalmente de la 
prealdenofa por '4 afina más Nixon .t!Bo1be., en frías· estodísti,	 ,- 
cas, uno prueba mos de que su Adminiat.rnoionha sido inca
paz	 de resolver los, problemas'· 8:eon6micos de la nación. 

As'!" a su' 'sin1eetro. ~i6torisde. D¡Ses-1node pueblos, a 
su justa' fama de s'e.rméÍ~ Qr·1"minal...de guera, que· el prt]pi o 
Hitler, Ntxon su~a ¡~ 1noapo~idad¡p~~a sostener economioo
menta lo g.ue prete~de sostener CWl la violenoiol el predo
minio d~ltmpentalia~c que se h~aeaplQstado'por la hiato
rtn., abandonadogada dta másp.or los gue fueron a'-y.er sus 
aliados yodlad'o ,a. muerte por lo ·.~jo;r del género. humuno. 

.	 . 

. ===--======".KrA:M:J: ·RJü)IO MONITORING ·,SERVICE"=~====== 
~ ... \ ." !. . • 

17)	 EN UN DOCUMENTO EMIT~DO ENPi¡JUS,' LA 'QA~ITALF:tWfCESA, DE
nuncia la organizaoien gue¡:r111era brasilei1n "Vanguardia Po 
pular Revolucionaria" el reciente asesinato de 3 de sus -- 
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miembros a manos dél régimen militar del General Emilio 
Garrastazú M~dioi. _ . 

'En este.oomunioado la orgonizaolón brasileña desmien , .te una informaoion,de la d10tadura que afirma que los 
revoluoionarios fueron sorpr~ndidos ouando seenoontra
btili r~uni~osenlas.oeroanía~ de la oiudad de Reoife. 
Tambten niega rotun~amente Vanguardia Popular Revoluoio , , naria la version formulada pqrel regimen de Brasil en 
el sentido de que Jos:é ~ual da Silva de1ató a l~s fue> 
zas .~epreaivaB diversos· 1Q~ales 'Y oontao~os _.d~ la -organ! 
zaolon guerrillera en el estado de Pernambuoo•.. , 

Expresa ..el dooumeatot}u8 'el 'verdadero -traidór a la 
lUOML.:p:upular ea. un suje~o nQmbrado ·J.p~é ..Anse\,mofi- oono
01do'.,~omo OQboAnselmp, [,g-q,ien· tue Presidente ·.de la .Aa 0

a1aoiQnrBraaileña deMtlri~erQs nz;ites del golpe militar 
de: 1964'1 gue paeó en 1969 a.¡fQrmar ·parte dé Vanguardia 
Popular Revoluoionaria. . 

El Cabo Ana e lmo·,'fue arrestado en San Paulo en Juni o 
de 1971,)' á ps.rttr.de·enton()~a rEmEJgó de todo"su pasa~o 
·revolUéionario y-Oomenzó ,a ooiab{)rar'conl~.·pollcía de 
la:'dtotaduram11l1;atF bl2ael1efta. " ,:;.~: " . ~ . " 

Agt'ega al· dooumento'~~quea consecuenoia; de las'.dela
oi ones 'de -este, traidor' perdle!'on la vida, además' 'de los 

'6 revolttotbnarloB:'e~OiGntemente'asesinados,' los también 
m1embros·de Vo.nguardla,Popu,lar·Revoluclcnarta Joáé Ra1

.' mundo JOabosta ..y .An!6tO>'PQy&n'~ ; '; .;.L 

, " I . ""J *.,*i*<* * * **' *, .; , 
18) LA. SECCION INTEBNACIONAt: DEL DIJ..RIO "GltANMA.~·1 ORGANO 1) 

~el 'Par1iido COtIiUD.lsta' ~e· 'Cuba, publl'ca "hoy, lnteresnntes 
datoá Sbbre la ~idá,de Lolita Lebr6n y Andrés. Figueroa, 
destaoados luchadoras ~or la lndependenoia d~ Puerto ~ 
co, que se encuentran.ehQarcelados en Ea~~do6 Unldos. 

En un. recuadro el periódico 'fGr~lIIa~" iDJjler,ta. reole!}. 
tes declaraciones' de LolitoJLebr6n formul~q.~B ~ ~~iz de 
rec,heLza-r una tife-n'ta .de libert~d pr'C1V'lei{)Jl~l.,'gJle te ex
tendteron_ las aut.oridotlee nOlrtenmericflll,aa:.,, : _ ( 

.; La. 1i:bert,ad' ~'ll:ondioi:Qi1al e~ .1lna c~d@a ,que nn '1I1e de
jarío.·aotua~.colllo luobad'o~!l por- lp.. li~~t.a~" ~e Puerto 
Rico,. dioe un titula.r· d,f3 .l~Granma~' guie. r~~uce una sis. 
nificat1va frase de lade~tacada 'independentista puerts 
rriqueñu. 

Mna abojo el rotativo ,cubano o-freoe: al leotor un 
breve recuento ~e la ,vida'de Andrés Flgu~roa, otro com
batiente 'puerto~r1quefto preso en los Estados Unidos, 
guien desde l~ oarcel transmi~ló un ~lamado a la unidad 
del pueblo de Puerto Rico. 

El periódi'co uGranma" inserta también en el mismo 
recuadro f.atoe de los 2 destacados revoluoi'onllrio~ pue!. 
torriqueños. 

*********** 19) TRES DIRIGENTES SINDICALES CUBANOS QUE PARTICIPARON EN 
la 11 Reunián del Oomité Ejeoutivo de la Confederaoián 

, Latinoamericana.· de Traba.jacrorea de la Alimentactón, 
. gue se celebr6 en 'la capital' p~nII!eña, se reunieron 

con funcionarios del Gobie~nD da e'se paíe. 
Los dit"igenta.¡ sindioales cubáhoa An..tonl0 López Lla

ma, Rioardo G6mez Marín y <>reates Ibáfiez se' entrevis-
tarán oon,Damián,Castillo y Melba de Soler, Contral~r 
de la Republioa· de Panamá y Presidenta de la Comision 
de Reforma Educativa, respeotivamente. 

Los dirigentes oubanos expresaron dur~te las en
trevistas la solidaridad de CUba oon el pueblo y los 
trabajadores panameños que luchan por ln independencia 
ec~·6mioa ,y la so-oornnío. nactona1. 

, ********** 
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20) (MAS SOBRE VISITA DE ANGELA ,DAVIS A LA UNIVDSIDA.D DE LA Hh-
BANA. Véase el 12 del Boletín de AYER)' .,'. 

Angela Davls reclb16 la Medalla de la Universidad de La 
Rab~a gue corresponde o su investldura de Doctora 'Honorls 
Oausa, título que en su anterior vlsita a Cub~ le fue con
ferido. 
. 'Ademns s~ le .lnvi1;6 para que dicte algunas clases en la 

Escuela deOlenclas Políticas. ' 
, ~l Rector de la Unlversldad habanera dió la blenvenida 

a, toa 'visltnntes y, les ott'ec16 una ~xp,llcaoi5n 'de o'6mo fun
olona el Plan Docenola-Producci6n, medlante el' cual los es
tudiantes UJ;Liversitarlos oombinan el estudio oon fJl traba3o. 
'La Úniveráidad de'Le.Rabana tiene actualmente una matrí 

joula ,de ,a ,MIL es tuc;11antes ,': losouales' laboran en Iílás de 700 
oentrosde trabajo del país. Además durante el presente cu>. 
so miles de obreros se haJ.?,inoorpo~ad(;a les estud10s un1veS 
sitD.rios. . ~ 

** '* * * * *' * *' * '
 
21)	 (MAS BOBBE IMPEDIMEN~O J¡.. UTILIZAR AEROPUERTO EH' LA ZONA DEL 

CANAL A AVIONES. DE PAN~. Véase el.Boletín de AYER) 
Lnemisora oficial panainefia Radio Libertad c'a.lificó de 

nueva provo.c,aci16n de los Éstodos unidos la prob.1blci6n de 
los autoridollea norteamericanas de que los av10nes panameflos 

,utilioen el aeropuerto ,en la Zona del Canal. 
Hechos oomoéste~ destaoo'Radio L1bertad, robustecen lo 

unidad, de,l pueblo panameño pa:r:ll luohar por la er,rodicaoión 
del oprobiosó ~r~tado de 190', gue oonsagr6 lo ocupación 
norteomericana,.en la Zona. del Canal. 

:Finalmente' Rad,io Liberta,d dijp gue el oaso del aeropuer
to es parte de las diverSos formos de'presi6n e 1ntimidoci6n 
que los imper1a11stas han desatado oontra el prooeso revolu
c1bnario pnnom~o. '. 

==========i:i:=" MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" ======== 

RADIO, HA1WlA-COM. - ONDA C.ORTA =(6.00 P.M. de AYER) 
~ == ="= ="= ~ = = = ~ = ~'~ =~= = = = ~ ~ ~,= = = = 

22)	 EL ;PIARIO "GRANMA.ff , ORGÁNO' onCIAL DEL COMITE C~TRAL DEL 
Partido Comunista de Cuba, public6 una entre!i~to oon los 
miembros de la de.legac16n s1J;ldical de lo Republica Democrá
tioa de 'Vietnam, gUepre~1de N~an-di-lian, m1embro de la 
Comisión C~nt~al de la Fede~aoi.6n de S1ndicatos de ~se país. 

Los.dir~~ente~ ~i~dlcoles, visitantes expresaron que an
te la agresion yanqui a, Vietnam los traba~aa.ores'vie~mitas 

y ~u organizao16n sln,p,ical brin empuflado el martillo en una 
mano ¡el fusil, ~~ la. otra. "" 

, .. Asimismo elogiaron 10 lo.bor realiz.adoen tierrE;l.'vietna
mita,porloslXlédicbs,enfermer~y.ma~ineros oubanos yex
presaron que ellos han trabaj$ abne~dtimentEfoon el esplr1
"tu de, "P,9~V1~tnam Cuba está ~ispuesto a dar basta su pro-
pia sangre". . 

, *'* * * * * *' * '* * * .

2')	 SETEN!l!A TECNICOS cíTBANos',l)¡ ..~ INDUSTRIA PESQUERA 'RECIBIE

ron SUB. d"t.plomos de.gra.~UadOe durant~ UJ1' acto, oele'brado en 
el centro de Capacitacion Técnica del Instituto Naoional de 
la Pesca... " ." 

Del grupo de nuevos.1iécnioos.24 term1~ron sus' estudios 
,en la espeo1a'lidad de ~).eotric1dad, ,,27, en mecánioa D1essel,
7 en soldadura y 12 ftsiculturo. ~odo~ oomenzarán de 1nme
diato a labora.ren unio.ades indlUltr1alea o en los' modernos 
barcos de laFlota Pesgu.era del país ~ " " 

. El Centro Naoional' dubanQ dElCopnoitac~ ón~'cn1oa Ale
orín, ha graduado hasta, el presente, a,. 262 j 6venes. 

: , 



I

Miércoles, 17 de Enero de 1973	 -8
== = = = = = = = = = = = = == 
dEL RáPIDO DE, LAS 7 EN 'PuNTOll r'=:: (Transmtten en cadena
 
las emisora~ =~ 7,00 PJM.' de A~~)
 == ==~= = =' = = ~ =~ =~= ='= == ~ = = = = = = = = = 

.,' . 

24) (Z' A F'R 'A) 
Al cierre de la últ1wa se~~a de,zafra el central 

"L6pez'Peflalf 
,' del regtqu~lHolgu!n, present6 el 97 por :'1 

,cient9 de cumplimiento 'q.é.. lti, norma pot~nclal de molida 
"pa~a ~~t~rse como .J1unl~~6¡:éntr~ 10.~, ... ~~jóres.. del:12,~ís • 

. ,T~mbien el 1ng~ni.o Pt't~taln"Lp~aM ~chevatr1nll, de 
"",:~ ~~~s'JlJlay.~r~, .'10g'r6 ',\Úl"al1;r' ína1QQ,.~~" ~Ptqtephil~1énto.' ,dé trq.,,, o~paoldad: a1;>lertá" d~ motida al :total~~a-r .96' por 

, oient,o. 9.e cumplimiento de ~~u ·!lán., ;...t. .

" '9uatro c~ntrales de ~s V itas, 'e~c~b~zado~ por el 
0019S0 "Uruguay"', re1?~s~r~n 1 ,',curva del :tOO por 100 en 
cuMpllmfento de la norma potenc1al mientras Oriente 10
gr6 situar 8 ing~n~os ~n~e* gr~po de los sobréeumplido
res. " .' l ,_".	 , 

'; • i, P?r otra pa~e, el' ¡ mayor '1n..cutnplttll~EIl;lto fue registr,9. 
d'O. p'o~ ~. 1, ce~tral ~~abll? ~e" lt'.. ~Otri. en..:te ,B~aull. de. Pinar
del':R{O, que reporto un'ti '~o1;u' Do" ~n!' o1,1Ei maqu1nae. También 
el- "Oiro Réd'Ondo", del "r~tion 1, ca,na.~eyo.no de Mor6n, re
g1Btr~ un bajo' {ndi~e·"üe;·mptí.~,dri:,tÍl~~~~d.n¡por el insufi
ciente abastecimiento1deJ oo.fl:aS~ c'omo cúneecuenciade la 

··.. ~o.t:ta de ~élchl3tf;lr,oe ~.~l,: tforte~. '.,': , .' rf., 

lN9(Dbst~te' las, ftte~~eB, liuv1as gue afectáron lo. mo
lienda'" de 59' centr'ales :: 'd~l.1)a!s todas, l,os .::unidad~s azuca

.re,ras ~bicadaa en los ~egiona¡es'd~ Sanct~ Spírltua, Hol
',guín, y. Banes-Mayar! t'rabajnrbn por encima del plan de 
procesamiento de cañas.' ' 

La estrecha coordinación lDgradaen~re lél,agrtcultura 
y la industria hizo posible el buen trabaje realizado por 
el colectivo ,obrero de l~~,reiianales ante~,~~cionados. 

Pór otra ~arté, al' cierr'e de lo: últIma j'ornada de za
fra S,E;l; reIlort6 ).fl arr~Q~a ,del central ywp~1nq "Jaime 
L6pe_z":~ del ',reslonal JoV)}1.1ancª ,~'. el cual" ~tey6. e~t25 los 
ingeiifos activos en todo" e1 pars'. ,. 

El anti,guo IfDplores.~~, enclavap.o en el municipio de Py. 
dro Betanc'ourt, , es e;1"' Ci6c1.mo, sex1;o ingeni o níattm,céro" en 
poner en ncci ón sus' m~g,'lii:haa. " 

Mientras tanto en vtoiente al entrar lo. zafra en su 
etapa culminante un grupo' de '9 indua~r1~s' azucareras se 
disponen a activar sUS 'molinos antes de que finalice el 
presente mes, aprovechando l~s c.cndici ones climátic as fg. 
voro.bles paro. una buena:. cpsephn. . 

,	 * '* * * *~* *.* * * 
25) (Se ofrece una amplia tn~or~ac1~n probedente de las age~ 

,	 otes' int'ernnpi onales ae nqti cine,. s obre' lo.' nave e~ pu
cia1 rUSa 1tL1ma 21", que' tl.1Uiliz6 "suavemente" en lo. 
luna. En una parte se dice:) , 

El periodista de la agencla'fro.ncesQ de prensa De
nit Legro.t señ~16 gue los datos que proporoionará el 
"Lunohold 2", ofrecen gran, interés debido a que Estados 
Unidos 'ha abandonado su 'é:itplbraci6n lutÍp.r~. .' 

Legrat indica que l~lf!ex:periencl~ 'dé~ exploración 
, , autommica's'on mucho' mos: é'con~ni1baa qu.e :102 efectuadas 

por Estado~ Unidos con, sus vuelos tripulados, cUyos ele 
'vados costos 1.'0 obliga~oIÍ·'a ab'ondónarla.. ,. --

Aunque ment>s espeotacu1o.r :los vehículoá automáticos 
sovtéti'c~~'\p'roporci'On~' lmpor~Ontes infopmaci oneS y ti9. 
nen la considerable ventaj~ de no exponer vidas humuno.s, 
afirma el periodista francé's. ' 

~e~tos ci~a~~s' por ~gra~ estim~ ~~é del ~éxito de 
esta nueva mision 'dependera"lll prosecucion de'ln.s inves
tigaciones del suelo lunar y la ventaja que en esta mate, , ,
ria tomara la Union Sovietica sobre Estados unidos. 

.".. 
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26)	 COMO UNA MUESTRA DE SOLIDARIDAD QUE NO TIENE PRECEDENTE EN EL 
mundo calificó el Ministro~Secretario General del Gobierno 
Hernánddel Canto la donaclón de 40 MIL toneladas de azúcar a 
Chile por el pueblo oubano. 

!fUve lo ocáaléh de estor de visita durante varios días 
en Cuba l' ea emocionante ver oomo el pueblo conoce lo que e!!
tá ocurrlendo en Chile. Y agregó que las expresiones de apo
yo ,hacia la causa del pueblo 8hi,leno es realmente grande. 

, Nos proponemos, dljo Hernan,del Cango, oontar detallada
mente la lnmensa solldarldad cubana hacia Chl1e 1'su Gobler
nb 'en algunos, reglones del país que vlsitaremos pr6ximamen
ite. 

Subrayó el Ministro-secretario General dei Goblerno chl
leno qUe~~RfbA~~~.tang6nalguno en el camp~ de, la solldarldad 
ooncreta~bm~ l~ éHtrega~a,por la revoluoion cubana • 

.y concluyó del CaRtOI ' En,el exterior ya nosoio somos 
cDnoctdo~ por los terremotos slno que ahora nos conocen por 
1& actitud firme del Gobierno chileno de 'enfrentar al lmpe
rialtsmo y'sus agentes. 

=========="MIhMI RADIO MONITORING SERVICEII ============ 

RADIO LIBERACION' (7i30 P.M. de A'Y.ER)1:1: 

==================== 
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mOdas 'Revolucionarias y el M1nl$ter10 del Interior. 

'.	 : " ~ 

27) LA MILITANTE NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS, ~L EX-SOLDADO NOR
·teamerlcanc:Bl11y Dean Smlth l' la dirlgente juvenil Carolyn 
Ann B-laok vis,ltaron la Bede del Comité Nacional Preparatorl0 
del X Festlval ublcado en lA Habana. 

A su lleg~daal Coralté fueron atendldos p.or dlrigentes 
del referldo organismo qulenes explicar.on a los visltantes 
las dlstintas ta~easque vlenen realizando la juventud cuba
na en saludo al evento lnternaclonal. ' 

, ********** 28)	 (Hablando del machetero Raul Gutiérrez. ,V~ase e'l'#lO) 
, Esta informaci6n fue suministrada' en la reun16n naci ona1 

de trabajo voluntarl0 <celebrada esta,.mai1ano y gue estuve pr§. 
sidldapor H6otor Ramos Latour,Secretar,10 General de la CTC. 
,'En, la mlsmQ. se dl6 a conocer también que en estos momen

tos I;le enc1.lent~~ lncorporaq.os a las labores de zafra 55 MIL 
578 obreros en todo elpa!e. Tamblénse seftaló que el movl
mlento,millonarl0· está formado por 573 brigadas voluntarlas. 

, ,. '** * * * * * * * *' , ' 
29)	 NOTICIAS DE VICTOlUJ..: DE LAS TUNAS SEÑALAN QUE 300 JOVENES 

ope~adores de maquinaria agrícola se graduaron'an, las 15 es
ouelas que funciOnan en ,el terr!tor.1,o Amanclo-TunaB-Puerto 
Padre., .' ",', " . ,. , 

Los	 graduados se lncorporaron delnmediato, a las tareas 
de la actual zafra az~c~rera comoope~~dore~ de equlpos de 
alza l' tiro de caBo. 

'* * * *'* * ~.* * * 
'30)	 (z A Fa A) . . . : . , 

En 'San Qristó~l, Plp.n,r del Río, hoy fueron -lniclados 
los cortes' de 'caña para el ,centt'al.Jos~ Mnrt!, de esa reglón, 
única fábrlca, de ~la provl:o,cia ,p,lnareña que no ha lnlciado las 
l~borés de. produc~i6ri de azúoa~. , 
,El inioio de la~o11da de diclio ,oentral ,está fljado para

él Jueves'.' " , , 

== ~ .. -- :: == == == == :: :: :: == -- == :: == == == -- == == == == == :: == -- -- :: == 
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31) ACOBTECER IviuNmAL = ESQuQharánim comentarto sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

Una encuesta del Instituto Gallup, dedicado a la in
vestigación pública en loe Estados Unidos, acaba de ofre 
cer un balanc9 inquietante para la población norteameri~ 
cana., SegÚn 'cifras of~ecidas por esta l~titución, una 

.. de oada 3 pers onas residentes en los' barrí os' populós os 
de 1aa grandes urbes' de:J1bs Eetádoe ttnfd~·testi.ltó obje
to durante el año pasado de un asalto o robo a m~~~arms··da.' '. ," ....:;.. (:. ., . " ., ..",. 

De ao~erdu con la 'Información que lOS·hi.los oab1egr! 
. ticos' tranamiten desde;' la 'oapi tfl.l norteamericana, el - 
país del mundo gue tiehé máyút'número de policías es ta,g¡ 
blé~c'el que tiene el mayor índ.ice de criminalidad. 
': 'El:¡pe.ligrode" circular denbohe por las calles. de las 

grandes oiudades, como Nueva.York,o,Washi~gton,:no· es un 
peligro ~emoto más o menos oierto sino que es una conata~ 
·te amenaza para la 1ntegi'idad>f{sicá de"los"que se'·arrie~ 
gan a correr esa aventura. 

EstadísticaS rectentes del ~ur6 Federal de Investiga
oiones en loa Estados UnidDs" 'aseguran que s'e someten en 

.. ,todo' e.1, .país 5; ae1it.os de oierta grav.edad oadam1nuto, un 
ases~nato oado,hor~l·un:aealto grave 'cad~ '2 ,m1~utós y me
dio, un ~obo de aU'!iomóv11' cada minuto y un hurt·o' "de más 
de 50 dól~res cada' 40- segundos. 

Hace pooos díaa una agencia infor~ativa trans~itió 
desde Nueva York gue Afred Cohen, un pequefio comeroiante 
de 50 años de edad, fue asaltado. 2 veces en el mismo día. 
El hecho reault6 muy curioso. :nespués de oerrar su tien

. da de 'Brook1yn, se mar'chó a Su caea con '240' dótares en el 
bolstllo. En:el camino fue,asaltado por 2· hombt'es gue 
le llevaron tod,p el dlri,er,o.- 'El' pequeño oome-rotante neu
yo~kino esperpa 'un autp~6v1l'de~a policía y cont6 el 

'he.cho a sus t~1pu1an:tes'; ~BtrlS' le \prestaron -35' oentaVOs , 
.. qu~ es el' valor del: -tren subtJer~aneo en Nuevh"York, para

qUlJ pudiera llegar: a su casa'. 
Pero antes' de llegar a 1& estaoión fue nuevamente 

asaltado y 10 desvalijaron de esos pocos centavos. 
Casi a dia~io los servic108 noticiosos tienen que 

ver con los casos de asaltos y asesina·tos, de corrup
'ci6n policiaca, del crimen y los negocios organizados 
por la mafia, del trasiego con mariguana y drogas harói 

. .". 

cas, de extorsiones a cúmeroian~és y violaciones demu~ 
chaohas o menores, -,del auge de la pornografía y' del au
mento de los d'rogadict,c;s, 'por eiter solo algunos de los 
delitos gue se producen en la corrupta sociedad norte
americana de hoy. 

Esta sociedad de violencia y descomposici6n moral 
tiene su explicac16n. Y es en sus orígenes y en su de
sarrollo, en la brutalidad y en la violencia, en la dis 
criminación y en .las desigualdades sociales, pol!ticas
yecon6micas donde pueden encontÍ"ars'e los principales 
razones de esa sttua,ci6n. ' .. 

El salvajismo perpetrado en Vietnam por el preside!! 
te Richa~d Nixon, con el respaldo de grandes intereses 
econ6micos y militares, contribuye a la exaltaci6n del 
abuso de poder y de la fuerza. 

En un país donde una sola familia tiene más de 60 
M¡L MILLONES de dól~res y mi,les y miles. de familias ca
recen de vivienda y de caleiacci6n, de educaci6n y has
ta de empleo. el hurto, el robo, los atentados a la prS7 
piedad tienen necesariamente que florecer. 
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La barbarie, esgrimida como derechos por los estadistas 
yanquis, tal es el 08S0 de Nixan en Vietnam, es también la 
proclamación universal de la prepotenoia, el primitivismo y 
la arrogancia.

A propósito de estos cuest10nes es bueno recordar a les 
esoritores norteamericanos Ollin Shuveman y Paul Reasen, - 
quienes en un artículo titulado liLa. oontrarrevoluoión glo
bal" esor1bieron en Octubre de 19661 Los Estados Un1dos, 
como otras potencias super-ambiciosas en la historia de la 
human1dad, se encaminan haoia el agotamiento y el aislamien
to, víct1ma de su propia megalomanía imperialista. 

Pero mucho antes de que esto suoeda toda una serie de 
orisis y oatástrofes son inevitables, que van desde el esta
llido del p~ico internacional hasto los asesinatos al por 
mayor en las oalles de las ciudades norteamericanas. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1.00 P.M.) 
- -	 - - - - - - - - - -- - = = == = = = == = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionar1as y el M1n1sterio del Interior. 

32) LA AGENCIA PRENSA IJiTINA EN RANOI COMENTA QUE CIER!U.MENTE 
el Norte de Vietnam se encuentra vigilante ya que es lógico 
que así sea después de la lección de Diciecbre cuando los 
":8-52" oambiaron el lenguaje de las negoc1aoiones. 

En la calle, d10e Prensa Lat1na, al preguntársele la 
opinión al respecto oualqu1er oiudadano norvietnam1ta res
pondel N1xon es muy obst1nado y esta suspensión podría ser 
una nueva maniobra. 

Agrega la agencia de notio1as que la población norviet
nam1ta man1f1esta una gran conf1anza en los d1rigentes,que
anhela la paz y que, al m1smo tiempo, está dispuesta a sa
orificarlo todo si la soluoión no responde a los deseos del 
pueblo v1etnamita. 

************
 33)	 LA. FEDERACION DE PERIODISTAS DE PERU DENUNCIO HOY COMO CON
trarrevolucionaria la anunciada reun1ón de periodistas and! 
nos que haüs1do convocada por el Part1do reacc10nario APRA y
los diar10s La Prensa y Ult1ma Hora. 

************
 Transoribió y mecanografió. 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=00= 
0=0=0=0=0=0=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)	 (MAS SOBRE ~L,.III CON~EtJ;.O,,~~OIOWt.; DEL/( ~OION ESTU
d1an1:11 Unlversltarlade Cuba•. 'V,eese el 129 del Boletín 
de'An~) " ," , ", ',:', "', " '.' 

M~a, ~6bado, lo.,s,é's16ncomeilznrñ ,9qll ~Q 1nterveno16n 
del ~rqultecto RaulAlmelda, Recto~ de la TInlverstdad de - 
orlente, Qulén dá~ála bleuvelil.da fl los ,del~'g~doQ. , 

De lnmedlatC? el PrQ81deIl.tede la :&'EO~e';Cuba, 'Nestor 
delPrad,o, tnt:ormar4 ..sobreel trabajo' r~allzadc ~ ese seo
tor estudl~tl1 así oomo'lila toreas a desa'rrollar',en el pr§. 
sente año.' ' " 

., . 

* *'* * * * * * ** * * 
2)	 EN NOTA OFRECIDA POR EL ICP-MITWS' SE:' INFORMa QUE A PARTIR 

de maflmia;' dí.a 20, se l>ondrn temp·oralme.nt" a la Vf;mta gaso
llna regular liberada, al:p118010 (le 2.. ~sot;l elgal.ón. 

Se' haoe poslble esta: venta por o«;l1.'~a,se en:loa aotuales 
momentos oon. clertos·excedentes de gai9l~tna: regular, produ,g. 
to deoambl'Qs'en la estructura de,pr()d~cql6n.•. La::lnforml1
c16n.aftade. Que la dlstribución QOlllel1z.ar'-·en ;La Habana MetroS!. 
polltan5'yposterlor~entela:mealdn s~ 1~~ lmpl~tando gr~ 
dualmente en el resto del país. ,~ , 

, En cuantQ' a.las ~U.otM, vlgentes ~s~~ permanecerán inal
terables:. .. , . 

. . " * * .* * * *: * *:if-* ~., 
3)	 LA ~GACIOJ DEL,.. INRA-TABAC,O EN· PI.NüDEL mo DIO A CONO

,oer·' que bast~ e,l ~íj.1 16 del' mea en, c.ura,o .sesembraron en 
esa.provUlola 2 KI~ 7090aballerías. de.. ttibl1oo, 2 oaballe
'rías ,IlláS' de, ,~sSembráu.asel ~ad.o .~b~. 
.' De 'a.cl1e~d.c» cOn 'la lnf'o:rma.ci ón á\1Cllllrlst~ada' por el INRA
TABACO exlste actualmente .eXL., le. pr01f1~ola 'suflclente cantl 
dad de pos~r8s; par.a sembrÉl,.r,l~ 291' dablilla'rías que faltan 
para·.;completar las' MIL que .. se fljaron en el presente plan
.de la mátra ',tabaoalera eIl p~h~r,~lR!o. ~,. '.' 

, * * * * * *.* .* * * * * "', 
4)	 dON'I,k P~Icrt?AO~ON'DE·250·imLEGA1~.'3 DE !.ABRICAS., CONSEJOS 

ProvlnolalQS ~Q Empresas Y.M1ttlsterlos tendrá lugar del 26 
al 28 del presente mes lo. celebraolÓh del Consejo Extraord! 

.' narl0 de )"os ~,r~ajadores de .la Ind~tr.la Bóslca. 
~reuui6n ,Q.1tada pór el 81ndlqatr. de esa' rama y Que se 

desarrollar9 en l~ Es'cuela de laDe;,fehB~ Civil en La Habana, 
oomenzará a las 9 'de la mafiann de14ín 26, con un lnforme a 
cargo d~~ ,AgQpito li'lg:ueroa,' Secretarl-cGer?e:.ratdel Sindlcato 
delq. Industria .Bás-1ca. , '. 

* *** **'* * *.* * *	 . 
5)	 EN SENCILLO AC!rO,cELEBR/üjÓ EN, Lh OIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA 

el M1nl~tro <le '.:T.r.anapo~tes .. y mlemblro ;d~lCocltécent~al del 
Partld'o, ,~t.onloEri.rlque ~ón, 'lna~r6 .la Base 'de Mante
miento desttnadp ·alo~,mloro-b~es.~(as que prestan aervl
010 en es.a o.1:Q.dad.. ' " "	 ',. 
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El tl tular de Trausportea "recorrl ó la moderna lns
talaclón y se lnteres6 por el estado de la obra, reall 
zada por la brlgada de 44 ohoferes de la ANCHAR en la 
capital de Orlente. 

El acto fU:9 resumt:do por Jesús Infante, Secretarlo 
General df1.1 Slndlcato, de ''Transportes en laprovlncla. 
Señaló que la nueva Basegarantlzará'el'mant'erilclento 
de los vehículos-que prestan servlcl0 a la poblaclón 
en lns dlstlntas zonas de la cludad santlaguera. 

, * * * * * * * * * ** . 
6)	 HOY, VIEBNES" A. LAS ,~ de' u '~, Ei,:~XlDteATO DE T~ 

bajadores gastronómlcos celebrará un acto de solldarl 
dad oon el hermano pueblo de Chl1e. Será la sede de 
e~a. aqt,lv;ldad ~o' de ,1~ ampllos ;salones, ;del.}!otel Ha
bana Llbre. : "" ,'" ,"':',' 

Siml1ar demostracl,ón tamblén se éfectüará esta no
ohe, a' las- 7, en el central-azucarero '¡'Gregorio Arlex 
Maña11:Qh"" en Me lena da1 S'Q.r. 

, ' "M,:,', ", ,jf'** -.'*,'* ** * * * 
• 1 , • \ A' \' '! ~ . :'" ...... ¡ • : • . '._. " . ; 

7) EL PRESITIENTEDE CHILE, 'SALVADOR ALLENDE, REITERO QUE 
, el·proceso chl,1.e~o es _lr~e:ve~~ible. El lD~dato.r10 ch! 

"leno ,rel-té:t6 así' la postc16n d.e ,su _Goblerno ante los 
ataque~; ';d~l"t.a:opóélQl~, i~e~eo}~lsta "p~ra~:óbst~oul~zar 
el prQgl'l,lm~_ de la Unlé1aa-P6pular. ' .' , 
- a~~~de trasladQ'ayer; ~8orpreslvam~nte, la sede de 
su AQ.tn~l'Í.i~traclón a la -'Industria Tex~f;l denóalnada 11 sy 
'MAR" para; poner en ejecúJilm un plan 'ptiléto destlnado 
a hacer ccn~len~la.a !o~ tr~bnjadores de,los graves 
problemas glle aqueJanaeae ':pnís_ 

. _o, **.* * * ... * * * * *' 
8) DESDE LIMA SE' INFORMO QUE EN LA MAYOR MANIOBRA REALIZA-. ,

da por el, G0bler.no peruano ,fueron capturádos 8 barcos 
atúne~oB-norteamerlcanos completando 17 en. 2, días. 

InfprmQcl~es de prensa:procedentea de ~alara, a 
; '·MIL k116Ó1etllos Q.l Norte de:Jj&ma, la capltal_'peruana, 

, dlerOÍL ó~en'ta::~qUQ las' ÚD.t-da:d.es' de la Marina de., Guerra 
t:.Jde,'ese· pe!. captu'i'áron -lil. I:\e'dl'odía ,de. ayijr a 8' barcos 

n orteamerloan.os • ' 
'C·6tt':aiiter'1ort-dad el Minlstro de Marina de Perú ha

bía anunclado que 9 atuneros, 8 norteamerlcanos.y uno 
panameño, hnh{~ sldo' 11berad9s' después de po.gar las 
multaa correspóndlentea' y há:bér: s 011cl tedo lris perml
soS de pescareguerldos por las,a~torldades peruanas. 

El número de atuneros capturados es el mayor gue 
se reglstra en el Perú Y, seg6n s'e 1~0'rm6, ese país 
ha, oapturado en lo gue, VD.. -de año ~ total de' :22 pesqu§. 
roe ,en su' mo.Yoría n·orteatrlertcatlos. ' 

* * ** * * * * * * * 
9)	 NOTICIAS PRoCEríENTES' DE ·LIt CAPITAL PAN~RA DIERON 

cuenta gue aproxlmadamente MIL personas, entre delega
dos, observadores, perlcd istas y técnicos, asistirán. a 
las seslones del Copaejo de Segurldad de la ONU, que 
tendrá lugar eh eso.,'cludad del 15 al 21 'de Marzo pr6x!. 
mo. 

Las autortdli,desponameñas, ad,e.más, cursarDn lnvi t.9:. 
olones especlo.,\.eS a' 'todos' 10~Canol11eres Lati.noamerlcg. 
nos para gue :é:'óh.cur'ran c bmo observo.dDres.· ' 

Por Su parte el,M1nlsteriode Obras Públicas 'de Pa
namlÍ 1nl'cló el remodelado yacondlclonamlento de lo que 
antes fuer~ la,~sambleo. Leglslatlva, donde tendrá lugo.r 
lo. reuni 6n 'lntérnaol anal.' .' , 

* * *'* * * '** * * * 
10) EL JEFE ,DEL "R.EG1MEN' VENEZOLANO; RAFAEL CALDERh, AL REFj 

" rlrse a unaetílboscada tendida ,8 un 'convoy mIlltar reve
'16 qUé grupos armado'a operan én 'los -estadós de Anzuáte
gul y Monagas y Sucre, en ese po{saudamericanc. 

\ 
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,	 . En laID'eilc1on-adaacción, registrada haoe 2 días, el ejár 
, oito venezolano 'sufrió 4 muertos y 6 heridos graves. Calde":" 

r a expllc6 que, aún cuando el país vive un mocento de paz 
general, hay á~eas dandehay gentes empefiadoa en subvertir 
el orden. ; 

mJveló, 'cs!misao,. que él convoy Ol':lóen una ecbcscada 
ol.lendo traalad~ba' etfe.ct1vos .mi11tares alesC'enarl0 de opera
ciones antt-guerrilleras',en el Este de Venezuela. ' 

Por.su parte, el Gobernador del e~tado venezolano de An
zuátegul,'Qulen está oonoentrado en ~l plan de persecución 
del grupo armado. que realiz6 la acción, declp~ó que, al pa
reoer, todos BUS tntegrantés'CJ\1edaron ilesos. 

. ,,' ,:¡ * •. * .....* * * r*	 .''*~'.fI' ,¡., •

11)· soLnAnosESPEOÍADmNTEINTBENADos 'EN DISOLvER, ·MAnPES!rit.CIO
nes oomenzaron' a ar'rfbar a WashingtOn Pn;a haoerle, frente a 
posibles d1sturbi9S dl.lrant~ .10 oerecaniu de juramento del 
segund\)O per{cd'o presIdenoial de· .Riohard 'M. N~xon. 

G.ru.pos an't~'-bellQ.l~ítaEl .. ·fulno.n:~oiadó. qUe· 8e .fifectuará 
una n,q.~óha .,c·o~tr~ lagtl~~r~" ;q~~ cu1liiinQ~á, OO~ un gran acto 
en Washington, ooino~d1éndo oJ)n, lp inauguracion o'ticial en 
la: Casa Blailca.' '.' . 

Le ~anifeB;ta,oi,ón q~, segm los orgrtniZad.o:r'eéf,· atraerá 
a varios mi te'sde ()pos ltores" ~, la guerra biota la .oapital, 
lncluyeentrá~us' oradores Eil Senador por el est~do de Mi
ch1gan Phillp .,fi.. Hart·y al Re\"e,rendo Bl1ly BerrigQ1l. 

La oeremonia est~ prograptlÍda paro C~a.DlJ.,·s·4bado 20, y 
esa feC'oo ha sid!o deolarada :nn:lo de Protes.ta oOntra la Gue

'r.ra: en' vietnam": poretconsej'o Comunb.l 'de Bel:'kely, cludad 
, de 6oll'torn1.a, oonoolda por su oposlción al Gobierno de Ni
'xon' ',l'" " .. 

• ,'	 , • ;> 

==========="MIJOO RADIO "MONITORING SERVIO]fi====== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL"·:: '(61'0 A.M.)'
 
.= = = = = = 

~ 
= = = = =-=' = = • 

: 
= ~ ='= ,= = = = e
 

INFORMACIONPOLI~IOA ='De los oomba~tentes de las' Fuel:'za Ar
madas .RevolU;.oiQnP.r{as y' el. Ml.J;listerio del Interior. 

12) (z A F R A) 
~os oent~alea de la provlncla de. ~ HAbana melleran ayer 

al 90 por ciento de B\l 'norma diaria, comenzand,o ~e! a regia
trarim rltmo p;ogreaivo en sUs' labores en la :presente ma
tra •.' .,. " •... . ," 

De los 14 centrales hab,aneros en act1:vldGd 'lO eolieron 
. por encima de 90 'pór oiento de su norma, 'deatdoá'ndose las 2 
unidades de lar~g16n Ca.milo 'Clenfuegos ~ ..' 

. ,En, 1&8 provinoias orlentales las lluvlas han afectado 
láS labores'"de' zatrá y el pasado M1éroole88e, registraron 
pé~dldQS parctales o ·totales.de tiecpo en 4.6 lngeni os, de 
ellos 4 unidadeS camagUeJanaa, 5081 ~er.nándesl ·Sle.rra de ~ 
bitas, Siboney y panamá, paralizaron ese d!$. .8~ tDáquinas 
ante la carenoia de ,cateria/'prima.

," ... * ** * ,~, * * .* * .~ 
13)	 EN EL PRESENTE 1'IBS LOS OOMITES DE DlD'BN'SA llE LA BEVOLUCION 

están. realizando movilizaoiones haC)ia, ob~Jl8.,enoonstrucción 
prlorisad$fJ 'y cen-:t;roe de producol ó~.; de la ,~duátrt~ de Ma
teriales de Oonstrucc'1ón en el maJfCO de la Jornada Nacional 
en homenaje al Ap6stol. . . 

Entre' las obras~;prl':orieadas.dende 108 oede~istas reali 
zan t-r'aba"j o .voluntario se encuentren· la pasteurieadora de 
Guane'y el puerto pesqu&r.'o de lA' Colom$, am~ e~ 'Plnar del 
Río, y el Complejo Lacteo, el Cocblnado "O.OSMOSPUBTIC", el 
nuevo Parque Zot>16gico, la te,rtl'Oeléctr1oa de Reglo y las s§. 

;' cundarlas bási:caS en 'el camp.oGi1lra '1, llTUev'o Mundo 2 y Cei
be: 10, todas en la ~oVtn:cln de Lo. Habana•. 

.*. *: ..11: * *,,~ ..*~ * .. *.. 
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14) 469 BASES CAMPESINAS DE OAMAGUEY RECIBIERON LA BANDERA 
, "14 Aí'ioa de Revolución", al finalizar el pasado año, al 

cumplir los requ isitos establecidos pbr la ANAP en la 
·Emulaoi6n de Fechas Hist6rtcas _ ' . 

*********** 15) AYER 'SE EFEc:roO EL PRIMI!lR ACfIVO DE CAPAOI~CION DE - 
'los organismos oentrales 'deJl seotor de la C'onstrucoión 
donde se ~ra~6 sobre la forca en gue fue oumplido el 
plan de trabajo de 1972 '1 se discutió el posible com
portamiento del ,progralDa:de oapacitaoi6n para el año 
en ours o. ' .' 2.' . ,;. " * *	 * *' * :*, * * * .. * .'., .'.\ 

l~) (MAS" ~O;BRE. LA REUNlON~~. :ANtJJ4i pE ~ ~ES, D~ lq. 
. PARAeI~ GENERALES DJt' 'I;kS! :fAlt.' v6ase 'el "5 del Bo
letín' .da . AlER) ," ", I • ": .. ~. . . 

thiavez débatidb ,e'l l;nforme 'rerid.ldó en la' r'eúnión 
el Oomnndante RogeliO',Jic#~(lc r~sumi6 la activl.dad ex
pre~anq.o que e·'J.: tr~Qri3 o ,~'~at~'zad'o por la 'J~:tatura Oen
tral. =d.e \~t5 ,ERG h~ti'li'Ói ~á::''S~dú ~atlsfaót,orto y des
tac6 el esfuerzo reállzado"durante el afto 72 ~ los 
dl~tintos frentes.. , , 

'. . L~go' e~pre~ 6 'que. pa~a:' 1973 laS 'líneDS dé trabaj o 
'en ~las bases de. ,reparacit oile.e geJlerales ·.·.tendr'Ón oomo 
ele-meÍlt6' central' el oUIllp~lpiento y s.obr.eclÍJ!1;pllmlento 
de.. ·108 plonea de prQdUoQ16u "1:que para ello' la activi

.dad· dé' los je.fes, adm1nistraoiones" Partido, la UJC y 

.ÜU~ ~ccl ~eS; B1ndical~s estar~ oentrada 9P" '6 aspeotos 
fundar:J~ntales', e 1 aumento -, c'ona-tanta de la pr oduct.lvi dad, 
unas1stemá'tfca polítlcri d'a ahorr'o, la elaboración y 
ejecuc1ón de planes de capaoitaoión, el mantenimiento y 
cpnservaolón de la téan1ca, la ap11cac1ón qonaecuente de 
la legislación laboral y la organizaoi6ny deaarrotlo de 
la elT,lUlación.s ocia..:lista. ' 

Agregó, el ..Oomandaute A.cevedc qu~ en' este, año se ini
" pia~,án, en ooqrdinaci ón con el Ministerio "d,el ~~aba~ o, 

las medidas pa~a 'la ,apltcooion ~tura'··:de la n:Ormaoion 
áel trabaj o en ':aada una- de Ws' bases ·de ré¡y.;raclones ge
nerales y finalizó expresandol .! 

ACWVEDO ~ HAy que tograr<cb11 éxitó l' vamos a lograr 
con éxito gue las BRG sean -un "'~jempló -enpro'ductividad, 
que sea un ejemplo en producción, que sea un ejemplo en 
calidad, que sea un ejemplo e~ disciplina, que sea un 
ejemplo en ahorro, en mantenimiento, en capacitación y 
en espíritu eoulativo. 

Solo da esa manera es come nosotros pensamos que 
pueda de verdad cumpliVila Jefatura de .las B;RG, el BiB.

·	 dicato "de las BRG, el'Partid1;l de las BRG, lQs,'obr~ros 

de láS BRG, con la misión hist6rica gue tienen gue cum
plir ante Fidel y la Revolución. Patria o muerte, ven
oeremos. (APLAUSOS) 

.**********

17)	 EN UN COMENTARIO DE PRENSA LATINA; REFERIDO AL P.hRO OC!! 

rride en la Mirta de Cobre de Chuquicamata, en Chile,- se 
ex:presa que no fueron pr-oblemas de abasteoimiento sino 
intenciones políticas" y de' ~ab()ta.-je econ6cico las que 
promovieron la h'Uelga de· 48 horas en esa mina. 

* * * * * •.• * * *. 
18;)	 UN PROTOCOLO DE .INTERCAMBIO eOMERCIAL PARA ESTE AÑo EN

treCUba y Polonia ~e suscrito ayer al finalizaren 
Vars'ovia las con'Versaolones entre las delegac'lones de 
·los 2 países'. ' . 

* *	 * *. * * * * * ~ 19)	 LAS AGENCUS CABLEGRáFICAS HAN DIFUNDIDO EN· LOS.. ULTIMOS 
días estadísti-oas de •la: 'barbarie yanqul oontr~: el pue
blo vietnamita.' Millones' de testimonios han" sido dados 
a conocer en los últimos años acerca del genocidio ord~ 
nado por Nixon. 

\ 
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Figuras de,relieve mund1a~en la.polítloa, en las artes, 
en las oienoias, periodistos de todos los oontinentes, han 
relatado lpe salvajes bomb(lrdeos que ha soportado heroieame!J, 
te el pueblo v1etnami:t~. . . '" 

Sin embargo, el testimon.io gue brindan las estadístloos 
dadas a e onoe,er en iDa p~esentes días ttene. d~ rélevante que 
,es el Pentágono, el o~mandosupr9mo de laa·ruerzas Armadas 
ynnquls:~quienofreoe e,ntrí.PB olt~~~, en estadís~ieas, la 
eonfesiondel genooidloen toda 'SU barbern magnitud.

SegÚn ios datos ofrecidos por el Pentágono" la.- aviaoi6n 
yan(ju1 haln.i1Zadosob~e terrltor,1p vlet:~ll~mltp,. a partlr de 
1966 haeta la fe.cha, ln suma de7MIL'tON$S 100 MIL toneladas 
de bDt!lbaB.Elprop10,:pentág,ono_;aflrcaq~ese ~up1a trlp11ca 
el total de toneladas de bombasl~adas <lul'~te la II Gue" 

, rra Mund'tal'y 'representa 10 veoes, más gue, ,el total de tone
,	 la~ns~ utlltmadns por' la nvlno1ón YAnqw.c:Dnt~a la poblaoi ón 

eoreann., 'en su agre~ión:.:a.'1a ReplÍbllcaPopular y Demooráti 
o~ de Ooreo. ' , .' 

iJ ón' el Diiám,o' óinié'modeo larn elPeritágono en, sus es ta
dístioas qu~, solo en 1972 los avlones yanquia arrojaron más 
d'e un; MILLON'd~. toneladas' de bombas en Ind6oh1na y gue en el 
mEiJ6 de '.DiÓl.'e~~re pnsadá" durante la nueva esoarada contra 
las "c1udadeft' tmspopUlos'as de' lo RepúbllooDemoorá1iica de 
;Vietnao,se lanzn~on 95 MIL 490tonsladüsd$explosivOB so
'bre Hanol, Haipong y otraS zoriasde :gran 'densidad de pobla
oi6n. ' " , , ' , , ' ". . 
, La illfo,rmaoién._otree1'da por el Pentá:gcno és una muestra 

roáe de.l, clm.s,mo, la talta de escrúpulDS'il~ brutalldlld que 
caraoterl2ian a 'los "1,mperla.listas. ", 

.Si~ el oanor respeto por la optni6n pública mundlal, ni 
por la de su 'propio"~o.ís, confleSan sin el, menor pudor que, 
sln medlar decl~r~olon,qe gu.er~a, sln ~a sola justlflca
c16n, sin, que haya ex~e~ido agreai6n alguna 'por parte del 
'pueblo vletnamita:c,ontr~ e~ pu~blo de Esta~oe Unf.dos, se han 
arrojado m4s de'7 ~LLONES de toneladas de 'bombas, contra un 
pueblo, Que'·s.ol.a alienta la' ~agrada 'aspirac1ón de Ser libre e 
independiente. . 

Esta llrutl,J,l.o,onfeeián lClp~r!tllista basta para gue ouan
tos han intervenido en e~ genocldlo~sean_j~zgadospor toda 
la huwan1dad'como los más ~nngulnarios Qr1m1naleádeguerra 
qué recuerda la h1storia. ' 

( 

~-=-__=~==nMI.AMI ,BADIO .MONITORING· SERVICE" =:=--======== 
, . .	 . .~ 

~	 , . . \í 1, ~. ~ .'l' EL RAPIDO DI, ,LAS 7 EN PUN!I!O" == (.T,rana mi ten en' oadena las 
emls oras ==,' 7106 P:M. ,d~ . AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ="= = = = = = = = = = = 

2O) EN uNA LOCALIDAD DÉ ALEMAlfÍA' OOOIDÉN~L FUE DE~ENiDA REGINA 
Fisher, ,m~dre del ,~~!!1Fe~,mundi.al .de l¡).jedrez" ,.Bobby Fieher, 
ouando distrlbUía octav~llas contra' la ~~e81on de Estados 
Unidos, a Vietnam. ' , '" 

Regins'Fisher, conooida pe~ia~~a:de Nueva York, había 
par"t1.clpntlo atlooha en otra- manifestac:i.6n ontl-bé1.ica gue tu
vo lugar frente al Ouartel General de las tropas-norteamerl

, oanas 'adecrlptas a: la ~t', Organlm~o1ón del Tratado del At
'lántlco Norte., " 

*, :* ~'* *. *.*, * * .",'
Zl)' '(Z A. :P';R' ,A) : ,;,_. 

46 centrales de todo el país fueron afectados en su mo
11enda en el ~t~ansaurso de~la, últioa jornada de- matra como 

.'consec~enD1a ~de ¡-lar.lluv1& c.Jlldq.,~, Matanzas, Las; :Villas, c:r 
magi1e~ y, Qr~entEl., De, !ese t.o~al 24cor·w~~pondena Las Vl
~llas,:, 10 'a ,C.8c~giiey.,; ll~, ,Or1~:t~y uno a Ml)tflD.Z{l8, lnformó 
lo Sa.la; de -Qontrol -de ,Zafra. ",e.l- MINAZ. 

No obstan1ie-· la "tncleeeootadel tiempo 12 centrales de 
llB menclonadlB provlnciLB cumplieron o sobrepasaron la norma 
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potencial de moltda miahtras otro grupo mantuvo un ín
dice ac~ptable. ' , . 

, Naci onalmeh1ie se ·destaonrort. el "Manuel Tames", de 
Oriente, yet HElpidio, Gómee", de Las Villas, y circu
l~ron<>p'or's1J;S- molinos un: an.{)báje de- cáflas equivalente 
al '111' por ctento' de la norma p.otencial • 

. ·fa.mbién fueron afectadcs. en su molienda loe inge
nios Aracelio !~leSla&" Benito JuÁrez, Ar~elia Libre y 
el ooloso Antonio Guíteraé, que aolo molio al 9 por 
ciento de su 'norma,pot~nctal. . 

. . . P'or otra parta, ar tralba~.ar oolectivamente SlUJ, ce;. 
, :' traléé activos' para el 86' ¡po» cietl:t.oi. del: la :DOrCA' p.ote!l
~ . 'c1al ide' oolida la~rovtn()Jta:}.de' ~ 'lfAl1í1tl.a 1:8sul1Jó :,1.'n de 

oe j or 1 trabéij'o da' zafra dal !.pafs. r r", , J;, 'r 'J. : 

:. ,'Por su ,parte Plnar' dEil Mó, con ,., '9ent~ales en: nó
tiina, ::~eg:blt~ó·.el 46 por 101ento de apr'ovQcbn,tltc~nto de 

. su ,catmo1dad abl'erta de Jco1.1da para queda.r ,cQOo la más 
rezagada. * * * * * * * * * * . ' 

22) (MAS SOBRE OAJ?~URA DE ,A~OS' NOR~qANOS. Véase 
e 1- '#8).'" '" .... .., .: l'. '. .' . 

Ex1 ta.n~.l) ,des..de Waa~lngton: se oonC?P16 gue· el repre-; 
sent:ant.e. Deooorata '. est~doUl~.ii4;81;ÍSe C!~ Mur¡>~' pr~testo 

.. hoy· W}te s·l ;at'~sto pOl!' par;tEt- ~e, la ~r1na p,~~ua.p.a de 
5 atun~ro~ no~t.~~ager;~oan~. . " ; , . r, " 

~'JlhY j ~un~1 o que 'p~~~~ntarí,a un 'proyect9-" ~e. Ley 
que establece sanc10nes oontra los' países'gue ~etengan 

, eobar,cac.-1onQs de ~Estados 1J'JJ,ldos. .,' 
~ ~~d;~Q ~f.eaeritada~~?! Jo~,Murphy~eBtá'd~r1gida 

espeoialmente contra p~{seQ. de.America--Jjátina q~e han 
eJttend~do su 'E! ob~ran{a ,6.~rít:lo~ ha$ta la~. 200 ,millas 
de la costa mientras gue 10El EStados Unldos' s 010 reco
nocen 12 nil1aS c'onó, owdoo • ..- ' - .. 

Desde 19~9, oóoo'.resul~ado,de las oultas itI!puestas 
por naclones lat1~Qnoericánn$ a barcoS'estadoUhidenses 
por no respetar la,soberán{~:d~ríti6a,.~iGoblerno de 
Es;t~do~ "qntdos se ~ v1~t'p ~f~e1s~do.a'.p~~~r ,la, cantidad 
de 4 MILtons 500 MIL dolAreé á olanent~.E1.·,Perl1 y Ecua
d or	 . ,; ', ... :~.'. , -, 

,- ·i'~-· ";"'~'~	 ~".,..J " , " .. * * * * * * * * * *' *.... '.' 
2~)	 EL ~JADOR DE, 6~' ~ BUÍJGARIA, FEP;E,,:'TORRES T¡iUJI

llo~ofre~ió ano'che un coctel'.9 on .cot~V'o 'de la' pr6xlma 
culcinacion de sus activldadés' dlplomaticas. 

~istieran al acto Peko ~a~ov~ candidato a oieobro 
del Bur6 Político del Conlt6'Qlentral del Partido Comu
nlsta Búlgaro y Vice-~re~idente,d~l Consejo de Estado; 
Vladlmlr B'onev·, mlembro diel Secre-ta:rlfido del Comité 
Central y Presldente"de -la AS,arlblea Naolonal., . 

, . 

========::=="MIAMI IVillIO MONITORI~G SERVICE"======== 

RADIO LIBERACION -- (71~0 P.M. de AYER)
 
= = = = = = =~= ~ == = == =' = = = = = ==
 
INFORMACION POLITICA = De los coobatlentes de las Fuer 

,	 -zas	 Arcadas Revoluclonarlas y el M1n~sterl0 del Inte
rior. 

25)
 

L 
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26)	 (Z AF R A.) , . 
Se' tntorca desde Santi,ago de Cuba que al destacaoento de 

la Coluena Juvenil de 1 Centenat'i o de ~rtente se c Onvirti6 en 
una. de la8 tuerzas ele o.orte eñe destaoadafLde la provinoia 

-,	 alcuopllr su plaD. de entregada oaftn diaria en un 102 por 
ciento. 

Du~ante la últicoaeoana 10,13 eiecbros del des;tacacento 
alcanzaron procedios .d1nrlos· de 124 arrobas por 1100bre. - 
Ellos tienen la responsabilidad de abastecer de oafias los 
centralesorientales~ Urbano Norla, JUlio Antonio' Mella, ni 
oó.ragUa y Fernnndo .de Dt oa • 

* • * * * ** * • 
27) 'EN UN ACTO ORGAJUZADOPOR LA, 'lBD8BACIONES.~;I;L DE LA EJ 

señanza Media, la UJQ,y,el Minlsterl0 de Educaol~,en la. Es
, ' 'Cuela Seoundaria en el Cacpo "Ll,be~aci;6n de ·Vars ovla" fue 

. concecoradoel,IX-anlversario de esa hls't6rica teoha. 
, En el acto estuv,op~ese~te:eiEmba3ador de Polonia. en 

, Cub.a. 

.	 ********** 28)	 EL PROXIMO SABADO," EN HORAS DE LA MAÑANA, Q~INAUGURADO 
en el central "Oaol10 C1entu.eg.os..·, -en Le Habana, la pricera 
unidad contra inoendlos que tunci~rá oon booberoa volunt~ 

, ri os de}. pI' opio oentra 1.~ .' . . 
En ¡la.; a.ct1vldild participarán especla:listaa c'ontra incen

d1 osy los trabajado,res de la unldad azucarera. 
La'clausura la hará el Prlrier Ten1en~e 'Valeriano Vloto

ria Valera, Jefe de' Prevención y Extbiol6n de 11'icendi os de 
la provlnoia de La Habana. ' . 

"=========erMIAMI	 8ERVIClf' -=...;:....=========RA:DIO 
, 
'MONITORING

.' .~. ." 

RADIOBABANA-CUBA - ONDA aORTA == (51.00 ~;M.'de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = === = =': = = =e = == 

29) (MAS SOBRE LO DICHO, poa ÉLCANCILl.Elf DJP.lUlAMA EN RELAOION 
:" . CON LA REtJ1ttON DE LA ONU EN ESE PAIS. Vé'ase e1#7 del Bole
'tín de A~).' . ."... ,.", ' 

S-q,brayo el OanOiller. Juan A;ltonl0 T.agque .los .repre8~ 
.tes d~ loe país.es que o'ons,ti tliyen el Consejo de Sceguridad de 
1'a ONU podrán darse cuenta sobre el terreno de que la llaca
da· Znn .. ~ ... ¡, ,7Hnr-:a. r."---CI.&·"U.VA " .., ou.alavecolonlalista que di
.. .t~e e' T',.lg e ,f J:1;ntdG su lntegrnof;)n 1:0"'c-1l.-«' uL'lal eoon6[]i oa 
'Y' .... , ~"Lca y soctal:..	 ' .. ' , 

',En la seslpn 'en que el Consejo de Seguridad de la ONU _ 
tono -el cltado" Acuerdo 'el representante pánace.f1o Aquilino 
:ao~s, se.f1a16 q,l,1e" l~ Zona del Canal oonsti~e un' tooo de te 
slon internaclonal donde exlste una sltuaci6n pellgrosa y S 
expl os lva.	 

Entatiz6 el" dlptocático panace~o que 'su ~obierno reolama 
la soberanía efeotiva '1 la plena oonvlccl6n sobre todo su t§.
~~l~~t: coc~~to ~~~mental de,~.nU8vo tratado sobre 

* * * *'* * * * *~30) EN ENTREVISTA CONCEDIDA AQUI mí LA ~A A PRENSA LATINA 
escritor '1 profesor panamefloLuís Castro expres6 que el _ ~ 
acuerdo. de re~ir próxlmamente, enPanam\' al Oonséjo de Se 
ridad de la:OItJ oons~1tuye una signttlca:tlva v1ctor,la de ~ 
dlplocacla is1;l!leí1a s opre la retr6grada pal!,tloa i t 1
nal.de Estados Un1dos. .	 n ernao 0

, Luís Castro, 'qulen actuSl'á oocoJul'ádo del Precio Cae 
de las Amérlcas -'deeste .año, canlfea.t6" adec6s, 'que ese é~l
to dlplocát·lco es el resultado d&loreclolento de la sollda=rldad entre los pnís~s1ndependiente8 del teroe~ Cundo 
tre los cuales Panama ~ ~om8nzQdo 'insertarse en estos'Ú~~l
moa	 ,años., , , 

8e&16, el ,s'ntele'.otual panamefto que la vlotoria obtenida 
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por su país en la ONU no es un hecho aislado sino que 
forma pa~te ,de un conjunto ~e derrotas sufridas últim~ 

, mente por loa Estados Unidos,. pctencia que, segÚn dijo, 
se enouentra en esta<do de· 'extremo descrédito. ' 
-; 'Recordó Luís castro 'Que .los' Estados Unldoa han si

do obligados a sentarse a negociar con los vietnabitas 
enpar·ís y que se lfes¡ ha~ de&t1D~onadoel bloqueo que 
ton 'obst'inadacente ap11oar.mi:& 'Cuba. 

Dijo el ,escri.t'or .paháceño Luís- Castro durante, la 
- entrevista conoedida- a, Prensll' Latina aquí, en La Haba
na, que la gira realizada. .po'r el Cocandante FtdelCas
tro por varios paf'sea dEf- Etlr'opa "Sooialista y Africa fue

,,' un; aporte, ext~abrd,tnario, pál'a:la \lUoha" deL: pueblO'i:da ~
 

:'" nacá 'en' el 'cacpo·',int~rnaQ;ionAl.· i. ,'" '," , .;
 
. ·Reoprd6 e't· eacr~,tbr parlnmefiG~,~ueí .durante, ese....v1aje 

el Cooandante Pi~el"Caetr{);eXhIo'rto,Y ~epetidacente, a la 
solidaridad lnte~naclonal 'óon Panhmá y Puerto Rlco, ll~ 
cado que flgur6 ,en cad;~ ,~a ,de l~s declaraciones' '&uscr! 
tas pO~,Cuba en<~ospa~~e~'~ue'vlslt6el máximo lí~er 
'de' la 'rev(J\luci6n~cubana < .,' "	 ' • t. ... _

" . ('-;'. ,.,' ~ ..' * '* ~1:*, * * *' * * 
31) EL' 'PERIODICO' -DIARIO DÉ~BRAsIUAn: INFORMO QuE AL.1tEDE

,dor~ d~ 90. MIL nlños.,-q}lrlpr,oh Jén Brasil durante 'el' 'pasa
'do' 'afie¡ a ct~~a ,dE! gaE1tt'oeñte~~tis. E). ~ota;tivo b,rasl1§. 
,ño, ~·~i1aJ.~,,~ adet:[á~, .,qu~ ~l~r (p~~,o.~~a d~ la~: t1uer~~s Se pr,9. 
~~lo;, tl~ :q.,Dg,a;c~c :,,:onde ',l.~ ,lngt,~s os eC,on6"qlc~ ",~ 0r:, ,.muy baJ os.	 " , ,; ." . 

Brasil presenta uno de 'los cuadros de salud pública 
pás ~;ágioos en e!l",-continen:t~. Posee.un oédioo por ca
da 2 MIL" sao hAbitantes~'unA cana hospitalaria por cada 
360	 enfermos graves. y mas de MIL nuniclpios sin nlngÚn 
tipo dé ,ate~c1án oé~i~a.: 

**********
 32)	 LA ZAFRA AZUCARERA ,DE ESTE AÑo SERA LA MAS :BAJA EN T-ODA 
la l\.t~toria de Pu.~rtó Rlco.reve16 el sepret,p.tl..ó-'ll~ Agr~ 
oultura,' Antonio' G'Onzález' ahapel. El tun01Dná~tc puer
._torriqu~*J0 ~:~ñQl,6"que ,a :p~sar; d~ q~e la ~ter~or :Adci
nlst'~aoton ~¡tor~o'que J..a P:rddu~'oton ;azu~arera alcanza
ría 290 MI~ toneladas 'sdlacente'se logrará una záfra de 
250 MIL cot][{máxioo. '"" ' ' 

, ABímisClQ el G,obérnati'or de ¡>Ue~to Ricol~ Rafael Her
nándei Co16n, fue lnforoado de que' las pérdidas de los 
14 centrales operados por la Adctntstración Gubernaoen
tal están calculadas éntr~ 20 y 25 'MILLONES de dólares. , , 

=======:::::===:::::"MIAMI RAD¡O MONITORING SERVICE" ==::::::=::::::::: 

RADIO ijAB4NA-GUlUL - ONDA CORTA ::: (6:10 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = =' = = =.= = ~ = = = = = -- -_. -- - - -- -

33) 'NUESTRA AMERICA ::: Un breve análisis de,la palpitan
te actualldad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberación definitiva •. 

El reclente anuncio de que el dlctador paraguayo, 
General Alfredo'Stroes'sDer, vlsitaré! Brásil' en':Abrl1 - 
pr6xlElc ha·inqutetad·o nUevamente al régioenargentlno, 
que encabeza el General Alej'andro Lanusse. ' 

El tlrano paraguayo practica desdé hace años una po
lítica de eq~1librio ent~e sus 2 vecinos cayores: Brasil 
y ~rgentina. En cedio de esa polítlca ha hecho Stroessner 
concesiones lssivas a laeconooía y la. soberanía paragua-
Yas... , ' . ," 

Despues q~e los Estados Unldos otorgaron a Brasll el 
papel de sub-gendarce inperiallsta en este continente los 
gorilas brasileños llevan la 'cej,orparte en la <oscl1ante 
polítíca de Stroessner. 
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El próximo viaje del diotador paraguayo inquieta al ré

gloen argentino rnuoh~ más por cuanto se ha,ai:luncitldo que d:g.
 

, rante esa visita seran suscritos los acuerdos finales acer

ca de, la oonatrucci6n por Brasil de la gigantesoa ~epresa 

hldr'oeléctrica de Setequeda, en' el río pa.ran~, ltmítrofe e!l
 
tre Paraguay, Brasl1 y Argentlna.
 

L,a sanana' pasada fueronteroinados por, la etJpres~ norte

acer{cana Internat! onal Eng1neer and Coopariy los planos de
 
la g1gat1tescarepresa, que costará alrededor de3 MIL MILLO

NES de dólares y prQductrá' cás de lOM+LLONES de kilovatios
 
de energía. eléctr19a. , ,.',
 

Casi al oisootieopo que se anuncio oficialmente la vi

sltade'Str.oessner.a .:¡3ras:l.11a se 1nto1l'Cl6,taDb1én, que (11 rea

.liz~raa una' nueva decarcnolón'fronter1za 'BraS1l obtuvo unos
 
88 MIL cetros cuadradOs de' terr1tor10 del Depart'acent o boli 
viano de Santa Cruz. . ' .' .
 

A s~ople vista aabas, not:t.'clasnada tienen en c'OI:nín pero,
 
sin·'ecbárgo,acbas, oot-1.'esponden a. hechos relaoionados, con
 
una.;cb1óioao y·gigantesoo,plan que tiene oooe objetivo es

tratégico ';la explotación de losriquís.inoa yaciolentos de 
hierro e~ terr1,tor1o 'bollviano. 'esa
 

Expertos enoues·tionEij3 'Qineras consideran que en vi,>:
 
tual oontafia de hierro dQ la eej·or ley ·existen ,rique'zas su

flclentes para que.el país que las 'explote. se oonvierta en
 
una super-potencia industrial~ "
 

Pero la explotación:· del fabulos,o yacio1enl,o boliviano 
·req~lere 'la reallzaólónprevla de obras de g~.an envergadura,
 
entre ,ellas la' oonstrucoión da 'la glgantesca hlc1rQ81éctrlca
 
de Set,equeda. , gran parte de ouya producoló:n 'sería eopleada
 
en las instalaciones ,mineras. ¡
 

, . 'Loa gorl1as brasilei'1.os no están s.olos en los afanes de
 
explotación de'esáB riquezas del pueblo'bolivlano. La oli~
 
garquíaargentina slécpre ha aspir~do t~mbién a apoderarse
 
de l-osyaotmlántos coco ha aspirado, asímilsDo, a ooopartir
 
la rlquema energétioa que pueda gene~ar~e e~ el río Paraná.
 

La ayuda que los regímenes argentino y brasileño brindan
 
a los' cilitares' .. reaoc1onarlos que integran ellGob~erno boli

viano no es unacuestt6n dé ceras slopatías ,sino que tiene
 
un' fondo et:1lnent'EmeIi:te eoon'ómico; "el objetivo fundamental es
 
acercarse a los fabulóBos~yacicientos. .'
 

Ea evi~ente que el cueto y la cocplejiliad de las obras 
que se re~uleren para ponér enexplotaol6n el hierro boll 
viano estan fuera de lae posibi·ltdade{l'..1noedlatas de Brasil 
y la Argentina; se tratadelnstalacione8 ouyo oosto tota.l • 
hay que' calcularlo en ml1es' decillones ded6lares. Por eso 
no es dtf{cil adverlt'r'quepor, detrás: de los p,oryectos lCl
puleados" por 1,os regíoe~sdeBl.'asil y Argeh1iina as orlan, a 
veceann cuy d1soretaoente, las nanos de los icper1alistas
norteacerlaanos •. , 

_ Es oolÍ.- la innegable ayUda y apoyo de los;Estados Unldos
 
. -que el rég~tien brasll~ño'luí ~cha'do: a .D.ll.dar el' ..fabuloso plan
 
. de explo.taClón en el 'SUt' del :o~r1tlnente amerloano. Además
 

de ,laconces1én para la 'cmst'rucc-ión de la -hidroeléctrlca de
 
Se-tequeda 'los g.orilas b~asile~os ó~tuvieron reoiantemente la
 

" aprobaoi6n de .la tir,~fa boliviana para. 'conetruir un gasodu9
... , to entre ,el Departacent-o. de :Sant~- Oruz y' el 'estado brasl1e

fiade San Paulo qu~, n~por. c~s'uall'~ád, atra'V't'esa las tle
rras', de los yaciolentos.. ,-, ," .
 

. Parejaoente' ooñ.. el desal-rollo' .dQ "éstos aabiei os os planes
 
de domlnac16Ii: ec6n6cica lnc'rec'énta 'la 'dictadura' brasileña su
 
brutal pcl!t1ca .represiva interna. Las ~colones- revolucio

na'iOtas ,afectaríap.la b~ena: carcba 'de' los planea.
 

En tanto losgor11as·b~aailei'1.oB CODO '$US ámos y caestros,
 
los10per,1a:ltstn¡;i yanquls nóVacl1an·-en lEtv'antár, el icpe

.r1 o ·s obré tláJ:es :de sangr~ . . f
 
. ]. 
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(TRANSMIT~ EN CADENA LAS EMISORAS = 1,OO·P.M.) 
= = = = = = = = = = = É ~ = = == == = ~ = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas Arcad~a Revoluci onarias y el Minister1..o del In~e
rior. 

3.4) LA RAMA' DE LA-'CONSTRUCCION' EN· LA PROVINCIA AGBAMONTINA 
logró un 1ncreoento de ún 222 por oiento en valores al 
lograr una :pl'odUcción' pot':.77 MILLONES 34 MIL 594 ~esos 
en valor durante el año' 197-2'. ESta es la cifra cas al
ta alc~zada por esta rama en es-e sen~ldo. 

, ., * * off.-,*=' *,:.:)li"* ... *,' .*r~: .r,:¡ " •• ' 

35rl>ESDE: CIEGO DE AVILA SE; DA K-·'iCoNOCBB,QUEt LCa.:TRABAJADO
"'res _·d~1... P~an CD.oagüey -Oeste- baZ1~:re'ct>lsotado tbaeta. ~l es 

mento mns 'de 200 MIL ,quintales de pUla en ,la ,:troeeoha cs 
rrespondiente a 1972-73. 

. * '* '*' *. *. * * * * * 
36) EN SALUDO, A LAASAMBLEA DE BALAlI'CE DEL MINISTERIO DE 

Transportes quedaron -1haugu~O~os 6 n~evos servicios de 
transp1>rti:t' (le lmsa.jeros oon'-,d'oche-a~toooto~e,s,del, code
lo "Cara-atas". Las nuev.aslíneas preatat'all -servioio 
d~ Máx'1có' GÓtlez a Arroy-o ;,k1e:to', Máicico, GO,Cle;Z a Zayas, 
'central Bolivia a Liborto. Cijlacbas a Pereaf 'Fl~tda a 
Vertientes y .Florida a Vat"1cano. " 

* * * ,t~., *_.* * * * * 
37) . LA F~RICA DE CONFITURAS "G~~.ABBEU"" F~, 'DE LA 

Eopresa d'e la 'Harina, .est~bl'ecio record hil;ttDt'1co ,de 
pruduooi óri de caramelos. y ~g81letas al' pr_od-q.o.ir :e~ -1972 
'6 MIL -299.4 toneladas' oétrtotls -,de caramelos.y 3 MIL 
195 ~oneladas o~tricas de ;ga:lle~as .de Boda.. , 

, La produccion total de 1,Lfabrica fue de 10 MIL 
207 toneladas oétricas de prmductos terolnados. Esta 
cifra abarca tanto la producción de.caraCleloS·COClO de 
confiturás, galletas de soda, b1zCDChoe,;past~-para 
cakes Y- [lantaoa de caCao para expol'tac:Lén __ ' . " 

,..' . , '* * * * *. * * * * '* * r' 

~)	 EL OoMBlNADO"AVlCOLA NA0iONAL SOBiECTJMl?Ll:()rSU~'PUN DE 
produoci6n' p"ra' el ,año 1972 en 35 MILLOQS': 700 MIL hu§. 
vos, al aoopiar MIL 507.MILLONES 700 MIL huevoe. El-
plan propuesto era'de MlL',4!12 MILLONES. Oo. 

-, : . -' * * *,*.* , * • * *.* 
39)	 EN LA MAÑANA DE HOY SE ,INICIO EN EL 9IRCULO SOCIAL "GE

rardo Abreu", Fontán, la, Pripera Conferencia del, l?arti 
do en el Ejéroito de La Habana. 

Con las notas de nuestro Hiono Nacional cooenzó es
ta importante actividad que sesi onará durante' 2 días pa 
ra analizar de,oanera profUnda y crítica, el trapajo deí 
Partido desarrollado en dicho 'Ejéroito .en los Z- años - 
transcurridos desde su fundación. . 

Como' presid~nte de la Conferencia f~e elegido el - 
Primer Ca~it~ Sixto .Batista, ,Jefe de 'la Secoión Polít! 
ca del Ejeroito, e integran la Presidencia el Cooandan
te Senén Casaa Regueiro,. Vice-Ministro Pritlero y Jefe 
del Estado Mayor G~ne~al; loe OOtlandantes Antonio pérez 
Herrero, Vice-Mini~trO:--Jefe;~e. la Direcoión política de 
la F.f&; Arnald.o, Ochoa, ,Jef~del_Ejército de La Habana; 
Ul~s'es,RosaleaJ:.Jefede,l Es:t~dó Mayor del Ejércit'o; Ra
món: Pardo Guerrá,Secre'tarl'ó:' General de la Comisión del 
Partido Adjunto a laSecc1ó~'Política, y otros oficiales 
y d1.rlgentes del organisco político 'super10r y del Ejér 

.oito. 
Después de apt',o'Qados, por unanioidad la Orden 'del Día 

y la, ij.eglamÉlntación de lá Conferéhc1a el Cocandante Ar
naldo OohO,a, Jefe del Ejército de, La Habana, dió leotura 
al inforce central, el éu~lrecoge, cr!t1cao~nte, los a~ 
pectos fundaoentales de1 trabajo realizado por el'Parti 
do. 
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Una vez finalizada la lectura del informe central se in! 
ció la discusión del mismo con la intervención de los parti 
cipantes, actividad que continuará en horas de la tarde. 

* * * * * * * * * * 
40) EL MINISTRO CHILENO DEL INTERIOR, GENERAL CARLOS PRATS, LLA

mó hoya todos los pa~tldos políticos del país a meditar so
bre la gravedad de las acciones de fuerza en un proceso eles 
toral. 

Paralelamente el Partido Socialista de Chile advirtió en 
una declaración a la coalición derechista denominada Confe
deracióh Democr~ti~a que sUS militantes rechazarán cualquier 
ataque contra sus iocales. 

En los últimos días cooandbs fascistas arcados han asal
tado la sede de va~10s partidos de izquierda. 

* * * * * * * * * * * 
41) LA EMISORA OFICIAL PANAMEÑA "RADIO LIBERTAD" DIJO QUE EL IN

terés dé Fanamá en la pr6xima reunión del Consejo de Seguri
dad de la ONU que se efectúe en ese país es mostrar al mundo 
el más arbitrario y absurdo enclave colonial que hayan idea
do los Estados Unidos en su proceso de expansión imperialis
ta. 

El comentario se refirió también a las represalias nor
teamericanas que la actitud panameña ha provocado o puede 
provocar y mencionó la reciente prohibición para el aterri 
zaje de naves aéreas panameñas en una aeropuerto de la lla
mada Zona del Canal. 

* * * * * * * * * * 
42)	 EN GUATEMALA AUTORIDADES GUBERNAMENTALES RECONOCIERON QUE 

hay intranquilidad en las zonas serranas del Departamento de 
Quetzaltenango, donde se han registrado acciones arcadas co~ 

tra funcionarios oficiales y terratenientes. 
********** 

43)	 LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DEL PERU EXIGIO EN UN COMUNICA-
do de prensa la libertad de 4 dirigentes de organizaciones 
populares bolivianas encarceladas por el régimen fascista de 
Hugo Bánzer. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanofrafió: J. Raoírez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE: LA MAÑAlfA" .(!!t'tmBlltten en cade
:na las emls;oras .== :. 5:130 A·.M.) . 

·l)ESORITORES EXTRÁNJEROS QTJ.E SE ENCUENTRAN. EN 'CUBA COMPROBA
'. ron la, alta efectividad ~istenolal"1 o.ondicianesmateriales 
d31.Hos¡)i tal Slqul't~1co.Nacianal; aplioado por nuestro Go
l¡)'1erl1o,R~voluc1onarto en ,lo que ·se re:flere 'a métodos para 
orlenta-r a' los enfermos: ,mentales ol'ánlcos. . 

Intelectuales de l30livia., Brasil, Colombia, Chile, M~ji
co, Perú, Uruguay y la Unión SoViética, quienes forman par
te'del :Jurado pará el'· conourso Literario Casa dé,l.as··Amér1
eaa 1973; recor~ierótt por espaoio de 4 horas, las 1nstalaci~ 
nes -dél Hospital, que ocupa unas 75 hectáreas, inoluyendo 
terrenos' 'para deportes t talleres de trabaj o ·pa,ra los pa
oienteS:'. ' " ' r. .:	 •. ," 

.. Ad·ompafi8.4'08 por miembros de 1:a ))trección' del ~ntro hos
pitalario- lüs'integt.'áZltes del~Jurado CáSa de lae 'Américas se 
interesaron y conocieron el funcionamiento ,: &'P11.c;ación de 
la: er~oterapia, trataml:erto que S-e uti ~1za 0:omo elemento 
terápeutico y que cons1ii·tuye la base del, 'xi'to del Hospital 
Slquiát't'ico· Cubánó. " .' 

,	 * * * * ~ * * * * *'* 
2)' EL PAISCON1lARA PARA·J!JL' AÑo 1974' oon .lSO MIL CABALLERIAS DE 
,'. o:añas', deel1.8s: l'l{)", MIiI :nro11bles y oans-lderamos que con efi 

oten~ia agro-industrial, a partir dé:~s~ ~echa~ estaremos en 
c.ond1c16nes 'de acome1ier safras gigant.es.·: Así. lo anunc1ó - 
Lu~s. de la Pe, Vi.c:e-Ministr.o 'élel MINAZ para a'l frente de la 
produc.clón~ en él Activo Nacional 'guese' desar;rolla en la 

_ Es.cuela del Partido Provindlal ·en Bahía. Honda, ·'Pinar del - 
, Río. ," . " 

Se refirió. más:· adelante en detalles .al pl811 perspectivo 
, az.UQarero y de. re-ord:enamlento de t:odas las actividades, ad§. 

más .de. señalar. los logros alcanzados en ~e. ·frente. 
En el tranScurso ,de su intervenoión también seftaló el 

,ViQ.~"'l(1nistro Luís de la Fe .que en el t.uwt'o"'nuestro país 
contará con 90 MIL aa:balLerías de' oaña: '·meoanfza·bl$ y sub-ra 
yó que el trabajo má"s "serio 'es" el que se está desarrollando 
este año~ ~ ,,'., , 

Con la dtsclplina y organlzac1.Ó!l: nac1:.Onal existente los 
resultadoa serb.. alentadores; expreslS por último el Vice
Ministro del MINAZ en .el Act.ivo¡ Nacional aelebrado en Bahía 
Honda. ; ..... 

. .El J;eita· del Grupo de Oafta .. en:Pinar: deJ1. Rto; Pélix Blan
co, :y el··del· 'Equipo Cafte'rt» .del '¡NRA.'. Rafael :Pranci$ Mestre, 
también tuvieron destacada 1ntervenc16n en el Activo, 
donde s.e ,informó BDbre'la labor :realizada ·en la agrieultura 
eaflera eD.'81transeurs o'de:l- .paslldO' añ:o.: . . . . 
. * * ..... ,*.. *'* *' *. *. *. 

3)	 LO NOTABLE DE MARTI ES QUE PLANTEABA 'OOSAS CCldO AHORA MISMO, 
seña.lp ,el D1:. Jos~ 4\Ilton). o :por~uondo,~f;ls ideD~e del Insti 
·.tut,o;de' Li teta:t.ura y.:'ti-ngU~sticaCte;LaAo~~em~a .de Ciencias 
de' Ouba,'en Su d:isertao1"6n, de ano()he.'ded1cada a 'los trabaj,9,
doreS' del IOR.· '. . .,... '. . 

. '. 



...
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Martí y el d1versionismo 'ideológico, así tituló el 
Dr. Portuondo Sll., Conferenoia en el Instituto Cubano de 
Radiodifusián, progra~ada como una actividad más de las 
que se desarrollan en todo el país por el 120 an1vers~ 
rio del Ji8ta~tcio de rlués"troApóstol. ' 

Se rettrt'6 el don:tereucista a la vigencia históri 
ca del pensamiento martiano y señal~ al respecto que 
estás jornadas vienen 8 rescatar a Martí de la misma 
forma en que planteara Mella en la primera década del 
20 y Fidel en su alegato liLa ,Historia me Absolverá" • 

• *' * * * ~ *'* * * * ' 
4)	 EN imUNION CELEBRADA POR FuNCIONARIOS DEtMINISTERIO 


de Salud PÚblica y de los Comités de Defensa de la Re

volupt~ón se informó que el.!' c1~a, a'l:,¡d~lpr~s8Ate':me8' se
 
iniciará en todo ellpa{s la dlt'imeraetAp~cle l~ nI --

Campaña :de Vacunac1ónAnti"Po1:1 o. ".' ,.;
o 

En el transcurso de la Campaña, que se extenderá 
'hasta el dfa·\4 'de Febrero;re.oib1rán, el oaramelo-vacuna 
oerca .~de 85·3 MIL 500niñoa, r~OU1Pren.d1doa. entre un ,mes 
denaci.dos y:'3. años, ,11 ~S~ :1'-'~9' dí.aSida edad·. . 

La ~t~t'ea.'lCle. vacunaclon ..1lSt~ .:$.i oargo de lQSRes
pons,ables, de 8a\lud de -los ·CDijj.;;.d:tr1g1dos técnicamente 
por el Ministerio de Salud: 'Ñbl1ca.. . 

" *.* * '* *; * !* ,* *'; 
. 5l DOS ACTOS 'DESQLJ:DARIDAD'OO!f;'ii.t, "ijEBMAIfO PUEBLO CIo:LENO 

se efectuar~\ ~oc4e'" org&Allz~9.~·por tr,abajadores de 
J.a~ s.ect,ores .:gaa~on.6!Iiico.:f'~~ ~a a11,tg$11;a~1:ón;. .. 
, Qientos .de ..gaEt:tron6mic~ ~"·.enoontr~ban pt:ese~tes 
en la popular demostración de simpatía CDn,$l pa!s and! 
:no, que 'se cel~br6 Em el HotEll "~bana L1bre", presidi
do PQr Lázar'Q Peñ~,· mierob1:'J):'oel Coml té· C'entral (le nues
tro Part1do •. , . 

A nombre de los 80 MII;I, tra'bajadores del Sindicato de 
los Qastronómicos .el Secreta~ilo de Organización, Carlos 
Campos, re-afirmó el apoyo a la causa, del '~blo ,;ohileno. 

Recordó, por último, e.l·dirigente de los gaEÍtronómi
. ',' 'cos, "q~... Fidal dtjot Po'!: Chf¡¡..le,·~Q solo esta~08 dispues
".tos ~ d~r. :nueelltr8:" sangre ailJlQ 'haflta nuestro propi.o pan. 

. . El ao'to ;del oentral "Arlex Mañalich", oon;ltól;o.\1n los 
.' integr.antes. de- "las brigadas 'Ultr1:1onar1as "Hé~tJeS:.lde Boli
, via" "y, llAntnn10 Mao.eo" y Jla '~otali.dad de s'us~ :trabajadores. 

I,a.:aperturaestuV'o'a,oar§o de José Antonio' Acevedo, 
Secre,taria General del Sllidioato 'de la Alimentacián, a 
quien le siguió en el uso de la palabra Jorge Malina, A
gregado Político de la, Embajada de Chile en Cuba. 

Jorge Roche, otro dirigente del Sindicato que agrupa 
a los" cGtnpañeros del sector~e .la Alimentación, clausuró 
la demostracián de sollrlaridad 'con el puebla de Chile, 
que congregó cientos d~ t~abajadores en el batey del ce~ 
tral 11 Gregori o ArlexMañallch"'. 

********* 
6)	 LA PROYECTADA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

en Panamá, previs~a del 15 al 21 de Marzopr6ximo, fue 
examinada en, Nacf:ones unidas por un '0 ami té Especial de 
ese organismo internactonall. ' 

El Consejo de Seguridad aceptó en principio la prop~ 
alción formulada, en ese sentido por 'el GÓb1.ernt> panameño 
y el referido Comité estudiará. en la semana próxima una 
Orden del nía para esta reunión. 

Por su parte, ·los bbservad~res estiman que los deba
tes del Cons~jo ae referirán en esta ocasión al Desarme, 
la Descolonización y la Soberanía de los Países sobre sUB 
Recurs as Naturales. . 

~tre tant.o en Panamá ia emisora oficial "Radio Liber 
, tad" al referirse al reciente. triunfo de ese país centro:

,	 amerio~oeri el Consejo de Seguridad ~e la ONU; h1zo un 8g¡ 
plio analisis sobre las futuras implicaciones de este he
cho. 
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S:@aló la ,rad1~em1sora 'panalDe.ña, ,q'U:~ ~stadoe U~1dos se ha 
opueata, a la :reun1an del Conse1o de Segur1dad de ,Nac1anes Un~ 
das en Panamá alegando que con ellonuest~o,país se propane 
dar publ1cidad' 'a' la cuestión del Oanal. 'Slh embargo, agregó 
la radt'b :'panamefla, para deiItOstrar 'que a ~811amá~ la, t1ene s1n 
cu1dado la 0Bos1c1ón norteamer1cana en el Conse-jode Segur1
dad, de "Na010 ethJ.idas ·n~estro 'EmbD.,ja<lor ~~anente, Aqu~11no 
B01s, acaba de anunclal;' ..el ve,rdad~ro pr,opos1,to de la s 011c1
tud panameña. : ' " , ' " :' J 

Ese propó~1to, destaco 'l~, em1~l?ra,.~'meña, ,~,: ,:prec1sa
ment,e que Etlmundo vea c~ sus pr,op1 oe o,~os e,l ma~/~rb1trar10 
,y ,absurdo enclav~cQlon1al que hayan 1deado l~ Estados Un1
:dos en .~u proceso p'e expansl'~ 1mper1~11ata. ", ".~, 

LDs, repres,entantes de l~' ONU,~t1nai1z.ó Radl-ot1bertad, 
'vertW.:~a nacfÓÍl, can respanSab1:11dad' pJ.'·opla~. t~r~ un país 
que, 'D;0,qu1et;te: ~er dom1nado, as!~co.mo un ,p.uebl't~ 'q:ue~o qu1e~e 
'dcede~\ pObr 1?-ln~t1.po ,de venta;~~ ec¡an-6lIil~~.una sola porc1 an 

e ~u so·~.ranla. ,	 '. , " 
" , " * * '* * * * *' * .* '* ,:	 ', 

7) EL SECItETARIO 'GENERAL DEL PARTIDO SOCIAIJ:STA 'dHILPiNo, CARLOS 
AltalIi1rano, callfl'c'6:1as' recientes ':déclaracfones del ex-Gen§. 
ra1 Alfred~ Canales oomo ~a bús~ued~,de ~.golpe de estado 
q.ue~mplda 'las .'elecc1otles 'de Marzo ,endhl:l.~. , 
" Agteg6 qüeeaas declarac10hes s:~. "1ns~r'tan 'en el permanes. 

te y d'eltberado' propós1t,o de la'd'é~e'ChR 'd'~ u~111zar a las 
Fuerzas Armada~ para sUS t1.nQs ~~tra~constituc10nales. 

C,anal9;S, qu1e~fue llamad,oa,'ret1ro ep.,Sept1embre del ~ 
sado ~o,' pOl\,.,a.u. ;P,0á1ci6n extra:':'''oonStft\l.cl~,l oon~ra el Go
b1e~Q de la LJnfdad'Popular" expres6 reo1en:~emeilt~ la pos1

\ . t '1 '. •	 , , " ' 

b11fdEid de que un 'paro,el!Jpresa:rlal, ~~m11ar al efectuado en 
Octubre pasado, se reá11c,e és'temes. ,,'. ' . 

'Altam1rano denunc1ó eéas declaraciones" señalari.d,O que Ca
nales es un t.,anto út1l.· l¡t111zado por los enem1gos internos 
y exter.nos de Ch11e, y q~p,detrás de C~~~es está el ;e~-Pre
s 1dent~ D.em.6c'rata Cr1st1llAb Eduardo F~e1~' el ultra-derech1sta 
Part1do, 'Naol o~ui.l y ~l 1mperla1,1sínó, nOJ:tea~érlcano.' , 

, * ~ * ~ '* * '** * * J, 

8)	 EN )1l1J~qá LA D:rn:scCION' ~EnRAL J)E '~qI'¡-qJ;i DIcT9 Q~ NO PERMI
ttr&'que se realicen' 2,man1fes~aclaneS antt.beltcas anunc1a
das para hoy, S.,{ba'd'o, 'l!.o~' 'grupos '~pr'0'greg1staé mé'j1canos y - 
m1emb~os del Part1ao Demoorata Norteamericano res1dentes en 
'M&j1co. .' , ," r .. 

El Jefe de la ,Pó11óíade' Mlj1co, Dan1el Gutfér~ez San
tos, Jdtjo' qUe 'laman1festac16n de ''108 DEirilóorat'8t3, programada 
para "11'r1c1arsé en la Eq¡ba:j~da. N'o~téamer1cana en la 'cap1tal 
mej1cana y t~~m1nar en 'el, Mo#umerito a L1~Qoln" en upa ~ona 
resldeno'1al, quedaba próbibl'da porque se trata de extranje
ros. "!: ' I , " 

********-* ..... '	 
, 

9) E~ SINDICATO T~TIL D]f BOLIVIA, "QUE AGRUPA A MAS DE 20 MIL 
afi'liadoa, denuno16 que ,.e'1' ~ég:l.m$i del 'Coron$l Rugo BEÚlzer 
pre~ra ,·una se~le~ de 'ri:l~d1dal! ~'~t'l-óbreras y""qüa su :pol'Ít1ca 
ecanom1ca es un fracaso. 

El.Bind1cato .Text'11 ,tue' el ,prl-nie~o.. 'q'u.e se mO'i'titz6 'can
tra las med1daS: ,scon6m1cas ,que inclUyeron la ddVá'lu'ao1ón de 
la m'one!cta en dos 'terotos' de s'u válor~ ',: ... " .' 

D1jo el S1~d'l.catf? 8:y~r ·que,.l~ l~re 'contrá'taol6n repre
sentA ,una ,aco1~ br:utl¡\loqnt1:a 1~ eo,onl?,mí t1 po;pular .d~tro de 
.uri~:8'tstemátfca' política: t1evolcar sobre 108 :~h:ódibros ',de los 

, t~a'ba'jádo.~'eaeii ,pe:s,ó' de' loss~crifi'ol;QS'. ~ ':' ¡: :

,:'Ágr~g~'tá.f '~'gt;n.pa~ll~ 'oQ~er~ bo11viaha 'qU:e );ós :;;~roblemas 
econ6m'tcos Xltr!s~.' '801uó1 onar~ ,con esa d l;as e" :de rÍ1~d1'das que 
re'flejan el ~ft"a'das o cbmpleto dé 'Una mala, P:olftioa' econ6m1ca 
en	 el país., ' .." ': ,.,}., " ';;, ',:, , '.: '. 

, En los. últ,1mÓB días por lo '.m~noa. 5 slnd~cat.oe fabr,11es 
han r~cliazE!4o ~,~ ldea'd~ l'a ~n)re, o'ontratacl'6n "y anunc1aron 
que s1 j eéa med1da es '1mplantad'a ée opondrán "a ellá. 
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INFORMACION POLITIOA = De los combatientes de, las FueS 
zas Armad~ ~~~olucianarias y el Ministerio ,del Inte
:el ol'.' '1 '	 • 

10) (MAS' SOBRE LA CONFERENcIA. DEL PARTIDO EN :EL EJEROITO 
DE LA HABANA. Véase 'el' Bóletfn de AYER) 

Durante la tarde se desarrolló el proceso de disc~ 
aián y anátials 'crítico ..'del infbrm~ rendido a la Conf§. 
ranOia," contando' con las iptervencianee ide los partic!,. 
pantea,' qu1e~es. profundlzaronjen~cuanto'S' la lobór ~des 
plega.da 'Y' :~aS' '&x~ériez:1c1;'8;S'_adq~f,t'idas ~Ji',~s~ '~~~ ai11i8.

'.: ~tre .lo~ aspeotos debatidos, tfgtu'·an,\ p'r~alme!l 
~~, lo' (~reerente al ~J:abajoiaeoló~ióo', las ,t~r~ás en 

. apoyo'.8 la prep~t;-aciOJl Y d1spbsiclon comba~!v:al., el foS 
talec1miento de la dlsoiplina~ el cuidado y manteni
miento de los mediQS de combate, el desarrollo 'de la 
vida inte~na de. 1as organ.izaclanes del.PartidQ y sob~e 

, ' ,el meloram1entp, ~e,',:las ·c,~ic~ones. d:~ vida 'de las, tro~ 
,	 \

paSe :,	 :'~, 

Ho~ ,cul;mlnar& ,e~,ta prímer~ Oonter~9:1a '~ei Partj.do 
del Ejercito de ,La ~bana, .donde que~aran~establec1dos 
los acuerdos ·r~ot.,o.'nes del, trabaj ti parti'4lsta para los 
pr6xi mos 2' aftos~ ,éli" ~~ e .ma;D.d o...., ' 

,	 ," **********. 
11)	 MANANA, DoM¡NGO,>HAB:A' SU:ENT~ EN LA )~ABAN:A LA ANTOB, 

cba Ma:rt1.ana para i~icia1;' asf"su .re,corrido 'por distin
tas regiones d~ 'esta p:r~noia. Lá Antorcha ser~ rec!,. 
bl'da pór los jo'V'enes ha1:?aneroB en la Secundaria B~sica 
en e 1 Campo 1: 13 Congres o' de la OTO", en Madruga t de m~ 
nos de los j avenes matanceros. , 

. .. " , * * ** *' * * * * * * . 
12)	 'EN ESTOS MOMENTOS LABMICRO-.BRIGAllAS' D~ CONSTR~CCION 

de viviendás de Altabana 'se' 'encuentran enf~asOadaa en 
la: eje'cucf6rí'de 55 .e·dit1c1QS. uno de eilos' es' 'de 50 _ 
viv1endas y., el, ,r~t'o tí'enen de 20 a 'O apar1i~~entos•. 
Todos lo.s editioios son d~ 4. Q 5 plantas)" peJft'enecen 

. al	 mO.delo tradicional mejói:ado "E-141l • 

'*****'***** 13)	 EN HORAS DE LA r.mÑ"ANA 'DE liOY/ SABAnO, COMENZÁRA ,EN LA 
Escuela de Cuadros ,de Mando de la Agricultura, en La 
Coronela, el Primer En~uentro Nacional de Téanicos Pe 
cuarios. ~a activ1dad será clausurada mañana. 

* * * * *. * * * * * 
14J	 LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO SUPERO EL VOLUMElj DE 

siembra de tabaco de la pasada zafra al llegar a las 
2 MIL 709 caballer!as de esa planta sembradas hasta 
el pasado Mié'l'colea,. 

Para la·presente jornada tabaoalera está prevista 
la siembra de :3 MIL 5, caballerías de tabaco. 

*********** 15)	 JORNADAS ESPECIALES EN HOMENAJE A JESUS MENENDEZ SEBAN 
efectuadas á.pa~t1r de hoy'~sta el pr6xtmo, día 22 por 
los trabajadores,:tndustr1ales¡ y agrícolas q\le partici 
pan en las ,labo:ees de zafr,a. . 

. * * * * *'* * * * * * 
16)	 EN WASHINGTON SE CONOClO QUE CERCA DE 2 MIL SOLDADOS 

equipados oon ~us trajes de campaña y tóda la,policía 
de esa capital 'han recibido las instruociones necesa
rias' "para enfrentar a má~ de 50 MIL u1Bllr1festantes anti 
belicistas que sonesperadoaboy durante la toma de po ,	 sea10n de Richard Nixon. 

* *	 * * * * * * * * *. ' ,
17)	 EL 2 t DE ENDO DE 19,24, HAQE HOY 49 AÑOS lEN. uN POBLADO 

c~rca de Mosc~, dej6 de latir ,el'c~rázán de'Vlad1mir It 
,	 ,1 
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1ich Len1n, Je'fe del Partid,o Bolchevique, Organiflíador y Guía 
de la Revolución -de Dotu.bre y Fundador del 'Estado Soviético. 

La dolorosa noticia conmovió a todos los pueblos del 
,mundo•., La, inQre1ble tensión intelectual a, que sesome,tió 
durante, décadas" lacons:tante actividad revolucionaria' y las 
heridas rec1btdae a c,onsecuencia de un atentadooontrarrevo
luclonarl0 mistaron liD; a su' vida a ,tos 54 añoada edad, -
cuando el país de sóvietscomen~aba a dejarat~ás ,el secu
lar'atraso: a qua había sido someti~o y emprendía el camino 
de la tranafo.ru¡aclÓD: ec:on6mtca y social, a ,fuerza de tes6n 

, y voluntad.' ., ' ' . 
," Lenin, con ·sus her,oic~ oompañe'rosbolobev1qu~, trans

form6 la ,Rusia ·a:trasada que }).e,redar,on ~el ~ar~smo, abrien
do la senda victoriosa que ha pe~ittdo, a ,la ''Q'nl~ Soviética 
alcanzar metas de orecimiento econ6mico, hazañas en la cien
cia y la 'técni,c,aíYun extr,aord1nar10 dQfJa~rollo oultural y 
humano. 

~raute más, de 3 décadas el gran Lenin ~Barrolló e hizo 
avanzar la teQ.ría~a~ista., Continu.~or ·de 'Mame y Engels 
enfocaba Qon peouliar sentido creador l~s 3 p~tes' integran
tes del marxismol la filosofía, la economía ~01ít1ca y la 
teoría del comunismo científico. Y convirtio en ,directiva 
,de acci,ón Qn, e.lperíodode ,la RevoluclónRusa de 1905 y en 
Octubre de 1911.y,supo aplicarlo oonsecuentemente,en la edi

, 'f,lcaci ón,del primer estado s ooiallsta de la h1storia. 
Por' ello sé'puede afirmar que el leninismo'f;ls el marxix

mo de la épq,?a 'd,elimp~rialistlloy de las revoluoiones prole
tarlqs, de ,la ,época del triunfo del S,oc'lalismo y de la mar
cha' lÍa candente ',de1 movimient o c0_1sta lnternaÓ,i onal. 

Én 'su ari~lisis del 'oapitalismo' c'ont'emporaneo ¡,enin lle
gó a la conclusión de que en la fase impér1álista era ya un, , ,), ,.', , , ' ,

regimen ~n deaocmposici,on, agonizal),te, ,que,ooloca a la so
ciedaden el um'brl.'l del soc1f;11ta,rD'o. " " 

También sus planteamientos SQbre' ei problemanacianal 
oolonial pa.~aran a formar parte 1nSepa~~ble ,del marxismo y, 
con ello" Le:o.1n marc6 ~ n\l(iJvá era pata 'su paía '1 para el 
mundos la era de las revoluciones socialistas y las luchas 
por la liberaoión nacional. 

Lo, que .repres,entó Len1n para la caUSa dEíl proletariado 
se :sintet1za en el mensaje dirigido al pueblo s ovlético por
á1 Pa'rtido Bolchevi,que horas desim4s de su muerte. Todo lo 
realmente 'grande y ~eroico que t1e~e el prol.etariado, inte
ligencia audaz, vol~tad ferreae l'nfleiible, t~naz y arro
lladora, oaio,"sasrado, odio hasta la muerte á la 'esclavitud 
y la opresiári, pasión revoluq~PDar1a capaz de mover montañas, 
fa 11~mitada ~ 14 fuerza c~$adora de las m~sás, inmenso ge
nio org~lzador, todo 'eso halló esplénd1da enoarnación en ~ 
nin; QUYP nompr~ ae ha canverttdQ en'el símbolo del mundo 
nuevo, dé 'Qest~,='a Este y q~Norte a~u~~ . 

,Er:J. ~as ,rDent~~ y t¡ln los, corazones jl~, los rev-olúci onar1 os 
del mUndo'vive y viv1rá siempre la l~ag~n'de Lenln, guía y 
maestro, hombre~de ~xtr~rodtnaria'm'odestla' Y' senc111eflí, de 
inagotable energía revolucionaria, de r~guroaa fidelidad a 
los prinoip10s, de i,nfinita f;1bnegación, ',intransigenclá con 
loa explotadores y oon 10~'enemigOB dala cla~e oprera y 
ll,enp de ,amo~ .haQ~a, los traba~~do~es." ' , " 

Lastn~Qrtalee ldeas de Lenin:ejercan una lnfluencia ca
davez.tilAyoren t~da la'lilstoria wi1vérsal~' No tiene límite 
el ca~U10 d'f:~os ,?~eblOs 'hacia el ',:r:an¡,e~1n,y su obra. 

Eh su penulttmo viaj~,a la l1ni~,So-rletiDa, al recibir 
la 01'gen ,¡,ep.~n~nti.ést~ÓO()m~danteen Je~e, ~i'del Castro, 
afirm.o: , ,LenlI;l:: fue maestro ~e ~oe revpluc,l on,.~ri os del mundo, 
Lenin fUe maéat~o de los r~voluc~onarioS'c~b~9S, ,'Lenin fue 
maestrO nuestro y Len1n éegu1r~ stendo" maestro. de'; lts revo
luclonarios d~ todo ~l mundÓ. ' . '.' 

, .l~"' 
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19) EL EX-SOLDADO ESTADOUNIDEN'S'E BILLY DEAN SMITH y OAROLYN 
Ann ,Blanck" Secretaria de' la' Liga pa'ra la Liberac1'ón de 
loa j6v"e~s" traba~adores, vi'éitaron 911, La 'Habana las s§. 
de de :la Asdciacion Nacional de Agricultores Privad'os y 

" de la Uni6n de Pioneroa}'de O'ba. 
Joáé liamírez, mieIIibr'o" ,del Comité Oentral del Parti

do Comunista: de Ouba Y' Pres-tetente de' la' '.Asooiaclón de 
Agricultores Privadt>s, informó 8: los vis:Ltantes' ,de, la 

, luoha; lib-J!''áda pOt" los ·campestnos d~ante ila república 
~ ., bUI'gUasa.' .y, del 'trabaj o ~ealiSad-o p~ ,'eS8 :,organlzad1 ón 

dÉls1i~ qUe se' "~dó :en 1961'. ' " ,. \" ,~r ,', 
, 

~ 'to.• " r ~ ..., ' . 
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"EL RA~I:QO '!tE LAS 7 ;EN PUNT'Olf' '==,' (Trans'miten en cade
na las emisot8s -- 7100 P.M. de AYER)
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, , . 
DE LA':PRENSA Y' LA RADIO EXTRANJERAS"', '" " " 

I,a'déreclla 'ch:i.lena 'está utilizando ,tod-oa los recur
s os diBpohiblea, 'para obstaculizar ~l':máx1mo la 'labor del 
Gobi~rno'de 'la 1úri1dad Popqlar,domen~6,ttoy el diario -
"Pravda" ' de' .Moscú. ' , . :;:, ., 

, 'La d~ré"c:tia chilena ouenta con el apo.Y'o de la -mayoría 
del pa~ll7JI!eIÍ:~ó .porque no, éstá' d,e' aQue~do con los' proyec
tos de ley ,:pr~sentados por e~ Gobtet'no, 'afirmó el diario 
ID os c ovi til .. " ..' ~ ; ,:, , ' ' 

Es nat~ral que ni el Parlameritoni la dereqha estén 
de acuerdo con los proyeotos presenta'dos' por el Gobierno 
porque van en contra de SUB ':Lnt,ereses ,y el-:último ejem

,plo al respectl), dij o,el'~bt~tivo "Pt'a"(d~". ~s el proyeg. 
to s o-pre delt:tos economicde, elaborado ::PQr ~~ 'Ejecutivo 
para sanclonar a los especuladores y -cnmbattr' el mercado 
negr o~ , I ,', i " : '", ~', . , 

Agrega 1~I.>rayq.a" que la't>pbSici~nRde'pt6 todo 'él pro
yecto 'd~ ,~rée,.u;púesto Piscal ,prés'entado ~or el'Go~,ierno 
para ~~ ano 1973 1. aproyecho ~a acusacion¡constitucional 
para d~stituir a' los Ministros de ~stado.' r, 

Mientras tanto la derech~ empresarlal~' al ver fraca
sar los intentos de huelga general, planea dar'vacaciones 
a ~odos sus empleados a la vez ~ara pa;alizar la produc
cion, coment6 el diario de Moscu~ 

, Por es o, señal,a "Pravda" ,\ son' muy importánte~ las ce
didas econ6~icas tomadas por el Gobierno que preside Sal
vador Allenqé para,ásegurar el abast~c1~iénto de la pobl~ 
c~ón y combattr la e~pecülac;ón y eL oerca~o'negro, unido 
esto a la bat~lla que libra, el pueblo chileno contra la 
reacci ón interna. " " 

* * * ** * * * * 
21) (Z A F R A) , 

Al cierre de la última,jomada de ~afr~ oficialmente 
computada por el MINAZ 58 ceritral~s en todo el país ha
bían reportado que la lluvia ¡afeotó e~ operaciones in
dustriales directa 'o 1:ndirectamente.'La provinoia más 
afectada por el'agua c~ida fué ~as Villas que, de los 44 
:Lngenios en activo; 33 vieron reducida la molienda a co~ 
secuencia de las precipitaciones. 

También Oatnagüey v16' red'fcida eu ácttvidad de zafra 
en 2 ingenios ,por~el mal estado de los Qaminos, ocasiona

" . '.~. .' ~do por laa continuas lluvias que impidieron, en algunos 
cas oa, el ao'rte de cáña~ " . 

Oriente, por su parte, registró el 50' por ciento de 
afectación en su molienda ~a que, de 31 ingenios en pro



-- , 
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Esto significa que en el país, en el Perú,· tanto la 
juventud estudioSa, a nivel escolar, como la juventud
universitaria. como la juven~ud campesina, responderá 
también organizadamente a la necesidad de incrementar 
todas, aquellas, medidas que son necesaria~ .para sentar 
las bases del proceso revoluoionario en el país y tam
bién aqu~Llas que sean néces&rias ,para llevar adelante 
y para hacer realidad y conoretar el futuro revolucion:;. 
rio en el Perú. I 

Parahósotros hoy la partic1paci6n de la juventud, 
,a t'ravésdel trabajo vol'llIttalti Ó.en el campo" a través 
de la v1Ilculao1ón de la ttni'ters1dad coh 'las· tareas re
voluci onariaS, es sumamento ·tmpó~ta.nté :t:f:1Íéc:f:'bir~ en 
'los ':pr6x1m.os mesas el ~p~yo lo~.l'y ,dep~s~:vo~~e todas 
las "entidades :.estatales del, GQl)1erno Revo l:u.c;1 ona-ci o 
peruano. . ' I 

* * * * ,*,* *.., ' * * *.. 

UNA DELl1:GACION DEPORTIVA DE PANAMA ARRIBO ESTA TARDE 
al aero¡>uerto 1n~ar~cionat José Maní, de Ráncho Boy§. 
ros., ,!nt,égrán,la Embajada deportiva los ciclistas que 
1nterVendr~n eñ la'vuelta a Quba y equipos de voleibol 
y judo qUe realizarán enéuentros 'amistosos oonequipos
nac i ona les.. .\ .. 

.. _ ' .	 • J • 

=========:::;==I~MI.AMI ~IO ~ M9NITORING SERVICE" ======= 
, , 

RADIO LIBERACíON '. == (7.'0 P.~. de .AYER) 
= = = = = = = = = = = = e = = = = = ~ = ==
 
INFORMACION POLITICA =De loe combatientes de las Fue;
 
zas Armadas· Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior.
 

24)	 EN SALUDO AL Xx ANlVERSÁRIO ;DEL ASALTO AL CUARTEL MON
cada los Comités de DefenSa de la Revo.1uc1ó.ri. del regio

- .~; (. ,:' : ..,.
nal SantiAgo-de Cuba" en QrÜLte, acorijaron organizar 
un b~tal,19n. deo~derista~ p,ara; apoyar .~aS prlnoip~le8 
obras en oonstrucci6n p~ip.r1zadas. . , " . 

El bai;all6n" está ~nte.gra~o por 120 .~embr'o8 .de esa 
combat'1va organizac16n dfli ,masas.. . ": . . 

* * * ft*~ * * * * * 
25) (Z A F R A) , 

La provincia de Matanzas cerr6 sus labores de zafra 
de la primera quincena de Enero ·con un 107 por ciento 
de cumplimien~o en las tareas de corte y un 86 por cie~ 
to de asistencia al camp~. 

- -	 - ------- = == = == = = = = ==~= = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8: 10 P.M. de AYER) 
= =	 = = = = = = == = = =.= == = = = =.= = = = -- -- -

26) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata
que directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias y difamación, Cuba responde o·on la verdad de 
su revolución socialista. , , 

Se ha heQ;b.o t,radicional, para los latinoame;ricanos y 
para: .los intelectuales de otl'as, reg1.onea del mundo la 
convocatoria ,del Premio Casar.de las Américas, la presti
giosa institución radicada, aquí ,en La Habana. -

Un grupo numeroso de intelectuales de varios países 
se enouentra ya entre .nosotros a fin de participar como 
miembros del Jurado para adjudtcar los premios en diver, I	 _ 

sos	 generos literarios.:: . 
De.estamanera Casa deJLaa Américas estimul~ poetas,

novelistas, teatriatas y.¡t)trlos es-cri·t·gres que aspiran a 
transmitir su mensaje en '.-cQ'1'ltraP:Osición. con ese mundo 



= = = = = = == = == ===
 
mercantilizado que .impone cbstáculps, trabas ,y limitaciones 
a la literatura revoluc'ionaria o guesimplemente no se aviene 

,c'on e1.negoci o edi tortal y los moldes enmarcados por los in-
terese@.el imperialismo.' . . , 

. El pasado Lunes, ante representantes del ouerpo diplomá
,tico acreditado en Cuba, se celebr6 en 'La Habana el acto de 
constitución del Jurado del Premio Casa de 'laa Américas 1973. 
Roberto Fernánde~Retamar, diri~ente de esa institución, y 
en nombre de su Directora. Haydee Santamaría, tuvo a su car
go las palabras de bienvenida. 

Despu~s de frases intt'oductorias expres6 Fernández Reta
mar: Ea~e e~ para,nosotros un afto particularmente lleno de 
respOn$abilidad. Ustedes saben que la'Revoluc16n oubana ha 
i~cl.ojalonando su pt'oceso nombrando oada uno de ,los años oon 
unnQmbre particular. Este año, dijo, '11evaun nombre muy 
qargado de responsabilidad, es el Año del XX Aniversario del 
Moncada.' " 
, . Es deoif,' que durante todo este año oonmellloJ:aremos la 

,extraordinaria hazafta del 26 de Julio de 1953 oundo en nues 
, tra, ~sla también se quiso tomar el cielo por asn~to como -~ 
" oportunamente,record6 el Comandante Raul Castro. 

Seguidamente seftaló Fernández Retamar. El 26 de Julio 
de 1953 inlci6 iasegunda independencia de la América Lati 
na gue había reclamado enérgicamente a,final.es del Siglo - 
XIX el ,hombre a quien ~14elO~Btro t,'es:ponsabiU.zaría oomo 

. autor 1-nt~lectu~l del ataque .al Moncada. José Martí. 
Durante 14 ~ños, siguiendo el ritmo de nuestra Revolu

ci6n, se han constituido Jurados para dicernir el Premio Ca , ,
Sf,l de las Amerioas. Esos .aftQs, no es un seCr·eto para nadie, 
han sido, al mismo tiempo, de.sacrificio, de luoha, de es
fuerzo. de eSPQranza Y de victoria. 

Durante estos'aftos ,la~voluci6n cubana, p;eclsamente 
por considerarse una revoluoión no solo cubana sino latino
americana, por no traicionar 'lUl solo instante el legado de 
José Martí, por s,aber que encarná}Jamosno más .que el inicio 
de un vasto proceso que ,va aüe8art'01~ar8e durante todas 
nuestras vi(las, ha conocido mQmentos muy ~urost m-omentos, i!l 
clus o, de s oledad en el orden oficial. 

Todos. los gobiernos ll,ltinoamericanos, con una. s ola exceB. 
ci6n, cumpliendo, i~tt'uc.ciones de ese Ministerio. de Colonias 
que.Mart!vi6nac~r,en1889 cu~dQ precisamt:lnt~ dijo: IIHa 
llegado la hora de proclamar la se~~a indep~ndencia de Amé 
rica~,rompieron las relaciones ofioiáies' oon Cuba. -

Fernández,. Retama~, :continu6 sus palabras,l :OUrlJ,Ilte estos 
años correspondi6 a la Casa de las Américas y en forma muy 
destaca~a a,este'Pr~m10,contribuir a imped1r que esa ruptu
ra fuera mas de loqúe fue, 'una ruptura formal, ,una ruptura 
de los gobiernosJ y nunca una r~ptu~a de los pueblos.

" A lo largo de podo' el continente los ;puebloá latinoame
ricanos expresaron de manera honda la solidaridad con una 
revt>,luci6n ql.18 .ellossabíanque ata suya. En.muohos, países 
latinoamericanos, '1> cas,1" me,:atl'evo 8 decir que en. todos, 
ofrendaron sus vidas hombres"' que, defendían .una.~evolución. 

,Y entre quienes la defendían ocupaJ:on' papel dGst,~oados es
critores y artistas lat'inoamericanos. " "
 

Es, des de luego,' agrég6 Fe.rnandez Re'tamar. lma alegría
 
y un honor· sabe'l' que en part.e, por' mediac;l.ónde' Casa de las
 

,Américas, fue posible que se 'expresara esa solidaridad de
 
,~Bcr1'tores y artistas, la'til1oamericanosctm nuestra Revolu
c.1ón:. " e,', 

, ,. , 

, Nos enorgullece saber,! expuso el dirigente ,de la Caaa 
de las Am'eric~s'rq~emuchps de quienes, nos acompañaron en 
,e~ os .:d.ías 'dif!clleslt0r.están. de,nué.vo e;tLt5e noe otros pero
eS,ta vez no por .1a: liQr~, como declmos, e~ uba, sino en re
présentaci6n oticl,al de'proc'esPB 'r'evo,luclotlar'1os .que han ve
nido desarrollándose durante estos"afios en la Amética Lati 

, na· 

-11
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Porque hoy, agrego, a la solidaridad de los pueblos 

con la Revoiúción cubana la acompaña también la 'solida
ridad de procesos revolucionalrios que 'han ascendido al 
poder. . ' 

. Eltnipeifa1.1smo norteamerioano, subrayó l'ernández 
Retamat,nb h:a a.bandOnado sus! designioa criminales. Ss 
mas testigos 'de cO!IlO 'qll '-Hitler peor que Hitler, con po
deres que hunca saffó tener Hitler, agrede y martiriza 
al pueblo mil veces hero1cnde Vietnam, como quetría 
ma~tirizar anueatros propios 'pueblos.

Y, sin embargo, a pe~ar qe esa violencia criminal 
~, de.l ..1mperialism2",.eI;L_ ,!-.o ...q'is ,,~~r.á ··hasta hac.e pO.COS' años 

su.patio de servioi.o B'e' desa~rolla ,una acti~ud ~anti-im
., périali~ta ,de la 'cual ustedes 'soIt representantes. ' 

, Roberto ,Ferziández Retamatl 'abund6 eneltema'.~,A pri!l 
"cipi Qsde 'la Revolución r6ubaria el Comandante Ftdel Castro 
llam6 la atención sobre el hecho de que era menester sa
cud.ir la mata' clé"la RéV'ol~ci6n para que 'los frutos podri
dbS' cal~ran ~·cua.ri:to antee. Y esto ha. ocurrido no solo en 
Cuba, ha ocl1r;oidoa' nivel' continental en todos los predi os 
y en ,todos 'los gremi os ,y 'tAmbién' en nuestro gremio. 

.. La matahaéido sacudi-·da, los frutos oorrompidos han 
caido' de 1:a mata •. Se ha ,producido un proceso de refina
oión y en el oamino hai1'qu~dado para 'siempre los,'que pre
firieron avenirse con el"lIriperialismo 'antes que asumir 

. una actitud' revólucionaria a fondo, lasque 'prefirieron
mi oficio a'eSe oficio':m~yor 1 que "es el oficio de ser ho,!!l
bree . , . !, 

En su conmovedor Diario de Campaña en Bolivia, citó 
Fernánñez Retamar; el ché ra11ficó que el escalón más 
alto de la especie humana lo 'ocupa el revolucionario. 
Quien antepone sus teml:)~es ~ V~ pos.lbi.lidaQ. difíoil pero 
admirable 'de ascender a ese escalón más alto, quien an
tepone'sus prejuicios a esa posibl1idad,.natur~lmente 
que ya no está ni estará nunca más entre nosotros. 
, El dirigente de 'CaSa de las Américas en-sus palabras 
flnales':subrayó:' Nbs retiniinos, pues, en- un momento par
ticularmente·lmportante~paralnosotr08.Nosreunimos en 
el Afio' del,XX Aniversario. Nos reunimos cuando el blo
queo a Cuba es ya cosa dé1 pasado, desbaratado por las 
manos de los pueblos que l3e alzan para asumir ellos mis
mos sus destinos. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SER VICE"======== , 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = =,-=' = ~/E = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los 'combatientes de a s 'Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) EN LA ESCUELA DE' MANDOS AGRICOLAS DE LA CORONELA, :PROVI!j.
cia de La Habana, se inauguró esta mañana el :Primer En
cuentro Nacional de Jóvenes Técnicos Medios Pecuarios 
que sesionará en 4 Comisiones hasta mañana, Domingo, en 
que se efectua~~ la clausura. . . 

, Las palabras inaugurales estuvienn a cargo de Orosmán 
Quintero, Secretario Agropecuario del Comité'Nacional de 
la UJC, quien destacó la importancia del evento y exhortó 
que del mismo salgan los' mejores acuerdos y recomendacio 
nes que permitan poner el trabajo de los técnicos media3 
pecuarios a la altura que la revolUCión demanda. 

A continuación Onésimos Mariínez, de la Secretaría 
Agropecuaria del Comité Nac'1 anal de la UJC, nos habla de 
'los ob'jetivos fun:dame~tales de este Primer Encuentro Na

, ,ci anal de JOVenes Técnic cis Medi oé Pecuar~ os. 
~ ~.- . 

MARTINEZ = Entre los objetivos fundamentales del de



--

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

sarrollo de este Primer Encuentro de J6venes Técnicos Medios 
Pecuarios está la organización de todos los jóvenes en el Mo 

"vimiento Brigada Tecnica Juvenil, realizar todo lo relacion~ 
do con la superación cultural y técnica, además de la super~ 
ci6n id&ológica y los aspectos relacionados con las activi
dades deportivas, culturales y recreativas. 

Nosotros queremos expresar que actualmente alrededor del 
encuentro se ha revitalizado la participación de todo el mo
vimiento juvenil dentro de las actividades pecuarias y que, 
además, como algo fundamental hemos logrado tener incorpora
dos a las universidades unos 618 j6venes de un total de 936 
existentes en todo el país. 

* * * * ** * * * * 
28) EN BRASIL EL REGIMEN GORILA DE GARRASTAZU MEDICI CLAUSURO LCE 

semanarios "Opinión política" y "Pasquín" por expresar 
criterios opuestos al brutal sistema implantado por los go
rilas. Redactores de Psaquín, semanario humorístico, han 
sido encarcelados y torturados. 

* * * * * * * * * * 
29) HOY_ CONCLUYO EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU", FONTAN, 

la ~rimera Conferencia del Partido en el Ejército de La Ha
bana, la cual sesionó 2 días con la participación de unos 
400 delegados o invitados. 

La sesión final de hoy se inició con el resumen de la 
discusión del informe central a cargo del Jefe del Ejdrcito,
Comandante Arnaldo Ochoa, quien destacó la participación ma
siva y entusiasta de los asistentes. 

Luego fue leido y discutido el proyecto de resolución 
aprobándose los lineamientos rectores de la actividad parti
dista para los próximos 2 años, actividad que ser~ dirigida 
a centrar los esfuerzos de los oficiales, clases y soldados 

del Ejército en lograr un exitoso año de preparación combati
va y política en saludo al 20 Aniversario del asalto al Cua,!: 
tel Moncada. 

Acto seguido el Presidente de la Conferencia, Primer Ca
pitán Sixto Batista, leyó una resolución especial, la que
fue aprobada unánimemente, que expresa la disposición de ha
cer valedero en todos los organismos políticos y organizacis 
nes del Partido y la UJC en el Ejército de los pronunciamien 
tos de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, cuando di--
jo: 

Es un deber moral insoslayable de nuestro pueblo hacer 
el óptimo uso de lo que, mediante la ayuda solidaria ext~ . 
ri or , recibimos. 

19u1amente expresa el compromiso de elevar la calidad de 
la instrucción, el ahorro y el aprovechamiento de los recur
sos asignados y divulgar la importancia política y económica 
que representa para Cuba la ayuda brindada por la Unión So
viética. 

Finalmente fue leido y discutido el informe de la Comi
sión del Partido Adjunta a la Sección política y elegida la 
nueva Comisión para el período de los 2 pr6ximos años. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=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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"B'OLE'TIN' INFORMATIVO DE 'I,A,Ml\.NABA'" == (Tralism1-ten en oade
,na l~ emis,oras == 51'0 A,~M.) (~l LUNES) 
~.~ ~ ='~ = ~,.~ == =~ === ~ = ¿ = =' ~~~ == ~ =~~= = = 

1)	 (se' ofre'ce una 'amplia: lnio~maot6n,' proced'ent,s: ,de -las agen
oias i~ter.naciona¡es ~' notic~aspero sin 'oomeptaiio por pa~ 

,	 te ~~ .lá- raa1,D de OU:1.>,a" pobre '1I: e l asesinato de A~i,rka Kabral, 
secretar10,Gen~raldelPartldó Africano por la Independencia
de Guinea ,"9 'Qabo Verde") , ;' , 

," -* * * * * * * * * * * 
2)	 HEMOS SALIDÓ ~E ~~ 'RECm;NTO MAS OPTIMISTAS Y,SEGUROS Y ES

peramos anstpa,,Os la Plenaria Naci QI1al que 114b"ra de confirmar 
estoS 'resultados, di:jo, lJe1ri Fa~acli, Dir~ctor' Nacional del 
DEBA, al ClaUsurar ~ én la no~he de ay~r la Pl~ár1a. Provin
cial de Micró~brigadas de ~ Habana. " ' , ' 

:Las 463 m'lQ~o-:t>r1gadas de laproVtnc'ta han en1J~egado 2 
MIL 942 viviendas durante 1972 y quedan a; f1nali~ar el afto 
10 MIL 826 e;n pr.9.0e~ o de ejecuci6Ii, seilalo Levi Fárach. 

Seref1r'16- ltamb1én e'l 1>lreotor de Deaarrotlo de Edifica 
c1oilet. "'S oéialeS .i: ..AgrQ-peduarias, DESA, a" las dist1ntas - ::
obras sociales'y'ótras wuQbas tareas que realizan las micro
brigadas. ',' ..,: 1 

.. Todo este .traba~o:ha,s,ido,realUáda -eií"med1'9 de las di
ficultades Q~ un crec~J+11e:nto a~eleradO"o~1g~na, subra;y6 
también Levi'~arách al dejar clausurada la Primera Plenaria 
Provincial de"MicJ:o":"Bl"igaC\~ de La Habana. 

El mlembro,4el comtté OGntral,~ P~imerSecr$tarl0 del 
Partido en la provIncia de ,La 'Habana, José .Ram6n Hach8do - 
ventura, pr'e~,tdi6 la P;rim~ra Plenari'a 'Provinoial de Micro
BrigadaS, qúe',"rje "oe1ebr6' en el Teá,tro de la CTC. > 

Al ~!"vél1:to' ,sistier()n 'm4s de 4 JfiL d,elegados qU,e durante 
todo' el 'día analilZaron con"espíritu 'cr.ítico ~~ tareasrea
lizadas en m4 ~e~;un ~o ~ medio, de esos coleotivos que o~ 
truy$.Jl, v1v1,-epdas otm- p1"us...trabaj o. '" 
, 4.ótualménte bay"46' m1cro...br1g&daS' aQt1vas, en la provin

" cla. de"La l1abl;Ql8, .1nte~radas, en'Z6 zonas o rre,giones, y que 
a'grupa a l 13 'MiL 592 'trábajadoreá. '" . , " 

" .* ,,*, ,*'**..,,* '..* .r* ;;* .*	 ' 
3)	 ~GO,":Di 3 DIAS DE ~JO ",COBCLUYO BL OONTROL ,y AYI1J)I\. EFEC
, ,	 tuad o por el ,M1n1Ste,7ifo" ,de l'.T~1;l bQ.j O a '\a EmPresa' 'de O·' i bus 

Interp;ov,~ncilales oon ',e'1' objeto' a:é, eva,luar la .labor ef ctua
da po~ la, l7Í~s¡m~~ " , ',,,, ;", '; ,~,; '. ' .,:'" ~': " ' 

',U1l :~,otal: <l,e ;~l:ColQ~.l,~e.E!' d,;e T~.'~~~a;JQ tliv~el!~ a su oar
go 'e1 ;~~1ts is;,d~ las ,:,~Q.tit:v.idadee' .dé ..eé ta .~mp'C,:sa ,en t áfi 
co, talleres, ,suD;llnlstr~I,--capa~i~~~iPn, iiifotmao1.ón f lmi
.ca, ·~tn~~º1on, ~~~~ía ~~r1d~oa,.-;y;,lptros,d,epartament s. 

~E)¡ \~~,~'a.&.",tl!~9a~1? de ,estea OOIl~ionEtS oo~pre~i6 1
c:p.4Jqueo: ';9.e,1, 'cump,llmiento de lras p~,gramao1ones., e,valua ión 
t'cnica de los ;~quipo~., organ1zac1,on y o,011trol, de,loe lma
;Q~' y.-:at.,tnC,,~OD a ,l~, ,v1~je~oe·y o1iraa-. ," 

, ..~ Q.o¡p1s1DD8s co:qoC?~~ro~ ,& opre l~ ,.g¡a~;c1::\a del plan el~· 

,tJ;abaj o :,dQ. ~.~ C~e3~. Pqpu.1~re~ ,de ~PDYO ,:,.1 Tr~nspor e, 
:.,la, (tV;~l'~p~~9J1"del t ..ab..a~to ,de, ºq~~b~~1dad .. ,e~tad!stica y 
planlficacJ.on. . ,", · 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue;
 
zas, Armadas:, Revoluclonarlas, 1, el. Mln~ster10 del Inte

rior.
 

4) (Z A F R A) , ,
 
La jornada de zafra del pasado S~bado se desarrol16 

oon menos afectaciones que los días anterlores, en los 
que se elev6 el volumen de tl~mpo ~er:d~do a causa de 
las coplosas lluva-as aaldas ,,;pr~'cipalménte en las pro
vinolas orientales. " ,: ,. , ,,' , ~, ' " 

14 centrales molleron el Sabado pilSádo s obre su 
norma potenclal, destaoándosé el Roberto Ram!rez, de 
Ori,EPn1;~, que 16 ~ola .por qui,nto, día oD~equtlvo.,' 

,. ,", * * * * * * * * * ' ,
 
5)	 LOS ,!r~jAlí.D~. A:ZUeA.JmROS Rn!I?EN HOy' HOMBNA~ A ,JE

sús Menéndez don diversas activiaades al cumplirse el 
25 ~iV~rsarló, de ~~.asesina~o;por ~sb~rros al servl
cl0 4el imperlal~smo yang-q,1. ¡' " ¡ 

Eh. la esj¡,acinn ferrovtarta <le Manz,&nl110, donde 
'Jes-w{ Men&naa~ 'fue Aseslnado ,eii" 19¡frS ~dr.á 'lugar 'el 
act'o o'ent'rai "GIl:' recordao16n af lfde'r:r azucaréro,' en el 
que hará uso ele la palabra,~f~ J~artel, 'Seéretario G§. 
neral del ~1~~10~to de :~rab~~adores Azuoareros .:' 

,	 ~, '* *'* '/* '* -.' * * * *
&),	 TRAS :RECo.RBER~ DE MIL ,~iOMETROS,'PORfODO EL:',PAIS .. 
",	 pqr,taq.a pÓ~· eBtu.dlant~s "dé 1f. ·~e~eñ~za. media, "arrf.bó
 

ayer a La HaDana' la AntorqAá Nart1~e:" que :partUrra 

el pasado 6,: ,de 1il'6.ero de, Sant,lago de ''C~b'~ para ln1clar
 
el recorrldo, en ~omenaj6 al 120 anive~aarl0 del nata
,lici o del Apóstol. '.. .. , ,.'~ ,
 

La Antorcha Mart1ana Bérá ltev~da '.a ¡>lnar 'del Río 
,1 el pr6ximo día 28 o1.\lGí1~a~á sU'l:eo,o,rrtdo en un ,acto 

, maslvo El!). la Plaza, de :lá ,RavÓluc~6l,;1.~ " 
. '* * * *'* * * * * 

7) ,EN EL cuas,O ,:OEL :0;+ .CONS~O D~ LA FEDERAaION ~TtJDIA!i
 
tll Univers~ta;rt,q ~e 'ele'gld.ooomo ~re~i~~nte ,de esa
 
organ1zao16n Isttlse1 Gonzál$z, de la '(1rltversldad. de La
 
Habana."""'" 

.' "\. '* * * *.* '* * *' '-'*	 
8)	 ESTA NOCD LóS 17 MIL ODR (de LA .PRóvnréIA DE LA HABANA
 

discutlrán la'oarta. e!tVláda por la organfzaclón cede

rista a nuestro Comandante en Jefe, Pidel Cast~o, so

b~e la pr1mera parte de,s~ discurso del 10 de Octubre
 
de 1968, oomoparte de las aotlvldades en homenaj~ a 
nuestro Apóstol. ','
 

**********
 9)	 EL PARTIDO COMUNISTA DE OHILE LLAMO A REALIZAR UNA - 
~fenalva popular contra la reacolón política 1 acusó a
 
la Demooraola Orls~iana de l~evar a 'cabo,prá~tlcas an

ti-comunlstas.
 

* * * * * "* * * * *
 10) EN DIAS PASADOS LA JEFATURA NACIONAL DE LAS DIVISIONES 
de Infantería Permanente realizó una viSita de oontrol 
y ayuda a las unidades de ese mando ubla~das ,en oamag«ey. 

La Oomlslóp estuvo pr~sidi~a por e~ miembro del Co 
ml t& Central'dé'IPartl~d·. Oeéar FernÁndez Mel,' Vice-Mi.':" 
nlátro de la ~AR, y ~l'Prtmer Capltán JOS' Gutiéñez, J~ 
fe del Estado Mayor de Las Vl11as. 

Durante la ,vi~lta los dlstintos especlalistas reco
rrieron diferentes unldades en las que analizaron el -_ 
trabajo desarrol~ado,Y dieron orlentaciones s'fin de 
superar las deficiencias observadas. 

La vlsita coIlclUYó con una "reunión en el Círculo 8.9
olal de'Santa'Cruz del Sur, ¡la cual estuvo presidida 

',: por'loa, 0()m~4~t~~'()scar'~rnández Mel y César Lara R,g, 
sel16;'Jefe'·del Cl1~po de Ejérótto Independlente de Oa
magüey.	 ' , 
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Tras el informe r~d1do por. al.Primer Capit6n J,oaé Gu
. tiéñez ~ obre la$ .'ouestianeá 'ana11za.d~· por, IOS:.eB~écialistas 
ens.u recorrid.o por 1f,ls un.idad~a uso de lapalQ.b~4 el Coman
dante Fet'll.áÍldez Mel, q'Q.ien $,e re~iri6 a.1~s dl.~1cultades de
te~tadas, lo .cual muestra deficiéncl~s ~E!'l,t~abajo y plan
teo la n~cefJldad de ir a. Su sup,eraclon inmediata.;, 

Fernandez Mel afirm6.que .en la a'ctualidBd'extaten con
diciones favorables de todo' tipo qUé. permi"ten que. ~e p~eda 
lograr un.mejor trabajo y slgnific6 queha;y praooupacion por 
parte d~ 1:os organismos en prestar la ayudaneoesarl o en ese 
Qentido. . ". . '. , 
.' . Rasaltó tambtán que' e:n..estos 'momentos s_e~es están entr,!l 
gando 's las DIP lOOdlrlgentes del Part~do"qulenes comenz!. 
rán a laborar. de inmediato en 1,as UntdadeS' • 
. '~'M&8' a.delante Jé'illri:~déiMeld16'IÍ "oontYCe·r que pr6ximamen
te ser'án cread~ . las lbcuelas ProVinoialés para la 'formación 
de especialistas m~riol'es, inatructoresp'olÍ'tlooa -y.ouadros 
de mando y qU& enCamagttey radiOará una de ~llas~cón capaci
dad para 200 alumnos.. .. ..: .... . 
. También Pe'rnándezMel se refirió a . las déficiencias que


a'lÍn ·ffe.'observan·sn loretarenta a la ,produotiv.idad·y .al cum

. plimlento de tatlorma .de eíltragá diaria de cañaíen cuyos a~
 
pe~tos· hay que deaar~ollat'.una amplia act;vldad.' . 
. " En su 1ntarvenoion el.Oomandante Pernández Mel,'destac6 
el trabaj o desplegado por los. compañeros 'que. oOJ3S/t~en 2 s§. 
cundariae 1;>M1o~s en el Muni~1Pf.'1 'Sola:y 10 labor desplega
dá por los oioro-brlgad,1s·tas de ,la reglQn d;e .:Ml)r·6n., qulenes 
han terminado -ya 16 apartamentos e iniciado otros 8 .• 

. Resalt6, además" 'el entUsiaSmo de los miembros, del bata
116n mecanizado de 'Mo,r6n que Y8: arribaron al, millóil de arro
bas de coftas oortadas. ' 

. * ** * * * * * * * 11) UNA DE LAS MAS 'BECIÁS 1>ERSONAt!l)ADES DE ,LAS, LUCHAs PROLE'M
riae en nuestro país' fue elo'ómbativo dirlgentt;l de los obre
ros azuoareros y m~litan~e ,oomunista Jesús Menéndez, asesina
do un ~ía co~o hoy de 1948 cuando transourría,el desgobierno
de Ramon Grau San Martín. " _ 

En Enorucijada, Las ifii.laa, nació Jes~ M9;Iléndez, en el 
seno de 'una famflia negt'El,'¡>obre y tormad~ ,por v~t.eranos de 
la Guerra de Independencia. 

par.a contr!buiX' al mantenimiento del ~ogar hu~t_lde a los 
13 años' de edad ya 'ea eortador'de caffa en las oolonias del 
o~tral "Nazábal" y.. tra~a3.~dor del tabaoo ,en el. tiempo muer
to, de ·tr;stet réc0t:d.aci~ e impbsible. retorno,. . . 

MUy rapido la realidad de aquella injusta sociedad le • 
~ol~ea bru~~lmen~e y. le hace adguirir. conc1~ncia, de la ~in 
razon d-e la misma. En su estreoho contacto con trabajadores 

"'az1icareroa y'tab~ca'le'ros Jesús 'Men~ndez en1;r'6 .en conocimien
to, d-e,~de ·tem¡)raiia 'ed~d, 'de l'os s:ufrimieri:t,oS f, p~iva'~iones y 
vejámenes pad~oidos por ..e,l. ~role-tarlado OUbaIl;'o. ' 
, Pronto también oo~oó'~lS y ooowrendi6 s¡ue. 11)8.. trabajadores 
orga.n.izándose,· uniendo sus esfu$rzos, pbdlau emprender huel
gas y..(protest'aB· p~t"a 'dé~dia't' -mej ores . o.t>J?d:~_oi ~es- de vida y
traba.,o. , .... 

. A parti~. de ese momen~o ,engr~a las 'tt"lai3' 49 loe comba
ifientes por los de~reoh~, del 'l>~oletartado~cub~o. Fue, ade 

. m'~ dé bortador de ~a:ffá' y óbrero 'de, 11;f esc:ogl~á:, d'etabaco,-
vellded-6r ani1:~ulantEfi' re~anqúero. " " , ... .•,.' 

.' . Desde 19-29: ·cl>!ó.enz,ó a"t1eá!tf\oarae oomo '1iirlgente de los 
:-trab~jadores'ieri' 1931 lngt.ea 6 en el-' Par-tfa'o co1miiltsta.. D!J. 

rante la d,ict.ad~r8: machadista.q~f?;a;~izó a~ loa obrer'os en B1s. 
dice.toe, dirlg10 huelgas,' manttestact'ones, maroAAs de ham
bre y oCl.\p6ción::,de baté-yéS,' sobresal.iendo '8t~mpre'pbr su va 

. ' lor y' háhrades a 'toda prueba ..·· .. '." ..... -
. C,omo di ri.gente obrero y m11i tantecOmU¡1J..s1;a suf'ri ó Je

'sús ~n~~dez .pe~:ecuc1ones, enoarcErlamieri~osy'des'p'idos del 
trabaj o·,oo:ritlngel1c.i~s :q~e 'f~r~~lecleron'su esp'írf'tú. de 1u
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cha" y BU. Con~1e~.cia ,re'V'oluci o.naria, llegando a oonver
tirse e~ pooos añ9~ en ~9 de los dirigentes más oapa
ces y combat1vos a.e ,la cl:~e obrera ~n nuestro país. 

, C"ómo l(de~ de los 'ob~ero,s. del azuoar 10gr6 para - 
ellof:C'.oonqu1Staa de import~.oln oomo el jornal mínimo 
y la, tey a.~ R~t1~0 Azuca~e.t'o'., B~tal16 oontra la redu,g. 
oión de la ~atra y, 8e~en+re~to.al mujalismo y las ma
ni obraá de', los {mperialis'taá, de los gobernan.tes laoa
yos y,de BUS esbirros en 'el mov,imiento sindical. 

Esa' firme' posicióIi junt'o' a loa explotados y en de
"fensa, de .los ,m1emo~ tue la, .ra~l6n por la cual l,Os 'lmpe
r~.a~~'á~as ;3: ~~ servldt?;r:~ ~&!e,l' ':páti O -:~1 01d1·eroD;' .s~ ,.el! 
minaoi on tia! ca. ' . '",'-. 

, \' " .,Loe .énliJmigos de la etlaae o~,era hab!an oompretid'ido 
'qúe "~G.1D 'm~at't.~ ,~eeús Me~énde~, dejaría dé ',ent.orpeoer 

,	 los 'l,~-qé~~,es ,de ,l.os eJtplot~~or,es. Deci.dido. ya su aS!l
sinato s~ suoeden lOB'hecb~' y llega el 2Z de Enero de 
1948, fecha del oobarde orimen. ' 

'Aqllé.l -día, al. .:regres o de una asamblea oon los tra
ba3~do~es..en huelga del oentral ,ttFB,trada Palma~, Jesús 
Menéndez' ea ases1nado, en la estactón ter1:"ov1ariia de Ma!l 
zan'Lllo ~pol' el Oapitán Jtu).qu'Ín ,:Casillas Lumpny, quien 
dls.parB "veGas con su' pistolaB'obre 'la espalda: del va
leroSO dt~tgente obréro. ' '. 

LB notioia elel 'orimen 'se ,:,e,xtendió oon ra~idez, con
movi;6 e ·1nd1gn6'·'al ..pueb1:0 lquér res·cató su oadáver de la 
"casá de' s oc (, rr'os, do~de'8-us' V'lct'1mari os ya tt'atan de 
orgahtza~'Una patrafta 'para'~ratar de ocultar el orimen. 

El Sjemplo de Jes~;Menéndez sirvió para que miles 
de oubanos oontin~ran la t.luoh,a que él desarrollada E1~ 
rante toda su vida de revoluoionario, de comun~sta y 
de combatiente tnvulrierable al e~afio, al s,oborno y al 
temor~ 

~oi, en, el XXV anive'rsari.o de su vil y oobarde as§. 
sina-t·o; el pueblo recuerda' y honra a JesúS Menéndez, 
incrementap.do los niveles ,de produooi6n en t.od~ nues

. . noaa fuent es 'de riqueza gua, oomo ',él anhela't'a~< ahora 
" s on verdaderamente' de 108 eouban:os.J 

•. ';;' 
, (,. 

=====,=~:=:;ttMIAMI "B,A1jIO: HONITORING SERVICE" ======= 
" , 'j' ; ',,'" 

RADIO RELOj NACIONAL =d:' (7'30 A.M. del DOMINGO) 
========================== 

12) RINDEN HOMENAJE A COMBATIENTES VANGUARDIAS DE ORIENTE 
. 40 c'ombatientes de: '~as. PAR, seleccionados .oomo vas. 

guardia~ .del Ejér.ci:to qe' Oriente, fueron agasájados d9, 
rante un aoto que se efeotu6 en centro turistioo de la 
Gran P1edra., ai Este ,de Santiago de Cuba. 

La dis·tinción otorgada a loa miembr.os de. las :Fu.er
zas Armadas Revolucionarias participantes en el aoto 
se les confirió por su aprovechamiento en el curso mi
litar de 1972. 

Usó de lá ~labra' el Com~dante Raul.Menéndez Tom~ 
sevich, miembro del Comité Central del Partido y Jefe 
del Ejéroito de' Oriente,,; flu1en desta06,el trabajo des
plegado por ,estos combatientes vanguardias para osten
tar el honr¡oso galard6n que este éuerpo les ha tribut~ 
do. 

Señaló Menóndez ~0~asev10h que entre i los 40 galards 
nados se hallan los que representarán a Oriente en los 
'eventos naoionales de las FAR que 'oome~zarn:ri en los - 
pr6ximos días. 

, Por últ1m_o, los exhort6 a. qu~ con su .ejemplo i:~pul
,sen las, tareas mantenidas ~n el ~ureo de este afto. 

********
 



· Lunee, 22 de Ener o de 1973 : -5
= = = = = = = = = === =z' 

13) 



Lunes, 22 de Enero de 1973 .6
= === = = = == ====:' 

. Los jóvenes han aportado más de 24 MIL horas vol~ 
tarias en lab'C>res agropecuart.as. y ent1'6 los resultados 
de su· trabajo se cuenta la conetrucdión de 400 cuarto
nes. para terneros. !rambián han participado en múlti
ples encu.ent~os políticos y de oonoclmientos-. 
," , **~~****** 

16) PENA MAXIHA A LOS: ASESLNOS DE 2 MILIOIA."TOS 
Los t~1bunalesi,revolt1010nariosde la provincia de 

Orientase oonsti thyéron el 'V1erries en Mayar! Arriba 
y en Vict.oria de las Tuna,s y sancionaron a la pena, m! 

, xlma'¡ a 108;:' aSéslnoe de. 2, miltoianos... ' ,:,' ¡. , " 

.' En' eld 8utc10 celeb,J'8do., ~ Hayarí ,A~nba 1~, Joonde
~a r~6, 'S,Dore el _oiudl1debo)lRa.m~ .i}alung~"pa).un~ 
por et dal!to ~e robo ,que resulto~en ase~vp,del ml 
·1:tetanb ,~ermilnlD, Gara{a Oliá,: ,en los: moment..os 'en,'¡Que 
'éaté ¡mocedía' a efeotuar. su detención. " 

·ID Victoria de las, Tunas el .t-r1bunal. revoluciona
ri o sentenció también a la pena máxim,a a ,Alberto Díaz 
Reyes; por el delito de 'robo:- que result6 en asesinato 
del mi liciano Pasoual Báez Martínez, quelntent6 det§."

: tnerlJo". :' . ", ,'- '" 
'ObmO"'lnformamos, amb'os ~-trlb\ma;les revoluol'onar,i os 

sanoi'onaron 8- la pena máXima a loS' asesinos de loa, 2 
milicianos.: Loe ~~ícehes se Óometleron cuando~los 2 
milicianos desempañaban func10nes de auxiliare~'de la 
'l?'oliié{a ¡Nac! onal ReYól:Uci r41a~la.' J' '" • 

* '* * *.*' *' '~'* * 
17) REC1:BEN CON: INDIFERENOIA 'DISOURSO DE NIXON 

En círQulos polítlóo& y diplomátioos 'de 'Wáshington 
fue 'terilbld'o oon decepción e indiferendia el dlscurs o 
inaugUral del Presidente Riohard Nixon'para su segundo 
parí odo en la. Casa Blanca. ' ' ,'" 

En su ret6r1ca interttenc1ón 'televisada a todo' el 
país el ~andatario norteameribanó eludi6 e~ to~o mome~ 

· to 'haoer plante.amtentQs c.oncretos ~n reladi'6:n oon el 
o'onfllct'o 11ietnamita. " '! , ; .~, '1 _ ;,. ! , 

.' " Aun cuando no era, e~;P~l'l1,dO nin~"~n~cio, tras ce%}
dentá~ :s~bre~a ~erra ,~:r;J: "",ietnam sU~EJsc~~.a ~looucion, 
de apenas' MIL' 5QO palabrít.s.. decepq.1ónq totá:1mente a -
lo~ _&~' a~ abrigaron "'e8p'~ranz~s 'de paz in:medl,ata en el 

'SU~';' e Asiático., .. .<'" 

'it mis:mo tiempo, en 't'oi1tp '.,reconooimle,nto de la cre
ci~nt,e .91a de ,desconter;rt1o que enfi'enta su Administra
cion, mas de 60 MIL pe~eonas participaron en Washington 
en aot.os de protesta oontra la ,guerra en Vietnam. 
" Unos ~O 'M!L manife~tan~es oontrq la guerra perpetr~ 
da por 'la Administracián NorteamerioanA-en.Vietnam arro . .' . . .". 

jaron boteltas:y otros objetos ~l Presidente Nixon, -
quien iba...éncabezando 'Un~desfile de autom'6viles luego de 
la inaugur~'ción de su 'segundo mandato presid'encial en ... 
Washington. ",. ;. 

Lás fuerzas represivas ,eatadounidene.eá arremetieron 
contra los partic1pantes en la demostración para tratar 
de evi ta,1:: las protestas anti-belicistas,...Sin emba,rgo, 

'los ,manifestantes 'prosi.guie1:'on 'ab,uohean,do ~, N1xon.' 
. "Cond,enemosa Nlxotl P9r ;~r~ic16nlt ,y "Lancemos. a Ni

xon sobre Hanoio f~eron o0nS1gnaa escritas en cárteles 
que enárb'ólaron loa anti-belfcistaa cuando 108 vehícu
los pres~d,.enciales se di.rl;g!~ del 'Capitolio hacia la 
Ca.sa Blanca. . ' ., 

, I Los agen;tes policialés co~tit;luaron agr'ediendq a los 
manifestantés durante todo,el tiempo que dur6 el 'desfi
~e; sin embargo, estos .pers~st~eron en su protésta so
bre la pb1ít.10.a de' Nixon. y la,ag~e!;3tón norteamerioana a 
't{.1e~arÍl. " . .,,. * * '* '* ',.*: *.* *: ~ ','¡ 

\ :
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18)	 AUMENTO LA PROroCCION DE LECHE EL PASADO AÑO 
En 89' MILLONES: de litros de leche or.eoi6 la pJ;oduoci6n 

del seotorestatal en 1972 oon respecto al EÚ,io 8.llterior, i~ 
form6 el Grupo de Ganadería del INRA. " . 

La producción de lecha en todo el País alcanz6 los 462 
MILLONES de litros, lo' ·que representa 'el: 24 por ciento de ... 
crecimiento enoomparaoi·(m oon el' 71. B9ta oonst~tuye la 

'cifra más alta de produoción de leohe en todos los. tiempos. 
:EBtos aumentos obedeoen, entre otros faotores" al inore

mento de las vaoas en ordefto, al me~oramiento genetico de 
nuestra masa vaouna y 8 la ampliaoion de la capcidad insta
lada por laoonstruco1ón de nuevas, vaquerías. .' 

'"Delos 46e'l(ILI.O!DJS de litros pr.oduciqos DI=lcj. onalmente 
fueron 'entregados a~la Jbpr.,sa.aons:0114a~a:'~ela, Ind~tria 
Lactea301 MIL'LOlfES. En: ese sentido Las Villas v,olvio a 
ser la provinoia más destaoada al entregar a la ECIL 50 MI
LLONFS de litros • . 

."* * * * ** * * * * 19)	 CREcE'LA SOLIDARIDAD IBTEBNACIONAL OOlf VIETNAM '. 
, En Francia, ;Su~cia,'República Federal' de Alemania, Es

paña, Venezuela y Mt$jico se llevaron a o.abo multitudinarias 
manifestaciones;oOntra la guerra en Vietnam y exigiendo la 
firma del aouerdo-de paz. 

, Mientras en: Washington el Presidente Nixon juraba en el 
Capitolio de esa ciudad Para un segundo perío,do presiden
cial, en medio na severas medidas de segur1dad;en el mundo 
entero banderas~del Frent~ Hacional de Liberaci6n de Viet
nam del Sur ,estuvieron presentes en distintas manifestacio
nes anti-béli~.. .' . . 

En Caracas Rey,naldo Oervini, Presidente de' la Organiza
ci6n Empresarial Nacionalista Pro-Venezuela, se pronunci6 
oontra Estados Unidos y su política en Vietnam, exhortando 
a países productores de petroleo a recurrir al boyoot oon
tra,Estados Unidos en apoyo del pueblo vietnamita. 

Por lo menos 6 personas resultaron heridas de gravedad 
ouando la policía de ciudad Méjico disolvi6 una manifesta
ci6n oontra la guerra en Vietnam celebrada frente a la Em
bajada Norteamericana. 

Unos 500 j6venes desfilaron ante la sede diplomática 
con oartelones de oondena a la política genooida del Presi
dente Richard Nixon, quien ese momento prestaba juramento 
en Washington para su segundo período presidenoial.

Casi MIL policías dispararon gases laorim6genos y agre
dieran a los manifestantes con oaohiporras; también result6 
golpeado un grupo de periodistas y un oamar6grafo de la te
levisi6n. 

==========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = laOO P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las J.Puermas A.> 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20)	 EL COMBINADO SIDERURGICO "PABRID AGUILAR NORIEGA", DE SANTA 
Clara, fue selecoionada la mejor fábrioa de la Empresa de 
Construcci6n de Maquinarias a nivel nacional, al sobrecum
plir en un 13 por oiento el plan de 1972. 

*********** 21)	 LA PROVINCIA DE ORIENTE SE DESTACO COMO LA DE MEJOR TRABAJO 
realizado durante el pasado afio en el frente oañero, inform6 
Rafael Francia Mestre, Jefe del Equ1po de Caña del INRA, al 
resumir el Aotivo Naoional de T'cnic08 y EBpeoialistas de 
esa rama, efectuado en Bahía Honda, Pinar del Río. 

*********** 
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22)	 LA FABRICA DE HELADOS GUABINA RESULTO LA MAS DESTACADA 
del Minis~erio de la Indust~ta Alimenticia en 1972 al 
sobreoumpLir en un 40 por ciento si plan de producción 
fijado. 

., * * *.* * * * * * * * 
23> HOY SE OFREOIO EN RIO ORIS~L, EN LA HABANA, EL ACTO 

d-e bienvenida tl l~ 4.óvene.~':',vanguardias de las, FAR, - 
quienes permanecaránpot': ,eap~oio de' una semana' en ~a 
capital disfrutando ,de An·amplio plan de actividades. 

,:' En la ~raBld8nc'1e. del acto ·se ,hallaban el Vice-Mi
nistro Pr.tmaro de las FAR y Jefe de E~ta~o f1ayor ~ne
ral, OOmandatít& Senén ,Casas.: .~,.l08 .'iltq.e.,l1i~.~!iPS ,de 
.1.,as:IP~' ~omandátltes An:tonto p¡re.z B~r.~roJI.J~:t~ 'de' la 
Dl~ecof6n POl"{ttlca, Rlgoberto,.f.Garc{,8j' J:~'Irli~.. ,.la, :Di reo 

.. alón (i.f¡ ·Prepa.'Taoi ón CombatllT.a, hrna:qd'o, atd~z ~Bt"a:V~l Ji 
'fe de- la Dlt'éoc·.t·6n de Escuelas ,1 AcadelIlias. 

Los jóvenes vanguardias de laq, PAR f.fueron 8elecoi,9. 
nados en lo~ distintos Ejéroitos, Cuerpos y ti~os de 
Fu~r.za8 Al'madaS-' por S~' a'ó:titudl'_en .i,lf.1,J)reparllo1on o.om1?9
tiva y 'polÍ"tiica 'Y damas, a.'0tivid~e ,de las .FAR durante 
el; "año 1972 "\ 

\ ' . *~* * *-~ * *'*'*.* ,
24)	 EL VICE-PRIMER MINISTRO DEL GOBIEJ:l1{O, REVOLUCION4!UO y 

miembro ,del Secretariado del 'Partido Comunista dé'Cuba 
Carlos ,.Ráfael' Ródr!gue~11eg6'antich&'--'a 'Mosoú 'para par
ticipar \l;l~ñ~a en la ,6f-riunfóri fáe! ~'éomit' ;Ejecutivo 
del ~O.AM:E~, J_, ", ,,;.' r 

~ 1 .' , * '*.	 '* * ...* * * .*' *' * * . .~ 
Transoribi 6~'y:"triec'an{)t·rQ·fi6. J. Ramírez 
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1)	 EL ,GeOBLEBNO REVOLUCIONARIO HA. DECLARADO DUELO OFIOIAL EL DIA 
de hoy oon motivo de la muet'te de Amiska Kabral.. Secretario 
G~neral del ,Pa~tldo Africano.por'la Independenoia de Guinea 
Bissau '1 las Islas, de OaboVerde. Además, ha dispuesto que 
se ponga a media asta la ensefla naoi onal en todos, los edi fi 
ci os públicos y -'éstablecimientos militares. 

'El texto' de', la Nota del Gobierno Revolucl~arl-o'es el 
si'gulentea' La :muerte de Ami~ka Kabral., Seore.'tari o General 
del ·Partldo Afrloanopara la Independencia de Guinea Bissau 
y las 'Islas de Oabo Verde ,ases·lnado enOonakry el pasado' 
Sábado 20,:, ha conmovido profundamente al 'pUeblo de Ouba, 
que veía en él a uno de loe más p~estlg1os os líderes del m,g, 
vimiento revolucionario africano y que admiraba BU tenaz y 
consecuente luoha oomo dirigente político y militar al fren
te de la' guerra' liberadora que s ost,ferieel pueblo de esa 00
lonia africana oontra el oolonialismo portuf5Ués y SUB patro
oinadores la OTAN y ~l 1mperlaltsmo norteamerioano. 

Nuestro pUeblo tliv'o opór,tunidád ele conooer dl~ectamente 
al,d~st~cado líder revolucionario en oC8&i6ri d~ Su presen
cia en'laOonterenciaTri-Continental,·'.oelebradaen La Hab,9.· 
naa prinolploS :de 1976, lo que 0'ontrlbuy6 a estrechar las 
firmes relaoloJies de amlstad y solldaridad oomba'tiva entre 
Cuba 'iloslUeth8dores revoluclonarlos y el ~Ueblo'de Guinea 

, Blssauy las Islas de oabo Verde,' expresa mas adelente la 
Nota del Goblerno Revolucionarlo. 

'Asimismo 6éfiala' el doculDénto que'Amlska· JCabral se había 
ganado el ,merecido respeto en al senod'elm'ovimlento revol~ 
c1 onarl oUlu1:):dlal. En 'tal vl'rtud_ 'y oomo reoonoolmiento a 
suS rel9'Vantes -mérltos ari' la luoha: ocm:traél colOniallsmo y 
ellmpel'ta:l-i'smo,' el Goblerno RevoluólrJnarl0 de 'Cuba dlspone 
declarar duelo oflcl~l el día de hoy; 2,.de Enero de 1973, 
e izar a media asta laensefia naB10nal en ,todos los edifl 
01DS ,públlcos y éstablec1mientoa,:'ml11tares a partlt' de las 

.6 de l~ maf1aD.a. ..." . , "
 
, ;~ .. :* -:*** * * '* * ..** *
 

2)	 'DE&DE LA P.A:!ERIA: D. MARTI EL JURADO ,.:DBL'PBEMIO' LI~BIO CA-
sa· de-las, Américas '1973" mllttant·e por- 'la ·11berac'1:ón de los 
pueblos de Amér:f.ca La'tlna" a:t1rmá q:ue la desapari.cl6n de A
mlrka labral no 'detendr&' la lucha de Guinea nl otros pueblos 
c'antra eloolonf.a:11smo i el·lm~rlallsmo.-

.. AB·! .loexpreea" la deolaraol'Ón oonjunta de candena al ase
,,'	 s1nato. d~l lfder-africano,' que fue BUB:cn ta por los lntelec

tuales de 10 países integr~tesdel Jurado aaaa'de las Amé
ricae~ que se -enou-exxtl:an ,en, 1"a Habana. '. " 

En ··~~rn. de, ,alaS :,pár,~atos' $ub"'~ya. el d:o;oumentol Aunque
los agentes del lmp,erl,all'sp¡o quieran c'1)J1V.errtt:r este aseslna
to en una derrota ,para Africa afto a año los pueblos afrloa
nos iierrot~rázJ...al' ,1D,lperla,1~smD, cQllmemotando' la fecba de la 
desapa~.1clon d~ :l\q¡irka"l',abral con .lluev,as ...,lct,orlas. ' 
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El Jurado para otorgar los premios ~el Concurso C~ 
~a de las Américas del presente afto esta representado 
por escritores de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ch! 
le, Méjico, Panamá, Perú, Uruguay y la Unión Soviética. 

**********
 3) (Se relacionan una serie de protestas por el asesinato 
de Amirka Xabrall partido Africnno para la Independen
cia de Guinea Bissau y Cabo Verde; IIPravdall 

, órgano of! 
cial del Comité Central del Partido Comunista de la - 
Unión Soviética; Secretario General de Naciones Unidas; 
Hoauri Boumedienne, Presidente de Argelia)

El Partido'Socialista Puertorriquefto conden6 al impy. 
rialismo norteamericano y a sus subalternos portugueses 
por el asesinato de Amiska Kabral, Secretario General 
del Partido Africano por la Xndependeno~~' de'Guinea Bi
ssau y Cabo Verde. "'; 

Juan Mari Bras, Se·cretario General del partido So
cialista Puertorriquefto, dijo que la muerte de Xabral 
significaba una pérdida s.enslble 'para el movimiento re
vollict.onari o a'fricano.;y lDlUldtal. 

Mari Brea 'en1iió un cable de ,condolencia al PAZ y - 
anunció la celebraci6D. de un acto póstuno a la memoria 
del revoluoionario desapa'reoido•. 

* *:* ~. * ~'~'*~* * 
4)	 CUBA OOMOMIEMBRO DEL C~, SE INCORPORA DE LLBNO A SUS 

actividades y a través· 'de 41 oon.aolida la cohesión de 
loa pa,fses s,ooialistas, 110 que ,posee plena importancia 
en la lucha:oontra elim:gerial,-i~mo, así s.e exp~es6 el 
Presidente de la C'mar8,de Comeroto de Cuba, Alberto 
Betancourt, en el aoto· celeb~ado en el Saláñ ~e.la So
lidaridad, del Hotel Habana Libre .. , ,.

En esa ocasion se entregaron los galardones a los 
ganad ores de1 Conours o para s elecc i onar l,os símb olos 
que nuestro país someterá a la oonsideración del Con
curso Inter.nacianal de Emb!emas para escoger, en defi 
n'ltiva, el, que identifioara·al Conse,jo de Ayuda MI1tua 
Eoon6mica, CAME. . , . 

A la.ilDPortancia ~e la reuni~que ~l Oomité,]!:jecs
tivo de la organizaoion que se ~fectuar~,en··Moscuse 
refi1:1·ó ampl.iamente el compañero B~tanoourt. Dijo que
haoe 25· años se fund6. el CAME 1, muchos h~sido sus éx,!. 
tos y hoy su territorio oub~ Asia hasta América 'Lati 
na. 

Resultaron ganadores en el Concurs o Naci onal de Ca>. 
teles Cubanos los oompafieros José A. Cabrera, del MINED; 
Amoldo Jorbi, de Divu19aci ón delINIT; Faustino 'Pérez, 
de la COR Nacionalt. Rene de la Nuez, del Diario "Gran
m~"; y Daniel Garo1át · per~~~eciente a ~blioid8d, de la 
.Camara de Comercio. 

Alberto Betancourt entreg6 los galardones a los ga
nadores del Ooncurso auspiciado ;por la Comisión de Orie~ 
!acián Revolucionaria y la Cámara d~ Comercio de Ouba y 
ocupaban la presidencia del aoto, 'efectuado en el IIHabana 
Libren, el Embajador de la URSS en nuestro país, Nikita 
Koluviev, así como las representaciones diplomáticas de 
Checoslovaquina, Hungría y Polonia.: 

* * * * * * ** *
 5) SE ENCUENmA., EN LA HABANA EL EXPERTO .EN FRAGIClDAS DR. 
Wl11iam Cut;funcianario de la Organizaoión Mundial de 
la Salud, quien asesorará a nuestro país en todo lo rel~ 
cionado con 'esa materia. 

El científico oanadiense William Cut fue r.ecibido en 
el aeropuerto internaoiona'l José Martí por funcionarios 
del Ministerio de Salud Pública. 

*********
 . 6)	 MILES DE TRABAJADORES PARTICIPARON AYER EN LA PEREGRINA
<Jión Que'"se efectuó en la tumba del dirigente de los obre.,. 
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ros' aZUD'areros ,Jesús, Men~ndez,con motivo de conD'lemorarse 
el XXV Aniversario 'de sU$f3,esinato. :, 

AL C~TERIO DE, Col.6n, acudieron jW1140a 'lt?~~amiliares 
del gue fue 'insobornable ,dlrigente~tl,-lmperl,alista,el Sj.
cretario General de la CTC,Héctor Ramos tatour_, y numero
sas refr,esentaOitineS',<1E.l. todos los sectores obreros' de nues

tro ~: ~;sús Meriéndez Jhab16 ante su'tumba el oom¡)aflero Raul 
!raboada, Secretar10'del'FreJ:lte de ~rabajo Volúntario del 
Sindicato de la Industria Azuoarera. ,Si ~ceo salv61a hon
ra de la revoluct'6ri oubana oon su ht'st6rlca Proteata'de Ba
raguá, ~eriéndez 'PUsQ ,muy'en ,alto en iaétapa seud9-republi

;~en~:~~;:~~~:~~:;:;.zdr~~ai:~~~;~~~gg~~~i:~í:e~u~adi-
de1..'l!der obrero, ult,imado enMan~Anll1o'por"el :C,apitán Ca
,s11J.~. , '" ,," 

" ; " , " , ,-
Menendez,hoypodemos decirte que loa trabajadores azu

oaret;os' l~cham~ o~:t1)~a$ las ~e~zas pQrque 10& oentrales 
Bean:li?a~a,.dí,a,,~as rentables, realizando las, repatacttlies con 
calidad para lograr una eficlente,,:y estaQle ,mo~ida., expres 6, 
por último, el Seoretarlodel.,~':Freiite de Trabajo 'Voluntario, 
'Ralll'Taboa~. 

'* * * ** '* '** * * .
7) EN EL MUSEO HISTORIaO "eJ+RLOS J. PINLAY" SE EDCTUO EN!rBE 

'las'Ac~demlaff dé Ciencias de Cul>a y de la' l1J:lión Bo:viétioa 
la firmá ..delProt,ooolo de la' 111 Seel6n correspondiente a la 

, '. ..'" , • . .~. . ¡ ¡ 

C,om~aitm, Cubano~SDVietioa de Ciencias SQciales •. , 
. S\Uicr.1b1e~'on él.,d,Qoumento, por la pQrt~ pl¿b~, el Dr. 

Mariano Rodríguez S11veira, Vioe-presid~~te'A~j~tode la 
Academia de Ciencias, 1 por la del.her~ano PQ{s, el acadá
mico Alexei Olav~lkev, mlemb~o del Presidium y Director del 
Instituto de H1st~ria y Filosofía, filial 8iber~ana de la 
Academia de Clencias de la Unlán S.ovl~tica~ , 

~augur6 el acto de la flrma del Protooolo el Dr. Zollo 
Mar~nel10,~ Presic;1ente de la' Ao~de.mla de C~~ncias' de Cuba, y
le sigUi~t'.9J1 en ,e~'uso, de la pnlabrli e~ 'acad~mlco':'Olavaikev 
y lOS,oandidatos ~ doctbres 'Lé~ Zenotgrav y Anatolto Vaka
reviuv. . ' ,¡ ". 

,Luego ~e,prooederse a la flrma del docum~nto.se dió ini
cl0 a los,seminarlos internacionales ae' cienciaa"sociales en 
nuestro país. { ~" . J " 

~======':":;a=" M::IAMI:' RADIO MOBITbRING SERVIC:!" ========== 

RADIO ,REBELDE, ~EN~ NACIONAL = (~"O·A.M.) 
=== = e.e ===~~~ = = = ~ = = = =-=.='= =y= 
INFORMACION"POItITlCA • De, loo combatientes de 'la~' Ifuerzas A,>
m~c1aa Rev,olucio;u.ar1oe J del Ministerl0 dll. Interior. 

8) ILA" CTC HA ELABOBADO'UN PLAN DE TRABAJO"DIDI(;IDO' A "GARANTIZAR 
. 1~.·' ~a8~va' p6rtlc~j)Ii'~1 ~ gé los tra'pajadores en. el análisis 

y' dl~cusl~ de l~, ~ .pr01eó~9s d~ ley elabora,4os por la Co
mis1.on de. :Estud! Os" Jurfdlcoé del Oomit.s' C'e11tral del partido. 

, El plan de' ia~O!c lnelUye reunlones' pr~lnclales dande 
participen el Comi tá :frov~ncial y los' SecretatlOs de Asun
t98 Lab~raleé Y~Soelale8~ y DtvU1gaaor~s dé 1óS Consejos de 
los Sindicatos ~ ¡ : :f08tetlorméi1te 'se' rea1.1-ze:tt1n· las reuni ones 
reg:hmales y iDUii'lctpales y"luego ee:'lnle1ark.· 'laS discuslo

,ne~ de los ,5 proyectos"de ley en .lá ,base' oln1 -l8 participa
ci'ón' de la 'mayorfa 'de l,os, trabajadores "cuyas recomendaci ones 
serán divul'gádas ~or tDa 6rgan08' de prensa. ' 
, ,"..,.: * ~4f. '* '* * .. * ,,*' ~ * '* 

9) (Z' A F R:Ar 
De nuevo Matanzas selecoionade aomo la más'destaoada al 

cumplir la se~ ,paiada'su'nor~ potenoial dé molida al 82 
por c1.ento; -d$épuéi le' s1:ga&'¡' La irab~a, O~ el' 79; por cien

. ~ . 't ., ~ .., '.! ' 



- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -

I • -

Martes, 23 de Enero de 1913	 -4

to de la 'norma potencial. Las 6 provincias, en su co~ 
junto, alcanzaron una mol~da del 67 por ,cianto, es. de
ci~, 8 puntos por debaj'o del 'plan nacional. 

: El oéntral'~ás destaoado len esta jornáda a nivel 
naoional"fu$ IErl "Róberto'Ramírez''', de Ortente, que re
giátr6 el 99 ';por ciento "fié oumplimiento. 'Esta fábrica 
de azúcar por,6 días co~~c~tivos proces6 cafta al 100 
por 100.de la 'norma poten~ial. 

* *	 *J*.* ~'*'* * * , 
10) EL PROXIMO 27 4e ENERO':ALRÉDEDOR :PE 15, MIL ESTUDÍANTES 

, '., i tra.b~~adore~ 'de La"Habat1a .oónmemo~aránt, ~ :t:isras de 
, ,:,' "la noohef el' desfile -c1eLlaj'-'dntQtifilitls' que~'se ~$feotuó

',' '''en 1195" ~-recth;daci6n::a·,"tJ§'~4Wr"f~·le:'<' :1'') ,~J J,:: 

,"~ti~~~é~~=d~~ .~eH~~:~~~;~dit~~:~:,~:;lt:~;i:~~aM;~ 
tiana, 40nde hablará un.dirig~nte de la Revoluclán. 

.	 ' ''* *" ~ *",*:;J* ',* :"*'/,*: * 
11)	 E1J :P~:P~!NTE DE. QHILE, SALi(ADOR 'ALLEN1;$_ j MANIPESTO SU 

prQtwida:qonstemáOi6l).'ai1te 'ia:muert~ del"d~rlgente - 
·af.rloil'no ¡Aaitrta\tcabrál" .. ' . ,::", ,..,,) '~~ ' 
• . T . • ..	 ' •.•" ~. " -):~. * * i * '* ,*', ... ' *' * * * ,'.... 

12) (MAS SOBRE EL ACTO DE BIO CRISTAL. Véa~e)elJI2' del 
Bolet!n ge . AlER): ""C .' ',• .,' .,: 

En sha palabras ciÉi''bleJiten1c;1a ef oo'nninéúint'& Sen'n 
Casas felicit6 a.foe~:'v~gÍiá.rd.tas a nom1;)ré, del,Mtn!ste
rio ~~ ~~s Ftiérzás ;4~m~~aí(~~t!~luplonartaa';:(~'él:Esta
d,Q IVUtto~ .~netl~l .~e las'~AR~ "$ les dese6 .~a fe11~ es
t~ot~ en La ~abanáf :~' fln', dé' que ~sta sea 'una, vi.slta 
iri'ol-v-tdíible. ' , , -. " '. ':, 

Á1JréferlrBe ai esfuetzo reallzado,por todos los 
vanguat'dias para llegar a esta ,.salecci on' a nivel naci,g. 
nal en'las FAR el Comandante Senés 'Casas sefia16 que una 
mu~stra de ese,esfuerzo ea la que aguí,están los verda
de-ros, ejemplos de todos nuestrQs s oldadOB f en" ustedes 

~,está r~present~do,todo lbqu~ deeje~pl~~, t~en~n:nues
1 t,ra,¡tFuerzas, At'madas, en .~Ii' solirpal~btal :J.oe:~·mejores 

El oldados de nuestras' Fuerzas' Armadas' Revoluó.1 onarias. 
CoItcluida la actividad 4~, nío, Cr~stql los','vanguar

di~ ~4e' ~as, PAR se .. ,dirigieroI¡l al' tnQtl~í1to !J!éon1co Ml
litar" dónde'tras de disfrutar (le proyecoionés:.f!l~icas 
sobre dicho centro el Comandante Fernando Besino Ale
guet, Dlrector del ITM,f. les, dirigió -la palabra para 
darles la bienvenida en nombre de todo el personal y 
el estudianta40 del centro. 

Posteriormente los V~gua~di.as reallzaron un rec,g.
rrido por las distintas instalaciones del ITM.

* * *,* * * *;* *.• '* 
13~	 LA' ESTRATEGIA IMPERIALISTA DE, ELIMINAR FISICAMENTE A 

relevantes figuras revolucionarias, en un vano inten~ 

to por detener la luch~ e~ancip~dora de los pueblos, 
se puso, un~ vez más, de man1f\esto con el reciente 
ase~inato del Secret~r10 Gen~ral del partido Africano 
de la Indepéndencla de ~~inéa .Bissau y Cabo Verde,
Ámirka ~bral.. ' , 

Ó~im1nale~.a su~ldo del imperialismo portugués 
asesin~on al. destacado l!der revolucionario africa
no ~l.sábadp úlli.mo, frente,f su casa en C'onakry, c~ 
pital d~-la Republica de Guinea. 

Incorporado desde.muy joven a la luoha por la li 
'.1	 , 

beracio~ cie su paJ.s ,Amir.ka Xabral nacio:, en 1927 en 
Bassatá, segunda oiudad en importancia de la Guinea 
llamada Portuguesa, en el seno de una familia prove

·niente de- Cabo Verde. ' . , ,' .. 
.~t 1, -, lBtudi6 y se grádv.ó- oom,o 1,ngenlero., agr6nomo ,en 

,Lisboa,. la oapita~ ~or~~~~sa; 4~~tacándoee ~~rante 
sus aftos juveniles como dirigente estudiantil. 
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El Y otrosj óvenes revoluci dnari os de su oontinente fun
daron en 1949 el Centro de Estudios Africanos. Kabral fue 
también Vice-Presidente de la Casa de los Estudiantes en Ul
tramar y Presidente de la Secci6n de Guinea Bissau y Cabo 
Verde. 

Labor6 como agránomo en su país y en Angola organizando 
en 1952 el Novimiento por la Independencia de Guinea. Por 
su intensa actividad en favor de la libertad de Su pueblo
fue expulsado de su tierra en 1955, teniendo que pasar a la 
clandestinidad para continuar aus aotividades revoluoiona
ri~. ' 

En 1956 Amirka Kabral funda unaorganizaci6n a la que 
va a dedicar completamente los posteriores 1:7 ~os transcu
rridosa El partido Africano para la Independencia de Guinea 
13issau Y Cabo Verde, al cual, al ser:asesinado, encabezaba 
como máximo dirigente político y militar. 

La organ1zaci6n 41.riglda por Kabra1, P.lU¡I6 de la agi taci6n, 
huelgas y otras Actividades en los centros urbanos a la lu
cha ~rmada ~on acciones guerrilleras en 3 regionesl Este, 
Sur y Norte. En el transcurso de varios 'afies de lntensa lu
cha los combatientes gú,ineános, lider'ead'os' por Kabral, han 
logrado importantes victorias que permiten que en la actua
lidad 2/3- del territ,oti o del país, de 36 MIL ki16mjtros cua
drados y ~oo MIL habitantes, 'estén totalmente liberados. 

El prestigio alcanzado por el Partido Africano de la In
depEindencia de GUinea Bissau 1. ,Cabo Verde, con sus éxitos 
políticos y milltares, logrados bajo la direc.ci6n de Amirka 
Kabral, llevaron a la Organizaol6n de Naciones Unidas a re
onnocer a esta organizaci6n como representante genuino del 
pueblo de Guinea Btssau. 

La certera dirección revolucionarla desplegada por Ka
bral traía consigo desde hace años un lógico interés de los 
enemigos de los pueblos atr1.canos por lograr su eliminaci6n 
física. Ya en Noviembre de 1970" durante la invast6n merce
naria a la República de GUinea, la residencia de Kabral en 
Conakry fue el,' objetivo de un ataque c on",_ bazukas • 

El cobarde asesinato del pasado Sábado s\:t produjo en los 
momentos en que la lucha de los combatientes, encabezados 
por Kabral, anunciaba logros aún super-1 ores, como la procla,
macion de la independenoia de Guinea Bissau en un futuro -

~ 

próximo." - . " 
Amirka Kabral supo impregnar la organizaci6n que fund6 

hace 17 ~os de una solidez no siempre lograda y alcanz6 él 
mismo"por su i~varlable actitud ravolucio~aria, ,su honradez 
y valor, un gran })restlgio ante su pueblo y el mundo. Fue 
el primer repres,ntap.te de W1 lDovimiento revolucionario re
co~ocido como observ~do: ofietal en la ONU el ,pasado año y
debía ,part1clparesta s emima ,en l,a cap1ta'l noru,ega en una 
reun,i on prepar~toria d~ \,U18, Conferenc1a~ Intenl8ci onal de - 
apoyo a las víc~imas del colonlal~smo y segregac16n en el 
Sur de Afrip~'." . _ . 

Nuestra,Rev~lucl6n man1fe~t6'en una ~portUDidadl Amirka 
Kabralse hace '~J:a ppn,t: -al hombre africano'en el lugar que 
merege. A esa revol~c~.on"ded106: él toqa su vida y esa revo
lucion triunfará a pesar.de su cobarde· aseslnatoporque ese 
crimen, l~j~ de detenet'. J.~ lucha, ev.idenQta que ,t;tstamos en 
presencla de los esterto~es d~l ~ol~niallsmo pprt~gués y ha
ce máspróxb18 l~ ,victo~1a ,del p:ueblo de Gu1nea Bissau y Ca
bo Verde. , 1 

= = = = = = =-', = = = - == = -. = =,~' :;- = -. - - = = = = = 
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11 EL	 RAPIDO DE LAS '7 FaN PUNTO" -  (Transmiten en cadg 
na las emisoras -- 7s00 P .. M. o,e AYER) 

_ _	 _ _4 _ _ _ _ _, _ ~_ _.. - - _.- -	 - - - - - .- = =	 == = = = - - - - = = = = 
14) (Gran parte de este noticiero es dedicado al asesinato 

de Amirka Kabral, reproduciendo, sin comentario por pa!. 
te deCUba,declnraciones de dirigentes de distintos 
países, de organizaciones, comentarios de periódicos, 
etc., y extensas melopsll,ssobre la pers onalidad revol,!,! 
ci onaria de Kabral, msnsaj.esdacondolencia, de pr.otes
ta, ,etc., así como pasan diversas grabaci ones en su pr,g. 

J pia voz· en':ooaslones de, ser'entrevlstado ten' las oportu-
I
, , nidades en gue' éste visi tat-a a ·Cuba) , .:. '.' 
I 

\: 
':! 
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15)	 LA EMPRESA ,DE CANTERAS DE, LA -HABANA SUPERO 'EN UN 41 POR 
oientoen' 1972 la produc:e1'6n aelá.ño."ántel'ior.' 

,"	 * *. ,* * * * * * * * *.
16) EL PROXIMO DIA' 31 DE ENERO. COMENZARA LA XII CAMPAÑA NA

clonalde Vacunaci6nJúlti,!,p~01~omielít.ica. 
,* * *' * * * *' * * * *. . 

17)	 EL MIEMBRO ..DEL, SECRETARIADO DEL COMITE ,cENTRAL DEL. PAR
tido Blas Roca hablar~ esta. noohe ante dirigentes de la 
CTC sobre los proyectos de 1'ey que discutirá nuestro 
pueblo en el mes de Febrero, referentes a delitos con
tra la economía naoional y p,opUlar, delitos contra la 
familia, la juventuiy la infancia y contra elnormal de
sarrollo de las rellac:lmes sexuales" el. us o indebido de 
uniformes y,el proye.ct.o de,' aonsiderar la responsabilidad 

. penal desde loe 16 años~· :',	 . 

----~~	 =. = === = 
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18) ACONTECER MUNDIAL =EQcucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

Pocas horas antes de que él Presidente de los Esta

dos Unidos, Richard Nixon, tomara posesión para un nue

vo mandato de 4 años en la casa Blanca, desde Tokyo in

formaban" las agencias de prensa que los aviones nortea

mericanos habían efectuado durante el Viernes 405 vue

los de bombardeo de exterminio sobre Indochina.
 

Un corresp-onsal tranSmitió la noticia as!: La Fuer
 
za Aárea de los Est~dos Unidos, incluidas las super-fo~
 
talezas volantes "B-52", efectuaron este Viernes 405 sa
 
lidas de operaciones de ekterminio sobre Indochina por

cuarto día' 'l::onaecutivo mientras la tucha ae recrudecía
 
en territorio sudv1etnamitá.
 

La alta cifra de esas 'óperaciones en la escalada - 

aérea de Nixon no tiene precedentes en las estadísticas
 
difundidas con anterioridad en Saigon por el alto mando
 
norteamericano.
 

De acuerdo con las fUentes del gobierno títere sai

gonéé amplias zonas en el Delta del Mekong y la Altipla
 
nicie de Tai-guyen han quedado calcinadas como represa~
 
lia de la aviación norteamericana por la catastrófica
 
derrota gue sufrieron en esas ~reas las fuerzas milita

res títeres.
 

I . 
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. Los aparatos yanquis, dedicados a la vergonzosa tarea 
de destruir hospitales, viviendas, escuelas y fábricas y de 

'matar, indiscriminadamente, a,niños, mujeres y ancianos de 
la población, arrojaron durante, 24 horas un total 4e 2 MIL 
700 toneladas de bombas. ' , J 

:Entre tanto durante lasesi6n del día ant,e,rfor en la C0!l 
ferencia de París el delegado sudvietnamita Dln-da-tin de
nunci~~igorosamente, el recrudecimiento d~' los bombardeos 
de los liltimos días contra Vietnam del Sur. 

Expus o D~n gue es os bombardeoe , , des-tinados al extermi
nio de, bien$s,y vidas hutnalLas, ocasiona~on multitud de mue.; 
tesen las zonas campes1nas .' El costo' de las, pérd.idas ma

" teri,ale~ QOJQ:1]-, ~DJU;l&c~:nolad~:.; l~ exp~:oa1vos (le alto poder
 
. de, cleatrueci 0Jl es· incalculable. ' : . ,
 

Como puede-apreciar,e, una vez ~ás, el desarro~lo de la 
guerra para los, impet'ialistas norteamericanos esta encamina
d,o a, un mayor enrig~eclmiento de 1,.0s ~sesinos 'y negociantes 

'~del~r~n, complejo m11it~r.ind~tr~al de lDS E~t~do~ Unidos.
 
, Las pt'et;J1ones de laopinion ~bliQa mundial, 'laS protes
tas, inc,luSo? de ,estadislaá d~ pa~aéá,oa'pltall,8~~~,~ la cre

ciente ind~gnacion dentt'o del ~is~o puebt~nt?;r:teaU,l~ricano 
por una g\ter~G\ gue devora cuant,i os os recursos de'los traba
jad'ores, la actitud hero'fca, 'dé , losvletha,tiiitas y~u firmeza 
revolucionaria obligaron, al ~r~sid~J;L~~ NlxQXI., aéesár los bO!j1 
,bardaDs' genocidas s obre la Republi~aDemoor~tica,de Viet
nam. " 

Sin, embargo; ~pe1laS ceSl;),rop, los b~mbardeos,8 obre el No.> 
te los aviones aseeinos,intéi1si,f1cax:on l~ matanza,sobre zo
nas densamente pobladas de v~~tnam del Sür. 

Lo importante para lbs imperialistasJ para loé tabric~ 
tes de armamentos en los Estados Unidos," para los gue se en
riquecen con ,loa márgen~s y .la~, co~si on.e8,~ el'" continuar la 
guer,ra~ mat~r para en~iguecer a l()s gue' maneJal:l esos repug
nantes negocios., :,', 

" Sobre la ,República Democráti,oa, de, Vietn~m, toe ',anguis 
han lanzado en 1~ últimos,añpa explo~1voe, equ1vatantes a 
varlas; bombás' at~micas pero no~ poaldo quebtantar la en
tereza, la v.í:>luntad"y el coraje, del pueblo,vietno.mtta. 
, Han aá'es~naqo a millone~ ~e homb~es, mujeres y niños, 

pero, cada v~z est,@ más' lejos de lograr Una victoria gue so 
lo oerrespond,e ganarla. 1;'1 pu~1:>10 vietnaidta • ,_, . 

Los criminales de guerra gue tienen su más genuina re
present~oióu ~n Washington sienten lastimada óu arrogancia 
y BU prepotenpia. 1mperlalist~ e i~isten en el ,crimen. 

Richard'N!xon' no g~~rfp cónve~cér8e gue'ha perdido la 
guerra y que ha g~nad.o. el'- ódi'o de t'odos loa ,pueblos del m~ 
do. " . ,,', ;' 
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20) NuES!fiA AMERl~' ~ Un,'br:eve ~'i1s18 de la'palp1tante as 
tualidaq., de un continente ,en los f.'lbo~es:.,de la lucna. 

~ruguay se e~cue~twa gobernadQ'po, un ~égim~·de cor;e 
fasclsta.gue ~sta convirtiendo a es~e, })&!s,:en ~a .gran car
cele En estos mome1;ltos el. r'gimen,~que enca~ezaelPreside!l 
te JuanMa~ía:Bordab~J:~y.~ ,q~,d1do ,a .1as_presf,meá 'de los 

,aectores m1~lta~~sm_. reaoc~nu~r1pe..y s~apresta,a aprobar 
un~·4.QnQmlna.da.~y.d~ Estado,l?~11g~pso,.j "," .,. , 

La continua escalada repl:,,~~v.Et.lmpul~8da por" ~Os milita
res re~ociona¡:1 os. ha :.lleya~1? ' ll.. B.ordaber,ry" a ins,ti tUci onali 

'. :.. zarcpaso,a.p~so lacrepre.sion en.Urugu~y, oon 10 cual ha aceB 
tado, "de heohojun 90...gobiernº manejado- por los sectores po
líticos y militar,s másf,lf1n~s ~l lmperl~11smo norteamerica 
no y a la dictadura brasileña. " ,. . 
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La represi6n se agudiz6 en Uruguay desde Abril del 

ano pasado$ después que'Ju~u María Bo~daberry ~cmó po
sesión de la,..preeidencla. de la Repúblt_~a. Fué enton
oes que B~rdaberry impuso el estado d~ gueTra inte~na, 
bajo cuyo aJIlparo B~ inic:t6 l.'l.J"la,·sangui!.l.n:r:1a re~t'asion 
contra todas aquellas personas que Be oponen a la poli 
tica' tmpl~ntada. e~ UrUgUa~l, qUe ha arrojado como" saldo 
el' asesinat-o de num'erofiJ'oB' rni'émbros de organizaciones 
revoluci onarias. [' 

'En esa fecha tamb1'~D -'fueron- suprimidas las garan
tías oonstltuel onales, t ,d;'étenidas ' inlimet'áb1.es~ ~ers onas • 

"En las' eárc$l$s:y los ouattéles ur~~~s'pérmane~n
hacinkdos~' bentenares , dé"prelh)t;l, p'ol{ttaplf' a. q:y,téi1:ea' se 
~es ~~lipa.n las más, atroces': torturaS 7" tos> más, bru.Fta-. 
les metotioe de 1nterrogato'rloa. . " 

Ás{m1smo Borñabe~ry 10g~~1 el apoyo· del Parlamento, 
dominado 'por los ~ectores'deré~~tstas de· su Pa~tidb, 
e~ cólo~ado,~ y de¡l Partid}>, Blanco, para, apr'obar la ll!!:. 

¡ m~d~. Ley,~e.~e~ridad ~e~ Js~~do, que pe~mite,a ~os - 
,' , cl1~t:Pi>~ r~p~~s,t'V'oe ~rrestar' a, oualquier c1uda.dan1', all~ 

:n{ir 'o.ua~9u1er ree~de;l.cia ~'y- ,,()tausu,rar, 'c:ualq'u1e11: m,ed! o de 
, difUSi'6n,·e1~.. qlfE! :prevt~m~~t~ .las, aut,o'r~dades ,~~ud,lo1ales 

hay~ 'd1spu~s~p', ee~á ~d~a~.~. ", . ", ~,' .....: 
'PerD t ' al.~a~~eer~·é~~t~er1a~iemo yanqui ¡'$U prin

cipáiJaliado-en Suramérica, la sangulnariadictadura - 
b;aaileñ~, no están satisfechos por esas medid~s y me

.,! d1ants la utll1.zilci ón-' d~' 't:Ps·· oficial'Gs':'taeoist-oides pre
si onan 'ti OnS~a.htemEmte' 0.'1 ;'JVáoi lanté 'Gobte'rno .de' Juan Ma': 

.ría Bo.rd~b~rt7 p~~a qu.e'~p~nga en vigor:, nuevas y extremas 
': leyes' de represio~ que' alcancen a todoa los sectores 
.del" país. -¡ , " 

Recientemente los Dipu1!ados izquie.rdiat'as ,4el Frente 
Amplio denunciaron en el parlamento la'lnfluenoia de or

, gan~smos imP!3riali~t~s, COt;110 po~ ej~mplo; l~:'O~,ganización 
d~ :E~tados Arpe~~c~t>s,'OEA, oon el nuéyo yan1i1-popular 

, ~ sist,etDa· educ~~.it'o' ~mpl~~tado ~n ~ugual." .. ,. " ' 
~l ~ nu~ra' lAy r de' E'dugaoi6J;l' ',Genera1 ~é ca11~ ca.,~a de 

C6digo. Pena.l'~· c0nE:Jiste' ~en ~a~'s~rie de mltditias dé' cas
tigo d~8~~ag~, a evitar las' manifestapiones est~diant! 

les a la ~ez 911.e de~poja a ~o~ r~,9fes or'ea ~el ~erecho a 
elegir a' 1'Os m1em~ros de1 .eonaeJ o Directivo de la Ense
ñanza. . l. . -' 

De esa forma desapareoe en Uruguay la tradicional 
autonomía ,universttaria' mientras que los Liceos se con
vierten en virtuales cuarteleS. 

El aporte de los asesotes de la Organizaci6n de Es
tados Americanos para la elaboración de esa ley edUcat! 
va no es oas~al. Esa,Ley corresponde a la tentativa 1!!l 
perialista de reestruotu~ar el'sistema de enseflanza en 
Amér~ca ~tina, convirtiendo a ~scuelas y universidades 
en fabricas de tecn6cratas domesticados y sumisos al im 
perialismo yanqui.' -

Ahora el régimen uruguayo prepara un proyecto de 
ley para sUstituir 'la vigente Ley de Seguridad Interna' 
por otra denominada Ley 'de Estado Peligroso, que permi
te ,el enoarcelatiiiento hasta~ot' 5 'años de personas que,
sin haber'éometide deltto i alguno, seall consideradas sub 

, versivas por el Poder Ejeóutivo. 
, Es'oé presos no tendrían proceso lega~ ni derecho a 

la defensa; con lo cual se inStitucionaliza la provisio
nal suspensién-de garantías individuales que rige desde 
hace 8 meses en Uruguay~ 

Como se've,' el Gobierno que encabeza Juan María Bol' 
dabe~ry da pasos agigantados haóla la instau~aoi6n en : 
Uruguay dtjl ~á'dlctadu~a de otlrte'neta¡pente fascista 
con el total 'apoyo de loé· lmp~íriaiista~ yanquis ti .. 
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Es ,ott'a 'carta que se jU$gan 1pe ]Btad~s Unt~oa para tra

tar de frenar la luoha que, por su 8egund~ Independencia, ha 
comenzado a tomar dimensión cOIltinental en,nue,stra América. 

, , 
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21) PROYECTO CONTRA INMIGRAOION DE APATRlDAS EN PUERTÓ RICO 
La representa.ci6n leg1s1atlv~ delPart1dQ ~dc¡tpf)~4entis

ta Puertorriqueño,' PIP, rad1có un,proyecto de, LEiY, para esta
blece·r la polftlcade '1nmigraoión:y regl~II,I~~~~rl~",llegadade 
extranjeros a Puerto Rlco, funotonéS que ,e:;rlgtu por leyes 
nor-teameticanas y oontrolan pers oneroS de :Estados Unidos. 
, 'El Sénad:ol' y Presidente ,del PIP"Rubén Berrios, emplazó 
al PEirtido'de¡Gobierno, el ,llamado Popular Dellocr&tico, a 
apoyar'lamedlda: legislativa, cuyo objeto prinoipal sería 
el ,de contro.lar' la entrada en Púerto Rlc'o de' contrarrevolu

"oionarioa cubanos, ',dé l.os' cuáles se estima hay unos 60 MIL 
en'la'ISla~,' , 

El 'pr,i::>yeoto' califica como, p~oblema gravísimo 'la inmigra
ción de apátridas cubanos, subrayando que afecta la economía, 
la"cultUra y lá 'pollticade' Puerto llico. ' 

, El PIPresalta ~ue lOécOíltrarrevolucibt).ar:1ossDn ele
,mentoa, del hampa qtte explotan~ .:1'; puébl.o de. Puert'o, ',Rico a 
trav's:del comercio 11!-oitode" drOgas. la~ pr:ostltuci6n y el 
juego clandestt~o. 

**********,'
22) CONDENAN E]j ASESINATO ~ 4MIRKA KAB;aAL 

, Los tr~baj8dores de l~Empreéa'de Navegación Mambisa en 
mensaje dir,ig,ido a través de Radio' Reloj ,Nacional condenan, 
enérg1camente~ el vil asesi~*to de Ami~ká ~~bral, Secretario 
General ~a;a. la Indepettdencia,~~ ~uinaa BlsBau_~ las Islas 
de Cabo ·Verf1~. ", ' 

En el aato, e ie'ctuado ,:ayer 'en 'e,l taller "Ma~garito Igle 
sias", de la Empresa Nac10nal de 'Cabotaje, red()rdando al 11 
del' de los azucareros, Jesús Men'ndez, fue condenado tam
bián el asesinato del dirigente af~icano. 

Las mismas manos del imperialism'o agres Dr 'que' asesinaron 
a Jesús Menéndez, Araceli o Iglesias, Mel~a, Guiteras, José 
Antonio Echeve~ría y tantos más, sa.n las que ahora, a través 
del colonialismo portugués, asesinan a Amirka Kabral, dijo 
Ev~rist~ Baranda, del S1ndicatQ Raptanal, de Mar1na Meroante 
y Puertó~~' ' ,. , . 

, " * * * * * *,*'* * * 
23) ÉLOGI.Alf, LA ACTITUD :pE C~OS, EN MANAGUA' 

, El' 'g~po ,médíco cubano qlie t'r~paj6 e.n Mailagtla fue muy 
eficiente y disc1plinado" 'd~j,o el ¡clr,"jano Julio César Tria 
11 D~ integrante }le la \Dia i~6ñ ,sári.ita:r~a :uruguaya que acaba 
de ~,egr~~ar. ,a su ¡a,ls, ,pr ocederite de Ni ~ar~igp.q.. , 

Tr,~all.o elogto ~chQ 8 s~ oolegas qub~óá :en, declara
cionésal diario ~t.El 'D!a" ... Ellos'eran. el equipo "mejor orga
nizado para curas de emerge~ia~. ~tendt,ó' a, ,oiás "d$ 2 MIL he
rtdos ,con una gran s olvenoía. , 

El oirUj8;l.o uruguayo formó ~rte de un equipo de 8 espe
cialistas en bralJla~tolOg{a,y prest6 '~-1stenc1a a más de un 
centenar de fractu;rados ,graves el1 loe 'hoápitalea, ,nicaragÜen 
ses de Le,ón,San Vlcente,y ..del ;Seguro Social, con muy posi':' 
tivos' r~sultados;. ". ." , 

El Dr. Julio' Clear Triallo 'oOnclUYól Por des~acla cu~ 
do dej~mos: ,Ni~,~raguala;,s~:tUAOlón~esu:(~,s,ieX1-do caótica, no 
en ,la 6~blta ,med1,ca. ~int? ~n :1.QPRl!tlcp~8,oc1al. 

_....... - .-. -, - =
======= = = = =---:_- = - - _.-- -- -- = = = = = 
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INFoRMACIÓN POLITtCA = De 1')8 combationtes de las Fuer
zas.)\J,-madas Re'V,01~lc10na~iaB. y el Mini:;¡"',:erio fIel Inte
rior. . 

24)	 CUBA SERA SÉDE DE LAiPRIPofJS?.A 'JORNADA LATINOAl1ERICANA DE 
Trabajos Cooperativos 8ft Hematología, ·evento médico que 
se efectuar& en el mes de :;;·~brero. 

, * * *.*,'* * * * * * *. 
25} 10 FABRICAS" Y TAL~. DU' MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 


.: ,B&sicael organismo OESB!DA (comotse entiend.e). ,4an,~ sido
 
,', .. seiéoct 9i1adoa 'Ioomo: loe, q-ú.e.;lbe·jor· traba;) 9 desarr.ollaron
 

dtíraiLte"él'af1o 1972... ,"'. '. '. ,:. .' ." 
., .' 'Bátas. unidades son ~lae, siguientes, Planta ,Mecánica 

:J!'abrld,'tAgul1ár !lioriega,dTaller. de Acería de ~tillana 
de AOerOj Fábrica Cnnr.db P1i~ey de:la.Gom~, F&brica de 
Fertiltzantes "Armando.Gl>nzález Ordaz". F&br1ca de Coc! 

, nas~: '!Es1trellá Ro~an. F'bi:lca, de OXígeno:. ".Ji;lrimeto de Mayo", 
Fabrtoá de.:!l!Ubos,·¡de "Alumini.O '~Ar~oelio,'Iglesias", F&br! 
oa de Motores "Nestalí Mart!nez", Taller, d~ Construc
CiÓD"dEr. Equipoe ttLu.ís,J?&tll.ar~t~ y el, !ral~r "04", de Ao:s, 
mulado'l'es,

• 
" ',' 

..... 
" 

~ 
',' ~~ 

• 
" ' ~' , 

•1"	 " 

En el p8.S~~O añ,9~l,,~iD.lste~to de la'ÍI;Ldustr:la Bási
ca' cumpli6 su-:pl~'(1,$: pr~c;1:uc..qJ. 6n ~es,Qendente a;, :S40 MILLO
NES de;pesos,,:e,obrepaJUJAflQ-~ ~,15 por _~ien~,o 18: produ"g. 
cl.6n en: 1971., El ~ orpnls]D1>, O,seta lo ()uCl}Yli,Q, en~ 103 
por ciento, lo que equivale a un{:l. c~f.ra de' 90 m¡,LONES 
900 MIL pes os. ' i" . '	 , 

En con~ere~cia de ~rensa 'e~ectuada Sn la mañana de 
hoy Agapito Fi'gueroa, 'Seáretario General. del Sindicato 
de la' Ind'l:lStr1a Básica Y..ceseta" resaltp 'el' esfuerzo de 
lb,8 trabajador'es de, eS'e eector y subray6 la importancia 
Cle" l'aemulacióri interfá:bricas y los 'l.tig~os alcanzados en 

, 1972. Tamb1é~ zmunc1.6 .que e~ los pr'6~~llfosd{as '26, 27 Y 
.' ~ ." 26' .s.e .efe ctUaJ:á , 'Un Cons~j'ó ,~traordinar1 o de' ese Sindica 

. : .. .. 1 ' ~..L • ,l. '" _:. :, ,l ..•• ••5 .),~ •	 .~ {. ." 

" ..... " to. '" . , ",.'	 , , . 
,.:.-l ,l.	 J j" 
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26)	 SERA HOY EL SEPELIO' DEL CORRESPONSAL CANDIDO ABREU 
Para hoy, Martes, a las, 4 de la tarde, está señalado 

el entierrq en la NeérDpolis de Colón, en La Habana, ~el 
cadáver de C&ndldo'Abreu, corresponsal-obrer!;> del Centro 
Regional de PrenS~ de 10 'de Octubre y que 'falleciera ayer
producto de un lamentable accidente. ' 

Abreu la,boraba en' el' 'sector de la Construcci ón, era 
vanguardia en su centro de trabajo y en su actividad vo
luntaria de periodista.' Había sido corresponsal desta
cadodurant~ varios años consecutivos por su relevante 
actuación en la rama' informativa. . 

El Buró de Prensad~l Partido en el Regional 10 de 
Octubre exhortaa. ''tOdos '~09" óorresp'onsales' voluntarios y 
compañeros <de la 'prensa a cOncurrir al sepelio de Cándi
do Abre'u' señalado't>ará hoy," a' las 4 de la tarde. 
.	 '. ~ * .:* ** * * *. * 

27) GARRASTAZU MEDIOI NO QUIERE IN!CERFERENCIAS EN SUS NEGOCIOS ;' . ,.', 
Un Consejo: de GU~,~rasentenci6 en Río de Janeiro, po 

pulosa c'1lidad brasileña, a ro personas a período de pri':" 
sión de uno a 84 años, aouaadas de torturar y matar a 4 

',' s oldad oS en un cuarte1 militar.' 
Los 4 aforados estaban detenidos en Barramanza, es
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tado de Río, mientras se investigaba un negocio de tráfico 
de narcóticos. Dos capitanes, 3 sargentos, 3 cabos y 2 age~ 
tes civiles torturaron a los soldados hasta morir. 

El hecho lleg6 a conocimiento del Jefe del régimen bra
sileño, General Emilio Garrastazú Médici, quien orden6 some
ter a juicio a los culpables de la muerte de sus soldados. 

Numerosos organismos internacionales han denunciado re~ 
teradamente que en Brasil existe la tortura institucionali
zada. 

Con la condena de los verdugos de Barramanza muohos op~ 
nan que Garrastazú quiere dar un ejemplo de que en sus nego
oios nadie debe inmisouirse. 

. * * *.* * '* ** * * *" 
28) RESTAURANTE CUBANO EN MOSCU 

En la Avenida Lenin, de Moscú, como una invitaci6n al 
transeunte, se aprecia el anuncio lumínico del Restaurante 
"La Habana", en cuya decoración interior tomaron parte espe
cialistas cubanos. 

En el restaurante está representada la cocina cubana 
preparada por gastronómioo soviéticos, ba~o la direcoi6n de 
SUB colegas de Cuba. El local se inauguro el pasado día 18 
y tiene capacidad para 200 oomensales. 

********** 29) RECORRE PLAN GENETICO DELEGACION CHILENA 
Un grupo de profesores, funcionarios y estudiantes de la 

Universidad Técnica del Estado de Santiago de Chile visit6 
el Plan Genético de Matanzas donde fueron recibidos por Jo
sé Llanusa Gobel, miembro del Comité Central del Eartido y 
Director del Plan. 

Los distinguidos visitantes están encabezados por el in
geniero Jaime Joraina Garc{a, Secretario Nacional de Asuntos 
Económicos del Partido Comunista de Chile, a quienes aoompa
ña Alfredo L16pez, de la Universidad de La Habana. 

Los visitantes se reunieron con loe miembros de la Direc 
oión del Plan Genético de Matanzas, quienes les explicaron ~ 
el desarrollo y perspectivas de esta obra de la Revolución. 

Posteriormente la delegación chilena hizo un recorrido 
por el Plan y visit6 el nuevo pueblo de Triunvirato, donde 
tuvo oportunidad de oompartir oon los vecinos de esa zona. 
La visita finaliz6 oon un recorrido por varias vaquerías. 

* * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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)	 UN (}(}M{JlfiCADO' OF:nCU] DADo-:A CONOCER SIMULT.A1fEA¡MDiTE EN HA


lÍoty Washi'ng"t,ou tn~orul6' que se'ha lbtgad o a 1m-Acuerdo pa
ra el· ·.\ll"to 'al fnego en Vietnam. ..., ". '.. 

El Acuerdo será formalmente firmado el Sábad~ p~r las 4 
pa~tes.re~egentántes~en ,las d1scus~anes de París Sobre - 
Vtetnam. 'Las "llelegáctoiles' dé'"Vietnam' Democ.rá1iia'-¡J Estados 
UliidÓs, 'Goblemo"Revoluc10Jlártro Prw1sionalde, Vrl1ltnam del 
SU'r ""1 .. del 'rég111én :de 'SBl'1'gmí.;,r< 1 ,: ,f. 

El Acuerdo -preliminar 8:obr.e' finaLizar. la guer3!$ y resta
bl.eoer la pa~"'en Tietnalll~é tiírmad'o en: ,París .,por Le-du-toc, 
a %lombTe de Vlet1ía~ ~m9cttá1iióo;' y' Henri Kissinger, por la 
part$:nÓrtea.~t:oaná.'" , 

<En Hánói';el 'anuno'ió fue'heoho 'por el Minis'ter1o de Rela
,'clones EXtertores'de' iá 'Bépúbl16á 'Demdcl'áti'cá de Vietnam 
'mientras en Wáshingtmi s's'l'dió s' ámocer 'en Una. Alocuci6n - 
del Presidente Ntxm 't~aDsm1tida.1poJ!. todas ·las/:·ead'enas de 
rad i o y te lev:ts ~ 6:0. de 1. Os Ed'ta:408 Unid os. , y . 

, La .delegacS:6D. de lS¡'Repúbli'Ca' Democrática d. Tletnam a 

la Coriferéiio:i~ '4e_ ~a'r{li ofree~ Ó 1'tÍ -siguiente, dt!c!a-raci ón, A
 
ia,s 't2 horas'. dé '}iatfa"del ~, a,e "'ero' de 1.973\ el;~icuerdo pa

"	 rá el cese'de la'guerray la:-restauraei6n'de'la páz en V1et
nam ~e i~ic~ala~?,por ~~ CQnsej~~o Es~eclal Lé~du-toc, por 
la :Rep'41>ltca .:pem~cr!.i~~a' de VletíiaD;l,'Y el Dr. 'Henr~ Kissinger, 
por EStados "Ur;iidtiS~" , ., , ' . . ' 

'El Aouetodo 'será':tortpa:lllit!tnte suSorito po~ las partes re
'preeentádas el':l ta ctinfe~eJioia de :,pQ.r'Í$ sobre Vietnam el 27 
de Enéro de 197.'~ "en el. C!'~t~o ~e .Oonteréncias 'In~ernacion~ 
les' de par~e.· 1:1:' ce~~"tll'fU;ego ·t~ndrá: efécto ~ 'las 24 ho
t'aEJ del~ertdi~no de,~t'.~W1ch ~eí: 27.4e ,EJ;1er9de 1973. 
~ a~pút>11ba WmQl:)r4~~o~ }le Vle~amy :~tados Unidos ex

presan ta, e~pe~a~a '~e' gi1.~~; este :~cuerdo p~fld~ 'as~gu~ar una 
paz estAble:én ytét~al;D 1 o'ontl;i~t1ya'a lt1'préservá dion de la 
pazf;f.~al,en.;-4do¡chl~~'1 el Su;~~te4~ ,~1aer , 

,\	 ' :Bq. :~a.nP1 'per'lQ~~s:ti¡i~, t'd~p'l~Jliá1i,lQOtr' ~~t~~ipa~ón en la 
,	 ceremonia d~, 4~~~~id~, del Cánél1t8'r".pr-:vietna'Jl:t~aNguyen
"gu-trin, qul~~,f~aJf,\~i:L,a,parís pat;~"tlrlJ1át lQSAQt\erdos de 
,P~z sobre Vlétl;lAiD~ :Du~ál1'te. el ,~otó' el ~rtme~, 'Mtn1stro pan
V~n-Dom dijo ~~c~n~~&rse'~y' Qó~~e~to:tras s~ñalar que ésta 
~r~ una gra.p. 'Y'~c~brt~.':d~l ¡RUeb~ó''y,iet2).a91tta, que, ~bía man
tenido una dura y larga luoha por ~~ \1»ertad e .i~dependen-
cia. , #" _, ,: __ .,," - ~ ,,' • • . . 

, Des~aóo el :Pt:e~let':,Y~~~J.lá.1Íl1t~L qué, ~ta una gran victoria
 
'; en.l~ ltl,c~ ~~ ~, :tt~~t¡~~f álilt"~'r'i p~l~~irO y atp~omático.
 
; "Agreg6Q\1e, ,e~lh I Q:~~m#~. u,pa, v~otox;'t~ ltbpot'tante d~ la s oli 

',' d~r~~ad,¡',m~_í.~t.f~~.:ien.~~r~(~~,,PUéP~D. '"v-t~t.,,~attit~a '1 1. os hermanos
 
pa!ses s oºifl~"~;t~. ,. l~,.p'Ue~l~; aioti~e de' t.odo..'el mundo.
 l' 

.El' P.:r:eij¡1~r .e%pr~i3'6,:, C¡ue el'pu,~19 v1e;txi~mt t~ oontinuará 
enaróolá.ndo lE:J.,·bM).aE?r~'d~ ..,la"pa21- ;Y~luc:nara oon determina
ción para lograr la lmplantaO'16n ae los Aouerdos, liberando 
el Sur y logrando la reunificaci6n de Vietnam. 
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Termin6 filUS 'palabt'as~ 'man1fe8,t~0 s;t1 since.ra. grat!
 

tud a todos loo presentes en el ncto de: despe~ida, al

canoiller, entre los que se encontraban representantes
 
de los países socialistas y de todos los pueblos que ~
 
mantienenrelaot'onés oon BU país. ,c _ ' . ' •
 

* * ** * * * * * * 
2) SEGUIREMOS LUOHANDO EN'ARBOLANDo COMO BANDERA. LAS IDEAS 

del gran líder de la'revoluci6n,africana, eloompafiero 
Amiska labral, expresa uno de los párrafos de la decl~ 
ración pública for~ulada en La H~bana por la Secci6n 
de Estudiantes Africanos' qUé se enouen'tran-en Cuba.

En el documento-oondena por el aáesinato del diri 
gente del Partido Africano para la Independencia de - 
Guinea Blssau y Cabo .Verde les j6venes estudiantes afrj. 
canos subrayan que', el" abolll1Mble' .il!n:tlllllt1\, 1Je~traAo' en 
la pers ona del querido: ,líde~ 'debe se",l~,';~-Q,ontrar~pme!l 
te a lo, que esperan, 108 "organl zadores ,de1 'atentad Q, P9. 
ra unir loa diferentes oriterios políticos y todos los 
m,ovimientos de ,l1ber~c16n:lU1otonal ,en el teroer mundo 

" 'contra ,elten"1go;~o.dela,.).p,¡mnnldadl~l. ,c~lonlalf~ 
mo, el neo-colonialismo,' .,el r,~clsmoyel tmpe~~all,smo 

"mundial. ~.. ';- '.. . " , , 
,"'\ ,lD. estos:momentos de :extiremo.-·doloz debemoereafir 

, mar, ,una vez más,;n-qest;ra,t:1-t:me e ·t1;I.qWJb,r~table :,daci
, .'. a16n de segui~·1:UQhoJ1d'or-oon.las, armas oontra la odi osa 

dominación colonial port~es'a en nuest»o país, ·upresa 
, '. '. '. &1 ,doc.umento .·en ott!o de ,sUe párr~foe. I '" 

" , ' .Fi~1.IIlen1;e .:el Oomité ~de ;,'lA' Seooi ón de Estu4ia;ntes 
,Atri~oanoe' en ou.:t>a hao~ ¡~ ,OOQlba1;.ivo,.!lalQ&do ,~ 8W' comJ>!, 
fieros de esta organizaoi6n en,la U~i~:Sov.iétlo~,Che
ooalovaquia, Hungría, ~ugoeslavla, R~públioa ~moóráti
oa Alemana, Rumani:8 -y Bulgar1.a ~ara ,oerrar, aun más:, - 
sus filas en tprno a la'D1re(lcion'General de su ,glorio
so"Par,~ido hasta l~ viotoria tinalo. " 

* * * * *,* * * *.* . 
')	 ,:E.N ~ UNIDAD " CLAUDIa, ARG~L~"., UJ3IOA.DA. EN 14 CALZADA 
:. ,4$ Vento, e~ ~aranj~1Hh;·,La ~b~aJ se eteQ~u6 un, aoto 
.. de solidarl4,ad con e,lo hermano pueblo chileno" organiza
, do' por e,l 8inc11cato.-Naclcmal .. de !J!r'abajt;idóres de Oomuni

oao1ones. " . ~ .,,"'., 
.' Miembros de la"Comisl~, ebllena que real~zllJ1 ,Gstu

dios de esé seótor en núestró pa!~, dlrigentes de~la - 
C!J!C y,mu~titud ,de obrerQa colmaran el amplio local dan
de se' efect,u6 -$1 ,aoto, en "el 'que hab16 Domingo J\lvarez, 
delégado laboral de. la Embajada del hermano,país en 6u.
baj Eladio Carranza, Secr~tario General dei Sindicato 
de !J!rabajadores de Comuniá~Qiones, quien expres6 en SUB 
palabras .de resumen que"'1os:compafieros que labQran en 
e~e trente se reUnían en, e~a'ocasión para solidarizarse, 
una vez ~ás, con el herm~o pueblo chilenQ.

" *********** 
4)	 HOY, MIERCOLES, COMENZARA A SESIONAR EN LA ESCUELA DE 

Arte'de Cubanaoán ~l Seminario Juvenil Mar~iano, oan las 
'palabras central~s'a oargo del compafiero Luís Paván, Pr~ 
sidente del C~ejo Nacio~l de Cultura. . 
, ",COI1;lO a91¡ividadés previas al Seoiinari o se efectuaron 
los . encueJ;LtroS-1;>9se ~ .,Jl1,velprovtncial, en los gue parti 
ciparon 9~én~OS,'de' éstu~iante~'y obreros que pr~séntaron 
importantes' ponénoias. ' , 

El	 Semin~rio sesionará por Com~8iones, oada una de 
,ellas pre~idl~a por repres~taciones del arte y la educa 
ción. E1P~eáidénte!del seín~nario', tísí como los Presi-
dentes EJeoutivt)B y lo,s Vice~Secretar1 os de las Comisi 0
nes a funcio~r, s&.ráil'elégldos hoy luego de 18::1naugur~ 
clón de lá ªotividad y será' ola-,:asurada',el día 27 del 
p~ese~te ~e~ pO'r,-él, ~rimer,S~Htre~a2;'lt?,~d~lOómi:té Nacio
ná1 dEf la ttJC··~"~í~,··,O;l$ndp.~olDt~guez'é , .. '. 

.... ~ . ~ .: ." 
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5)	 EN EL OONCURSO' ¡,ITERARlO ",J:lilSUS MENEND~Zll ,CONVO~O POR EL 
Sindluato Nacionnl de Trabajadores 'de la Ind~~r1á Azucarera, 
resultaron ~anadores en el género de, Investigación Hist6rica 
Manuel Gon~alez Ron,. de la prov,inoia de Las yi,llas; y con 
mencion.es' los conol.lraantes Fernando Abril y Ml1ag~os Oliva. 
En Narra.c1ón obtuvo el prImer lugar J).riel JW,rreras, de Radio 
Oordón de La Habana, ,y ,mención para M&rcedes Rodríguez, per
teneciente al Consejo N~clonal de Cultura. " .. 

En el género de Testimonio .del Conc\.1.rs,o "Jea~ Menéndez" 
el primer galat4,ón. ae le otorgó a Angel Santana, 'da Camagüey, 
re,c1b1endo meno¡ionesObdulla Rodrísuez Y Raul Mesa. ;Helio
doro Garota Oelest.r!n,' del ICR, ooüpó el primer' luga'r 'en la 
néo'ima ym~c1ones eS'p8clales' ,8 otr,os,:oon,qur~uin~es. 

En Poesía el premto 'fue declat'ado deslert.o" sefialando la 
Comisión Organizadora el ala 27 por,l~ noche ~ara entregar 
~qe, premios eu;UD acto a' eteQtua~en la planta baja de la 
Oentr,al ~e Trabajadores ~e Cuba.' , ' ,'. 

, '. * ** * *ñ~ * *.* * *	 . ,
6)	 LAS.,AU~ORIJ;JADES' 'SA¡,VAJlORE " ioitJI~I~a~QUE CA1lÉOEN 'DE PISUS 

para localizar a los a\l'tor.es de lo'a 'atentados 'y' sabotajes - 
llevados a ca:15o éÍl San Salvador' 'contra 'firmas comerciales 
nor"teamericanas en l·Ofl, últimos días:-., , 

. Un inc~nd~o 'que se tuvo po~ ,int'enQ~onal des:t.ru:yó'Sl Lu
nes ,3 Importantes' estab.leci~iento~ c0t9,erciales. en. el centro 
de la capital salvadoreña, entre ellOS moda ~~,ólJledad nor
tea~e~ica~t y ocas.ion~ pérdld~s ocaslo~adas en' más de 200 
MI~ dolares •. El Domi~gº, una bomba d~ alto po~er, que hizo 
explosi6n junto a, una ~lterta de la. Émbotella~ora Lpcal de la 
Coca-Oola, dan6 se~iamente una 'Seccl6,n de la 'fábri~a y des
trozó crl'stales y -paredes. " 

Recientemente s~ reE#. s,tr;ó un atentado similar en léS cén
tricas oficinas de la~Pan-American Airways, cuyas instalaci~ 
nes quedaron vIrt~lmente arrasadas. . 

'************ 
7)	 EL PRESIDENTE DE OHILE,. DR•. SALVADOR ALtE1'rnE, REITERO EN LA 

ciudad de Valparais'o que el proceso chileno está siendo agre 
dido des-de 'dentro 'Y tUera de'$ste· país y que 'e8:0 implica un..... 
sacrIficio y ~ esf~e~zo mayor de quienes se empeñan por el 
desarrollo de -'Oh1 ¡e~'. , 

.Agreg6 Al~~nde q;qE!" quien no lo, ent'1ende as!', no tienen d§. 
rEtchó a llamarse rev'olucl onari o. " 

, El Prl~er;",Jttalilla~4ri,o chileno lmpJ:QVis6 un discurso al - 
1naugU~ar, ~yer ~l.'parque del ~eblo Lenin, construido reci~ 
temente, para prQVéQr a ¡qs tr~bajadOt'ea ~e la provinoia de 
Valpara1eo por "un tuga,r de ~eQreo'de 40"hectáreas de exten
s16n~ " ' . 

•	 1 ' 

============UMIAMI R4DIO MONITORING SERVICÉu~=========== 
. 

RADIO 1tE4BE~E, ~ENA ',N~,CIONAL ==", ('6i'30 'A.M.,) , 
=: =	 = = = =: = = = = = ~ =. =,.= ~ = =:= ~. =, :: = = "o"1 ;=	 , 

INFORMACION· POLITlOA = De ,lO~I:'()ombattel1tes delaa :Fuerzas A~ 
,madas, RevDlucionarias y el Hinlsterio del Interior. 

- 8)	 .TRES PERSONAS rAm~ADAS, PKNETRAltON ANOOHE-<EN' LA' EMBAJADA YAN
qUi, en :s;att!. ymant~enen co'~o ,rehen~s,'al ~mb~ja:dor y otros 
funcionariq~,"reclamando,segun tas primeras informaciones,
la liberaciÓIl ..de prislonerbe pol!ticos"en;:manos. de' la dicta
dúra haltia:na~ " ' 

'.' " ,*' '* ** * * * * * * * 
,9)' uN DrA.RIO .DE ,:BQGOfA '~omtÓ ÁnR QUE LOS 5 Mt1úríf.qLLONARIOS 

secues.trados '8 ..p~1ncipt oS del!m.ero en ~ona8 gue~ritleras se
rían" banjeados -por 18 presuntos ~nilaces urbanos de:l Ejército 
de, Llberaci'6n Naoional, de Colombia~y'no por 'dinero. 

, , * * *:. *'.* * * * * * * . , 
,lO) EN'!con0 EL PUS' LO$ COMIT~ ':PE ,DEFENSA DE LA" HEVO~UCION SE 

preparan para discutir a nivel de cuadra 'los 5'proyect08 de 
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ley de la Comisi6n de' )!!studios Jurídioos del C'omité - 
Cent~al del Partidn, con el prnp6sitn de-oonoluir esta 

, labor. antes 'del 'j;lr6ximo lO.' d~' Ffibreró. , ' 
, En esae 'dil3ousiones de:sde la base los 'ODR recoge

rán en actas- tas re~omeh~aci~es'o -porp~ioiones que 
'real(cen 1'013 'p~rticlp~te8~., Para llevar adelante esa 

, tarea" se darán reuniones~ coilouadros de 'los distintos 
niveles para tn'len~ar~r'métbd;p y procesar el calenda
rio d~ di~c~ló.ri que ~~; est~b~e,zca en ,cada provincia. 

,	 * '* '** * '** * * *",.' .
J l) .. EN, E~ MARCO' DE, iLA JO~' :~~I¡UfA ~Ló~ NINos DE' LAS E§. 
• J' oU:eXa$ 'primaria.s' 'des'át'rQ~lhrá31.id:lversaa'só-tlvidá'q.8S 
" l' esta!' semana 'enéatnirutdlis';'ia"'~dtzar:~-e:l"-oonoolm1énto 

J ,~" ,(ier, .. l'gs cualtd~d~~~,~et,:iAp~á~61!."t'" ¡ ",; .' ,',4', ,,' , 
.., _,a'prog~mnaeí{)~1"or'gan1zada por ' tal Un16n dEl ,Pto

ner'os' d~ouba, 'c-bárprénde ttf éstudfo de ,:La elografía 
de Martí, la pre,selttaó16Ji>aé"eXpos1éífones sobre él A
p6st().~., visitas a ,l.ugares htstór1cos relacionados con. 

, ,su" v.fdª,_ encueJit;,oo. de c,Q¡).oo1mi@tos •. 4~ftle de pi o
;. ,', ,nerda ~n ,oada,:,»r~ay:llicia Yr 'ot'r~s, 'activ'14ades •" .. ', ,~ ..' ... '~* * * *' *' •.*, * * ' . 

12) E¡' :rqN¡STRo. :D.~ .~. :INJ)U:S~A ~ICA, JOEL ':oqMElf'EOH; IN. 
~ ,~o'~uío que du~'~t~, 'el pasado, ~'Q de las B'.Dnpr~sas de 
. ,e~á,. rama" de, Í1.u.~rr~, '.eoo~~~fa,~~4i:H~br~Cu~pl~~r~' el - 

plan y .el ,re,s:tp, ,~o .,(n~,li¡plr,9 dQl ,~~, ,al, 96 por c1ent9. 
Di J o tamb~en, qp.e· en, muohas de, las tnstalaclones 

,."de "la ,~dústr,!í;\':Bqe1'.cá ,lt,ograrQl',l ..oif;a~ 'recor,ds ;en su 
" j~ist'Elr"ia y ql.ie,' 'se "plánte~pá.~a'~Ba rama 'd"ij,t:án;te 'eéte 
,año un' orecimiento del' 19 ,p;or~ oiento ~n ,~~'1ác~ón al 
72.: .. " " . ,"';" .', 

.	 * * * ~;~ * * * * * 
13)	 EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL VEDADO 

será inaugurada mañána, Jüeves, la, Primera 'Jornada N~ 
~iona~'d~,Ciencias'N8~~016gicas,evento e~ el ,que d~
rante 3· días se reUn~~áli alrededor ,Ae un cent,en,ar .. de 

,espeo::i.~i1.stas .,en nel.lpol,ogía" ':neu.roq1rugía. y otras' di~ 
, ,o1p11n1)8 atines... " ." 'J"" " :.,,' , • " , . 

. , ," ' , ' , "* *-*,.,., *'*"*,.',it r* '*'" ',' ',r 

~4)	 EN EL OIRCUr,OD;EcBECARIOS '~,C~ST!N9, 'NARANJO"., DE'MA
rfana9, ée" celebr6 ayer .el-P~t~~,t'''C¡í.~cU.lo de In,icl,aci6n 
Pedago.gi~a ,d~l, l>~staca~ent? ,~M;~qfjtl,.~'clince DomenSch". 

, En esa:ac~iv~dad, 'désarro~l~dá ~~r los 'alumnos del 
Regi onal "Bec~,$, .8,e obt'q-v'feroD, va~1,Os -acuerdos, entre 
ellos. el comproniis'o de obté~er "el 100 por lOO' de ,promo 
ción en el presente 'curso y el máximo aprovechamiento~ 
participacifin activa, asimilaci6n e interés por los 
Círculos de, Generalidades. 

, ****'****** 
15)	 EN EL DIA DE AYER LOS VANGUARDIAS DE LAS FUERZAS ARMA

das 'R(itvoluclonarias vis'1taro~ la Bas.e de Reparaciones 
Generales de ~anques, la Eecuéla de Oadetes Inter-Armas 
General Antonio Maceo y el Acuarium Nacional. 

A BU llegada a la Base de Reparaciones 'Generales de 
~anques fue~an recibidos por el Primer Capitán Ubal~o 
Foneeoa, Jefe ,de la, Uni~ad. En ese lugar los ,VEUl,guar
dias :de las FARrecorrieran las modernas instalaciones 
al tiempo que.,;s~' les ,explícaban ,las' actividades' que se 
realizan en éáda uña 'de lás Secciones de trabajo. 

Posteriormente los vanguardias de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias se dlrigi~ron a la Escuela de Cade

. tes Antonio Maceo. Allí "fueron recibidos por miembros 
de la Direcc16n de la Escuaia. Tras su arribo'al cen
tro presenciaran un doc~m~ntal sobre la escuela y des
pués visitaron '3 polígonos en los cuales los cadetes re 
ciben SUB clases. En ellos ,se les explic6 el tipo de 
materia' que se ~mp~rte e~ oada una de esas área~ docen
tes. 



,	 . ,.' . ' 
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Por último, en horas de la tarcie~ los vanguardias de - 
las FAR visitaron el AOUarium Nacional donde pudieron apre
ciar ias distintas' especies marinas que allí se exhiben. 

En horas de la noche losvangua~dias de las FAR di~fru
taron del espectáculo artístico del Cabaret Tropicana. 

* * * ** * *'* * * * *
 ,lG)	 EN EL MANIFIESTO QUE LA ,JUVENTUD DEL CENTENARIO IBA A DAR A 
conocer el Z6 de Julio de 1953 al asaltar "el Cuartel Monca
da ee señalaba que la verdadera revoluci6n oubana no había 
terminado todavíay.que laetapa,q'Ú:e Se iniciaba,oon aquel 
acto heroico se recttnocí~ Y,Sé ásentaba en los ideales de -
Martí. ' ." 

La p~é~iQa. t~ó~~ci~rta mar.t1ana, al nrls,mo ~iempo que 
se d1~ig!a a la liquldacion del colonialismo 9spafiol, se en . .	 . . .' . . ."..

frentaba al'cracl'ente imperialismoyanqu,i,,11brando oonti 
nuas bata~las oo~tra los que en:Cuba y enEBtados Unidos 

- al~tában las ideas anexton'1s"tas. " , " 
" - MostrlUldo el verdadero caráctér del ~imperialiB,mo yanqui 
seiía16~rtís" No nos llega la flojedad de ,~tmo ni la igno 

. . , .'	 
,rancia supinaIli el hábito d'e ~a servidúmbre ·a deolarar, de 
puro olimpo, 'que no podr&mosgobernarnos el día que hayamos 
ganado'núestra libertad sino que hemoe dellamar·", nuestra 
'casa para que nos gobiern.e áun vecino que al d·{a siguiente 
de su independenoia em~lum6 en la plaza ¡>úblioa a SUB adves. 
sarios vecinos,' aped-reó por las oalles a loa jueces, cre6 
oon sus mi·litares una orden S80reta dé noble-za, marchó con 
el ejércit·o armado centra el'Oongreso, desobedeci6 y echó 
de sus sillas'al Cóngreso,'levant6 por-los oelosde aldea y 
,el interés Un es'tado contra otro.s·e apasion6 por "las dispu
tasal extremo de decidir:el aáésInato de los padres de la 
república y firmósln compasi~' la oarta de su libertad so
bre lus e~'paldas de BUS esclavos.. ' 

. ,Previo Martí todas las maniobrasyanqu1s para apoderarse 
de nuestro país en-el 'pasado siglo y encarta a Gonzalo de 
Quesada expres6 en Diciembre de 1889: " Sobre nuestra tierra 
hay· otroplaQ más"teneb~08o que lo 'que hasta áhora conocemos 
,y es el 'lnicuo,ae forzat a la Isla, de precipitarla a la gue 
"rra, para tener pretexto de interV'~ntr en ella y, oon el oré 
ditode mediaaor j de garantizador, quedarse con ·ella. ..

. Cosa más coba-rde no hay en los anales de los pueblos li 
bre~, "'ni maldad más fría. ". ::' " 

': Tal y como había previs,tl;) nuestro Ap6stol actuaron los 
Imperialistas yanquis y cOli elldpócrita . ropaje de garanti 
zadores se apodei"árotl de Cuba dejando "inoonclusá. la obra de 
Mart{'y su·afáil dein:ipedir, conlaindepmidenoia:'de Cuba, 
que' 10i:LEs'tadosunt.d'os' se "'extendlerall 'por las Antillas y ca
yeran con esa fuerza más ennues.tt'&S·'tierrasde América. 

Los heroióosasaltántes dél Moncada, al r:einiciar el 26 
de Julio de 195' 'la lttaha por la oompleta liberaolán, seguían 
el sagrado legado de José Martí~' qúeunía ,la causa de Cuba a 
la .de toda la .América. LatiDa,::ooUiomanifestara 'en el per16di
00 "Patria". ., 

Es cubano ,todo americano' de nues1a~a Améric.a y en Cuba no 
peleamos por la libertad,humana solamente ni. por el bienes
tar imposible' bajo un gobierno'de·conqutata y un servicio de 
'sobornos ni -por el bien ,exclus1vo de la erala ldol.~trada que 
nos ilumina y fortalece con susimple:)D;ombre. 

Pele~m08 .en'Cuba .para asegurar,.,coB la J;l.U8stra, la inde
pendenciah,ispan08merióana. ' l' , 

= = = = = =.= 1: ~ =.. =,:::; = c:: - /~' = = = == ====== = = = = 

.' ". 
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16), DE LA PRENSA Y I,A RAD;IO EXTRANJERA 
M~s allá de las ot?Üq,ol.eztoias ofioiales y pésames de 

pr,otocolo la muerte ~el, ex-presidente de Estados Unidos 
LYndon B. J~bnBon, odurrida ayer, pravoc6 hoy juicios 
que, implícita o e~plícttalilente, coinciden en la falta 
de genio y, sobre 'todo, en la tragedia de un personaje 
desgarrado entre su t)br~. sOQial. y una guerra perdida~ 

eón estas frases inf'cia Luís" OalilpodomlcO, de la age!! 
, " ola t:r.anc~sa d,e no,tici~~~",un t'~s}!~.,m,~¡lEl~:b~e la:~ dp'!niones 

, que l~ p~~a ;y, algun~~ ,'ti.gu;as d.6 't'~lt.,eve '~aI1 expresado 
, fJ~obr~ ',e1" desáparecido' lIl~da:tár1o; n9t'teá~e,t'i,~~O'•. 

El periodista tranc~s en ar~tcutoque su agencia fe
cha en 'París 'añades AtEunperados 'por el respetó natural 
y la, Qiscrec~6n.qu~ impone la muert~ m~é,hos de los jui
cios ,s·i>br,e la·;v.1d~' de Jobnson dejan trasluoir en el mundo 
entero ya.:~ :Qa.larloe n,gativo~. ya contradictorio. 
, _ los 'm,t.jores cas ~ aparece, ciert~ tr1ste~a reproba.. 
dGra ,ante la (Plagni.~ud de) t~ ~-erra de y1etn.auí. '.q~e habría 
de 'del1rot,~r,lo Y',Q;~ &dq.u~n16len su vida ,un"pes~cada vez 
más pá~~d1SjicQ,.' ¡ . 1,',' ,;, ' 

SeguidamE'-ntQ el ,:art~'q'q11~ta de Fra~()epresa señalas A! 
gunos e~i tori,aliBtae, :)lºm\ires polít10Q~ ,y de~stado hacen 

, hinoapie en la 'r~a'P.ol!S~~ilid~,Q.;.de Jo.bnson en la guerra de 
-'Vietnam, enviandp, a.~4i~(,millQn .de soldados ., .mi ~es de 
bombardenos a 1nt~~t~i9n~ y a~pliar aruelm~te una lucha 
que habf'a ,que ¡aca~~, e~ la mesa· de negociaci ones porque 
era imposible ganarla en el campo de batalla. 

Como primera opini6n sobre la ejecutoria de Lyndon B. 
Johnson el periodista oita la de Er1c Wolfman, profesor 
de la Univera.idad de P~inc.enton, quien escribi6: Fue el 
hombre que no ,tenía que ser, ,llegado desde donde no había 
que lleg~~. e~-ma~ momen~o.y ~,mal~s ci~cunstanoias. 

P~ra el PastQ~~Eva:ngeliata,BillY,Gr~m.. LyJidon Johnson 
fue el'Pres1a,Ei.nte ~.~e ..~tadps U~1doe q~e ~más .;lba"~" la Igle
sial ,a,veoes, ,d~jo, 'cTO~()IL.. ip'~ l;laata ,2y ,3 ,rec~s seguidas 
los :L)oQ1ing~s.·., , , ,'r:•. ;'"'J" 

El diario "The New York ~1mas" después de denQminar a 
JQhnso~ como ~l más parad~jico d8:10s Presid~te8 norte
americanos y 4e ~s~gurar que realiz6 grandes·esfuerzos 
por super~r:loe. ,problemas, ~ternosen Estados Unidos, di 
ce que terminólsu.oarrera¡política desalentado, abatido y 
empantanado en una de las,guerraé ,más impopulares de toda 
la üistoria de su p~!~. , 

,Ea trágico Que llegara al· poder imbuido de sus opini,g. 
nes simplistas, añade "The ,New York Times", y en ,particu
lar de la idea de que existía un bloque monolítico llama
dooomunismo .que había que contener sO,pena de ver nacer 
un conflicto mayor. 

En. Londres :el diario "Daily News ll asume la defensa de 
Johnson y escribes Su mejor golpe de política exterior 
fue el envío 'de marinea a la República DQmlnicana.en Abril 
de 1965 pára proteger vidas norteameri,canas, eitDpedir que 
ese país 'cayeJ:l8'en ,manos del comunismo., : '. ' 

otro peri6d'1do londinense, el."Daily Mirror" afirma: 
Millares de jóvenes se acordárán de' JohnBon COmo del mons
truo de Vietnam, el ogro del imperialismo capitalista nor
teamericano. 

'. Pudo ser un héroe popularyal final solo parecía un 
político cansado y desacreditado. 

El Canciller de Israel calificó a Johnson como gran 
amigo de su país mientras la radio israelí aseguraba que 
sus esfuerzos por establecer una gran sociedad en Estados 
Unidos fueron eclipsados por la guerra de Vietnam. 
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Convoc6 '8'1 país 8 una gue't'ra oontra la pobreza y la in
justieta pero: los fondos para esa guerra fueron a.fectados 
por ot~a guerra*,la de Vietnam, ,dice por último un comenta

. 1'10 de ,la agencia UPI.
 
, * * * * * * *.* * *
 

17) EN :PERU ~L PRESIDEN~E, DE LA REPUBLICA, JUAN VE-LASCO ALVARA
.' do, recibirá maflana en el; Pala-oio" del Gobierno, al Ministro 

4e la Industria Pesquera~de la Uni6n Soviética. El Minis
.1;1'0 soviético lleg6 al. Perú en· visita oficial el~ pasado 19 
de 'E11ero y, durante su eetª,ncla de. lO días })71e~"1db;á por la 
uni6n, Sov1ética ,la segnnd~ sesi·6n d. la Comis16n Mixta de 
Colaboraci6n Pesquera. ,,;: " r: 
, El Ministro v1s1tf)J:áhOYfel,p1.Wrto. de,;E1. Gallao, el más 
.Importante' del" Perú, 81tuado ~ o.orta dtetancla de Lima, la 
capital, 1 dUre.D't¡e loe d·{as" posteriores' recorrerá. otras ina ... 
ta,lao iones 'mar!tImas.·· ." ~, " , . 

, Según se ,di óa canoa er", el pt',6x1mo ,ftn d~Qemana se tra§. 
'ladar,á ala cludad"de Iquitos,.sit~~da en'la~eg1ón selv~ti
ca del Nor-Este.peruano, para opservar 18rIq'\18~a pesquera 
con qua ouenta Perú. anel- siatema· ¡tluvip.l del,:caudaloso Río 
Amaz onw". -, ,

En, la segunda, sesión de la CDellsi·6n Mlx,tade Colabora
. ci6n Peaqu&raq,ue trata, entre O'troe tópioo.s, sobre el pro
yecto de oOJ:)S:tru.cc"ión de un.a gran fermlnal en el' 'puerto de 
Paita,que, e·erá el mayor de Amé~iea"La:t;lna mediante la asis
tencia f.inaZloi~ra y tétmioa de 'la Unión ,Sovtética•

. * * * *,* * ,*.* * . 
18) (z A F R A) , . 

Los micrótt>lloe del notic.1ero "El RápI d 011 se tr'ásladan 
ahora ~st,a ~1.'1 Mi;o.l.ster~o dé' 1~Indus.tr1a A"~uca.rera, donde 
Julio Israel Rodríguez, Jefe Nac,ional de ~a Sa.la de Control 
de Zafra, har~ un ~~lfsiS del compot'''~':'lmlento de, la molienda 
durante la semanaoomprendida del '15 al 2~ del presente mes. 
, '. 

RODRIGUEZ ,= la la sema~a compre¡nd.lda'de,Enero ,15 al 21 
la zafra vló nuevamente alte~.do s~ no~mal desarrollo como 
consecuencia de loo llu~i~ ,q~e atae;t~ron de manera, fundamen
tal las proy.1nc1as de ",rl'ente, Ca~giJeYy.,Las Villas. 

SegÚil puede apr,eclarse por el, gf;8;rl.co·' de mo:~.tda semanal 
nosotros empezam1)S la molida. con un 66porc1ento,. llegando 
el Ma~tea a 70 por oiento. Ya el ,M1érc,o~es, gue es el pri 
mer día de serIa afeotacl ón, baja la mól;1da al, 65 por cien
to; el Jueves, q:ue ,es el pe,or día, baj o' al 6.2.~. subiendo el 
Viernes al' &5, un pOQo recuperad\>, ·lleg~d'o.l 69 el SÁbado 
y' finalizando ya;, ,tot~lmente r'e~u.pe~ado del~feoto de las 
lluvias, al 74 por oieh~o el dí~,~l. 

Es d'e espera,rs~ gue s,,1 'las ltuv1ns no nos> afectan en 
las sigulent~s s'etD;anas Bémantenga un 1'1 tmtr de' 11101ida simi
lar al 'de seinanas ante'ri ores'- .' ' 

'Ac~;o.tinuaclón seftal~remos 'en, las, proVinoias fnd1cadas 
cuáles han 'sld,o .los :filgení os que .han tenidO' mS70r afectación 
por conc~pt'o de lluv~,áss Én '~B 1fI1~ast Abel,:Santamaría, 
Carlos ~erviat, Jbs' María pérez,'Aracelio Iglesias, EnidI0 
C'6rdova y Antonio F1nalet. "', 

En Oamagtiey,' Sterra' de Oubitas, 13rae i1. Y NOél Pernández. 
y én Oriente. los oentl:'ales Nicaragua' 1 Argelia Libre. 

Pero solo las afectaciones que' hemos mencionado fueron 
por concepto !le 'lluvia., Tuvluios otros tipo~ de problemas 
que 1im1ta~bil'la moltqa e~ la semana. por' e,jemplo, en par

'te, ha habido pr'oblemas def~erza de trabajo en Camagi!ey, 
tundamentalme:tite' en'losingeni.:os' Ignaoio Agramónte y Primero 
de'Enero~' Por rt>turae industrlalei5 fueron afectados los ce!l 
trales Pablo de la Torrionte Brau, en,Pinar del 'Rfo, y el 
Eduardo <Jarc{a- Lavandero y.'••••• 'anLa HabanaJ el F.N.T.A., 
en laprov1ncla d~ IAt:' VIllas', y el Patria o Muerte, en la 
provtnc1a' de ·06mag11ey•. ' ...' ,.. , " 

Hubo interrupciones operativas en los centrales Sandino, 
Quintín Banderas, Carlos Caraballo, Haití, Cándido Gonz61ez, 
Mella y Dos Ríos. 
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HUbo problemas ferr~viar10s, rund~ment~lmente d~ 
descarriles. en los centrales Jose María Pere~, Ramon 
Balboa, Georg.e Washingt,on; "de Las Villas ,y Australia, 
de Matanzas, y en el central Costa Rtca, de Otient~. 

A continuaci6n infOrmaremos los niveles de molida 
aloaií2iados 'por cada'una .(\é las..provincias en la semana 

<'queacába.fde -,decursilr.• [ ~',JIa.t8nzas, que fue la provincia 
de mejor molida, logr~'unS2 por ciento de una norma de 
75; La'Habana le sigue~c.On,.el 79 por ciento de una norma 
de SO:,. Oriente con elt)7:l pbr ciento, de: una not'tna. de 75; 

"Las villas, 65 t>:or·icf.C¡~nto';.de una n021ma de 75;.;,Cama güey 
57 por ~iento, de lina norma, de ''15,;. y,,,P1Da:r del· Rí'o, con 

. ~3' ~or cien.to.,. d~ una;1n·()'tU1ai.:~e. 80~ .. c'~' L l.' . ~L 
.. ' El.l p~t)medio nac1.ona-t: a:U~anzad·O.:·éoni~a una: no~m' de 

.75 po~'q~lénto tu.é del ·t)raenf\ d~ 67'. p.t)~' ude~t p. .: 
A pesar de la~ dificultades, confrnntadas'hubn regis 

nales qu.e;· l'ograr-oíl1 Cutn:pll~, en--,t:odos' sUs, 1:rugeni os la mol! 
da' ~'bg~amada para' '1,a, s,emana. ,Estas·) Regi onales fuerona 
Ool6a, J'ovel1a.nOS·:"'Camilo Cienfuegoe.· .: .' 

. 'Elt ord~n~'en"que qUedar.on estas Regionales fue el si 
guiente1 la mejor de todas fue Camilo Cienfll8gos-:que mo

! 1i ó pa'ra: el 811po,.. e i~htb d:e' ima. norma 'dé 81;. le sigui ó 
. 'JovellaiU>B:COli U'íl·:86 por· eien·to'de· unano't'ma de 74; le 

e igue .c:016n qu:e:¡ítu)li~6, a1.·'·25'.' pOI':r cierI:to :tie' una norma de 
76; aoon~inuaoi-6:n'<c~l'dehbs'al S2 por: bllento de una no~ 
ma de 76'; Ma.ya~·queJ at~;Sl., poi,'ci'envo'J de:.:una norma de 
SO; Guantánamo al 77'pb~' ciehto, de una porma, de 75; y 
Manz~il~.o., al. 7? J?o~ .,c~epto" d~.. :una ;t:lQr~a;' ~e; 66! 

,. .' El ,~n~e~t,p ~que op~ry' (i~f tAéjo~ molida" en, el país d~
 
~ r~nte la $emah~ qu~ a~a~a As 'decursa~ ~e el "Roberto
 

,	 Ramírez Delga~ou,. ,de' NiqU.~'r,O~j e,n laregi.onal de Manzani
llo, q':le logro m,oler a.l 99 por cien.to duran.te la semana 
de tma' norma' de 74. Eá 'de destacar que este ingenio lo

o gr6· moter·· 6 días" de los 7, de-: la se'mana sobre el 100 por 
, 100 de su p(j.teh0'1al, hab1~ndo alcanzado moLidas del or

,. den del 117'1 11'9 :por' c.le1'lto, f ',.', , \o 

. , .' . Ellngeni.o ·que· tuvo á''f(¡,:ctaoione8' qU:~f te impidieron 

.:	 aloanza:r molidas) de' este 'tlfpo, el~ de'-'m&y"or'afectación 
>	 fue:' e~' tfpapio'P.~::(la:, Torl:"i~té B~au", que tuvo' una'rotu
ra El b.i~o tju'é.l 'á:i.can·zara" una molida del 13 por:. ciento de 
uan'n~rma de 7S'gu8 tiene el 1rig~io. 

P,or último, queremos informar ia situación en que se 
encuentran los ,tngen:lbs. activos 9,el país y los que faltan 
por arrancara Por ej~mplo, Pinar fiel Río y Matanzas son 
las 2 provincias que han puesto en activo ya todos los i~ 
genios prog~amadoa para tr~~ajar en la zaf~a del 73. Con 
la incorporación del'José Martf ayer, eh Pinar del Río, y 
el René Fraga, anti!=lrenMatanzas, se logra la incorpora
ción ne ingenios en activo en estas 2 provincias. A La 
Habana le falta uno, que es el .Camilo Cienfuegos; a Las 
Villas 2, que sona Osvaldo Herrera y Perucho Flgueredo; a 
Camagüey le falta Uno, que ea Bolivia; a Oriente le fal 
tan .S, que sona Amencio, 'Perú, Guat.emala, Juan Manuel Már 
quez, Luís Enrique Carracedo, Ranulfo Leyva~Paraguay y : 
Cristino' Naran,j, o• 

. *********.
19)	 EL PRIMER MINIS TRO DE 'OHECOS'LbVAQtJIA RECIBI'ü, HOY EN PRAGA 
al Embajador pubano Ernssto ·Mel.~ndez. El dip'lomático cu
bano se despidi.óoficialmente del Premie~ checoslovaco 
con motivo de conclulr ~i. pe~íodo' de su misión en ese - 

. país. ',. . , 
Durante el enc~~nt~o tanto el Primer Ministro como M~ 

léndez destacaron· el fortalecimiento de las relaciones y 
la cooperación entre ambos países social1~~s.· . 

I . 
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madas revolucionarias y' el Ministerio, del'Interior'. ' -

20)	 (.Z A FR A) 
Aye~ Matanzas moli6 al 90 por ciento de su norma poten

cial, 'sIendo éste el más alto índice que se registra en los 
18 'centrales de esa provincia. 

También se supo que los macheter.os matanceros Tomás Ro
dríguez y Odal Soca· se oonvlt'tlero~en los primeros decl-mi
llonarios de las' fuerzas de la ANAP en todo el país. 

En' saludo ·al "X 'Fes-ti'val Mundial de la Juventud y los E§. 
tudirintesftm&s de 10 MIL maoheteros delmovltnlenta obrero de 
LB Habana se comprometieron a cortar unaarroba~ más de cafta 
por encima del promedi o dlarl0.-' 

* *	 ** * * * * *' * 
21)	 'FUE CONSTITUIDA LA BRIGADA '"X FESTIVAL M\JNDIAL", INTEGRADA 

por mlcro-brigadiatasde las FAR que labor~n en La Habana 
del Este. Sus integrantes ee proponen entregar antes del 
24 de Febrero el edlficl0 que construyen actualmente con  • 
plus-trabaj o. 

* *	 * ** .* ** * * 
22) LA C01:'uMNA "AuToR INTELECTUALII 

, INTEGRADA POR' JOV'ENFS DES~ 
"Oadosorientales,reedl't6 la ruta que slgui6 nuestro Coman
dante en ,Jefe,' Pidel Castro, trae 'el asalto' al Cuartel Mon
cada en Julio de 1953. , ' 

Los jóvenes recorrieron 23 kl16metros: desde la granjlta 
Sibóney hasta la Gran Piedra, sttl0' donde fueron 'selecciona
dos los 4 representantes del M;inlsterio de Edueac16n que es
calarán el Pic'o TUrqulno el 26 de Julio,~n saludo al 20 en! 
versarl0 del asalto al MQticada. 

* * * * * * * *'* * 
23)	 LAS FABRICAS "PAPELERA Jw10DERNA" y "ORLANDO CUEJjIAR" FUERON 

seleccl onadas 'destacadas 1)"01' el Mlnlsterl0 de la Industrla 
Báslca por' haber cumplido ,S118 respecttvosplanes de produc
c16n de 1972. . . ',' 
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27) EN CUBA UNA DELEGACION DEL :PARTIDO COMUNISTA RUMANO 
Una delegaCion del Partido Comunista de Rumanía, pr~ 

sidida por Lusion Vrabuck, Secretario General del Consejo 
Oentral del Oontrol Obl1er'o de' la Actividad Econ6mica y 
Social de su país, se enQuentra en Cuba oumplimentando 
un interoambio suscrito entre el :Partido Comunista de R~ 

manía y el :Partido Com~ie~a de Ouba. 
El grupo visitante,P8.1;a: integrado, además, pOI; Dum11§. 

tro· ~omuv, Uliem'b~o S~:Rilf)~:j;e del Comit~ Cen1;r.~l del paS 
tldo·,.(lomunista Rumano. y. :'Se~~tarl'o de ASuntos... Ecoriómicos 

., del, DB~rtamento. de. AlIJ06.da~) .Y N.i·col~ M~6av'J~Jpncio
. nari·o. de la Seo'p,~'Ón :,de Re~~c1;ones ..Extertor~s del ,Comité 

Central del :par'ti'ido•. ,'. ": . ;. '. '. , 
Durante su estanci~ eD·nues~o país' esta delegación 

efe.ctuará;,t'ntercambios' de experiencias en la esfera de 
consumo, y eervio1os, medip.nt'e ell;,trevistae y encu~ntros 

con d~r.igente.e del;· partido y. organj,smos co.rre,spondien
tes. ' . . : 

* * * * * * * * * * * 
28) AP.ENA ARTIFICIAL EN MAlMNZAS " 

La p~imera instalac,i6n. ~e,produoir arena artific,ial 
en la provincia de Mat~.zas~: mon:tada ~ las proximidades 
de los molinos de p1.edr~,";Re);llit·o (tui tart", en una. mar
gen de ia carretera Varadero-cá·ra.e~', tunei aria 'normal
mente y ,I¡IU proq.ucto ti,ene. ,la :calfda.d requeridp para los 
hormigones de alta rest~~~ncla donde es recomendado su

.' empl o. '.. , . ' - ".ti 

!a misma consiste esencialmente ~n un tornillo lav~ 
dor que recibe el polvo de piedra de los molinos y al 
someterlo a "1:1:\vado ~etl.' con~atforr''feírt(f'''pe-rmi te' obtener el 
4rido de granulometría fina. .. 

La planta de produqción de ~rena arti~lcial instala
da en Mat$,zas iniol'p sti¡3-,t'rabajqs en. fase ,de prueba en 
el mes de Diclem'b1:e 'po:s'~ao, per{odt> en que, produjo MIL 

, . 1 •

300 metros cubico~. .. , 
Hal;lta el 21 d~ los ,co~r~eIl:tes teIlí,a apumulado un to

tal de MIL 800 metros de .gtanulometría, nombre que se le 
da a la partícula, y,su .oa¡idad.es id6nea.para el ~mpleo 
en hormigoneS especiales. ' 

La instalación de producir arena artificial de la 
provincia de Matanzas utiliza . lo que hasta hace m§. 
ses era un desecho de la "Renato Guitart", es decir, el 
polvo de piédra. 

Se calcula que en esta unidad de la industria de ma
terialés existen cerca de 7 MIL 500 metros cúbicos que 
hasta ahora se ~es pe~{a a los organismos y que a partir 
de la instalacion del tornillo lavador se ha convertido 
en mat~ria prima del' mismo. 

, On-a sign1tic:ac'tm econ6mlca importante de' dicha iI1§. 
talact6n consiste en que hasta hace poco Matanzas debía 
enviar diariamente 2' cami ones de 20 metros cúbi c os a La 
Habana a. buscar arena ~.rtificial debido a,' las exigencias
de distintos hormigones. ', .. 

Ahora dic:tla ir¡sta'1¡p.élón aba,stece las necesidades ac
tuales de la regionyumurinaJ la arena artificial, por 
estar exenta de cloruro es recomendada en hormigones de 
gran calidad.' 

* * * * * * * * 
Transcribió y mec~ografió: J. Ramírez 
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1)	 HOY, SABADO, A LAS 8 DE LA MAÑANA, 2 DE LA TARDE HORA DE P:S:. 
rís, en ocasió~ de firmarse los Acuerdos para el restablec,!. 
miento de la paz.enViet~am, accionarán los medios de aviso 
de la Defensa Civil en todo el país, como parte de las act,!. 
vidades que con entusiasmo revolucionario reeditará nuestro 
pueblo ante el acontecimiento de trascendental importancia. 

En	 los centros de trabajo y en los barcos surtos en puer.,	 , tos se tocaran las sirenas y los vehlculos motorizados son~ 

rán sus claxons a la hora señalada. 
El acuerdo y sus 4 Protocolos serán firmados en el Cen

tro de Conferencias Internacionales, donde por 4 años y 8 
meses centenares de periodistas acompañaron las altibajas 
de las negociaciones en la Conferencia'de París sobre Viet
nam. 

El Canciller Nguyen-Du-Trin; por la República Democrá
tica de Vietnam; la Canciller Nguyen-Ti-Vin, por el Gobier
no Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur; Willtam 
R9gers, por Estados Unidos; ~, Tran-Van-Dam, por Saigon, s~ 

ran los actores de este historico acto. 
Pero al lado del s olemne acto que cOl}.cluye 30 años de 

conflicto en el martirizado Vietnam la historia recogerú el 
heroismo cotidiano de su población y la barbarie inaudita 
de 1 agres or • 

Por su encarnecimiento,su costo global y las pérdidas 
en vidas humana? y material la guerra de Vietnam figurará 
como uno de los más grandes conflictos mundiales. 

Más de 7 MILLONES Y medio de toneladas de bombas y obu
ses fueron lanzadas por Estados Unidos desd.e 1961 segÚn las 
propias cifras del Pentágono; 2 MILLONES durante la 11 Gue
rra Mundial; junto con 75 MILLONES de litros de defoliantes 
y productos tóxicos.' 

El genocidio emprendido por el Gobierno de Estados Uni
dos adquirió en ocasiones caracteres de un mayor dramatismo 
como durante la masacre de Mi-lai en Marzo de 1968 y más re
cientemente los bombardeos masivos por IIB_52 11 entre el 18 y 
el 30 de Diciembre sobre la Repúblióa Democrática de Viet
nam. 

Los cañones enmudecerán a ¡as 12 de la noche del Domin
go; calificado ,comó gran victoria para los vietnami tas y re
cibido oon júbilo por las fuerzas progresistas del mundo el 
Acuerdo de Paz en Vietnam abre una etapa de dura lucha polí 
tica en el Sur de Vietnam. . 

El Gobierno Revolucionario Provisional reafirmó varias 
veces qlie respetará rigurosamente los compromisos asumidos 
y exhortó a las otras partes a hacer lo mismo. Pero cual
quiera que sea la actitud de Saigón o de Estados Unidos en 
el futuro recordemos los recientes pronunciamientos del Con
sejero Le-Du-To y de la C~cl11er, Nguyen-Ti-Vin, hechos en 
París. esta semana. ·El pueblo vietnamita tiene una larga __ 
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tradicián deluch,a y no habrá tuerza humana o militar 

'. capaz de deténerlo. en ,su luoáa por el respeto a sus de
 
rechos nacionales, flmda,mentales y por la auto-determ:(
 
nación en el sur"'del'palai


* * *-'* * * * * * 
2)	 EL PRESIDENTE DE LA REI'UELICA, DR, OSVALDO DORTICOS,.Tg 

rradotre~ibi.ó a los E:nbajacores, de la República Demo
crátioa de Vietnam y dél.'·"Gobie,~o ReVollioi,onari o prov!. 

¡'sional' de Vietnam del sur,' . .., 
f

En cumplimi~to a las instrucciones de sus respeo
, tivDB Gob1~rnol:i loa ldipJ.omátlcoa vis1t~ror;l al ire~ldeg.
 

te l}orticóa para suminls·tra.~ 'oficialm@tea:la 'l>ftElo
oióndel Partido y dQl Goble~no de Cub~ Uíl~:fm.inuciosa 
y oompletainformaoión aoerca. d.el Acúerd'o de ··páz' gue 
será suscrito hoy en París. . . 

Los Embajadores' ofrecier'Qn ;:11 Presidente una amplia 
informaci6nrelaolonada con el Acuerdó, valorizada oomo 

"una 'gran<victoria',mt11tar, política y diplomática del 
'pueblo vietnamitay 'del movimiento de solidaridad ,'de 
los	 'países s ocialistas'2Ís! corllo de todos los pueblos 
del mundo. .' . ..' . 

Destacaron en sus.conversaoiones ~os visitantes su 
alta estimaci6n de la'aotid~~1dad ~portada en to~o mo
mento por el pueblo de Cliba, su Partido y su Gob1erno. 

*.* * * *~* *.* * * * * 
,')' CON UNA PEREGRINACION ESTUDIANTIL QUE SALDRA ESTA NO

che, a las ,7, desde la colina~lverattaria para oulm! 
nar en la Fragua Martiana ser' rememorada la manifests 
ción 9ue hioieran hace 20 años los estudiantes de nue! 
tro maximo plantel docente en la víspera del Año del 
oentenari o. , , 

Alumbrarán l~ marcha, hasta Prínoipe y Hospital, 
:donde .radica la F·r~a ~r1ilaaa, 'oientos de antorohas 
y abanderados, 'que: po-rtaráií la .enseña naotonal, del 26 
de Julio y 1~ UU y la de.. l& FEEM. . 

M~B, de 15 ~L personaq p~rtloiparán en el gran ac
to. de est~no,cl1e.J ent.re lQSq:u.e cuentan .a.aa1iant·es del 
Ouartel Moncada.' dirigen'tes nacionaleádéI Partido y la 

. UJO y organizaci ones de maaas., 
Este año lQ~ universitarios solemnizan el 120 aniver 

sario del natalicio del Ap6stol profundizando en la vi- 
da y acoiones dé Jos6 Martí. 

* * * * * * * * * * 
4)	 EL PRIMER SECRETARIO DEL OOMITE NACIONAL :QE LA UJC, LUIS 

. Orlando Domínguez, tendrá asu cargo la cla'!l8ura del 11 
Seminario Juvenil de Es'tudios Martianos, gue 9ondiuir~ 
esta tarde, a las 4, luego de leerse los aiétámenes de 
las Comisiones y aprobarse la declaración final del Se
minario. . 

En 2 días de sesiones se han discutido 138 ponen
cias sobre Mart! maestrot,Mar~í escritor y Martí revolu
cionario. 

, , * * *; * :It' :* * *..* * 
5)	 -HOY, SABADO, ;S~ PRODUCI~ NUBtADOS CON ALGUNOS. CHUBAS

cos, principalmente en 'las' provincias ~e Las Villas y 
Camagüey, así como als1ad~s chubascos en el resto de la 
Isla. 

* * * * * * * * * * 
6)	 ESTA TARDE, A LAS 3, 'SE EFECTUARA LA ENTREGA DE LA OR-

den del "Trabaj~dor lnter.naoianalist~' a loa integran
tes de la ~rigada de conatr~ccianes Militares pertene
ciénte al Sindicato de 'Civiles de las PAR. 

Dirigentes y Secretari~ 'Generales de loe 8indica
tos'Naqionales, ~epres·~tac.iones de los COfl,Sejos Pro
vinciales, participarán en el acto a efectuar en el Sa 
1ón "Ernest Telman" de la CTC. 
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7)	 CUA!DRO PERSONAS' MUE1l!I!AS Y :2 HERIDl\S· GRAVES FUE EL BALANCE
 
del accldente terroviarl0 ocurrldJO en e:l par~dero de Santa
 
María, sltuado, a poc'oskl16metros del o@.tra-1 "Etr~ín Al

fOJ1S o" " en el Mun1c1"pl0 de. Ranohuel o,provlncia de Las Vl
llas. , ,
 

Informaoiones ,prooedentes del lugar dan a, oonocer que 
una locomotora que arrastraba 4 tolvasvao{as se proyeot6 
c o]:ltt'a U,Jl' tren de carga, estacionado po~ la, vía :gl&"lnclpal. 
CO,mo res~l tado del 'Chelque perdieron la vlda el' fosonero Is
rael Ramon Delmas', el conduotor Ml~l Marraro, N4stor Pu
11doy José R.' I-k1chensJ 'ste últlmo de,j6 de exlet1'r cuando 
sé le con'ducía al hospital provlnclal. ' 

En el propio oentro de ~ateno1a. médlc8,queQal"I~ ingress. 
dOs-oon teslones 'graves el maquinista' Ri:card,Q Delmes y Slx
to Marrero,'L6vez, quienes no luiD p'odldo ,ptoestat'declaraol 0
ne~., ',' .	 , '; 

-C,onto~mes 'a 'las 1n~ést-1gact,DD.ea,practloadaslnlclalmen
te ,elsuoeso se: prodli,joPel~ :la lmpNdenola del pera anal que 
'oonduó-ía la loO'01Ild1itma a una 'Velocidad' entre 50 y:60 kl16

", metrt>~..,por ..horat que node1hl"ro" la: "marcha ,en Sahta María, no 
obstante oonooér' que'';al1! se encontrabaea,taclonado el tren 
de oarga. 

'* *~* **!* * * * * 
8) PANAMA'PIDIO AL OONSEJO m;'SEGÚRIDAD'DE' NAOIONES UNIDAs QUE 

desa'cttve 'la, explbS1,vasltuactón' lmperante 'en ese país por 
la' -exls,teric1'ti dEtl énclaTe de ,-t1110 oolonlallstadenomlnado 
"Zona del 'aanal'·.' . ' , ", " 

, El' ret>resentánt,e~an:amefto"Aq,úl11no Bols, agradecló al, 
Cónaejo eudeolet6n, 'ratlflcad:a ayer, 'de reunirse en PanaIDa 
entre el 15 Y: 81',21 '4e Marzo pt6xlmo y dljo qué en ese lap
so se p04rán ~an~llsar,cq.n acento latinoamerlcano, todos - 
los asuntos que' lnteresen al mantenlmlento y,.eontribuyan al 
fortaleclmtente,'de la 'paz en éSá" regfón'1 en -el mundo ente
ro. ' ' , 

Dentro 'l;1.e ese' espíritu" Bota plante'6 la, naturaleza colo
nla11sta:de la llamada 'ZORa,del Canal de Panamá, que dlvide 
nuestro terrltorl0 e lmplde nuestra lntegractán~térrltorlal, 
polítlca, econól!Iloa'y sbolal. ' 

El Emb~jáab~ Bois ágradeo16 ~artlcularmente la solldarl 
dád', la .1mpátl~ y el ~poY$ 'ú1l&nlme de todos "los países de
Amérlca Latlna pa~a que el CdDSejo'se reunlera en Panamá • 

..y • 
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INFOBMAqIpN pÓ~TíQA ~ ~ 10$ ~o~batlén~es de las,:Juerzas A> 
madas Revoluolonarla$.y el Mln~eterl0 del Inter~o~. 

9)	 EL COMAHDAN~B'RAtrn CASTRO, SEGUNDO SEOBETARIO DED'·COMITE - 
Central aeí Partido Comunls,ta de"Guba 1. Mlnlstro de las - 
':JruerzasArmádlis:Revtiluc1'Onarlas;' 'lmplis o 'en la tarde de ayer 
la 'Medalla':Vangúárdla de' la Fklr a les combat1entes' ganadores 
de la emulaol6n Sool'allsta durante el afió de 'lnstmcol6n 
1972. 

A,nombre de tOd08- lOs van~rdl~ reclbler~n esta alta 
dtstl1'lcl ón" de'~anrie áel Mlnlstto-de las JAR Aurell0 Perea 
Rul~, delE~.rclto;dé ¡,a'Habana;,:REtynaldo'Iyaur ltuz, del 
Ejército de'Orfeti.tef'Mlguel:Vera. Qonde; del Ejéroito del 
Centrol Arrialdó Alvaret1>4rez¡del Cuerpo de Ejérolto Inde

',penllente de CamagileYt 'JesWJ"Arce'A1varez, 'de~.Cl1erpo de 
, .Ejé~ol to'Ifidependléntéde 'Pinar' del"Rí oj' René Gomü{lez pla

sencla, de la DAAFARI Rol~doAmador Cruz, dé iaMarlna de 
Guert:a ReVblu01Ó1'1arla; )!t8rilOn Serrano Petoez, de ~a reglón ml
'litar'de I~la de'Plnosf'I8naétQ'~HernándElZBarrera, del Vlce
Mtnle;,terl b:,d8 loa Se~io~~~ ~ ,A~9uí,m~de's Zatrior~ 'L6pez, de - 

mailto:o@.tra-1


10) 

11) 

12) 
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Construcciones Militares; Lidia Garrigó Andreu, de la 
Dirección de Escuelas y Academias; y Luisa Palomino A
rísegui, del Estado Mayor General. 

Durante el acto se dió lectura al Reglamento me
diante el cual se establecen las normas que rigen el 
otorgamiento de la Medalla así como el uso de ~sta. 

Concluida la ceremonia el Sargento de Tercera Fra~ 
cisco Morales, del Cuerpo de Ej~rcito Independiente de 
pinar del Río, ofreció un brindis a nombre de los gala~ 
donados y los exhortó a que durante el presente año de 
instrucción mantengan su calidad de vanguardia, para 
que el próximo año se vean reunidos de nuevo en un ac
to similar con el Ministro de las FAR. 

Ocuparon asientos en la presidencia, además del C~ 
mandante Raul 'Castro, el Comandante Sen~n Casas Regue! 
ro, Vice-Ministro Primero-Jefe del Estado Mayor Gene
ral; y los Vice-Ministros Comandantes Antonio P~rez H~ 
rrero, Jefe de la Dirección política; Rigoberto Gar
cía, Jefe de la Dirección de Preparación Combativa; J~ 
lio Casas, del Vice-Ministerio de los Servicios; Fran
cisco Cabrera, Jefe de la DAAFAR; Rogelio Acevedo y A
belardo Colom~. 

* * * * * * * * * 
EN LA SEDE DIPLOMATICA CUBANA EN HANOI SE CELEBRO AYER 
un sencillo y fraternal encuentro para celebrar la vi~ 

toria del pueblo vietnamita~ En esa actividad partic! 
paran diplomáticos, médicos, inseminadores, marinos y 
periodistas cubanos, quienes confraternizaron con los 
vietnamitas que trabajan en la Embajada de Cuba y los 
obreros de la construcción que reparan los daños oca
sionados por una bomba que estalló a 50 metros de la 
misma. 

Asímismo representaciones de unidades de combate y 
de producción fueron homenaje~dooayer en el Teatro Mu
nicipal de Hanoi, en el primer acto de mUSas que se rea 
liza en la capital norvietnamita despu~s del anuncio de 
los acuerdos de paz. 

* * * * * * * * * * * 
EL PROXIMO :MES DE MARZO ARRIBARA A CHILE LA PRI:MERA. PAR 
tida de las 40 MIL toneladas de azúcar que donó el pue~ 
blo cubano a ese hermano país. 

* * * * * * * * * * * 
EN SU DISCURSO POR EL CENTENARIO DEL la DE OCTUBRE EN 
La Demajagua nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
expresó: debemos decir que nuestra patria cuenta con 
el privilegio de poder disponer de uno de los más ricos 
tesoros políticos, una de las más valiosas fuentes de 
educación y de conocimientos políticos en el pensamien
to, en los escritos, en los libros, en los discursos y 
en toda la extraordinaria obra de José Martí. 

Y a los revolucionarios cubanos, más que a nadie, 
nos hace falta, tanto cuanto ~ea posible, ahondar en sus 
ideas, ahondar en ese manantial inagotable de sabiduría 
política revolucionaria y humana. 

Toda la vida la dedicó Martí a luchar por la revolu 
ción cubana. Por ella padeció desde muy joven cárcel y
exilio y después del Pacto del Zanjón, en 1878, su ge
nio político mantuvo en alto las banderas gloriosa de 
los héroes del 68 y supo enfrentarse al escepticismo de 
algunos, a las viejas rencillas de otros, a los que - _ 
alentaban las ideas autonomistas y a aquellos que pre
tendían que los Estados Unidos se anexaran a nuestro te 
rritorio. 

Con extraordinaria firmeza, con valentía moral y _ 
singular heroismo libró Martí todas las batallas polí 
ticas, unió a los más relevantes jefes del 68, encabeza 
dos por Gómez y Maceo, aglutinó a la emigración cubana
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d1spersapor, Am~.r1c,a•.cr,eó !ll Par.t.lcl:O Revoluc1 onari o,cubano 
para con~ucir. 1a ~e.rra neoesaria: y construir la~epubllca• 

. Fundo el pe);'10d19Q npatr,ia" .pa~a divulgar lsaldeas re
voluci021arll1sY' oombf;\ti'r\ a los enem1.gos de la ill<lependencia 
y supo, al mismo tiempo~ lupharpor la'unión deto~a la Amé
rica Latina frente al ~~~ci~te imp~rialismo yanqu1"alert~ 
do· El nuee:tros 'puebloeBobJ:e;ll'. amenazade.la expansion de ~ 
tados Unidos a p~tode produQirse s,obre ,.~i~rras de latino" 
américa. " 

Los impet1a11stns y sUBlacayoa ·ocultar.onpor,dácadas a 
nuestro pueblo el: veriadeto, profundo y ,r,adi~~l pensamiento 
político de Martí Y SlJ, constantedenUJ1cia del imperialismo 
yanqulpero' 'resultarQD.. ,..an08' loe· estuerz'Q&., . .' • 

Pidel señaló en el juicio del Monoadague l(artí era el 
autor intelectuai dei ataque' al ouartel; por sus ideas fue
'ron a. luoba.r, los 'jóvenes ,de la generapión ·d.~l, centenario 1 
al. conmemorQ~.e:el120aniversar.l0del .pl;\o~11cl0 de Martl 
está másv1vD .:Que·nunca el diario: martiano, nuestro pueblo 
·oonstruyaun~Booiedaünueva,justa.oon todos. y para el bien 
de todos, alienta los más puros sentimientos 'de t~ternidad 
oon los pueblos de Amérl'oa Latina, siente suya la causa de 
todo pueblo·'que. L~oha por, P'u. indep~ndenoi.a yee mantiene, 
como l,f)reola~l>aHartí, pronto y·vir.l1 frente ~l 1mperialis
-mo, en def,ensa.'.de la total i.ndependen.oia ,por la que murieron 
los héroes del 68, d.Etl 9~, de la etapa de dominaci6n yanqui 
y desde el Moncada hasta la fecM". . ' 

·IJor ello puede nuestr·p: p~eblo rendir con júbilo homenaje 
a nuestro Ap6stol, autor, i~teleJctuald~l asalto al Moncada. 

S ~n'~CE"--=-----------==========" MIAMI RADIO MONITORING ,Qf~y,. -- ,.......--------

"EL RAPIDO DE ~S' 7 EN, PUNTO"- -- :{Transm1-ten en cadena las 
em1soras == 7100 P.M. de AYER) 

=:.= == == : ..== -- -- ---
, . . 

13), DE LA PRENSA Y LA, RADIO EXTRANJERAS . 
DOS' import'a:D:tes ~c-~tec",nit.ent~q\l8perouten en::todos los 

trabajadores de nuestr"o país Son recogid'os hoy por los dia
rios principales de Ranoi y Sofía. . ,", 

El 6rgano del Ejérci t:o Popular de Vietnb.m del Norte, el 
"Coi-don-nan-dang", publica ampliamente Las" manifestaciones 
de júbilo de:! ..pueblo,.,oubano por la r.eoiante rubricación en . 
París del Aouerdo de Paz en Vietnam. \ . ,.. , 

En una ln_form~o16n .de p~imer,apág1na se .d1.ge Que la Pr§. 
s1denta del <Jomit~ q9-b~p de SolldAr.idad oo~ tos" pueblos is. 
·dochiJlos,. Melba' HE!r~e.~., sqstu.vo -una reunióh O,Qn' los Emba 
ja.dor~s .de La Rewb:ll~ nemo~~tic~ 'de Vte·~am. y' del Gobier 
no Rev:ol~oió~rl,~ ~roV1~lonál ,de. Vletnam ..de¡l ~Ú;r. :para infoS 
les de.~· ~pl~Q p~ogr,alI).a de aot1v1.dades. que ,se desarrolla
rán enOuba 'o.Qñ 'PJo:tt.v~o~e .es~e~ue:VQ ¡acOntecimiehto. 

coJitiU:l1a:,.d'rc1ehdo' er.,rotativo. d~l' E~'~r,cíto 'P9Pular de 
. Vietnam del :trq~tQ:,Q~ ~tpdo.s -Ioi! .(\;'0$ de .dlfl1Bi01'l,.de Cuba 
han rese"adii'lusar ((!~,' honor para :Ias notlcl~ a'ceroa de la 
restaurac16n ~de·1.90, ~z 'en V1e,tn~m.; . ' ,":" . 

1 • l... , .' ~. ' 

Mientraa. tan1io el semanario "P.rente !lr.oLetarld", de la 
tJnf.6n de ESaritores Búlga~OB•.' c·0né.8de. gran.:·esp8oio a la f1
gura. de nues1Jro Apóstol. José: Mhr.tí en ,.el, ,120. aniversari o de 
su' natalicio:, ~elque ee-: oelebrar&el .pr6xlm'D:' Domingo 28 de 
,Enero con ''\Ül" aoto oentral: en lA ¡liaza .¡de laR&voluci6n. 

Lada Kaltnav es' la autora, del artíoulo que aparece ilus
. trado', Don un dibüj.o delí t'ostro de Jtosé Martf, acompaflado de 

una po~sía, ..&lg"l.m!os ··de 'los vers as· senolllos '7 'UD. ·fragmento
del, poemadal 'Al'6stot .0.'. su, maflrEr.: d . 

.' Con ei' títuló "Joaé Martí, el, hombre', dtL todos los tiem
pos 11 Lada Kalinav deS'taoa,sobret'odo, 'el" pat~lDtlsmo del.
Após:tol, 'su 'amor ..1h1tnttD:8 Cuba:, .así cQm08U ideario polí
tioo, su aguda inteligencia y sus oapaoidades de líder. 

_ ..-.J 
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14) EN SANTI!.,GO, LA CAPITAL, LA EMBAJADA DE CUBA OFRECIO 
anoche una sencilla acogida a un grupo de 25 mujeres 
chilenas pertenecientes a los Centros de Madres, las 
que viajarán a nuestro país invitadas por la Federa
ción de Mujeres Cubanas. 

El Embajador de Cuba en Chile, Mario García Inchá~ 
tegui, y su esposa, acompañados por un grupo de mujeres 
cubanas, recibieron en la sede diplomática de la capi
tal chilena a la esposa del Presidente, Salvador Allen
de, Hortensia Buzy, y demás invitadas. 

El grupo de mujeres chilenas pertenece a distintas 
tendencias políticas de diferentes Centros de Madres, 
organización comunitaria femenina que se extiende a tr~ 
vés de todo Chile. 

* * * * * * * * * * 
15) EL CUERJ?O DIPLOMATICO ACREDITADO EN BULGARIA OFRECIO UN 

Coctel de Despedida al Embajador cubano, Felipe Torres, 
con motivo del término de sus funciones en Sofía. 

El Embajador suizo, como Decano Interino, fué el an
fitrión del agasajo. 

* * * * * * * * * * 
16) EL MINISTRO DE LA INDUSTRIA BASICA DE CUBA, JOEL DOME

nech, llegó hoya Berlín al frente de una delegación 
que tratará aspectos de la colaboración entre la Repú
blica Democrática Alemana y ese país en la rama de la 
Industria Química. 

El Ministro de la Industria Química de la Repú
blica Democrática Alemana y el Embajador de Cuba en 
Berlín, Mauro García Triana, dieron la bienvenida al 
ti tular cubano .. 

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

RADIO LIBERACION (7:30 P.M. de AYER) 
------ - - - - - - - - = = = = -- - -

INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
ri or. 

17) (MAS SOBRE IMPOSICION DE LA MEDALLA VANGUARDIA DE LA 
FAR. Véase el #9) 

El acto fue resumido por el Comandante Raul Castro,. ,qUlen expres o: 
RAUL = Queridos compañeros vanguardias de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias. Resulta para nosotros una 
gran satisfacción compartir con ustedes, siquiera breve 
mente, en este día y tener ocasión de hacerles llegar ~ 
personalmente a todos nuestra más sincera felicitación 
por haber sido los acreedores, en su condición de máxi
mo ganadores de la emulación socialista en el año 1972, 
de la Medalla Vanguardia de la FAR, que se otorga por 
vez primera en nuestras Fuerzas Armadas .. 

Con orgullo legítimo, unido a la modesta que debe 
caracterizar a los revolucionarios, deben llevar esa Me 
dalla que simboliza el reconocimiento de todos los sol:: 
dados, clases, oficiales y jefes de las FAR al extraor
dinario esfuerzo realizado por cada uno de ustedes du
rante el pasado año de instrucción en sus respectivos 
ejércitos, cuerpos, Vice-Ministerios, tipos de fuerza 
armada y centros de enseñanza militar. 

Pero la distinción de Vanguardia entraña también 
una responsabilidad para quienes la ostentan, es la res 
ponsabilidad de influir positivamente con su prestigio
sobre los demás compañeros, de influir por todos los me 
dios y a través de todas las vías sobre la actuación del 
resto de los combatientes, hacerlo a través del contac
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t{) 'directo o· OO1a:' actividad desplegada EW,.. el senQ de la. Br1 
.gadaRoja. y del :.QQintté deBaBe de .la Uni}nde.: J~~nes Oomu
nistas, los que sean militantes de la organizaci on·, conta
g1arlos por s obre~todas las oosas con 'la: '1nflu.encia podero
sadelej.emplo personal. ". . . 

. De .es.tafo·rOla en la 'jus:ta lucha por'obtener A1l8vaniente 
el· t!tu,lo de vangu.ar:dl·~ estarán aYudando .aque ,',o~os alcan
c~n también es~dlst1nq1,6n"e8taránayudando a o.~JIlplir uno 
de los obje·tiV.OS· princlpales de la emul.a.o16n s,L1c.t~11sta, que
EJSel estímulo y el, aliento a la.gran .1!1~sa.de,.combat1entes. 

- Recuerdensiemp~e' ClU8 en nueStra.s Fu:e~z~s:.A~lDadas Revol~ 
" ciona~ia8.:108 s~1Aado.a, .y' clases cans'tttv.y~ ~la. bas-e para el 
. cumP1it'entode las riwne.r08a.s -mt~1Qti~p'1Iitttead~'{¡F es por 

esa: razón que ee tea concede la más 'altád1stfhc;IÓfl emulat1
va, la Medalla de Vanguard1a de la FAR, que hoy se les ha 

. ot.orgad:o. '., ._., '., '. 
, . Dentro de po'c'os 'd!ass'e in1cta~á un nuevo afio de prepar~ 
ción c.ombati,va y polít1o~, ~OX). impo~tantes tar~as a cump11r 
por liuéstra.s'~ldades·milltarea, pa'Ca"·c0D8.olidar·los logros 
obtenidos'y'para continuar élevando 1.os niveles dé prepara
0'1 ón ydispoai ci6n cor;nbativa. ',' . ... . 

· En 'este .nuevo .afio 'los .vanguardias del 72 deberán jugar 
un 'infltiye'nte "1>apet. moV111;'zador¡ téni~l'ldo 'en cuel'rta que la 
obtención del títulrrdaV8ngua~dla'durante'lae dos primeras 
tases de este;'año'de :l!l&tttucciónserá. una de las condicio
neEf,para .integrar la .representaoión .dQ l~ PAR qu~, como pa;
te de la delega.cián¡1)ubana., astatlráal pr~ll.l'lo Festival Mus. 
dial de la Jw.tan"tud ,y ,los Estudiantes en :se,rlln, capital de 
la República Demoorática Alemana., 

· Y.será para nosntros un motivo más 4~ orgUllo saber que 
esa detegaci6n la oomponen,.;en su ·lnmens,~ mayoría, parte de 
los oompaí'leros ,'C}ue se enouentran reun1dos· en la tarde de hoy 
con nos·otros..'· , > • 

· y en saludo ,al x :!est1val 'Y al XX: An1ve~earl0 del asal
to al Ouartel Moncada se desarrollará.::la emulQci6n s ocialis
ta en el nuevo año que, estamos ae~ros, será una . importante 
oontrlbuc16n para obtener los propositoaqu.ese han trazado 
para este pe~íodord'9 instl'ucoi6n. .' 

Es:peramos. 'Que .. elprogt'am(} de actividades qU~'han estado 
cumpliendo durante, esta semana ·de viQi~a Laijabana haya s1 

.dq de su 8i1'lld'o :y'.,haya std~. ,tgualment.e,·provechoso, el co
nooimiento 1 el b}tercambi.q de exper1eno.1as ·mutua~ que ha
yan pndtdo desarrol.14t ,'así aomo" los enouentros que han s os
tenl'do QOll las :orgánizaolones .de.. masas y con 'los represent~ 
tes del pueblo trabajador, al :Que nos debemos ,defendemos y
sérv1mos. " . . .' ; 

Los exhortamos. a ·'gue -elgfU). mantenieudo el "t,í1iulo tan j1J!. 
tamente alclmzad.o.a,ser,vangu.arc11as, que quiere decir ser 
eje~plo. . . . '. " 

A nombre de nueEJtroPat'tido, del. Mlnlste~locle las Fuer
zas Armad~8;Revolucionariasyde nuestro Oomadante en Jefe, 
les expresamos" lae:más oalurosasy oD~dial felicitaci6n por 
la elevada .distlnat 6n que han obtenido. 'M\lOhas felicidades 
a·todoS ,·querldos;comp~ero8•. · (A1:'LAUSOS) (' ¡ 

'. ==:;:====:;:d:=~==~"MIAMI RADIO MOlfITORIJ:G ,SERVIOE" ========= 
, ',. . . . ~. . ,.~ . 

RADIO ~A.OUBA •. ONDA:'CORTA: •. (6,00 P.M. de 'AYER)
 
,.=.= == ~ .=:* a I~'= ~'.~.,=.~.'~.~~-'= = ~ =.'= =.: = =.==
 

. '~"~' .:~ ~ . ,,~-,;, "". .' '''. 
18) LA. UN!QN .l,?E EB.9RITQIql:S1 :A~TIS!IMSDE Ol¡BA EMITIO. 4-QUI, EN LA 

.Habana, ,~a\l1ecla'raci6n en la ·oualoondená el asesinato del 
coniba~lvo líder -africanp 4mi~k~::Iabral~. ,En el:dooumento 8e 
expre$'ao~ü~ l.oá·,·puebl9.$ 'opriOJtdor. 'de¡ .mtÍnció es.t~ en pie de 
luo,ha .y nada ni ,nadie. podr~ de"tGJ,lerloij. o-

Se añ~4e qué está,p'~6~1mo~ei 'dl~ en Que ,los .pueblos afri 
o oaz.lC)s,'des.embaraz~dos ,de ).aS.-,qadenas qúe ~~Y los' oprimen, pue': 
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dan' celebrar la victoria de SUB ideales y conmemorar 
la caida de qui.enes murieron luchando por la. libertad 
de su patria. . . r. 

, "'~' * * * '* * * * * *' * 
19). EL. :PlUMER :PRO~OCO!JO DE COOPERAO:I:DN CIENTIFICO-TECNICA
 

e~:tre' ..él M:intsteri e ,po~aco de Navegaci ón y el Ministe

ri.o cubano de la Marina Me.rC8.J].t:e 'Y 'puertos fu~fi'rmado
 
en lQs sal.ÓItes de' es~e ~'Í~1n:tf'for'gan1amo, aquí en La H~

baila: ' ',' , ' ¡! '. ! ,: " 

, , il docdfu~nto establece1 el intercambio de técnIcos 

, r ';~~*,::iy~~;~t~~t~~,~l~~~~~~ú~~~l;;jr;6mi
 
'. ~~t~on v:~4t.~ .al, tl1~~.e~a~~~~~.~va.~ ~.plailes.,~.~.~~;p~~it!. 
, c O~•. < ,'. ". ,i .'" " "o 

• w ~".4 ..¡, 

==.::;:;===.====;:::;:==" M:LAl1I. '.~P :. ~9NI T9RING. SE1&;rCE'¡ ====== 

RADIO ;~Á~dtiBA::··~ oimA ~CÓR~' ==: (6~'10 P.M, de AYER) 
. ".. • ¡,..' ~' ' .. " •

=; =l.= r::;:. ~ = .= = "=: ..;= = = ~~. ~ = = :::;: = = .= = = = = = = = = 
20) ~. ~TRA.~CA =,·Ú~~1?~Ef.v·e··~n~lis1s· .de lá palpita~ 

t~. aC?,tuál~~.ap. d.e-;un, c'ónt;~~él ~n 'los ~~bores de la l~ 
cha por 8;11- lib,eraoton, ,de:f:Ui~,t,iva. :.... 

• • •• ~ ~ .. ' ;". < .. 

Apoyados por· los "gob1eynás más entreguistas de Amé
rica Is&t'llfa lQ8 ··:oonsor.ol_ l'lort'eamer1canos oontb1.Ú,an su 
expansl':6tl e09n6mica .en QlJ"te(~c:ont.i1ieJlltey'para ello no 
esoatírnan Em llévar a ;:aabo" élerteRlln1.o ma8iv~.· de los 
indígenas brasileños y .colombianos. , . 

·Si':sobre "ios oadáveres"'de miles de·.indígenas brasi
leños se echan terraplenes .'que servir&n de base a ·la Ca 
rretem. Trans-amazónica, que 'unirá el Atlántico con los
Andes, y, por ende, la explotación de amplias tierras 
vírgenes de Brasil, .,támbién en Cólombia se prosigue en 
los llanos de: Caaanares .y Arauca la masaore de los in

=di os oulv-as •. :( n 

.! La semana 'pasada el ..Seoretario de la As-ociao1ón Pro-
Indígenas de Colombia,' .Ai.l1redouTorreá, (lenunoió' los ase
sinátoa que realizan los"::'lerratenl-entescl'Jlomb.ianos para 
arrebatf\rlt$ ··lás tierras· a. lós·':;abo~'Í·genes. '. . '~' 

El rlgimen de M1saQl,Raatrana Borrero es c6mplice de 
eSD8 orímenes. El>año pasado:2 júrados constituídos en 
la localidad colombiana de Vl11avicencio eximieron de to
da culpa a 11 colonos aousados de"asesinar, a sangre --
fría, a 20 abor'Í.genes.·. o 

Señala el dirigente de la Asociación ~ro-Indígenas 
de Colombia que los indiOs gue no mueran a manos de los 

·terratenientes colombianos san sometidos por éstos a un 
régimen de esclavitud que poco tiene que envidiar a an-

o teriores époaas de la historia. 
Recientemente fueron vendidos 75 indí.genaa en la s~ 

ma de 5 MIL 500 dólares. Al respecto aflrca Alfredo Te 
'rres, Secretario de la Asociación :pro-Indígenas de CO-
lombia, que esos indígenas, los cuivas, reciben de paga 
un peso colocbi~o, una camisa vieja y un mendrugo.

Pero. es tal~!cclón c~lminal de~lós latifundistas co
lombianos que luego de contratar a grupos de cuivas pa-

., 

ra trabajar durante 6·meses.o un afto 'los acusan.de robo 
y los expulsan a ti¡~! sin pagarles el mísero sueldo. 

:Pero no terminan ras tribulaciones del indígena co
lombiano. 'L~ cacería de los, aborígenes' ha' llegado a - 
~onst1tuir'una especie da depo~te, sob~e todo en la ép2 
ca de inviernQ, cu~4o e~ hambre obliga a 'los cuivas a 
llevar una vida n6mada po~ llanos 'y río~' en busca de al 
go que comer, tncll,1So~sEi ha,b re~ibido ofertas de f1rmas 
turísticas de loe Estados_Unidos que intentan hacer de 
la cacería dé abor'Ígenes ;partedel programa de activi
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dades de turistas norteamericanos que visitan a Colombia. 

Esas humillaoiones y crímenes a que son sometidos los 
aborígenes colombianos forman parte, por supuesto. del sis
tema de explotaci6n feudal que aún persiste en Colombia y 
que alienta el imperialismo.

Respaldando esas acciones genocidas se encuentran los 
intereses petroleros norteamericanos. La Texas Petroleum 
Company ya tiene, incluso, solicitada ante el Ministerio cs 
lombiano de Minas y Petroleo concesiones por un millón de 
hect~reas en la zona denominada de Reserva Indígena. 

Ante esos asesinatos, saqueos y la entrega de tierras 
al extranje~o, los líderes indígenas, apoyados por antropó
logos colombianos, han exigido del Gobierno la constitucián 
da Reservaciones que les permita el sustento decoroso y el 
desenvolvimiento conforme a las costumbres de las tribus. 

Sin embargo, la oligarquía colombiana, al igual que cu~ 
do las masacres de 1967 en la zona de la Ruviera y la de 
los Moajes, en 1970, permite y alienta el exterminio de los 
aborígenes y el saqueo de sus propiedades a la vez que pro
pugna la incorporaci6n de laa comunidades indígenas al sis
tema de vida que imponen los latifundistas. 

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

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

21) EN LA MAÑANA DE HOY NUEVOS PUEBLO, A TODO LO LARGO Y ANCHO 
del país, ,celebr6 con júbilo la noticia de que-se habían 
firmado los Acuerdos de Paz. A las 8 de la mañana el soni
do de las sirenas de la Defensa Civil, los silbatos de las 
fábricas y de los barcos surtos en puertos, los claxons de 
los autos, festejaban con su sonido en la capital la firma 
de los Acuerdos, y en las oasas y oentros de trabajo apare
cieron banderas oubanas como en los días de fiesta nacional. 

En lo alto del edificio de la sede de la Embajada en Cu
ba de la República Democrática de Vietnam se alza un enorme 
retrato del Presidente Jo-Shi-Minh y junto a él las bande
ras de la República Democrática de Vietnam, el Gobierno Re
volucionario Provisional de Vietnam del Sur y la enseña na
c10nal. 

También reinaba gran actividad en la Embajada del Gobier 
, -no Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam. 

Varios miles de personas se congregaron frente a dicha sede 
expresando el júbilo de nuestro pueblo por la victoria del 
heroico pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" -- (Traris~iten en ca
dena las emisoras -- 5:30 A.M. del LUNES) 
- _. -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - 

1)	 EL ACTO, CENTRAL DE CULMINACION DE LA JORNADA MARTIANA, AC
'ti'vidad que se venía desarrollando en todo el país en home
naje al 120 aniversario del natalicio del Apóstol José Mar
tí, fue presidido por nuestro ~rimer Ministro, Comandante 
Fidel Castro. 

Junto al ~rimer Secretario del Comité Central del ~arti
do y ~rimer Ministro del Gobierno Revolucionario presidie--
ron también el acto el ~rimer Vice-~rimer Ministro y Minis

. tro de, las Fuerzas Armadas 'Revoluci onarias, Comandante Raul 
'Castro, y el ~residente de la República, Osvaldo Dorticós 
Torrado. 

En el desfile tomaron parte aproximadamente 5 MIL 200 
estudiantes de las enseñanzas primaria, media y universita
ria.. Los estudiantes desfilaron tntegrndos en 7 bloques de 
pioneros, 2 de alumnos de la Federación de Estudiantes de 
In Enseñnnza Medin, uno de universitnrios y otro de pione
roS extranjeros. 

A las 9 en punto de la mañana del Domingo se dió inicio 
al programa del acto de culminación de la Jornada Martianu 
con las palabras de Esther Clemente, qulen manifestó que, 
al igual que lo fueron los jóvenes del centenario, los pio
neros se comprometían a ser mejores estudiantes y revolucio
narios~ . -

~osteriDrmente la estudiante de lu FEEM, Gloria Goicoe
chea, y el universitario Max Ruiz leyeron, a nombre de los 
miembros de sus respectivas organizaciones, comunicados don
de se evocaba la figura ejemplarizante de Martí y su dedi
cación a la patria. 

A las 9:20 de la mañana el estudiante destacado Rolando 
Moreno irrumpió en la ~laza' de la Revolución con la Antor
cha Martiana y 5 minutos después quedaba encendida la pira 
colocada en la parte superior de la tribuna. 

Junto con los bloques desfilaron 20 bandas rítmicas de 
pioneros y la del Estado Mayor General de las FAR, que die
ron gran colorido al acto de culminación de la Jornada Mar
tiana. 

* * * * * * * * * * 
2)	 ·EL ~RIMER MINISTRO, COMANDANTE FIDEL CASTRO, DES~IDIO EN EL 

aeropuerto de Rancho Boyeros a la delegación cubana que -
asistirá a losfunerales de Amirka Kabral, en la República 
de Guinea, señalados para el día primero de Febrero. 

La delegación está integrad<.l por Osrnani Cienfuegos, que 
la preside, y lQ~ Comandantes Abelardo Colomé y Raul Díaz 
ArgÜelles, todos miembros del Comité Centrnl del ~artido, y 
OscarOra~as Oliva, Embajador de Cuba en la República de 
Guinea. 

* * ~ * * * *' * * * * 



-
 , , ¡ 

Lunes, 29 de Enero de 1973	 -2
= = = = = = = =- = = = =.== 

3)	 EL ACTO CENTRAL DE SOLIDARIDAD CON EL HERMANO PUEBLO
 
vietnamita, al firmarse los Acuerdo~ de ~az, s~efec

tuará hoy, Lunes, a las 6 de la tarde, en el Teatro ~
 
de la CTC Nacional. Harán UBO de la palabra los Emb~
 
jadéres del Goble~o RavQlucianario Provisional de - 

Vietnam del, Sur y de la República Democrática de Vie~
 
nam.
 

El resumen estará a cargo de Melba Hernández, Pr~ 
sidenta del Comité Cubano de Solidaridad con los Pue
blos Indochinos. El acto se~~ transmitido por la ra
dio y la televls.1ón n~cionales• 

. * * * *'. * * * * *.* 
4)	 EN TODOS -LOS CENTROS"DE TRABAJO DE NUESTRO PAlS SE D!
 

rá lectura hoy, Lunes, al editorial que publica en e~
 
te d!a el peri6dico "Grarnma" sobre la firmada los A
cuerdos de la paz en Viijtnam.' . ..
 

En esa actividad 'loé ?trabajádores harán compromi
sos de aumentar la producción e 'incrementar la produ~ 
tiv1d~~ $n honor al hermano pueblo vietnamita y se - 
conj~gar~"es os, comprotIl1s 013 con los pl~es del XX Anj. 

'versari o del ,asaltbal Ouartel' MOncada. . 
, ,';~alm~~e, se'lleva.r~"Li'"efect~' ensolid~ridad con 
V1etnam actividades en-las eSGuetas-talleres, ~ospit~ 
les y otros centroe .. donQ.~ .ht\yan técnicos, trabajado
res y Ejtstudlan,.tes vietnalili 'ta.~ -~sf'c omo en las unida
des laboraleBqueltev811,:ri"9W.b~~~'de mártire~ o que se 
refteran a hechos o.:luiates"'de' ijSta pueblo hermano • 

. Otra'actividad gue 'Get:' desarrollada-por el movi
miento' sindicál eé la Oélebrációri de encUéntros con 
trabajadores e invitados yie~am~tas. 

. * ** * * * * * * * 
5)	 EL, ,INSTITUTO DE METEOROLOGIA DIO A CONOCER QUE EL 

,frente fr{odel Golfo de MéJico avanza rápidamente al 
Sur-Este y a las ~,P.M. de ayer s~ halla.ba a unos 40 
ki16metros de' la Cósta Norte de'Pinar del Río. 

Se producir&n lluvias, brisotes,' del Nor-Oeste, 
algo fuertes a intervalos '1 marejadas •••••• 

.	 : ** * * *,* *.* *.* 
: 6)"DIRIGENTES SINDIOA~ QUE REPRESEN~ A C~I TODOS 

" 1.ospa{s9s del mundD arrib,aráu'pr6ximamente a Santia
'-gode Ch11e~-'para partic1par en una&8amblea sindical 

mundial que se efectuará en Abril, según informaron 
voceros de la Central Unica de Trabajadores.

Según traSc,endió, el tema principal del evento se , ,	 ra la accion de las empresas multinacionales que tan
to afecta a los países en desatrollo en todo el mundo. 
Se dijo que mañana, Martes, se producltá una confere~ 
cia de p~enSa en la capital chilena para dar a conocer 
la convocatoria del temar! o de la Asamblea' Sindical 
Mundial que se desarrollará entre el 10"y.: el 12. de A
bril, pr6ximo. 

********* 
7)	 EN UNA CARTA SUSCRITA POR-EL ARZOBISPO DE OLINDA, HE];,.


der Cámara, se denunció el clima de repr$s16n.e inse

guridad que viven los brasileños bajo el régimen mili 
tar imperante.' .V
 • 

En su mensaje el Prelado Hélder Cámara d,enunció 
que la policía allanó la casa de Joao ,Francisco Sousa, 
As1stente Laico del eclesiásttco. Varios' individuos 
armados oon ametrallador~s ,señaló el Obispo, penetra
ron en la residencia de'Joao Francisoo y la registraron
minuciosamente sin encontrar ningún dooumento comprome
·tedor. 

No obstante, 'el Asistente de Cámara fue arrestado 
por la polic{fl y a:wlq~e ,.e! ºpi,sp,o Aux11ia-racudló a la 
Secretaría de Seguridad Pública no pudo conocerse el pa
radero del detenido. Dijo Hélder Cámara en su carta que 
se teme por la vida de Joau Francisco. 

¡ I
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INFORMACION POLITICA == na l'ris combatientes de las Fuerzas Ar 
madas lievoluci onartas y. el.Mlh.iateri o del' Inte"ri or. -

8)	 HOY JOVENES Y 'ESTUDIANT~DE LA HABANA EFECTUARAN UNA MARCHA
 
de la Vi .Goria en home:p.f:lje a'la victoria de V1~"tnam. La mas
 
CM ,oulminará en el ant~guQ MOnumento al 'Ma1ne', donde se qu§.
 
mara ~ muñeco que siuibo11za al itnper1aliSmo yanqui.
 
.... A las 15 horas arribará al Monumento a Van-Troi una ca


.ba11.ería. ~e ,la ANAP., En:el Mim,u~ento serán colocados ramos
 
de flore·s.' , . -' . .'. .
 

, ,Los cant r os de traba j o y los COm1. tés de ·1)e'féJisa adorna

. ránsus loóates con letreros '1 pancartas- a~tlSivos a la vic
. ,torta ,del 'pueblo vietnamita'.' .
 
, .'. ," , * * *' *" * * '* * * ** '" 

.' 9)	 'EL O'RGANO DEL aOMITE CENTRAL DEL PARTIDO,' ~tGRANMA", EN SU 
editorail de hoy.señalas 

. Lav1ctoria:dei. heroico pueblo viétnaÜ1ita, larga y ar
dient$mente esperada por toda la hum8rlidad, ha eomenzado a 
hacerse realidad. .' 

El pasado Sábado, recuerda "Granina",' fue suScrito ofi 
cialmente en París el 4cuerdo sobre la terminAcián de la 
guerra yal restablecimiento 'de "la paz en Y1&tnam. Ese mi~ 
mo día, a las 8· de la noche; hora de Cuba, cesaron las ope
raciones milit~res en todo el territoriO vietnamita. 

y agrega ei editorial de "Gtanma"1 La/barDarie imperia
"	 lista ha quedado paraliz~da. ' 'D~j'6 de caer napaln y la me


tralla sóbre oamp~ y' alde~~, "enmudec1etari los 'caftanes de
 
la tlota yanqui" ces6 la ~atanza ootldianá de hombrea, muje
res y~ niños. ' 

Sobre la tier~a ;ndomable de Vt.etfiam, martirizada años 
y años por la agresian norteamericana, se hizo, al fin, el 
silencio. "	 , 

Es una v1ótoria extraordinaria, ea, un triunfo formida
ble del pue1;>lo vietnam~ta en su larga '1 sangrienta epopeya 
en·, ~ras de la.independenola y la .libe~tad. " 

, y destaca n Granma", Ea un éxito de alcance universal 
que pertenece a. toda la humanidad, a todos los pueblos y, 
de ,nodo si~gula~, al mOVimiento de s olidaridad de los pul

'ses	 social'ts'tas y de t'odo 'el movimientO ~evolucionario mun
dial. ' . 

Nunca antes ,pueblO alguno había sufrida tan ,brutal y 
despiadada agresión cpmu la lanzada p~r los imperialistas 
yanquis s obre', Vietnam a 10 largo. de' estos últiinos 13 años. 
, Los ~obernantes de !:e~.ados Un~dDB' gaetatbn.133 MIL MILL,9. 
NES de dolaree ep estl;1 criminal a~entura. ' 

. 'Más adelante' el 6rgano del P8r~ldo'Comunista de Cuba, en 
su editorial de hoy, ap~ta:' 'Los ~vianes yanquis dejaran 
caer sobre'" Vietnam '1 MILLONES 100 MIL toneladas de bombas, 
3 veoes más gue lo' lanzado por lo~" alia~os en, la II Guerra 
Mundial" el eq1,livalente a 355 bombae atomicas como la em
pleada en Hiros.hima.' ", ' '. 

ty señala If Granma" I . Despu~s deldesastrozo tracas o de 
la' tit.ulada. Gue~~a ~peciai, ordetlada'por 'J.olmson, resulta eba e-vt"dente' que la agreafÓ¡1' del 1mpérlal1"sm:o l seTía derrota
da sin alternatlya .póS.1ple. ){,ixon, sin emp~rgo, ~l ocupar 
la presidencia de Estad~ Unl&os" y' pese a' su h1pocrita pa
,labr.er;ía pacífica, "rec'rudec1 ó hasta extremos '1'naudi tos la 
bar,b~~l.~ yanqu1., exten~ó la "guer'ra aCambó~ia, multiplic6 
la interv~o1,'~ ~.,La.Q8~', PWlQ.~J.l marc~ el s1'niestro progr~ 
ma de vietnam~z~cion.,4~1 conflie·to. y, apl~q6' upa política de 

,.bombardf3os y ~rr¡8~amientj) pont~a' ;1 os.. 'g~des centros urba
nos .de. ,la. R~pu~1¡1,ca. Demoor~'t1.q~ de., Vié~am •. 

.P,o~ e60, señ~la 't"G~~malf, esta ',derrota del imperialismo tes,	 de manera' muy eápec,'1nl, Una..de~rota de Nix.bn. : 
Robr;.e N1.xon c~ae ,18 res~~abili~,a,4. de ci:eiltos de milla

res de vidas de ciudad~os pacíf100s ·mnsaé~ados friamente, 



__

-

Lunes, 29 de Enero de 1973 -4

= = = = = = = = ==
 
por las ciudades destruidas; por cr{menes gue no se 
borrarán jamás de -la conciencia de la humanidad, co
mo' loe s~.lvajes bomb&rrdeos contra Ranoi y Haipong 
dal 18' al 30 de Diciembre último. _ ' 

El 6rgano del Partfdo Comunista de Cuba destacas 
Los .pr1n("'~.pi oS manten'idos, ffrmes e invariablemente 
por los ~ombat1'entes vt-e1;Jlamitas, a lo . largo de estos 
13 años; han tenido que aer toecono'cidoa. El texto del 
Acuerdo adoptado señ~la el respeto a los dereohos na
cionales tundamentale~ del pueblo de Vietnam, como 
sOn su independenciá, soberanía, unidad e integridad 
·tetl~1tQl'lal. ' " {.... ., . 

: :Y .:exp~eaa It Gran.~a~~s ':~l. ,logt:o de est.os· 4ou~,;_dos 
consti tuye una historica ·vtotor1~;..ocnquie.tád,a" .al pr9
cio de incontables vidas b;ex:ooicas "y de innumerables 
sact'1'.fici 08, reali~ad9s a lo larg,o de estos últimos 
13 años. , 

,Al lado de Vietnam·sstuvo.siempre.el a~oyo polít~ 
co"y la a~.da material "y>,mili~ar de lospa!¡ses .socia
listas, en especial de la Union Soviética. Junto a 
Vle~nam estaba~la solida~idad del movimiento comunis
,ta~rpb~ero 1n~er.naoianai; del mavimiento de 11bera

, ·-oi ón nacional y de, tod~ .las ,tuet1zas amantes de la 
justicia en el mundo.' . 

. ~l'triunfo.del pueblo viétnamita es un triunfo de 
.tpda la~hut¡llm{dad..tr~nte'á Su ;peor enemigo pero aún 
oon su·.~nQrme· tráBcendenc:ta. n6 debe ocultarse en esa 
hora·de a~~gría que lo.alqaqzado es apio una viotoria 
inicial y,qús 'el camlnp hacia la victoria definitiva 
del pueblo vietnamita no será, en modo -alguno, un ca
mino fácil. . 

. La lucha dista todavía de haber c~cíuido, comie~ 
za una nueva etapa extraordinariamente compleja, en 
la gue los reaccionarios se afer~arán a toda su hipo
cresía y usarán todas sus armas para tratar de frus
trar l~s legitimas a8pl~aciones 4ei pueblo Tie~amita. 

El,combate. e~'19s~~ámp~s id~o16g190s, políticos y 
diploma~icos se recruaeoera " tremendament~. 

Por delante quedan no pocos pelig~os y dificulta
des pero ~i~ pueblQ y. ninguna van~rdia'revoluci~ 
nar1a están preparados para hacerle frente como el 
pueblo de Vietnam y,sus dirigentes políticos.

No debemos ignorar, dice "Granma", que la ba.talla 
de Vietnam es· parte de la lucha mundial de los pueblos 
contra el· imperialismo, el colonialismo, el neo-colo
nialismo y la.. e~plotaQf..ón ,capital"ista. , 

Más ndelante expr~~a, el editorial del organo del 
parti~o Co~tstá de CUba I pomo subrayar~ justamente 
en París e~ dirigente del Partido de los T~abajadores 
de Vietnam, Le-du-toJ mientras exiata el imperialismo
existirá el peligro de ~erra. . 

Rendimos hoy, manifiesta "Granma" tributo de res
1 peto,y fraterna amistad al glorioso partido. de los - 

Trabajadores de Vietnam y al heroico Frente. Nacional 
de Liberac~án de Vietna~ del Sur, dirigentes y organ~ 
zadores de la gue~ra del p-u:eblo contra la agresión 
yanqui, por la defensa-del .Norte, la liberaci6n del 
Sur y la reunificación ,dt31' p~ís. 

En esta nueva etapa que se inicia la solida~idad 

. - , . internaci onal para con Vi~tnam debe seguir cumpliendo 
. con 'Importantísimas tareas. 'Es pr.eciso, señala "Gran 

tija", en primer 'lugar mantener alerta la' más amplia me 
vilizacián de la opinión mundial para garantizar que
los Acuerdo~ sus.qr1.to~ ~ean" a~licados ~xtricta,y con
secuentemente c.omo primar. pas o hacia la s oluci on defi

. :Íli tíva 'del pr,Qp.lema vietnamita. 
Se abrirá, además, l~ ardUa y gigantesca tarea de 

~._~ i.........I
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reconstruir'laa ciudades 'Y los campos arrasados, de restañar 
las dolo~~as heridas de la ~erra. De ent;e las ~uinas se 
levantara 'Vietnam 10 veces mas hermoso, prospero y feliz, 
del que nos hablara, proféticamente, el Presidente Jo-shi
minh, y ayudar a esa obra será un deber y un honor para to-
dos 1os r~v{) luci onari os de1 mund o. ' ,, ' , 

Lueg.J apunta el editorial, de "Granma"t La Re'l{,olucion 
cubana reafirma también su invariable y resuelto apoyo a la 
causa de los heroicos pueblos daOambodia y Laos , que luchan 
por su libert~d y" po~ sus derechos fundament~l,es. 

El editorial de hoy del 6rgano del partido Comunista de 
Cuba" Granma i ' finali.za expresandos Es.ta vi,ctorta. del pueblo 
vietnamita pasará a la historia, reco~datá Biempré a la huma. 
nidad lo gueun pueblo es capaz de "hacer' cuarldd lucha por su 
independencia y su libertad, vivirÁ eternamente, como un can
to al hombre, a su fuerza, a la generosidad y a' la erandeza 
que pueden caber en su corazán cuando la bandera bajo la -
cual se lucha'es la bandera de la liberación de la humanidad. 
Viva el ,heroico y victoriosq pueblo vietnamita.; 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
RADIO RELOJ NACIONAL = (S.OO A.M. del DOMINGO) 
- - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = -- - - 

10) (MAS SOBRE LA JORNADA MARTIANA. ,,' véase el #1) , 
Un gigantesco·desfile estlidiantil se realizó anoche des

de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, a 
cuyo frente marcharon los Comandantes Fidel Castro y Raul 
Castro, Primer Ministro 'y Primer Vice-Primer Ministro, res
pectivamente, del Gobierno 'Revolucionario. 

En la Marcha de las Antorchas 'participaran más de 15 MIL 
estudiantes y trabajadores de la Universidad en homenaje de 
recordación a la que realizaron hace 20 años; el 27 de Ene
ro del 53, los jóvenes de la generación del centenario. 

Entre los estudiantes y t·rabajadores que participaron de 
~quella demostración habían j6venes'que ya se entrenaban en 
el manejo de .las, armas, que meses después, el 26 de Julio, 
empuñar!~ en el asalto al Cuartel Moncada. 

Las canclueiones de la ,Marcha de las Antorchas estuvie
ron a cargo de Ismael González, Presidente de la'Federaci6n 
Estudiantil Universitaria. ' 

En el resumen de la actividad por la Marcha de las AntoS 
chas hasta la Fragua Martiana el Presidente de laFEU, Is
mael González, destagó q.U9. a ~artir del Moncada ••• como lo 
principal de la accion revolucionaria. 

Significó que a 20 años del asálto al Moncadacontamos 
con Una patria libre y con 'una juventud que combina el estg.
dio con el trabajo. Jóvenes, añadió~ que son física y mental 
mente sanos y que oonstituyen un sólido instrumento de lucha' 
contra la penetración idep16giea y laa agresiones imperiali~ 
tas. ',' , 

Finalmente destacó el Clirigente ',de la' FEUs Nos compro- , 
metemos & canqulstar el futut;.'o que ' pertenece por ,completo al 
socialismo. 

Junto a Fidel y Raul estaban también ~reáentes; en el ac
to de la Fragua Martiana Vilma Espín, Jesus Montané, Calixto 
García y Jo~é Nai'anj o, todos miembros del Comité Central de 
nuestro PartidQ. ' 

********* 11) ACTO CENTRAL HOY EN LA. PLAZA 
A lae. 9 de la mañana de hoy, Domingo, se efectuará en 

la Plaz~ de la Revoluci6n el acto oen~tal en el que culmina 
la Jbr.nadaMartiana que se ha estado deaatrollando en todo 
el país, en homenaje al 120aniverBarío del nataltcio de -
nuestro Apóstol. ' 

~, .' 

~ 
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, Este acto estará presIdido por la Antorcha MartIa
na, símbolo del espírItu lIbre de' Martí, la cual s'erá 
trasl~dada en las prime~aS horas de la mañana desde la 
áasa an' que naoi6 el Apóstol 'hasta la Plaza de la Re
volúol6n.' , , 

El últ 4 10 portador de ~a Añtorcha en la noohe de 
"ayer fue Ernesto Quint~, estudiante de' décimo grado 

de la secundaria u'Joá'Máría Heredla",. del regIOllal 
habanero 10 de Octubre. " 

En el recibim1ent·o de ia Antoro,~, ,qlie lle'gaba a 
t.~avés 'de Uli,reco~tri~b ~,or', todQ el ',país;' desde el ,Ma~ 
soleo del Apostor en el' OementerI0 de santa IfIgenIa, 
.~~ Santt"ago de Cub,a, habl~.{)r-est·e~ 'Gispert, PrImer S!t 

.' , ~c~etarl0 "de la. unt'ón de Jqv(:tnes~ Comunis.tas en La Hab~ 
na y'inlembti.o del 'Comité NacIonal.' .: 

. ' * * * * * .* * * * *
 
12) EL EMBAJAl>OR DE LA REPUBLICA nmnCRAnCA DE VIETNAM 

, exprea.6 pa~a la'tadlp y 1.0. televísi'6na ~'El día de hoy 
es el más glorioso' de la luoha vIetnamita 'contra las 

.. agre~1onea ext~anjeraa. , 
. . Roy más que' nuncá, afladi6, reoordamos al Preside~ 

te Jo-shi-mlnh y a nuestr9s compañeros del Norte y 
del Sur caidea en los ~ampOs dé batalla. 

'Destao6 también que la vIotorla'vietnamita es ta~ 
biénlavloto,ria'de .la solidarIdaci anti-tmpe.rIalista 
de 'los países .sooialistas .. d.e"t,odos ·los pueblos pro
greslstasde-l mund.o"tncluso del propIo pueblo norte

, americano. ...... 
~ *~ * *'.~ * * 1'-'. 

13) DECLARACIONES DEL· EMBAJADOR' DE VIETNAM DEL SUR 
" . conmotlv6'de las 'coiicéíl'tra'cforie8~ 'de' 'j'líbfto de -

nuestro pueblo frente a las Embajadas vietnamitas en 
nuestro país el Embajador del Gobierno. Revoluciona
rloPravlslOllal de Vietnam del Sur tambIén hIzo de
claraciones ,a la pre~a. ~ 

Manifest6 que'· la 'vi o1i ot'ia vietnamltaes la victo
, ria de Cuba, es 'la vi.ctorl·a de ,la s oiidarldad combat!, 
va y la amistad etet'na entre"ambos pueblos.

Visiblemente emooionado el criplomátioo sudvietna
mita añadi6 que tantoéloomo'sus'c,?mpatriotaá se 'ses 
tían orgullosos de festejar las fIrmas de los Acuerdos 
junto a los hermanos' cubanos. 

Más adelante destac6'que siempre se mantendr~ la 
vigIlancia porque las fuerzas reaccionarias internas 
y ex~ernas todavía ~bt'i.gan tenebrosos desig~los y coy.
signo su seguridad que, con el apoyo de la humanidad 
progresista, el pueblo vietnamita reconstruIrá una 
patria pacífIca. 

********** 14) DECLARACIONES DE 'MELBA HEBNANDEZ 
Al referirse a los Acuerdos de Paz en Vietnam fir

mados ayer en París Melba Hernández, Presidenta del Co 
mité Cubano de Solidaridad con' los pueblos de Indochi~ 
na, signific6 en declaraciones especiales para Radio -
RelojJ, . . 

Soy una oubana orgullosa de mi pueblo. Estoy.muy
orgulloso de como mi pueblo ha eabidointerpretar: el 
deber de expresar la soliqa;idad ~'un pueblo tan gran
de, tan genial, tan ejemplar oomo el pueblo vietnamit~, 
di j,o Me 1ba • , . " 

, .'No,pue~odejar en est~,:moltle~tas , 'dijo Melpa Hernás, 
dez, de'recordar., Qú.eremos"que a través de nuest~oB 
lJ;l~d\oé, q.EidI~t·~ .e¡ ,~$blo".de" d~b~~epa q~e~l prImer
pUnto de apoyo 'qUé tuvimoS én'riuest~o~traba~o haoe 10 
años fue el de ché. ' 
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. Añadió que tue qhé~l compañero que les habló de la gran 
importancia que significa entenderla solidaridad con el pue
blo de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 15) ALEGRIA EN EL PUEBLO POR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS 
En satudo a la firma de los Acuerdos de la Paz, que se 

firmaron ayer en parís, en distintas unidades de la Policía 
Nacional Revolucionaria de La Habana se efectuaron mítines 
rel&mpagn. .' . 

Ese acontecimiento de trascendental importancia fue cele 
brado por los comba:¡'iente~ de laPol1ci!a, que leyeron comu-..... 
nicados 9.esaludos ,El.o~idá.rios Y;f,lmist?sos ~ha~ia al heroico 
pueblo vle1¡namita.• " . 

:P.ol' otrq parte, los .CDR de lá provincia de La Habana ce
lebraron también, con desbordante' entUSiasmO, la firma de 
los Acue~dos. 

~ , " ' ..* * * * * * * * * * * 
15) ARRIBO A BULGARIA EL EMBAJADOR FELIllE TORRES 

El Embajador ,de Cuba en Bulgar~a,Felipe Torres, llegó ' 
a la oiudad de Plovdi', donde participará en activ:~dades re
laci onad~8Con el término da sus lab.ores diplomáticas en ese 
he.rmanopa!a • ' . 

El Embajador, T,orr.es asistió anoche a un acto que ofreció 
en su honor ,la dirigencia de la Cooperativa Agrícola de Ami§.
tao. Búlgaro-Cubana de la región de Quelézares, a la que con
currieron miemb~os de la Direccián partidista y administrat! 
va del di~tritode :Plovdi. 

El diplomático cubano continuará viaje hacia la Coopera
tiva que ~cor~erá hoy y por la t~rde participará allí en 
otro acto de despedida que le' ofrecen ioa agricultores. 

Durante su estancia en Bulgaria, máS de 6 ~ños, eL Emba
jador cubano Felipe Torres,~ .mantenido :una.relación const~ 
te con la Cooperativa, donde ha ~mentado'lnnumerables la
zos de amistad entre búlgaros y cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
16) ZAFRA 

La primera reunión nacional de análisis del plan de en
trega de bagazo se efectuará el pró)Cimo día 8, de Febrero en 
áreas del central caracas, en el regional sureño de Cienfue
gos, en la :Provincia de Las Villas. 

El Ministerio de la Industria Azucarera dió a conocer, 
además, ,que, el chequeodal plan de produccián de bagazo de 
caña, se reali'zará.en ,el ingenio de Santa .Isabel de las La
jas por presen:tar éste un·o de los índices más bajos en la 
entrega de ,esta materia prima. 

También se anunció que el 9 de Febrero próximo se lleva
r5 a cabo el chequeó riacirnaa¡ del plan de produoción de re
fino en el central GeorgeWashington,. ,.. ..,".. \. ... 

encluvado en,el Muni
cipio de, Santo Domingo, .regien d.e Santa Clara. 

En el análisis del .~umplimiento ,del plan de producción 
de refinos, az~carb¡anca de 98, e ~a g~dG~ de:pnlariza
ción, intervendrán dirigentes 'del ltá.rtldo, 'M!NAZy del Sin .. 
dioatodeTrabajadores de la Indus.trla Azucarera. 

'. E~ segundO chequeo nacional de emulación industrial de 
zafra se efectuará elpróxiI!lo día 13 en el 'central "Venezue
la", en Ciego fl:e Avila, en, la provincia de Camag{iey. 

:Precisament.e el central "Venezuela", ubicado en el grupo
de los que muelen más de 650 MIL arrobas de cañas diarias,
fue el m~s re~agádo ~l pasado cheg~eo;. que se desarrolló en 
la Central Obrera' de La Habana. . 
'; En el gr:upo de los colosos se encuentra el "Antonio Gui 

teras", triunfad"'!' del priClér cheque'o, 'que' espera retener :
la bandera p-pr segunda vez cOll{;Jecut1va., 'a.unque en el "Jesús 
Menénde~" tiene, a sv.- m~s cercano. perseguidor.

El "Antonio Gui taras", de Or1ent,e, en, varias ocasiones 
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~a 'sobr~pasado su'cap~cfdad abierta de 'molida, pro~e
sondo mas de un MILLON ,de arrobas ,de oafias. -Tamblen 
en el grupo se balola el "Urba~o liorls", otro de ,los 
que ha tri tU1:adp en una:' j o;1ia,da" más de un MILLON de 
arr obas 'd-e cafiaS. ' ' 

* *' *~'* -* ** ** * 
,,17) MAS DE 2 Mft 8óq"dABALtERrAs ,-DE ~CO SEMBRADAS EN P¡

NAR DEL RIO' '" . J. " , : ', 

Hasta el pnsa~o día 26 la provincia de Pinar del 
, R!o tenía semb~adas'"Un total ele 2, MIL 868 Y media onb,9. 
, lleríils de tábaoO.' 'De esté' ~otal 2 'MIL' 423 y'med1a -

pertenecen al sector b~~pe8inO~Y' 4~5 óa~allerías a las 
,gr~j~s estatales., ~ ea.~ fotma'ahora eolámentet~lt~ 
·,ban 11,1- oa'g!l1.lería$ Y~etdta_ para' c'bmplet8T el plan de
3 mt~"; . - ,,' " ' - ',1' :' , 

En el secto~ S'ampes~n,o ifa.,, o~pliertm sus plaíLee de 
siembra. d~ ,tabQ..oo loe regi an,ales G~ne, Oona 01aoi6n 
,~e~, su,=,_,',--~,~ dr~,~t6pal' Y. Bab.'In' 'HondaJ ,ahora f~ltan s'O~ 
lament& ~: ló~to1.ptos¡'de' la regi'6h de"Pinar d&l Río pa
t'~ ó~~plt~~'b.~, J, ", ' " • ,,':' ' ',-

Tambien desde la delagaoi6n'pravl~ei6l'deINRA-TA
baco en Pinar del Río se informó a Rad'tb' Rel'o,j, que has 
t~ -el pasa'do' día'''26' fi" gr-anjaefqls'" 1a615 que ti,ene la :: 
pro'l¡1n?~a Y~," h8bfan cumplillo suS ~es'peétl'Vos _planes de 
siembras' de 'tabaco.' "','.~ , 

. t* '* *,.* *<* *.*dt, * " , 
18) DISPERSOS NUBLADOS ÓON ATSLADOS OHUBASCOS PRONOSTICAN 

PARA' HOY< : " " , ' " .' " 
'. ..í?0c'o ':Oa;tnb~~ ~ lBs,:,tempet-aturasy dtspe1!sos nubla

. , dos~on a'1s1adut, ohubasoos. liger·os 'durante la tB.~de en 
::{:;;~"t;~~;"t~.I·"lJ,'til ,• .f@tmn,i~M~"'é~.,.w~__"'_,~14;Q.te'. 

de' Me"t~orología' para h1)y~' Doming(). " - ' 

===d:======,t'MIAMI RADIO MONITORING SERnCE" ====.===== 

(TRANSMITEN ,EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= === = ~=- ':i' = ~ -= = = ,~ =."= =~. = = ===f ;, ..=~ = =~ = 

" I~O~OION PÓ;tTlCA = D~ los, corqb~t1.e~:tes' de ~~s" Fue.> 
zas Armadas Revo,luc1onár1as. y el Min1eteri o del Inte
rior. 

19) (MAS SOBRE ACTIVIDADES DE LA JORNADA MARTIANA) 
Igualmente en Las Villa.s, Oriente y Matanzas se cele 

braron desfiles., ',jornadas ,p~oduc'tivQ.S y otras activida-'" 
des de recordaci6n y homenaje al Ap6atol culminando así 
la Jornada Martiam que desde los primeros días de Enero 
se desartolló :en todo el 'país. " 

, , '* * * * * * * * * * 
20) UNA DELEGACION PERl1AliA PRESIDIDA POR EL MINISTRO DE EDU 

caci6n de ~se país,Gei1eralde'D1v~s1ónAlfredo1Carpio.... 
1, . ,~eerra,., :.s.s\,&n.ouen~ra .en .nu~tra 'p~tJ:_1a. ,.tn~j,~a.da,: por"".-' 

el Gobierno Revoluci onarl o de Cuba.
En los 2 "primeros dí'as de :·estancia en Ouba el Minis 

tro peruano y aemás acbm~añantes efectuaron una visita'" 
al Min1~terio de. Educac1~, realizando un recorrido por 
Isla de,Pinos·y v1s1taB~o-luego el Pl~ Niña Bonita, en 
La Haban~. ' ',; 

********** 
21)	 INVITADO POR'NUESTRO GOBIE¡mO REVOLÚC¡ONARIO ARRIBO A 

Cuba el Secret~r10,General del PartIdo de Izquierda 
Cristiana'de gh1l~, Bpsco Parra, qu1en al p~sar suelo 
cubanoexpreeol " ' 

Vengo a tomar" experiencias d,e esta Revoluci ón a la 
que tat).,to a~~os. ' 

, , * * * * * '* * *'* *, * ',~ , 
. ,,'·'T~~1b't·ó '1 mecáñograft6: ~. Ram~rez " 
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