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SERYIC¡O :PE "MONITORING ,¡ 

DEL COLEGIO NAdIQNAL DE TAgU!GRAFOS DE CUBA -'EN EL EXILIO) 
(Transcripción iit~ral y objetiva de ias más importantes
radio-noticias del día, tal comd son transmitidas desde 
Cuba comunista). 

Dirección postal: 	P.O.Box 253-Biscayne 
MIAMI,Fla.33152. Annex 

MIERCOLES, 1 DE NOVIEMBRE DE 1967 

RADIO HABANA-CUBA 	 (Onda Corta) - (5.00 P.M. de ayer) 

1) 	 EL SINDICATO DE PERIODISGAS DE LA RADIO NICARAGUENSE REALIZA 
HOY UN PA±o de 24 horas para apoyar su demanda de que sea 
puesto en libertad y sometido a juicio legal, uno de sus a~i
liados, Roberto Arévalo Alemán, a quien las autoridades somo
cistas mantienen encarcelado desde el Miércoles último, a 
raíz de la muerte de un sargento de los cuerpos represivos. 

El gremiodemandó ayer del Presidente Somoza la libertad 
de Arévalo, y anunció que el paro de hoy pOdría p'rorogarse 
en caso de que no sea satis~echa su petición. Arévalo Alemán 
se presentó voluntariamente ante las autoridades, acompañado 
de miembros del sindicato, cuando se enteró de que era busca
do por la muerte del sargento Gonzalo Lacayo, notorio esbi
rro de la tiranía somocista. 

******** 
2) 	 ARRIBO A ARGEL EL COMANDANTE VICTOR DREKE, MIEMBRO DEL COMI

TE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, para participar en 
los actos conmemorativos del XIII aniversario del inicio de 
la lucha liberadora argelina.

El Comandante Dreke, quien viajó a Argelia procedente
de Guinea, encabeza la delegación de Cuba a los ~estejos de 
la nación argelina. 

******* 
3) 	 EN LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO CUBANO DE ARTE E INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFICO SE CONCLUYE LA EDICION DE UN DOCUMENTAL SO
BRE EL El~CUENTR6 DE LA CANCION PROTESTA, realizado por el Di
rector Alejandro Scheverman, cineasta argentino que desde ha
ce tiempo trabaja en Cuba. Schaverman ha filmado hasta aho
ra varios documentales como "La Pesca del Bonito", "Al Agua", 
y "Oro de Cuba ll 

, y un medio metraje titulado "Hazañas del 
frente oriental", basado en un episodio de la guerra cubana 
de liberación. 

En una breve entrevista con la agencia Prensa Latina, 
Schaverman dijo que la idea de rodar un documental sobre el 
encuentro de la canción protesta fue una idea suya que acep
tó el instituto, y que apoyó sin reservas la Casa de las Amé
ricas, en la Habana, bajo cuyos auspicios se reunieron en 
Cuba cantantes y compositores de ese revolucionario género 
musical. 
. Agregó Sahverman que el documental presenta fragmentos
de composiciones interpretadas, así como las intervenciones 
de los delegados con sonidos sincrónicos ••• 

Reveló el realizador que el documental llevara el títu
lo de "Canto de Protesta" Y.. tendrá una duración nomayor de 
30 minutos. Shaverman con~ra en que estará terminado para el 
mes de Diciembre. 

******* 
: 4) RALPH SCHOEMAN, COMISIONADO POR LA FUNDACION RUSELL PARA 

INTERVENIR EN LA DEFENSA DE REGIS DEBRAY, SERA EXPULSADO 
PROBABLEMENTE DE BLIVIA, SEGUN AFIRMARON ENLP_ PAZ FUENTES 
POLICIALES DEL REGII1EN DEL GENERAL RE BARRIENTOS. 

El Viernes último Schoeman fue arrestado y expulsado
del Consejo de Guerra constituido en la ciudad boliviana de 
Camiri, para juzgar al intelectual francés Regis Debray, y 
otros 6 acusados de colaborar con las guerrillas bolivianas. 
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Schoemanl~ue arrestadocuando intentó leer unas declaracio
de la Fundaclon Rusell, en la cual se rechazan las acusaciones 
formuladas por ~l régimen militar de Bolivia contra Regis De
bray, . y se proclama la inocencia del joven escritor francés. 

******* 
5) ACTUALIDAD VENEZOLANA - (6.00 P.M. de ayer día 31) 

La actualidad venezolana continúa girandoen torno a la 
crisi.s del partido de Gobierno Acción D mocrática. La gastada 
del régimen,de Betancourt y Leoni parecé destinada a una ter
cera escision , aunque son muydistintas las circunstancias de 
la hora actual de los que rodearon a los dos anteriores des
prendimientos. 

El desgaramiento del r'IIRR que se produjoen 1960, tuvo bien 
fundadas razones sicológicas, aunque posteriormente su mas ca
racterizado vocero haya dado tumbos por la escena~olÍtica ve
nezolana hasta caer en las filas de la claudicacion. 

Sin embargo, no ha ocurrido así con la masa del movimiento 
de izquierda revolucionaria, que ha dado origen a un movimien
to guerrillero, cuyas fuerzas se mantienen combatiendo fírme
mente en las montañas del Bachiller. 

La salida del grupo de AR en 196e ya no tuvo las mismas 
motivaciones. Has tarde se reagruparía en su seno el grupo 
claudicante del IflR y todos volverían a la línea de aprovecha
miento politiquero tradicional. 1962 fue el año del inicio de 
la lucha armada. Fue el instante en que los 'oportunistas creO 
yeron ver la ~ruta madura para su aprovech~iento. Fue elaño 
de los traspies para mucha gente que no tenla concepto de cuan 
larga sería la lucha y cuan grandes serían los sacrificios que 
exigiría la victoria. 

La crisis que ahora sacude al partido de la tiranía vene
zolana hay que ubicarla dentro de la realidad venezolana. Las 
fuerzas de la política tradicional saben que el momento por 
el cual atraviesa Venezuela no es el instante de los delirios 
inmediatistas ni de las soluciones cortoplazistas. Hay todo 
un movimiento revolucionario que avanza, una vanguardia arma
da que se consolida con una visión clara de poder. 

En medio del empuje revolucionario, los politiqueros, los 
oportunistas y logreros, la gente sin agallas busca desespera
damente una manera de compensar al amo imp'erialista, de conso
lidar el status de la Oligarquía y simultáneamente de contener 
el paso de la revolución. Pero para los partidos políticos
tradicionales, para el rejuego electoral la hora ha pasado 
defensivamente. 

Si hasta este momento todo el proceso electoral nofue mas 
que una mascarada para prolongar el dominio de las pode.0 •• 

rosas servidoras del im.~erialismo, de ahora en adelante la 
vía de las urnas no ~era ot~a cosa que un espejismo político, 
en el cual se agotaran las ultimas fuerzas de los factores ne
gativos al pueblo. 

Por eso la opinión pública de Venezuela contempla como al 
go muy natural que el aparato políticode la dictadura se res
quebraje. Y es que la crisis está en el poder, aunque otra 
cosa digan los mentores de la tiranía y las frases enjuidiosas
de los funcionarios del imperialismo. 

Nosotros, junto con el pueblo de Venezuela, vamos hoya 
dedicar este programa a recordar una vida •••• que se enfrentó 
a las fuerzas de la op.osición, representadas no solamente por
el gobierno de traición nacional de su :naÍs, sino. por grupos 
adscriptos a los peores intereses de America Latina. 

Al cumplirse e::L :primero de Noviembre un aniversario mas 
de la muerte d.e .:TJi,dta Guverner, en nuestro espacio de los tes
timonio rendiremos homenaje a su memoria. 

(Mú-sica venezolana. Una marcha revolUCionaria) 
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TESTIMqNIOS. En 1961 la ~sanera expedida de Cuba , por la re
volucion triunfante se hab{a esparcido po~ los distintos luga
res del Continente. El grueso de esa deleznable •••• arribó a 
tierras del im.pe~i~lismo, ~~to , muchos se establecieron,en Ca
racas, donde el regJ.me!1 de l'tómulo Betancourt los atendio des
de el primer momento •••• 

Estos elementos, armados por el régimen de Betancourt, par
ticiparon activamente en la represión del movimiento popular 
venezolano, constituyendo brigadas de choque que practicaban 
a diario, al servicio 'de la tiran{a, asaltos, allanamientos, 
saqueos, torturas... 

El pueblo de Venezuelijl. con la vanguardia en alto, osó sa
lirle al paso a los Batistianos insolentes. El enfrentamiento 
correspondía a una batalla mas librada al calor del interna
cional~smo. Los 7cnezolanos no solamente respondían a la 
agresion de los ~ende-patrias, mercenarios de Betancourt, sino 
que levantaban fJ.rmemente la bandera en defensa de la Cuba 
revolucionaria. ' , 

Entre los grupos ,de jóvenes decididos a responder a la ' 
violencia de los gusanos contra-revolucionarios, estaba Lidia 
Guverner, joven comunista venezolana, que había demostrado en 
mas de una' oportunidad su valor frente al regimen de crimen 
nacional. 

Un comando revolucionario decidió llevar la respuesta has
ta una de las madrigueras de los esbirros batistianos, que se 
encontraba en el Este de la ciudad. La acción se llevó a ca
bo con todo éxito, demostrándose el valor y arrojo de los re
volucionarios y la cobardía de los esbirros mercenarios. 

Una bala cobarde, disparada cuando los jóvenes se retira
ban del lugar, abatió a Lidia Guverner. 'Durante mucho tiempo 
se pudo leer en una de las paredes que rodean la casa donde 
se albergaban los bati'etianos, el letrero pintado por Lidia 
"Viva Cuba. Viva Fidel". 

La sangre patriótica se derramaba una vez mas en el campo 
sin fronteras de solidaridad de los pueblos frente al impe
rialismo. 

La joven vida tronchada el primero de Noviembre de 1961, 
tonía una historia heroica, que arrancó desde las postrime
rías de la dictadura~ Pérez Jiménez. Al despuntar la victo
ria pop.ular de Enero de 1958, Lidia con sólo 16 años,se in
corporó de inmediato a las filas de l~ ,juventud comunista. 
Desde entonces yhasta sumuerte, nocceso en el combate por la 
verdadera liberación de su patria. Participó activamente en 
el trabajdclandestino. Perteneció a los trabaja~ores del 
sindicatos y verduleros qe coches, y los organizo en grupos 
clandestinos. Los enseño a preparar las bombas Molotov y les 
enseñó a confeccionar los elementos necesarios para sacar la 
propaganda clandestina. 

Los compañeros de Lidia Guverner recuerdan como aleccio
naba••• Cuando se dió la consigna de "por cada revolucionario 
caido, tres policías desarmados ", es justo reconocer que -10.
bitualmente el deseo no p'asó de la consigna. 

Una noche Lidia llegó retrasada a una reun1ón clandesti-, 
na. Al hacer su entrada,- tras excusarse por la demora, lanzo 
sobre la mesa tres revólvers que habían pertenecido a otros 
tantos policías. Lidia Guverner sólodijo: "por el camarada 
deteni~oll • 

AsJ. era esta joven ejemplar cuyo nombre recordamos hoy. 
Querido para los venezolanos, querido para los cubanos,para 
los Latinoamericanos. :Lidia eItregó su vida en una lucha sin 
fronteras, q-qe es hoy punto de confluencia pa~a los revolucio
narios de America Latina. ' 

Para su memoria y en su homenaje, se vislumbran ya los al
bores de un gran movimiento continental revolucionario. Sobre 
su sangre generosa se levanta una bandera •••• de la lucha co
mún frente al enemigo de todos los pueblos.

Para Lidia Guverner el recuerdo emocionado de América La
tina. Que su gesto internacionalista ha venidoa unirse en el 
tiempo y en la tierra americana, dentro del llamamiento fe
cundoy glorioso que acaba de estremecer las selvas bolivianas 

(Himno revolucionario)
*********** 
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NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) -(7.00 P.M. Ayer) 

6) A PESAR DE LA CONSTANTE VIGILANCIA POLICIACA, ESTA CIRCULAN
DO PROF~SAMENTE EN LA CIUDAD DE RIVERAU PRESTO, EN EL ESTADO 
BRASILENO DE SAC PAULO, un boletin mimeografiado, en el que se 
advierte que la mu~e del,Comandante Che Guevara será vengada. 
y se anuncia la realizaciol1 de diversas actividadeB en ese sen
tido. . 

EN LOS ULTIMOS DIAS, TANTO EN ESTA CIUDAD PAULISTA COMO EN 
LA VECINA LOCALIDAD DE CERCAUSILLO HAN SIDO DETONADAS VARIAS 
BOMBAS DE FABRICACION CASERA, COMO protesta por la muerte del 
Che Guevara. 

La Agencia Informativa Brasileña Meridional dijo hoy que 
las acciones de este tipo se iniciaron el pasado día 25, cuan
douna botella :::'OlJ un líquido inflamable fue arrojada 'por per
sonas no identificadas, en la sede del tercer batallon de la 
policía en Riverau Preste. . 

Por otra parte, el jefe militar de esa ciudad Paulista, Co
ronel O. de Melho, dispuso el redoblamento de la vigilancia 
en todos los puntos de la ciudad y determinó que en los omni
bus siempre viaje por lo menos un pOlicía.

******* 
7) LA AGENCIA DE NOTICIAS ESSEX DIO A CONOCER QUE Ni111EROSOS 

JOVElfES ASISTIERON HOY A UNA MISA EN MEMORIA DEL COrVUTDA1TTE 
ERNESTO CHE GUEVftJlA, celebrada en el Templo Parroquial de 
Remedios, en la ciudad española de Sevilla. 

Al terminar la misa, los jóvenes salieron en manifestación 
por las principales calles de Sevilla dando gritos de IIViva 
Cuba", y pidiendo el cese de la agresión Nateamericana a Viet
nam. 

SegÚn se informó, la manifestación se disolvió al ser in
terceptada por la fuerza pública. 

Por otra parte, la agencia informativa austriaca reveló que 
recientemente personas no identificadas retiraron la bandera 
de Bolivia que estaba izada en el consulado de ese país en 
Viena, así como la placa que ostentaba la puerta del edificio. 

La misma _";:aente informó que el Consulado lite Boli~ia en Vie
na recibió una carta anónima en que se repudia al regimen fas
cista bolivianopor la mu.erte del Comandante Er:nEl5to Che Guevara. 

******* 
8) RADIO HABANA CUBA COMENTA 

(Locutor: José Aguero Fernández) 
Fidel Castro pronunéió un importantísimo discursode carácter 

nacional en la mañana de este Lunes, en la región rural de La 
Concepción, ubicada a unos 54 kilómetros de la ciudad orien
tal. de Bayamoe Sus palabras son demostrativas de que la Cuba 
revolucionaria afianza sus pa~os en el camino de la técnica y 
del desarrollo a~rícola. 

Y hay algo mas también de ename trascendencia enlas pala-
bras del máximo líder de la revolución cubana. Y es en lo que 
se refiere a la participación vital de las fuerzas armadas de 
:i1uestra 'patria en la cons~trucción del socialismo, en el empuje 
de la tecnica. 

Porque, como ya hemos dicho en otras:ocQsiones a nuestros 
amigos pyentes, el ejército cubano forma parte del pueblo, y. 
por tanto responde a los intereses del pueblo. No es un ejér
cito a la usanza de los ejércitos la~inoamericanos, para de
fender los intereses de las oligarqu ias, de las castas dOIDÍ
~antes de la burguesía y de las pandillas de gobernantes o de 
los monopolios imperialistas. 

Los soldados de la revolución cubana son hombres prestos 
a la de~ensa de la nación en todo momento, pero son también 
los pilares, encargados junto a los traba~adores y campesinos,
de participar en las tareas de la producion y de la construc
ción del socialismo. 

En el acto c.urante el cual se anunciaban las actividades 
de la qrigada invasora de maquinaria nuestro Primer Ministro 
dijo: (Repiten las palabras enlo referente a la intervención 

de los miembros del ejército en las labores de la bri
gada) • 
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Esta brigada invasora de maquinaria, encargada de tareas 
de construcció~ y producción, fue bautizada por sus integran
tes y por el pueblo en el acto de Bayamo, como la Bri~ada "Er
nesto .Che. Guevara ll 

" en un homenaje mas a quien ofrendo suvi
da por la libe~acáon y. la felicidad de los pueblos. 

Este grupo entusiasta de miembros de las fuerzas armadas 
revolucionarias de Cuba, que comenzarán sus nobles e ingentes 
tareas a partir de este primero de Noviembre, contará en los 
mo~entos iniciales con 159 equ~os pesados. En el mes de Enero 
proximo tend~á 250máquinas pesadas. Y en marzo o abril a mas 
tardar, segUn anuncio Fidel, con otras 250 máquinas de estera 
de ,tractores, absolutamente nuevas. 

Cuale~ serán las tareas quese propondrá esa brigada? Se 
pregqntaran nu.chos de nuestros oyentes. Los planes que ini
ciaran de inmediato son gigantescos. Por lo pronto, puede de
cirse que prod-qcirán en campos productivos para sembrar arroz 
~iandas, algodon,c{tricos ~ pasto para el ganado, gigantescas 
areas bosgosas, llenas de arboles silvestres y ~erjudiciales. 
E~ormes maquinas manejadas ~ oficiales del ejercito comenza
ran de inmediato a li~iar unas 200,000 hectáreas. De no ser 
por el empleo de la tecnica, la cual la revolución cubana es

, " ta empeñada en desarrollar, harlan falta no menos de 100,000 
trabajadores con equip'os rudimentarios .El empleo de gigan
tescos bulldozers, tractore'[: y otras maquinarias modernas no 
solo ha~án Bosible ese tra0ajo, sino que lo logran en tiempo 
mucho mas rapido. . 

El exito~ de estas tareas puede darse por asegurado de 
antemano. Los proyectos en los cuales hooparticipado nues
tras fuerzas armadas revolucionarias han sidosiempre corona
dos con la victoria. 

Fidel Castro hizo un apunte en su discursoque puede dar 
una idea mas cabal a nuestros amigos de todo el mundo, de ese 
papel desempeñado por esas fuerzas armadas. 

(Se refiere a las palabras de Fidel Castrosobre el aumen
to ,del número de aviones para la fumigación). 

, ********* 
*******.*.***********-***************************************** 

9) RADIO HABANA CUBA - (Onda Corta) - 8.00 P.M. 

(Realizan una entrevista con el Prof. Nils Castro, de la 
Universidad de Oriente, de nacionalidad Panameña, quien 
refiriéndose al Seminario para el Congreso Cultural de 
la Habana, se manifesta comO sigue: 

" •• ••, Contémp.oráneamente, al calor de ~as luchas de 
liberacion, muchos intelectuales que l~s mas de las veces no 
son propietarios de medios de produccion sino que tienen que
vender su fuerza de trabajo calificado, cumplen la tarea his
tórica de transmitir las ideas revolucionarias enlas filas 
de los trabajadores y de desencadenar la lucha revoluciona
ria. Ese es el casode muchos de los dirigentes guerrilleros 
Latinoamericanos. 

Hay que tener en cuenta que esta vez queyo sepa, que se 
produce en la historia un evento de este tipo, de esa magni
tud, de manera que no cabe duda que las r.epercusiones de es
te evento serán de carácter mundial. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (6.45 A.M.) 

10) LOS TRABAJADORES DE CUBAl~A DE ACERO DE LA HABANA, CON 
DOS SENCILLOS Y ENTUSIASTAS ACTOS AL ENTRAR EL PERSONAL EN 
LOS TURNOS DE LAS 7 DE LA I-iAÍiANA Y 3 DE LA TARDE ,celebraron 
el haber cumplido,con dos meses de antelación,el plan gene
ral de construccion de 623 gradas de roturacion. 
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La última pro~ucción de ~adas terminada fueron 500 de 
4,500 libras cada una; y en días pasados fueron entregadas 100 
de 7.500 libras y 23 de 17,000. 

El plan de Cubana de Acero incluye la confecciónde las 
piezas para 100 centros de acopio, que entrarán en actividad 
en la próxima zafra azucarera. 

El compañero Andrés Díaz, Seco Gral. del núcleodel parti
do de Cubana de Acero, al hablar en uno de los actos efectua
dos, destacó que los trabajadores de ese centro, los miembros 
del partido, la UJC y la administración que han cumplido el 
plan de construcciónde gradas, se esfuerzan por ser aprendi
ces del glorioso Comandante Ernesto Che Guevara. 

For su parte, el Administrador de esa industria, Antonio 
de los Reyes, felicitó a los trabajadores y los exhortó a 
continuar con el mismo espíritu guerrillero que hasta ahora, 
para coadyuvar al avance de nuestra revolucion, y anunció pa
ra el próJ:~.mo año la tarea de construcción de equipos con 
destino al plan arrocero, entre las nuevas metas que se pro
yectan. 

******* 
11) LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOS COMITES DE 

DEFENSA DE LA REVOLUCION MARIA TERESA MALMIERCA, OMELIO VAL
DES y RUFINO ALFONSO, informaron en conferencia de prensa los 
planes de trabajo en saludo al Noveno anmiversario del triun
fo de la revolución que se propone desarrollar esa organiza
ción. 

. Entre los mismos se encuentran movilizar las masas para 
: ga~antizar el cumplimiento de las ~areas del poder local, 

aS1 como efectuar un chequeo automatico para com.p~ar el 
cumplimiento de las mismas. 

La defensa civil debe ser uno de los frentes fundamenta
les de los CDR. 

También los CDR se han propuesto iniciar ellO de Noviem
bre la jornada Conozca Mejor a Vietnam, efectuando seminarios 
en cada comité de zona, celebrando conferencias municipales, 
organizando exposiciones con laminarios, así como se distri
búirán 100 millares de folletos donde se divulgará la heroica 
lucha de Vietnam, primera trinchera de la lucha contra el im
perialismo yanqui.

Asimismo informaron los com.pañeros de la dirección nacio
nal de los Comités de Defensa que los esfuerzos de esa orga
nización deben estar encaminados fundamentalmente a garanti
zar las movilizaciones que'para el trabajo voluntario agríco
la organiza el partido, aS1 como imponerse tareas concretas 
en canü.idad de movilizadosy cantidad de caballerías que
atender o productos a recoger.

Asimismo la dirección nacional de los CDR se ha propuest~ 
saludar el noveno aniversario superandosu labor en la recupe
ración de valores del Estado, laborandointensamente en la 
incorporación y asistencia de todo niño de primaria a la es
cuela, así como lograr que nó haya un solo joven que no esté 
en la escuela secundaria, y ,antener la vigilancia organizan
do y actualizando las patrullas y rondas. 

******** 
12) UNA ESCUELA FARA COM.PUTADORES CAÑEROS QUEDO INAUGURADA 

EN LA GRANJA LENIN, DEPARTAMENTO RAVELO, PERTENECIEl.1"TE AL RE
gional Florida-Esmeralda, impartiendo este tipo de enseñanza 
por primera vez en la provincia, participando 70 alumnos y 
de ellos 20 son mujeres. 

******* 
13) AYER MARTES FUE DECLARADO GUERRILLERO EL CENTRAL RAFAEL 

FREIRE, DE HOLGUIN,AL RENUNCIAR TODOS SUS TRABAJ.AJ)ORES AL CO
BRO DE HORAS EXTRAS MIENTRAS SE ENCUENTRA A MEDIA ASTA EL PA
BELLON NACIONAL EN HONOR AL COMANDANTE ERNESTO GUEVARA. 

Con este suman dos los centrales del regional Holguin que
conquistan este título, siendo el otro el Antonio Maceo. 

******** 

http:pr�J:~.mo
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14) ENTRE LAS METAS ACORDADAS POR LA ANAP EN SU REUNION EN 
CAMAGUEY PARA SALUDAR EL NOVENO ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCION, se encuentra el cumplimiento total de las siembras 
de caña y de viandas. También figuran entre esas metas la en
trega de toaos sus productos al Estado, acopio dé 2,000 cer
dos para estas Navigadews, consolidación del plan de 30,000 
vacas en inseminacion y organización de brigadas de ayuda mu
tua y semi-mecanizadas para la Octava zafra del pueblo.

******* 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.M.) 

15) EN LAS ASAMBLEAS DE RENOVACION y RATIFICACION DE MANDATOS 
DE LOS REGIONALES DE LA ANAP DE SANCTI SPIRITUS, LAS VILLAS Y 
C4UTO-BAYAM,0_JIGUANI ~ PALMA-SAN LUIS, en Oriente, se acor
do la total erradica~ion de las ventas por la libre y entre
gar toda la produccion a~opecuaria a acopios. 

Igualmente se ~icara la técnica para obtener mayores
rendimientos por área. . 

******** 
16) r1AÑANA JUEVES, A ,LAS 8 Y 30 DE LA NOCHE, ENLA CASA DEL 

CONSEJO CIENTIFICO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SERA INAU
GURADA LA JORNADA NACIONAL EXTRAORDINARtA OFTALMOLOGICA, que 
tiene el propósito de discutir las técnicas y experimentos 
mas avanzadas para tratar sobre los problemas de la visión. 

******** 
17) ANOCHE A LAS 11 FUE PASADA NUEVAMENTE POR EL CANAL 13 DE 

TELEVISION DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL PROGRAMA TITULADO 
"INFORME SOBRE CUBA", CALIFlqADO COMO UNO DE LOS MAS OBJETI
VOS E INTERESANTES QUE SE HAYA PRESENTADO EN ESTADOS UNIDOS 
SOBRE LA REVOLUCION CUBANA. 

"Informe,Sobre Cub?-" fue pres~ntado el Lunes por primera 
vez y comenzo con la interP.retacion de la Guantanamera por 
Joseito Fernández y culminó con el himno del 26 de Julio. 

El programa fue realizado por Richar Moore y Hawl Londy, 
especialmente para la estación KQED, filial de la National 
of Education Television. 

******** 
18) INTENSIFICAN RELACIONES CUBA Y BULGARIA. 

Del 23 al 30 de Octubre "tuvo lugar en Sofia, Bulgaria, la 
111 sesión de la Comisión Gubernamental Cuba-Bulgaria , de 
colaboración económica y científico-técnica, en que partici
panpor Cuba el Hinistro Carlos Rafaél ROdríguez y por la par
te búlgar~ Seko Takov, Ministro de Comercio Exte~ior. 

Despues de la firma del documento sobre nuevos acuerdos, 
se expidió un comunicado oficial en que se da a conocer que
la colaboracióneconómica y científico-técnica entre ambos 
países se desarrolla intensamente. 

********* 
NOTICIERO "CMQ" (fl.30 A.M.) 

19) "ES IMPROCEDENTE ABRIR UNA DISCUSION SOBRE COREA A ES
PALDAS DEL PUEBLO COREANOII, declaró el representante de Cuba 
ante la ONU, Ricardo Alarcón, al hacer uso de la palabra en 
la Primera Comisión política y de Seguridad. Denunció asi
mismo que una vez mas existen maniobras para excluir a la 
parte más legítimamente interesadaen las discusiones. 

Consecuentemente, Alarcón rechazó ante la Comisión toda 
medida quetinda a impedir la participación de la República
Popular Democrática de Corea en los debates de la llamada 
cuestión coreana. El delegado' cubano exhortó a que se actúe 
con un espíritu de legalidad y de respeto a las estipulacio
nes de la Carta de las Naciones Unidas. 

IIS e pretende, dijo Alarcón, que la representación de la 
República Popular Democrática de Corea, antes de concurrir a 
la ONU, debe aceptar y convalidar la agresión de que ha sido 
victima". 



20) 

21) 

22) 

23) 

24) 
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Añadió que en ese asunto de Corea la ONU ha sido converti 
da en un vulgar instrum~nto de la política imperialista.

"Estados Unidos esta atrasado lT años en lo que a este 
asunto,se refiere, afi~mó el delegado cubano. Y seguidamente 
destaco que la situacion actual es diferente a ~a de 1950, 
cuando las Naciones Unides legitimaba la agresion Norteameri
cana contra el pueblo coreano. 

*-******** 
A PUERTAS CERRADAS, EN UNA sAtA DESALOJADA MOMENTOS ANTES 

POR SOLDADOS ~OS DE FUSILES CON BAYONETA CALADA, prestó 
ayer declaracion en Camiri el escritor francés Regis Debray, 
ante el Consejo d~ Guerra que lo juzga• 

.E~ Abogaqo Raul Novillo, defengor de o~icio de Debray,co
m~nlco despues a la prensa que la exposicion del acusado ver
so sobre las gue:n:i.llas y distintos aspectos jurldicos del pro
ceso. 

Debray fue interrumpido por lo menos dos veces por el Pr
sidente del Tñbunal, Coronel Efrain Guachalla, quien momentos 
antes habla ordenado el desalojo de la sala. El jefe militar 
deCamiri, Coronel Luis Requeterán, actuaba de fotógrafo mien~ 
tras el intelectual galo prestaba declaración. 

Por su parte, el también acusado ~iro Roberto Bustos, ciuV 
dadano argentino, consumió 10 minutos en su intervención ante 
el tribunal. La audiencia fue suspendida a las 4 horas de 
iniciada, pero se dijo que podrla reanudarse mas tarde para 
que sea anunc!ada la fecha en que se dictará la sentencia. 

********* 
************************************************-)(-*********** 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (12.00 M.) 

EN UN ACTO QUE SE CELEBRARA MAÑANA EN EL TEATRODE LA CTC 
Serán entregados los diplomas de graduados a 181 alumnos del 
curso preparatorio de la Facultad Obrero Campesina Julio An
tonio Mella, de la Universidad de la Habana. 

El resumen del acto estará a cargo del compañero BIas Ro
ca, miembro del secretariado del Comité Central del partido.

Los nuevos graduados en el~róximo curso matricularán di
versas carreras dentlficas y tecnicas y los mismos constituyen 
el primer grupo de alumnos que termina su curso preparatorio 
en la facultad obrero campesina. 

******** 
EL CAPITAL SIXTO BATISTA, DE LA SECCION POLITICA DEL 

EJERCITO DE ORIENTE, ANUNCTO QUE PARA EL PROXIMO DIA 5 los 
miembros de ese cuerpo participaránactivamente en las tareas 
de la octava zafra del pueblo llevando una meta de cortar 156 
millones de arrobas de caña. 

******* 
LOS TRABAJADORES]E LA FABRICA DE TABACOS "SANTA CRUZ", 

del regional San José, en la provincia de la Habana, en un 
maratón productivo de 24 horas, efectuado fn saludo al nove
no aniversario del triunfo de la revolucion, produj eron u.."Y) 
total de 10,000 tabacos. El regional San José info~ó por 
otra parte que ·las 3 fábricas de taba90s de San Jose se pro
ponen celebrar otros marathones los dlas 18 de Noviembre y 9 
de D.ciembre, y que las 3 han señaladouna meta de un millon 
125,000 tabacos. 

********* C0l'10 SALUDO AL NOVENO ANIVERSARIO D..EL TRIUNFO DE LA RE 
VOLUCION, numerosos centros de trabajo de la provinc~a ori"Em
talhan renunciado al cobrQ de las horas extras, contandose 
entre ellos la Fábrica de ·Fideos y Galletas, los trabajado
res eléctricos de Holgui'1l, · todos 109 centros de servicios de 
Banes, la fea. de muebles de Guantanamo y la de Calzado de 
Cueto. 

****** 
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25) (I'1<;u s.Obre el programa de T. V. sobre Cuba desde New York. 
Veas e el No.17) 

Repiten la noticia que aparece en dicho No. 17, pero aña
den: 

El p'rograma fue producido especialmente para la estación, 
que estáaf~l~ada a la Nationál Ed~cational Televisión, y el 
mismo comenzq con la interpretacion de La Guantamanera, por 
Joseito Fernandez,. para terminar con el himmo del 26 de Julio, 
ofreciendo también fragmentos de los distintos discursos pro
nunciados por el Primer ministro del gobierno revolucionario 
·Comandante Fidel Castro. 

El programa expuso distintos enfoques de la revolución 
cubana, basados tanto en las declaraciones de los fugitivos 
de quba, como en los trabajos publicados por el reportero y 
fotogr~fo Lee Lockwood, que estuvo tiempo en nuestro pais y 

,.,' publico un libro que contiene una larga entrevista con Fidel, 
y los comentarios de James Bethon, director asociado del pe
riódico "New York Times". El Programa incluyó también una 
entrevista con el escritor y novelista Edmundo Desnoes, quien 
anteriol.'rilente ha explicado ampliamente que Estados Unidos el 
desarr9110 d~ la revolución cubana, o sea, lo ha explicadoen 
ese pa~s, as~ como fragmentos de un discurso de Carlos Ra
faél ROdríguez, explicando 111 situación :erevale'c!~ ente en Cuba 
en los campos azucarero, agr~cola y economico. 

El periódico "New York Times" publicó una información so
bre el programa, exprewando que los productores del mundo no 
estuvieron parcializados pues al propio tiempo que menciona
ron el problema del racionamiento de las mercanc1as y alimen
tos, informaron sobre los logros de la revolución y las mejo
ras que ha experimentado la mayor parte del pueblo cubano. 

No obstante la demostrada objetiv~dad del programa trans
mi tido por el Canal 13 de la television de New ·.:6ra~.}~, la 
planta recibió mas de 500 llamadas de contra-revolucionarios 
cubanos col} la amenaza de colocar bom1;>as, y emisoras de radio 
y television de Nueva York, vinculadas a los contra-revolucio
narios dijerO:1 que se esperan manifestac,iones frente a la 
planta cuando el programa sea retransmitido hoy.

******* 
26) EN DEFINITIVA SE ANUNCIO QUE !lIGUELINA COBIAN HIZO 23.1 

en México y que vale el record, por lo tanto, es un record 
nacional el logrado 'por Miguelina CObián, que además de ganar 
los 100 metros, gano los 200 y así en los juegos preolimpbos 
se impuso en las 3 competencias, con 11.4 en 100; 23.8 en 200, 
y en el relevo 4 x 100, 3 medallas de oro, mas dos de oro en 

. los preolimpicos son 5 en total, lo que significa que Migue
lina Cobianse , h~ convertido en la atleta de mas fuerza para 

" lograr el galardon este año de la Atleta del Año. 
******** 

27) LOS PERIODICOS DE MONTEVIDEO PUBLICARON HOY ~~LIOS CO

T-ffiNTARIOS DE CONnENA A LA INFORMACION DADA A CONOCER AYER POR 

UN PERIODISTA NORTEAMERICANO SOBRE LA AMENAZA DE UNA POSIBLE 

intervención conjunta de Argentina y Brasil en Uruguay, con 

motivo de la grave crisis política en que se encuentra el Go
bierno del Presidente Oscar Gestido. . 


El periódico IIElPopular" publicó In. información del pe
riodista Norteamericano, que apareció en el periódico de Es
tados Unidos "The Evening Star", yun comentario titulado 
IIAmenaza Gorila!:, diciendoque ese tipo de informaciones for
man parte de la campaña de presiones de Estados Unidos contra 
Uruuguay, en cuyo contexto se encuentran también las mani~-":as 
militares que próximamente iniciará Brasil junto a la fron
tera del Uruguay.

Por su parte, el periódico "El Día", del Part~do Co~ora
do, publicó un editorial bajo el t1tu~0 de "Presion insolita 
de inia:'vención en Uruguay", y el periodico "El Pa1s", de la 
oposición; en su primera plana, inf0rJl?•.ó sobre un acuerdo se
creto recientemente firmado entre los gobiernos militares de 
Argentina y Brasil. 

******** 
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28) EN EL TEATRO "INFANTE'¡ :dE HOLGUIN, se pondrá en escena 

durante los dlas comprendidos del 21 al 24 de este mes, la 

zarzuela titulada IrLa del Ijanojo R~sa", obra moderna de la li 

rica hispana, con adaptacion del llbreto y la musica a la rea

lidad social actual. Esta obra está siendo montada por el gru

po Teatro Liricolde Holgqin. Actuarán en los papeles princ~a

les Linda Vega, Juan Jose Ricardo, Raúl Caimai ,', Laschi Men

dez y Romarico Leiva. De lirico nacio nal y alternando los 

papeles actuarán la sOp'ranos Olga Diaz y Oralia ROdriguez, ez

tando la dirección art{stica a cargo de Néstor Rivero y la es

cenografia especialmente diseñada, está a cargo de Raando More

no. Esta escenografia se está construyendo enel taller del li 

rido,naciónal. La parte musical estará dirigida por José Maria 

Fernandez, al frente de la orquesta Teatro Lirico, y la direc

ción general será de Raúl Cami. 


******** 
2'9) AL TRATAR DE TOBAR EL AYUNTAMIENTO ARMADOS CON PALOS y 


PIEDRAS PARA DEPONER AL ALCANTIE DE GUAYAQUIL, AZAAR DE BUCARAN, 

la pOlicia nuevamente atacó a los estudiantes de esa ciudad 

portuaria, utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. 


Hac~ varios dias los estudiantes fueron agreqidos por la 
fuerza publica, cuando realizaban una manifestacion enhomena
je al Comandante Ernesto Che Guevara, y en repudio a la guerra 
de agresión desatada por los Estados Unidos en Vietnam, y ori 
ginó que el Alcalde ordenara el allanamiento y clausura del 
Colegio Jorge Lavallena. 

El soberbio alcalde ha dicho que solo muerto lo bajarán 
del palacio municipal y amenazó con ir a la casa de los estu
diantes para castigar a los culpables de los desórdenes. 

Mientras, hay un clima de tensión en las calles de Guaya
quil, Ecuador, y~las clases han sido susp.endidas entodos los 
centros de enseñanza y se augura que serán suspendidas las ga
rantias constitucionales. 

******** 
30) CAMPESINOS DEL ESTADO BRASILEÑO DE PARA SOLICITARON AL 

PARLAMENTO QUE SEAN INVESTIGADAS LAS ACTIVIDADES DE LA E:fI'lPRESA 
NORTEAMERICANA "THE BALL CARRIERS", propieta:J;ia en ese Estado 
de unlatifundio de más de 2 millones de hectareas, la cual po
see también un campo de aterrizaje clandestino, desde donde 
despegan diariamente avionew cargados con minerales. 

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

NOTICIERO "CMQ" (12.30 P.M.) 

31) ESTA NOCHE A LAS 8 Y MEDIA TENDRA LUGAR LA PLENARIA GE
NERAL DEL PLENARIO DEL CONGRESOCULTURAL DE LA HABANA, EN LA 

cual cada una de las 5 comisiones de trabajo presentará sus 

declaraciones finales sobre los temas tratados. 


Anoche, en la Comisión 1 se discutió ampliamente la po
nencia presentada por la Sub-Comisió 2, relativa al papel de 
las clases en el desarrollo de la Cultura nacional. La ponen
cia reafirma la convicción de la incapacidad de la burguesia 
para contribuir al desarrollo de la cultura nacional en los 
paises del tercer mundo,y analiza el papel del proletariado en 
el desarrollo de las culturas nacionales. 

En la declaración final de la Comisión 2 se afirma que no 
puede pretenderse la transformación del hombresin :a previa 
modificación de las estnlcturas básicas de la sociedad en que
vive,y agrega que la nueva sociedad no es posible construirla 
sin antes arrancar el p'oder de manos de las clases dominantes, 
para hacer la revolución social. 

La Comisión 3 discutió yaprobó las conclusiones a que arri 
bó durante el trabajo üel seminario. En opinión desu Presiden
te, el poeta Roberto F rnánde~ Retamar, publicada hoy en el 
diario 11 Granma" , en laeComision 3 ha predominado el acuerdo mas 
queeldesacuerdo. La conclusión fundamental de esta Comisión es 
que nohay una división entre las tareas especificamente inte
lectuales y las tareas de responsabilidad politica~ara unin
telectual, y ambas se unifican y la exigen, expreso Fdez.Retamar. 
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Ija Comisión 4; Cultura y ~edios Masivos de Comunicación 
aprobo un proyecto d'e resolucion sobre el derecho a la informa
ci=on y en solidaridad conel escritor franc'és Regis Debray. 
D~rante toda la noche de ayer la Com~sión 4 sesionó,en plena
rla, para leer y aprobar las concluslones a que hablan llegado 
las distintas subcomisiones en que se dividió su trabajo. 

También fue aprobada por unanimidad una proposición del 
Comandante Jorge Serguera, director general del Instituto Cu
bano de Radiodifusión, ,en el sentido de efectuar un seminario 
que sea una prolongacionde este, conel fin de analizar exhaus
tivamente el trabajo de la radio y la televisión nacionales. 

Otro documento aprobado en la plenaria de la Comisión 4, 
fue la intervención que hizo enella el Primer Capitan Jorge 
Enrique r1endoza, director del Diario "Grarma", SObE la impor
tancia del empleo de los medios de comunicación, principalmen
te de la radio, en apoyo de la lucha armada de los pueblos que
luchan por su liberación. 

El Capitan Mendoza fue uno de los reposables de las trans
misiones de radio rebelde desde la Sierra :fI1aestra, durante la 
lucha insurreccional en Cuba. 

La Comisión5aprobó en sesiónplenaria las mociones y pro
yectos de resoluciones elaborados por sus 4 subcomisiones. 

El Presidente de la Comisión, Alfredo /guevara, expresó 
al diario "Granma ll 

, que la polémica ha sido casi la norma de 
esa Comisión, y que se consideró que la consideración funda
mental ha sido el aporte que ha hecho esa Comisión a la dilu
cidación no ya del papel sinmode las posibilidades que el crea
dor tiene de las posibilidades concretas de contribuir a la 
formación de la nueva sociedad, en tanto que el artista revo
lucionerio . 

P r su parte, el Dr. Eduardo Mucio, Seco de la Como Or
ganizadora del Congrewo Cultural de la Habana y Pte. del Con
sejo Nacional de Cultura, decla:::?ó al periódico "Granma ll que el 
seminario ha tprobado el éxito de la linea de masas en el tra
bajo cultural. 

El Dr. Mucio destacó el nivel alcanzado enlos debates 
sobre los temas mas importantes y polémicos, asi como el gran
nÚIDerode importantes experiencias obtenidas, que ayudarán efec
tivamente en el desarrollo del congresocultural internacional 
que se ha de celebrar en la Habana del 4 al 11 de Enero próxi
mo. 

********* 
32) EL FRENTE DE LIBERACION NACIONAL DE VIETNA11 DEL SUR ANUN

CIO EN RANOI QUE LAS FUERZAS DEL EJERCITO POPULAR DE LIBERA
CION SUDVIETN~1ITAS HABlAN CAUSADO UN TOTAL DE 82,000 BAJAS A 
LOS ENEMIGOS, entre muertos, heridos y prisioneros en los me
ses de Julio, Agosto y Septiembre de este año. 

Entre esas bajas hay 32,500 Norteamericanos y cerca de 
3,000 soldados de los p'~rses titeres del imperialismo.

También se repor'.tó que los audvietnamitas destruyeron 
en tierra o derribaron 747 aviones yanquis, e inutilizaron 
1,180 vehículos y hundieron 76 embarcaciones. 

Las actividades de los patriotas de Vietnam del Sur in
cluyeron también la destrucción de 48 locomo~oras y 20 vago
nes militares yanquis, la voladura de 52 depositos de municio
nes y 19 de carburantes, con la destrucción de 18 millones de 
litros de gasolina. 

******** 
33) EL P~RIODO PANORAMA", QUE ,SE ED.I..TA EN MARACAIBO, VENE

ZUELA, dio cuenta hoy de un choque¡;:¡,ostenido por unidades 
policiacas y del ejército con g~po~ guerrilleros que operan 
por la población de Aricusa, Distrito Berija, en el Estado de 
Zulia. 

******** 

http:repor'.t�


• 


34) 


35) 

36) 

37) 
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EL DIRECTOR DE LA EMPRESA DE SILICATOS, JOSE LUIS BELTRAN 
INFORMO QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS FABRICAS DE CE
~mNTO DE NUEVITAS Y SIGUANEY, marchan de forma acelerada, y 
se espera que para fines del primer semestre del año entran
te se realicen las pruebas tecnológicas de las dos nuevas 
plantas. 

El gobierno revolucionario lleva a cabo en dichas fabri 
cas bnas inversiones de 80 millones de pesos, con vista a du
plicar la actual producción para 1969, y cumplir la meta de 
dos millones de toneladas señaladas para 1970. 

******* 

.,:-*********************************************************.¡:-* 

NOTICIERO 11 RADIO REBELDE II (1.00 P.M.) 

DARAN LECTURA EN LOS HOGARES A DOCUMENTOS HISTORICOS RE
LACIONADOS CON EL HEROICO COMANDANTE CHE GUEVARA, EDITADOS POR 
LOS CDR. 

Documentos históricos sobre el Comandante guerrillero 
Ernesto ché Guevara han sido seleccionados por los Comités de 
Defensa de la Revoluición, y serán reunidos en folletos para 
su distribución y o~ últerior lectura en los hogares. 

En los CDR harán tambiénla reimpresión de discos que re
producen en la voz del Comandante en jefe Fidel Castro, la 
carta que el Comandante Guevara le enviara antes de partir 
hacia otras tierras a luchar con las armas enla mano ~or la 
liberación definitiva de los pueblos. Los discos seran dis
tribuidos entre los comités de zonas de los CDR, a los que 
también se les haránllegar laminarios que reproducen momen
tos culminantes de la vida del heroico Comandante caido en 
territorio boliviano. Todas estas actividades han sido pla
nificadas por la Dirección Nacional de los CDR, con vistas 
alnoveno aniversario del triunfode la revolución, segÚn se 
dió a conocer en conferencia de pre-nsa en la que participa
ron dirigentes de la revolución y de la COR del partido. 

******** 
ACUERDO CULTURAL CUBAlTO-ARGELINO. En el salón de Embaja

dores del Ministerio de Relaciones Exteriores se efectuó a 
las 11 de la mañana de hoy el acto de canje de los instrumen
tos de ratificación del acuerdo de cooperación cultural entre 
la República de Cuba y la República Argelina Democrático-Po
pular, firmado en Argel el 15 de Julio de 1964. Efectuaron 
el canje por la parte cubana el Capitan Ca~los Cain Soler, 
Viceministro de Relaciones Ext€~iores, y el Encargado de Ne
gocios de la república argelina democrática y popular Husta
~, B:La en ••• 

Presenciaron el acto efectuado en el XIII aniversario 
del incio de la lucha por la independencia argelina, el In
troductor de Embajadores Roberto Menéndez, funcionarios de la 
CancillerÍa y el Agregado Cultural de la Embajada : _~._ Arg~lia 
Abdel gani Ale. 

******** 
EL REPORTAJE DE HOY.- Los micrófonos de los noticieros 

nacionales de radio se encuentran instalados en el . ~abellón 
!I Cuba 11 , de 23 y ~I[, en La Rampa, 

En estos momentos nos encontramos recorriendo la sede 
de la exposición de maquinaria agrÍcola que se está montando 
en este local. Como ustedespueden apreciar por el ruido que 
producen los distintos equipos de trabajo, hay en estos mo
mentos una dotación de alrededor de 300 obreros que laboran 
activamente, con la cooperación de 7 técnicos italianos, en 
la colocación de las distintas maquinarias que serán exhibidas,,
elmontaje de los paneles,el sistema de iluminacion, obras de 
albañilerÍa y carpinterÍa, etc. 

En esta exposición de maquinaria~rÍco~a ital~ana que 
por primera vez es presentada en nuestro pa~s, seran exhibi
dos 115 tipos diferentes de máquinas destinadas al uso agrÍ
cola y también para la elaboración de los productos del agro. 
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En total son alrededor de 130 los equipos que ya mañana 
estaránmontados, contando además la exposición con un buen, 	 , 
numero de grandes fotograflas do~de se pueden apreciar algu
nos de los 	talleres de fabricacion de las distintas firmas 
que aqui exhibirán sus productos, as! como fotos de algunos 
equipos que no han sido traidos a la exposición. 

Tam, bién~odemos notar~ ya colocados en los lugares don
de permaneceran, algunos mapas a relieve de distintas regio
nes de Italia y de Cuba. 

Muy cerca de nosotros, relacionándose con el trabajo 
que tendrán que desarrollar se encuentra un grupo de alrede
dor de 25 jóvenes universitarios y de escuelas tecnológicas, 
los que serán los guias de la exposición. 

SegÚn hemos sido informados por algunos compañeros que 
dirigen el montaje aqui en el Pabellón "Cuba", en 23 y M, en 
La Rampa, el público que asista a la exposición podrá disfru
tar también de la exposición de peliculas y diapositivas don
de se recogen diversas fases de la utilización y construc
ción de estas maquinarias italianas destinadas a la agricul
tura. 

Recorriendo la sede de la exposición podemos decirles 
que entre las distintas máquin~s ya montadas podemos apre
ciar máquinas para la aplicacion tales como excavadoras de 
cuchara dentada, arados, cursadoras, multoazadas, distribui
doras centrifugas de fertilizantes, tractores, prensa emba
ladora para forrajes, instalaciones frigori~icas, máquinas 
para el em~aje de maderas, instalaciones y equipos para la 
cria de gallinas ponedoras y coñejos, refuerzos para tracto
res, motosierras y motocegadores, y distintos otros equipos
hasta el número de 115, que desde mañana pOdránser vistos 
en la exposición de maquinaria agricola italiana que será 
inaugurada en 31 pabellón Cuba de 23 y M, en el Vedado. 

Ha sido un reportaje de Alcides Montoya para los Noti
cieros Nacionales de Radio. 

****** 

J?IN 

(Trancribió y mecanografió:Angel Vicente Fernández) 

TELEFONOS: 	 443-4963 
443-9431 
Miami aFIa. 



SE~VICIO DE "MON!TORING" 
DEL COLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRAFOS DE CUBA (EN EL EXILIO) 
(Transcripción literal y objetiva de las más importantes 
radionoticias del dia, tal como son transmitidas desde 
Cuba comunista).--------------------------------------

JUEVESJ 2 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NOTICIERO RADIO HABANA CUBA (Onda Corta - 5.00 P.M.de =========================== ayer Miércoles dia lro.) 

l) CUBA, POR BOCA DE SU REPRESENTANTE PERMANENTE JL~TE LAS 
NACIONES UNIDAS, RICARDO ALARCON, CONDENO ANOCHE EN EL SENO 
DE LA PRIMERA COMISION DE LA ONU EL ACUERDO ~UE INCLUYE LA 
PARTICIPACION DE COREA DEL NORTE EN LAS DISCUSIONES SOBRE EL 
LLAMADO "CASO COREA1K · . 

Es~ Comisión, que trata asuntos politicos y de seguridad, 
resolvio, presionada por los Estados Unidos, invitar al régi
men titere de qorea del Sur a participar en las discusiones, 
pero condiciono una invitación similar al gobierno nordcorea
no al acatamiento por éste de la autoridad de competencia de 
la ONU para actuar en el caso de Corea. 
. Como es sabido, el gobierno de la República Popular Demo

crática de Corea ~echaza la autoridad de la ONU parü discutir 
la llamada cuestion coreana, por cuanto ese organismo interna
cional es utilizado como escudo por el imperialismp yanqui 
para acredir al pueblo coreano y ocupar militarmente la mitad 
meridional del pais. ' 

La Primera Comisión de la ONU habla rechazado anterior
.' mente una ;prop'uesta de 13 palses, inclulda Cuba, en que se in

vitaba simultáneamente, y si11 condiciones, a un representante 
_.de cadapa:rte del territorio coreano. 

El representante de Cuba enlas Naciones Unidas rechazó 
en su discurso de condena las':Ínsolentes declaraciones formu
ladas por el delegado de los Estados Unidos. Este último ha
bia afirmado que Corea del Norte posee un régimen extraño a la 
cultura 'y tradición coreana, Ricardo Alarcón manifestó que lo 
único extraño a la cultura coreana son los 62,000 soldados 
yanquis que ocupan el Sur del pals. y son también extn::.ños 
los proyectiles teledirigidos y las armas atómicas instalados 
por los Norteamericanos en Sudcoréa~ 

********** 
2) LA BRIGADA DE MAQUINARIA AGRICOLA "CHE GUEVARAll , A CUYOS 

MIEMBROS DIRIGIO LA PALABRA HACE DOS DIAS FIDEL CASTRO, INICIO 
YA SUS OPERACIONES EN LA PROVINCIA DE ORIENTE, PARA DAR 1M 
PULSO A UN GIGANTESCO PLAN ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA 
AGRICULTURA EN TODA CUBA. 

La brigada cuentainicialmente con 159 equipos pesados, 
para el desmonte y preparación de terrenos que se destinarán 
a . cultivos en todas las áreas del pals hasta ahora improduc
tivas~ Pero en Marzo o en Abrilde~ año próximo contará con 
500 maqui~as, de las cuales 210 seran bulldozers y 200 trac
tores agrléolas.

Desde ahora hasta el~róxim024 de Diciembre, la Brigada 
ché Guevara tiene la mision de desmontar y preparar 53,600 
hectáreas a todo lo ancho de la cuenca del Cauto, enel sud
oeste de la Provincia de Oriente~ hasta la márgen occidental 
del rio Jobabo, que sirve de limite con la provincia de Cama
guey. 

De esas tierras, 40,200 hectáreas serán destinadas a cul
tivar arroz y el resto a plantaciones de kenaf, fibra emplea
da en cordoneria y la fabricación de sacos para envasar azú
car y otros productos. 

La brigada pasará en Enero a la provincia de Camaguey, 
y uno de sus batallones a la de Matanzas. Desde Abril a Ju
lio trabajará en las provincias de Las Villas, Pinar del Rio, 
e Isla de Pinos, y en el segundo semestre de 1968, empj.eará 
sus poderosas máquinas en obras hidráulicas programadas para 
la provincia de Las Villas. 
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Organizada militarmente bajo el mando de un estado mayor,
la Brigada Mecanizada rrChé Guevara", aún incompleta, cuenta 
con 7 batallones, cada uno compuesto de 3 compañfs, subdivi
didas a su vez en 3 pelotonesi 

El material con que cuenta ahora la brigada consta de 2 
compañias de tanques remolcadores del tipo ISUK-152, con 500 
caballos de fuerza,dotados de cadenas de 30 metros de largo 
y una bola de hierro de 11 'toneladas y media para el desmonte 
por arrastre, y 60 buldozers que incluyen máquinas francesas 
de la marca "Richard", de 195 caballos de potencia, asi como 
del tipo T-116, para la limpieza y nivelación de terreno. 

En elfuturo esas compañias estarán dotadas unicamente de 
maquinaria francesa. 

La bri~ada cuenta también con una compañia indep.endiente
de rotulacion pesada, que integran 30 tractore8 30viéticos de 
funcionamiento eléctrico de 250 caballos de fuerza cada uno, 
capaces de arrastrar roturadores pesadas, con gradas de 17 mil 
libras. 

Los operadores de la brigada, unos 3,500 para el segundo 
semestre de 1968, son desmovilizados de las fuerzas armadas 
revolucionarias, o miembros del servicio militar obligatorio.
Su salario será fijo mensual, sobre la base de 200 horas efec
tivas de traba~o, y tendrán además de alimentación, vestuario 
y asistencia medica gratuita, actividades recreativas, cultu~ 
rales y deportivas. Cada ~allón de la brigada cuenta con un 
circulo social con biblioteca, sala de televisión y aula esco
lar. 

******** 
3) CONTINUA DESARROLLANDOSE EN SANTIAGO DE CEITLE LA JORlTADA 

DE SOLIDARIDAD CON VIETNM1, QUE FUE INAUGURADA EL LUNES EN LA 
CAPITAL CHILENA CON UN ACTO QUE TUVO LUGAR EN LA SEDE DEL CON
GRESO NACIONAL DE CHILE. 

Lqs participantes en la sesión inaugural condenaron la 
agrasion Norteamericana a Vietnam y rindieron homenaje a' la 
memoria del heroico combatiente guerrillero Comandante Ernes
to Che Guevara. 

La inauguración estuvo presidida por representantes de 
numerosas organizaciones estudiantiles del Continente, entre 
ellos Waldo M ••• de Uruguay, Rafael Rancaño, dirigente de la 
juventud peruana, William••• del Partido Revolucionario Inte
gracionista de Venezuela y Rodrigo Ambrosio, Presidente de la 
Juventud Democrática Cristiana de Chile. 

La Jornada Latinoamericana de Solidaridad con Vietnam 
es auspiciada por la Federación Mundial de Juventudec ~emo
cráticas, que agrupa a organizaciones juveniles progresistas
de tocio el mundo. 

******* 

4) EL COMISIONADO MILITAR' DEL INGENIO AZUCARERO CONCEPCION 
EN EL DEPARTAMENTO GUATID1ALTECO DE ZUI.... RESULTO HUERTO EN 
U1T ENCUENTRO A TIROS CON UN GRUPO ARMADO. 

El régimen dictatorial de Guatemala destacó inmediata
mente hacia la zona ~~l~rtes contingentes mili tares, pero ya
el grupo armado se habla internado en los montes cercanos. 

Por otra parte, el agente eSp'ecializado del ejército
guatemalteco, Juan de León de Lacía, acusó a la polic{a de 
Ciudad de Guatemala de haber asesinado a su hijo. La victi
ma, Luis de León, era oficial de información de la Aduana 
central de Guatemala y fue muerto cuando agentes represivos
le dispararon una ráfaga de ametralladoras en presencia de 
su padre. 

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

I 
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5 ) ACTUALIDAD VENEZOLANA ( 6.00 P. M. ) 

Los cables fechados en Caracas informaron de un nuevo en
cuentro entre efectivos guerrilleros venezolanos y tropas del 
régimen de Leon.j.,en el cual un soldado resultó muerto y varios 
mas heridos. 

El combate tuvo lugar en un punto próximo a San Francis
co de Maicara, población situada enlas estribaciones de la 
cordillera donde actúa el frente guerrillero Ezequiel Zamora. 

El Ministerio venezolano de la defensa dijo que los gue
rrilleros tuvieron dos bajas al romper un cerco tendido por
las fuerzas gubernamentales, pero no las identificó. 

En la illisma región un destacamento guerrillero atacó ha
ce varios días a un puesto de vigilancia del ejérCito, con el' 
resultado de 4 soldados muertos. 

San Francisco de Maicara se encuenta muy próximo al lí 
mite entre los Estados venezolanos Miranda y Guarico. Las mon
tañas de Miranda constituyen el enclave fundamental de los 
guerrilleros del frente Ezequiel Zamora, del movimiento de 
izquierda revolucionaria de Venezuela. 

Por otra parte, dn el extremo opuesto del país, se re
portaron choques con las guerrillas, que se encuentran en ope
ración, donde desde hace algÚn tiempo se viene informando de 
la posible presencia de guerrilleros. 

Los despachos de las agencias Norteamericanas AP y UPI 
se refieren a uno o dos encuentros en un punto entre la zona 
de Aricuaica y la frontera colombiana, con el resultado de un 
pOlicía muerto. La región está enclavada en la sierra de Pe
rica, macizo montañoso que forma la frontera noroccidental 
de Venezuela con la vecina Colombia. 

Semanas atrás se informo'que destacamentos del ejército, 
que incluían en su equipo piezas de artillería, habían sido 
despachados hacia la zona. 

Los cables de las agencias internacionales se refieren 
a la presencia en el lugar de unoque otro personaje conocido 
en los sectores revolucionarios, en lo que se evidencia son 
meras especulaciones de los referidos medios informadores. 

Lo que si no deja lugar a dudas es que en la frontera 
que separa al departamento colombiano de Magdalena y el esta
do venezolano Zulia hay presencia de hombres armados, los cua
les hasta el momento presente no han sido plenamente identi 
ficados. 

Mientras tanto, la pOlicía venezolana, DIGEPOL, informó 
de un allanamiento practicado en la ciudad de Caracas. SegÚn 
la radiovenezolana, los esbiros de la dictadura asaltaron una 
'finca de la calle de los Guayabitos, situada en la Urbaniza

ción rüranda de Pesares y fueron recibidos a tiros. SegÚn las 

informaciones, tres de los revolucionarios habían sido dete

nidos en el interior de la residencia, mientras otros 7 esca

naban del lugar a bordo de un~eep. 

~ La pOlicía informó tambien que había logrado capturar 

un importante arsenal. Hasta el momento los despachos proce~ 


dentes de Caracas no han confirmado la veracidad de esta no

ticia. 


y ofrecemos ahora NOTA DEL DIA. 
La actual crisis del Partido Acción Democrática, princi

pal apoyo político de la tiranía venezolana, merece todavía 
algunas considera?iones interesantes. 

Si lo que se tiene en proyecto es detener los efectos 
mas violentos que pudiera desembocar la actual situación den
tro del partido de Gobierno, la sacudida ya ha tenido lugar, 
y para la opinión pública ~enezolana po pueqe escapar que en 
los actuales momentos el slntoma es de pronostico grave para
la dictadura. 

y las grandes masas p'opulares no pueden sentir sorpresa. 
El régimen adeco ~ue llegó al poder con los viejos resplando
res de una posicion nacionalista que era precisamente la sos
tenida por Betancourt y la vieja guardia a lo largo de los 



, 
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años de opoklci~rl po¡!t.:l.da, ha caido estrepitosamente en el 
mas cínico ~~ridaje ~on los consorcios monopolistas que suc
cionan la vida del país. 

\ 

Hoy Acción Democrática no tiene ni un átomo de fuerza mo
ral para hablarle al pueblo d~ Venezuela. A nadie engaña. Pe
ro hay un sectorde la poblacion permeado por la vieja militan
cia en las, filas adecas que lucen todavía algo despistados por 
es s mundos de Betancourt y Leoni. 

Para esa masa afiliada al partido de gobierno la actual 
crisis tiene que resultar un golpe demoledor. No vamos a pI~
sumir que alguien profundamente honesto haya podido transi
tar junto a semejante crápula los casi 9 largos años de tira
nía adeca en el poder. Los sectores más verticales del país 
desde hace mucho tiempo tomaron el camino de la rebeldía, y la 
vanguardia de esos sectoreu tomó el camino de la m~ntaña y del 
fusil. 

Pero si hacemos una abstracción y nos colocamos dentro 
de cierta gente que pensó que el terror adeco era solamente 
par~ emplearlo contra los enemigos &.el régimen,-podríamos pre..,. 
~tarle que piensa ahora. El Partido Acción Democrática ci 
tó a su milit~ncia para que concurriera a un gran ensayo de 
democracia intTna del partido. Se trataba de las llamadas 
elecciones primar ias en las cuales supuestamente los afilia
dos al partido de la dictadura tendrían la libertad de elegir 
al futuro candidato a la presidencia en la próxima farsa comi
cial de 1968. 

Resdtó que los votos de los militantes adecos se volca
ron hacia BeltránPrieto Fi~)eroa, y de inmediato se produjo 
una reaqc~ón por parte de los que dentro del partido tienen 
la sarten por el mango.

El disgusto del primer momento se tornó en polémica agria 
para finalizar en la ruptura entre ambas facciones. Y ni tar
do ni perezozo elrégimen aguzó el aparato dirigente de su 
partido y procedió a la destitución de quienes presentaban 
obstáculo para el ascenso a la candidatura presidencial del 
individuo previamente elegido, el ex-Ministro Gonzalo Barrios. 

En resumen, .:' nosotros lo advertimos por este mismo pro
grama desde el primer momento , las llamadas eleccXnes prima
rias no son otra cosa que una farsa mas. 

Gonzalo Barrios, el hombre por el Departamento
de Estado Yanqui, el ahijado de Betancourt y Leoni, tenía que 
ser, de todas maneras, el candidato presidencial del partido 
de Gobierno. Y todo parece indicar que se cumplirá la santí 
sima voluntad de Morris Bermont, que para algo es el Embaja
dor yanqui en Caracas. 

Es muy posible que gente no tan honesta, pero si todavía 

un poco ilusa haya pensado dentro de las filas de Acción De

mocrática, en rescatar algo de la vieja gloria que se perdió

enlas manos de Betancourt y Leoni. Hay gentes que necesitan 

golpearse violentamente contra el muro de las realidades para 

entender que los designios del im.perialismo y de la oligar, ,
qUla estan hechos de concreto. 

Ni Beltrán Prieto ni Gonzalo Barrios, ni ningÚn otro in
ffiyiduo que se coloque en una boleta electoral enVenezuela, 
sease del gobierno o de la oposición, puede significar otra 
cosa que el continuismo del régimen democrático ••• o lo que 
es igL1al, la :foz sin sujección a las directrices de vJashing-= 
ton, sin ninguna alternativa. 

Pero si alguna cabeza extremadamente dura le faltaba una 
demostración mas, ahí tien'e el ejemplo de lo que ha hecho ,Ac
ciónDemocrática con sus propios mílitantes. Conducirlos docil 
mente a unas elecciones primarias para luego darles con la 
puerta en las narices e imponer, desde arriba, lo que ya esta
ba previamente decidido. 

Sehace necesario repetir, aunque parezca ocioso, que un 
régimen como el venezolano, decidido a mantener las riendas 
del gobierno contra todoy contra todos, no repará en victimas 
más o menos a la hora de 'llevar adelante su política de trai 
ción nacional. . 

http:po�!t.:l.da
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Si a la hora de repartir palos y arrancar cabezas, como 
se dice vulgarmente no le interesa si son las de los mas 
progresistas y revoi~cionarios, o si pertenecen a los adecos, 
porque la dictadura ha emprendido una feroz represión contra 
el pueblo, contra todo lo que sea , ••• trabajador y tenga den
tro de si el más mínimo anhelo de una vida mejor. 

La propia violencia de la tiEnia sirve para deslindar los 
campos en la convul~a Venezuela de hoy. Los términos medios, 
la fe en solucion~s, y todq tipo de arreglo ha quedado sepul
tado b~jo un montan de cadaveres del pueblo, que se alza in
franqueable entre la dictadura y las grandes masas • 

. Y esas victimas no reclaman otra cosa que el deber in
soslayable de affir sobre su glorioso ejemplo la bandera de la 
rebeldía, la decisión del odio .al enemigo del pueblo, la lu
cha implacable contra los.... contra los verdugos de la Pa
tria de Bol{var, reclaman la reedición del Decreto bolivrtria
no: "nuestra guerra será a muerte". 

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

PA1'WRAMA INFORMATIVO DE LAS 7 - (7.00 P.M. de ayer) 

6) BAJO LOS AUSPICIOS DEL INSTITUTO DE LA REFORMA AGRARIA 
DE CUBA, SERA INAUGURADA MAÑANA EN LA HABANA UNA EXPOSICION 
DE !-iAQUINARIA AGRICOLA ITALIANA. 

Los técnicos italianos de las 14 empresas expositoras, 
en colaboración COD e~ecialistas cubanos, seleccionaron mas 
de 100 tipos de las mas modernas máquinas agríCOlas para ser 
exhibidas en el Pabellón "Cuba", en la Habana. La expos ición, 
que estará abierta al público alrededor de un mes, presenta
rá también fotograf{as, maquetas y afiches que contribuirán a 
informar al público cubano acerca del gran desarrollo queha 
adquirido en Italia la fabricación de equipos para la indus
tria agropecuaria. 

********* 
7) LUEGO DE LOS LLOROSOS nESCARGOS DE LOS TRES DESERTORES 

INCULP.AJ)OS EN·· EL PROCESO CONTRA EL INTELECTUAL FRANCES REGIS 
DEBRAY y EL .ARGENTINO CIRO ROBERTO BUSTOS, EL CONSEJO DE GUE
RRA DIO POR TERMINADO EL JUICIO SIN QUE SE FIJARA LA FECHA EN 
QUE SE DICTARA LA SENTENCIA. 

El Coronel Efrain Guachalla, Presidente del Tribunal Mi
litar, dió por. terminada ayer la audi~ncia con estas palabras:
uEl honorable Consejo de Guerra fijara la fecha, el lugar y 

·la hora de la lectura de la sentencia, conforme a lo que dis
pone la ley". 

El alegatofinal de Debray fue soloescuchado por los jue
ces, ya que el público y los periodistas fueron previamente 
expulsados de la sala a punta de batoyetas. , 

Fuentes bien informadas creen que durante su exposicion 
ante los jueces el joven intelectual francés habló con sere
nidad y se~ridad, haciendo una relación de sus áctivida des 
en Ñancahuzú, y reiterando que no hro{A asesinado, robado o 
delinquido en una u otra forma, comoasegura el tribunal. 

Agregan las fuentes que Debray reiteró que se sent{a co
responsable moral y pol{ticamente de las actividadesy propó
sitos de los guerrilleros, y que emplazó al ejérci~ boliviano' 
a asumir la responsabilidad por las recientes matanzas de mi
neros en las instalaciones de Catavi y Siglo XX. 

Extraoficialmente se dijo que la sentencia del tribunal 
será dada a ·conocer dentro de un plazo de 10 d{as.

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

8) DEPORTIVAS. ~ ' Por Eduardo HectorAlonso. 
Arribó 'el último contingente de atletas y funcionarios 

deportivos que participaron en las justas deportivas de Mexi
COa 



i 

9) 

10) 

11) 
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Entre los dlxigentes ( ~ue regresaron se cuentan Eugenio 
Y~rk, ontrGn~do1' do !JU~st+os ~loli?01i8t~s ~ Tanbién ·· los coniQ 
slonados nac~onales Rélnaldo Paselro, Tlto del Cueto y Wal
do Santiago, así Como el direotor nacional de aotividades 
deportivas Teodoro Pérez, el provincial de la Habana Alfredo 
Estévez y a~ frente el Presidente del Comité Olimpico Cubano, 
11anuel Gonzalez Guerra. 

Dirigntes mexicanos hicieron el viaje con dirigentes cu
banos,JAvier Ostos~ que es presidente de la Federación MejC
cana de Natación, y vicepresidente de la Federación Interna
cional,había hecho público su deseo de conocer a nuestra pa
tria,asícomo de estrechar lazos con la Federación Cubana de 
Natación, lo cual redundará en la intensificaci.ón deintercam
bios dentro de ese deporte y en el polo acuático. Deportis
tas que acompañan a Hostos en su viaje, a Cuba,su Secretario 
Particular Edgardo Moreno y el tesorerode la organización
Alvaro Bacciola. 

Apropósito, Hostos informó que El Salvador les ha con
cedido visas a los cuenos para que participen allí en el cam
peonato Centroamericano de Natación Juvenil. 

*********** 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.M.) 

IMPULSARAN LA SIEMBRA DE CAFE EN EL ESC.A.Ml3RAY. En ho
menaje al Comandante Che Guevara, más de 30,000 pasonas se, . . , 
ran lncorporadas a la slembra de cafe caturra en El Escam
bray, durante los días del 3 al 5 del presente mes de No
viembre. En esos t:.:es días se espera sembrar 1 millon 200,000 
matas del aromático grano que ocuparán unas 20 caballerías de 
tierra en las montañas del Escambray. 

Se dió a conocer que mil miembros de las tropas serra
nas bajo la dirección delmiembro del Comité Central del Par
tido, Comandante Lisandro Proenza, se mo~izarán del 6 al 8 
del actual para limpiar y resembrar 3 caballerías de café en 
Hoyo de Padilla~ en el propio Escambray. 

******** 
LA VIDA Y LA MUERTE DEL CHE DEJA A LOS PUEBLOS DE AMERI

CA LATINA UN EJEMPLO DE CONVICCION POLITICA DE QUE EN EL PUE
BLO HAY CAPACIDAD DE LUCHA Y SACRIFICIO. Asi expresa en una 
de sus partes la declaración emitida por el Movimiento de Ac
ción Popular Uruguayo, sobre la desaparición del glorioso co
mandante Ernesto Che Guevara. 

Señala también la expresada declaración que el Che ha 
llevado a la práctica jugando y perdiendo la vida, un prin
cipio revolucionario esencial: el internacionalismo. 

Finalmente señala el Map que en nuestro país, como en 
el resto de América Latina el mejorhomenaje al Che es comba
tir sin descanso ni claudicación alguna a los enemigos de 
siempre del pueblo, al imp'erialismo y ~a Oligarquía, que es 
su aliado en la explotación yla opresion.

********' 
EL PRESIDENTE DE LA REFUBLICA DOCTOR OSVALDO DORTICOS 

TORRADO, CLAUSURARA ESTA NOCHE A LAS 9 EN EL TEATRO ~ffiLLA, 
EL SEMINARIO PREVIO AL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA, DONDE 
PREVIAMENTE SE DARAN A CONOCER LOS ACUERDOS TOMADOS Y LAS 
RESOLUCIONES APROBADAS. 

La plenaria de anoche del seminario fue abierta con un 
discurso del Min. de Educación José Llanusa; seguidamente usó 
de la p'alabra el Comandante JOrge Serguera, Presidente de la 
Comisión 1, quien leyó tina ponencia de :dicha Comisión. 

La Comisión 1, en síntesis, refleja que la liberación 
nacional es la revolución socialista en el mundosubdesarro
llado. Asimismo destaca un saludo a las armas de la lucha 
guerrillera~ que se hace más intenso cuando se refiere al 
heroico comandante Ern.esto Ch~ Guevara. 

La ponencia de la Comision 1 fue aprobada por unanimi
dad. 

http:intensificaci.�n
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El ~residente de la Comisión 2, Jaime Crombet, leyó la 
resolucion elaborada por esta Comisión. En uno de sus párra
fo~ mas salientes expresó que sólo por medio de una revolu
cion social es p'osible forjar al hombre nuevo. En sus fina
les la resolución formula un llamado a la juventud mundial a 
la lucha con las armas en la mano por el logro de la total 
independencia. 

Por su parte, Roberto Fernández Retamar, quien preside 
la Comisión No. 3, que trató sobre la responsabilidad del 
intelect'ual ante los problemas del mundo subdesarrollado, le
yó la p"onencia elaborada por dicha Comisión; la ponencia se 
re:t;irió a la responsabilidad de los intelectuales, en rela
cion con su médio y con el resto del mundo. 

La ponencia de la Comisión No. 3 constaba de dos partes.
Sobre la responsabilidad del intelectual en los paises sub
desarrollados y la del intelectual en los paises industria
lizados. La ponencia fue aprobada por unanimidad. 

,El Presidente de la Comisión No. 4, Lisandro Otero, pre
sento las ponencias de esa Comisión a la asamblea, relativas 
al papel de la prensa, la radio, la televisión y el cine. 
Estima la ponencia sobre la prensa, que ésta en los p'aises
coloniales desempeña una función de sumisión a los tIteres 
de la metrópoli, y que la prensa revolucionaria ayuda a la 
toma de conciencia de los pueblos, o una conciencia antiimpe
rialista, donde existe, y a una conciencia nacional. 

En la Comisión No. la dirección del ICR planteó efectuar 
un seminario previo al congreso cultural, para discutir todos 
los problemas que conciernen a ese organismo, cuya fecha se
rá fijada oportunamente. 

La resolución general de la Comisión No. 5, referente a 
problemas de la creación artistica y del trabajo cientifico 
y técnico, en uno de sus párrafos esenciales expresa: "La 
cultura nacional arranca de la lucha revolucionaria y se 
plasma en el largo proceso que culmina en la revolución so
cialista••• 11. 

En otro de sus enunciados expresa que el derecho de au
tor se convierte en un freno para la extensión del disfrute 
de la cultura. Finalmente expone ~ue sólo con la fcrmación 
masiva de cuadros ·de técnicos, art istas, cientificos, etc., 
podrá arribarse a cabalidad a una alta plasmación de los ob
jetivos de la cultura. 

********** 
12) A PESAR DE LAS M·ffiNAZAS DE UN GRUPO DE CONTRA-REVOLU 

ClONARlOS CUBANOS DE DINAMITAR EL LOCAL DE LA EMISORA, EL
CANAL 13 DE TELEVISION EN NUEVA YORK REPITIO EL PROGRAMA TI
TULADO "INFORI1E SOBRE CUBA", que ha causado un gran revuelo 
y s.egÚn la opini'ón general, uno de los más obj etivos que se 
hayan preseritado en los Estados Unidos acerca del desarrollo 
y progreso de la revolución cubana. . 

En un panel de 5 personas, previamente presentado, dos 
conra-revolucionarios que formaban parte del mismo, califi
caron de comunistas a los tres restantes miembros, y dijeron 
que el periódico "New York Times ll se denominaba IINew York 
Tass ll , aludiendo esa última palabra a la agencia soviética 
denoticias. 

Dos de los panelistas, Linda Edder y Adling G~ld, ambos 
periodistas,manifestaron que el pueblo de Cuba está . con la 
revolución, y que ésta ha logrado mejorar la siuación del 
cubano, a pesar del boicot económico que Estados Unidos ejer
ce contra el pais,y a la presión ~ue ejerce en todo el mundo 
para tratar de estrangularlo economicamente. 

. ********* 
13) ABREN ESTA NOCHE REUNION NACIONAL OFTALMOLOGICA. En el 

Consejo Cientifico del JifINSAP, será inaugurada hOY,la Reunión 
Nacional Oftalmológica. Esta actividad se iniciara a las 8 .
y media de la noche, con disertaciones entorno a los adelan
tos efectuados en esa rama en España y la URSS. 
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Igualmente tendrá hoy lu~ar una Mesa Redonda sobre pró
~esis denta~, en la ~ue tomaranparte los Dres. Carlos Millet, 
~srael Hernandez~ Placido Arnanza y Manuel Soler~Tey. 

******** 

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

NOTICIERO "CMQ" (7.30 A.M.) 

14) EN LA SEDE DE LA ~1BAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
DE VIE~AM TUVO LUGAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA CITADA POR 
EL ~1BAJADOR DE ESE ~~O PAIS, GO mau, para dar a conocer 
una declaración de su gobierno sobre los repetidos bombar
deos y ametrallamientos de los aviones Norteamericanos con
tra la ciudad de Hanoi. 

"Desde el 24 de Octubre \Íltimo, -dice la dec1aración-, 
el Gob~erno de los Estados Unidos, ha estado enviando su 
aviacion para bombardeary ametrallar repetidamente Hanoi. 
Los aviones Norteamericanos se han ensañado sobre el centro 
y los alrededores de la ciudad, Particularmente grave, 
agEga el documento, es el ataque a las calles mas transita
das con bombas de fragmentacion. 

Solamente en los últimos días, -agrega la declaración-, 
del gobierno nordvietnamita, los aviones Norteamericanos han 
causado más de 200 muertos y heridos entre la población ci
vil, y más de 150 casss incendiadas o destruidas. 

Recientemente el Presidente de los Estados Unidos, 
Johnson, de nuevo vociferó que su Administración estaria 
dispuesta a negociar, dice el comunicado, pero está claro, 
agrega, que fue solamente un subterfugio destinado a camou
flagear la intensificación y la extensión de la guerra de 
agresión a Vietnam. 

El Gobierno de la República Democrática de Vietnam 
llama a los gobiernos y pueblos de los hermanos paises so
cialistas, y llama a los gobiernos y püeblos de otros pai
ses,. a tudun las organizaciones y a los hombres de concien
cia, a que en nombre de la paz, la libertad y la justicia 
eleven enérgicamente sus voces y actúen resueltamente con 
vista a detener las manos agresivas de los imperialistas 
Norteamericanos contra Vietnam. 

Los bombardeos realizados por los imperialistas Norte
americanos contra Hanoi, no han hecho otra cosa que avivar 
elodio y reafirmar la voluntad de combatir del pueblo de 
Vietnan. Las fuerzas armadas y el pueblo de Hanoi ha in
fringido a los invasores merecidos golpes al derribar nume
rosos aviones y capturar numerosos pilotos enemigos. 

Las fuerzas armadas y el pueblo delnorte y el sur de 
Vietnam seguirán adelante,con mas ardor,forta~ecidos en su 
iniciativa y en su posicion ofensiva, golpearan fuerte y
directamente al enemigo en los puntos mas sensibles para 
castigarlos por haber atacado a Hanoi. 

********* 
15) POR PRIMERA VEZ EN EL PRESENTE AÑo LA INDUSTRIA AZUCA

RERA CUBANA HA FABRICADO PARA ~ EXPORTACION UN DERIVADO DE 
LA CAÑA CONOCIDO CON EL NOMBRE DE Dextrana, de múltiples 
usos industriales y que tiene una amplia dem~nda en el mer
cado mundial, llegando su precio a los mil dolares la tone
lada. 

Los est~dios para la producOión industrial de la Dex
trana, estuvieron a cargo del Instituto Cugano de Investi
gaciones de Derivados de la Caña, que canto con el asesora
miento de especialistas de la República Democrática Alemana, 
y la misma ~ene múltiples aplicaciones,principalmente las 
industrias cigarreras, de detergentes, _hilados, pieles, 
cosméticos, y en - ~enor medida en confitería. 

***-****** 
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16) A PARTIR DEL PROXIMO DIA 27 Y HJlS:A EL DIA 2 DE DICIEM
BRE, DIA DEL DESEMBARCO DEL GRANMA, LOS COMITES DE DEFENSA 
DE LA REVOLUCION RENDlRAN HOMENAJE A LOS HOMBRES COMBATIEN
TES DE LAS FUERZAS A1ll1ADAS REVOLUCIONARIAS DEL MINISTERIODEL 
INTERIOR y DE LA DEFENSA CIVIL, con visitas person~:es a los 
compañeros de esos organismos que residan en la zona. 

Por otra parte,encada CDR, en cuyo radio de acción vivan 
madres de mártirew de la revolución, se les ofrecerán actos 
de homenaje y se les entregará un saludo de la organización 
con motivo del noveno aniversario del triunfo de la revolu. ' Cl.on. 

Entre otras tareas de los CDR en saludo al noveno ani
versario figuran el impulso a la creación de los tribunales 
populares, el aporte de 9,000 donaciones de sangre, la rea
lización da 20,000 pruebas sitológicas, la recuperación de 
4 miTIbnes de frascos vacios para medicinas y la realización 
de 80,000 pruebas de LPV. 

********* 
17~ LA EMPRESA NACIONAL TELEFONICA 13 DE MARZO INFO '-NA QUE 

CONJUNTAMENTE CON EL RECIBO DEL PRESENTE MES LOS SUSCRIPTORES 
RECIBlRAN UN TALON QUE LES SERVlRA PARA RECOGER EL NUEVO DI
RECTORIO TELEFONICO ' DE LA HABAl"'rA DE 1967. 

Asimismo informa que en las oficinas de Aguila y Dra
gones, en 32 y 21, Marianao y enlO de Octubre y Altarriba, 
así como en las zonas postales pOdrán ser recogidos los di
rectorios telefónicos, con la presentación del volante y el 
directorio viejo. 

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

NOTICIERO ~RADIO PROGRESO" (12.00 M.) 

18) (r1ás sobre el SE?minario para el congreso cultural) 
El Presidente del Consejo Nacional de Cultura y Secre

tario Organizador del Congreso Cultural de la Habana, Dr. 
Eduardo Mosio ta~bién ocupó un turno en la 'plenaria final 
del Seminario para pxponer el envio de un saludo a los in
telectuales vietnamitas, lo cual fue aprobado en su totali
dad. Dicho mensaje dice textualmente: 

Los intelectuales asistentes al seminario ~repa~atorio 
del Congreso Cultural de la Habana, envian un c alido y fra
ternal saludo a sus colegas vietnamitas, que por su parti
cipación en la lucha de ese heroico pueblo contra el enemigo
común el im.perialismo yanqui, y p'or mantener vivas en medio 
del 'combate las actividades científicas y estéticas, repre
sentan el ejem.plo admirable del intelectual revolucionario 
de nuestrotiempo". 

********* 
19) SIEMBRAN EN EL REGIONAL BAYAMO 50 M;I:LLONES DE POSTURAS 

DE TABACO. 
Dió comienzo en 100 caballerias en el regional Moron, 

en Camaguey, la siembra de 50 millones de posturas de tabaco 
siendo la mayorla correspondiente a la zona de Tamarindo-Ma
rroqu{, donde se lleva a cabo un alto cultivo, donde inter
vienen 500 cosechadores. 

********* 
20) ARRIBO HOY A MOSCU UNA DELEGACION CUBANA QUE ASISTlRA 

A LAS FIESTAS DEL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE 
ENCABEZADA POR EL NINISTRO DE SALUD PUBLICA JOSE RAMON MA
CHADO VENTURA, reporta un despacho cablegráfiCO desde la 
capital soviética. 

******** 
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21) EN LA ESCUELA DE GEOGRAFIA DE LA FACUL~AD DE CIENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA SE HAN IMPLANTADO AMPLIAS MODIFI
CACIONES EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, al objeto que los estu
diantes adquieran habilidad para las investigaciones cientÍ
ficas y un;profundo conocimiento práctiCO de la Geografía de 
nuestro pa~s y de sus recursos naturales. 

De acuerdo con el revolucionario plan de estudio, los 
alumnos de Geografía han tenido que adaptarse a una nueva vi
da de estudiantes, que incluye frecuentes actividades de cam
pamento y largos recorridos por zonas rurales, donde en con
tacto con la naturaleza tienen oportunidad de conocer la es
tructura, formaciónes geológicas y demás cuestiones relaciona
das con los estudios geográficos. 

En la carrera de Licenciatura en Geografía de la Univer
sidad de la Habana, se cursan fundamentalmente las siguientes 
asignaturas: Geografía Económica, Industrial y Agraria; Geo
morfOlogía; DEmografía; OceanologÍa; Climatología; Suelos;
Meteorología y Geología. 


********** 

22) POR EL CANAL VI DE LA TELEVISION NACIONAL SE OFRECERA A 

las 8 y media de la noche dehoy Juevds, otro programa especial 
de la serie de saludo al cincuentenario de la revolución de 
Octubre, bajo el título de "Intermedio 1907", y con la direc. ' , , 
c~on de Pedro Alvarez y Raul Perez. 

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

NOTICIERO "CMQ" - (12.30 P.M.) 

23) REGIS DEBRAY DENUNCIO AYER QUE FUE INT~~~GADO DURANTE 
SU INCOMUNICACION EN BOLIVIA POR MIEMBROS DE LA CIA Y PIDIO 
QUE SI LO DECLARAN CULPABLE, QUE SEA, DIJO POR SUS IDEAS Y 
CONFIANZA EN LA VICTORIA FINAL DEL CHE Y SUS GUERRILLAS Y NO 
POR DELITOS DE DERECHO CO~IDN, QUE NO HE COMETIDO. 

También declaró Debray que dos agentes cubanos de la 
CIA llegaron directamente de Washington para participar en 
su primer interrogatorio, y le dieron a entender al periodis
ta francés que si aceptaba colaborar con ellos se pondría fin 
a la maquinación montada contra el. 

Al hacer su declaración a puerta cerrada ante el Consejo
de Guerra que lo juzga en Camiri, Debray dijo que si los hom
bres del Che fueranbandoleros como sostuvo el Fiscal, los de 
Simón Bolívar merecerían idéntico tratamiento. 

También dijo Debray que el diario de campaña del Che 
Guevara es un documento histórico. Afirmó que no hizoentr~ga 
al heroico guerrillero de ninguna suma de dinero, y agrego 
que el Comandante Guevara no quiso incorporarlo a la guerri 
lla por estimar que sería mas útil en el exterior. ' 

El intelectual francés impugnó la tesis de la fiscalfa 
en el sentido de que el ejército bolivianodesconocÍa la exis
tencia de la guerrilla antes de la emboscada del 23 de Marzo 
pasado, señalando que dicha tesis tiene por objeto disimular 
la incompetencia de los oficiales bolivianos, que condujeron 
a sus hombres a dicha emboscada. 

La exposición de Debray"' en el juicio de Camiri fue in
terrumpida dos veces por los golpes del mazo del Pre~id~n~e 
del Tribunal Coronel Guachalla, una de ellas cuando ~nv~to a 
sus enjuiciadores a admitir su respcnsab~lidad enlas massa
cres mineras de Catavi y Siglo XX, como el, Debray, aceptaba 
su responsabilidad con las acciones de losguerrilleros. 

y la otra cuando respondiendo a un insinuación del Fis
cal Militar de que FidelCastro es su: Imaestro, Debray afirmó 
que otros tienen por maestro al Presidente Johnson. 

******* 
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EN LONDRES LORD BERTRAN nUSSED AFIRMO EM UNAS DECLARA
CIdNES QUE QU¡EN PUE~m CREER QUE LA EJEGli'C!ON DE ERNESTO CHE 
GUEVARA NO FUE. SANCIONADA POR LA EMBAJAnA DE LOS ESTADOS UNI. . ,
DOS EN LA PAZ~y que esta ul~ima dewaprueba la parodia del 
proceso dei escr~tor Regis Debray. , En Un,dom~icado a la prensa el famoso filósofo britá
n1co , agrego que los Estados Unidos oomparte la responsabili
dad pot toda~ las violencias bolivianas al Derecho Interna
cio na¡, subrayando que el Gobierno: boliviano mostró en todos 
sus actos su sumisión a Washington. 

. Protestó asimismo por las acciones tomadas por las auto
ridq.des, de Bolivia contra el miemb,ro de la Fundación Russel, 
Schoeman, quien fue expulsado de la sala de audiencia donde 
se celebró el proceso contra Regis Debray, y posteriormente
del pa{s. 

******** 
25) (Más sobre la Dextrana - Véase la noticia No. 15) 

(Repiten la noticia pero agregando lo siguiente: 

En una informaciqnde José Gabriel Gumz, se da a co
nocer que la produccion señalada para el presente año 67 es 
de 225 toneladas métricas de Dextrana, y que en total se su
ministrarán 55 toneladas métricas a la República Democráti
ca Alemana. 

Agrega la información del diario "El Mundo", que el pre
cio de ese producto derivado de la caña en el mercado mun
dial se estima en los mil dolares la tonelada. El plan de 
producción, agrega la información, con vistas al año 1968, 
asciende a 300 toneladas. 

*********** 
26) EN "RIO COLORADO" DISTRITO ACOSTA, VENEZUELA, TUVO LU

GAR Ulf ENCUENTRO ENTRE UNA PATRULLA GUBERNAMENTAL CON DESTA
CAMENTOS GUERRILLEROS DONDE POR LO MENOS SEIS BAJAS, DOS MUER
TOS, CUATRO HERIDOS, SUFRIO LA TROPA DEL REGIMEN TITERE DE 
LEONI. 

********* 

27) DESDE EL SilBADO SE REPONDRA LA OBRA CUBANA "LA SOGA AL 
CUELLO" DE MANUEL REGUERA SAUMEL , interpretada por el grupo 
Taller Dramático y con la dirección de Gilda Hernández. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE rr (1.00 P.M.) 

28) (Más sobre el combate en "R{o Colorado",Venezuela. 
(Véase #26). (Dan la misma noticia, pero agregando: 

El combate efectuado en el sector montañoso del Estado 
de Monagas, constituyó un duelo de ametralladoras. El infor
mante añadió que durante el encuentro también perecieron 4 
revolucionarios a los que no identifica,y queobjetivos mili
tares con refuerzos fueron despachados inmediatamentebacia 
la zona donde opera el frente guerrillero Antonio José de 
Sucre, del movimiento de izquierda revolucionaria. 

~~~~'*'*''*'*''*' 

29) ANOCHE QUEDO INAUGURADO EN EL ESTAllO UNIVERSITARIO 
JUAN ABRAHANTES EL 11 lli~CUENTRO DEPORTIVO DE LOS INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS, EN EL QUE PARTI~IPAN 1.281 ALUl1
NOS En UN TOTAL DE 11 ESPECIALIDADES DEPORTIVAS. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del miembro 
del Comite Central del Partido Leonel Soto. La primera meda
lla de oro fue ganada por Daysa Frómeta en la disciplina de 
la jabalina. ******** 

FIN 
(Transcribió X mecanografió: Angel Vicente Fernández) 
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SERVICIO DE "MONITORING" 
DEL COLEGIO NACIONAL DETAgUIGRAFOS DE CUBA (EN EL EXILIO) 
(Transcripción literal y objetiva de las más importantes 
radionoticias del dfa, tal como son transmitidas, desde 
Cuba comunista).- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIERNESJ, ¿ DE NOVIEMBRE DE 1967 

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (On"da Corta - 5.00 P. M. de ayer) 

1) EL EX-PRIMER MINISTRO DE GUYANA, CHEDDY JAGAl'if, DENUNCIO 
HOY QUE EL GOBIERNO DE SU PATRIA ES EL CAUSANTE DEL DETERIORO 
ECONmlICO y EL AUGE DE LA DELINCUENCIA QUE SE APRECIA EN TODO 
EL PAIS. ' 

Jagan hizo tales declaraciones en Londres, en una confe
rencia de prensa organizada por el Movimiento pro-:':'bertad de 
las colonias. Dij o también que las ganancias de los monopo--_ 
lios extranjeros en Guypna ascienden a 50 millones de dólares 
por año. ' 

, El lfder del Partido Progresista Popular de Guyana expli
co que la situación económica de los trabajadores empeora~ 
mientras aumenta el desempleo y el costo de la vida. 

Por último, Jagan explicó que el Gobierno de Guyana, a 
cuya cabeza figura elPremier Forbes Durham, pretende falsi
ficar las próximas elecciones parlamentarias medianteuna cláu
sula que autorice a los guyaneses residentes en el exterior a 
tomar parte en los comicios. 

' ********** 
2) EL REGlMEN MILITAR DE BRASIL ORDENO EL RECLUTAMIENTO DE 

RESERVISTAS DE TERCERA CATEGORIA, QUE INCLUYE A LOS ESTUDIAN
TES UNIVERSITARIOS, LOS QUE DEBERAN PRESTAR SERVICIOS EN LAS 
FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS. 

La información fue ofrecida por el diario :JHoya de Sao 
Paulo 1; , que también reveló que cumplimentando esta orden ~ las 
autoridades militares del Estado de Sao Paulo han llamado a 
files a los alumnos de sexto año de las difersas facultades de 
las universidades estaduales. . 

******** 
3) LOS CANCILLERES DE ARGENTINA Y BRASIL DESMINTIERON QUE 

EXISTA UN ACUERDO ENTRE AMBOS GOBIERNDS' PARA INTERVENIR EN EL 
URUGUAY, EN EL CASO DE QUE LA SITUACION INTERNA DE ESE PAIS 
CONTI}WE DETERIORANDOSE. 

La denuncia sobre la existencia de tal acuerdo apareció 
en un artfculo publicado en el periódico Norteamericano ":E;,ten
ing Star ll 

, y creó un profundo malestar e inquietud en Uruguay.
La CanCillería argentina calificó de absurda y antojadi

za la información del periódico yanqui, mientras queel Minis
terio brasileño del Exterior dijo que carecía de todo funda
mento. 

Por su parte, un vocero del Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Uruguay ratificó que la denuncia está siendo in
vestigada. 

******** 
4) EL CANAL 13 DE TELEVISION DE NUEVA YORK VOLVIO A TRANS

MITIR ANOCHE EL PROGRAMA TITULATIO 11 11TFORME SOBRE CUBA", PESE 
A LAS AMENAZAS DE UN GRUPO DE CONTRA-REVOLUCIONARIOS CUBANOS 
DE DINAMITAR EL LOCAL DE LA EMISORA. 

SegÚn la opinión general, el programa es uno de los más 
objetivos que se han presentado en los Estados Unidos acerca 
del desarrollo y progreso de la revolución cubana. 

Debido a las protestas de los con~ra-revolucionarios cu
banos, el Canal 13 newyorkino .presento antes del prqgrama un 
panel integrado por José Ilacias, escritor que visito Cuba 
recientemente, Linda Evers, corresponsal de la Re.ztsta "The 
Nation :¡ , Ahrleen Gould, r€dactora de la Revista i:Lj :fe" en es
pañol y dos contra-revolucionarios cubanos. 
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Linda Evers y Ahrlene Gould afirmaron que el pueblo de 
Cuba está con la revolución. Y agregaron que ésta ha logrado 
mejorar la situación del cubano, pese a las presiones econó
micas de los Estados Unidos. 

******* 
5) CON LA INAUGURACION DE UN MONUMENTO A LENIN EN LOS TERRE

NOS DEL IatEMLIN, COMENZARON HOY EN MOSCU SEIS DIAS DE FESTE
JOS PARA CELEBRAR EL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCION DE OCTU
BRE. 

Asistieron al acto Leonid Breshnev, quien develó el mo
numento, Alexei Kosigyn, Nicolai Podgorni y otros dirigentes 
del Partido Comunista y del gobierno de la Unión Soviética. 

También se encontraban presentes las delegaciones de los 
partidos comuni~tas y obreros de otros paises, así como los 
representantes arabes y africanos llegados a Moscú para asis
tir a los actos conmemorativos. 

Tras de descubrir el monumento, Breshnev dijo en su dis
curso que la audacia del pensamiento de Lenin abrió nuevos 
horizontes a la humanidad. Después habló el académico Cons
tantin Oppovishiano, miembro del partido comunista soviético 
desde 1914, y el escultor Dediano, quien con el arquitecto
Esperanski hizo el proyecto de monumento. 

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

ACONTECER MUNDIAL (5.30 P.M.) (Ayer dia 2) 
6) La ola de indignación sacude al mundo. Los brutales bom

bardeos yanquis co~a las zonas densamente pobladas de la Re
pública Democrática de Vietnam provocan un clamor universal 
contra los genocidas. La camarilla de criminales de guerra 
que preside Lyndon Johnson prescinde de todo disfraz. Los 
bombardeos indiscriminados sobre Hanoi y Haipong proclaman que 
el verdadero objetivo es el pueblo vietnamita. 

Los canibales Norteamericanos del aire lanzan bombas de 
fragmentación sin ninguna efectividad cO!Jtraobj etivos mili ta
res, pero eficaces para segar vidas humanas. También emplean 
bombas de efecto retardado con la misma finalidad. Esos arte
factos quedan ocultos en~re los ~scombros y hacen explosión 
unos minutos, o unas horas despues de ser lanzados. Las bom
bas explotan sorpresivamente, cuando los hombres y mujeres
buscan entre los escombros a las victimas del ataque aéreo. 

Johnson reedita, con especial saña, los crimenes de los 
agresores nazis enla Segunda Guerra Nundial. Sus actos inhu
manos están inspirados en el recuerdo de Varsovia o Lidice, 
borrados del mapa por los criminales de guerra hitler~os. 
Johnson, desbocado e histérico, chapoteandoen un abismo de 
sang~e, responde en frase de desafio, que continuará movién
dose en la sima del genocidio. 

Estamos haciendo aquello que creemos y sabemos que es lo 
mejor que puede hacerse, declaró Johnson. Y vamos a conti
nuar haciendo lo que sabemos que es correcto. El Presidente 
Johnson siente que en torno a el va creciendo la repmlsa del 
pueblo Norteamericano. Ve con temor que se acercan las elec
ciones. Y sigue jugando a la carta del genocidio. Necesita 
demostrar de alguna forma quesu politica criminal evitará la 
derrota del imperialismoyanqui. Sigue soñando con doblegar 
al ~blo vietnamita, con someterlo a su voluntad por medio 
del terror y el crimen. La desesperación,el fracasoy la im
potencia agudizan la agresividad de este enemigo de la huma
nidad, de esa fiera ahita de sangre sin más detalle humano 
que su aspecto. 

Pero Johnson fracasa una vez mas. Nada ni nadie logrará 
poner de rodillas al pueblo de Vietnam. Los bombardeos masi
vos contra Hanoi, iniciados el día 24 de Octubre, han causa
do más de 200 victimas, destruyendo 150 casas. Johnson en
via a Vietnam nuevos refuerzos militares, y presiona a la 
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, '.camarilla t{tere de Saigón y a las reglmenes campllces de AusO 
tra¿ia, ~hailandia, Nueva Zelandia y Carea del , ~ur, para que
enVlen mas carne de cañón. 

, 112'. Jahnsan necesita nUevas redursas y eJCige la eleva
cian de las impuestas e11 10 par cienta. El genacidia pide 
mas hambres, mas armas y ma.s dinera. Desde Hanai, capital 
de la res~stencia can~ra el imperialisma yanqui, el Gabierna 
de la repu1:ilica demacratica de Vietnam denunció estas nuevas 

, . . ¡ ,

crlmenes yanquls,y desenmascara las alegatas de Lyndan Jahn
san sabre la supuesta dispasición de las Estadas Unidas a ne
gaciar. La declaración ratifica que solo hay un camino: el 
cese inmediata e incandicianal de las bambardeas cantra la 
República demacrática de Vietnam, y la retirada de las trapas 
agresaras que pisatean el suela de Vietnam del Sur. 

El gabierna de la República demacrática de Vietnam llama 
a las gabiernas y pueblas sacialistas, a las gabiernas y pue
blas de .otras paIses y a las arganizacianes y a las hamb~ 
de canciencia, a que en nambre de la paz, de la libertad y de 
la justicia eleven enérgicamente sus vaces y actúen', resuel ta
mente para detener las manas agresaras de las imperialistas 
Narteamericanas en Vietnam. 

La declaración .oficial praclama que las bárbaras bambar
deos a Hanai na han hecha .otra casa que avivar el .odia y la 
decisión de cambatir del pueblo vietnamita, que seguirá inva
riablemente su lucha, larga y dura, par sus sagradas derechas 
nacianales, segura de su victaria. 

Jahnsan y cómplices se inspiran en las accianes crimina
les de las nazis. Sueñan can barrer del mapa a Hanai y Hai
pang, y can eliminar en Vietnam tada vestigia de vida. Pera 
.olvidan que Hitler reduja a escambras humeantes a Varsavia y 
L{dice, y que hay L{dice y Varsavia renacidas viven cama ex
presión de la valuntad invencible de las pueblas. 

Mr. Jahnsan y sus cómplices .olvidan que quienes hay ins
piran sus cr{menes de lesa humanidad fueran aharcadas en 
Nuremberg. Las trasnachadas sueñas de daminación mundial de 
Jaru1san terminarán en la pesadilla de la derrata del imperia
lisma y del castiga de las genacidas. 

********* 

ACTUALIDAD VENEZOLANA - (6.00 P.M. de ayer d{a 2) 

Las recientes accianes gue~lleras de las últimas d{as 
han entrada de llena en la actualidad venezalana. Una carac
ter{stica impartante de las chaques .ocurridas en estas d{as 
es su diversa ubicación. 

Después del asaltaa un puesta de vigilancia en las pra
ximidades de Altagracia de Orizuca y una embascada pasteriar 
can el resultada de 4 saldadas del régimen muertas, se pradu
ja un encuentra en las cercan{as de Francisca de Maqueira, a 
que nas referimas en el pragrama anteriar. 

Tada 9sta zana carrespande al maciza mantañasa que atra
viesa el E tada Miranda y las estadas lim{trafes. 

f.'1ientras tanta, repartes anteriares hab{an infarmada sa
bre una acción acurridaen el EstadaManagas, mucha más hacia 
el Oriente del pa{s, y muy separada del escenaria de las en
cuentras anteriares. 

Par .otra parte, se repartaron das encuentras en las es
tribacianes de la Sierra de Perijá, en la región de Aricuai
ca, que está situada precisamente al .otra extrema de Venezue
la, en la frantera Naraccidental. 

En haras anteriares hab{a .ocurrida un chaque entre las 
guerrillas y las fuerzas del ejércita en la zana del Estada 
Lara, tam,bién en el accidente del pa{s, aunque muy dist2nte 
de la zana de Perijá, de la cual está separada par el Laga de 
Maracaiba y par el sistema andina9 
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y las últimas noticias se refieren a un nuevo encuentro 
en Monagas, en que el ejército sufrió por lo menos 6 bajas, 2 
muertos y 4 heridos), en un duelo de ametralladoras en~re des
tacamentos ~errilleros y la tropa de Leoni. Esta acción se 
efectuó en Río Colorado,distrito Acosta, sección montañosa del 
Estado Noragas, en el oriente del país, donde opera el frente 
guerrillero Antonio José de Sucre. 

Toda esta actividad indica que el movimiento guerrillero 
venezolano toma nuevos impulsos. Y desmiente las continuadas 
versiones de los voceros del régimen en el sentido de que las 
guerrillas se encontraban en' franco procesode desaparición. 

Pero como dice el refranero español~ "El que no se con-' 
suela es por que:~no quiere", hay un cable de la agencia Nor
teru~Qricana UPI, que es un vivo ejemplo de anestésico para in
genuos. 

D~ce In agencia Norteamericana en un balance de los últi 
mos días, de acuerdo con los informes oficiales de la dicta
dura venezolana: "Con estas operaciones, -se refiere a las 
de Aricuaica-, las bajas en la campaña antiguerrillera duran
te el pasado mes de Octubre alcanzan 5 soldados y 6 guerrille
ros muertos y :3 soldados, 1 pOlicía y 6 insurgentes heridos". 
y a continuación expresa: ;'Estas cifras son mucho más reduci
das que las de hace 4 años atrás, cuando las guerrillas lle
garon a su mayor nivel". 

De manera que la agencia de noticias UFI busca un con~ 
suelo en las cifras comparativas oficiales tratando de res
tarle importancia al auge del movimiento revolucionario en 
Venezuela. 

Como es lógico, la interesada información omite la cues
tión central de la realidad guerrillera en Venezuela, donde 
a pesar de las claudicaciones por parte de factores que ante
riormente apoyaron la acción armada, las guerrillas siguen ac
tivas. 

A pesar de la violenta conmoción interna que se ha pro
ducido y todavía persiste en el movimiento revolucionario ve
nezolano, y a pesar del aprovechamiento que de estas actitu
des vergonzosas ha hecho el régimen de Leoni, las guerrillas 
han demostrado que llegaron para quedarse y que son imposi
bles de liquidar,ni desde fuera ni desde dentro. 

PAlTORAMA. En Venezuela se comienza a juguetear con la 
posib~lidad del golpe de Estado. No se puede decir, y noso
tros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de la verdad, 
que el clima recien creado por la crisis de gobierno inique 
esa salida como la mas sabia. Lo que si anotamos es el sín
toma muy sospechoso de que en las altas esferas del régimen 
venezolano se han producido grandes declaraciones en las 
cuales se desmiente toda posibilidad de golpe de estado, ra
zón demás para pensar que algo raro se mueve en los ámbitos 
del poder en el hermano país. 

El dictador Raúl Leoni lanzó el 26 de Octubre una vio
lenta ame~a contra aquellos que puedan amenaza a la reali 
zación de la farse electoral de 1968. En aquella oportunidad 
el vecino de Miraflores dijo que no existe crisis política 
alguna que impida la celebración de elecciones. Y a conti 
nuación vino la amenaza contenida en lassiguie~s palabras: 

"Detrás de mi, -dijo Leoni-, están acompañándome y res

paldándome las fuerzas armadas nacionales'!. 


Cuando comentamos en programas anteriores el exhabrupto 
dictatorial, evidentemente dirigido a sembrar el miedo, diji 
m,os que aún faltaban án~los interesantes que analizar en 
la intempestiva declaración de Leoni. 

Cuatro días d~ues, el 30 de Octubre, el verboso Minis
tro venezolano de la Defensa, Ramón Florencio Gómez se creyó 
obligado a declarar que las fuerzas armadas de su país se 
mantienen a¡ margen de toda controversia po11tica. 
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SegÚn la agencia de noticias FRA}~RES el comunicado es
taba dirigido a desmentir rumores que vinculaban al ejército 
venezolano con una de las fracciones en pugna dentro del par
tido de Gobierno Acción DEmocrática. 

Casi simultáneamente Antonio Leyden, nuevo Presidente de 
los AnECOS, aesignado en sustitución del recién expulsado Bel, . , 
tran Prieto Figueroa, declaro en Caracas: "Hay que descartar 
el p eligro de golpe de estado, porque las fuerzas armadas son 
de espiritu democrático!!. 

y la reiteración del tema invita a pensar en la siempre 
constante sombra del Pentágono yanqui proyectada sobre los 
gobiernos titeres de América Latina. Los espadones militares 
han sidouna de las soluciones mas utilizadas por la estrate
gia politica yanqui durante los últimos años. 

Desde Argentina, Bolivia o Brasil, en el Sur del Conti 
nente, hasta el,Ecuabr, HOnduras o Guatemala, enla América 
Central, los ejercitos dominados por las misiones militares 
yanquis se han encargado de situar a los gorilas en el poder 
para dar paso, en algunos casos, a elecciones negociadas que 
colocaron en la poltrona presidencial a los autores de los 
golpes o a lacayos bien identificados. 

VenezuelaqVlve una intensa conmoción interna, producto 
de un movimiento revoluciooario que avanza por dia, no tiene 
por que ser una excepción. La crisis del partido de Gobierno 
es una demostración de que el régimen se debilita. 

La solución de la controversia actual se discute funda
mentalmente entre Venezuela, Mr. Johnson y el Embajador Mau
rice Vervaughn, representante de los intereses de los Esta
dos Unidos. En Venezuela ocurrirá incuestionablemente lo que 
estos dos factores decidan. 

Aún es muy temprano para pronosticar. El dictador hace 
esfuerzos para aparentar una neutralidad que no profesa ante 
las dos facciones en pugna. Evidentemente, Leoni¡;eme que 
ante una incapacidad de su parte para resolver la cuestion 
planteada, el indice Norteamericano de la señal de ataque a 
otros factores del poder venezolano. 

Para el pueblo venezolano, que sabe ~uy bien que la al 
ternativa es liberación nacional o sumision al imperialismo, 
la cuestión fundamental no se altera cualquiera que sea la 
determinación del Departamento de Estado. La radicalización 
de las masas avanza en forma incontenible. Un grado aún ma
yor de poder dictatorial precipitaria el abismo entre el pue
blo y el opresor. Oponer la violencia revolucionaria a la 
violencia de la reacción no es una frase. Es una decisión de 
las grandes masas oprimidas, que se materializa en los gran
des combates por la libert~~ que se libran en el mundo del 
sub-desarrollo. 

(Himno revolucionario venezolano) 

******* 
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NOTICIERO RADIO PROGRESO (5.50 P.M. de ayer) 

8) DESDE LA PLAZA DE LOS TRABAJADORES, EN CAMAGUEY, PARTIRAN 
mañana Viernes, a las 6 A.M. 1,000 voluntarios, que se incor
porarán por espacio de 15 dias en la recogida y limpia del 
algodón en las zonas de Guáimaro y Camaguey. 

******** 
9) RALPH SCHOEMAN, MIEMBRO TIE LA FUNDACION RUSSEL, AFIRMO 

EN MIAMI QUE NADA PODRA DETENER LA REVOLUCION EN BOLIVIA Y 
ACUSO AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE HABERLO SECUESTRADO EN 
TERRITORIO BOLIVIANO. 

Schoeman arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Mia
mi, luego de su expulsión de Camiri, Bolivia, donde intentó 
leer un documento en f~r de Regis Débray. El Secretaio del 
filósofo británico Bertrand Russel acusó a la pOlicia boli 
viana de haberlo maltratado y robado su pasaporte y dinero. 
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Hablando sobre el suceso de que fue protagonista en Bo
livia, el ciudadano Norteamericano que reside en Londres des
de hace varios años, dijo que cuando trató de hablar en favo~ 
de Debray, inmediatamente fue acorralado y puesto en una cel
da enla que ni siquiera podía estar de pie.

******* 
10) ACTUALIDAD DEPORTIVA. UN CABLE PROCEDENTE DE MEXICO A 

TRAVES DE PRENSA LATINA INFORMA QUE UNA GRAN ACTIVIDAD DES
PLEGARA ESTE MES EL BASKETBOL MEXICANO QUE REALIZARA TRES GI
RAS AL EXTRANJERO. 

Del dia 13 al 20 del presente mes la Selección de Basket 
Ball Del distrito Federal, tomará parte en una serie de en
cuentros en Cuba. Esta selección estará integrada por los 
siguientes jugadores: . 

Gustavo Espinosa; Alberto González Belsón; José Trejo;
Francisco y Miguel Lando; Roberto Garcia; Jorge Bastida; Jo
sé ]alillo; Armando Pedrosa; Guillermo Amaya; I1anuel Casti 
llo y Alfonso Lueva. El equipo tendrá como director a Ar
mando Chaparra He~ra, que tiene confianza en regresar ven
cedor pues lleva el mejor material humano que actualmente hay 
en la capital. 

******* 
11) OTRO CABLE DE CIUDAD MEXICO INFORMA QUE DIEZ PAISES 

ACEPTARON TOMAR PARTE EN UN TORNEO CENTROAMERICANO Y DEL CA
RIBE DE BASKET BALL VARONIL QUE TENDRA EFECTO EN EL SALVADOR, 
DEL DIA 25 de NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE PROXIMO. EN EL AU
DITORIO NACIONAL DE EL SALVADOR. 

Las naciones que confirmaron su asistencia son: Colom
bia, Cuba, Guatemala, Honduras, Haiti, Costa Rica, Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Mexico, y, por supuesto, El Salvador. 

Los paiS€3 que están pendientes de decidir si envian 
sus hombres al evento centroamericano y del Caribe son An
tillas Holandesas, y Jamaica. 

********* 
, , ,. ~ .' 

12) UN AME:CIOSO PLAN DE ~ROvaCCION SUPERIOR AL DEL AÑo PA
SADO EN LA CONFECCION DE ARTICULOS DE NAVIDAD SE ESTA LLE
VAN.DO A EFECTO EN LA FABRICA "GERARDO ABREU FONTAN", DONDE 
LOS 1,200 OBREROS QUE LABORAN EN LA MISMA ESTAN DANDO EL 
MAXIMO ESFUERZO PARA CUMPLIR DICHA META. 

Dicho plan consiste en la fabricación de golosinas y
confituras para las fiestas de Nochebuena y Fin de Año, que
incluye turrones tipo jijona, yema y alicante, asi como bom
bones, galletas y caramelos. 

Es de scaalar que el departament9 de caramelos fue de
clarado guerrillero el 23 del pasado mes hasta el 16 de Di
ciembre próximo. 

******** 
13) INVITADO POR EL INSTITUTO CUBANO DEL ARTE E INDUSTRIA 


ClNEMATOGRAFICA SE ENCUENTRA EN LA HABANA EL DESTACADO DI

RECTOR CINEMATOGRAFICO ITALIANO FRANCESCO ROSSI. 


******* 
14) EN CUATRO REGIONALES DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA 


REVOLUCION DE LA PROVINCIA DE LA HABANA, SE PONDRA EN PRAC

TICA EL LUNES PROXI~O UN PLAN PILOTO PARA LA ERRADICACION 

DEL MOSQUITO AEDES EGYFTI, TRANSMISOR DE LA FIEBRE AMARILLA, 

SEGUN DIO A CONOCER EN CONFERENCIA DE PRENSA EL MIEMBRO DE 

LA DIRECCION NACIONAL DE LOS CDR OMELIO VALDES. 


En cada uno de los regionales, dijo Omelio Valdés a los 
periodistas, donde se emprend~rá el plan, Marianao, ~O de 
Octubre, Plaza de la Revolucion y Centro Habana, sera selec
cionado un seccional que organizará las brigadas en los co
mités de zona y los brigadistas reqibirán instrucción in
tensiva durante hoy, mañana f-el Sabado. 

********* 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESOIl (6.45 A.M.) 

15) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOCTOR OSVALDO DORTICOS TO
RRADO AlroNCIO ANOCHE AL CLAUSURAR EL SEMINARIO PREPARATORIO 
DEL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA, QUE ESE EVENTO CON CATE
GORIA MUNDIAL SE CELEBRARA EN LA CAPITAL DEL 4 al 11 DE ENERO 
PROXIM,O. 

En su intervención Dorticós dijo que hab{a conocido lo 
relacionado con el desenvolvimiento de ese vento precisando 
la importancia que tiene para el desarrollo y progreso futu
ro Dara nuestra revolución. Mencionó la fuerte impresiónque
le había causado el acto de presentgción de la Brigada Inva
sora "Ernesto Che Guevara ll en Bayamo, como muestra del desa
rrollotécrJic'o de nuestro pa{s, comparable dicho acto con el 
que se efectuaba anoche, demostrativo del auge cultural en 
nuestro pueblo. 

DE VITAL IMPORTANCIA EL DESARROLLO DE LA CULTURA. 
En otra parte de su discurso el miembro del Buró Pol{

tico del Comité Central del Partido y Presidente de la Repú
blica Osvaldo Dorticó~ Torrado, sefialó que cualquier pa{s que 
entre a construir una revolución no puede olvidar que es im
prescindible que apure e impulse el desarrollo cultural. 

Comentó igualmente que por primera vez se hab{an reuni
do técnicos, cient{ficos, economistas, profesores-por una 
parte y de otra escritores y artistas, y que el S minario re
presenta asimismo el inicio de una transformacióneradical ~n 
la estructura y contenido del desarrollo cultural de un pals. 

Como prueba del incrementocultural del pueblo cubano, 
Dorticós comparé el período de matricula escolar en el curso 
1958-59, con el actual, sefialando que en aquel sólo arrojó
717,000 alumnos asistentes a las escuelas, en tantoque en el 
presente per{odose matriculó un millon 380,000 alumnos. 

Insistiendoen el tema, el Presidente de la República 
anunci:ó que .Gercade 50,000 alumnos de las tres universida
des del pa{s participan hoy de la docencia escolar, y mas de 
2,000 se graduarán entre 1967 y 1970 en las universidades 
nacionales y extranjeras, siendo esto, dijo, el mayor número 
en toda la historia anterior de Cuba. 

En su discurso de anoche en el Mella, Dorticós llamó a 
los intelectuales a crear en beneficio de la formación del 
hombre humilde, del hombre trabajador, que a su vez crea bie
nes materiales. 

******** 
16) EL EDIFICIO QUE OCUPA ACTUALMENTE LA ADI1INISTRACION PRO

VINCIAL DE LAS VILLAS, EN LA CIUDAD DE SAlfTA CLARA, SERA EN
TREGADO PROXD1AMENTE AL JlUNISTERIO DE EDUCACION A FIN DE QUE 
SEA CONVERTIDO EN ESCUELA. 

Igualmente se hará con los edificios donde radican los 
regionales del poder Local de Santa Clara, Cienfuegos y Sanc
ti Spiritus.

TambiBn serán traspasados a Educación los edificios de 
las administraciones municipales de Placetas, San Juan de los 
Yera, San Diego del Valle, Santo Domingo, Cabaiguan, Encru
cijada y Calabazar de Sagua. 

******** 
17) 156,326 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO HAN SIDO APORTADAS 

POR LOS MARINOS DE LOS BUQUES DE LA FLOTA MERCAlTTE NACIONAL 
SEGUN EL TERCER ANALI~nS DE LA EMULACION EFECTUADA HASTA EL 
PASADO MES DE SEPTIEMBRE, por la Empresa de Navegación Mam
bisa del Ministerio del Transporte. , 

En el {ndice de mantenimiento se observó que en este 
año se -superó grandemente en calidad al año pasado. En edu
cación~ la Flota Mercante Nacional ha dado un gran Baso de 
avance, existiendo en los buques cursos de superacionobrera,
de ~ngrasadores, timonel, ayudante de máquinas, sobrecargo,
mecani( o de refrigeración e idiomas. 
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Asimismo, los marinos de la flota mercante, eBar~Q trans
portada, en ioportación y e~ortación, lograron un aumento de 
208,975 toneladas en relacien con la carga transportada en 
1966. 

Mientras tanto, 12,467 horas voluntarias fueron labora
das por los trabajadores de varias secciones de los departa
mentos de tracción y equipos rodantes de los talleres :~rro
viarios de Camaguey, en el curso de una semana guerrillera 
efectuada como homenaje póstumo al glorioso Comandante Ernes
to Che Guevara. 

En la semana guerrillera,que duró del 23 al 28 de Octu
bre, participaron 731 obreros, los que realizaron distintas 
reparaciones de equipos, rectificaron cigueñales, tornearon 
piezas y rindieron otras tareas, con un saldo extraordinaria
mente optimo. 

******** 
18) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA HA FORMULADO UN LLA

MAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE TODO EL PAIS, PARA QUE SE IN
CORPOREN A LOS NUEVOS CURSOS DE ESTUDIOS INDUSTRIALES, DIRI
GIDOS POR CORRESPONDENCIA, QUE HAN SIDO ORGANIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION. 

Estos cursos tienen como finalidad que los obreros pue
dan capacitarse técnicamente desde sus casas sin abandonar la 
produccio"n. 

Los aspirantes pueden inscribirse en el Centro Tecnoló
giCO más cercano a su hogar o centro de trabajo, así comG en 
la dirección provincial de Educación, dondñ radique el tra
bajador. 

******** 
19) EN LA LIBRERIA "LALO CARRASCO", UBICADA EN EL HOTEL 

HABANA LIBRE SERA INAUGURADA HOY LA EXPOSICION DE LIBROS SO
VIETICOS Y CARTELES DE LA REVOLUCION DE 1917 a 1929, AUSPI
CIADA POR UNA EMPRESA SOVIETICA DEL GIRO, EL INSTITUTO DEL 
LIBRO Y LA CASA DE LAS AMERICAS. 

Más de 1,500 títulos de diversas materias se presentarán, 
los que se pondrán a la venta al público a partir del día 8 
de Noviembre. 

******** 
Locutores: Roberto Santiago y Armando Borrell 

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

NOTICIERO ~"RADIO REBELDE" (7.00 A.M.) 

20) 
 SE INICIARON EN LA UNION SOVIETICA FESTEJOS DEL AlTI

VERSARIO 50 DE LA REVOLUCI~N DE OCTUBRE. 
Con el develamiento de un monumento a Lenin en el Pala

cio del Kremlin en la Unión Soviética, ayer se iniciaron 6 
días de festejos en conmemoración del quincuagésim,o aniver
sario de la revolución de Octubre. 

Entre los diri~entes del Partido Comunista y del Gobier
no de la Unión Sovietica se encontraban Alexei Kosigyn, Ni
colai Podgorni Yd~eonel Breshnev. Se descubrió el nuevo mo
numento de Lenin 3 metros y medio de altura, situado en la 
alta del río Miscova, frente a la Plaza del Bain, la más es
paciosa del Kremlin. 

Entre los asistentes al acto se enoontraban también re
presentantes de los partidos comunistas y obreros de numero
sos países, así como los miembros de la delegación c~bana in
vitada a los festejos del aniversario de la Revolucion de Oc
tubre, formada por los miembros del Comité Central del Parti 
do Comandante José Ramón Machado Ventura, Ministro de Salu
bridad, Arnaldo Milián, primer secretariodel Partido en Las 
Villas, y Raúl García Peláez, Embajador de Cuba en la Unión 
Soviética. 

La delegación cubana llegó el propio día de ayer a Mos
cú, siendo recibida en el aeropuerto por numerosos miembros 
del buró político del comité central del partidoy representa
tivos del gobierno de la Unión Soviética. 

********* 
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NOTICIERO nCMg¡; (7.30 A.M.) 

21) 	 (r1AS SOBRE EL DISCURSO DE DORTICOS - No. 15 de hoy) 
Transmiten idéntica información, pero agregando: 

La presencia y el pensamiento del Comcndante Ernesto Che 
Guevara presidieron tamb~én esteacto, destacándose la siguien
te frase del Che: IlVendran los revolucionarios que entonen el 
canto del hombre nuevo, con la auténtica voz del pueblo¡'. 

Entre otras cosas exprc8ó en su discurso el Dr. Dorticós 
lo siguiente: 

dHemos conocido el desen\mlviIIi..ento y contenido de este 
Seminario, los temas y tópicos fundamentales que instaron la 
atención de ustedes durante estos dias de faena fecunda y re
volucionaria. Conocemos pues la si~ificación de este evento 
y podemos proclamar esa significacion sin reservas de ningu
na clas~, destacó el Presidente Dorticós, expresando a con
tinuacion lo siguiente: Cada dia el quehacer revolucionario 
en nuestra patria nos depara siempre oportv~idades trascen
dentales en orden al desarrollo y progreso futuro de nueara 
revolución. 

Seguidamente destacó el Presidente Dorticós, dirigiéndo
se a los asistentes: Las resoluciones de ustedes constituyen 
para nosotros motivo de honda satisfacción revolucionaria. 
Confiamos en el hombre porque estamos convencidos de que UDQ 
revolución la protagonizan hombres. Tenemos fe en el hombre 
y en las virtudes del hombre, en los principios revoluciona
rios del hombre. 

Para un intelectual~,cientifico, técnico o escritor o 
artista lo fundamental es el acto de creación no el resultado 
materialque de el pueda obtenerse,enfatizó el Presidente de 
la República, agregando a continuación: "No olvidar, compa
ñeros intelectuales que para que ustedes puedqn crear, desa
rrollarse intelectualmente, es necesario que todos los d{as 
se produzcan a~~v~ de creación por los hom~es humildes. No 
olvidar que esos hombres de trabajo, que no haM tenido el 
privilegio de las aulas universitarias, son ya Rombres ena
genados sino también creadores, y que cuando se hab~"r.; de crea
ción y creadores recuerden que no solo son ustedes-los crea
dores, sino millones de hombres y mujeres también son los 
creadores. 

A continuación agregó el Dr. Dorticós: :: Creadores son 
ya millones de hombres y mujeres en este pueblo. Creadores 
son ustedes, y no olvidar compañeros que en resumen estamos 
creando todos una nueva sociedad, una sociedad comunista, que 
esa es la gran obra de ~reación que ha de permear el sentido 
de nuestras creaciones, añadió elDr. Dorticós, finalizando 
sus palabras del acto-clausura del~Seminario pre-Congreso
Cul tural, celebrado anoche en el Teatro r·lella, expresando: 

;;Conscientes de esa verdad es que honrando la memoria y 
siendo leal ejemplo de ese intelectual revolucionario que fue 
el Comandante Ernesto Che Guevara, podamos hoy exclamar con 
satisfacción revolucionaria que la divisa de ustedes, como la 
divisa de todo nuestro pueblo es la de siempre: Patria o 
Muerte, Venceremos. 

******** 
22) EN UNA REUNION EFECTUADA ANOCHE EN SANTit CLARA,PRESIDI

DA POR EL COMPAÑERO CARLOS PI, SECRETARIO DE EDUCACION DEL 
COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO, SE DIO A CONOCER QUE UN TOTAL 
de 1,906 Accilentes de tránsito con 67 muertos y 1,715 heri 
dos ocurrieron en las villas en los primeros 9 meses del pre
sente año. 

En la propia reunión se adoptaron acuerdos para desa
rrollar actividades en torno a Noviembre-mes sin accidentes, 
y en la semana del tránsito del 20 al 26 bajo el lema: Mas 
conciencia, menos accidentes. 

Las actividades de esa semana se inicErán el mismo dia 
20 con la inauguración en ,el Bosque de Santa Clara , de un . 

Parque Infantil que tendra señales, regulaciones y medidas 
del tránsito, a fin de que los niños se eduquen sobre las 
mismas. ********* 
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NOTICIERO !lRADIO PROGRESO" (12.00 M.) 

23) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOCTOR OSv'¡ALDO DORTICOS 
TORRADO PRONUNCIO ANOCHE EL DISCURSO PRINCIPAL DEL ACTO DE 
CLAUSURA DEL SEMINARIO PREPARATORIO DEL CONGRESO CULTURAL DE 
LA HABANA, QUE SE CELEBRO EN EL TEATRO 11 MELLA" . 

En su intervención el Presidente Dorticós se refirió pri 
meramente a la extraordinaria significación que tendrá el 
Congreso Cultural de la Habana, que se efectuará del 4 al 11 
del mes de Enero del año entrante, y dijo que el Seminario 
qu~ acaba de termi~ar representó el inicio de una transforma
cion radical en la estructura y contenido del desarrollocul
tural de nuestro país. 

A continuación señaló que en el Seminario se reunieron 
técnicos 7 científicos, economistas,profesores, escritores y 
artistas y elogió el hecho de que los debates en todo momen
to estuvieron presididos por una gran preocupación revolucio
naria, y por un gran interés en los destinos de los pueblos 
del mundo sub-desarrollados y en el destinocultural de nues
tro pueblo.

liNingÚn país que entre en un proceso de construcción 
revolucionaria, dijo, puede olvidar la verdad abrumadora que 
para log~ar el desarrollo económico, social y político de 
una nacion, de un pueblo, es imprescindible apurar e impul
sar con mayor celeridad si se quiere, el desarrollo cultural 
de ese pueblo, su desarrollo científicoy técnico". 

Respecto a los trabajos realizados por el Gobierno Re
volucionario en el campo de la educación dijo que en estos 
momentos un millon 381 milniños estudian enlas escuelas pri 
marias y que más de 40 mil :jóvenes estudian en las tres 
universidades del papis, y en cuanto a la edición de libros, 
dijo que en 1966 llegó a 8 millones de ejemplares, señalando 
que la educación masiva puesta en marcha supera a todos los 
progrrunas educacionales anteriores al triunfo de la revolu. ' C10lJ. 

23) El Seminario del CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA QUE FUE 

CLAUSURADO ANOCHE POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OS

VALDO DORTICOS, EMITIO UNA DECLARACION GENERAL EN LA QUE SE 

EXPRESA, ENTRE OTROS PUNTOS; que el hecho cultural por exce

lencia es la revolución. 


Solo mediante la revolución se señala, puede concebirse, 
en los palses subdesarrollados una cultura verdaderamente na
cional, una política cultural que devuelva al pueblo su ser 
auténticoy la posibilidad del advenimiento a los adelantos 
de la ciencia y a los goces del arte. 

El documento dewtaca también que el llamado sub-desa
rrollo es un fenómeno propio del capitalism,o, y que la pe
netración del capital extranjero y las relaciones de explo
tación-dependencia que establece son las causas fundamenta
les que dan lugar al subdesarrollo. 

Igqalmente señala la declaración del Seminario, que la 
situaciónde sub-desarrollo que heredamos es deber del inte
lectual multiplicarse, ser creador, profesor y alumno del 
pueblo. 

En el documento, los intelectuales cubanos declaran que 
un seminario como el que acaba de clausurarse solo p'urde pro
ducirse en un p'aís en revolución que es la revolución misma 
la expresión más alta de la cultua. 

Igualmente se señala que la Revolución de Octubre, cuyo 
50 aniversario se celebra, es uno de los mayores logros de 
la cultura universal, que significó el inicio de la era re
volucionario en la época contemporánea y produjo en la figu
ra cimera de Lenin la síntesis del intelectualy hombre de. ,
aCClon. 

También prc0Lama la declaración que el heroico guerri 
llero Ernesto Che Guevara representa la expresión mayor, mas 
exacta y mas , pura del intelectual revolucionario. 

Finaliza el importante documento diciendoque los inte
lectuales cubanos defenderán la revolución contra todos los 
peligros, con nuestro trabajo y con nuestra vida si fuere 
necesario. ********* 
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24). EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE. (Fondo musical y sonidos) (Escenifican las guardias 
enel mauselco a Lenin en MOSCú, y sobre la vida de Lenin y 
sU,muert~, haciendo una referencia sobre el mausuleo, descri
biendolo, para finalizar de esta manera: 
LOCUTOR: Este nonumento es a la vez una tumba y una tribuna 
solemne. 

Al lado de esta solemne tribuna;pasan en nuestros dias 
los imp.onentes cohetes queprote~en dla y noche las fronteras 
del país de Lenin. En ella sano también la voz de Fidel 
Castro: 

FIDEL ~ ,Siempre fuimos grandes a~radores de Lenin, pero 
despues de haber vEto la obra realizada por su pueblo, des
pues de conocer a la URSS, su figura se agiganta a nuestros 
ojos y se hace aún mas inmortal •. o 

(El locutor sigue relacionando las guardias que se le 
hacen al mausuleo, para terminar: 

Es de noche, las estrellas otoñales penden Robre las 
murallas del Kremlin, sobre la estrella de rubi de la torre 
Spak, sobre las losas de granito del mausuleo de Lenin. Dos 
soldados, con las bayonetas caladas, forman la guardia de 
honor. Encarnan a todo nuestro pueblo, a todos ~os soviéti
cos que defienden las conquistas de la revolucion, que mon
tan la guardia de las ideas leninistas. 

Este lugar es sagrado para ~ ')da la persona que tiene 
fe en el futuro luminoso de los pueblos. 

y tenia mucha razón el poeta al afirmar: "Hay un lugar 
en la tierra en el que palideren todas las palabras". 

********* 
25) LA PRODUCCION AGROPECUARID EN MARCHA. ORGANIZA LA ~~-

CRAR DE LA PROVINCIA DE CJU1AGUEY LAS BRIGADAS PERMANENTES 
PARJ-\. LA VIII ZAFRA DEL PUEBLO. 

Desarrolla el taller piloto de la agrupación estatal 
de Moron una activa labor de reparación de alzadoras. 

ACuerdos de la Asamblea Municipal de Ganaderia celebra
da en Sitiecito, Las Villas. 

1960 caballerías de caña tiene cono meta fertilizar por 
avión la agrupación básica de desarrollo agropecuario An
selmo Esperante, de Banes, Oriente. 

De este total hay ya fertilizadas 1,475, perteneciendo 
el resto a granjas donde la lluvia ha sido poca. 

Trabaja activamente la ANCHAR camagueyana en la organi
zación de brigadas de macheteros permanentes y rotativas. I 

Las 4 primeras bri~adas de la liliCBAR en la Provincia de 
Camaguey que participaran en la octava zafra del pueblo que
darán constituidas con 36 macheteros cada una. Estas bri
gadas llevarán los nombres de Cándido Marin, del Regional 
Camaguey-Vertientes, Rolando Valdivia, de Florida-Esmeralda, 
y la Patricio Espinosap:¡ Morón, que aspiran a millonaria, 
así como la Raúl Galán, del Ciego-Jatibonico, aspirante a 
bi-millonaria. 

Asimismo, los trabajadores de la ANCHAR camagueyana tra
bajan enla organización de 4 brigadas más con 35 macheteros 
cada una, que serán rotativas por semanas o quincenas, para 
mantener permanente en toda la zafra del pueblo.(?) 

Los planes forestales de la provincia de Camaguey tienen 
como meta para el año la siembra de 15 millones de plantes 
de distintos tipos en su plan real. 

En reunión efectuada con anterioridad se planteó el 
plan moral de 3 millones mas para saludar el noveno aniver
sario del triunfo de la revolución. El plan real de 15 mi
llones ~stá cumplido y para mediados del presente mes se 
qumplira el plan moral, para arribar a los 18 millones de 
arboles. 



, 
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, . dAdemd.G,..... se han prepl:t:t'ad las condiciones para los nue
vos planes ~ar~ ,sembrar eb 1968 65 mi¡lones de árboles made
rables de dlfetEintes tipos, informó el corresponsal Rolando 
Sarmiento. 

******* 
26) LAS GRANJAS 1¡IILFREDO PEÑA, FELIX RAVACO y RAUL CERVAIIJ"TES, 

con uj total de 51 alzadoras, 47 han sido totalmente repara
das, tarea que ha estado bajo la responsabilidad de una bri 
gada de 15 obreros, la cual labora 10 horas diarias. 

****** 
27) EN ASMIDLEA GENERAL CELEBRADA POR LOS TRABAJADORES DE 

LA GRJU~JA ALFREDOALVAREZ MOLA, DEL REGIONAL GUAI MARO , PRO
VINCIA DE CAMAGUEY, SE ACORDO COMO SALUDO AL NOVENO ANIVER
SARIO DE LA REVOLUCION SEMBRAR 10 CABALLERIAS DE BONIATOS, 
16 DE YUCA, 7 DE CALABAZA, 10 DE FRIJOL, 16 DE PLATANOS y 
1 DE PANGOLA. 

******** 
28) CONSTRUlRAN DOS CUADRAS PARA TERNEROS F-l DE INSEMINA

CION ARTIFICIAL. 
Uno de las acuerdos de la plenaria azucarera celebrada 

en Sitiecito, Regional Sagua la Grande, fue el de construir 
dos cuadras para ternos F-l de inseminación artificial, 
echarle material rocoso a dos vaquerías y drenar las mismas, 
fueron entre otros los acuerdos adoptados en la plenaria~ 
municipal de ganadería, celebrada en el Círculo Social J r 
ge Aramburu, de Sitiecito, Las Villas. ~ 

Estas tareas se realizarán en la semana guerrillera que 
se iniciará el 16 del presente mes y en la misma tomarán par
te 100 gEnjeros. Durante la plenaria se dió lectura al in
forme plan de trabajo a realizar. 

******** 
29) LA UNION SOVIETICA POSEE EL MEJOR ARMAMENTO DEL MUNDO, 

DECLARO HOY EN MOSCU EL JEFE DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA URSS 
LEONID BREHNEV, segÚn informa un cable de la agencia AP, fe
chado en l1oscú. 

Breshnev agregó que la ayuda soviética a los vietnami
tas continuará hasta que las fuerzas Norteamericanas salgan 
de ese país asiático. 

****-1:-'¡~** 

30) PUEDE SIGNIFICAR LA INTERVENCION DE LOS EJERCITOS DE LA 
ARGENTINA Y BRASIL EN EL URUGUAY LOS AC~OS DE AMBOS REGI
MENES HILITARES. 

Bajo el título IIEl Gorilismo;' en acción contra Uruguay, 
el diario ilUltima Hora ll 

, de Santiago de Chile advierte la 
intervención del Gobierno Norteamericano en los denunciados 
planes militares r~gentine-brasileffos contra aquel país. 

El acuerdo entre los regímenes militares del Teniente 
General JuanCarlos Onganía enArgentina y del Mariscal Artu
ro Costa e Silva de Brasil, significarían la intervención de 
sus ejércitos en,Uruguay, con el pretextq de supuestos peli 
gros de subversion comunista en esa nacion. 

******** 
31) LA CRECIENTE UNIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES_~.Y ESTUDIAN

TES SALVADOREÑOS SE HA PUESTO EN EVIDENCIA EN U~A SERIE DE 

ACTOS CONJUNTOS CELEBRADOS PARA PROTESTAR CONTRA LA POLITICA 

.AliTIOBRERA. DEL GOBIERNO DEL CORONEL FIDEL SANCHEZ HERNANDEZ. 


En un importante acto de masas organizado en la capital 
salvadoreña por la AsociaciónGeneral de Estudiantes Univer
sitarios y la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, 
los oradores de ambas organizaciones hicieron duras críticas 
al Gobierno, señalando con claridad sus numerosas acciones 
contra los intereses populares. 

El dirigente estudiantil Ivo Priamo Alvarenga man:i.r'es-
tó enese acto -jue el Gobierno pretende alegar que no se le 
ha dado tiempo para estudiar y resolver los problemas del 
país, porque tiene pocos meses de iniciado. 
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Sin embargo, los observadores estiman que es sintomático 
que frente a los problemas resuelve invariablemente lo que 
beneficia a los po~erosos. 

~-*-1<-***7~í'{-

32) EN EL PABELLON "CUBA" DE LA RM1PA QUEDO INAUGURADA OFI-
CIALlffiNTE LA EXPOSICION DE NAQUINARIA AGRICOLA DE ITALIA, A 
CUYO ACTO ASISTIERON EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ESE PAIS 
SEÑOR GUISEPPE SANTOR0 1 EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL 
PARTIDO Y PRESIDENTE DE LA ANAP PEPE RAMIREZ, ASI CONO FUN
CIONARIOS DEL INRA. 

(Hacen una reseña del contenido de la 
exposición, que en detalle aparece en el No. 37 del Bo
letín del dia primero de los corrientes, para finalizar 
el locutor diciendo lo Siguiente:) 

En la apertura de esta exposición de maquinaria agríco
la hablaron el Encargado de Negocios de Italia, Guiseppe San
toro, el Dr. Rocco Focsa, de la firma Inshi de Italia, así 
como el Ingeni~ Rafaél Capote, del INRA. 

Al hablar el señor Santoro, manifesté: l/Nosotros, tes
tigos del gran esfuerzo que el pueblo cubano está realizando 
una profunda transformación en la agricultura de la isla, 
no poqemos quedarnos insensibloo a sus aspiraciones .• ". Y 
agrego el Encargado de Negocios de Italia: ':Expreso el deseo 
de que la experiencia acumulada por los técnicos italianos 
sea la ayuda a ese esfuerzo y pueda facilitar la labor de 
los trabajadores cubanos en la luclapor el desarrollo del,
pals"

. 

• 

33) - EL r-UEI-1BRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE 
Cm'IERCIO INTERIOR, 11ANUEL LUZARDO, VISITO LA UNID.AJ) EDIMlRA, 
DE PUERTO P.AJ)RE, EN ORIENTE, PARA DECLARARLA 1: REGLA DE ORO IJ 

EN HONOR AL BUEN TRABAJO REALIZADO EN LA MISr-~. 
Luzardo felicitó a los trabajadores de ese centro, los 

cuales aportaron más de 3,000 horas voluntarias en la cons
trucción de su taller, y los exhortó a que continúen mante
niendo el mismo esp{ritu guerrillero que los ha hechoacree
dores al triunfo alcanzado. 

******** 
34) EN LA SALA TEATRO DE LA ESCUELA MARIANA GRAJALES, DE LA 

CALLE JOSE ANTONIO SACO ESQUINA A SANTL. CATALINA, REGIONAL 
10 DE OCTUBRE, SE CONSTITUIRA HOY VIERNES DESDE LAS 5 DE LA 
TARDE, EN AUDIENCIA PUBLICA EL CONSEJO DE REVISION, ORGANO 
SUPREMO DE JUSTICIA LABORAL. 

El Consejo atenderá directamente las quejas de los tra
bajado~es y administradores ~statales pqr demoras en la tra
mitacion de sus reclamaciones ante los organos de adminis
tración de justicia laboral, o por cualquier otra deficien
cia en que se haya incurrido. 

Locutores~Alvarez Viejo y Borrell. 
****** 

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

Transcribió y mecanografió~ Angel Vicente Fdez. 



~ERVICIO DE ;'MONITORIlifGII 
DEL COLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRAFOS DE CUBA (En EL EXILIO) 
(Transcripción literal y objetiva de las más importantes 
radio-noticias del dia, tal como son transmitidas desde 
Cuba comunista) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SABADO. 4 DE NOVIEMBRE DE 1967 

SUPLID1ENTO DEL NOTICIERO CMg (4.30 P. M. Ayer dia 3) 

1) UNA MINI-CRONICA DE CMQ. AVANZA NUEVITAS Eli SU INDUSTRIA
LIZAOION. 

Sin lugar a dudas, Nuevitas se convierte, a pasos agigan
tados, en la ciudad industrial mas importante de la Provincia 
de C~agÜey, y está considerado en al programa de industriali
zacion nacional tanto por las condiciones locales, sus recur
sos naturales, como una zona primordial, no solo de la provin
cia sino de todo el pais. 

Entre las instalaciones portuarias de primer orden de 
Nuevitas, se encuentran Tarafa, Pastelillo y Bosadero. Las dos 
primeras especializadas en el movimiento de azúcar y mercan
cias, y la tsrccra con instalaciones para el embarco de mieles. 

Entre las obras programadas para esta importante zona ca
ma~eyana se encuentra la construcción de una planta termo
electrica de 120,000 kw, una fábrica decemento y otra de ferti
lizantes, que junto a las fábricas de electrones y alambre de 
púas ya en funcionamiento,impulsarán la industrialización de 
Nuevitas. 

Cuenta además con una bahia de magnificas condiciones pa
ra la navegación, tanto por su protegida y segura via de acce
so, como por los canales internos y fondeaderos que facilitan 
el tráfico interno. 

Tiene también Nuevitas eficientes vias de comunicaciones 
que la vinculan a las diversas áreas productivas de la provin
cia camagÜeyana y del resto de la nación. 

******** 
2) EL CIUDADANO NORTEAMERICANO RALPH SCHOENMAN, SECRETARIO 

PARTICULAR DEL FILOSOFO BRITANICO LORD BERTRAN RUSSELL, AOUSO 
EN NUEVA YORK AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE ORG~~IZAR SU 
SECUESTRO EN BOLIVIA Y ANUNCIO QUE INICIARA ACCION LEGAL PARA 
RECUPERAR SU PASAPORTE E INDEMNIZACION POR LOS PERJUICIOS. 

Es una operación tipicade los servicios de contraespio
naje Norteamericanos,que secuestran a quien le desagrade, sub
rayó SchOenman. 

******* 
3) POR LA VIA AEREA REGRESO A LA PATRIA EL TERCER GRUPO DE 

LOS MIEMBROS DE LA DELEGAQION EJEMPLAR CUBANA A LA EXPO 67 QUE 
DESDE EL PASADO MES DE ABRIL SE ENCONTRABAN EN MONTREAL, siendo 
recibidos por los com.pañeros José Fuertes, de la COR, familia
res y amigos.

Junto con este tercer contingente regresaron también los 
compañeros José Fernández Cossio y Segundo Abeledo, comisiona
do general y vice-comisionado de Cu~a en la Expo 67, queda~do 
ahora solamente un pequeño grupo qel personal en el pabellon 
de Cuba en Montreal, que retornara en breve. 

****** 
4) ACUSADO DE VnAR LAS LEYES SOBRE EL JUEGO FUE ARRESTADO 

HOY POR AGENTES DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES FBI, UN 
BOLITERO CUBANO NOMBRADO LAZARO DELGADO, SEGUN INFORMA UN DES
PACHO DE LA UFI, FECHADO EN NUEVA YORK. 

El tahur cubano Lázaro Delgado concurrió esta mañana a las 
oficinas del FBI para responder a una urden,de detención dic
tada contra el y otros dos boliteros, tambien cubanos, nombra
dos José M. Bitle y Angel Mujica, el pasado 4 de Agosto en 
New Jersey. 

******* 
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NOTICIERO RADIO HABANA CUBA (Onda Corta) (5.00 P.M.de ayer) 

~ \ , \ . 

5) EL pRESIDENTE DE CUBA, DOCTOR OSVALDO DORTICOS ANUNCIO QUE 
DESDE EL AÑO ACTUAL HAS~'A'1970 SE GRADUARAN EN LAS UNIVERSIDADES 
CUBANAS UNOS 2,000 INGENIEROS, CIFRA SUPERIOR A LA DE LOS GRA
DUADOS EN EL PAIS DURANTE MEDIO SIGLO ANTES DEL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCION. 

El Primer mandatario cubano hizo el anuncio en el discurso 
que pronució anoche paea clausurar el Sminario del Congreso Cul
tural de la Habana, en el cual unos 2,000 intelectuales cubanos 
adoptaron vitales resoluciones con vista a esa importante reu
nión internacional del próximo Enero. 

" D'ijo Dorticqs que el Seminario representaba el comienzo de 
una transformacion radical en la estructura y contenido del de
s~rrollo cultural cubano, una asamblea en la cual particparon 
tecnicos, economistas, científicos y profesores, de una parte, y 
escritores y artistas, de la otra. ' 

Analizó el presidente cubano la situación cultural del lla
mado tercer mundo, especialmente la América Latina, ydijo que 
solamente un puñado de escritores y artistas ha conseguido es
cribir la trayectoria de la cultura de esos países, sin queha
yan podido incorporarse a ella generaciones de técnicos y cien
tíficos. 

Al abundar enlas características del seminario delCongre
so Cultural de la Habana, dijo Dorticós que fue un triunfo de 
la asamblea, en la cual los participantes estuvieron animados 
de un espíritu de camaradería, de profunda intercomunicación 
humana y al margen de todo tipo de reservas. Fue una reunión de 

I

revolucionarios, añadio, y si se reunen revolucionarios, solo 
pueden estar presentes la limpieza y la honestidad. 

Después de analizar los problemas sociales del mundo sub
de'sarrollado, manifestó el Presidente Dorticós que se han expre
sado muchas teorías respect~ a como emerg~r del sub-desarrollo~ 
Para ~odos nosotros, expreso, esta cuestion no admite dudas y . 
siempre proclamaremos que para los pueblos del tercer mundo, el 
problema es hacer o no hacer la revolución. , '. ' .Mas adelante expreso Dort1cos que para nad1e es un secreto 
el hecho de que a fin de lograr el desarrollo político y social 
de una nación o de un pueblo, es imprescindible primero apresu
rar, acaso con m~yor celeridad, el desarrollo cultural, cien
tífico y técnico de ese pueblo. 

Destacó seguidamente, explicando cifras, el esfuerzo edu
cativo realizado por la revolución cubana. Y dijo en Cuba hay 
un millón 381,000 alumnos en la enseñanza primaria, y cerca de 
40,000 estudiantes en las tres universidades del país, mientras 
la creación de especialistas de nivel medio y universitario au
m~nta constantemente. Dijo a continuación el Presidente Dor
tiCós, que no bastará que de las aulas salgan científicos, 
técnicos, escritores, economistaé, o profesores, sino que de
ben ser sobre todo, hombres, revqlucionarios, cqmunistas.

El Mandatari'o cubano expreso su satisfaccion por el hech:o 
de que ceca de 2,000 intelectuales cubanos se hayan reunido 
para discutir seria y apasionadamente los problemas de la for
mación del hombre nuevo, ;de su misión en la sociedad socialis
ta. Y calificó de esclarecedoras las resoluciones adop7 adas 
por el Seminario del Congreso Cultural de la Habana. 

Al definir a los intelectuales revolucionarios, afirmo
I 

Dorticós que titularse revolucionario y decirse vinculado al 
pueblo no es sólo una actitud teórica sino el mantenimiento de 
una conducta presidida por el conocimiento de todos los proble
mas de una revolución y de un pueblo en contrucción revolur'i,r.
naria. I 

Al concluir su discurso, el Presidente Dorticos expresó 
la seguridad de que el nombre del~erido Comandante Ernesto 
ché Guevara no se ha mencionado en el seminario solamente en 
virtud del recuerdo y el cariño sino en virtud de la fuerza 
de su ejemplo. 



6) 

7) 

8) 

9) 
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IfEstamos seguros, dij:o, que ustedes han de ser leales a 
ese ejemplo de verdade-I'o intelectual revolucionario que fue el 
Comandante Ernesto ché Guevara." ,Exhorto por ultimo Dorticos a tener conciencia de que en 
Cuba se está creando una nueva sociedad. Y dirigiéndose a los 
intelectuales asistentes al ,Seminario, ", expresó: 11 Así podemos 
exqlamar hoy con sat~sfaccion revolucionaria que la divisa de 
ustedes, como la divisa de todo nuestro pueblo es la de siem-

I ' 

prE¡i1
" 

Patria o Muert~, Venceremos. 
******* 

j " • 

EN LA CIUDAD CANADIENSE DE TORONTO SE ,ANUNCIO QUE ESTA 
NOCHE SE EFECTUARA UNA VELADA EN HOMENAJE AL GLORIOSO COMAN
DANTE EIDTI8STO CHE GUEVARA, TENIENDO POR MARCO EL AUDITORIO DEL 
ONTARIO COLLEGE DE EDUCACION., , 

Segun se ha conocido, el acto a la memoria del gan diri 
gente latinoamericano es convocado por organizaciones estu
diantiles de ~as universidad€s de Toronto y de York, así como 
por los comites canadienses de ayuda a Cuba y Vietnam. 

Recientemente se efectuó en el sector céntrico de la 
ciudad canadiense de Toronto una manifestación de mas de 2 mil 
personas en homenaje al Che Guevara. 

****** 
DIEZ Y NUEVE MILLONES DE NIÑOS VIVEN EN EXTREMA POBREZA EN 

ESTADOS UNIDOS, segÚn consta en una estadística elaborada por 
la Organización Norteamericana Citizens Co~ittee for Children 
of New York. 

Los datos estadísticos quefueron ofrecidos por la presi
denta de la entidad, ElcnnQ~. Gordon, revelan que 12 y medio 
millones de niños Norteamericanos se desarrollan en niveles 
económicos inferiores a los considerados de estricta pobreza 
por oficinas especializadas en cuestiones sociales. 

Igualmente, señala que otros 6 millones y medio de niños 
de los Estados Unidos se encuentran exactamente en ese nivel. 

******** 
EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON 

VIETNAM CELEBRADO EN SANTIAGO DE CHILE, FUE APROBADO UN LLA
IvlA.MIENTO .k LA JUVENTUD LATINOAMERICAiVA EXPRESAlillO E~ MAS FIR
ME APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO VIETNAMITA CONTRA LA AGRESION 
MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

En ese llamamiento también se condenan las constantes 
agresiones del imperialismo en todo el mundo. 

El eventode la juventud Latinoamericana reuníó en la ca
pital chilena a 92 delegados nacionales y 64 representantes 
de 15 pa~s del Continente. 

En la resolución final de dicha jornada de solidaridad, 
se expresa además el respaldo a los 4 puntos del gobierno de 
la República Democrática de Vietnam y a los 5 puntos del Fren
te Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, como unica so
lución al problema vietnamita. 

En el documento se destaca que el bloqueoy los demás ac
tos agresivos de Estados Unidos contra Cuba ocupan lugar des
tacado en la política intervencionista del imperialismo Nor
teamericano. 

Asimimso se condenó la negativa del gobiernode Eduardo 
Frei a conceder visado a los representantes de las juventudes
de Vietnam y Cuba, para tomar parte en la jornada de solida
ridad celebrada en Santiago de Ch~le, ba~D 1 los auspicios de 
la Federación Mundial de Juventu/ D§mocraticas. 

******** 
UN NUTRIDO ' GRUPO DE JOVENES PERONISTAS QUEMO AYER EN BUENOS 

AIRES, ARGENTINA, UN MUÑECO QUE REPRESENTABA LA FIGURA DEL 
DICTADOR DE BOLIVIA, GENERAL RENE BARRIENTOS, Y LUEGO RINDIO 
HOMENAJE AL HEROICO COMANDANTE GUERRILLERO ERNESTO CHE GUEVA
RA. 

Las calles del importante sector bonaerense donde se ma
nif9staron los jóvenes aparecieron cubiertas de volantes que 
exhaltaban la figura del combatiente querrillero muerto el 
mes pasado en Bolivia. Un transeunte resultó herido cuando 
la policía atacó a los manifestantes. 

*************** 
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10) ACTUALIDAD VENEZOLANA - 6.00 P.M. 

Noticias procedentes de Caracas insisten en que el ejér
cito venezolano está tratando de localizar una emisora clan
destina que se escucha en el Oriente del país. Los despachos 
señalan que en los Estados Zulia, Falcón,.Tr~~il¡o, La~a y 
Portuguesa se ha venido escuchando desde los ultimas d1as de 
Octubre una emisora clandestina la cual exhorta al derroca
miento del régimen. 

La prensa cubana despliega hoy enprimera página el re
sultado del encuentro armado entre efectivos guerrilleros del 
Frente Antonio José de Sucre, en el Estado venezolano Mona
gas, y la tropa del e~ército de Leoni. Un destacado titular 
del diario 11 Granmall , organo oficial del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, dice: 

"Muertos dos soldados venezolanos y heridos 4 en choque 
con las guerrillas". A continuación el diario habanero re
seña el duelo de ametralladoras entre guerrilleros y solda
dos títeres, en la zona de Río Colorado, Distrito Acosta, 
sector montañoso del Estado Monagas. 

Otros despachos procedentes de Caracas reportan la in
tensificación de actividad guerrillera en el Oriente de:' Ve
nezuela. Y en el propio Estado de M,onagas, en la -región de 
Maturín,grupos armados ocuparon abastecimientos que eran 
transportados en varias vehículos. l'-Iaturín es la capital del 
Estado venezolano Monagas, zona llana y bastante alejada de 
las ciudades donde han tenido lugar los frecuentes encuentros 
de estos días entre las guerrillas y el ejérCito. 

Para el próximo lunes día 6, se espera en Caracas la 
visita de 40 oficiales que integran la Junta Interamericana 
de Defensa, quienes se encuel1tran actualmente de visita en 
Bogotá, la capital de Colombia. La Junta Interamericana de 
Defensa, que es un organismo dirigido desde el Pentágono
yanqui, en Washington, está presidida por el Teniente Genral 
Norteamericano James Day Power, ' 

Es significativa la visita del órgano represivo inter
americano, precisamente a los dos países donde el movimiento 
guerrillero acus.a una expansión de sus activi dm1e s • Desde ha
ce mucho tiempo los estrategas del Pentágono vienen coordi
nando y estrechando la cooperación entre los ejérc~tos títe
res de Colombia y Venezuela, con vistas a una accion conjunta 
en contra, de los destacamentos guerrilleros que operan en 
ambos pa1ses. 

Particularmente, Venezuela ha sido visita frecu6nte de 
altos jefes militares Latinoamericanos y Norteamericanos. 
En meses pasados se reunieron en la cnpita~ venezolana los 
jefes de las fuerzas aéreas títeres del Continente, con sus 
superiores de la fuerza aérea de los Estados Unidos. En 
aquella oportunidad, la Misión Militar Yanqui, con sede en 
Caracas, ofreció una demostración de lucha anti-guerrillera 
que incluyó el uso de helicópteros a reacción. La acción se 
desarrollaba contra los focos guerrilleros del Movimiento de 
Izquierda Revoluoionaria que operan en las montañas de El 
Bachiller, en el . frente Ezequiel Zamora. 

Se ha podido conocer que en las últimas redadas realiza
das por los cuerpos represivos de la dictadura venezolana 
fue apresado el oficial de la Marina Mercante Antonio René 
Osel.j.,quien ha sido sometido a bárbaras torturas. SegÚn las 
noticias, René Doseli fue trasladado a un centro asistencial 
debido a lagravedad de su estado a consecuencia de los mal
tratos que les fueron inferidos y los familiares temen por 
su vida. 

NOTA .DEL DIA Hemos entrado en el mes de Noviembre, que 
encierra gran significación para el pueblo venezolano. Pre
cisamente un día de este mes fue expedido por la Organización 

i 
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de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina para efectuar 
una campaña de solidaridad con la lucha revolucionaria del pue
blo de Bol{var. 

, El 21 de Noviembre se producirá a nivel m;undial la expre
sion solidaria de los revolucionarios y progresistas con los 
heroicos combatientes venezolanos que en las montañas y ciuda
des luchwpor la verdadera y definitiva liberación de su pa
tria que se inscribe en el marco de las guerras de liberación 
latinoamericanas. 

Esa fecha fue escogida en recuerdo de un acto trascen
dente. El 21 de Noviembre de 1957, se lanzó el estudiantado 
de Venezuela a una huelga gen~ral con~ra el t{tere yanqui de 
turno~ el entonces dictador Perez Jimenez. Ese acto correspon
dió al clima de una situación explosiva que ven{a viviendo el 
pa{s venezolano. La dictadura castrense hab{a agotado ya sus 
fuerzas ante el empuje arrollador de las masas. Dentro de las 
esferas revolucionarias y progresistas de Venezuela se gestaba 
su derrocamiento en un enfrentamiento popular. La Junta Pa
triótica que presidió el inolvidable Fabricio Ojeda, trabajaba 
en la discreción de la clandestinidad par9. aunar esfuerzos 
que permitieran arrojar a la tiran{adelpoder. 

Dos meses mas tarde, el 23 de Enero de 1958, Pérez Jimé
nez tuvo q~e abandonar el Palacio de Miraflores, denotado por 
las fuerzas populares. La huelga estudiantil dél 21 de Noviem
bre fue el inicio de la ~U"olosión quebarrer{a del poder a la 
tiran{a de Pérez JimÉnez. -

Pero las fechas de Noviembre se enlazan profundamente en 
el corazón del pueblo venezolano. Fue para este mes, varios 
años más tarde, en 1963, que se libraron las heroicas jornadas 
contra la farsa electoral por medio de la cual Rómulo Betan
court dejó la presidencia del pa{s en manos de su incondicio
nal y socio de largas correr{as Raúl Leoni. Esa conmemoru~ 
ción, colocada dentro del marco "9.e la Organizació11 Triconti
nental, tomahoy sus verdaderas dimensiones de internacionalis
mo, llama a la unión de la lucha de todas las banderas bajo el 
pabellón único del enfrentamiento al enemigo común. 

Dentro de ese esp{ritu evocaremos en estos d{as las fe
chas de Noviembre. El primer hito glorioso de este mes lo 
conmemoramos en d{as pasados, en el aniversariode la muerte 
de Lidia Guverner, herida a mansalva por una bala disparada por 
un esbi-rro batistiano de los que abandonaron a Cuba cuando la 
revolución trillnfante llegó al poder. Fue el de Lidia Guber
ner y el de sus compañeros un verdadero gesto de internaciona
lismo. Otros ~atriotas,nacidos en distintos lugares de Améri
ca Latina, y aun de Europa, han abonado con sus vidas el glo
rioso sendero de la lucha revolucionaria de Venezuela. 

Vicente Garc{a Auzeto era español y a la causa de la li
beración venezolana dedicó sus mejores esfuerzos. Raúl Rubio 
era cubano y en tierras de Bolívar entregó su vida por la mis
ma causa. Cubano era también Briones, el mártir de Machurucu
tu, caido recientemente. 

En estos d{as de Noviembre recordaremos sus vidas ejem
plares, que constituyen un llamado excepcional al combate bajo 
cualquier bandera, en la seguridad de que toda tierra que lu
cha por su libertad es nuestré.'. patria. Todo enfrentamiento en 
América o en las tierras africanas oenla distante Asia, tan 
cercana de nuestras inquIetudes, de nuestros anhelos, la lucha 
adquiere cada vez mas dimensiones mundial~s; tal como lo resu
miera en sus mensaje a los pueblos el heroico Comandante Er
nesto Che Guevara. "Que se desarrolle, dijo, un verdadero in
ternacionalismo pro~etario, con ejércitos prQletarios intana
cionales, donde la bandera bajo la que se luche sea la causa 
sagrada de la redención de la humanidad". 

y esta exhortación tiene ahora 'el valor infinito de la 
reafirmación de la palabra con el ejemplo, que llevó hasta sus 
últimas consecuencias el gran Comandante guBrrillero Latino
americano al morir abrazado a la tierra boliviana enlucha fron
tal contra el imperialismo y las Oligarquías.

********** 
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PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 7 (RADIO HABANA-CUBA 	 -Ayer d{a 
- 3) 

11) TROPAS DE LA GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA ASALTARON VARIOS 
EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA UBICADA EN LA CA
RRETERA POR LA QUE SE VA A LA LOCALIDAD DE LA SALLE. SegÚn se 
informó 7 los esbirros nicaraguenses buscaban afanosamente a un 
joven estudiante acusado de estar v.inculado a actividades re
volucmarias. 

Los soldados causaron destrozos en los muebles de la 
universidad y conminaron al alumnadoa que les informara el pa
radero del estudiante Jorge Allan Schueg, señalado por las au
toridades como part{cipe de acciones armadas contra el gobier
no del dictador Somoza. 

******** 
12) BAJO EL TITULO ~ "GUEVARAEN BRASIL", el semanario urugua

yo "Marcha" publica un reportaje acerca de la honda repercu
sión que tuvo en ese pa{s la muerte del heroico jefe guerri 
llero. 

El periodista brasileño Luis Fernández Dosantos, autor 
del reportaje, cita palabras del Diputado Germano Albo, al 
decir que Guevara dejó de ser en el represntante de las iz
quierdas de América Thtina, para convertirse en patrimonio co
mun de todos:.: los que apiran a la real emancipación de los pue
blos. 

También cita Fernández palapras de rucolega Manuel Bus
to, redactor del diario carioca IIUltimas Noticias", quien se
refirió a Guevara diciendo: "Fue un heroe de la justicia so
cial. Desde Garibaldi no sab{anos de otro luchador tan atrevi
doyaudaz ••• 1I 

El periodista brasiñeño dijo en su reportaje que los li 
bros de Ernesto Che Guevara fueron prohibidos abierta o dis
cretamente en el Brasil, aún antes del golpe de 1964. Pero 
que a pesar de ello siempre cLcularon y ayudaron a formaruna 
conciencia libertaria que hoy conciben las juventudes brasi
leñas que gana crecido impulso entre las masas obreras y cam
pesinas del pa{s. 

******** 
13) RADIO HABANA CUBA COMENTA (6.15 P.M. Ayer d{a 3) 

(Locutor: José Aguero Fernández) 

Como muchos de nuestros amigos oyentes habrán podido
apreciar a través de nuestros noticieros, entrevistas y bole
tines informativos, continúa siendo tema de palpitante actua
lidad en Cuba el Seminario Preparatorio que acaba de celebrar
se con vistas al Congreso Cultural Internacional que se efec
tuará en la Habana en Enero próximo. 

El Seminario reunió a cerca de 2,000 escritores, artis
tas, profesores, cient{ficos, economistas y técnicos. Fue 
clausurado oficirumente anoche con un vibrante y esclarecedor 
discurso del Presidente Osvaldo Dorticós, que servirá de pauta 
y material de estudio para todos nuestros intelectuales. 

A reserva de estudiar a fondo en d{as futuros los pro
fundos conceptos emitidos por nuestro Presidente 7 queremos
hoy destacar la coincidencia existente entre los puntos de 
vista por el expresados y los vertidos por los intelectuales 
que tomaron parte activa en el Seminario preparatorio. 

El Presidente Dorticós subrayó en varias oportunidades 
su opinión sobre el gran éxito alcanzado por la masiva reunión 
de los artistas, cient{ficos y técníos cubanos, q.igualmente 
expresarón a la terminación del importante evento sus puntos
de vista.- Para ilustrar a nuestros oyentes 7 veamos a conti 
nuación algunos de esos puntos de vista. 

Roberto Fernández Retmar, joven y prestigioso P.Eta, di 
rector de la Revista IICasa de las Américas", condensó así su . .'oplnlon: 
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"En generai, el resultado del seminario es ampliamente
positivo,. sin duda, por muy diversas razones. Y especialmente 
por dos, porque ha acercado a la problamáticl3.de, los países 
subdesarrollados a una gran cantidad de compañe:r;os o bien ha 
increDentado la preocupación sobre estos temas. Y en otro or
den de cosas nos ha permitido un contacto de intelectuales de 
diversos trabajos; escritores y artistas por una parte, cien
t{ficos y técnicos por otra". 

El Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de la Habana, Dr. Celest±rl-o Alvarez Lajonchere, de popular y , 
bien ganado renomb~e y de vieja militancia en la lucha revo- . 
lucioDaJ;ia, expreso este criterio: "Los cient{ficos en general. 
y los medicos en particular, con mucha frecuencia no tienen 
oportunidad de cambiar opi~:iones con especialistas de otras 
ramas de investigación para poderla ofrecer con una visión mu
cho completa, mucho mas multilateral del m~~do, a los cientí
ficos en general". 

Igual opinión expresó el Dr. Wilfredo Tórre, Director 
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, cuando,
señalo: "Han sido numerosos e :importantes los beneficios que
ha traído este Seminario, tanto enla p'reparación de las con
diciones para el futuro congresocientIfico cultural de la Ha
bana, como por la calidad de la discusión y los conceptos emi
tidos durante el mismo, donde en verdad se puede decir que los 
intelec~uales han planteadoen una forma de vanguardia cual de
be ser su posición ante el mundo subdesarrollado y la creación 
científica yart{stica". 

El Dr. José M. Miyar Barrueco, joven rector de la Uni
versidad de la Habana, calificó el seminario de extraordina
riamente relevante. Explicó gsa apreciación con estas pala
bras: l/En primer lugar, porque sirve como trabajo fundamen
tal para analizar los aspectos mas importantes inherentes al 
pr'oxino congreso cultural. Y además, po~ habqr':' unido por 
primera vez a trabajadores científicos, tecnicos, artistas, 
escritores, que como definición amplia del concepto del inte
lectual tiene nuestra revolución. 

Al mismo tiempo, agregó el rector de la Universidad de 
la Habana, los punto's debatidos recogen el sentir de nuestro 
pue'blo y gobierno revolucionario con el amplio ai terio del in
ternacionalismo y las responsabilidades que tienen los intelec
tuales, los cient{ficos y todos los que trabajamos en este 
terreno de la cultura,ante los problemas que tiene el mundo 
sub-desarrollado para su liberación. 

Por su parte, Santiago Alvarez, el tantas veces g~lar
doneado director del noticiero del Instituto Cinematografico 
de Cuba, ofreció el siguiente comentario: "Está algo inseguro 
de que por la diversidad de los integrantes que han participa
do en el seminario, el resultado no fuera de la calidad y la 
profundidad con que ha sido. Realmente ha habido un gran nivel 
enlas discusiones de todas las comisiones y podemos asegurar 
que es un anticipo del próximo congreso cultual. Yo creo que 
el congreso de la Habana viene a ser en el terreno cultural 
como la conferencia de la OLAS en lo pOlítiCO". 

Estas o~niones, coincidentes con los profundos concep
tos emitidos anoche por el Presidente Dorticós, representan 
el verdadero sentir de los intelectuales cubanos y la posi
ción internacionalista militante reflejada fielmente en el 
párrafO de la DeclaraciónGeneral del seminario que dice así: 

"Declaramos que el Comandante Ernesto Che Guevara, cuya 
sangre aún fresca humedece los campos de Am:ériqa, es por su 
ejemplo y su obra bandera de los pueblos de America y del mun
do en su lucha contra el imperialismo y en la construcción de 
la sociedad nueva y del nuevo hombre. Y constituye en sucon
dición de médico, escritor y pensador revolucionario, p'or so
bre en su estatura indómita de guerrillero, la expresión ma
yor, más estática y mas pura del intelectual revolucionario". 

*********** 

http:problam�ticl3.de
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14) NUESTRA ENTijEVISTA DE HOY. (A cargo de Raúl Quintana). 
qUINTANA: Racientemente la Casa de las Américas, ins

titucion con sede en la Habana, dió a conocer una declaración 
denunciando a un titulado symposium que patrocinado por la Fe
deración Interamericana de las Artes, debe efectuarse en Ca
racas, la capital de Ven~zuela, del 5 al 12 de Noviembre, y 
el cual co~lleva el proposito, dice la declaración, de pro
fundizar aun más la penetración cultural imperialista en 
nuestro continente, frenteal anhelo de los pueblos de libe
rarse de la coyunda colonialista y neo-colonialista ye~qui. 

Sobre tema de tanto interés nos ha de hablar de hoy,
añadiendo nuevos antecedent~s, el Dr. Manuel Galich, Subdi
rector de la Casa de las Americas, quien al efecto expone: 

GALICH: ••• (Debido a que han efatuado una grabación 
muy defectuosa de su intervención,es inposible efec
tuar su transcripción literalmente. " Se desprende ele 
lo que se puede captar,que el Dr. Galich achaca a las 
organizaciones venezolanas, en concierto con los Cuer
pos de Paz y ot;os organos Norteamericanos, la campa
ña de penetracion imperialista, que efectúan las fuer
zas represivas en Venezuela ••• anunciando Quintana que I 

mañana continuará el Dr. Galich hablando sobre el mis
mo tema). 


********** 

15) LOS DOS JOVENES ESTUDIANTES GUATEMALTECOS ARRESTADOS 

POR LA POLICIA HACE VARIOS DIAS FUERON ENCONTRADOS MUERTOS 
AL BORDE DE UNA CARRETERA QUE ENLAZA A LA CIUDAD DE GUATEMA
LA CON LA POBLACION DE VILLA CANALES, AMEOS CUERPOS EN AVAN
ZADO ESTADO DE PUTREFACCION, corresponden al dirigente estu
diantil Lino Arondo González y a un joven estudiante no iden
tificado. 


******** 

*******7~*************************************************** 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (6.45 A.M.) 

16) "LAS GUERRILLAS BOLIVIANAS SON UNA FORMA DE LUCRA CONLA 
QUE GRUPOS REVOLUCIONARIOS INTENTAN HOY COMO AYER, LO QUE 
HICIERON SIMON BOLIVAR Y ANTONIO DE SUCRE, LIBERAR DE TODA 
TUTELA A LOS POBRES DEL PAIS" , expresa un reportaje dedicado 
a Bolivia y publicado por la revista "ASI IJ 

, que se edita en 
Buenos Aires, la que también describe geográfica y económi
c~ente a esa sufrida nación Latinoamericana. 

El reportaje de "As{1I hace hinc~pié en una reseña histó
rica de la lucha contra la dominacion española. Y concluye 
señalando: "Hoy mismo Bolivia sigue sometida a convulsiones 
sociales, cuya explicación está en los problemas económico
pol{ticos que sufre ese pueblo".

******** 
17) LA SENTENCIA CON QUE CU~rrNARA EL PROCESO QUE S~ SIGUE 

EN CAMIRI CONTRA REGIS DEBRAY, CIRO BUSTOS Y OTROS CUATRO BO
LIVIANOS, ES PROBABLE QUE SEA DICTADA EL DOMINGO PROXIMO DEL 
PRESENTE MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO CON LAS APRECIACIONES 
HECH,~ POR ALGUNOS VOCALES DEL CONSEJO DE GUERRA, SEGUN IN
FORMA LA AGENCIA NORTEAMERICANA UFI. 

******** 
18) EN SALUDO AL NOVENO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION UN TO

TAL DE 16,000 11UJERES MATANCERAS HAN LLE.L~ADO SUS PLANILLAS 
HASTA AHORA PARA INGRESAR EL MOVIMIENTODE LAS TRES RESPONSA
BILIDADES: ESTUDIO, TRABAJD COLECTIVO VOLUlfTARIO E INCORPO
RACION A LA DEFENSA CIVIL. . 

Asimismo, el con;i té provincial de la UJC de I:Jatanzas ha 
iniciado la seleccion de 650 militantes, que seran ubicados 
en el Ce~tral de la Juventud, ~\-Esteban Hernández l' , del re
gional Cardenas, para el comienzo de la zafra. 
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Actualmente 86 jóvenes se encuentran laborando enel Cen
tral, incorporados por dos años a la agricultura.

************ 
19) CONO SALUDOAL NOVENO ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVO

LUCION LOS TRABAJADORES DE LOS CENTRALES II~ULIO DIAZ MACHA; 
DO 11 , IIROBERTO RAMIREZ" "LA DEMAJAGUA" y "RANULFO LEIVA", to
dos en el regional Manzanillo, Oriente, acordaron renunciar 
al cobro de horas extras e integrarse al trabajo las horas 
que seannecesarias para acelerar las reparaciones. 

Similares acuerdos fueron adoptados por los obreros de 
lo s centrales "Nicaragua" ti Antonio Maceo 11 "Fernando de Dios"" , , 
y otros. Tambien los trabajadores de los centrales azuca
reros de Oriente han venido celebrando sus asambleas en las 
cuales tratan sobre las reparacione·sl e inicio de la octava 
zafra y los planes perspectivos.

*********** 
20) UNA PODEROSA RED PERIODISTICA NORTEAMERICANA, DE LA CUAL 

FO~~ PARTE EL NEW YORK TIMES Y OTROS 1M. PORTANTES PERIODI 
COS Y REVISTAS ESTADOUNIDENSES COMPRARON AL REGlMEN BOLIVIA
NO LOS DERECHOS MUNDIALES PARA LA PUBLICACION DEL SUPUESTO 
DIARIO DEL COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA, SEGUN INFORMARON 
FUENTES GUBERNAMENTALES DE LA PAZ. 

Las mencionadas fuentes del Gobierno de Barrientos dije
ron que un representante de la Agencia Manum suscribió un 
convenio enprincipio para la difusión del documento, que se 
supone fue escrito por el jefe guerrillero caido en combate 
con las fuerzas militares bolivianas. 

********** 
21) LA ORGANIZACION ARGENTINA ACCION REVOLUCIONARIA PERONISTA 

EllITIO m CONUNICADO EN BUENOS AIRES EN EL QUE EXPRESA QUE EN 
EL COMAIIDANTE ERNESTO CHE GUEVARA SE RESUME TODO LO DE ALTI
VO, PODEROSO Y DIGNO, Y QUE SE HA CONSTRUIDO EN EL CORAZON 
DEL HOII1BRE A TRAi¡""ES DE MILENIOS DE LUCHA CONTRA LA MISERIA, 
LA IGNORANCIA Y LA OPRESION. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.M.) 

22) PONE DE MANlRESTO BERTRAN RUSSELL LAS MANIOBRAS NORTE
AMERICANAS CONTRA RALP SCHOENMAN. 

El filósofo inglés Bertran Russell dió a conocer la po
sibilidad de que las autoridades Norteamericanas persigan y
encarcelen a Ralph Schoen~, miembro de la Fundación Russell, 
y expulsado recientemente de Bolivia por int~ntar mostrar 
pruebas de la inocencia del periodista frances Regis Debray. 

En su declaración Russell afirma que los recienteu acon
tecimientos en Bolivia demuestran que la dictadura militar 
de Barrientos es inliferente a la opinión pública mundial y
viola todas las normas civilizadas de conducta. 

En relación con la muerte del Comandante Che Guevara aña
dió Bertran Russell que los militares bolivianos no sienten 
inhibición en cuanto a asesinar prisioneros de guerra. Dijo 
que en el caso d~ Schoenman, dichos militares tambiánídemos
traron su sumision a \'lashington al entregarle al Embajador
yanqui el pasaporte de aquel. 

**-**-****** 

NOTICIERO "CMQ" - (7.30 A.M.) 

23) l1AS DEL 75% DE LAS FAMILIAS QUE" HABITAN EN LA BARRIADA 

DEL BUEN CONSEJO EN RIO PIEDRAS, PUERTO RICO, SUBSISTEN CASI 

SOLO CON LAS SOBRAS DE COMIDA QUE OFRECE UNA ENTIDAD DENGr1I

NADA "BIENESTAR PUBLICO", revela un informe emitido por el 

Novimiento pro Independencia de Puerto Rico. 


Refiriéndose a .la pavorqsa crisis económica que padece 
una granparte de la poblacion de la isla, el informe detalla 
que la situación puede resumirse en bajos ingresos, desempleo,
péSimas viviendas, bajo índice de escolaridad, analfabetismo 
y desnutrición. 
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Entretanto se añade que los monopolios Norteamericanos 
siguen enriqueciéndose a costa de la miseria del pueblo de 
Puerto Rico. 

********* 
24) HOY DIA 4 HA SIDO DECLAR.A1)O "DIA DE LA MUJER EN LA AGRI

CULTURA" en Santa clara, jornada en que no deberá quedar una 
sola mujer apta para lqs trabajos agrícolas sin incorpora~se 
a tales labores. Adem.as, dos federadas por cada delegacion 
se integrarán en forma rotativa durante 60 días al plan hor
tícola de Manacas, en saludo a la revolución de Octubre. 

********* 
25) HOY LOS CDR DE MATANZAS ENTREGARAN A TODOS LOS NIÑOS QUE 

ALCANZARON EL CIENTO POR CIENTO DE ASISTENCIA A CLASES EN EL 
MES DE OCTUBRE LA ORDEN DE VICTORIA, PARA ESTIMULAR A LOS 
ALUMNOS. 

. Asimismo se les entregará el Album de la Victoria ESco
lar, y a fin de ' curso se les dará un estímulo a los que lo
gren llenarlo. 

********* 
26) DESPACHOS PROCEDENTES DE SAN SALVADOR INFORMAN QUE LOS 

MIill1BROS DE ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DEL PAIS HAN SIDO 
AI'1ENAZ1J)OS DE :r.TIJERTE POR UNA AGRUPACION ULTRA-DERECHISTA DE
NOMINADA "NANO BLANCA SALVADOREÑA", EN UNAS HOJAS REPARTIDAS 
POR LA CAPITAL, la agrupación dice que el Gobierno ha sido 
tolerante, pero ellos no lo serán. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (12.00 M.) 

27) EL SUBDIRECTOR DE LA EMPRESA DEL AZUCAR EN LA PROVINCIA 
DE ORIENTE, GUIDO GARCIA Il~ORMO QUE DOS DE LOS 39 CENTRA
LES AZUCAREROS DE ESA PROVINCIA ESTAllAN LISTOS PARA MOLER 
DENTRO DE SOLO SEIS DIAS. 

Otros cuatro, alega el compañero Guido García, podrán 
iniciar la Octava Zafra del Pueblo el 20 de este mes, y los 
demás se hallarán en esas condiciones el primero de Diciem
bre. 

Las restantes 21 unidades se encuentran listas para en
trar e11 actividad a partir del 6 de Enero del año próximo. 

Las reparaciones en los 39 centrales de la provincia de 
Oriente, agregó Guido García, se desenvuelven normalmente 
a pesar del corto tiempo disponible como consecuencia de la 
prolongada zafra pasada y el adelanto en la fecha de comien
zo de la próxima. 

******** 
28) (Realizan una entrevista telefónica con varios obreros 

del Central "Julio Reyes Cairo" ("SOLEDAD"), en relación con 
la renuncia dI cobro de horas extras.) 

MANUEL GONZALEZ, Secretario del Núcleo: Todos los com
pañeros han renunciado al cobro de horas extras •.• 

~IDO HERNANDEZ: Con vista a la econom.ía de la in
dustria, ya que así se ayuda a la revolución. Seguimos la
borando las horas extras voluntarias .•• 

AlillRES URSIN H~~RA: Jefe del Generador de Vapor: ••• 
ya que nosotros sabemo-s que todas las industrias son pa
trimonio del pueblo, y por eso nosotros debemos trabajar 
para nosotros mismos, ya no como en la antiguedad que el 
patrono era quien explotaba y se pagaban horas extras en 
un incentivo para que el trabajador rindiera mas. Hoy noso
tros rendimos no para el incentivo monetario, sino porgue 
sabemos que con ello incr~ntamos la economía del pa.1s, y 
estamos ayudando a la nacion •..• 

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

http:econom.�a
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29) EL SEGUNDO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE ORIENTE DOIillE SE 
INICIARI'ti'f LOS CORTES DE CAÑA ES EL "JESUS NENENDEZ" PERTE
NECIENTE AL REGIONAL ' TUNAS-PUERTO PADRE,habiéndose señalado 
el comienzo para el próximo martes. 

******* 
30) VOCEROS DE LA DICTADURA PARAGUAYA CONFIRMARON EN ASUN

CION QUE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS LYNDON : JOHNSON 
INVITO AL SANGRIENTO TIRANO. GENERAL ALFRESO STROESSNER A 
VISITAR ESE PAIS EN FECHA PROXlMA. 

8888888 

31) DESDE RECIFE, BRASIL SE INFORMA QUE LA POLICIA Al'fUNCIO 
QUE SE DISPONE A REALIZAR DETENCIONES MASIVAS DE ESTUDIAN
TES Y OBREROS A QUIENES SE SEÑALA COMO REALIZADORES DE AC
TIVIDADES DESTINADAS A REORGANIZAR EL PARTIDO COMUNISTA EN 
EL ESTADODE PEfu'fAMBUCO. 

******* 
32) EN LA SALA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS SE OFRECIO UN 

HOMENAJE A LOS TECNICOS SOVIETICOS QUE BRINDAN EL APORTE 
VALIOSO DE SUS CONOCIMIENTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
RECURSOSHIDRAULICOS, CON MOTIVO DEL CINCUENTENARIO DE LA 
REVOLUCION DE OCTUBRE. 

Durante el acto, que ~ue organizado por el Instituto 
Nacional de Recursos Hidraulicos, el compañero Gilberto 
Mart{nez, funcionario de ese organismo, dio lectura a un 
telegrama enviado dede Oriente p'or el Presidente de ese 
organismo Comandante Faustino Perez, en el que hace llegar 
un saludo a los técnicos soviéticos en el 50 aniversario de 
la revolución de Octubre. 

. La representación de la Emba~ada de la Unión Soviética 
hizo entrega de diplomas a los tecnicos, en reconocimiento 
a sU buen trabajo realizado en el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos. 

7(-******* 
33) CON UNA MESA REDONDA SOBRE TRAUMATOLOGIA OCULAR, QUE SE 

ERECTUARA A LAS 10 DE LA MAÑANA DE HOY, FINALIZARA LA REU
NION NACIONAL DE OFTALMOLOGIA, QUE DESDE EL PASADO JUEVES 
SE ESTA CELEBRANDO EN LOS SALONES DEL CONSEJO CIENTIFICO 
DEL Ministerio de Salud Pública. 

También en la mañana de hoy se desarrollaron temas 
cient{ficos de mucho interés, todos ellos relacionados con 
la oftalmolog{a, donde intervinieron los profesores sovié
ticos Popov y Michoshenko, quienes se encuentran laborando 
en el Hos:!!ital IILenin" , de Holguin. 

******** 
34) UNA Al~TOLOGIA DE COPLAS DEDICADAS POR EL POETA LEONIDAR 

LOMBORCHINI AL COMANDANTE GUERRILLERO ER}ffiSTO GUEVARA, FUE 
EDITADO EN BUENOS AIRES POR LA ACCION REVOLUCIONARIA PERO
NISTA. ,

En la portada del folleto aparece una fotografla del 
heroico combatiente con la palabra ché • 

. ******* 
Voces informativas: Borrell y Sardá. 

*******7~************************************************** 

NOTICIERO "COO" (12.30 P.M.) 

35) ESTA TARDE, EN UNA CONCENTRACION QUE SE EFECTUARA EN EL 
CENTRAL "RANULFO LEIVA" DE LA REGIONAL MANZANILLO, SE PRO
CLAMARA EL INICIO DE LOS CORTES DE CAÑA PARA EL PROXIMO LU
NES, a fin de iniciar la molida en el ingenio el d{a 10 de 
Noviembre. 

Para garantizar el abastecimiento de caña al Central 
"Ranüfo Leiva i 1 

, que molerá un estimado de 24 millones 239 
mil arrobas, comenzarán los cortes 12 brigadas de machete
ros habituales, organizados por la CTC, 4 de las cuales se 
han comprometido a cortar no menos de un millón de arrobas. 
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El inicio de la zafra en el Central IlCristino Naranjoll 
se ha señalado para el día primerode Diciembre y su estimado 
a moler es de 31 millones de arrobas de caña. 

********** 
36) EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 1,129, DEL AÑo 63, 
QUE ESTABLECIO EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, HA DISPUESTO 
QUE TODOS LOS CIUDADANOS CUBANOS DEL SEXO MASCULINO QUE EN EL 
PRESENTE AÑo HAYAN CUMPLIDO O CUMPLAn LOS 16 AÑos DE EDAD, 
O SEA, LOS NACIDOS EN EL AÑo 51, CONCURRAN A INSCRIBIRSE EN 
LAS OFICINAS DE INSCRIPCION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
EN CUYA JURISDICCION SE ENCUENTRA SITUADO SU DOMICILIO, EN 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 al 30 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑo, 
EN EL HORARIO DE 8 DE LA MAÑANA A 11 DE LA NOCHE. 

Los jóvenes que durante la inscripción se encuentren be
cados o utilizados en tareas productivas, serán inscriptos en 
los propios centros de estudio o trabajo por las propias ofi~ 
cinas de inscripción móvil que se crearán al efecto, indepen
dientemente del domicilio donde residen. Firmado: Comandan
te Juan Almeida Bosque, Ministro de las Fuerzas Armadas,Revo
lucionarias, PSR. 

Por su parte, el Comité provincial de la Habana de la UJC 
hizo hoy una exhortación invitando a todos los jóvenes en la 
edad de los 16 años, para que realicen cuanto antes esa ins
cripci ón defensa de la patria, para servirla cuando sea ne
cesario. 

******* 
37) LA DlRECCION DE LOS CDR DE LA HABANA ACORDO METAS EN SA

LUDO AL _NOVENO Al"'flVERSARIO DE LA REVOLUCION Y QUE ESTARAN 
INSPIRADAS POR LA VIDA EJEMPLAR DEL GUERRILLERO HEROICO CO
11&NDANTE ERNESTO GUEVARA, SEGUN ANUNCIO EN CONFERENCIA DE 
PRENSA DISY ECHEVARRIA. 

Entre las tareas se encuentra la imposición de multas 
morales a los padres que no envíen sus hijos a las escuelas 
primarias, 9,000 donaciones de sangre, recogida de botellas 
vacías y el plan de llenar con tierra 150 millqnes de bolsi
tas de polietileno para posturas de cafe, ademas 13,000 prue
bas sitológicas. 

******** 
38) EN RELACION CON LA EXPOSICION DE LIBROS QUE SE VA A INAU

GURAR COMO HOMENAJE AL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE, EL REPRESENTANTE EN CUBA DE LA EMPRESA SOVIETICA 
"EL LIBRO INTERNACIONAL", L.P. STOV, EN UNA CONFERENCIA DE 
PRENSA CELEBRADA AYER INFORMO QUE PRECISAMENTE SERA INCRE 
MENTADO EL SUMINIS.TRO DE LIBROS SOVIETICOS A CUBA, ESPECIAL
MENTE EN LO QUE SE REFIERE A OBRAS TECNICAS Y PUBLICACIONES 
INFANTILES. 

EN EL CURSO de la conferencia de prensa, que se celebró 
en la MSión Comercial de la Unión Soviética, se refirió tam
bién a las grandes posibilidades que~ara el desarrollo de 
la cultura del p'ueblo soviético abrio la revolución de Oc
tubre, y ofreció un amplio informe sobre la gigan~jsca la
bor editorial que se realiza en su país.

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

NOTICIERO !IRAnIO REBELDE" (1.00 P.M.) 

39) EN EL PROGRAMA TELEVISADO "EL PUEBLO PREGUNTA" EL DIREC
TOR DE LA ENPRESA CONSOLIDADA DEL PETROLEO, IVAN HERl\fANDEZ, 
DECLARO ANOCHE QUE NO T~NID103 POR QUE ESTABLECER NINGUNA 
}TIillIDA DE RACIONALIZACI ~E GASOLINA EN EL SECTOR PRIVADO Y 
QUE NI HAY, NI SIQUIEfu~ SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE IMPO
NER LA RACIONALIZACION DE LA GASOLINA A PARTICULARES. 

Respondiendo a distintas preguntas de los televident~s, 
Ivan Hernández informó que en estos momentos la produccion 
de petróleo es de un 12 •.~ por ciento superior a la que se 
realizaba en 1958. 
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También informó que se está efectuanqo un amPlio estudio 
para llevar e1 combustible a los lugares mas apartados, comp 
son las montañas. Y también dijo que las cocinas de gas fa
bricadas en Cuba no deben ser modificadas,y que las de gas de 
la calle no deben ser convertidas para uso de gas de botellón 
y viceversa. 

Explicó también en el programa "El Pueblo Pregunta", que 
ahora el alcohol Dhifla mas que antes porque tiene una parte de 
gas oil. 

y finalmente el Dr. Ivan Hernández, de la Empr6&D. Conso
lidada del Petróleo anunció que durante este mes de Diciembre 
se hará una campaña que permita solventar el déficit de acei
te quemado con el cual se ahorran divisas. 

********** 
40) (DE UNA ENTREVISTA RADIAL CON FRANCESCO ROSSI, CINEAS

TA I TALLLlliO QUE SE ENCUENTRA EN LA HABANA: 

ROSSI: (Contestando a la pregunta de la locutora en el sen
tido de que le diera su opinión sobre Cubay la revolucion cu
bana) : 

Sobre Cuba es muy dificil porque hay solo pocos d{as 
que estoy aqu{ y he visto muy poco de Cuba. He visto el entu
siasmo y un gran desaf{o, me da la impresión de un grande de
saf{o contra las dificultades de toda clase, y he visto que 
entusiasmo. Como viv{a antes, llevo pocos días aqu{, me da la 
gana de ver no solo a la Habana, pero me da le.. gana de ver el, 
campo, de ver lo que pasa en las reformas que se estan ha
ciendo, me dar{a la gana de ver much{simo de lo que podemos 
ver, pero ya •.•. (Le cortan la entrevista). (El Locutor in
terrumpe diciendo: 

LOCUTOR: Hemos ofrecido una entrevista con el director 
de cine italiano Francesco Rossi, quien se encuentra de visi
ta en Cuba. 

********** 
41) CO-- IELLEMA DE IICOMO JOVEN QUE SOY A LA ISLA HE VOY, 

en todos los centros de trabajo de la Habana la Unión de Jó
venes comunistas está organizando asambleas para la movili
zación de los jóvenes hacia la Isla de la Juventud, al objeto 
de cumplir la meta de 2,000 jóvenes integrados a las tareas 
agro-pecuarias por dos meses. 

********** 
42) EL MINISTRO DE COMUNICACIONESY MIEMBRO DEL COMITE CEN

TRAL DEL PARTIDO COMANDANTE JESUS MONTANE HIZO LAS CONCLU
SIONES DE LA AS~~LEA DE PRESENTACION DE LOS MILITANTES DEL 
PARTIDO EN EL ORGANISMO CENTRAL DE DICHO MINISTERIO. 

El Comandante Montané manifestó que los militantes co
munistas deben inspirarse en el ejemplo heroico del inolvida
ble compañero Ernesto Che Guevara, en su gran utilidad humana 
y su esp{ritu internacionalista. , , ,

En su discurso, el Comandante Montane se refirlo a la 
ayuda que presta el Ministerio de Comunicaciones a las tareas 
preparatorias de la Octava Zafra del pueblo, y felicitó( a los 
17 militantes del partido seleccionados entre los trabajadores 
del MICON a la vez que resaltó que el sentido de responsabi
lidad que conlleva el pertenecer a las filas del partido, y 
citó a continuación las palabras de Fidelen el sentido de que 
el hombre comunista tiene que ser el mas generoso, el mas hu
mano, el mas abnegado, el mas heroico. 

******* 

43) EL REPORTAJE DE HOY. 
(Ruido de maquinarias en funcionamiento) 
Para hablal?les a un:tedes del plan 20-20, es decir, 20 

cigarrillos en cada cajetilla por 20 centavos, nos encontra
mos en la fábrica nPopulares l-¡{", donde se elaboran los ci
garrillos ligeros. 
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Ustedes conocen ya por otras informaciones Gl plan de 
empaquetar 20 cigarrillos en todas las cajetillas, que con
lleva una serie de ventajas, tanto para la industria como pa, ,
mla economla del pals en general. 

Esas ventajas pueden resumirse a nivel nacional en el 
ahorro de alrededor de 200 toneladas de papel de envoltura o 
encajillamiento, lo que representa, junto con el ahorro de los 
sellos que ahora van impresos en la misma cajetilla, nada me
nos que 720,000 pesos anuales. 

Además, con la racionalización de los equipos la econo
mía de mano de obra se traduce en un aumento sensible de la 
producción y de la productividad, ya qUG las maquinarias pro
ducirán 4 cigarrillos mas, es decir, 20, donde antes eran 16. 

y apropósito, ya que tenemos cerca de nosotros al admi
nistrador de esta fábrica, aquí en el taller, el compañero 
Cartaya, vamos a que sea el quien nos diga como marcha el 
plan 20-20. 

CARTAYA: A pesar de todos los problemas propios de un 
nuevo plan y las características que conlleva echar a funcio
nar un nuevo sistema de producción de la enver~adura de este, 
pues este plan en este momento se encuentra practicamente en
caminado hacia el éxito. 

LOCUTOR: Es bueno decir que muchas de las máqUinas uti
lizadas actualmente en este plan son las denominadas MJF,en 
reconocimiento a los técnicos cubanos que las han diseñado. 
Estas máqUinas se encontrabanociosas en la fábrica, pero aho
ra han sido puestas a funcionar nuevamente, juntocon las mas 
modernas de 16 cigarrillos, que han sido adaptadas al siste
ma de 20, con lo que se logra tambíén un notable aumento de 
la capacidad industrial a nivel nacional. Los trabajos de 
adaptación son realizados .también por obreros cubanos. 

y como dato curioso les diremos que esta fábrica de ci
garrillos Vegueros, donde hoy nos encontramos en 13 y 14, en 
el Vedado, cuenta con un total de 333 trabajadores, entre ope
rarios dG taller, personal administrativo, personal de dis
tribución y otros. 

************ 
FIN 

(Transcribió y mecanografió: Angel Vicente Fernández) 
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SERVICIO DE 11MONITORING" DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 
DE CUBA: {EN ~L EX+~IO) 
(Transcripción literal y objetiva de las más importantes ra
dionoticias de Cuba, tal como son transmitidas por la radio 
de Cuba comunista diariamente). 

DmUNGO 5 Y LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 1967 

DOr.UNGO 

nOTICIERO .IRADIO REBELDE I1 (7.00 A.M.) 

1) SESENTA CONOCIDOS ARTISTAS DE TODO EL MUNDO ASISTlRAN AL 
FESTIVAL DE LA CANCION QUE TENDRA LUGAR EN LA PLAYA AZUL DE 
VARADERO DEL PRIMERO AL 15 DE DICIEMBRE PROXIMO. 

Entre ellos se destacan Jenny Luna, cantante de la mejor 
musica Doderna italiana; Eva Pilarova, intérprete checoslova
ca, ganadora del primer premio de disco en el último Festival 
Internacional de la Canción en Estocolmo, y Jordan da Chris
tova y Margarita Ralinska, conocidas baladistas búlgaras que
obtuvieron rotundo éxito en sus presentaciones en Cuba. 

El Instituto Cubano de Radiodifusión anunció que ha pro
gramado diversas transmisiones de radio y television para dar 
a conocer a los participantes del festival de la canción a 
través de sus interpretaciones de mayor calidad y populari
dad, utilizando para ello discos y grabaciones recientes. 

******** 
2) UNA CARTA FIRMADA POR 11AS DE 200 TRABAJADORES DEL CEN

TRAL 11 ARGELIA LIBRE 11 , FUE ENVIADA A LA BRIGADA INVASORA 11 CHE 
GUEVARA¡¡, EN LA QUE ESOS OBREROS RENUNCIAN AL CO:;RO DE HORAS 
EXTRAS Y SALUDAN LA CREACION DE LA BRIGADA QUE OSTENTA EL 
NOMBRE GLORIOSO DEL GUERRILLERO. . 

Señala la carta que una vez mas toca al Ejército Rebel
de poner en actividad las miles de caballerías de tierra ocio
sas que ahora en manos del pueblo sentarán las bases de una 
agricultura poderosa, capaz de satisfacer las necesidades del 
pueblo. 

Finalmente, los obreros del Central "Argelia Libre" ase
guran en la carta que terminarán las reparaciones en la fecha 
programada y cumplirán las metas que les han sido trazadas 
para la octava zafra del pueblo. 

. ******* 
3) EN RELACION CON LA FUNCION DE NUESTRO EQUIPO DE TIRO EN 

MEXICO, ASI COMO ALGUNAS PERSPECTIVAS DE ESTE DEPORTE EN CUBA, 
1rnESTRO CO~mNTARISTA MANOLO ALVAREZ ENTREVISTO A DEMETRIO AL
FONSO, RESPONSABLE NACIONAL DE TIRO DEL INDER. ESCUCHEMOS. 

ALVAREZ: Demetrio, cómo tu ves las actividades de Cuba 
en este evento tan importante que es la próxima olimpiada mun
dial? 

ALFONSO: Bueno, en relación a nuestro deporte, nosotros 
entendemos que los resultados fueron superiores a los de 
Winipeg, Canadá. La realidad es que nuestro equipo superó 
4 nuevas marcas nacionales, y la actuación de Winipet fue 
superada en estas preolimpicas de r1~xico. Nelson Oñate su
pero en pistola libre y llamó la atención al resto de los" ,pa~ses, ya que supero a tiradores de gran categor~a como son 
los de Suecia, Suiza, etc. 

El equipo qe sketch superó en 5 platos la marca de Wini
pe~ y establecio un nuevo record y se supone que para las 
proximas olimpiadas de México este equipo dara una g~an bata
lla, ya que en Italia, en el campeonato mundial ocupo el oc
tavo lugar, y sigue mejorando sus puntuaciones. 

Nosotros, ' aprovechando la oportunidad de que allí se en
traban reunidos una gran cantidad de países, pues invitamos 
a Rumania, BUlgaria, Checoslovaquia, República Democrática 
Alemana y el equipo olímpico de la URSS a que vinieran en Fe
brero a Cuba para una competencia internacional en saludo al 
octavo aniversario de la creación de nuestro organismo. 
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ALVAREZ: Algunos lectores preguntaron por qué Cuba no 
hab{a competido individualmente. Que tu nos puedes decir 
sobre eso? 

ALFONSO:,A nos~~ros nos agrada,mucho esa pregunta por~ue 
en verdad alla tamb~en se nos señalo, el pqr que no se hab~a 
escogido a Ledo, porque su tirada de 592 'lo hubiera señalado 
individualmente para que compitiera pues era una gran tirada. 
La realidad es que él en las prácticas del entrenamiento ven{a 
tirando muy mal. 

ALVAREZ: Cómo tu 'ves el futuro del deporte en Cuba en 
cuanto a un plazo corto ya? 

ALFONSO: Bueno, nosotros estamos prep.arándonos para los 
próximos juegos centroamericanos en Panamá. La realidad es que 
en P,uerto Rico arupamos el quinto lugar, y 'después, posterior
mente pues fuimos el segundo de los países latinoamericanos 
en est~ deporte, y estamos preparándonos para Panamá. Nosotros 
tenemos grandes- planes, tanto con los compañeros de las fuer
zas armadas revolucionarias como con el deporte escolar. Ya 
nos han llegado algUnas armas especiales de tiro que las va
mos a situar en las escuelas especiales, del plan especial, 
en las montañas, y tenemos un gran grupo de muchachos que van 
a empezar a practicar el deporte. 

********* 
HOY DmUNGO NO SE EFECTUARAN VISITAS DE FAMILIARES DEL 

ALUMNADO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA :'JliANUEL 
FAJARDOIJ, EN JIBACOA, YA QUE LOS ESTUDIANTES DE ESE CENTRO SE 
ENCUENTRAN PARTICIPANTIO DE TRABAJO PRODUCTIVO. 

******** 
HOY DOMINGO A LAS 7 DE LA MAÑANA DARA COMIENZO UN EVENTO 

DE MOTOS DENOMINADO "RECORRIDO PROVINCIAL DE OTOÑOII, CON LA 
PARTICIPACION DE 150 MOTOCICLISTAS Y SUS CO-PILOTOS, QUE SAL
DRAN DESDE LA CIUDAD DEPORTIVA. 

" , . ' ,
. ;Este evento ha sido organizado por l~ Secretar~a de De

portes de la CTC de la Habana, y el INDER, en saludo al 11 
Consejo Provincial de nuestra central de trabajadores de Cuba, 
ten1end'0 como especial caracter{stica el hecho de que un minu
to antes de la partida en la meta se dará a conocer el kilo
meti~ie a recorrer, la velocidad del veh{culo y el sitio donde 
se encuentra la meta final de la ruta. Se aclara que el re
corrido de los 137 kilómetros a cubrir es de regulación y no 
de mocidad, y q-qe los primeros seis lugares de este recorrido 
de Otoño recibiran destacados trofeos y medallas. 

******* 
CUATRO ESTUDIANTES NICARAGUENSES MURIERON AMETRALLADOS 

CUANDO AGENTES DE LA POLICIA POLITI-CA DESOMOZA ASALTARON UN 
EDIFICIO DE APARTAMENTOS, EN LA BARRIADA NOl1'SEÑOR LEZCANO, 
UBICADO EN SECTOR OCCIDENTAL DE MANAGUA. 

, Entre las victimas, segÚn afirman las autoridades, figu
ran Casimiro Sotelo, ex-Presidente de la Federación Estudian
til , 9-~lá Universidad Católica Centroamericana y Roberto Ama
ya. ,: C{rculos pol{ticos de Manague comentaron que el asesina
to de ' los 4 jóvenes , es el resultado de la brutal acción repre
sivade la guardia nacional nicaragÜense y los cuerpos secre
tos del régimen de Somoza, que han desatado desde el ajusti
ciamiento, ha-ce ya d9s semanas, del sargento de la polic{a 
pcil{ti6a ~ Gonzálo Lacayo. 

En el apartamento donde fueron asesinados los 4 estudian
.. ' . , l . ' 

tes 'nicaraguenses, la pol~c~a arresto tambien a 4,muchachas 
universitarias, las que se encuentran en la prision que Somo
za tiene instalada en los sótanos de la Gasa Presidencial. 

El dirigente estudiantil Casimiro Sotelo, uno de los 4 
jóvenes asesinados, segÚn informara la polic{a, fue dado tam
bien por muerto en un encuentro con los guerrilleros del Fren
te Sandinista de Liber.ación Nacional, ocurrido en las monta
ñas de Matagalpa el 19 de Agosto pasado.

********* 
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7) A INVITACION DEL PRUmR MINI.STRO FIDEL CASTRO Y DEL PRE
SIDENTE OSVALDO DORTICOS, UNADELEGACION BULGARA DEL PARTIDO 
Y DEL GOB~ERNO, ENCABEZADA POR THEODOR YIKOV, VISITARA NUES
TRO PAIS A FINES DE ENERO Y PRINCIPIOS DE FEBRERO DEL AÑo EN
TRANTE. 

Theoror Yikov es primer Secretario del Comité Central 
del Pa~tido comunista búlgaro, y Presidente del Consejo de 
Ministros de la República Popular de Bulgaria. 

******** 
8) I'IiU1AlJA LUNES COMENZARAN EN ORIENTE LOS CORTES DE CAÑA 


PARA LA OCTAVA ZAFRA DEL PUEBLO. 


************************************************************ 
LUNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NOTICIERO RADIO PROGRESO (12 M. DEL LUNES 6) 

9) ESTP~O DEL TIEMPO: Algunos nublados con ocasionales 'chu
bascos mas numerosos en la mitad occidental. 

****-~* 

10) LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA. 
Opera la Brigada Invasora Che Guevara en la zona de 

Blanquizar y Jiquiabo, donde se prepara el terreno para la 
siembra de arroz. 

Con 5 millones 101,685 sacos de azúcar refino terminó 
su producción la Refiner{a del Central "Camilo Cienfuegos". 

Novilización de trabajadores hacia la recogida y siem
bra de Café en el Municipal Buey Arriba, Oriente. 

Cumplirá Camaguey la meta de siembra de arroz para el 
presente año. 

Iniciados los cortes de caña en la Provincia de Oriente. 
La Oficina Provincial del Café en Oriente diÓ a conocer 

que al finalizar el mes de Octubre se han recogido en las 
distintas zonas cafetaleras 11 millones 196 mil latas de este 
grano, y se despulpó el 45 por ciento de] iÜSDO. 

En la presente decena el estimado a recoger en los re
gionales Se@lndo Frente y Bayamo es de 2 millones 248 mil 
latas, contándose para esta tarea con más de 134,000 recoge
dores. 

Hacen frente los batallana de la Brigada Invasora Che 
Guevara al I1arabú, júcaro, almácigos, ceiba y palmas.

La Brigada Invasora Che Guevara, integrada por 4 bata
llones está operando en las zonas Blanquizal y Jiquiabos, que, ,., , 
ocupan un area de unas mll caballerlas, las cuales seran to
talmente sembradas de arroz. Con extraordinaria destreza los 
miembros de la brigada invasora Che Guevara, armaron las ca
sas de campaña, dieron mantenimiento a la maquinaria agr{co
la y prep'araron las condiciones para quedarse instalados en 
el corazón del monte y comenzar las labores en forma rotati 
va con d{as de 16 y 18 horas respectivamente. 

La jefatura de la brigada invasora Che Guevara está ubi
cada en Blanquizal, y cada batallón labora en un área distin
ta haciéndole frente al marabú, los júcaros, almácigos, cei
bas y palmas, venciéndolos arrolladorament~ en la dura lucha 
por desbrozar las tierras dende se sembrara arroz. 

Más de 1,600 jóvenes orientales integrados en 51 briga
das participarán en las ta:r;eas de la octava zafra del pueblo 
en esa provincia, concentrandose en el Central Julio Antonio 
Mella, del.regional Palma-San Luis. 

La constitución de esas brigadas terminará el 15 del 
presente mes y las mismas estarán en los cortes hasta que ter
mine la zafra. 

Hacia el Central Mella también serán movilizados los di
rigentes de los organi~mos regionales de la UJC en la pro
vincia, los que actuaran en el control de acopios y en otras 
tareas del central: 
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Se produce en la refineria del Central IICamilo Cienfue

gosll el azúcarrefino mejor de Cuba y del mundo. 


Con una p'roducción de 5 millones 101,675 sacos de azu

carrefino terminó su producción la refinería del central "Cami

lo Cienfuegos", la cual se mantuvo desde Enero cumpliendo sus 

metas al ciento uno ~or ciento durante la zafra de 1967. 


Esta refiner1a mantuvo el pro .medio de producciói dia

rio mas alto de su historia, y es de destacar que es aqu{ dende 

se produce el mejor azúcar refino de Cuba y por consiguiente, 

uno de los mejores del mudo. 


En los primeros d{as del próximo mes de Diciembre que
darán organizados en Oriente los batallones guerrilleros "Boinas 
Rojas", que integrados por militantes de la Unión de Jóvenes Co
munistas, las cuale-s·· operarán en las tareas agricolas en los 

'. r .egionales orientales hasta el 26 de Juliodel próximo año. 
Estos batallones serán movilizados hacia aquellos luga

res donde sea necesario su trabajo, lo mismo en la zafra, pla
nes vi&~deros y limpia de cultivos. 

Por otra parte se informó que 10,000 guantanameros se 
movilizaron durante el pasado fin de semana hacia la siembra de 
unas 600,000 posturas de café en el municipal Uiceto Pérez. 

A fin de impulsar la recogida de café debido a la gran 

madurez en las siembras, en los distintos centros de labor del 

municipal Buey Arriba se está movilizando a los trabajadores, 

que ya marcha hacia las montañas dispuestos a efectuar sin de

mora la tarea que se les ha asignado. 


El partido, la CTC y las organizaciones de masas están 
orientando a la población de Buey Arriba, para que se vuelque 
masivamente en la recogida de café en esa zona, antes del d{a 
10 de este mes, para que no se pierda un solo grano. El estimado 
de la recogida de cafe en Buey Arriba durante la primera decena 
de NOviembre, asciende a 211,062 latas de cafe y dicha meta se 
han comprometido a cumplirla todos los organismos de ese muni
cipal, encabezados por sus dirigentes, que se han declarado en 
zafarrancho de combate. 

En el taller de combinadas de la Agrupació:() de Jovella
nos, del I lfRA, Matanzas, se dió a conocer que están listas para 
la octava zafra del pueblo las 30 combinadas queharán el servi
cio de corte de caña en la regional. 

Las 116 alzadoras que se utilizarán en la p'róxi~a zafra 
estarán listas para entrar en acción el próximo miércoles, y
dentro de dos semrum las 200 carretas para las combinadas, asi: 
como se termilarán lOO carretaS" mas para combinadas, las cuales 
se incorporarán al servicio tan pronto sean necesarias. 

Sobrecumplidas las metas de siembras de arroz de prima
vera en la provincia de Camaguey. Faltan sólo 358 por sembrar 
correspondientes a las metas de frio. , 

El delegado provincial del I1~ en Camaguey, Rafael 
Francia Mestre expresó que el plan qe siembras de arroz avanza 
satisfactorirunente y que se cumplira la meta de las 1,060 caba
llerias programadas para el presente año. Agregó Francia Mes
tre que hasta el 30 de Septiembre pasado se hab{an sobrecumpli, ,
do las metas de primavera, con 702 caballer1as sembradas, y so
lo faltaban 358 caballerlas de frio. 

El cultivo del arroz enla provincia cama~eyana acusa 
un notable salto de calidad, tanto en la seleccion de las va
riedades como en los aspectos diversos del mismo, cosechándose 
en estos momentos el arroz de primavera.

También explicó Francia r.1estre al colega 11 Granma" , que 
el INRA tiene localizada ya una área tip.ica para la siembra de 
arroz, de 3,600 caballerias para los próximos años. Y ahora se 
evalúa el posible caudal de riego con el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, a fin de elevar al máximo el plan pers
pectivo arrocerohasta 1970. 



11) 

12) 

13) 
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. El llRanulfo Leiva i1 y el "Jesús Menéndez ll , los primeros 
centráles en rom.pe~ la octava. za~ra del pueblo en la provin
cia de Oriente. 

Los Centrales IIRanulfo Leiva ll y l/Jesús Menéndez ll 
, de 

los regionales Manzanillo y Victoria de las Tunas respectiva
mente, serán los primeros en iniciar la octava zafra del pueblo. 

Los cortes de caña enel Central IIRanulfo Leiva ll , de 
Manzanillo se iniciaron enlas primeras horas de la mañana de 
h~y. En cuanto al IIJesús Menéndez ll , estas actividades comenza
ran mañana martes. Ambos ingenios gienen señalado romper la 
molienda en la octava zafra del pueblo el dla 10 del presente 
mes. 

En un acto celebrado en el Central IIRanulfo Leiva ll , y 
en el que hizo las conclusiones el primer Secretario del comi
té regional del partido'William Ganen, se dió el grito de za
fra en la provincia oriental, iniciándose asl la octava zafra 
del pueblo. ' 

Esta zafra, apuntó el compañero Uilliam Ganen al usar 
de l~ palabra, tiene como meta la v~ctoria final, y señaló que 
el dla 20 del presente mes comenzaran los cortes de caña en 
el Central :'Roberto Martlnez ll 

," de Niquero. En Diciembre, agre
gó, lo harán los ingenios IIBartolomé Masóll,"Francisco Castro 
Cerute " y "Emilio Dlaz Machado~, y en el mes de Enero del año 
próximo se incorporarán a la oct~va zafra del pueblo los inge
nios "Enrique Carracedo il , de Pilan. 

******** 
EN LA PRESA DEL RIO CAONAO; EN CAMAGUEY, FUE CELEBRA

DO EL PRIMER CA1>rPEONATO NACIONAL DE PESCA DE LA TRUCHA, QUE 
FUE G~~ft~O POR EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA PROVINCIA AGRA
MONTINA~ QUE OBTUVO TAMBIEN LA PIEZA MAYOR Y EL MAYOR TOTAL DE 
LIBRAS. 

La posición de los equipos en este torneo de la pesca 
después de Camaguey fueron los siguientes, Oriente, Las Vi
llas, Pinar del Rlo, La Habana y Hatanzas. Cada equipo estuvo 
integrado por 6 pescadores. La pieza mayor pesó 6 libras. 

******* 
EL HINISTERIODE DEFENSA VENEZOLA1TO ADMITIO HOY QUE UN 

GRUPO DE GUERRILLEROS ATACO ANOCHE EL CAMPM1ENTO MILITAR ANTI
GUERRILLERO DE CACHIPOS, A 460 KILOMETROS DE CARACAS. En el 
encuentro resultaron heridos algunos soldados, añade la nota. 

********* 
J.!0r:S DE LAS CIUD~ES, ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES. 
Desde el pasado sabado se vienen efectuando en todo el 

pals . las conferencias regionales de las brigadas Frank Pals. 
En estas conferencias, enlas que participan dirigentes

municipales y regionales de ~a CTC y el Min. de Educación, 
brigadistas,activistas pedagogicos y representantes de las 
organizaciones de masas, se realizarán hasta el dla 19 del 
mes en curso. 

Entre los puntos fundamentales del temario de dichas 
conferencias se destacan el análisiscrl ticoó en relación con 
la aplicación de los ·5 puntos del trasbajo ideológico con los 
maestros, los resultados de la labor de organización de la 
brigada Frank Pals y otras tareas relacio' nadas cnn el Congre
so Nacional. . 

. También ·com.prende el temario la selección de las de
legaciones que as.tstirán a las .conferencias provinciales, que 
se celebraran del 20 del presénte mes al 3 de Diciembre proxi
mo. Hasta el present~ mas de 20,000 trabajadores de la Educa
ción :Q.an expresado S1,l deseo de conquistar la orden de Educador 
Destacado '. 

******** 
14) LA FABRICA ANJ>RES LU;IAN DE -LA EMPRESA DE ARTES GRAFI

CAS CUMPLIO CON DOS I-::ESES DE ANTELACION SU PLAN DE PRODUCCION 
PARA EL PRESE1TTE AÑO AL ~EJJlIrNAR HAS DE 18 MILLONES DE SACOS 
MULTICAPAS DE PAPEL PAL'lA ENVASAR AZUCAR REFINO. 
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El éxito alcanzado por la Fábrica "Andrés LUján", que 
ya sobrepasó en 2 miTIones de sacos la producción del año ante
rior, fue posible gracias a la puesta en práctica del plan de 
eficiencia industrial que da mayor participación a los traba
jadores en la dirección de la producción. 

También influyó la inventiva del jefe del Departamen
to Técnico, Sotero Presas, quien inventó uncomplicado mecanis
mo para cortar las cintas que se emplean al coser los casos, y 
una cuchilla dentada de acero para el corte de los sacos mul
ticapas. 

******** 
15) UN TOTAL DE 150,000 HORAS VOLUNTARIAS EN LABORES DO

CENTES, AGRICOLAS E I}IDUSTRIALES APORTARAN LOS HAESTROS DE LA 
REGION DE Cfi~GUEY-VERTIENES, EN SALUDO AL IV CONGRESO NACIO
NAL DE ~ffiESTROS DE VANGUARDIA FRANK PAIS, QUE SE EFECTUARA EL + 
21 Y 22 DE DICIEMBRE EN SANTIAGO DE CUBA. 

******** 

16) PROCEDENTES DE LA UNIOn SOVIETICA ARRIBARON A LA AGRU
PACION DEL INRA DE .UNION DE REYES 14 NUEVOS TRACTORES M-2z 
SUPER 50, los cuales estarán destinados a las tareas de arras
tre de combinadas y tiros de caña en la VIII zafra del pueblo. 

********** 
17) EN LA GRANJA 11 YAGUARAMAS " , DEL REGIONAL CIENFUEGOS, 

SERAN SEMBRADAS 50 CABALLERIAS DE PAPAS, PARA LO CUAL SE EST~ 
TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS EN LA PRPARACION - DE LA 
TIERRAS' Y EN EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS. RepDrtó Julio 
Juan Leandro. 

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

NOTICIERO 11 CMQ" (12.30 P. M. ) 

18) UN DIA COMO HOY, EN 1917, LENIN DIO LA ORDEN DE ASAL
T_~ EL PALACIO DE INVIERNO, ULTIMO REDUCTODE LOS REACCIONARIOS 
DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE KERENSKI. EL PUEBLO Y SU VANGUAR
DIA REVOLUCIONARIA DE BOLSEVIQUES ESCRIBIERON ASI UNA DE LAS 
MAS HEIDlOSAS PAGINAS DE LA HUMANIDAD. 

******** 
19) HOY QUEDO INAUGURADA EN EL PALACIO DE LOS CONGRESOS 

DEL ICRE~ffiIN LA ASAMBLEA SOLEMNE DE LAS ORGANIZACIONES DEL PAR
TIDO E INSTITUCIONES SOVIETICAS DE MOSCU, DEDICADO AL QUINCUA
GESINO ill~IVERSARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE. 

Asisten a la reunión los dirigentes soviéticos Leonid 
Breshnev, Alexei Kosygin, Nicolai Podgorni y además de otros 
l{deres del partido y del gobierno soviéticos. También se 
encuentran delegaciones de los partidos comunistas y obreros 
y de los partidos democráticos nacionales, oce las organizacio
nes internacionales y jefes de estado de algunos pa{ses. Tam
bién se encuentran presentes veteranos de la revolución y de 
la segunda gue~ mundial, obreros, personalidades de la cien
cia y de las artes, y representantes de los c{rculos sociales. 

En su discurso, el Presidente del Consejo de Minis
tros de la URSS, Alexei Kosygin declaró que los trabajadores
de r·10scú marcharon siempre en las primeras filas de los lucha
dores por el socialismo y realizaron heroicas hazañas duran
te la gran guerra patria.

A continuación Nicolai Podgorni, Presidente del Pre
sidium del Soviet Supremo leyó el decreto cóndecorando a Mos
c=u con la orden dela Revolución de Octubre, instituida el pa
sado 31 de Octubre, y prendió la condecoraciónen la bandera 
de la capital Leningrado, que hab{a recibido el mismo galar
don ayer. 

****** 
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20) EN EL TEATRO "I1ELLA", DEL VEDADO, SE EFECTUARA ESTA 
NOCHE A LAS 8 Y MEDIA LA VELADA EN HOMENAJE AL CINCUENTA ANI
VERSARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE, ACTO QUE RESUMlRA FABIO 
GROBART, miembro del Comité C~ntral del partido. 

En el propio acto hara uso de la palabra un miembro de 
la Embajada de la URSS y el programa art1stico estará a cargo 
de los hermanos Evelio y Cecilio Tieles, que ofrecerán un reci
tal de piano y vio11n. 

******** 
21) EL BALLET NACIONAL DE CUBA BRINDARA MAÑ~ UNA FUNCION 

HOMENAJE DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCI(])T DE OCTUBRE, 
EN EL TEATRO DE LA CTC, A LAS 9 DE LA NOCHE. Se presentarán 
los ballets "Hiroshima" y "Imágenes" ,'Avanzada" y "La vie 
margadi 11. 

22) EN LA CIUDAD DE PINAR DEL RIO EL CINCUENTENARIO DE LA 
REVOLUCION DE OCTUBRE FUE COID1EMORADO CON UNA VELADA QUE SE CE
LEBRO EN EL TEATRO ZAYDEN, EN EL CUAL HABLO ELPRlMER SECRETA
RIO DE LA E~rnAJADA DE LA UNION SOVIETICA EN CUBA, ALEXANDER 
ZH1ACOV. 

El diplomático soviético en su discurso hizoun amp-lio 
recuento de las luchas revolucionarias en su pa1s y después de 
referirse a la crecienteamistad de los pueblos cubano y sovié
tico, dijo que al lado de la Cuba revolucionaria ,se encuentran 
las f:ucrzas socialistas y progresistas de todo el mundo. 

" En el acto habló también el miembro del comité central 
pr6vincialddl Partido Leonel Valdés, quien se refirió a las lu
ch~s de todos los ~pueblos del mundo para terminar la explota
cion i~perialista y dijo que en el futuro en el mundo entero 
ondearan las banderas del socialismo, porque los pueblos se es
tán preparando para,la lucha como lo hizo el pueblo soviético 
durante la revolucion de Octubre. 

****** 
23) EN OTRA ACTIVIDAD SOBRE LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO SO

VIETICO, EN LA CIUDAD DE r,1ATANz~tS FUE INAUGURADA UNA EXPOSICION 
SOBRE LOS PROGRESOS TECIHCOS, CULTURALES Y ECONOMICOS DE LA 
UNION SOVIETICA, EN EL CUAL HABLO EL CONSEJERO DE LA EMBAJADA 
DE LA URSS EN CUBA, ALBERT r1ATRIE. 

El resumen del acto estuvo a car90 del Secretario de 
COR provincial de Matanzas, Antonio Rodrlguez Naurell, quien 
dijo que en la exposición se pueden apreciar materializadas las 
ideas de Lenin,y señalóque esas ideas están también presentes 
en el desarrollo de la revolución cubana. 

******* 
24) LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES RINDIE-

ROn IGUALHENTE HOMENA.JE A LA REVOLUCION DE OCTUBRE CON UN ACTO 
EFECTUADOEN EL VESTIBULO DEL PROPIO MINISTERIO, EN EL CUAL HA
BLARON EL JEFE DE LOS T!ECNICOS SOVIETICOS QUE TRABAJABAN EN 
EL lYIITRANS, Victor Koenshok, y el ViceMinistro de Transportes, 
Ingeniero José R. Moral~s. 

Por 'otra p-arte, la Federación Filatélica de Cuba inau
guró una exposición alegórica a la revolución de Octubre, que 
efectuará dos cancelaciones postales, una hoy, enel C{rculo
Filatélico Plaza de la Revolución, y otra mañana a las 8 de la 
noche, en la Biblioteca ~José Luis Gónez Wanguemert". 

******* 
25) 'LA REVOLUCION CUBANA -ES UN HECHO QUE EJ:TTUSIAS]\1A, UN 

GRAN DESAFIO CONTRA DIFICULTADES DE TODAS CLASES", declaró el 
cineasta italiano Fral1cescoRossi, a los noticieros nacionales 
de radio en el curso de ~na entrevista realizada por nuestra 
compañera Ada Oramas. _ 

(Transmiten la entrevista, a que se refiere la in
formación No. 40 1 del Bolet{n de ayer, pero al fi
nal en vez de cortarla o dejarla trunca, como hi
cieron en aquella, finaliza-de 'la_ferna 6ig~iente: 

ORAr1AS: Rossi, quisiéramos conocer su impesión sobre la 
muerte del heroico comandante Ernesto Che Guevara, junto a 
las guerrillas bolivianas. 

http:HOMENA.JE
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ROSSI: La muerte del Che es un impulso a continuar la lucha 
contra toda forma dé opresión. 

******** 
26) HASTA EL DIA 16 DEL PRESENTE l1ES PERI1ANECERA ABIERTA 

LA MATRICULA DE UN CURSILLO TITULADO BLA REVOLUCION PICTORI
CAl! DEL SIGLO XX, que será dictado 'por Amado Palenque, en el 
Museo Nacional. La matricula estara limitada a 300 personas. 

********* 

27) ESTA NOCHE A LAS 9 TENDRA LUGAR UN RECITAL DE MUSICA 
POPULAR J.lODERUA, centralizado por Leo Brawer en la gui tarra, 
Yolanda B~ito como vocalista, Jorge Varona en la trom.peta, 
Orla~do Lopez en el bajo y Guillermo Barreto en la bateria y
Rafael Somavilla al piano. __ 

El Palacio de Bellas Artes servirá de marco a dicho 
reci tal. ~-

-******** 
************************************************************ 

NOTICIERO IlRAnIO REBELDE 11 (1.00 P.M.) 

28) LA ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL IIVLADIMIR ILLICHT LENIN II 

ESTABLECIDA EN LA POBLACION DE EL CRISTO, EN EL SEGUlrDO FREN
TE ORIENTAL FRANK PAIS, HOY INICIARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR, 
CON UNA MATRICULA DE ALREDEDOR DE 600 BECADOS, QUE ESTUDIARAN 
PARA MECANICOS TORNEROS, FRESADORES, AJUSTADORES, INSTRUrmN
TISTAS, SOLDP~ORES, ELECTRICIsTAS, MECANICOS DE EQUIPOS PESA
DOS Y OTRAS CARRERAS TECNICAS. 

La Escuela Técnica Industrial Lenin fue inaugurada ha
ce 4 años, inciando sus actividades como escuela de mineria, 
pero mas tarde y de acuerdo con las necesidades de nuestro de
sarrollo cambió sus planes de ewtudio al objeto de ~acitar a 
los jóvenes en distintas carreras técnicas. 

En el nuevo curso que se inicia hoy, 50'profesores 
designados por el Ministerio de Educación, ademas de las ma
terias especificas de cada especialidad, impartirán clases de 
matemáticas, fisica, dibujo, quimica, español y ruso o inglés.

-1(-******* 
29) Nm·1EROSOS SOLDADOS VENEZOLANOS RESULTARON HERIDOS 


ANOCHE DUR.-l\NTE UN VIOLEnTO ATAQUE DE DESTACAMENTOS GUERRILLE

ROS CONTRA EL IMPORTANTE CAMPAMENTO MILITAR ANTIGUERRILLERO 

DE CACHIPO A UNOS 470 KILOMETROS DE CARACAS, .SEGUN SE INFOR

MO EN EL MINISTEIG O DE DEFENSA DE VE1TEZUELA. 


La Base de Cachipo se encuentra en el Estado Monagas,
donde hace 4 dias efectivos guerrilleros del Frente Antonio 
José de Sucre, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
causaron por lomenos 6 bajas al régimen durante un encuentro 
armado. 

Mas de un centenar de revolucionarios venezolanos han 
perdido la vida o quedado gravemente inutilizados a su paso 
por las celdas y salas de tortura del campamento antiguerri 
llero de Cachito. 

********* 
30) INFLUENCIA DE LA GRAN REVOLUCION DE OCTUBRE EN LA 


AMERICA LATINA. 

(Notas de La Internacional).
LOCUTOR: Octubre de 1~7. Un hecho trLscendental sa

cude los cimientos de toda Europa, sucesoque habIifÍ de romper
la frontera y repercutir en los demás continentes del Univer
so. Triunfaba la revolución socialista en la Rusia zarista, 
encabezada por el genial jefe de los trabajadores Vladimir 
Illicht Lenin. 

La revolución socialista de Octubre dio inicio a un 
nuevo modo de vida. El desti~o de una nación en manos del 
proletariado, del que tr~baja la tier~a, de la unión d~~ obre
ro con el campesino, de la erradicacion de la explotaclon del 
~y'~br.e por el hombre, el derrumbamiento del régimen de los 
capitalistas y terratenientes. 
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El impacto hecho por la revolución de octubre fue ex
traordinario. El ejemplo de su püeblo que la reaiizó y de su 
partido bolshevique que lo dirigió tocó la conciencia de los 
trabajadores en todo el mundo. 

Con el decursar de los años irian estallando nuevas 
revbluciones y nuevos pueblos comenzarian a liberarse del yu
go opresor del coloniaj e y del imperialismo. 

La revolución socialista de Octubre habia abierto una, . 

nueva epoca en la historia de la humanidad. Bajo la influen
cia de la~ ~deas de Lenin comenzaba a surgir el movimiento 
comunista internacional. 

(Nusica) 

En el Continente americano la presencia de Lenin se 
haria sentir muy significativamente. En Cuba, enlos dias 16 
y 17 de Agosto de 1925, se celebró el congreso del primer 
partido marxista leninista, cuyas dosfiguras mas sobresalien
tes fueron el obrero tabaquero Carlos Valiño, quien fuera co
laborador cercano de Jose Marti, y el joven revolucionario 
antiimperialista, el dirigente estudiantil Julio Antañ.o Me
lla, elque en años posteriores se destacara como lider con
tinental; delmovimiento antiimperialista en toda América La
tina. 

Uno de los principales acuerdos tomados en ese su = 
primer congreso fue el de afiliar al partido comunista de 
Cuba a la Internacional comunista, fundada por Lenin en 1919. 

Julio Antonio Mella y los que fundaron el Partido Co
munista de Cuba, recogieron la bandera de la patria, la ban
dera de la tradición revoluci<maria independentiHta de Marti 
y Maceo, tradición que habia sido completamente abandonada 
por la burguesía cubana. 

La influencia que ejerció la revolución de octubre 
y su máximo impulsor, Lenin, en el movimiento comunista de 
Cuba fueron de todo punto importante~ En el primer congreso 
nacional de estudlantes, celebrado el 3 de Noviembre de 1923 
en Cuba, Hella dijo que el único país que con su ejemplo po
día cambiar el mundo era Rusia, afirmando igualmente en sus 
escritos que la 4~érica Latina necesitaba una revolución so
cial que no solo coronara la ample sustitución de un gobier
no sino la aparición de un n~evo régimen social, como habia 
ocurrido en el ~ais de los soviets. 

(r·lusica) 
Con el triunfo de la revolución socialista de Octu

bre se agudiza la crisis general del capitalismo, comenzada 
con el desancadenamiento de la primera guerra mundial, esta
llando revoluciones en Alemania, Hungría, y otros países, se 
vigorisa el movimiento y la unidad de los obreros y surgen 
partidos comunistas en casi todo el mundo capitalist~, agru
pados en la Tercera Internacional. Todo ello influyo en el 
movimiento revolucionario de los países de América Latina, 
y en especial enCuba. 

Se inició una larga lucha de los movi~ientos revolu
cionarios frente al imperialismo, a la opresion de los man
datarios de turno vendidos al dólar yanqui. Es enesta eta
pa cuandoMella escribe su articulo "La Unica salida;', dqnde 
plantea el problema de la lucha revolucionaria en la Ameri
ca Latina y su carácter antiimperialista. 

Señala Mella~ IILuchar poa la revolución social en la 
América Latina no es una utopia de locos o' fanáticos, es lu
char por el próximo paso de avance en la historia li 

• 

En otra parte enfatiza: "La hora es de lucha, de lu
cha ardorosa. Quien no tome las armas y se lance al combate, 
pretextando pequeñas diferencias, puede calificarse de trai
dor o cobarde. HEfuna se podrá discutir, hoy soloes honrado 
luchar; contra el im.perialismo, por la justicia social de 
América". 

Todos los g~andes acontecimientos que surgieron a 
raiz de la gran r evoluclón socialista qe Octubre fueron fo
mentando gestando otra gran etapa historica para el movi
miento revolucionario internacional. La etapa del derrliDbe 
sel colonialismo mediante la intensificación de la lucha de 
los pueblos por su liberación nacional. 



..., ", " 
t 

,;L. LUlJeO,6 de Noviemrre de 1967. -10

El triunfo de la revolución socialista en muchos 
paises y el surgimiento del sistema mundial del socialismo, 
la primera revolución socialista de América, el triunfo y la 
victoria de la revolución cubana. 

(Marcha del 26 de Julio) 

La revolución cubana es producto de la unidad de com
bate después del heroico asalto al Mancada, que se ~crja en
tre los obreros, campesinos, estudi~~tes e intelectuales de 
nuestra patria, ,en las luchas armadas de las,heroicas gue
rrillas en la Sierra Maestra, bajo la direccion del gran je
fe del pueblo cubano Fidel Castro. Es gracias a esa lucha 
en cuyo centro estaban las ideas liberadoras de Mart~ y Ma
ceo y también del gran Lenin, que nuestra revolución .0ulmi
nó e~la victoria histórica del primero de Enero de 1959. 

Fidel, en su discurso del 26 de Julio de 1965 dijo: 
VOZ DE FIDEL: Cuando el 26 de Julio qué: éramos? 

No podiamos llamarnos marxistas - leninistas el 26 de Julio. 
r/larxistas-leninistas concientes, pero el grupo de jóvenes 
que organizamos el movireiento del 26 de Julio estudiábamos 
a Marx y estudiábamos a Lenin. Y dentro de los libros que. 
nos ocup'aron cuandoel ataque al r10ncada, estaban los libros 
de Mart{ y los libros de Lenin ••• 

LOCUTOR: La revolución cubana se hizo a las mismas 
puertas del coloso yanqui. A solo 90 miTIas de sus costas, 
lo que ha demostrado al m~mdo que todos los pueblos pueden 
conquistar su libertad, que todos los pueblos pueden libe
rarse del imperialismo opresor. 

(Musica de la marcha Adelante). 

Después del triunfo de la revolución cubana, el mo
vimiento revolucionario Latinoamericano tomQ'nuevas fuerzas. 
La cordillera de los Andes, desde a Rio Bravo hasta la Pata
gonia está sirviendo de cuna a la lucha guerrillera, y cien
tos de hombres empuñan las armas para librar la batalla de
finitiva y total. El eco de la revolución de Octubre y de 
nuestra revolución rosuena enlos montes, en los llanos. 

VOZ IlliL CHE GUEVARA: Lo estamos viendo hoy como en , . " , . .,Amerlca, dla a dla nuevas republlcas se convulslonan y en 
medio do profundos cambios politicos y de continuos golpes 
de estado, 1$ fuerzas de los pueblos se van aglutinando, 
van tomando las armas en aquellos lugares en que no es po
sible otra solución y van a la conquista del poder de cual
quier manera que sea y pasando por sobre cualquier fuerza 
que se le oponga ... 

LOCUTOR: Una figura revolucionaria, ~errillera, un 
verdadero marxista-leninista, que hizo dejación de todo lo 
suyo para ent:Bgarse de lleno a la causa de América Latina, 
y a quien definiera como ejemplo de ~nternacionalista pro
letario, dio su vida por la liberacion de América y fue pre
cisamente on el mes de Octubre, al cumplirse el cinuentena
rio de la gran revolución socialista. Che Guevara dio su 
sangre por todos los oprimidos, por todos los pueblos de 
América Latina, y mucho más allá de esas fronteras, derramo 
su sangre por el pueblo de Vietnam. El ejemplo de Lenin, sus 
ideas, el ejemplo del Che guerrillero seguirán conduciendo 
a los pueblos hacia la liberación definitiva y total del 
imperialismo opresor. 

VOZ DEL CHE GUEVARA: Esta gran humanidad ha dicho 
basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se 
detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la 
que ya han muerto mas de una vez inutilmente .•. Ahora, en 
todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de 
Playa Girón, moril,án por su única, verdadera irrenunciable 
independencia.... 

(Marcha del 26 de Julia). 
****.¡¡.******** 
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31) cm,m HET10S INFOR1'1ADO, LA CENTRAL DE TRABAJJillORES DE 
CUBA HA FORl1ULA.DO UN LLAlJIAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE TODO 
EL PAIS PARA QUE SE INCORPOREN A LOS CURSOS DE ESTUDIOS IN
DUSTRIALES ~IRIGIDOS POR CORRESPONDENCIA POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIOH. 

Estos cursos permitirán a los trabqadores capacitar, 
se tocnicamcnte desde su propio hogar, sin necesidad de 
abandonar la producción, debiendo los aspirantes inscribir
se antes uel 30 de Noviembre, en el centro tecnológico más 
próximo a su residencia. 

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

(ALGUNOS DE LOS IISLOGANsrr QUE ESTAN TRANSMITIENDO EN ESTOS 
DIAS) 

LOCUTORA: Bandera Noveno Aniversario de la Revolución. Meta 

heroica en granjas y centros de trabaj.o.' 

LOCUTOR: Los trabajadores de todo el pa{s se disponen a 

volcar todo su entusiasmoy energ{a en el cumplimiento de las 

metas heroicas en saludo al noveno aniversario de la revo

lución. 

LOCUTORA: Que el dia 2 de Enero ondee en todos los centros 

de trabajo la bandera Noveno aniversario!!! 


******** 
LOCUTOR: Honremos a los heroes martires impulsando al máxi
mo el trabajo creador. 

***** , , , ,
LOCUTOR: AqUl, dice el machetero •••. aqul •.. aqul .•. aqul. 

Como un eco van en su puesto diciendo 
los hombres que hacen la zafra desde el campo hasta 

el ingenio. , , ,
AqUl, .•. aqul .•.. aqul .•... dice el pueblo, y,

la palabra se impregna de un sabor a azucar nuevo. 
y un verde rumor de cañas que se pasea en el viento., , ,
AqUlo . . .. aqul..... aqu1 ..... 
Está dicionc.o en el quehacer de los hombres, 
la octava zafra del pueblo!.

********* 
U1usica de :Lllllba) 

LOCUTOR: El pueblo en escena durante Noviembre, mes del 

Festival Nacior.al de Aficionados. 


Danza en PinarVdel R{o. 
Teatro en Las illas 
Artes Plásticas enCamaguey 
Musica y Coros en Oriente. ,
Los grupos finalistas se presentaran en la Habana 

y 1I1atanzas. 
Trabajadores, campesinos, estudiantes, miembros de 

las fuerzas armadas revolucionarias. 
TOGaS en Noviembre al festival nacional de aficio

nadas. 
********** 

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

(Transcribió y mecanografió: Angel Vicente Fernández) 

********************************************************** 
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I SERVICIO DE "MONITORING" DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA (EN EL EXILIO)- - - - - - - - - - _____ _ 

(Transcripcion literal y objetiva de las principales ra

dionoticias del d{a, tal como son transmitidas por las 
emisoras .de Cuba comunista). - - - - - - - - - - - - __ 

Dirección Postal: 	P.O.B~x 253-Biscayne Annex 
MIAMI Fla. 33152. 

MARTES, 7 TIE NOVIEMBRE DE 1967 

NOTICIE]lO "CM~" (4.30 p.m. de ayer d{a 6)
l) CON UN ACTD EN LA PLA A PUBLICA EL PARTICO COMUNISTA DE CHI

LE CO~TI1EMORO EL ~UINCUAG~SIMP ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE. 

Grandes retratos de Vladimir Illich Lenin y del fundador 
del partido comunista chileno Luis Emilio Recabarri adornaban 
la tribuna presidencial. 

******** 
2) EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS AID1AJ)AS REVOLUCIONARIAS EI1ITIO 

HOY UNA NOTA OFICIAL EN LA QUE ANUNCIA QUE MA11ANA 7 DE NOVIEM
BRE, A LAS 13.40 HORAS, ES DECIR, A LA UNA Y 40 MINUTOS DE LA 
TARDE, SE REALIZ~DESDE LA FORTALEZA DE LA CABAÑA 21 SALVAS 
DE ARTILLERIA, EN CONMEMORACION DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCION DE OCTUBRE. 

Agrega la nota del MINFAR que las 21 salvas coincidirán con 
la hora de Leningrado, 21.40 horas, ocasión en que el Crucero 
"Aurora" con sus dEparos anunció al mundo el inicio de la revo
lución sovi~tica. 

Informó, por último, el MINFAR, que mañana martes también se 
efectuarán vuelos de 'aviones supersonicos. 

********* 
3) 25 AGREGADOS MILITARES EXTRANJEROS PRESENCIAN LAS MANIOBRAS 

BELICAS DEL TERCER EJERCITO BRASILEÑO, LAS MAYORES QUE SE EFEC
TU¿\N DEBDE 1940 EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EN LA FRON
TERA CON URUGUAY. 

Entre los Agregados que visitaron ayer al Gobernador esta
dual, Coronel Perachi Macledo, estaban los de Estados Unidos, 
Alemania Occidental, Francia y Portugal. 

******* 
4) MAS DE 1,600 JOVE~lliS ORIENTALES INTEGRADOS EN 51 BRIGADAS 

PARTICIPARAN EN LAS TAREAS DE LA OCTAVA ZAFRA DEL PUEBLO EN 
ESA PROVINCIA, CONCENTRANDOSE EN EL CENTRAL JULIO ANTONIO ME
LLA, DEL REGIONAL PALMA-SAN LUIS. 

La constitución de estas brigadas terminará el 15 de No
viembre actual; y las mismas permanecerán en los cortes hasta 
que termine la zafra. 

****** 
5) LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL OFRECERA ESTA NOCHE UN CON

CIERTO HOrffiNAJE AL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE, ACTUANDO COMO DIRECTOR EL MAESTRO GONZALEZ MANTICI Y 
COMO SOLISTA EL VIOLINISTA EVELIO TIELES. 

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

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta)(5.00 P.M. Ayer) 

6) LAS FUERZAS DEL EJERCITO Y DE LA POLICIA EN LA CIUDAD ECUA
TORIANA DE GUAYAQUIL AMANECIERON EN ESTADO DE ALERTA ANTE LA 
ANUNCIADA CONCENTRACION ESTUDIANTIL QUE TENTIRA LUGAR HOY EN ME
I10RIA DE 7 ESTUDIANTES QUE FUERON ASESINADOS POR LA POLICIA EN 
1961. ,

SegÚn se dijo, tambi~n la polic{a y el ejerci~o patrullan 
las calles de Guayaquil, para impedir que continuen ~as mani
festaciones de rep'udio contra el alcalde Azaad Bucaran. 

Bucarán se ganóel repudio de los estudiantes cuando la sema
na pasada ordenó a la polic{a que reprimiera un acto que se ce
lebraba en el Colegio Varja Lavallen, en homenaje al Comandan
te Ernesto Che Guevara. A ra{z de estos sucesos, se efectuaron 
en Guayaquil numerosas demostraciones contra Bucarán, en las 

http:Corta)(5.00
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que resultaron heridas numerosas personas durante las refrie
gas entre las fuerzas policiacas y los manifestantes. 

****** 
7) EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA REVOLUCION y DEL GOBIERNO 

PJRGELINO CORO~mL HOUARI BUMEDIE}rnE RECIBIO EN AUDIENCIA ESPE
CIAL A LA DELEGACION CUBANA QUE SE ENCUENTRA EN ARGELIA, PRESI
DIDA IDR EL COMJUf.DAl~TE VICTOR DREKE, miembro del Comité Central 
del Partido comunista de Cuba. 

La delegación cubana asistió .a los festejos conmemorativos 
del XIII aniversario del inicio de la guerra de liberación de 
Argelia. 

En el curso de la entrevista el Coronel Boumedienne y el 
Comandante Dreke intercambiaron puntos sobre numerosas cuestio
nes de ,actualidad internacional. Boumedienne reiteró a la de
legacion de Cuba, en su nombre y en el del pueblo argelino, el 
p=ofundo pesar ocasionado por la muerte del Comandante Ernes
to Che Guevara. 

******** 
8) ANUALMENTE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TUBERCULOSIS 

REGISTRAN EN LA A11ERICA LATINA ALREDEDOR DE 113,000 CASOS DE 
ESA TERRIBLE ENFEID1EDAD. 

La información fue ofrecida en Ciudad de México por el Dr. 
Miguel Jiménez, Presidente del Comité Org8~izador del XVI ConY 
greso Latinoamericano de Tuberculosis, qu~ se celebrará próxi
mamente en esa capital y al cual asistiran cerca de 2,000 
neumólogos y tisiólogos de países de América Latina. 

El Dr. Jim,énez afirmó que la tuberculosis es uno de los 
mas severos de salud pública queSªfrontan enla América Latina. 

******* 
*******.¡c-******************************-)H(-*****kX-X--X-* -)(--)(- -)f-1<--X-x- -x-x-x -x-x* 

PANORAMA INFORMATIVO DE LAS 7 (7.00 P.M. de Ayer) 
Locutores: Fernando Alcorta y Dixy Aguilera. 

9) EL DIARIO "GRANMA" ORGANO DEL PARTICO COMUNISTA DE CUBA CO
MENTA HOY LA CONCLUSION DEL JUICIO CONTRA EL INTELECTUAL FRAN
CIS REGIS DEBRAY EN BOLIVIA. 

Y dice que durante el accidentado procesoel régimen boliV 
viano, asistido por el Gobierno Norteamericano trató infruc
tuosamente de reunir pruebas contra el acusado y de presentar
se al mundo como modelo de respeto a los sentimientos democrá
ticos. 

Agrega "Granilla" que en cuanto a las pruebas, 1<1> único que 
pudo ser presentado fue el libro "Revolución en la Revolución", 
en el cual Debray analiza la lucha guerrillera como medio de 
liberación de los pueblos. 

A continuación dice que el ~scritor francés, al conocer la 
muerte del Che Guevara se identificamoralmente 

. 
la guerricon ,

lla y los testimonios de testigos y militares del regimen. 
Continúa diciendo el órgano del Partido Comunista de Cuba, 

que el régimen de B~rrientos, antes que a Debray trata de con
denar a la revolucion boliviana, antes que al periodista tra
ta de estigmatizar a la idea, antes que al escritor, trata de 
encerrar en un calabozo a la verdad. 

Afirma IIGranma" que el proceso contra Debray ha mostrado que 
en realidad fue el Gobierno de los Estados Unidos el que ma
nejó el asunto bajo cuerda; la sombra de la Agencia Central de 
Inteligencia, añade, se hizo notar en Camiri y en la Paz, y el 
tribunal no fue otra cosa que un instrumento de Washington. 

Dice el órgano del partido comunista cubano mas adelante 
que los imperialistas y sus títeres bolivianos consideran ac
tualmente cual veredicto convendría mas a su política en lo 
inmediato y en lo futuro. Cuando lo determinen, concluye 
"Granma", al igual que lo han hecho desde el comienzo del jui
cio, Washington y sus títeres orde~arán a los coroneles del 
tribunal militar que lo anuncien publicamente. 

******** 
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10) RADIO HABANA CUBA COMENTA. A cargo de José Aguero Fernández. 

Hace solo unas pocas horas se inició la octava zafra azuca
rera del pueblo. Al rom.per la fresca madrugada otoñal del lu
nes, ya estaban en los campos de caña los macheteros delos cen
trales "Ranulfo Leiva" y "Jesús Menéndez", de los regionales 
Manzanillo y Victoria de las Tunas, en la provincia oriental de= 
Cuba. 

Con los primeros cortes de los afilados machetes se dió ini
cioa otra jornada gloriosa de nuestro pueblo. 

Porque, a diferencia del pasado, cuando la zafra era algo 
que solo interesaba a las compañías azucareras yanquis, a los 
ricos colonos y a loe explotados macheteros, hoy la producción 
de la primera industria cubana es interés y empeño de todo el 
pueblo. 

Mientras el gobierno revolucionario desarrolla ambic1.0sos 
planes p~ra modernizar los centrales azucareros y ampliar su 
produccion con vistas a lograr la meta de 10 millones de tone
ladas de azúcar para 1970, nuestro pueblo se prepara para vol-' 
carse masivamente hacia el campo para asegurar una buena zafra 
este año, y sentar las bases para mejores zafras en los años 
venideros. 

Con la liquidación del desempleo la revolución cubana ha 
logrado lo que hace diez años se hubiera calificado de impo
sible. Asegurar trabajo permanente y bien remunerado a todos 
los cubanos. 

Llegó a nuestros campos la reforma a,graria. La lucha con
tra el analfabetismo, que ha hecho posible que decenas de mi
les de hijos de pobres campesinos realicen en la Habana como 
bacarios los más diversos estudios. Llegó también la atencinn 
médica y la medicina preventiva. 

y los caminos y la electricidad para llevar alas rincones 
más apartados de la isla la civilización. 

Peroaún por encima de tan importantes conquistas recibió 
con la revoluciónel hombre del campo cubano el abrazo fraterno 
de sus hermanos ::e la ciudad, de obreros, de intelectuales, 
hombres y mujeres. A través de las masivas movilizaciones a 
las labonE agríCOlas, ha visto el campesino como los trabaja
dores urbanos también se, integran a la agricultura, como labo
ran a su lado bajo el ardiente sol tropical en los cañavera
les, en los huertos, sellando así la alianza obrero campesina
premisa fundamental de todo cambio radical, de toda verdadera 
revolución. 

Por todas estas razones expuestas suscintamente dentro del 
apretado marco de este comentario, es que el inicio de una nue
va zafra, de esta octava zafra del pueblo tiene para todos los 
cubanos una alegre significación. Es un llamado al trabajo 
militante, conciente y creador, con un sentido colectivo de 
bienestar común. La octava zafra del pueblo ha comenzado. Y 
de esta prueba, como ,de todas las otras batallas que ha li
brado en los úlÜffios ocho años el pueblo de la Cuba revolucio
naria, tam,bién emergerá victorioso. 

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

NOTICIERO IlRAnIO PROGRESOII (6.45 A.M.) 

11) ELCONSEJO DE REVISION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SE REUNI
RA HOY MARTES EN ARTEMISA, CON OBJETO DE CONOCER TODOS LOS CA
SOS DE EXPEDIENTES LABORALES APELADOS POR LAS DISTINTAS PARTES. 

Esta es la primera vez que ese órgano nacional de última 
instancia laboral funciona en la provfncia pinareña. A la 
reunión de hoy podrái1 concurrir no sólo los traba~adores que 
tengan casos pendientes de soluci,onar, sino tanbien cualquier 
otro trabajador que quiera plantear alguna queja o señalar 
cualqui er deficiencia en los órganos de justicia laboral. 

********* 
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12) DURANTE LOS DIAS 16, 17. 18 Y 19 DE LOS CORRIENTES, Y AUS
PICIADO POR LA UNION DE PERlpDISTAS DE CUBA, SE LLEVARA A 
EFECTO EN LA HABAl~A EL I FORUM NACIONAL DE LA TROVA CUBANA, 
CUYO EVENTO TENDRA POR SEDE EL PROPIO LOCAL DE LOS PERIODISTAS. 

Participarán en este evento organismos como el Consejo Na
cionalde Cultura, ellnstituto de Etnología y Folklore de la 
Academia de Ciencias, Instituto de la H1.storia, Ins1ituto de la 
Li teratura y Linguistica, ICR, ICAIC, UNEAC, SINT~~E, Sociedad 
Cubana de Autores Musicales, Instituto del Libro, Escuela Na
cional de Arte y Escuela de Letras de la Universidad de la 
Habana. 

También participará de este I Forum Nacional de la Trova 
Cubana la Escuela de Periodismo, la Comisión de Estudios His
tórico~ del Comité Ce~tral del Partido Comunista de Cuba, la 
Comision de Orientacion Revolucionaria del Partido, el Movi
miento de Aficionados del Consejo Nacional de Cultura, el Mi
nisterio de Educ~ción, los Círculos de Trovadores y otros. 

Lftinauguracion del forum ha sidoseñalada para las 8 de la 
noche del mencionado día 16, sesionando durante los 4 días en 
horas de la mañana y la tarde. La clausura tendrá lugar a la 
1 de la tarde del día 19 en el propio local de la Unión de Pe
riodístasue Cuba. 

********* 
13) MAÑANA MIERCOLES, A LAS 3 DE LA TARDE SERA INAUGURADO EN EL 

SALON DE LA SOLIDARIDAD DEL HOTEL HABANA LIBRE, EL TORNEO NA
CIONAL DE AJEDREZ POR E~UIPOS. 

Cada provincia estara representada por un equipo campeon y 
una selección. 

Cada equipo tendrá un total de 6 aj edrecistas., y se jugará 
por el sistema suizo a 6 rondas. 

La Provincia de la Habana estará representada por el cam
peon Habana, que lo integran los siguientes jutadores: Rolan
do Oliva; Ornar Trujilloi Jorge Suárez; Juan Montalvo' Luis pé
rez Barrero y Jesús H. Jáuregui. 

La Selección Habana por Benjamín Ferrera; Rafaél Corujedo; 
Juan Iglesias; Gerardo F. Romero, Hernando Fernández y Orlan
do Díaz. 

******* 
14) EL r-UEMBRO DEL COI'1ITE CENTRAL DE NUESTRO PARTIDO FABIO GRO

BAR PRO~mNCIO ANOCHE -LAS PALABRAS RESUMEN DE LA VELADA EFECTUA
DA EN EL TEATRO "MELLA", EN CONMEMORACION DEL CINCUENTA ANI
VERSARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE. 

El acto se inició con la ejecución de los Himnos de Cuba y 
la Unión SOViética. Y posteriormente habló el Encargado de 
Negocios soviéticos Yuri Leveder, quien hizo un balance de los 
logros alcanzados por su país en los últimos 50 años, señalan
do que las múltiples pruepas históricas han mostrado la fuerza 
invencible de la revolucion de Octubre, y elalcanza imperece
dero de las ideas del marxismo-leninismo. 

Fabio Grobar comenzó sus palabras de resumen señalandoque 
el pueblo de Cuba, con profunda simpatía por la Unión Sovié
tica y por su pueblo heroico, conmemora hoy junto con los tra
bajadores de todo el mundo el 50 aniversario del triunfo de la 
revolución socialista de Octubre, durante la cual los trabaja
dores, en alianza con los campesinos derrotaron al poder de la 
burguesía y de los terratenientes, siguiendo las orientaciones 
de su guía inmortal Vladimir Illicht Lenin. 

La revolución socialista de Octubre, dijo, transformó en 
hechos reales y tangibles las hermosas ideas,liberadoras de 
Marx, Engels y Lenin, señalando a continuacion que el pueblo 
soviético se enfrentó a esas batallas de clase con gran herois
mo, y que hoy los pueblos del mundo tienen en su ejemplo una 
prueba mas de lo que puede hacerse . cuando se está decidido a 
combatir hasta la victoria o hasta la muerte. 

Fabio Grobar dijo que nohay ningÚn aspecto importante de la 
historia del movimiento revolucionario ruso, desde fines del 
siglo p'asado hasta ~924, que no esté ligado orgánicamente al 
gran líder del proletariado mundial. Y puso de relieve que 
Lenin fue no solo un gran teórico e ideólogo de la revolución, 



Martes, 7 de Noviembre de 1967. -5

sino también un genial conductor pollticode masas, con una fe 
ilimitada en los trabajadores. SabIa, agregó, que una pollti
ca acertada de principios se impone inevitablemente mas tarde 
o mas temprano, con el apoyo decidido de lasmasas. Y dijo a 
continuación que gracias a la aplicación dé la polltica leni
nista, la alianza obrero-campesina en todos los paIses donde 
los trabajadorES han tomado el poder, la construcrión socialista 
está en contInuo ascenso. 

En sus palabras resumen de la velada efectuada en el Tea
tro Mella, el miembro del Comité Central de nuestro partido 
dijo que en los 50 años transcurridos desde la revolución de 
Octubre, se han operado profundos cambios en el proceso revo
lucionario mundial, incluyendo el triunfo de la revolución cu
bana, la primera victoriosa revolución antimperialista y so
cialista en el Continente Americano. 

Fabio Grobar señaló más adelante que el.imperialismo ex
tremadamente debilitado a causa del avance revolucknario en el 
mundo, ha perdido su dominio sobre la mayorf~ de la humanidad, 
pero que 110. quiere acep.tar las leyes de la historia y opone 
una resistencia cada dIa mas desesperada contra los que luchan 
por la libertad y el progreso. 

La victoria de la revolución cubana, ~subrayó a continua
ción-, en casi 9 años de resistencia al bloqueo, a los sabo
tages, a las provocaciones y agresiones del imperialismo, ha 
destruIdo en América Latina el mito del fatalismogeográfico, 
el mito de la invencibilidad del coloso del Norte y la idea 
de que la victoria popnlar era imposible en este Continente. 

Después de señalar que los revolucionarios cubanos nos sen
timos parte inseparable de la gran tradición revolucionaria 
de Lenin, Fabio Grobar terminó sus palabras expresando que el 
pueblo cubano hoy emprende las rutas en gran parte desconoci
das, de la construcción del socialismo y del comunismo, y que 
en ese camino el pueblo cubano se inspira en las experiencias, 
las enseñan~as y el ejemplo de la revolución gloriosa de Oc
tubre de 1917. ********** 

Locutores~ Borrell ySantiago 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" ( 7.00 A.M.) 

15) CON UNA PRODUCCION APROXIMADA DE UN MILLON 250,000 SACOS 
DE AZUCAR INICIARA LA MOLIENDA EL CENTRAL "JESUS MENENDEZ" EL 

'PROXIMO DIA DIEZ. 
A las 5 de la mañana de hoy martes se iniciaron los cortes 

de caña en el Central "Jesús Menéndez", del municipal Chapa
rra, que se convierte en el primero en comenzar la octava za
fra del pueblo, en el regional Tunas-Puerto Padre. 

El Menéndez, que iniciará la molienda el próximo dia 10, 
tiene una norma diaria de 660,000 anobas de caña, y cuenta Don 
un estimado preliminar de 100 millones de arrobas, para una 
producción de un millón 250,000 sacos de 115 kg. de azúcar. 

******* 
16) EL ROTATIVO OPOSICIONISTA BRASILEÑO "TRIBUNA DA IMPRESA" 

INSERTO EN SU ULTIMA EDICION UN COMENTARIO DE SU DIRECTOR, 
ELlO HERNANDEZ, DONDE ATACA DURAMENTE AL REGlMEN DE BARRIEN
TOS tOR EL INTENTO DE VENDER LOS DERECHOS PARA LA PUBLICACION 
DEL SUPUESTO DIARIO DE CAMPAÑA DEL CHE GUEVARA. 

Tras señalar que los únicos dueños de los supuestos docu
mentos son los familiares del aguerrido guerrillero caldo en 
Bolivia, e~ director brasileño indica que con este ••• mez
guinodel regimen de Barrientos, se hunde mas en la ignominia. 

********* 
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17) PLANTEO ALARCON EN LA ONU QUE NO SE PUEDE DISCUTIR LA CUES
TION COREANA SIN LA PRESENCIA DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRA
TICA DE COREA. 

El representante de Cuba en,la ONU, Ricardo Alarcón, inter
vino ayer en la Primera Comision de dicho organismo de Asuntos 
pOliticos y de Seguridad, para expresar la protesta del Go
bierno Revolucionario de Cuba, ante la decisión de debatir la 
llamada cuestión coreana sin la representación de la República
Popular democrática de Corea. 

Subrayó Alarcón que en Corea del Surno hay fuerzas de la 
ONU, sino simplemente tropas de Estados Unidos, cuestión que 
los mismos oficiales Norte~ericanos pregonan a los cuatro 
vientos. Mas adelante cito las violaciones yanquis del Tra
tado de Armisticio, afirmandoque durante los primeros 6 meses 
de este año los ocupacionistas han hecho tres veces mas dispa
ros contra la República Popular Democrática de Corea, que en 
los 13 años anteriores. 

Continuó expresando Alarcón que esta situación indica la 
posibilidad de que los imperialistas Norteamericanmos empren
d~n próximamente una nueva agresión contra ese pais. Patenti
zo que la presencia de tropas Norteamericanas enCorea del Sur 
la han hecho lisa y llanamente una colonia yanqui. 

Planteó nuestro Embajador enla ONU que no hay mas salida 
que disponer el retiro. inmediato de esas fuerzas extranjeras 
que los Norteamericanos califican como yanquis, y que algunos 
pretenden todavia calificar como fuerzas de las Naciones Uni
das. 

Finalmente Alarcón manifestó que la República Popular De, ,
mocratica de Corea ha propuesto la realizacion de elecciones 
generales en el Norte y en el Sur, para lograr la unificación 
de la nación coreana sin ingerencias e~añas. También ha pro
puesto acuerdos de intercambios económicos y culturales. 

******** 
Locutores: Roberto Canela y Martinez Sixto. 

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

NOTICIERO "CMg" (7.30 A.r.1.) 

18) ESTADO DEL TIE~WO: EIIbstituto de Meteorologia pronostica 
para hoy Martes ocasionales ñublados y dispersos chubascos, 
principalmente en la mitad oriental. 

******* 
19) EL EJERCITO DE VENEZUELA OCUPO AYER POSICIO~~S EN TORNO AL 

CAMPAMENTO ANTIGUERRILLERO SITUADO EN CACHIPO, EN EL ESTADO 
DE MONAGAS y CERRO TODAS LAS VIAS DE COMUNICACION HACIA EL 
r-USIV[O DESPUES DEL SORPRESIVO ATAQUE EFECTUADO EN LA NOCHE AN
TERIOR POR EFECTIVOS GUERRILLEROS PERTENECIENTES AL FRENTE 
JOSE ANTONIO DE SUCRE, DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIO
NARIA. 

El Ministerio de Defensa y el Gobernador del Estado de Mo
nagae, Luis Alfaro Bucelo confirmaron que los revolucionarios 
lanzaron un fuerte ataque contra esa importante base anti
guerrillera, y noticias extraoficiales dieron a conocer que 
numerosos soldados resultaron heridos a consecuencia del in
tenso tiroteo que se escuchó a 10 Kilómetros a la redonda. 

********* 
20) CONO TODOS LOS AÑOs, LOS CAMPESINOS CUBANOS, DEMOSTRANDO 

LA VERDADERA ESTRECHA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA, ESTAN MUY EN
TUSIASMADOS EN COLABORAR CON SUS HERMANOS LOS OBREROS EN SU 
APORTE EN LO QUE SE REFIERE A CERDOS, POLLOS, ARROZ Y FRIJO
LES PARA LAS TRADICIONALES PASCUAS. 

Con tal motivo, el compañero Roberto Sablón, secretario 
Nacional de Producción de la ANAP nos va a hablar sobre este 
aporte tan valioso que van a "dar los canpesinos de toda Cuba 
a sushermanos los obreros en estas Navidades. 
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SABLON: , La ANAP ha colocado al centro de sus actividades 
en estos d~~s la, el acopio de cerdos, aves y granos, con vis

' ta a las proximas navidades. 
No hay duda que los campesinos, que cada un d{a tienen una 

conciencia mas elevada de lo que representa la alianza obrero
campesina, están trabajando con todo entusiasmo para el logro
de estos objetivos. 

Nosotros podemos asegurar que vamos a acopiar mas de 100 
mil cerdos para estas Navidades. Y es más, he~os planteado y 
esa consigna ha sido acogida con verdadero e¡1tusiasmo y calor 
por todos nuestros dirigentes y por todos nuestros campesinos, 
que cada ¿ada campesino venda un cerdo al Estado para garanti
zar que nuestros obreros puedan comer el sabroso plato para 
estas Ifavidades. 

Asimismo se está haciendo un trabajo similar en el acopio 
de aves, y en el acopio de granos. Este año tenemos una cose
cha de arroz superior a la de años anteriores,y el trabajo pa
ra el acopio de todo el arroz que exceda del auto-consumo de 
los campesinos, nos va a garantizar acopiar una cantidad con
siderable de arroz y también servirá para que haya mas arroz 
en estos d{as de Ifavidad. 

Los campesinos cubanos, que saben perfectamente lo que es 
la alianza obrero-campesina,y que sab~n que los obreros pro
ducen lo que ellos necesitan, que estan enla disposición de 
corresponder con ese esfuerzo con nuestra clase obrera. 

Ha sido una entrevista de Pancho Herrera, para los Noti
cieroE Nacionales de radio. 

*********** 
Locutores: Enrique Rodr1guez y Rafaél Fábrigas 

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

NOTICIERO IlRAnIO PROGRESO" (12.00 I~.) 

21) LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA.- Sembradas en las 
lomas del Escambray un millon 480,498 posturas de café con 
trabajo voluntario. , 

El Primer Secretario del Partido en la Region del Esambray 
Benigno Garc1a Averhoff, declaró que la movilización en el úl
timo fin de semana arrojó un saldo muy prov~chnso, ya que se 
sembraron un millon 480,498 posturas de cafe caturla en mas 
de 24 caballer1as. 

Esa cifra agregó Garc1a Averhoff, supera los cálculos mas 
optimistas, ya que se ha superado la meta de siembras que e~a 
en principio de un millon 200 l:il matas, con una movilizacion 
de 30 mil personas. , , 

En esta movilizacion no hubo desertores y se demastro que 
en la región se eleva la conciencia de montaña, apuntó el, ,
primer Secretario del partido enesa region, y añadio~ "En la 
referida organización para la siembra de café hay que destacar 
el buen trabajo de los dirigentes del Escambray, la coopera
ción de los organismos, los trabajadores y el papel importante 
que jugó la mujer, tanto en la recogida como en otras tareas. 

En sus declaraciones a la prensa señaló el compañero Gar
c1a Averhoff, que en la última ,movilización hacia el Escam
bray, se puso de manifísto la alta productividad~ derivándose 
de la misma una "fuerza de trabajo que se utilizo en el anan
que de posturas de tabaco negro, tarea muy urgente, que hay 
que realizar cuanto antes. 

******** 
22) ANTE UN NUMEROSO PUBLICO :QUE couro EL PARQUE "}1ARTI" DE 

CIEGO DE AVILA, FUERON PRESENTADOS AL PUEBLO PARA SU RATIFI_ 
CACION LOS 73 JUECES POPULARES CORRESPONDIENTES A LAS 12 LO
CALIDADES DE QUE CONSTA DICHO MUNICIPIO. 

Las conclusiones de dicho acto estuvieron a cargo del Pri
mer Secretario del Partido en el Regional Ciego Jatibonico, 
compañero Rigoberto Hernández, y presidieron el mism'\.; los doc
tores Denis Carnacho, Director Nacional de los Tribunales Popu
lares y Hector Garcini, Director de la Escuela de Ciencias 
Jur{dicas de la Ciudad de la Habana. , ~~~~~~* 
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23) CADA DESMOCHADOR DE PALMICHE DEBE CONSIDERARSE UN SOLDADO 
DEL EJERCITO D~ LAS,PALMAS, dijo Santiago Castro, al resumir 
el acto de graduacion. ; 

En la Escuela Naciona1 de Desmochadores "Capitan Alfredo Ga
monal", de P~nta Brava, s~ graduaron 100 jóvenes campesinos se
leccionados de las distintas granjas del país y los cuales in
tegraron el tercer curso de ese plantel • 

. El resumen de dicho acto ~stuvo a cargo ~e Santia~o Cas~ro, 
dlrector del grupode ganaderla del INRA, qUlen señalo que cada 
desmochador de palmiche debe considerarse un soldado del ejér
cito de las palmas, en su cuidado y atención. Destacó San
tiago Castro que todo el palmiche desmochado tiene que ser re
colectado para su mejor utilización y su~r~yó la necesidad de 
atender las palmas, dándoles la debida aplicación de fertili
zantes. 

Recalcó el funcionario del INB.' que los 20 miIbnes de pal
mas existentes en el pa{s producen palmiche, aceite y yaguas, 
que se utilizan fundamentalmente en el tabaco, tablas y esco
bas. 

Por último, Santiago Castro exhortó a los desmochadores a 
realizar el mejor trabajo en brigadas y dijo que los mismos de
benhacer esfuerzos por permanecer en esa labor hasta que sea 
necesario, desarrollandoun trabajo util y ayudando de esa for
ma al desarrollo y consolidación de nuestra revolución socia
lista. ******** 

24) DANDO GRITOS DE VIVA EL CHE GUEVARA, ABAJO EL IMPERIllliISMO, 
YANQUI, FUERA JOHNSON Y SU CAMARILLA Y EL CHE VIVE, un grupo de 
estudiantes de los tres continentes se congregó ante la Casa 
de la Cultura Cubana en Praga, Los estudiantes habíanpartici
pado en el acto con@emorativo del 50 aniversario de la revolu. ' Clon de Octubre. 

Posteriormente efectuaron un breve y combativo mitin en el 
local de la Casa de la Cultura Cubana, haciendo uso de la pa
labra varios de ellos. Los estu~iantes portaban una gran pan
karta con la:¡ fotografÚsd"Ei heroico comandante guerrillero Er
nesto Che Guevara, y del Primer Ministro de Cuba Fidel Castro. 

****** 
25) PRESENCIM~ DIRIGENTES SOVIETICOS ASI COMO REPRESENTANTES 

DE ESTADOS SOCIALISTAS Y DR PARTIDOS COMUNISTAS EL DESFILE 
MI~ITAR ElffiA PLAZA ROJA DE MOSCU. 

En la Plaza Roja de Moscú, el desfile militar de hoy enho
menaje al quincuagésinoaniversario de la revolución de Octubre 
fue abierto por soldados uniformados y equipados como los que 
hace 50 años llevaron a cabo la insurreccion armada que dio la 
victoria a Id revolución socialista en Rusia. En la tribuna 
presidencial se encontrabanlos dirigentes soviéiicos, asi co
mo representantes de estados socialistas y de partidos co~u
nistas. Entre los visitantes se hallaba el Comandante Jose 
Ramón Machado Ventura, jefe de la delegación oficial de Cuba. 

~ Como es tradicional en los actos conmemorativos del 7 de 
N viembre, el unico orador de la jornada lo fue el Ninistro de 
Defensa de la URSS, Mariscal Andrei Gregco, quien se refirió 
a la historia del país en este medio siglo y a la situación 
internacional del presente.

Después de la alocución, que duró diez minutos, retumbaron 
las salvas de artillería y una banda de musica gigante~ inter
pretó el Hinno soviético, para inmediatamente comenzar el des
file militar. 

A las escuadras de marcha a pie de las distintas armas y 
escuelas mili tares, siguieronlas fuerzas mo.vorizadas comenzan
do por las unidades de tanques, vehículos anfibios y artille
ría auto~opulsada. Despues de desfilar los deportistas, se 
efectuó el desfile masivo encabezado por un grupo nutrido de 
veteranos de la revolución de Octubre; qu~ contribuyeron a la 
victoria volshevique en la ciudad de Moscu, Hasta pasadas las 
2 de la tarde, hora local, se prologó la fiesta en la Plaza 
Roja de Moscú, en homenaje al ~incuentanario de la gloriosa 
revolución proletaria. 

********* 
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26) FUERON CALIFICADOS COMO POLITICA DE SUICIDIO POR EL EX-MI
NISTRO DE HACIENDA DE URUGUAY, AMILCAR VASCONCELOS, LAS MEDI
DAS ECONOMICAS ADOPTADAS AYER POR EL GOBIERNO DE' ESE PAIS EN 
VIRTUD DE LAS CUALES EL PESO URUGUAYO FUE DEVALUADOEN UN CIEN
TO ' DOS PUNTO DOCE POR CIENTO. 

Se dijo también que en las próximas horas el Gobierno de 
Uruguay anunciará nuevas medidas para ate·nuar la crisis econó
mico-financiera que atraviesa ese país, cuya deuda externa su
pera a los 500 millones de dólares, a consecuencia de la des
piadada explotación a que lo someten los monopolios yanquis. 

******* 
27) ECOS DE LAS CIUTIADES, ORGANISMOS Y .ORGANIZACIONES. 

El Co~se~o,de Revisión, órgano supremo de áusticia laboral 
se constltulra el martes en la Planta Termoelectrica del Ma
rial, continuando con su nueva orientación de acercarse cada 
vez mas a la base, donde se originen los conflictos. 

Maffana miércoles el Consejó de Revisión continuará sesio
nando en el,local de la JUCEI de Artemisa, constituyéndose en 
audiencia publica, a fin de conocer las reclamaciones, tanto 
de los trabaáadores como de los administradores,por demoras 
en la solucion de ~usproblemas, por parte de cualquier órgano 
de la administracion de justicia laboral. 

********* 
2~) A PARTIR DE HOY MARTES HASTA EL DIA 12 DEL PRESENTE r1ES SE 

EFECTUARAN EN LOS DISTINTOS contros de trabajo de terminales 
de omnibus y empresas con mas de 5 chIDferes las pruebas de co
nocimiento sobre la regulación del tránsito y conducción co,
rrecta de vehlculos. 

El plan organizado por la Secretaria de Transportes de la 
CTC y la Comisión Nacional del Tránsito, se efectuará en salu
do a las actividad~ por la Semana del TránSito. 

******* 
29) EL INSTITUTO DEL LIBRO, EN HOMENAJE AL CINCUENTENARIO DE 

LA REVOLUCION DE OCTUBRE, SACARA UNA NUEVA COLECCION TITULADA 
"COLECCION DE OCTUBRE 1917", la cual incluirá 7 titulos de 
gran interés para el públicoe 

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

NOTICIERO "CMQ" (12.30 P.M.) 

30) SEGUIDM1ENTE OFRECEMOS UN REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL INI
CIO DEL DESFILE EN LA PLAZA ROJA DE MOSCU, EN CONMEMORACION 
DEL QUINCUAGESnm ANIVERSAR-r:r DE LA GRAN REVOLUCION DE LENIN. 

LOCUTOR: Nuestros micrófonos se hallan en la Plaza Roja y 
es muy grato para nosotros, amigos oyentes, saludarles desde 
aqui, desde el centro de la capital soviética. 

Hoy hace aqui en I-10scú: un dia despejado, sereno y solea
do. El termómetro marca 8 grados. Faltan minutos contados pa
ra el comienzo del desfile. 

Hoy se hallan aquí muchisimos invitados extranjeros. Nume
rosas delegaciones de los paises socialistas y representacio
nes de los traba~adores de los países capitalistas, todos con
gregados en I-10scu para compartir con nosotros l~ alegría de 
las victorias del medio siglo que es continuacion de los 100 
días que conmovieron al mundo en 1917. 

Han subido ya a la tribuna del mausuleo de Lenin los diri
gentes del Estado Soviético y del partido comunista de la Unión 
Soviética. Están presentes hoy en la plaza los invitados de 
honor, entre ellos la delegación del Partido comunista y qel 
Gobierno revolucionario de Cuba, presidida por el Dr. Jose 
Ramón Machado Ventura, miembro del Comité Central del Partido 
y Ministro de Salud Pública. 

y en la tribuna levantada justamente debajo del mausuleo 
a Lenin, está el Viceninistro de las fuerzD.d; armadas Revolu
cionarias de Cuba, Comandante Anibal, Belarmino Castillo. y 
su lugarteniente. Como se ve, ~gos, los cubanos no solo abun
dan hoy en la tribuna de la plaza roja, en las columnas de 
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manifestantes, entre los moscovitas que avanzan ahora hacia 
la plaza, desfilan decenas de estudiantes ~ubanos. Muchas 
personas desconocidas, como hemos comprobado, reciben a ellos 
con la breve expresiva frase de "Viva Cuba", un cordial salu
do que en español conocen todos los soviéticos. 

Las saetas del reloj en la torre del Kremlin se acercan 
ahora a las marcas que indican el comienzo de la ~iesta. 

(Sonido de campanadas) 

Son las 10 de la mañana,hora de MOscú. (Se escuchan las 
10 campanadas). 

Con esta tradicional marcha militar se inicia el desfile 
de las tropas. En este momento, al compás de la marcha, se 
JL)ge . hacia la base del monumento en la plaza roja, u...'1 au

tomovil desencapotado, en el que permanece de pie haciendo el 
Ela:.ludo mili1ac el Hinistro de Defensa de la URSS, Mariscal 
Andrei G..... 

(Aqu{ el locutor de la Habana dice: Acabamos de of~ecer un 
reportaje especial sdre el inicio del desfile en la Paza Ro
ja-de Moscú, en conmemoración del quincuagésimo anivetsario 
de la gran revolución de Lenin, directamente desde la Plaza 
Roja de r10scú. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1.00 P.M.) 

31) AImCHE TUVO LUGAR EN EL TEATRO "JULIO ANTONIO r'lELLA" LA 
VELA])A EN COID1EHORACION .AL ANIVERSARIO 50 DE LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE, Y EN LA CUAL PRONUNCIO LAS PALABRAS DE RESUrllEN EL 
MIEIvffiRO DEL COr.UTE CEnTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA FA 
BIO GROBAR. .. 

En el acto también habló el Encargado de Negocios de la 
Unión Soviética en Cuba, Yuri Dedes, quien expresó su, reco
nocimiento a los organizadores de la velada, y señalo que 
la revolución de Octubre abrió un nuevo perIodo en la histo
ria de la humanidad, una época de la renovación revoluciona
ria del mundo. 

Ilevedev hizo un recuento del camino de luchas y victorias 
recorrido por el pueblosoviético desde el triunfo de su re
volución socialista, hace ya 50 años y señaló que su pa1s es
tá contra todas las maniobras de los incendiarios de la guerra 
y apoya a los pueblos que luchan por su libertad e indepen
dencia nacional. 

Subrayó que el triunfo de la revolución cubana constituye 
una parte del poderoso movimiento revolucionario mundial, 
originado por la insólita revolución de los obreros y los 
campesinos de la Unión Soviética, y afirm,ó que los soviéti
cos se congratulan de todo corazón por los logros de los ami
gos cubanos, obten idos ~ajo la dirección del partido comu
nista y del gobierno revolucionario, encabezadospor el compa
ñero Fidel Castro. 

En otra parte de su discurso, el Encargado de Negocios de 
la Unión Soviética dijo que el imperialismo no cambia su na
turaleza a(7esiva. ~ y que su pa1s hace todo lo necesario para 
apoyar al Vietnam combatiente en la defensa de su libertad y 
e independencia y sus conquistas revoluci~arias. 

Más adelante expresó: "Compartimos con ustedes la muerte 
del inolvidable comandante Ernesto Che Guevara, que era un 
revolucionario valiente, un hombre de gran pureza espiritual, 
un abnegado luchador que hi~o una gran aportación al fortale
cimiento de la a.m,i,stad sovietico-cubana••• ". 

Levedev reiteró que la Unión Soviética presta y prestará 
toda clase de ayuda y apoyo a la Cuba hermana en la construc
ción del socialis~o, en el fortalecimiento de su defensa, en 
la lucha por la libertaQ y la independencia.

********** 
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32) LOS EDITORIALES DE LOS DIARIOS MATUTINeS DE HOY ESTAN 
DEDICADOS AL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE. 

El editorial del "Granilla", órgano oficial del partido _co
munist~ de Cuba ~ d-estaca que ese acontecimiento tiene la com
prension mas profunda en cada hombre y mujer del pueblo. 

Ese sentimiento de simpatía y respeto, dice el editorial, 
nace de la extraordinaria im.portancia histórica de la tras
cendencia y del valor universal alcanzado por el gran movi
miento populer que dirigieran y llevaran al triunfo Lenin y 
sus coopañeros. 

El editorial se refiere al camino de heroismo y de victo
ria recorrido por el pueblo soviético desde hace ya medio 
sigla, primero en la insurrección revolucimaria necesaria pa
ra tomar el poder y luego venciendo dificultades aún mayores, 
provocadas ~or el bloqueo económico, político y diplomático 
y la agresion de todas las potencias imperialistas, el hambre 
y la contra-revolución. 

El ejército rojo, el pueblo él r n a d º e~ cribió enlos 
años de la guerra civil páginas de valent{a y enfoque revolu
cionario ve~dadera~ente colosal, señala el edito~ial de 
;'Granma i

;, y ag-:ceea: liNo solo lograron expulsar a las fuerzas 
intervencionistas y derrotar la contra-revolución interna, 
sino que también suprimieron a las clases explotadoras, co
menzaron a transformar la estructura económica del extenso 
país y organizaron una sólida familia de pueblos unidos por 
lazos de trabajo y respeto mutuo". 

A continuación el editorial del periódico 1I Granma ll desta
ca los éxitos extraordinarios alcanzados por el pueblo sovié
tico enel órden económico, científico y cultural, y lo compa
ra con el hambre, la miseria, el analfabetismo y la ignoran
cia de las grandes masas de la Rusia zarista. 

La rusia soviética de hoy, concluye, es el s{mbolo de lo 
que pueden hacer los pueblos cuando toman un camino revolu
cionario. Y añade: la revolución del socialismo abre posibi
lidades ilimitadas y permiten un avance extraordinario en el 
desarrollo de la sociedad humando 

Y concluye el editorial: "El propio Len in dijo encierta 
ocasion que el mejor homenaje que se,pod{a rendir a l~ revo
lución de Octubre sería la realizacion de la revolucion en 
cada pa{s". !IEn ese sentido, nuestromejor homenaje a tan 
magno acontecirliento, es el homenaj e de todos los d{as, de 
cada hora y de cada minuto. Es el homenaje qu~ está presen
te en los engranajes sin reposo de nuestras fabricas, en el 
desarrollo impetuoso de nuestra agricultura y de nuestra ga
nader{a, en el trabajo titánico de nuestros obreros y nues
tros campesinos, en el libro de cada uno de nuestros estu
diantes, en el fusil de cada combatiente, en nuestra decisión 
irrevocable de vencer l 

!. 

******** 

(Transcribió y mecanografió: Angel Vicente Fernández) 
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NOTICIERO "CNQ" (4.30 P.M. DE AYER D!A 7) 

1) EN CONFERENCIA DE PRENSA EFECTUADA EN EL SALON EJECUTIVO 
DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA, SE INFORMO QUE EL RE
SULTADO DEL CUr~LINIENTO DE LOS INDICES EMULATIVOS PARA LOS 
TRABAJADORES AGRICOLAS SERA DADO A CONOCER EN EL PROGRMiA HVI_ 
VIMOS EN CANPO ALEGREi', QUE SE TRANSMITE POR RADIO REBELDE, DE 
7:, a 9 DE LA NOCHE, Y EN EL CUAL PARTICIPAN DESTACADAS FIGURAS 
DE LA RADIO Y LA TELEVISION. DICHO PROGRAl1A ES AUSPICIADO POR 
EL ICR, EN COLABORACION CON LA CTC Y LA ANAP Y MEDIANTE EL CUN
PLIMIE1\fTO DE LAS TAREAS ORIENTADAS PODRAN OBTENERSE BONOS POR 
VALOR DE CINCO \,-OlOS CADA UNO PARA LOS BANDOS ROJOY AZUL. 

Esta emulación-certamen se desarrolla mediante controver
sia campesina de puntos cubanos. Cada trimestre se hará un che
queo para determinar el avance por bandos, y las tareas cumpli
das individualmente por brigada, lote y granja, segÚn los {ndi
ces de la CTC. 

******** 
2) EL DIARIO HCLARINII, DE BUENOS AIRES PUBLICA HOY DECLARACIO

~rns DEL CO~UU[DANTE DE LA OCTAVA DIVISION DEL EJERCITO BOLIVIA
NO CORONEL JOAQUIN CENTENO ANAYA, SOBRE LA LUCHA ANTIGUERRI
LLERA EN BOLIVIA Y LA CAPACIDAD DE DESPLAZANIENTO DE LOS REVO
LUCIONARIOS, QUE HAN BURLADO LOS CERCOS TENDIDOS POR EL REGI
~illN DEL GORILA BARR~TOS. 

ANAYA relató a un grupo de periodistas argentinos como 10 
guerrilleros bolivianos burlaron un cerco de 3 pelotones de 
rangers y le hicieron 4 bajas al ejército destrozando as{ la 
estrategia enemiga. 

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

NOTICIERO IlRAnIO HABANA-CUBA!! (Onda Corta) 5.00 P.M. 
Ayer) 

3) EL PUEBLO CUBANO RINDIO ANOCHE HOMENAJE A LA REVOLUCION DE 
OCTUBRE EN UNA VELADA SOLEMNE EFECTUADA EN EL TEATRO HABANERO 
;1 MELLA 11 , EN LA CUAL FABlO GROBAR, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO CO~mNISTA DE CUBA AFIRMO QUE EL HISTORICO ACONTE
CINIENTO OCURRIDO HACE 50 AÑos EN RUSIA, PUSO FIN POR VEZ PRI
lIERA EN LA HISTORIA AL SISTEr·lA DE EXPLOTACION DEL HOMBRE POR 
EL HO!1J3RE. . 

En el acto de anoche, presidido por miembros del Buro Po
l{tico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del 
Gobierno revolucionario, hizo también uso de la p'alabra Yuri 
Levediev, Encargado de Negocios de la Unión Soviética en la 
Habana. 

Tomaron asiento en la presidencia del acto los miembros 
del Buró Po11tico del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba Armando Hart, Secretario Organizador; y. los Comandantes 
Juan Almeida, y Ramiro Valdés; B~as Roca, miembro del Sec~e
tariado, y los miembros delComite Central del partido, Raul 
Roa, Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel L~zardo, d~ Co
mercio Interior ; AlfredoYabur, de Justicia y Jesus Montane, 
de Comunicaciones. También figuraban en la presidencia Osma
ni Cienfuegos, Secretario General de la Org~nizaciór- de Soli
daridad con los pueblos de Asia, Arica y Am~rica Latina, ~os 
Comandantés Luis Alfonso Zayas, R. Santamarla, Oscar Fernandez 
Mel, Pedro Garcia Peláez y otros altos jefes militares, as1 
como el Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ernes
to Vera. ***** 
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BADJO_HABAN!~gUBA iOnda Corta) - 6.00 P.M. de Ayer 
ACTUALIDAD VENEZOLANA 

4) LAS AGENCIAS 11~Oru1ATIVAS HAN REPORTADO EN LAS ULTIMAS HO
RAS IMPORTANTES ACONTECIrlIEUTOS REVOLUCIONARIOS EliJ" LA ZONA IlE
NEZOLAlfA DE CACHIPO. 

La FRANPRES dijo que un grupo de guerrilleros atacó en la 
no~he del Domi~gq el campamento militar,anti~errillero de Ca
ChlpO, a 460 kllometros de Caracas, segun dio a conocer el Mi
nisterio venezolano de Defensa. 

En el encuentro, se agregó, resultaronheridos algunos sol
dados. 

y añadía la FRANPRESS: Hasta hace dos años Cachipo seEia 
de asiento a instalaciones petroleras y actualmente es una ba
se flilitar antiguenillera. 

Otras informaciones de la agencia de Prensa Latina con
signaban que la base de Cachipo está ubicada al Oeste de Caño 
Colorado, en el Estado Monagas, donde hace 5 días efectivos 
guerrilleros del frente Antonio ~é de Sucre del movimiento de 
izquierda revolucionaria causaron por lo menos 6 bajas al ré
gimen durante un encuentro armado. 

Destacaba la información de Prensa Latina que mas de un 
centenar de revolucionarios venezolanos hm perdido la vida 
o quedado gravemente inutilizados a su paso por las celdas y 
sa~ de tortura del campamento antiguerrillero de Cachipo. 

Ot~as noticias de importancia para la lucha guerrillera
ofrecio la agencia ~ A. P. . Fechados en Maracaibo los cables 
si~nifica~on que numerosos guerrilleros que,operan en la re
gion selvatica de Ariguaiza, distrito Perija, Estado Zulia, 
zona fronteriza con Colombia, son de nacionalidad colombiana. 

Al atribuir la información al diario "C:citica", de Mara
caibo, la A.P. alegaba que los guerrilleros colombianos pene
traron en Venezuela ante la persecusión de las fuerzas arma
das del Gobiernode Colombia. 

SegÚn eldiario tlCri tica tl los insurrectos son mandados p'ór 
un ex-oficial del ejército colombiano, que desertó para unir
se al movimiento insurreccional de su país. 

En relación con las noticias de Cachipo, ofrecidas al 
principio de este programa, vamos a ofreger nuevas informa
ciones sobre sucesos ocurridos enla region y fechados en Ca
racas. 

Como consecuencia de los hechos de Cachipo, los cuerpos
represivos del régimen han continuado los arrestos masivos, 
bajo la acusación de mantener vinculaciones con los patriotas 
guerrilleros. 

En la capital venezolana . fueron arrestados inmediatamen
te unas 30 personas, sin que se diera a conocer su identidad. 

El ex-Dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, esta 
siendo beneficiario del rejuego que se propician las llamadas 
democracias capitalistas a los ricos y opulentos. Todo el 
pueblo venezolano sabe de ~as condiceraciones,Y comod~dades 
de que disfruta enla prision el ex-dictador Perez Jimenez, ba
jo cuyo mandato se cooetieron infinidad de asesinatos politi
cos y quien se enriqueció a la sombra del poder.

Que ocurre en la sociedad burguesa venezolana, como en 
toda sociedad burguesa a ún ciudadano común, a un trabajador 
que es dejado cesante de su empleo y que para satisfacer ne
cesidades de sus hijos, por ejemplo, hurta o roba unos men
drugos? Que hacen los agentes de los cuerpos represivos 
venezolanos con un ciudadano sin influencia que por un error 
o por la comisión de un delito es conducido a las prisiones? 

Acaso se tienen con el algunas de las consideraciones que 
la elite ~obernante dé Venezuela tiene hoy con el ex-dictador 
Pérez Jimenez? 

El nombre del ex-dictador venezolano ha vuelto al tapete 
en estos días, con motivo de ser llevado nuevamente a la Cor
te Suprema de Justicia, para cumplir el acto de informe sobre 
el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito y robo 
al erario público. 
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El acto de ind~rme está señalad para este miércoles. El 
fiscal ha soli6ita para Pérez Jiménez 13 años y 4 meses de re
clusión. 

, Pérez Jiménez fue derrocado el 23 de Enero de 1958, des
pues de usurpar el poder durante 10 años. En 1963 fue extradi
tado desde Miami , con el consentimiento del Gobierno de los Es
mos Unidos.

'.' . ' " Pero Perez Jlmenez no tlene grruldes apuros. El esta como. , ,
damente instalado en la prision. Dlsfruta de todo lo que se,
proporciona con el dinero malversado a la nacion venezolana, 
es decir, al pueblo, y se propone, mediante las alternativas 
que concede la sociedad burguesa a los exp.lotadores Y podero
sos, a aspirar a la presidencia de la República de Venezuela. 

NOTA DEL DIA. Con palabras en las cuales no engaña ya a 
nadie, el dictador de Venezuela, Raúl Leoni, pronunció un dis-' 
curso la semana pasada, después de terminar una convención de 
Gober:nadores de los estados. En Caracas, Leoni dijo que los 
partidos políticos son los mas firmes pilares de la Democracia. 
y que todo cuanto contribuya a debilitarlos o dividirlos, obe
dece con frecuencia a poderosos intereses nacionales o inter
nacionales. 

El Jefe del régimen venezolano reiteró que el conflicto 
interno de Acción Democrática no tenia por ~ue afectar la es
tabilidad del Gobierno ni el sistema democratico institucional 
de la república. 

Luego, sin ningÚn pudor, con hipocresía por una parte y 
con cinismo por la otra, Leoni subrayó: "Mi gobierno descansa 
sobre dos columnas, el pueblo y las fue~s armadas nacionales, 
garan~e de la voluntad p'opular de aquel. 

El dictador declaró: "Las instituciones armadas se mantie
nen firmes y serenas en el cumplimiento' de la insigne misión 
que les está encomendada, as~gurar la defensa nacional, la es
tabilidad del sistema democratico y el respeto a la constitu,
cion y a las leyes il 

• 

Leoni expresó)su satisfacción por la próxima celebración 
de elecciones, y por los grup'os que se disp.onen a hacer el jue
go al ré9imen en total descrédito. Subrayó que su gobierno 
mantendrla la mas ri~rosa imparcialidad, tanto en lo que se 
refiere a la situacion interna de las fuerzas politicas, como 
en la preparación, desarrollo y acatamiento a los resultados 
del proceso electoral iniciado con vistas a las elecciones 
presidenciales de 1968. 

Nada dijo el dictador venezolano de las garantías consti 
tucionales suspendidas y que muchos ilusos pensabanque serian 
resti t .... l{das. Quien declaraba paladinamente por la televisión 
que su gobierno descansaba enlos pilares del pueblo, mantiene 
enage~'Pj3. 08 los derechos mas preciados de los hombres y mujeres 
del ;:-~~8"t lo venezolano. Y entre esas libertades ahogadas por
el r t:;p.;. L0 8:rl C' f' Leoni, están el de la inviolabilidad del hogar, 
la l :¡ llG!_'t:J.ó. el e correspondencia y libre tránsito por el terri 
torio n&cion8i, el de la seguridad personal. 

Chasc o grande se llevaron con el discurso de Leoni los 
diri ge::, tpc; riel Pa~tido Social Cristiano, el COPEY, que había 
deeat"'~dc' lL.."1 ·S. vi gO.rosa camp'aña enel Congreso a favor del resta
bl F; C' .L1'!li8:"!to c. e l a s garantías comitucionales. 

r nto ex·a considerado na solo por los copeyanos sino por 
ot~OG g~lpCS desesp erados por el botin electoral, como paso 
p:ce7io i :n.J i'-1}Jf?nRe.t} e para tratar de crear un clima fl1vorable 
con vista a las elecciones anunciadas para el año proximoen 
venezuela. . 

Aunque en lós círculos extraoficiales de Caracas se habia 
dicho que el progreso de restablecer las garantías habla sido 
aplazado al ocurrir las últimas acciones guerrilleras, lo cier
to es que a Leoni y al alto mando militar no les agradaba la 
idea. 

Cuando Leoni deciaen su discurso que el Gobierno que enca
bezaba descansaba en dos columnas, el pueblo y las fuerzas ar
madas, sa.bia perfectamente que es el ejérCito, las bayonetas, 
las que apultalan su régimen de poqredumbre al servicio de los 
grandes intereses nacionales y foraneos, al servicio de la 
Oligarquía y el imperialismo.

********** 

http:t:;p.;.L0
http:enage~'Pj3.08
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.NQJ_lºJERº__~R@IO HABANA-CUBA" (7.00 P.M. de ayer) 

~) RADIO HABANA CUBA COMENTA. (Por José Aguero F~rnández)o 

Leyendo hoy la prensa cubana vimos una noticia que pensa
mos pod{a interesar a nuestros amigos oyentes. Se trata de un 
hecho nacional, sencillo y espontáneo, que refleja todo un sen
tir general. En esa noticia pequeña y sin trascendencia inter
nacional, se refleja sin embargo la grandeza del proceso revo
lucionario cubano y el desarrollo de la conciencia de nustro 
pueblo. 

Pero vamos al grano sin mas rodeos. La nota publicada en 
la primera plana del diario "Juventud Rebelde ll 

, órgano de la 
juventud comunista de Cuba, dice as{~ , 

liLas obreros del Central "Argelia Libre", decidieron re
nunciar al cobro de horas extras y al propio tiempo dirigie
ron a la brigada invasora IIché Guevara ll 

, una carta en que sa. , Ii
l Udan su creaClono .•. 

A continuación el diario habanero publica la carta en 
cuestión. 

Pero ~ntes queremos explicarle a aquellos oyentes nues
tros que aun no lo saben, que cosa es la columna invasora 
¡'Ché Guevara ll 

• 

Se trata, en pocas palabras, de una brigada de maquina
rias pesadas operada por soldados, que recorre la isla de 
Oriente a Occidente, desmontando malezas, bosques improducti
vos y 81 temido marabú, para rescatar esas tierras en benefi--' 
cio de nuestro creciente desarrollo agr{cola. Sus integran
tes trabajan sin horario. Llevan sólo lo necesario para satis
facer sus necesidades y viven en campamentos de tiendas de 
campañas, que son cambiados a la par que avanza la brigada. 

La comida, ropa, cigarros y atención médica es gratuita., ,
Cada 25 dlas descansan 5, que en la mayorlaj de los casos 
acumu~an para fin de año. Todos, desde su jefe, el Comandan
te Raul Guerra Berme~o,combatiente de la Sierra Maestra, que 
antes de la revolucion era operador de equipos pesados, se han 
comprometido a permanecer ensus puestos hasta terminar la ta
rea, para después acometer cualquier labor que se les enco
miende. 

En su carta a estos ejemplares combatientes, que han cam
biado el fusil por el tractor, los obreros del Central "Arge
lia Ltbre ll 

, le comunican a sus compañeros la decisión de re
nunciar a todo cobro de horas extras trabajadas. Y señalan 
los obreros azucareros en su misiva: 

"Estamos concientes de la batalla que les toca librar. 
Es una batalla heroica, que requiere sacrificios, tenacidad, 
disposición para vencer todas las dificultades que se presen
ten en el trabajo. Pero toca precisamente al ejército rebel
de poner enactividad miles de caballer{as de tierra ociosa, 
que ayer, en manos de latifundistas, permanecieron improduc
tivas, y que en manos del pueblo sentarán las bases de una 
agricultura poderosa•.. " . 

De las palapras de estos obreros, as{ como de miles de 
obreros mas, de su toma de conciencia, exteriorizada en su 
renuncia colectiva al cobro de horas extras, de su identifi
cación con sus compañeros soldados de la columna invasora 
l' ché Guebara", se trasluce el cambio de actitud y mentalidad . ' operado en nuestro pueblo por la revoluclon en estos pocos 
años. Su gesto y comprensión son como un atisbo del futuro 
de este hombre nuevo de que tanto se preocupó el Che Guevara. 
De este hombre nuevo que el personificó con su vida ~ emplar 
de combatiente y por el cual supo morir como vivió, en lucha 
frontal contra el eneoigo imperialista. 

Al respecto recordamos algo en que siempre hizo mucho 
hincapié el inmortal co~andante guerrillero, alhablar de los 
est{mulos morales como base para crear la nueva sociedad. 
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, "Para construir el comunismo, -escribió el Che-, simul
taneamente con la base material h8.Jf que hacer el hombre nuevo". 

Hoy, como lo evidencian los obreros del Central I1 Argelia 
Libre ll , y los soldados de la brigada invasora, el fiel reflejo 
del sentimiento general, enCuba se está haciendo ya el hombre 
nuevo de que nos hablara el Che Guevara. 

******** 
6) COMENTARIOS DEPORTIVOS (Por Eduardo Hector Alonso) 

En el saluqo que ~a prensa y la radio cu~as dedican como 
su~cinta revision historica de un acontecimiento que estreme
cio al mundo, al cincuentenario de la revolución rusa, hay un 
buen espacio destinado a señalar lo que ese hecho ha influido 
en los deportes en el primer país socialista. 

Que eran los deportes en Rusia antes del gorioso triunfo 
popular sentado en las doctrinas del marxismo-leninismo? 

Los deportes no eran nada en la Rusia de los zares. Pues 
bien, en pocos años, que son menos de 40 en el largo desarro
llo de una naCiÓl)" los deportes soviéticos pasaron de la nada 
al primer triunfo olimpico, se~ido inmediatamente por otros 
dos sobre Estados Unidos, el país que al amparo de una privi
legiada situación económica lograda en el saqueo de pueblos 
débiles, hab1a acaparado una supremac1a destinada a ser pe
renne. 

Sucesivamente en Melbourme, en Roma y en Tokio, la prime
ra vez hace unos 12 años fue aplastado un predominio que hizo 
soñar al mundo y a sus beneficiarios con los privilegios de 
una raza superior. 

y ahora, en la quincena preolimpica de M~xico que ha pa
sado? Pues que la Unión Soviética quedó ~uy por encima de los 
Estados Unidos. 

La diferencia estáen que a los dirigentes soviéticos del 
deporte no se les ocurrir1a pensar ensuperioridades que no 
sean aquellas determinadas por la participación masiva,del 
pueblo. Es decir, la misma teoría que Cuba ha hecho practica 
con resultados que saltan a la vista. 

Muy bien ha venido, amigos oyentes, refrescar la memoria 
respecto a la forma enque el primer estado socialista del mun
do puso su deporte en elnivel donde ahora se halla. Y de 
paso, la forma en que Cuba lo consiguió también. 

En dramática coincidencia alcanzaron la Unión Soviética 
y Cuba esos progresos bajo las mas adversas circunstancias, 
atacada, bloqueada, luchando afanosamen~e por construir una 
econom1a bajo los disparos de la reacciono Dentro de ese 
cuadro y apenas tres años después de haber surgido el primer 
estado de obreros y campesinos, creó el poder soviético el 
Instituto Nacional de Educación F{sica. Rodeada de barcos yan
quis, sometida a una hostilidad selvática, 'privada de imple
mentos con que abordar la tarea, establecio Cuba el Instituto 
Nacional de Deportes, Educación F1sica y Recreación, apenas 
pasados dos años del triunfo revolucionario. 

La Unión Soviética tuvo que borrar las desventajas de un 
formidable salto desde el régimen feudal, con toda la cerra
zón que este apareja, hasta el socialismo. Cuba revoluciona
ria tuvo que sustraer el deporte a los minoritarios c{rculos 
que lo disfrutaban. 

Por eso, porque también para ellos fue dura la brega, 
pueden los deportistas cubanos ofrecer un saludo alborozado, 
al glorioso avance de los deportes soviéticos. 

Allá va eEe saludo:, con una efusiva felicitación por el 
glorioso aniversario. 

******* 
En el torneo pugi11stico Esperanzas 011mpicas, que se 

escenificó en la capital de Hungr1a, correspondieron a los 
cubanos los t1tulos en dos divisiones: para David Odelin, en 
los welters medianos, y para Lázaro Alfonso, en el peso papel.

******* 
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Para la eliminación zonal con vista al torneo de futbol 
que México escenificará en 1968, jugarán los cubanos en El 
Salvador, el día 26 próximo, y los salvadoreños en Ouba el 
día 2 de Diciembre. 

Esas dos selecciones ~se disputarán con las de Gua~~~alaf 
Haiti, P~tillas Holandesas, Bermudas y Trinidad-Tobago, los 
dos puestos restantes de la clasificación, ya que a :f.1éxico 
le corresponde el otro en su condición de país sede. 

****** 
La proposición de México a la Confederación Suramerica

na de Futbol,para que esta diera amplitud continental a la 
disputa por la Copa Lihertadores de América, fue desestimada 
por ~quel organismo,pero dejó abierto el camino para una so
lucion en grande. Crear la Copa Panamericana para eqlüpos 
cru~peones de todas las Américas, acaso mediante reorganiza
cion de la misma Copa Libertadores, aunque Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y Paraguay, se oponen a que desaparezcan de 
la convocatoria los clubs sub-campeones. 

Otros acuerdos trascendentales tomó la Confederación 
Suramericana de Futbol, a saber: apartar la política de su 
seno para lograr un funcionamiento mas normal. Pedir a la 
Federación Internacional de Futbol, FIFA defina la situación 
del deporte enEstados Unidos, donde opera la Asociación Nor 
teamericana, oficialmente reconocida así como una liga sin 
filiación alguna. 

******* 

NOTICIERO I'R.PJ)IO PROGRESO" (6.45 A.M.) 

7) EL LEriJ:A "CON LA COOPERA.CION DEL PUEBLO EL CENTRAL URBANO 
NORIS, DE SAN GEilliJ:AN, ORIENTE, SE CONVERTIRA EN EL GIGANTE DE 
AJ."'1ERICA, está siendo realidad, gra.cias a las jornadas de la

• , l' ' bor voluntarla que dla a dla se efectuaD Esa labor volunta
ria, se realiza en las obras de inversiones en la ampliación 
de su capacidad productiva, con vistas a los planes perspec
tivos que se realizan en el Central Urbano Noris~ y que con
sisten en una base de concreto para la instalacion de una 
moderna romana que pc;3<lrá toda la caña que molerá el coloso 
de San Germán, en la octava zafra del pueblo, y que ha sido 
fundida por los integrantes de la brigada de trabajadores vo
luntarios. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.M.l 

8) ESTADO DEL TIEMPO.- Algunos nublados con lluvias dis
persas y vientos de región nordeste frescos, llegando a 
fuerza de brisote en la Costa Nor+c de la mitad occidental, 
y moderados a frescos en el resto. (Pronóstico) 

******* 
9) TRES JOVENES ARMADOS DE METRALLETAS SE APODERARON DE UNA 

A]\'!BULANCIA DE LA CRUZ ROJA GUATEI'1ALTECA, y DESAPARECIERON A 
TODA VELOCIDAD, HACIE EL SECTOR SUDOCCIDENTAL DEL PAIS, LLE
VANTIOSE TAMBIEN AL NEDICO y AL CHOFER DEL VEHICULO. 

En r elación con el espectacular secuestro, se dijo que 
la Cruz Rojahabla despachado una ambulancia solicitada para 
un supuesto caso de emergencia. Al llegar ~l vehículo al pun
to indicado, los jóvenes encañonearon al medico y al chofer 
tomaron el volante y partieron con rumbo desconocido. 

*****-l(-***
************************ ********************* 
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NOTICIERO IICMg"(7,30 A.M.) 

10) EL PRIMER HIlUSTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMAN
DANTE FIDEL CASTRO, Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLrCA DOCTOR OS~ 
VALDO DORTICOS ASISTIERON ANOCHE A LA RECEPCION OFRECIDA POR EL 
ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA UNION SOVIETICA YURI LEVEDEV, PARA 
CONNEMORAR EL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE. 

Asistieron también a la recepción ofrecida por el Encar
gado de Negocios soviético, en su residencia de Cubanacán, los 
Comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, el Seco de Organización 
del partido Armando Hart, el Comandante Sergio del Valle, as{ 
como otros integrantes del comité central del partido y del 
consejo de Ministros. 

******** 
11) EL FAMOSO FILOSOFO, DRAMATURGO Y NOVELISTA FRANCES JEAN 

PAUL SARTRE y SU ESPOSA SIMONE DE BEAUVOIR, NOVELISTA y ENSA
YISTA PROJ.1INEUTE, COMUNICARON A LAS OFICINAS DEL CONGRESO CUL
TURAL DE LA HABAl~A SU PROPOSITO DE PARTICIPAR EN DICHO EVENTO 
IHTERNACIONAL QUE TEIIDRA LUGAR DEL 4 al 11 DE ENERO PROXII10. 

También han confirmado su paDticipación en el Congreso 
Cultural de la Habana el filósofo británido Bertrand Russell, 
el dramaturgo germano-sueco Peter Weiby, y el critico británi
co de ballet Arnold Hastung. Otros asistentes a este importan
te evento cultural son el poeta peruano Alejandro Romualdo, el 
etnólogo francés I1ichel Legri, el cient{fico francés Jim pierre 
Guillet y el compositor italiano Luigi Nono y el escritor in
gles Grahan Greene y otros. 

******* 
12) SE REPORTA DESDE LA CAPITAL DE NICARAGUA QUE EL DICTADOR 

ili~ASTASIO SOMOZA ANUNCIO UNA ACCION REPRESIVA EN GRAN ESCALA 
EN SU INTENTO POR ACABAR CON TODO VESTIGIO DE OPOSIClaN. 

Se supo igualmente que la Misión de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos establecida en aquella capital se apresuró a 
facilitarle 32 veh{culos militares y otros equipos al régimen
somozista para su utilización en la campaña represiva.

Efectivos del ejército, fuertemente armados y provistos 
de :.:-_o.lecos blindados continúan patrullando las principales ca
lles de Managua. La medida se estableció el pasado sabado, a 
ra{z del ametrallamiento de 4 estudiantes por agentes represi
vos de Somoza. 

******** 
13) DESPACHOS PROCF~ENTES DE BUENOS AIRES INFORMAN QUE UNA 

r~NIF3STACION DE PROTESTA CONTRA LA GUERRA EN VIETNAM FUE VIO
LENTAMENTE DISPERSADA POR LA POLICIA CUANDO SE DIRIGIA A LA Er1
BAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Los manifestantes, añade el despacho, se arincheraron 
en un edificio en construcción de la calle Florida y enfrenta
ron ala agresión policiaca con piedras y palos; uno de los 
agentes resultó herido. 

******** 
14) LA POLICIA DE GUAYAQUIL, ECUADOR, ARREMETIO CON BOI1BAS 

LADRIMOGENAS CONTP~ ESTUDIANTES DE SECUNDARIA QUE ATACARON NUE
VAl'IIENTE EL PALACIO r·1UNICIPAL Y EL LOCAL DEL PARTIDO CONCENTRA
eION DE FUERZAS POPULARES DEL ALCALDE AZAAD BUCARAN. 

Los 'óvenes se defendieron con bombas incendiarias, bo
tellas y pi~dras, no reportándose heridos, y pidieron la renun
cia de Bucarán, a quien se acusa de la represión sistemática 
contra el estudiantado y de haber~ ordenado la clausura del 
colegio nocturno IICésar Borja Lavallen " • Asimismo el Congreso
de la federación de es~~diantes secundarios de Ecuador, al que 
se le dió el nombre de "Ernesto ché Guevara", en memoria del 
a~errido ~errillero asesinado por el régimen de Bolivia, apro
bo en sesion secreta, entre otras cosas, una serie de demandas 
tendientes a invalidar la expulsión de 10 alumnos de la Escuela 
l/César Borja Lavallén". 

******** 
.L;j

Lucotores: Reinerio Flores y ErJrique Rodr1guez 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (12.00 M.) 

15) CON MOTIVO DE. COI\TMEr10RARSE HOY UN NUEVO ANIVERSARIO DEL 
ASESINATO DE LOS COHPAi~EROS REVOLUCIONARIOS MACHACO AMEIJElRAS, 
ROQUITO PEREA Y PEDRITO GUTIERREZ, esta noche tendrá lugar un 
acto de recordación en la esquina de O'Farril y GOicuría, desde 
donde el 8 de Noviembre de 1958, fueron asesinados por los es
birros de la tiranía batistiana~ En el acto de esta noche, se
fialado para las 8 y media estaran presentes famiiliiares y ami
gos y compañeros de luch~ de Machado Ameijeiras, Perea y Gutié
rrez, a quienes recordara el compañero Oscar Alcalde, ViceMi
nistro de Comunicaciones. 

******* 
16) LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA. 

r.lONTES DE JUCARO, CEIBAS, ALGARROBOS y MALEZAS CAEN ANTE 
EL AVAl'lCE DE LA BRIGADA INVASORA CHE GUEVARA. 

5,657 caballerías de caña han sido sembradas en la pro
vincia de Camaguey. 

Muy adelantadas las siembras de frío de cítricos en el 
regional Banes. 

C~rca,de 250 miembros de las columnas juveniles de la 
revoluciqn tecnica agropecuaria de la provincia de Camaguey, 
integraran la brigada Hasta la Victoria Siempre, que tiene como 
objetivo cumplir las tareas encomendadas por el partido. 

Las brigadas hasta la victoria siempre saldrán para los 
regionales de Guáimaro y Moron, donde mas falta hace la fuerza 
de trabajo para recoger viandas. 

El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas 
del Comité Provincial de Camaguey, al hablar a los jóvenes les 
expuso la importancia que tiene dicha tarea y la necesidad de 
la fuerza de trabajo que hay que desplegar en dichos lugares. 

Gradas de 16,500 libras roturan el terreno donde se sem
brará arroz en la región del Cauto, Oriente. 

J..Ja brigada invasora Che GueJ;'~'::':L'a viene realizando una 
gran labor enla región del Cauto, Oriente, donde viene echando 
abajo montes de júcaro, aeibas, algarrobos y malezas, a la vez 
que gradas de 17,500 libras roturan el terreno que se dedicará 
a la siembra de arroz. 

Las 3,000 caballerías destinadas a la siembra de arnoz 
SB encuentran distribuidas en las granjas r.lanuel Pedreira y 
Fernando Echenique, en la margen izquierda del Río Cauto, don
de hay 1,000 caballerías, en el sur de la provincia oriental, 
en la granja Abigail González, 1,000 en porciones de ti~rra de 
la agrupación de Victoria de las Tunas,enCamaguey, detras del 
Río Jobabo, lindero de las dos provincias. 

La brigada desarrolla su labor en dos frentes, Blanqui
zal y el Jiquiabo, lugar donde fue bombardeada la tropa de 
Camilo y Che cuando la invasión del 58. 

Los batallones 1 y 2 se unirán para avanzar con tracto
res Richard, desde Blanquizal hacia la zona de Puente Guillén , 
próximo puntode operaciones de la brigada invasora Che Gueva
ra. 

El jefe de la brigada y miembro del Comité Central del 
Partido Comandante Raúl González, acompañado de los jefes de 
batallones, otros oficiales de la brigada y Flaxeo George, téc
nico hidráulico búlgaro de la agrupación de Cauto, efectuó un 
recorrido en helicóptero sobre la zona de desbroce, donde ac
tualmente laboran los bulldozers y demás equipos en el desmon
te y roturación. 

******* 
17) LA INCORPORACION MASIVA DE LA MUJER A LOS TRABAJOS AGRI

COLAS FUE PUESTO DE ~illNIFIESTO EN LA PROVINCIA C~~GUEYANA, 
DONnE 765CQHPAÑERAS :CEL REGIONAL FLORIDA-Esr1ERALDA LABORAN 
corm ASALARIADAS SEr.1BRANDO POSTURAS DE ARBOLES mDERABLES y
CAFEY REALIZANDO LA LII{PIA DEL QUETSU. 

Además, 881 fe~8radas se movilizaron el pasado fin de 
semana para realizar una jornada agríCOla voluntaria, y 373 se 
han integrado en brigadas dedicadas fundamentalmente al acopio 
de frutas y viandas, mientras que otras se dedican a la lim
pieza de la capital agramontina, sustituyendo a los hombres 
que laboran en el campo. ****** 
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Un despacho de la agencia Prensa Latina da cuenta de que 
la reunión del Comité Técnico Forestal acogió con gran interes 
la oferta cubana, cuyos detalles se discuten actualmente con 
funcionarios de esa organización. 

******* 
24) EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MAÑJu~A JUEVES SERA AFECTADO 

EN VARIOS REPARTOS DE }ffiRIANAO, CON MOTIVO DE REPARACIONES QUE 
SE ESTAlJ EFECTUANDO EN EL ACUEDUCTO. 

Los repartos afectados entre las 8 de la mañana y las 4 
de la tarde serán los del Palmar, Los Angeles, Pocito, Quemados, 
Oriental, desde la calle 108 hasta la 116, Coco Solo y otros. 

-X--K -X -*~¡(- -x-* 

25) UN ~mEVO RECORD NACIONAL ENCUANTO A LA EXTRACCION DE SAL 
FUE IMPLANTADO AYER AL LOGRARSE 151,500 TONELADAS !-'IETRICAS EN 
LAS 14 SALINAS QUE OPERAl~ EN EL PAIS. 

Con esa producción quedó cumplido el plan para todo el 
año, a la vez que se sobrepasa en 8,000 toneladas la cifra al
canzado en igual per{odo en 1962, año que hasta ahora ten{a los 
volú::enes más elevados en ese renglón. 

********* 
26) ENEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONSERVACION DE SUELOS EN 

LOS PINARES DE MAYARI, ORIENTE, FINALIZO UN CURSO DE NIVELACION 
EH EL QUE PARTICIPARON 311 ALUMNOS, QUE EN ENERO COMENZARAN LA 
CARRERA DE TECNICOS AUXILIARES DE CUENCAS, CONJUNTAMENTE CON 
OTROS 500. 

La clausura de este curso estuvo a cargo del responsable
del equipo técnico nacional de la enseñanza agropecuaria Ing. 
Julio Casanovas, que se refirió al trabajo político y docente 
del Instituto de Suelos, as{ como a la calidad de los es"';iJ_2ios 
realizados por los alumnos analizando las decisiones y exhor
tándolos a superarlas. 

Asimismo el Ingeniero Casanovas se refirió al nuevo plan 
de estudios y al esfuerzo que se espera, tanto de los alumnos 
como de los profesores, a fin de que la revolución pueda ir 
formando los 30,000 técnicos que el pa{s necesita para la con
servación de los suelos. 

******* 
27) POR LAS SECRETARIAS DE EDUCACION y CIRCULOS INFANTILES 

y CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CENTRAL SINDICAL SE 
HAN DADO A CONOCER LOS INDICES DE EMULACION BANDERA NOVENO ANI
VERSARIO. 

El galardón se entregará a los centros de trabajo que 
cumplan las metas y los requilltos establecidos as{ como a los 
centros docentes que sean seleccionados escuelas o centros mo
delos, para lo cual se analizarán sus logros con relación a la 
primera etapa de escuela modelo. 

Para lus c{rculos infantiles modelos se mantendrán los 
m{smos {ndices, salud, personal, educación, funcionamiento de 
la brigada vanguardia, incorporación de todo el personal apto 
para la defensa. 

Por su prte, en la prestación de servicios se contempla
r'a calidad en los servicios, mantenimiento, trabajo volunta
rio, no cobro de horas extras, actitud ante la superación téc
nica, higiene y protección, no ausentismo y actitud ante los 
problemas del trabajo. 

Locutores: Borrell y Alvarez Viejo. 

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

NOTICIERO "CMg" (12.30 F.M.) 

28) PARA DICTAR DUllANTE DIEZ DIAS I~~ORTANTES CURSOS SOBRE 
GENETICA r·1EDICA y CIRUGIA PBDIATRICA, ARRIBARON ESTA IvrAl~ANA•. 
ARRIBARAN MAÑAl'TA A LA HABANA DOS DESTACADAS FIGURAS DE LAS 
CIENCIAS l'1EDICAS DE HEXICO, LOS PROFESORES SALVADOR ALMEl-IDARIZ 
y ARTURO SILVA CUEVAS. 

Los galenos mexican0s iniciarán sus corferencias a partir
del próximo d{a 13, a las 9 de la noche, en el Consejo Cient{
fico del Ministerio de Salud PÚblica, en 23 y M, en el Vedado. 

********** 
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18) TIE}ffi CM1AGUEY EN EL PLAN PERSPECTIVO PARA 1970 LA ~lliTA 
DE SIE~rnRA DE 15,634 CABALLERIAS DE CM~A. 

La Provincia de Camaguey ha realizado este año las mayo
res siembras de caña de todos los tiempos, las cuales ascienden 
a 5,657 caballerlas, de las cuales 5,257 correspondenal sector 
estatal y el resto a los pequeños agricultores. 

La siembra de caña en la provincia camagueyana se vio 
obstaculizada este año por las fuertes sequlas y el anormal pe
rlado de las lluvias, afrontándose también alguna escasez de 
equipos, lo que dio lugar a que no pudiera cumplirse el gran
plan de siembra de primavGra. 

De acuerdo con el plan perspect.ivo azucarero hasta 1970 
se le ha asignado a la provincia de Camaguey la siembra iecord 
de 11,634 caballerlas de caña entre 1968 y la primavera de 1969. 

La consigna de la octava zafra del pueblo en Camaguey 
es la de tomar todas las medidaspara obtener el máximo de azu
car por · caña, siendo el criterio moler mas del 80% del total 
de caña entre Febrero, Harzo y Abril, para aprovechar la madu
rez plena. 

***** 
19) 56,000 POSTURAS DE LIMON SE F.UU~ SEMBRADO HASTA EL MO

T1lliNTO EN EL REGION.AL BANES-ANTILLA. 
La meta de siembra de frlo de cltricos en el regional 

Banes-Antilla, en la provincia oriental que comprende 105 ca
ballerlas de limon se está iwpulsando con el trabajo volunta
rio que realizan los vecinos de la zona, en las movilizaciones 
orientadas por las organizaciones comunistas y los comités de 
defensa y -la fed. de mujeres cubanas. 

Hasta el momento se han plantado 56,000 posturas de li
mon y se han abierto mas de un millon de hoyos para la coloca
ción de posturas, tarea esta que se efectúa en las granjas de 
la agrupación Fe y Esperanza del Valle • 

. ******* 
20) HOI1ENAJE A LA T·'lliNORIA DEL COMANDANTE GUERRILLERO ERNES

TO CHE GUEVARA EN URUGUAY. 
El Comité Nacional Coordinador de Apoyo a la Revolución 

Cubana en Uruguay, dedicará hoy en T10ntevideo un homenaja al 
heroico comandnte guerrillero Ernesto Che Guevara, reporta un 
cable de prensa latina. 

******** 
21) CALZADO CON LA FIRMA DE LUIS GUILLERmO PIAJA, EL DIARIO 

"EXCELSIOR", DE CIUDAD DE :r.mXICO PUBLICA HOY UN Al1PLIO COMEN
TA...li.IO CON EL TITULO DE "BRASIL, PUEBLO ASESINADO '1 , EN EL QUE 
SE DESTACA LA CARTA QUE ENVIARON TUL SACERDOTES BRASILEÑOS A 
SUS OBISPOS. 

"El Brasil actual, dice textualmente la carta, es un 
pueblo asesinado por la mortalidad infantil, la desnutrición, 
los infrasalarios. Es un pueblo robado para provecho de un 
presupuesto militar exhorbitante y por el sistema de as~encia 
y de comercio extranjero'!. 

******* 
22) ARRIBARON A LA PAZ, BOLIVIA 34 MIEMBROS DE LOS TITULA

DOS CUERPOS DE PAZ NORTEAr1ERICANOS, CON LO CUAL SE ELEVA A 
335 EL NUMERO DE ESOS AGENTES DE ESTADOS UNIDOS EN ESE PAIS. 
LATINOAr1ERICANO. 

Los miembros de los Cuerpos de Paz estadounidenses han 
sido protagonistas de serios incidentes en varios palses por 
su labor de intromisión y espionaje en los asuntos inter::,Js 
de esas naciones. 

******** 
23) ECOS DE LAS CIUDADES, ORGANI8r10S Y ORGANIZACIONES. 

CUBA ESTA DISPUESTA A IINERTIR UN MILLON DE PESOS EN DIEZ 
AÑ'OS PARA EL BANCO FORESTAL DE SENILLAS, y SER SEDE DEL 1'nS1'1O, 
d.eclaró el Ministro Carlos Rafael Rodrlguez ante la reunión 
de la Organización para el FomGnto y la Alimentación, . FAO, 
que se efectúa en Roma, Italia. , 

Agregó el presidente de la delegacion cubana que nues
tro pals compartirá los resultados de sus inv~stigaciones fo
restales con las naciones interesadas, y abogo por aumentar 
los intercambios internacionales de materiales genétiCOS fo
restales. 

http:REGION.AL
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29) LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
fD1BANA LLM1A A LOS ALUMNOS QUE COMIENZAN EL CUARTO AÑo DE MEDI
CINA, Y que se encuentran ub~cados en Malecón y doce, paea que 
soliciten de,la administracion del edificio su traslado para G 
y 25, hoy miercoles, 8 de Noviembre. 

******** 
30) EN CONSIDERACION A LA PROFUNDA PENA QUE EMBARGA A NUES

TRO PAIS POR LA l/fUERTE EN COMBATE DEL HEROICO COMANDANTE ERNES
TO CHE GUEVARlI., LA ADMINISTRACION f1ETROPOLITANA DE LA HABANA 
HA DECIDIDO SUSPENDER LAS TRADICIONALES FIESTAS DE C~TAVAL DEL 
PRESENTE AÑo, QUE Hft~RIAN DE CELEBRARSE EN LA CAPITAL DURANTE 
LOS 1,IESES DE NOVIEl<IBRE y DICIEIvIBRE. 

La nota oficial agrega que en respeto a la sensibilidad 
del pueblo y por lo incompatible de esas fiestas de Carnaval 
con el dolor que experimenta el pueblo, la Administración Me
tropolitana de la Habana adoptó la decisión de suspender el 
mencionado espectáculo popular. 

*******~-

31) LA TENIA VANGUARDIA LITERARIA MANUEL NAVARRO LUNA SE 
PRESENTARA ESTA NOCHE A LAS 8 Y 30 EL POETA ESPAÑOL BLAS DE 
OTERO, EN EL LOCAL DEL REGIONAL DE CULTURA PLAZA DE LA REVOLU
CION, SITUADO EH 23 Y P, Vedado. 

El compañero BIas de Otero dará lectura a una selección 
de poemas de su propia inspiración. 

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

NOTICIERO ':RADIO REBELDE" (1.00 P.M.) 

32) EN EL POLIGONO DE LA CABAÑA SE EFECTUO UNA IMPRESIONANTE 
REVISTA MILITAR cono HGr1ENAJE DE LAS FUER~AS ARMADAS REVOLUCIO
NARIAS AL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA DE 
OCTUBRE, INICIANDOSE LA CEB~MONIA CON LA EJECUCION DE LOS HIM
nos DE CUBA Y DE LA URSS y CON 21 SALVAS DE ARTILLERIA. 

Antes de iniciarse el desfile pasaron revista a las tro
pas el Ministro de la FAR, Comandante Juan Almeida y el Tenien
te General del Ejército Soviético IValJ Vishinko, acompañado por
el Capitan Hanuel Fernández Falcón, jefe de las tropas del des
file. 

El Comandante Pedro Miret, miembro del comité central 
destacó la trascendental importancia de la revolución de Octu1
bre, el sacrificio y abnegación de los bolsheviques y la genia
lidad del gran conductor de la revolución de Octubre Vladim,ir 
Illicht Lenin. 

El Teniente General Ivan Vishenko, al hacer uso de la 
palabra se refirió al nuevo períOdO que se abrió para todos los 
explotE~dos (el mundo ante el gran éxito obtenido por los tra
bajadores d~ la Unión Soviética. 

Se e~c0n~raban presentes en la revista militar el Co
mandante Raúl Castro, Comandante Sergio del Valle, Dr. Armando 
Hart~ mieBbro del Buró Político, así como compañeros integran
tes éiel comité central y de las FAR y funcionarios de la Emba
jada dc; la URSS o 

********* 
FIN 

(TrGnscribió y mecanografió: Angel Vicente Fernández) 
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NOTICIERO "CMQ" (4.30 P.M. de ayer día 8) 

1) : , CUBA Y GUINEA ESTAl'V UNIDOS EN LA LUCHA COMUN CONTRA EL IM
PERIALISMO, DECLARO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUINEA, 
SEKOU TOURE EN ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL CORRESPONSAL DE PREN
SA LATINA, TEOFILO ACOSTA. 

En esla ocasión,expuso sékou Touré; IISaludo a todos los 
combatientes cubanos cuyo amor por la libertad es or~llo de 
Fidel Castro, quien es a su vez la suprema encarnacion de todos 
los pueblos que combaten al imperialismo en el mundo". 

11Ernesto Guevara es inmortal, el ideal que encarna •.• en 
Guinea, en Cuba y en todas partes del mundo donde los hombres 
luchan por la causa justa del progreso social democrático 11 , ter
minó diciendo el Presidente de Guinea, al referirse a la muer
te del heroico dirigente del movimiento revoluci~ario Latino
americano. 

En relación con las milicias anunció su propósito de ex
tender y ampliar mucho mas el desarrollo en el futuro, y afir
mó que si el p'ueblo vietnamita no 'tuviera las armas en la mano, 
su causa habría fracasado. A renglón seguido añadió: IILo mis
mo pasa en Cuba ll 

• 

******* 
2) EN CONFERENCIA DE PRENSA CELEBRADA ESTA TARDE EN EL LOCAL 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOS CDR, SE INFORMO EN RELACION CON 
LA CAMPAÑA DE CAPACITACION SOBRE EL VIETNAM, QUE SE EFECTUARA 
EN TODO EL PAIS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 13 ~ DICIEMBRE, BAJO 
EL LEMA 11 CONOZCAMOS MEJOR A VIETNAM", LA CUAL FUE PRESIDIDA 
POR EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS CDR LUIS GONZALES MARTURE
LO y HELBA HERNANDEZ, PRESIDENTE DEL COMITE CUBANO DE SOLIDA
RIDAD CON VIETNAM DEL SUR. 

Durante la campaña de capacitación sobre Vietnam, cada 
comité de defensa de la revolución ' discutirá con sus respecti
vos miembros una serie de materiales sobre la historia y las 
luchas libradas por el heroico pueblo,vietnanita contra el im
perialismo agresor, y por su liberacion. 

Los cederistas mas destacados en las discusiones serán 
premiados con valiosos libros. 

********* 
3) EL FISCAL DE LA CORTE DE APELACIONES PIDIO 300 DIAS DE 

PRISION PARA EL SENADOR SOCIALISTA CHILENO CARLOS ALTM1IRANO , 
CUYO FUERO PARLM1ENTARIO LE FUE SUPRIMIDO POR LA CORTE SUPREMA 
A RAIZ DE LOS PROCESOS INCOADOS EN SU CONTRA POR EL GOBIERNO DE 
EDUARDO FREI. 

La medida fue en venganza por conferencias gue dictó el 
Senador Altamirano sobre el papel de las guerrillas en la ac
tual lucha de liberación latinoamericana y la actitud represi
va de los ejércitos continentales. 

******** 
Locutor: Miguel Angel González. 

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

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (5.00 P.M. de ayer día 8) 

4) EL DIARIO "GRANVlA lI ORGANO DEL CmnTE CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE CUBA, PUBLICA HOY UNA NuEVA RELACION DE MENSAJES 
DE TESTIMONIOS DE C01IDOLENCIA POR LA MUERTE DEL HEROICO COMAN
DANTE ERNESTO CHE GUEVARA. 

El Grupo de Organi ?ación Nacional de Guadalupe, en un 
mensaje al Primer Ministro Fidel Cú.stro, expresa su dolor por 
la muerte del líder revolucionario y manifiesta que el Coman
dante Guevara, caido heroicamente en combate contra ,él imperia
lismo y sus lacayos, está siempre en el pensamiento :de los pue
blos. 
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Los revolucio~arios ~¡adalupeños afirman que la muerte de 
Guevara acrecentara la lucha revolucionaria en América Latina 
y en el ~undo entero, y reiteran en su mensaje la determinación 
de luchar hasta vencer o morir, como homenaje al l{der ca{do. 

l/Granilla" reproduce también una declaración formulada por 
la delegación en Cuba del Comité Central del Movimiento Revolu
cionario 14 de JUlio, de la República Dominicana, que comunica 
el pesar de esa agrupación por la muerte de Guevara, y reafir
ma su seguriélad de que no se detendrá la marcha hacia la victo
ria de los indios, negros, campesinos y obreros explotados de 
este Continente. 

"Pa.rn los pueblos que luchan, -expresa la declaración-, 
Che Guevara ha dejado de ex1stir como combatiente revoluciona
rio, per.o ha comenzado a vivir como una bandera internaciona
lista que se aleva victoriosa en cada lugar donde los revolu
cionarios empuñm1 las ar~as para acele~ar el rumdimiento del 
enemigo mas feroz y sanguinario de la humanidad". 

, El partido "L'Entente Popular", de Haiti manifiesta tam
bien su condolencia en un mensaje al Comité Central del parti
do cOIr.1.lnista de Cuba, en e~ cual dice que las oligarquias de 
América Latina, apoyadas sólidamente por el imperialismo Nor
teamericano, 2..1ien~an levantar otra vez sus manos con la muer
te de uno d.e los mas destacados defensores de las masas opri
midas de es~e Continente. Esto, -agrega el' mensaje-, sienta 
una vez mas la np.~esidad ineludible de reafirmar el movimiento 
revclucdona:r.io en cada uno de los paises sobre la base de es
trategia y táctica correcta, fortalecer a toda costa la unidad 
de lcu::¡ fu.erzas antiimperialistas de América Latina, y responder 
resuel t E'...m en te a la contra-revolu~ión continental hasta la con
quista dqfinttiva del poder por lU3 masas populares. Actuando 
de estc: forma, -conc:!..uyen-, reali!:mremos uno de los deseos mas 
querid0s del heroico guerrille~o. 

El Pél.J:tido Comunista de San Marino, comunica su profundo 
dolor nI P8.rtido Cn1Jl,ur.i.sta Je Cuba 1 y rinde homenaj e al Che 
Guevara, a qlÜ8TI califica de uno de los mas grandes lideres 
:r.evolucio11a:r:'ic s de este siglo. JIEste gran combatiente no ha 
muerto ~ - diee el me:ClS!3.j e-, los imperialtstas ,están ilusionados 
con f¡u asesinato, pero Che Guevara continuara combs:tiendo y su 
accióuserá etcr'na, como lo ha sido siempre la accion de los 
grandeR cc:!U"bat5..cntes revolucionarios ll 

• 

Tamb'i.8TI putlica "Granma" en su ediciónde hoy expresiones
de cordolencia enviadas pcr la Conferación Sindical Congolesa, 
y los par~id08 comunistas de los Estados Unidos y Brasil. 

********* 
5) ~ml'1:E.LtI)S()S IIj~;JECTUALES de fama mundial confirmaron que 

viajarcln a C'ü)a a fin dp. asistir al Congreso Cultural de la 
Habana, reu:!'aón de ca.rácter internacional que tendrá lugar del 
4 al II de ~~er.o próximo, bajo los auspicios del Gobierno Re
volucionario cubano. 

(R.elacionan a las personas que se mencionan en el No. 11 
de ayE:r, pero agregan las siguientes: 

Otros asistentes al Congreso Cultural de la Habana se
rán el critico británico de ballet Arnold Hastung, el cient{
fico fral'1~ér, rJ ean Pierre, el escritor inglés Graham Green e y 
el p8p.ta salvadoreño Roque Dalton. Confirmaron asimismo su 
asistencia el escritor argentinoc 'Julio Cortázar, el e;uionista 
cinematográfico inglés David Mercer, el escritor uruguayo Ha
rio Benedetti, el novelista hondureño Arquedes Morales y Allan 
Sillitto, destacado hombre de letras británico. 

********* 
6) EL PRESIDENTE :.1'; LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DEL 

PARTIDO DE lJÜS TRA.13AJ/,l'UH.TIS DE VIETNAM, CUANG TUNG, declaró 
que el Gobierno de loe F,3t?_dcs TT:t:üd8s no quiere una solución 
razonable e2.1 (;1 ci):r.f15C'tc ViE-:':,lléJm,:l ta~ sino proseguir su crimi
nal gl..l8rra de 9"C':.'e s ::' l5v 

l . 

El d:iríg8YJt,:.; Jl(')J:~ (hTief;r.a::r.)_1:a mjembro del Comité Central de 
su particlo y ~ ey'-:~,IEl1. ;.~-: +;ro G.8Re·laeiones ~xteriores de la Repú
blica DeI'J.oc~ática c.'lE:. Vietnam, hizo sR.ber sus puntos de vista 
al periodista cubano P8dro Neluzá, enviado especial de "Gran
ma", órgano del parti_do comunista de Cuba. 

http:revclucdona:r.io


, . 
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Para resolver el conflicto, dijo, los Estados Unidos deben 
P?n~r fin i~c?ndicion~lmente a ~us bombard~os y a tod~s sus ac
tlv1dades bel1cas con~ra la Republica de V1etnam, ret1rar todas 
sus tropas y dejar que el pueblo vietnamita resuelva por si mis
mo sus destinos. . 
.' Después de afirmar que los Norteamericanos quieren la divi

Slon perpetua de Vietnam, p'ara no retirar sus fuerzas de ese 
pa1s, dijo a "Granma ll el 1IderNordvietnamita'; IISi los yanquis 
quieren iniciar conversaciones conforme a nuestra posición, con
versaremos. Si los yanquis quieren continuar la. guerra, acepta
remos el reto. decididos a hacerles ' mor~er el ]liLvo de la derrota ll 

• 

En otra part~ de la entrevista Quang Chui dijo: r:Sentimos 
profunda a<;lmiracion por la lucha. de los pueblos Latinoamericanos 
contra el imperialismo y susagentes,sobre todo la lucha del 
pueblo cubano. Sentimos profundo respeto ·por ·el esp1ri tu de lu
cha y el esp1ritu revolucionario del desaparecido camarada Gue
vara, qU'e en vida 110 solo se preocupó por la causa revoluciona
ri.::.latinoainericana y de Cuba, sino por la- causa revolucionaria 
de todos lo's pueblos lat;inoamericanos.

. . ,
Añadio que la consigna lanzada por el Che de crear muchos 

vietnams, es la prueba de ese espiritu revolucionario y Ul1a ma
nifestación de apoyo decidido a la lucha del pueblo vietnamita 
contra los yanquis agresores, y por la salvación nacional. 

En cuanto,a las estrechas relaciones que 1Jl3n a Vietnam y a 
Cuba, manifesto Cuang Chui: "Vietnam se encuentra en otro hemis
ferio y Cuba en el otro, pero combatimos de lado a lado contra 
los imperialistas Norteamericanos, y seguimos juntos por el ca
mino del socialismo, bajo 'la bandera del marxismo-lenü·':dillo. 

Aunque hay mucha distancia entre nosotros, a~gó, sentimos 
mucha admiración por el espiritu de lucha, el esp1ritu revolu
cionario del pueblo cubano .. Expresamos nuestro profundo agre
dimiento al pueblo ', al gdri..erno J al partido de Cuba, encabezado 
por Fi~el Castro, por su apoyo a nuestra lucha corira los yan

. quisy por la salvación nacional de nuestro pueblo. 

********** 


7) EL DESTACADO REALIZADOR CINEMATOGRAFICO ITALIANO FRANCESCO 
ROSSI OPINA QUE EL CO~tNDANTE ERNESTO CHE GUEVARA PASARA A LA 
POSTERIDAD COMO UNO DE LOS GRANDES HOMBRES DE LA HISTORIA. 

El p.estacado director c.lnemetográfico italiano declaró a 
los repo:rte~os ~ de la prensa qüe la esta~ur~ del Che Guevara es 
grande no solo por sus ideas sino tambieh porque ha hecho las 
c6sas q~e ha ~ensado, con la conciencia hasta dar su vida por 
algo trascendente. . 

Después de afirmar que muchos intelectuales y ... no tie
nel1 fuerza siempre moral y coraj'e fisico para realizar sus ideas, 
el cineasta italiano expresó: "Guevara tenia esa fuerza y pasa
rá a la posteridad como uno de los grandeshombres de la histo
ria. Amenudo las ideas son mas grandes quelos hombres. Pero 
hay hombres que son tan grandes como las ideas que sostienen y 
los hechos han confirmado que Guevara era asi". 

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

8) ACTUALIDAD VENEZOLANA (6.00 P.M. de ayer dia 8) 

Desde Caracas informó un cable de la UPI que el r-Unistro 
de Hinas e Hidrocarburos de Venezuela José Mayobre, declaró que 
su Gobierno aspira a qué Estados Unidos le de un tratamiento 
preferencial al petróleo venezolano, tal como lo hace, dijo, con 
el petróleo de Canadá y México. 

Añade el cable de la UPI que ~l pe~róleo que se,recibe en 
Estados Unidos procedente de Canada y Mexico, no esta sujeto a 
los derechos de importación que gravitan sobre el de Venezuela, 
por ser suministrado por medio .•.• 

, ,
El funcionario de Leoni manifesto que la elevacion de la 

cuota venezolana al 14 o 15% de la producción nacional de Esta
dos Unidos, que se está discutiendo en Washington, 'en vez del 
12% como lo es actualmente, no beneficiaria mayormente a Vene
zuela. 
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l1ientras el Ninistro venezolano de Minas e Hidrocarburos 
trata de ofrecer la confesión de ser un fiel defensor de los 
intereses de su país, un cable de la agencia A. P. fecha ~ :: ;-Úl 
Londres, y muy interesante por cierto, reputa la entrega de las 
riquezas de Venezuela a los grandes consorcios imperialistas. 

El periódico fI Times ", expresa el cable, publica un a run
cio de dos páginas y media destinado a fomentar las inversiones 
extranjeras en Venezuela. "Venezuela, señala el anuncio, es 
tradicionalmente previsora en su actitud respecto a la inver
sión extranjera. El clima de inversión es atr~ctivo y hay li 
bertad para reducir utilidades, pagos de intereses y regallas, 
una baja estructura tributaria, óoneda estable y una falta ca
si total de discriminación en cuantoal capital extranjero. 

El anuncio de dos pági~as publicado por el,diario britá
nico \\ Times" describe tambien el potencial economico de Vene
zuela y hace un bosquejo de la historia del pals. Al referir 
se a este anuncio p'ublicado por el Gobierno de Raúl Leoni en 
un importante periódico de Londres, y a otro de Brasil, el 
diario habanero "Granma", órgano del Comité Central del parti 
do comunista de Cuba, expresa lo siguiente: 

"Esos cables que publicamos textualmente no ::equi~relj (;0
mentarios. Mas, muestran con meridiana claridad la disposi
ción de los regimenes de Venezuela y Brasil, por concretar la 
entrega de sus respectivos paises al capital monopolista ex
tranjero y reforzar en consecuencia el dominio polltico impe
rialista y su secuela de empobrecimiento para- los paIses y 
para los pueblos. 

Ellos, que frente a cada reacción de repudio de sus pue
blos o en presencia de cualquier acción revolucionaria preten
den dar fin a programados supuestos agentes extranjeros, con
firman asi quienes son realmente enesos paises, -Venezuela y = 
BrasilV, los agentes extranjeros. Es decir, los agentes de 
los monopolios que explotan hasta el a~ogo a los pueblos de 
América, los agentes del imperialismo. 

y apropósito de estos funcionarios del Gobienoo venezola
no que hacen gala reiterada de demagogia, de nacionalismo y 
de independencia económica y polltica, se recibe desde Cara, 
cas otro cable tambien interesante. 

Una Comisión de la Junta Interamericana de Defensa, ma

nejada, desde luego, por el Gobierno de los Estados Unidos, 

llegó a la capital venezolana procedente de Colombia, en una 

gira realizada por difer~tes paises Latinoamericanos. 


La misión se compone de unos 40 oficiales y se halla pre
sidica por el General M. John Piffer. Los componentes de la 
Junta Interamericana de Defensa, ahora de visita en Venezuela, 
realizan en cada uno de los palses que visitan labores de 
orientación militar y de información técnica relacionada con 
la seguridad y la defensa territorial. 

Hasta aqul lo que dice el cable. Es decir, que la mi
sión nada tiene que ver con los verdaderos intereses de la 
patria venezolana ni nada absolutamente con los intereses del 
pueblo venezolano. Por el contrario, dirlamos nosotros, esa 
misión militar lo que se prop'one seguramente es apuntalar al 
régimen de Venezuela, a un régimen que como hemos visto en 
noticias tan frescas y recientes, está en disposición de abrir 
mas las puertas a los consorcios imp.erialistas para que sus
traigan la riqueza petrolera del pars. 

Otra noticia que llega de Caracas se relaciona con una 
misión militar venezolana encabezada por el Ministro de De
fensa Ramón Florencia GÓflez, partirá el próximo Viernes con 
destino a la Rep~blica Domir5cana. Cuales sonlos propósitos
de esa visita de la d8l'3g2~j_ón de Leoni y los mili tares de 
Venezuela al dictado:;? Joayu{n Balaguer? No es re cesario ade
lantar que nada tienc:.J.-J_G ver con los intereses del pueblo do
minicano ni con los inte:n:ses del pueblo venezolano. 
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Se trata deju9adas del alto mando militar y 'de las oli
garCjuias de dos palses aple.udidas por el imp.erialismo para man
tener el status de represión y de explotación que tantofavo
rece a las elites gobernantes de esos dos países. ' " ,' , 

nOTA DEL DIA.- La crisis politica de Venezuela golpea so
bre el llamado Partido de Acción Democrática, partidO pficia
lista que detenta el poder aliado a otras fuerzas retrógradas 
y politiqueras. , 

La poltrona presidencial ejerce gran atracción. De la fau
na,voraz que ocupa las posiciones dirigentes de Acción Demo
cratica surgen dos candidatos, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán 
Prieto. Tras el primero parece estar Rómulo Betancourt, quien 
disfruta de un bien retribuido descanso,derrochando riquezas 
en viajes turisticos a Europa. DonRómulo sueña conregresar a 
la presidencia, pero para ello, de acuerdo con la Constitució~, 
debe esperar uno o dos periodos. Don Rómulo necesita situar 
allí a un político de su entera confianza que le franquee el 
caminor"Lel regreso. Ese político es Gonzalo Barrios. 

Luis BeltránPrieto Figueroa, es Presidente del Partido. 
Desde su puesto intenta saltar a la presidencia del pais. Gon
zalo Barrios ocupa la Secretaria General del partido. También 
se cree con derecho a eacalar la p61trona presidencial. Los 
dos mueven sus resortes y buscan aliados. Los dos utilizan 
como sordos argumentos para captar partidarios el ofrecimien
to de prebendas y puestos ministeriales. Al~zar la presiden
cia es un pingue negocio. El despilfarro y el derroche lo pa
ga el peblo humilde. 

En l1aracaibo Luis Beltrán pronunció un discurso anuncian
do su programa polítiCO. Dijo que no aceptará alianzas con 
la izquierda nicon la derecha, pero que auspiciará una mayor
distribución de la riqueza nacional. Posiblemente quiso decir 
que si gana la presidencia se encargará personalmente de dis
tribuir, administrar, gastar y acumular en su cuenta personal ' 
una buena parte de la riqueza nacional, garantizando a los mo
nopolios yanquis el tranquilo disfrute de sus ganancias. 

BeltránPrieto e.firm0: "Estamos contra Fidel Castro, por
que después de ence.ramarse con los hombres del pueblo, le qui
ta la libertad". IJEstamos contra el comunismo y contra la 
oligarquia. Y tampoco queremos pactos con la derecha, que ha 
traicionado al pueblo ll • 

Este juego de palabra tiene por objeto granjearse la sim
patía del amo yanqui;. Beltrán Prieto dice a los imperialis
tas Norteamericanos que será su fiel servidor en las maniobras 
con-cl'a Cuba. Proclama su proyección anticomunista como un 
Hlitler cualquiera de vía estrecha. Y para engañar a los inge
nuos pronuncia tenues palabras contra la oligarquíay las de
rechas,. Alguien puede pensar que Beltrán no está ni con las 
derechas ni con las izquierdas, ni con el comunismo ni con la 
oligarqu~a. Alguien puede creer que Beltrán Prieto es algo 
excepcional, un personaje caido del cielo, situado al margen 
de todos y por encima de todos., 

~ero no, BeltránPrieto esta con unos y con los otros. 
Aspira a la poltrona presidencial y para ello en estos tiempos 
convulsos es necesariohacer muchos equilibros, un~ gran inde
pendencia de criterios, honradez, firmeza. Beltran Prieto 
decidió su postura. Está con el imperialismo yanqui, con los 
consorcios petroleros que succionan las riquezas de Venezuela, 
está gon las empresas yanquis qu~ roban el hierro venezolano, 
y esta contra el pueblo de su pals que exige el rescate de 
esas riquezas.

Por eso Beltrán Prieto, mezcla de impotencia y de temor, 
proclama su babeanteodio a Fidel Castro. 

El futuro de Venezuela no se decide en ese campo. El fu
turo va surgiendo en las agrestes zonas montañosas donde lucha 
la vanguardia aguerrida y revolucionaria y en los pueblos y 
en las ciudades, donde el ~pueblo templa sus fuerzas para con
quistar la verdadera independencia y borrar de la faz del pais 
a los imperialistas ególatras y a sus títeres de toda laya. 

***.***** 
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NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta) 7.00 P.M. (Ayer) 

9) EL }ffiDICO NICARAGUENSE JOSE PAZOS MACIAS DENUNCIO EN MA
NAGUA QUE FUE TESTIGO DE COMO LOS PRESOS POLITICOS SON TORTU

RADOS BRUTALMENTE POR ESBIRROS DEL DICTADOR ANASTASIO SOMOZA. 


El Dr. Marcias fue puesto en libertad ayer lue~o de 14 
d{as de encarcelamiento por su supuesta participacionen el 
ajusticiamiento de un sargento de la polic{a pol{tica nicara
guense. Pazos Marcias dijo a los periodistas que durante su 
encierro fue testigo de las torturas a que fueron sometidos 
numerosos detenidos. 

10) EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, EL CONSEJO CENTRAL DE 
ELECCIONES RECHAZO LA SOLICITUD E INSCRIPCION LEGAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO, QUE ENCABEZA EL EX-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
FABIO CASTILLO, EN BASE ,A QUE LA DECLARACION DE PRINCIPIOS DE 
ESE PARTIDO SE INSPIRA EN LA IDEOLOGIA COMUNISTA. 

Ya en los comicios del pasado mes de Marzo fue eliminado 
de los registros electorales el partido de Acción Renovadora, 
que postuló a Fabio Castillo como candidato presidencial. 

Ante esa actitud del régimen salvadoreño, Fabio Ca~tillo, 
actualmente Profesor de la Escuela de Medicina, advirtio en un 
reciente acto público que los sectores reaccionarios empujan 
v~~~ülemente al pueblo salvadoreño a emprender la lucha armada. 

******** 
11) RADIO HABANA CUBA COMENTA. (Locutor: José Aguero Fdez.) 

Una vez mas Cuba ha hecho buen ,uso daforo de las nacio
nes unidas para situar los puntos sobre las {es en el caso de 
Corea, aunque esta organización se ha convertido por obra y 
gracia del imperialismo tan solo en Hns sociedad propagandista. 

Aún ese organismo inocuo, como acertadamente lo calificó 
el Comandante Che Guevara al~ ONU en su mensaje a la Organi
zación Tricontinental, ha servido de trinchera para que Cub~ 
ponga al descubierto las maniobras de los imperialistas y sus 
socios de fechor{a. 

Y as{ ha sido en muchas ocasiones en que por conducto de 
la voz de la revolución cubana han hablado también otros pue
blos del mundo sometidos a la explotación colonial. Y aún 
aquellos que pese a haber logrado su independencia son mante
nidos fuera del máximo orgadsmo internacional. 

La más reciente de tales intervenciones lo fue la prota
gonizada elpasado Lunes por el joven embajador cubano en la 
onu Ricardo A:Brcón Quesada,.durante su participación en el de
bate en torno al llamado caso de Corea. 

Sin ambajes ni rodeos diplomáticos, COD el lenguaje fran
co y directo de los revolucionarios, acostumbrados a llamar 
al pan, pan y al vino, vino, el representante cubano planteó 
que todo el llamado problema de Corea estaba construido sobre 
la base de una farsa. Y de entrada hizo constar la protesta 
del gobierno revolucionario de Cuba por el hecho de que las 
Naciones Unidas hayan decidido debatllir la cuestión coreana sin 
la p~esencia de una representación de la República Popular De
mocratica de Corea. 

Com,o dice un viejo refrán español, "el Embajador Alar
cón mencionó la soga en casa del ahorcado, al afirmar que no 
se puede hablar de tropas de la ONU enCorea del Sur, pues la 
verdad es que se trata de tropas Norteamericanas de interven
ción, dirigidas por oficiales yanquis, y que sólo obedecen a 
las ordenes directas del Pentágono y la Casa Blanca. Y del 
mismo tenor, agregó, que la representación cubana todav{a es
tá esperando las acla.raciones que solicitó a la Secreta:{a Ge
neral de la ONU respGcto a ~a condición de esas tropas que los 
representantes deal¿unos pa..i..ses insisten en calificar de fuer
zas de las Naciones Unidas. 

La presencia de mileE de soldadosyanquis en Corea del 
Sur, tiene como única enseña la bandera de la agresión impe
rialista. 
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A Corea'y a Vietnam la soldadesca yanqui sólo ha llevado 
muerte, qesolación y lágrimas en forma de napaln, torturas y 
corrupcion. Como dijo el Embajador cubano en la OIfU, Corea del 
Surhoy es lisa y llanamente una cdonia Norteamerlcana. En esa 
parte ocupada 2.el territorio coreano se asienta ' sobie las ba
yonetas yanquis, encubiertas por la bandera de las'Naciones" ,Unidas, un regimen tltere, tiranico e impopular, similar al 
que Estados Unidos sostiene en Vietnam del Sur. En dicha se
sión el delegado cubano planteó "es necesario que las Nacio!ES 
Unidas se desasocien de esa empresa colonialista y agresiva, 
que interesa exclusivamente al Gobierno de Washington y empren
da~ por primera vez un camino mas justo para abordar esta cues
tion ll 

• 

y p'ara que no ' quedaran dúdas ofrecia una solución concre
ta, la única posible: la única salida, dijo el Embajador cuba
no en la UNU, es disponer el retiro inmediato de esas fuerzas 
extranjeras que ' los propios norteamericanos califican como 
Norteamericana, y que algunos aquí pretenden todavía ca~ificar 
como fuerzas de las Naciones Unidas. Y es preciso tambien di
solver esa supuesta Comisión de las Naciones Unidas. Es decir, 
suspender la intro'misiónde esa o'rganización en los asuntos 
internos de Corea.. 

E~a actitud a~umida por Cuba en la ONU es consecuente con 
la polltica general de nuestro gobierno revolucionario, basada 
en el concepto de que el enemigo es uno: el imperialismo yan
qui, y que la lucha común contra ese enemigo mortal de la huma
nidad debe librars·e en todos los frentes, sin tregua, hasta la 
victoria final. 

********* 
12) TRES PERSONAS, MIEMBROS DE LA FM1ILIA DEL DIPUTADO BRASI

LEÑO ROXON MENDEZ, ASESINADO EN FEBRERO ULTIMO POR MOTIVOS PO
LITICOS, RESULTARON HERIDAS DE GRAVEDAD ANOCHE CUANDO DESCONO

' CIDOS LES HICIERON VARIOS DISPAROS DE PISTOLA. 
Los heridos son la madre, la viuda y un hermano del Dipu

tado brasileño Roxon. 
******** 

Locutores: Bellita Borges, Fernando Alcorta y Luis 
Alberto Roxal. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (6.45 A.M.) 

13) CON VISTA AL PLAN PERSPECTIVO DE 1967 EN LA I~TDUSTRIA 
AZUCARERA EL COMBInADO SIDERO-METALURGICO "FABRID AGUILAR NO
RIEGA 11 , DE SANTA CLARA,' ENTREGO MILES DE PIEZAS DE REPUESTO 
Y DECENAS DE EQUIPOS, QUE TIENEN TAMBIEN LA FINALIDAD DE CUM
PLIMENTAR EL PROGillU1A DE REPRACIONES DE INGENIOS. 

Esta unidad terminp hqsta el 30 de Octubre 28 y medio 
kilómetros de cadenas bagazeras y de esteras conductoras de 
caña de los ingenios y centros de acopio~ , 

Para 1968 el combinado sidero~metalurgico fabricara 33 
kilómetros de cadenas para el MINAZ, 17 cuch~llas y 11 cris
talizadores. En materia de piezas se fundiran alrededor de 
60 mil unidades, con un peso de 480 toneladas. 

********* 
14) TRAS DE VARIOS DIAS DE CORTES A CARGO DE BRIGADAS DE MA

CHETEROS HABITUALES Y DEL EJERCITO DE ORIENTE, MAÑANA VIERNES 
SE INICIARA LA MOLIENDA DE LA OCTAVA ZAFRA DEL PUEBLO, CON DOS 
CENTRALES DE DICHA PROVINCIA: "JESUSMENENDEZ", ANTIGUO "CHAPA
RRAI!, DE PUERTO PADRE, Y EL "RANULFO LEIVA", ANTIGUO "SOFIA!:, 
DE :HAl'JZANILLO. 

El coloso "Jesús Menéndez ll tiene una norma de molida por 
dia efectivo de 660,000 arrobas de caña, y el "RanulfoLeiva" 
de 160,000 arrobas, siendo un ingenio pequeño pero eficiente. 

Además, se considera actualmente la posibilidad de que 
otros tres centrales oxientales inicien la zafra durante este 
mismo mes. 
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En Oriente tienen como consigna la de esta zafra la de 
obten~r el máximo rendimiento de azúgar por caña, que se ase
~rara con una mas eficaz organizacion y coordinación de todos 
los factores, lograndoun eficiente trabajo en el aspecto agr{
cola y en el industrial, aprovechandoal máximo la capacidad de 
molida de los ingenios y esforzándose por el máximo recobrado

' de azucaro 
********* 

Hablaron: Roberto Santiago y Borrell. 
************************************************************** 

NCTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.H.) 

15) EL GOBIERNO MILITAR DE BRASIL, ENCABEZADO POR EL Y~~ISCAL 
COSTA E SILVA, EN CUI-iPLnUENTO DE SU ANUNCIADA POLITICA ENCA
HINADA A FORTALECER LA UNIDAD NACIONAL, RECIENTEMENTE TRASLADO 
SU SEDE AL ESTADO DE BELHO HORIZONTE, DESDE DONDE GOBERNO AL 
PAIS DURANTE CINCO DIAS. 

Después de haber regresado a Brasilia el equipo gobernan
te'd~ Costa e Silva, integrado por 105 p'ersonas, el Diputado 
Hernan Alves, ,pateneciente a la oposición moderada, del r.10vi
miento Democratico Brasileño denunció que durante su estancia 
enBelho Horizonte la comitiva presidencial consunió 20 mil dó
lar~s en whiskey. "Es demasiado,whiskey para un pa{s que se 
esta muriendo,de hambre", declaro el parlamentario Hernan Al~ 
ves, e informo a la prensa que los miembros de la comitiva hu
manista de Costa e Silva, consumieron 250 botellas de whiskey 
diariamente, durante los 5 d{as que el Gobierno brasileño es
tuvo funcionando en Belho Horizont8 .. 

********* 
16) EN LAS CERCAJ.\fIAS DEL WAJAY HAY 7,000 TRABAJADORES VOLUN

TARIOS Y EN SOLO 4 DIAS CONVIRTIERON UN TERRENO YERMO DE ALRE
DEDOR DE 115 CABALLERIAS EN UN VIVERO GIGANTE CON Y.AS DE 30 
MILLONES DE POSTURAS DE CAFETO, QUE SERAN SEMBRADAS UTILIZANDO 
EN EL PLAN DE CAFE DEL CORDON DE LA HABANA. 

La mayor parte del personal que ~abora en los germinado
res y calderos, procede de los regionales de la Habana Metro
politana y tienen el propósito de continuar trab~jando d{a y 
noche hasta fines de año, de modo que para el proximo 31 de 
Diciembre el vivero gigante del cordón de la Habana, tenga sem
bradas 75 millones de posturas de cafe caturra. 

********** 
17) 20,000 MUJERES A LAS LABORES AGRICOLAS ENLA PROVINCIA DE 

LAS VILLAS, ES LA META DEL PLAN ESPECIAL QUE MARCA LA ORIEN~TA
CION DEL PARTIDO Y CON LA COOPERACION AGITVA DE LOS COMITES DE 
DEFENSA DE LA REVOLUCION. 

De acuerdo al plan se intensificará de este modo la reco
gida de café, y se dará un fuerte impulso a los cultivos hor
t{colas en desarrollo. 

Comisiones espeCiales formadas por representativos de to,
das las organizaciones de maúas visitaran casa por casa y 
exhortrán a las mujeres aptas a incorporarse al plan. 

******** 
Locutores: Mart{nez Sixto y Roberto Canela 

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

NOTICIERO "CMg" (7.30 A.M.) 

18) PRONOSTICO DEL TIEMPO.- Cielos mayormente nublados y ais
lados chubascos principalmenteen la mitad occidental. 

******* 
19) EH LA ESCUELA ~ECNOI,()G:r=CA DE LA CIUDAD DE BAYMlO TUVO LU

GAR LA PLENARIA DE RENOVACION O RATIFICACION DE VlAl'illATOS DE LA 
AlTAP DE ORIENTE, DONDE SE .Al'TAIIIZARON LOS PUNTOS APROBADOS EN 
EL PASADO CONGRESO NACIONAL DE LOS AN-APISTAS. 

El resumen de esta actividad estuvo a cargo del Presidente 
de esa organizació~ campesina compañero Pepe Ramirez. 
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En su intervención el máximo dirigente de la Asociación Na
cjonal de Agricultores Pegueffos seffa16 gue la plenaria había 
impulsado,las tareas emanadas délIII Congreso de la ANAP, gue 
se celebro,en la capital en el ~es de Mayo pasado. 

Agrego gue hubo una revision de organismos y de dirigentes 
a todqs los ni~eles en una forma de crítica y auto-crítica y
tambien democratica. 

En otra parte de su intervención el miembro del Comité Cen
tral del partido Pepe Ramirez, dijo refiriéndose a la educación 
;uc los campesinos tenían gue luchar por una mayor promoci6n a 
fin de desarrollar la técnica. Enfatizó gue hªb{a gue sacarle 
a~ s~rco los mayores rendimientos con la aplicaci6n de esta 
tecnlca. 

Agrego qu\.,; ,~untos derrotamos a la tirnn{a y juntos derro
tarnos al imperialismo en Playa Gir6n, y juntos tambén erradica
remos a la incultura en la clase camp.esina. 

Al hablar sobre la zafra precisó gue tenemos gue volcarnos 
en ella e incorporarnos masivamente con la mo,cha preparada para
entrarle con la manga al codo. ' 

En el desarrollo de la plenaria se dió a conocer el Buró 
Ejecutivo de la ANAP de la indómita región oriental, el cual 
gued6, integrado por el Capitan Juan Valdés, comoPresidente , 
Ca~los Leiva, O~gánizador; ElioRicardo, responsable de produc
cion ; Julio Simdn, Secretario de Educación y Rigoberto Miralles, 

,responsable de caffas. 
, En la plenaria de la ANAP efectuada en Bayamo también usa
ron de la palabra el Comandante Gu illermo García Ibaffez~ di

'rigentes anapistas de la provincia de Oriente, quienes llamaron 
a los c8Epesinos a incrementar lns tareas agrícolas o las tra-' 
zadas por el gobierno revolucionario. 

********* 
20) HOY JUEVES, A LAS SEIS DE LA TARDE, SERA INAUGURADA EN EL 

VESTIBULO DEL CINE DE ARTE ICAIC, DE LA CINEMATECA DE CUBA DE 
23 'y ,12, EN EL VEDADO, la exposición de dibujos de Sepkin Ai
rovich, en homenaje al 50 aniversario de la revolución de Oc
tubre~ 

Las palabras de apertura de la exposición estarán a cargo 
del l~is·toriador y crítico de cine soviético Simón Previv, del 
Instituto del Cine de Hoscú, quien se m:::uentra en nuestro pais 
invitado por el ICAIC, con motivo del 50 aniversario de la glo
riosa revoluci6n de Octubre. ' 

***-****** 
Locutores: Rafaél Fábrega y Enrique ROdriguez 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (12.M) 

21) LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA. 

El Capitan José : Artéaga tuvo a su cargo las conclusiones 


de la asamblea del Plan Escambray.

El Capi tan José Arteaga, delegado del nrRA en Las Villas 

y miembro del Comité Central del partidQ tuvo a su cargo las 
conclusiones en la Asamblea del Plan Escambray, que tuvo como 
sede el municipio de I1anicaragua. . 

No hay un problemague los revoluciq.nar~os no puedan ven
cer, dijo el Capitan Arteaga, y manifestr mas adelante: IILos 
seres humanos se clasifican en dos tipos, los gue ante los 
problemas se solidarizan con ellos y los que los combaten. Los 
primeros reciben un nombre, los problemát,icos, y los segundos 
otro, re.volucionarios". 

El Capitan Arteaga hizo un recuento pormenorizado del Es
cambray desde 1963 hasta la fecha, y se refirió a la gran 
siembra de cafe realizada enSeptiembre, gue calificó de buena 
calidad. 

"S'':'.~hisimos aquelJ,o, apuntó, p'bdemos vencer nueyas tareas. 
A es.ta region, continuo diciendo el delegado del INRA, cabe 
la., responsabilidad de que no se pierda por fa,¡ta de asisten
cia ni , una mata de cafe. Y hay gue garant~zar que se sembraron 
asisti~ron y g~e existen las metas de cafe n

• 
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En cuanto al riego, el Capitan Arteaga dijo: IIFormaremos 
cadenas humanas con regaderas, arrimare~os tanques de agua, pe
ro regaremos los sembrados. Y no se perderá ni una sola mata 
de cafe por falta de agua ll 

• 

En otra parte de su intervención, el Capitan José Artea
ga significó ~ue para 1968 acudirán al Escambray para laborar 
durante 100 dlas en la agricultura un promedio de 40 mil tra
bajadores de esa provincia, y que en breve se comenzará un plan 
genético ~n ganaderIa con puro pedigree traido desde el Canadá. 

Por ultimo el delegado provincial del INRA en Las Villas 
se refirió a la cosecha del cutsú, expresando que esa región 
fue la pionera en dicho cultivo, y exhortó a intensificar el 
trabajo de la cuenca lechera, que va desde Trinidad a Sancti 
Spiri tus. 


********** 

22) SIE}ffiRAS DE 48,000 CABALLERIAS DE PANGOLA QUE POSTERIOR

r1ENTE SE PREPARAN EN SILOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO EN 
TIE~IPO llE SEQUIA. 

Con 2,500 cabezas de ganado comenzará el próximo mes de 
Diciembre el plande ceba y memora de ganado en época de se
qUIa, el cual funcionará en la granja San Francisco, Municipio
de Aguada de Pasajeros, Regional Cienfuegos, Las Villas. 

, Este plan consiste en cebar bien al ganado que después 
sera consum,ido por la población. Para ello se cuenta con 48 
caballerIas sembradas de pangola, que posteriormente prepara
das en silos será el alimento que se utilizará adecuadamente 
para que las reses aumenten de peso. Además, contará con 8 
cuartones, cada uno con tanques de miel de purga y urea. 

Sigue reportando el corresponsal en Cienfuegos que además 
el plan contempla 3 kilómetros de comederos, 13 bebederos y 3 
naves para heno, aSI como un comedor albergue, y 10 silos 
bunkers, con capacidad para 700 toneladas cada uno. 

El cOIDp'añero Juan Feijóo, Administrador auxiliar del 
plan informó al corresp'onsal que la aspiración es cebar no me
nos de 5,000 reses en época de sequIa, y dedicar la primavera 
a la preparación de alimentos para esa import~nte cantidad de 
animales, recayendo la mayor responsabilidad del mismo en las 
federadas. 

Alrededor de unas 40, que han sido movilizadas por la 
Fed. de Mujeres Cubanas de Aguada de Pasajeros, son las encar
gadas de sembrar, guataquear y apilar la pangola para los si 
los. 

También informó Feijóo que se construirán 30 kilómetros 
de caminos en el interior y los alrededores del plan, para
facilitar una mejor entrada y salida del ganado. 

********** 
23) VARIOS ~ETARDOS ESTALLARON ANOCHE EN BUENOS AIRES, ARGEN

TINA, DURANTE UNA I'1A1\fIFESTACION RELAMPAGO, EN LA QUE FUE QUE
MADO UN rIDÑECO QUE SIMBOLIZ.A13A AL TIO SAM. · 

Gendarmes de esa capital dispersaron violentamente a los 
manifestantes. 

*********** 
24) LOS DEPORTES AL DIA. , 

Los equipos de Oriente y Mineros, de Beisbol estan ~rac
ticando en el Central "Julio Antonio Mella", donde tambien 
colaboran, comparten sus actividades diarias enla limpia de 
la caña. En horas de la mañana se dedican a las tareas de la 
limpia de la caña, y por la tarde realizan prácticas.

Ambos equipos se preparan con vistas a la serie nacional. 
************ 

25) UTILIZANDO CACHIPORRAS Y CHORROS DE AGUA, EFECTIVOS PO
LICIACOS DE SANTIAGO DE CHILE INTENTARON DESALOJAR DEL EDIFI
CIO QUE OC1!PA EL DIARIO "HERCURIO" A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNICA DE VAIJPARAISO. 

El propietario da ese diario, Agust{n Edward, ultra-de
rechista forma parte del Consejo de esa Universidad cuyos
alumnos Íuchan por la de~ocratización del centro de estudios. 

*********** 



26) 


27) 

28) 

29) 

30) 
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ECOS DE LAS CIUDADES, ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES. 
, Durante los días 21 y 22 de Diciembre próximo se efectua

ra en Santiag~ de Cuba el I~ Congreso N~cional de la Brigada 
de r1aestros Frank Pais, segun se anuncio durante el Seminario 
de Orientación que se celebra en Camaguey. 

El Secretario de Educación de la CTC Agust{n Gr~rc{a, quien 
tuvo a su cargo la apertura de dicho seminario, señaló que el 
refe:ido con~reso es de todos los maestros cubanos, y tiene que 
serVlr para lmpulsar en su totalidad el trabaj o educacional, 
a la vez q~e sintetizar las experiencias adquiridas en el tra
bajo ideologico con el Nagisterio. 

Añafri6el dirigente sindical que el Congreso de Maestros 
Frank Pais debe servir para exaltar la carrera de educador, 
para que los maestros ocupen en la sociedad la posic.ión revo
lucionaria que ~ealmente lffi corresponde, que es la de ser ejem
plo para la juventud, que es la de ser forjadores de 108 futu
ros comuristas. 

Al Congreso Nacional qe Naestros concurrirán 805 delega
dos, siendo la participacion por provincia en la forma siguien
te: 45 por Pinar del R{o; 150 por la Habana; 50 por Matanzas; 
100 por Las Villas; 160 por Camaguey y 300 por Oriente. 

************* 
A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

DICTP~AS POR EL PARTIDO Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO EN MATE
RIA DE LUCHA CONTRA EL BUROCRATISMO, NORMAS DE EMPLEO Y LA FUER
ZA DE TRABAJO Y DE SALARIOS, LAS COMISIONES DEL PARTIDO, MINIS
TERIO DEL TRABAJO, HAN INICIADO LA INSPECCION SEMESTRAL EN LOS 
CEl~TROS DE TRABAJO DE LA HABAliA METROPOLITANA. 

Aunque en las inspecciones realizadas hasta el momento 
las comisiones han podido constatar que en general se viene 
observando por las administraciones un estricto cumplimiento
de la resolución del Ministerio del Trabajo, sobre la contra
tación de personal, así como de las regulaciones de salarios, 
no obstante han encontrado algunas escasas violaciones de di
chas normas. 

Los funcionarios presuntos responsables de dichas viola
ciones habrán de comparecer ante la Comisión Permanente de Ve
rificación de la Habana Metropolitana, la cual conocerá y juz
gará dichas violaciones e infornará a la opinión pública a 
través de la prensa. 

*********** 
A RITMO ACELERADO AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 

NUEVAS FABRICAS, UNA TERMOELECTRICA y DISTINTAS OBRAS PORTUAr 

RIAS EN NUEVITAS, CAMAGUEY. DONTIE HAY CONCENTRADA ACTUALMENTE 
UNA . :F~TERZA DE TRABAJO DE 9,000 OBREROS, QUE HACE POSIBLE LA 
TfuUTSFORMACION DE ESA CIUDAD. 

. . - -j(.*~~***~~* 

~N LA SEI~A QUE SE INICIA EL PROXIMO DO~rrNGO LOS CEDR DE 
PLAZA DE LA REVOLUCIOlif TIARAN MAXIr10 IMPULSOA LAS TAREAS PARA 
h~ RECOGIDA DE BOTELLAS VACIAS DE REFRESCOS, CERVEZAS Y LICO
RES AL OH.TETO DE SUMINISTRAR ENVASES A LAS INTIUSTRIAS PARA LA 
PRODUCCION ESPECIAL DE NAVIDAD DE ESTE AÑO. 

Cada comité de cuadra de los CDR tiene asignada una meta 
de recuperación de 115 botellas de refrescos, 60 de cervezas 
y 115 botellas de vi~os y licores. Y los vecinos del regional
Plaza de la revolucion fueron exortados a que entreguen a los 
comités de zona respectivos los envases sobrantes, para hacer 
posible que las industrias puedan afrontar las grandes demandas 
de esos productos en los festejos de fin de año. 

*-j(-********
LAS CLASES PARA LOS ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO AÑo DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA COMENZJJlAN 
EL PROXIMO LUNES DIA 13. Entretanto, las becadas de esa carre
ra pasan al edificio,de LInea esquina a I en el Vedado, y los 
varones a 12 y Malecon. 

*********** 
Locutores: Borrell y Alvarez Viejo. 
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N,OTICIERO "CMQ~ (12,.30, P.ll-1.), 

.31) CON INAUDITO CINISr-m y LACAYIS~IO EL TIRANO ANASTASIO SOMO
ZA DE NICARAGUA REITERO HOY EN CONFERENCIA DE PRENSlA LA DISPO
SICION DE ESE PAIS DE ENVIAR TROPAS A VIETNAM PARA LUCHAR CON
Tllii EL HEROICO PUEBLO VIETNAMITA, SEGUN SEÑALA UN CABLE DE LA 
UFI. 

Y agregó el verdugo del pueblo nicaragÜense; sin experi
mentar sonrojo:, "Era una barbaridad Clue nosotros, 1ue~0 de ha
ber recibido mas de 20 millones de dolares en educacion por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos, no pudiéramos devol
verles algo". 

Somoza señaló que ignora todav{a cuantos hombres ser{an 
enviados a una muerte segura en Vietnan, "porque el Gobierno es
tudia las condiciones par~ :go recargar la econom{a nacional". 

Interrogado sobre lasetricciones dictadas por el Congreso 
de los Estados Unidos a las importaciones del exterior, Tachito 
dijo que Nicaragua tratarla de beneficiar en su beneficio con 
VIashington, qlvidando que el amo imperialista jamás ha estado 
en disposicion de conversar en igualdad de condiciones con sus 
tlteres. 

Durante su conferencia de prensa en Managua,el tirano ni
caraguense admitió que se ha .. i.ncrementado la repulsa popular 
contra su régimen,al señalar que se están persiguiendo células 
comunistas y que los presos aumentarlan. 

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

32) EL FO}illO MONETARIO INTERNACIONAL, INSTRUMENTO FINA}TCIERO 

DE LOS IMPERIALISTAS YANQUIS CONTINUA SU POLITICA DE INTROI~


SION EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PAISES LATINOAMERICM~OS. 

El último cap{tulo de esta pol{tica intervencionista se 

puso demnifiesto en Colombia. Herbert SChasenhout, Presidente 
de una misión de esa organización declaró en Bogotá que el Pre
sidente Carlos Lleras Restrepo le habla asegurado que a finales 
del presente año el peso colombiano serla devaluado para unifi 
carse a la tasa de ló. ~:,,, por aólar. 

1I Estamos satisfech03, agregó ese funcionario, porque esa 
es la linea de condu.c:ta del Fondo Munetario Internacional, y 
fue la pol{tica que recomendamos a Colombia", dijo c{nicamente 
este representante de los monopolios Norteamericanos. 

Hace aproximadamente un año, el Fondo Monetario Interna
cional presionó al Gobierno colombiano para que devaluase la 
unidad monetaria nacional, condicionando la concesión de un , 	 . ' .prestamo a la adopclon 	de esa medlda. 


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

33) EL ~EMBRO DE LA COMISION DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LAS 

ESCUELAS DE INSTRUCCION REVOLUCIONARIA PEDRO SERVIA, A LAS 8 
Y HEDIA DE LA NOCHE DE MAl'{ANA VIERNES OFRECER.4. UNA CONFERENCIA 
EN LA SOCIEDAD CUBA1\W-l'IEXICANA DE RELACIONES CULTURALES, CUYO 
TEHA SERA "ORIGEN Y DESARhOLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO CUBANO A 
PARTIR DE 1925". 

La conferencia del compañero Pedro Serviá formará parte 
del ciclo de conferencias sobre historia de Cuba que se viene 
ofreciendo bajo los auspicios de la Sociedad Cuqano-Mexicana 
de Relaciones Culturales y de la Unión fu 11exi'Cnnos residentes 
en Cuba. 

************* 
34) ESTA TARDE A LAS DOS QUEDARA INAUGURADO UN CICLO DE LITE

RATURA PARA LOS IvIAESTROS DE EDUCACION OBRERO CAMPESINA. EL ACTO 
INAUGURAL SE EFECTUARA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE AMISTAD 
CUBAl~O-SOVIETICA, situado en la calle 43 y 54, en Marianao. 

En este ciclo de literatura partiCiparán mas de mil maes
tros de educación obreray campesina, y se desarrollará cm seis 
seminarios que funcionarán a nivel regional. 

El objetivo de este ciclo de ~iteratura será tratar los 
temas fundamentales q~8 se abordaran en el Congreso Cultural 
de la Habana, que se efectuará en Enero próximo.

****.;¡.********* 



Jueves, 9 de Noviembre de 1967. '-13

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1.00 P.M.) 

35) DESTACADAS FIGURAS DEL HOVIMIENTO INTELECTUAL CONTEMPO
ruuiEO INTEGRARAN EL JURADO DEL PREMIO LITERARIO DE LA CASA DE 
L~S lU1ERICAS, CpYA CONSTITUCION OFICIAL SE AlWNCIA PARA EL 15 
DE ENERO PROXIMOo 

Entre los conocidos escritores que han confirmado su 
asistencia se cuentan el uruguayo Juan Carlos Oneti; el Perua, r , 
no Jose lYIarla Argueda; el español Jorge Sent:r;un; el frances 
Andrei gors y el colombiano Gabriel Garc{a Marquez. 

***-1(.******* 

36) EL FRENTE SA~mINISTA DE LIBERACION NACIONAL EN UN COMUNI
CADO QUE HIZO CIRCULAF. EN MANAGUA DESTACA EL HEROISMO CON QUE 
CAYERON EL LIDER ESTUDIill~TIL CASIMIRO SOTELO Y TRES COMPAÑEROS 
SUYOS, CUANDO LA CASA QUE OCUPATAN EN ESA CAPITAL FUE AMETRA
LLADA POR LOS ESBIRROS NICARAGUENSES EL PASADO SABAnO. 

El Frente señala que los nombres de estob j6venes, Casi
miro Sotelo; Edmundo Perez; Roberto Amaya' Julio Medina, muer
tos en la lucha por liberar a Nicaragua de la opresi6n somo
zista formrnya fila en la gloriosa lista de mártires antiimpe
r~ista que encabeza el inmortal General Sandino. 

Sotelo~ que al morir contaba 22 años de edad, era estu
diante del ultimo año de Derecho de la Universidad Centroame
ricana, ex-Presidente del alumnado de ese plantel, y Secreta
Tio qeneral del F~ente Estudiantil Revolucionario. Además, pre
sidio la delegacion del Frente Sandinista a la 1 Conferencia 
de la OLAS, en la Habana. 

En su discurso ante la OLAS, Sotelo defendi6 con ardor 
la forma que permit{a fortalecer los v{nculos entre los diver
sos movimientos combatientes, abrir las puertas a los com.pa
ñeros de otros paises a fin de que observen en el propio campo 
las experiencias vivas de los r:lOvimientos hermanos. 

El comunicado, fechado en algÚn lugar de las montañas del 
Norte de Nicaragua, expresa que Sotelo y sus 3 compañeros es
taban alojados en una casa del barrio Monseñor Lezcano, donde 
Edmundo Pérez se restablecia de herid.as recibidas durante un 
combate que libr6 en la campaña de Matagalpa contra la guardia 
nacional de Somoza. 

**********-1(-* 

37) SEGUN SE DESPRID'mE DE UNAS DECLARACIONES DEL FISCAL MILI
TAR CORONEL REHBERTO IRIARTE, EN LA PAZ, BOLIVIA, EL REGH1EN 
DEL GORILA RENE BARRIENTOS PRETENDE ASESINAR AL ESCRITOR BAN
CES REGIS DEBRAY. 

El Fiscal dijo a los periodist~s, después de conferenciar 
con Barrientos, que es posible que elementos comunistas aten
ten contra la vida de Debray, pues, asegur6, gracias a él se 
descliEi6 la importancia de las guerrillas enBolivia. 

Iriarte eludi6 contestar a una pregunta d.e unperiodista 
en el sentido de que el régimen bolivianoteniq conqcimiento 
de la existencia de guerrillas antes de la detencion del joven 
intelectual francés. 

************-1(
38) A TRANSFORMAR EL DOLOR POR LA MUERTE DEL CHE EN LUCHA 

" ORG~TIZADA LLAMA UNA DECLARACION DEL CONGRESO DE DELEGADOS DE 
LA FEDERACION DE OBREROS DE LA LANA, CELEBRADO EN l-lONTEVIDEO. 

El pronunciamiento de los trabajadores laneros uruguayos 
G.xpr8sa: "En atención al profundo dolor que sienten los pue
blos del mundo frente al premeditado crimen cometido por el 
imperialismo yanqui en la persona del Comandante Guevara, ex
presamos nuestro indignado repudio a semejante hecho, conside
rándole como uno de los brutales, producto del odio mas recon
centrado, encarnado en aquellas fuerzas oli~árguicas que se 
empeñan en' seguir sosteniendoel poder en America Latina" 

Agrega la declaraci6n del congreso de laneros uruguayos: 
"Quela ~igura ~el Che muerto, enterrado o convertido en ceni
~s, esta ~as Vlva que nunca en el alma, en la sangre, en la 
conciencia de todos aquellos que luchan por una patria libre 
de todo dominio extranjero". 

! 

http:herid.as


Jueves, 9 de Noviembre de 1967. -14

, Finalmente los lanerqs uruguayos expresan su especial in
teres de que su declaracion llegue a la familia cubana revo
lucionaria, exnresándoles su pésame por la pérdida de uno de 
los ~iembros mas queridos de su gran revolución. 

- ********** 
39) OTROS DOS ACTOS HAN SIDO ORGANIZADOS POR LOS TRABAJADORES 

Y ESTUDIA1~TES CHILENOS FARA LOS DIAS 18 y 19 PROXIMOS, EN LAS 
LOCALIDP~ES DE LOSAS Y CONCEPCION FARA EXALTAR LA TRAYECTORIA 
REVOLUCIONARIA DEL CONAlTDANTE GUERRILLERO ERNESTO CHE GUEVARA. 

********** 
40) EL REPORTAJE DE HOY. 

Los micrófonos de los noticieros nacionales de radio se 
encuentran . hoy en la librer{a Lalo Carrasco, en el Hotel Ha
bana-Libre, donde funciona una exposición de libros soviéti
cos, y carteles de la revo~ución de octubre. 

A las 9de la mañana de hoy comenzó la venta de libros, ,
en esta exposicion y es necesario señalar el exitoobtenido, 
tanto por la cantidad de público que se encuentra en el inte
rior de los salunes, as{ como por el creciente número de per
sonas que espera afuera para poder entrar, ya que no es posi
ble que lo hagan todos al mismo tiempo. 

A la entrada podemos ver las banderas de Cuba y la Unión 
Soviética, y do~inando el salon un gran retrato del art{fice 
de la Revolución de octubrey fundador del Estado Socialista, 
Vladimir Illicht Lenin. 

Muy cerca de nosotros se encuentra el Sr. L. Ierson, re
presentante en Cuba de M ••••• a quien vamos a preguntarle el 
motivo del montaje de la exposición y quienes la auspician. 

IERSON (enbuen español) Esta exposición de libros está ~ 
organizada con motivo del cincuentenario de la gran revolucion 
socialista de Octubre. Los organizadores son la empresa Ne
shonaro de •••• y la empresa cubana el Instituto del Libro. 

Locutor: En los estantes pueden verse una variedad enor
me de libros técnicos, as{ como de arte, literatura infantil, 
clásicos de la literatura, etc. etc. tanto en idioma ruso, 
como en español, inglés y francés. , 

Ahora aprovecharemos la ocasion que nos brinda el Sr. 
René Roca, funcionario del Instituto del Libro y uno de los 
organizadores de la exposición, para que nos diga cual ha 
siel0 la pref.arencia del público en cuanto a la compra de li
bros se refiere. 

ROCA: Yo creo que los libros, principalmente libros 
técnicos, libros de arte y también libros pol{ticOs, los dic
cionarios, ya que han pasado muchos compañeros a "estudiar a 
la Unión Sovié[ca, y dominan el idioma ruso. 

*********** 
41) LA JOill1ADA DE SOLIDARIDAD CON EL HERMA1TO PUEBLO DE VENE

ZUELA SE CELEBRARA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE,CUYO ACTO CEN
TRAL TENDRA LUGAR EN SAl~TIAGO DE LAS VEGAS, DONDE HABA EL RE
SUMEn :un MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL PROVINCIAL DE LA HABANA 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA. 

Durantelos d{as de la jornada se efectuarán distintos 
actos, tanto en la Habana como en el interior, el pr09rama 
de los cuales será ofrecido próximamente por el Comite orga
nizador. 

********** 

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

(Transcribió y mecanografió: Angel Vicente 
Fernández) 
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,1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, VIERNES, 
nublados y chubascos dispersos. 

* * * ** * * * 
2) 	C'aOI ..YOUNG-KUN ,PRESIDENTE DEL PRESIDIUM \ DE LA ASAMBLEA PO

pular Suprsma_: y miembro de 1 Comité Político del Partido del 
Trabaj ,o de Corea" llegará por vía aérea hoy, Viernes, a las 
7 de la :mañana ,' a esta capital encabezando una delegación 
del Partido y ' el Gobierno de la República Popular Democrát,!. 
ca de Corea. La delegación coreana de alto nivel cumplime~ 
ta una invitación del Comité Central del Partido ' Comunista 
,de Cuba y del Gobierno Revolucionario Oubano. La integran, 
además, Pat-Tun-Chu, miembro del Comité Político, Vice-Pre
mier y Ministro de Relaciones Exteriores de la República PE. 
pular Democrática de Corea: Li-Min-Su, miembro y Director 
del Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo 
de Corea'. También forman parte de la delega.ción Chan-Chen
Gua n , Embajador de Corea Democrática en Cuba; Mayor Genera 1 
Chon-You~Kai, Sub-Jete de la Dirección pol:ítica del Ejérci
to )?opular de Oorea: y Qui-Mi-Chun, Sub-Director del Depart~ 
mento de Relaciones EXteriores del Comité central del Parti-
do del Trabajo ,de ' Corea. ' 

, La delegación será sa ludada por el pueblo cubano a su 
paso por. ~l recorrido que efectuará desde e'l aeropuerto in
ternáci'ona 1 J -osé Martí a través de la Avenida , de Rancho Bo
yeros:, calle <Paseo, Malecón, 'Quinta Avenida, has:t~ el lugar 
donde se hpsped~rá el ilustre visitante del heroico pueblo

. ' 	 . . 
coreano. 	 . . 

Young-kun, ' que encabeza la delegación que viaja a Cuba, 
invitad~ p'or ' elParttdo y el Gobierno Revolucionario, fué - 
re-electo en Octubre 'de 1962 para el mismo cargo de Presiden 
te del Presidium de la Asamblea , Popular.Es . m~embro del Co:
mité Político y del Comité -Permanente del Comité Central del 
Partido del Trabajo de ' Corea. También es Secretario del Co
mité Centralael Partido del Trabajo -de Corea. Young-Kun ha 
recibido ,el título de Héroe del Trabajo de lá República Popu 
lar -Democrática, 5 Ordenes 'de la Bandera' Naciona 1 de Primera 
Clase y 2 Ordenes de 'la Libertad y la Independencia. 

A fin de facilitar la asistencia del pueblO trabajador 
atan magno r~é ib-imi~nto e~ Minia,terio del Trabajo dictó una 
Re-solución en la que "'se dispone que durante las horas compren 
di'das entre las 6 y, ia.s 11 de la mañana de hoy, ,Viernes, re-
-cesárán en La Habam( Metropoli tana las ,activida,des laborales 
con excepción ,de -10-13 servicios de Comunicacioues" Transpor
. " 	 . . ~. . . " ' ,
te,Hospital~s ' 'y .A.siste,n.ciales. Tampoco recesa~n las labo
res agrícolas , fárma:cias, expendios 'de ga$olillS ' J las funera
rias, indust'rias de proceso de produccj.ón oont,inuada, labo
res de estiha en 1.0~, p,uertos" . 10.8 hot'e les, transmisiones de 
radio y telev1s.ión,y los serv:i,ciqs públicqs , bá-s Í! Cos. : , 

, Por otra' pa'rte ~" .con 'motivo de , la visi t{:i a Cuba de 1 Pre
sidente -de 'la R,epú:b1ica J?opularÍlemoc;r:ática de, Corea y con 
vista ' a facilitar l~sexpresione.s de, c,prdia 1 pienvenida que 
el pueblo de Ou?a t;r:~búta:rá {:il ilustr.e, visitante, ,el Depar

·tamento de \ Tránsi~~ del Vice-Ministerio del Interior da a - 
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cono;óer lo siguiente: Que a los efectos del "recibimiento PE. 
pular a :la Delegación Coreana el itinerario de la Caravana 
es el ' sfguiente: partiendo del aeropuerto José Martí se tolDé. 
rá .1a, ,Avenida Rancho Boyeros hasta Paseo, por Paseo hasta M9
lec6Ii;> por Ma lecón a Quinta Avenida en Mariana o y por toda, 
la Quinta Avenida hasta la calle 146 en el Reparto Cubanacan. 
Por ese motivo se recomienda a la oiudadanía que a partir de 
las 7 de la mañana de hoy, Viernes, no se podrá transitar 
por las vías siguientes: Rancho Boyeros, en toda su exten
sión; Paseo, en toda su extensión; y Malecón, desde Paseo 
hasta el Túnel de Quinta Avenida. Asímismo también dispone 
el Departamento de T~nsito del Vice-Ministerio del Interior 
que a partir de las 2 de la madrugada del propio día 10, o 
sea, hoy, se prohibe el parqueo de vehículos en Rancho Boye
ros en toda ,su extensión, en Paseo en toda su extensión, y 
en Malecón de la calle G hasta el Túnel de la Quinta Avenida 
hasta la calle 146, todo ello para facilitar el recibimiento 
popular del Presidente de la República Popular Democrática 
de Corea y su comitiva que nos visitará hoy. 

Asímismo los trabajadores cubanos saludamos jUbilosos, 
expresa un Mensaje del Buró Ejecutivo de la CTC, la llegada 
a nuestra patria del Presidente de la heroica República PoPg 
lar Democrática de Corea y a los distinguidos compañeros de 
la delegación que le acompañan. Unidos los trabajadores co
reanos y cubanos por lazos de inquebrantable amistad, con 
ideales comunes y hermanados en la construcción del sociali§ 
mo,sigue diciendo el Mensaje, se enfrentan también unidos 
al enemigo de todos los pueblos: el imperialismo yanqui. 

En ocasión de esta histórica visita, agrega la CTC, los 
trabajadores cubanos reafirmamos nuestra irreversible deci
sión de apoyo incondicional a las justas y dignas aspiracio
nes de los trabajadores y del pueblo de Corea de lograr la 
reunificación del país, la retirada de las tropas invasoras 
yanquis del Sur de Corea y que sea solo el pueblo de esa na
ción el que decida su propio destino. 

Finalmente el Mensaje del Buró Ejecutivo de la CTC ter
mina diciendo: Los trabajadores cubanos que construimos el 
socialismo y el comunismo a 90 millas del corazón del impe
rialismo yanqui apreciamos y valorizamos en toda su magnitud 
el apoyo solidario y militante de los trabajadores y el pue
blo de Corea, ejemplo del internacionalismo proletario. 

Por otro lado, Leopoldo Ariza, Secretario de Educación 
de la ANAP, manifiesta que los campesinos cubanos acudirán 
al aeropuerto internacional José Martí, a las 7 A.M., a dar 
la bienvenida al camarada Presidente Choi-Young-Kun, de la 
República Democrática de Corea. Los campesinos de La Habana, 
prosigue Ariza, dirán al gritar "Viva la amistad de los pue
blos coreano y cubano" como el más vivo ejemplo para todos 
los pueblos que luchan contra el imperialismo; a gritar que 
"Viva el camarada Qui-Mil-Sun l ; Viva, Fidel, nuestro Comandan
te en Jefe, Viva Shoi-Young-Kun". , 

* * * * * * * * 
2) 	EN LA GRANJA "NICETO PEREZ", DEL REGIONAL GUANTANAMO, ORIEN

te, se está llevando a cabo un amplio Plan de Siembra de Ca 
fé por un total de 43 caballerías en la región de Casildas, 
donde durante la guerra de liberación estuvo inst~lado un -
hospital del 11 Frente Frank País. Otras áreas de café son 
fomentadas en las granjas "Argelia Libre", "Alex Urquiola" y 
.1 Gregorio San Emeterio". Sigue informando Ernesto Media Idea 
que en esas zonas serán sembradas 2 millones 500 posturas de 
la calidad Caturra. 

* * * * * * * * 
3) 	 LAS 16 GRANJAS DEL REGIONAL CIENFUEGOS SE DECLARARON 11 GUERRI 

lleras", como homenaje póstumo al heroico Comandante Ernesto 
Che Guevara, las que se mantendrán hasta el próximo día 19 
contribuyendo ' a terminar de sembrar 360 caballerías de cañas 
de frío así como finalizar la limpia de la que falta. Tam



- - - - - - - - - - - -

- - - - ------

Viernes, 10 de Noviembre de 1967 	 -3_ c:; 	 e C\ 

,1bién se unieron a esta jornada guerrillera" los obreros del 
central "Espartaco ll 

, del MIDlÍcipio de San Fernando de Camar,9. 
nes, los que impulsarán a 1 máximo las repara ciones de ese ig 
genio. 

* * * * * * * * 
4) 	 NOVIEMBRE, CONSID~~DO COMO OCTUBRE, O CON OCTUBRE, COMO LOS 

me j ores meses para la cosecha cafeta lera en Oriente , han pe! 
mitido recolectar en lo que va de zafra varios millones de 
latas del grano y de acuerdo con el estimado a pecoger en t,9. 
das las regionales cafetaleras la recolección total será su
perior a la de la anterior zafra. 

Sigue informando el corresponsal Micot que en las gran 
jas "Lá Candelaria"; "Grito de Baire" y otras 2 de la Agru~ 
ción Cauto, se trabaja en el fomento de 153 nuevas caballe
rías de café. Esa Agrupación Cauto tiene actualmente en pr,9. 
ducción cafetalera 380 caballerías donde están laborando 17 
mil compañeros y compañeras. 

* * * * * * * * 
5) 	EL NOMBRE DE ERNESTO CHE GUEVARA FUE D.AIl0 A LA ESCUELA #2 

del Barrio deSolidós en Varsovia. En el ,acto participaron 
representante del Comité Varsoviano del Partido Obrero Uni
ficadoPolaco y del ,Ministerio de Instrucción Pública y En
señanza Superior así como delegaciones de otras escuelas y 
del Consejo Popular del Distrito. También participó en el 
acto el Embajador de Cuba en Polonia, Fernando Flores Ibarra, 
quien destacó la figura de Che Guevara como compañero de ar
mas de Fidel Castro. Por su parte, la Directora de la Escue 
la, Ana Quins'tae, habló sobre la vida y la lucha revolucion~ 
ria del desaparecido combatiente guerrillero. , 

* * * * * * * * 
6) 	 PARA L.A NOCHE DE HOY HA SIDO ANUNCIADA EN NUEVA YORK UNA VE

lada en que afro-norteamericanos y portorriqueños rendirán 
tributo ala memorta del Comandante guerrillero Ernesto Gue
vara; ' hablarán el dirigente negro Rap Brown y el líder inde
pendenti·sta de Puerto Rico Juan Maribrás. 

====== -- - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 
NOTICTERO "R.AJ)IO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

7) 	ESTABLECE SOMOZA LA CENSURA MILITAR DE PRENSA EN NICARAGUA 
, in régimen del General Anastasio Somoza impuso ayer una 

ferrea censura de prensa en el país y simultaneamente ordenó 
la ubicación militar d'e todas las radioemisoras y periódicos 
de Managua. Las medidas fueron dictadas por Somoza unas ho
ras después de haber anunciado en rueda de periodistas que 
los cuerpos poli~iacos intensificarán la represión que se agu 
dizó en Nicaragua a raiz del ajusticia,miento del agente se- 
creto del Gobierno Gonzalo Lacalle. 

Después de manifestar, en tono amenazante, que no ten
drá contemplación al~xna para los opositores del régimen So
moza ,dij o que hay muchos presosY"habrá más. Seguidamente or
denó al Jefe de la Radiodifusión Nacional, Coronel Armando 
Montes, que prohibiera toda emisión de noticias , relacionadas 
con las actividades gUerrilleras. La prohibición, que de in
mediato fué implantada en las emisoras Radio 590 y Radio Mun 
dial, establece la censura de todo tipo de informaciones que 
contengan la más leve crítica al régimen Somocista. 

* * * * * * ** 
8) NUEVA PROMOCION DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE 

Esta tarde, a las 3, tendrá _lugar en la Academia Naval 
del Mariel la graduación d-G 59 nuevos oficiales de nuestra 
Marina Mercante. Eote grupo constituye la tercera promoción
de of'iciales que se g!.'adlÍan después del triunfo de la Revolu 
ción. De los 59 agresadcs 21 son oficia les espe cia lizados en 
máquinas y los restantes como oficiale~ de a bordo. 

= = = = = = = = = = = = = ,= = ~ - - - - - ------ = = = = = 
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RADIO REBELDE == (7:12 A.M.) 

9) 	ESTA NOCHE, A LAS 10, EL CANAL 6 DE TELEVISION PRESENTARA UN 

nuevo programa "En el mundo en que vivimos", baj o la direc

ción de Humberto Bravo y actuando como moderador Manuel Ga

lizo Participarán en "El mundo en que vivimos" de esta no

che Franc'isco Prada, Silvia Moreno y Gaspar Jorge García Ga

yÓ.El programa tratará sobre el hermano pueblo de Venezue

la. 


" También esta noche, a las 8: 30, otro programa de liTe le
Fiesta" presentará por el Canal 6 de televisión a Carlos Mog. 
tezuma,Mario Galiz, Eloisa Alvarez Guedes, Agustín Campos, 
Noel García y Ana Rosa Suárez, el Combo de Franco Labanaz y 
Mirtha Medina. 

En el espacio de "El cuento", que presenta cada Vier
nes, a las 9 de la noche, el Canal 6 de televisión, se ofrg 
cerá esta noche "Los asesinos", de Ernest Hemingway, en ada~' 
tación y dirección de Lori Bujans. Actuarán en "Los asesi
nos" Angel Toraño, -Felipe Santos, Osvaldo Alvarez, Salvador 
Buz, Carlos Pérez Peña, Reigüeiferos Pedro y Leonel Borrell. 

y esta noche también pero en el Teatro "Testimonio" ofrg 
ce el Canal 6 a las 9:30 y será escenificado "Lumumba, en mg 
dio de la historia", un programa dirigido por Ricardo Roldán. 
Actuarán Angel Espasande, Alfredo Perojo, Rogelio Leyva, Al
de Ma ig; Juan Carlos Romero, Félix Romay y otros. 

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

NOTICI~O "C M 9" == (1:30 A.M.) 

10) BREVE BIOGRAFIA DEL COMPAÑERO CHOI-YOUNG-KUN 
El compañero Choi-Young-Kun, que preside..la delegación 

coreana, nació el 21 de Junio de 1900. Participó en las ac
tividades revolucionarias desde los tiempos de su adolescen
cia. Fué detenido y encarcelado por el imperialismo japonés. 
Desde la década de 1930 hasta la liberación de Corea en Agos 
to de 1945, siendo ccmarada de armas del compañero Qui-Mil-
Sun, dirigió la lucha armada anti-japonesa. Después de la 
liberación desempeñó los cargos de Ministro de la Defensa N~ 
cional, Vice-Ministro ••• , Vice-Primer Ministro y durante el 
tiempo de la guerra de liberación de la patria del pueblo c~ 
reano entre 1950 y 1953 desempeñó el cargo de Vice-Comandan
te de la Comandancia Suprema del Ejército Po~ular de Corea y 
recibió el título de Vice-Mariscal de la Republica Popular 
Democrática de Corea. 

En el mes de Junio de 1959 fué elegido para el cargo de 
Presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de l~ 
República Popular Democrática de Corea y en el mes de Octu
bre de 1962 fué elegido .para el mismo cargo. El camarada - 
Choi-Young-Sun es miembro del Buró 'Político y del Comité Pe~ 
manente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea 
y Secretario de este Comité Central~ Ha recibido el título 
de Héroe del Trabajo de la República Popular Democrática de 
C'orea, 5 Ordenes de la Bandera Naciona 1 de Primera Clase y 
2 Ordenes de la Libertad y la Independencia.

*" * * * * * * * 
11) 	EN LA EMPRESA ,CONSOLIDADA DEL PETROLEO SE INFORMO QUE, PARA 

conocimiento de los consumidores del gas licuado, que el su
ministro de ,este producto se interrumpirá durante varios -- 
días debido a las reparaciones ,que se llevan a efecto en la 
Refinería "Ñ.ico López", produ.ctora del mismo. Aclara también 
en su informe la Empresa Consolidada del Petroleo que la dis 
tribución del gas licuado a la población se verá afectado clr 
cunstancíalmente ya que se han adoptado todas las medidas pa~ 
ra restablecer a, la mayor br.evedad posible la producción, lo 
que se espera ocurra en corto tiempo.

******** . 
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¡2,) .SENTJU[D.0--.UN :i?RECEDENTEEN EL INICI.O DE ,LA MOLIENDA EN FECHA 
taJ::l :,)tempr~naJ a las, 7 de la .mañana ~d.e hoy, Viern.es, el cen
tra1. " rRanulfo Leyva" , en eJ. Munici;pa,l ·Veguitas, nel Regional 
Manzahil~01, 90mel;lzará.. a proce~ar los primeros s~:cos de azú

::'. car de la VIII 'Záfra del·Pueblo . . Dic,ho central,' con una nor 
,f: ma . d~Ü;)2- mil arroba's tia cañas diarias~ será abastecido por

mil 392 macllete'ros, que incluye a los soldados del Ejército 
,L ' de. Oriente. En ·t.ota 1 serán 23 brígada,s de ¡na cheteros que 
:.:,3('. . cor·tarán.en las granjas :,Paquito Rosales, Andrés Cuevas y - 
,.~nr . otras . Los 200 trabajad.ores del "Ranulfo Leyva" esperaban 

deRde ayer la orden de arranque con el mayor entusiasmo. El 
a ñ o pasado lograron la mayor producción de azúcar en la hi~ 
toria del central con más de 26 millones ,de arrobas procesa
das para una fabricación de 277 mil sacos. La consigna de 
"Más azúcar por caña" se c-q.mí>l~~ tamb·~'~ri-: : en esta zafra. 

-	 ....- - - -	 - ::;::: - - -- - -- - = = = = = = = = = = = = ~ = - - - -r = = 

RADIO HABAlTA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER día 2) 
13) 	 LA CIUDAD CUBANA DE NUEVITAS, UNA URBE PORTUARIA UBICADA EN 

la provincia, de Camagiiey, se convierte rápidamente en una 
rica zona industrial gracias al vasto plan de obras que re§. 
liza all,í el Gobierno revolucionario. En Nuevita,.s, a 650 
kilómetros al Este de La Habana, se construy€n fábricas y 
vi.viendas, una planta termoeléctrica y div~rsas instalacio
nes ,portua:t;'ias de gran envergadu~a; ; más de mil 300 trabnja
dores cubanos, bajo la direcció:Q:..de técnicos nacionales y 
,de ia Repiiblica .Democrática Alemana:, construyen ,lgla fábrica 
de cemento Portland que p:7 oducirá hasta 600 mt,l; ,t.oneladas 
por ,a ñ o. Otra de las grandes obras :que· se rea lizan en Nue
vi tn s ··es 'la construcción de la planta" termo~ léctrica, en la 
cual serán inst.!ll8.das 2 unidades de :74' [¡il kilovatios cada 
una. La inversión rea lizada por el Estado Cubano en la plan, 	 
tn, termoelectrica .de Nuevitas asciende a unos 

",

30
, 

millones de 
pesos, ' equiva lentes a dól~res. 

_ : , Cerca , de la planta se' alzan 96 viviendas" que ahora ocu
pan técnicos de las obrás;, posteriormente serán E?ntregadas a 
veCi!ios de la zona como e,l núc leo principa 1 _de ,5 ,' mi 1 casas 
que el Gobierno revolucionario constrUirá en la ciudad. An
tes de la Revolución Nuevitas tenía unos 16 mil haoitantes; 

, ahora cueñtncon 19 mil y se espera que para 1970 su 'pobla
qión ~st.é 'formada por unas 26 mil personas. Las ' obras de 
Nu~vitas comprenden también un cine con 500 localidades, va
rios círculos sociales, restaurantes y pizzeria~ así como un 
moderno motel de 48 habitaciones. El Plan incluye asímismo 
la construcción de terminales marítit:(las para azúcar a. granel 
y combustibles; un combinado de ferti 1izantes', numerosas - 
,obras viales y la reconstrucción de los astilleros allí exi§ 
tentes. 

* * * * * * * * * 
14) 	NICOLAS RODRIGUEZ, MIEMBRO DE M. DELEGACION CUBANA A LAS NA

ciones Unidas, afirmó 'que no cabe duda que sin la -asistencia 
militar y política de los Estados Unidos y la Alianza Atlán
tica Portugal no pOdría sostener la guerra que lleva a cabo 
en sus territorios coloniales. Al intervenir en la IV Comi
sión de las Nnci9nes Uni.das, ROdríguez expresó que el surgi
miento dei -munci.o spcialista, el creciente empuje del movi
miento de , lJb,~ración ,:p.acionul y el desmoronamiento inconte
nible delm~p de l~ .esclavitud colonial han determinado la 
impotenciéJ. .de , los colonialistas. 

Despué$ -,q.e afi+,mnr ·qu8 . Portugal tiene más de 120 mil - 
hombres en los. · territorios bajo su dominación', ,a la vez que 
aum~nta gada día su presupuesto mi lita,;r', eL delegado cubano 
manl.festJ: Esto.s ,hechos demuestran que Portugal no solo ha

' ce caso omi.sq, a l.os llamamientos ,de la ,comun.idad internacio
nal s~no ques~ ,pr'e,para .para lib~ar la béJ.talla final contra 
los pueblos de dichos territorios. ' 

http:cor�tar�n.en
http:Viern.es
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Rodríguez hizo a continuación un recuento del envío de 
armas y aviones norteamericanos a Portugal y mencionó las e~ 
trechas vinculaciones de la Agencia Central de Inteligencia 
Norteamericana con los gobernantes •••..• , a fin de suprimir 
el movimiento de liberación nacional en las colonias portu
guesas. Ante estos hechos, dijo el representante cubano, mi 
delegación entiende que esta Comisión de las Naciones Unidas 
debe condenar a las fuerzas reaccionarias que sostienen con 
su ayuda militar la guerra en las colonias portuguesas y, en 
particular, al Gobierno Norteamericano por su inexcusable 
responsabilidad. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (5::50 f.Mo de .A.YER..2ía=,~n
= 

15) LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA 
Con el propósito de terminar la piezas que llevan 15 

equipos para las siembras de arroz los trabajadores metalú~ 
gicos de la Empresa Constructora de Maquinarias oIRogelio Pe
rea", en Guanabacoa, acordaron declarar el centro "guerri 
llero ll 

• También se han comprometido a producir mil 147 cu
ñas para centros de acopio cañero, 2 placas múltiples para 
el MINAZ, 3 mil bujes para un centra 1 de Orie,nte y otros im
plementos en el extra-plan de la Quincena Guerrillera. 

Se dió a conocer en Santiago de Cuba que ya han sido 
programadas las fechas en que comenzarán a moler los inge
nios del Regional Tunas-Puerto Padre, las que, según comuni
ca el corresponsal compañero Ernesto Medialdea, son las si 
guientes: el" Jesús Menéndez" comenzará mañana, Vierne s 10; 
el 11 Argelia Libre" iniciará los cortes el 17 y la molida el 
20; el "Antonio Guiteras" y el Perú empezarán los cortes el 
día 27 del actual Noviembre y romperán a moler el primero del 
próximo Diciembre. Domin 

Con el propósito de sembrar antes del próximo un m!~lón 
de posturas de café, variedad Caturra, en el equivalente a 
16 caballerías y media, se han volcado en el Municipio La - 
Sierrita, Escambray, nutridos contingentes de los 13 Munici
pios de la Regional Cienfuegos. 

* * * * * * * * * 
16) 	LA POLICIA DEL ESTADO BRASILEÑO DE SEARA ALLANO LA SEDE ~EL 

centro de estudiantes se c'Wlda ri os y arrestó Q 3 dirigenteB 
además de secuestrar una edición del periódico estudiantil 
mientras que en Río de Janeiro continúan las manifestacio
nes en repudio al régimen. 

* * * * * * * * * 
17) 	CON MOTIVO DE LA LLEGADA A CUBA DEL CAMARADA CHOI-YOUNG-KUN, 

Presidente de la República Popular Democrática de Corea, de 
Dirección Nacional de los CDR, en la voz de su dirigente OME 
LIO VALDES, hace la Siguiente exhortación: 

OMELIO VALDES = Como se ha anunciado oficialmente maña
na, Vlerñ~-iO-de Noviembre, en las primeras horas de la ma 
ñana, arribará a nuestra patria el Presidente de la Repúbli: 
ca Democrática de Corea, presidiendo una delegación de alto 
nivel del Partido y Gobierno Coreano, invitada por el Comité 
Central de nuestro Partido Comunista de Cuba. Nuestra orga
nización se apresta a ayudar al gran recibimiento que nuestro 
pueblo le brindará al Presidente de esta República hermana, 
a que nuestro pueblo, en el recibimiento grandioso que se - 
prepara, darle el sentido de la solidaridad que nuestro pue
blo siente por ese hermano país, lo que significa la concieg 
cia solidaria del pueblo revolucionario cubano, manifestada 
en distintas actividades concretas con las luchas de los di
ferentes pueblos; a manifestar con este recibimiento el ex
traordinario espíritu revolucionario de nuestro pueblo, los 
grandes sentimientos hacia la lucha heroica del pueblo coream 
seguida muy de ce·rca por nuestro ~a ís. Los Comités de Defeg 
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sa de ,la Revolución en las cuadras se reunirán hoy, Jueves, 
por lá noche, para preparar su participación en esta movil! 
zación masiva; cada miembro de los Comités de Defensa de la 
Revolución debe movilizar hacia el lugnr que su ~egión, que 
su Zona le señale, para darle el recibimiento al Presidente 
de esta República hermona; a demostrar la amistad - inquebran
table entre el pueblo de .Corea yel pueblo de Cuba; a rendi,;. 
le el mejor homenaje que .•. , con este recibimiento, porque 
cuando nuestro Prosidente fué a Corea el pueblo coreano supo 
darle una extraordinaria bienvenida y nuestro pueblo, que 
sipmpre ha sido un pueblo que ha demostrado la amistad hacia 
los países hermanos, que ha sabido dar grandes recibimientos 
a diferentes compañeros y diferentes persona lidades que .hnn 
recibido nuestra patria, que han visitado nuestra patria, se 
prepara ahora para darle un recibimiento extraordinario al -
Presidente de la Repáblica Democrática de Corea. 

Hablamos: Eduardo Rosillo y Roberto Santiago. 

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

RADIO=~tLANA-CUBA - 01mA CORTA;= (5:30 F.M. de AYER día 2) 
18) ACONTECER MUNDIAL = Escucharnn un comentario sobre los 

más importáIliés temas-del acontecer mundial. 

Con 4 aviones norteamericanos derribados el pasado Mar
tes sobre el territorio de la República Democrntica de Viet
Nam la cifra de áviones yanquis abatidos por las fuerzas an
ti-aéreas norvietnamitas se eleva a 2 mil 511. En los últi
mos días han sido capturados 15 pi lotos norteamericanos más, 
8 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 7 de la Marina. 

De estos caníbales del aire, cuyas alas fueron cortadas 
por el pueblo vietnamita, 10 fueron capturados cuando ataca
ban la ciudad de lianoi, 2 sobre Haipong y el resto en las -
provincias de Niu-Ding, Ha-bang y •.•. Entre esos pilotos 
capturados figuran un Coronel, 3 Comandantes y ..... (después 
sigue unn melopea muy larga sobre la guerra en Vietnam sin 
que sea nada nuevo de lo dicho en otras ocasiones) 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de A~~ día 9) 

19) ACTUALID,AD VENEZOLANA (comienza y termina con un himno 
revolucionaria) 

(.La 'primera parte de este programa no puede ser trans
'cripta debido a la mala transmisión) 

~4_~ = Nada nuevo diríamos al pueblo venezolano 
si le informaramos sobre mns detenidos, a los que se han -
aplicado tormentos en las cnmaras de las prisiones del ~aís, 
manejaelas por genízaros despreciables al servic io del regi
meno Pero sí es nuevo señalar que la Fiscalia General de la 
nación se ' ha visto obligada a iniciar indagaciones exhausti
vas por graves irregularidades cometidas en la cárcel de la 
Isla de Tacarigua. 

Noticias que no hemos podido confirmar aseguran que en 
los últimos 3 días han sido interrogadas más de 12 personas
alrededor· de hechos denunciados. 

200 reclusos qUe sufren el sistema penitenciario medio
eval de Tacarigua esperan a que en días sucesivos estos inte 
rrogatorios se extiendan 'para descubrir con pelos y $eñales
los atropellos que cometon las autoridades en dicho centro. 

Se dice' que entre las denuncias que se .han formulado fi 
guran hechos sobre el deGm'3.ntelamiento de los escaparates y
el despojo de las pertenencias de los presos.. Algunos reclu 

.sos han d'em.m,ciado que las gomas de los automóviles que con: 
ducen a sus familiares cuando van a visitarlos son ponchadas. 
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En otras ocaSiones elementos utilizados por las autoridades 
del penal se encargan de descargar las baterías o acumulado
res de esos automóviles para obligarlos a no repetir las vi
sitas. 

Mientras el régimen de Raul Leoni comete todas estas 
tropelías contra los prisioneros en Tacarigua y otras prisiE. 
nes prosigue adelante la odiada "Operación Embudo l

' contra -
los ca~pesinos. Campesinos asentados en los estados de Lo
ra, Portuguesa, Trujillo y Sulia se han visto obligados a 
emigrar de sus tierras para no ser llevados a los campos a~ 
ti-guerriller o ser víctimas de los bombardeos enmarcados 
dentro de la 1I0peración Embudo ll 

• 

Es significativo que ni el régimen se encarga de ocul
tar las 'acciones de la IIOperación Embudo". Una prueba es el 
Comunicado entregado a la prensa por el Ministro de Defensa, 
Ramón Florencio Gómez, en el cual se anunciaba la muerte del 
General de Acción Democrática Pndilla'Ron en un accidente 
de aviación. 

Padilla Ron participaba en la 1I0peración Embudo", es d§. 
cir, viajaba en un helicóptero para inspeccionar regiones -
montañosas bombardeadas en Portuguesa y Trujillo cuando el 
aparato sufrió el accidente que le costó la vida al General. 

Todos estos hechos constituyen el barómetro delictivo 
del régimen venezolano. Se asesina a los campesinos, se mal 
trata a los presos, se persigue a los dirigentes obreros y 
estudiantiles progresistas y se hambrea a las masas. En esas 
condiciones el régimen lleva adelante sus planes de farsa -
electoral, con la responsabilidad cobarde de viejas caQari
llas politiqueras. 

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

-><:: 	 ~RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = .!1: 00 .M. .,§.e Angt día 9) 
Una vez más, desde Panorama Informativo de las 7, tiene 

el placer de saludarlos Gilberto Roxal. Con ustedes ya Be
llita Borges y Fernando Alcorta para dar comienzo a PanoraQa 
Informativo de las 7. 

* * * * * * * * 
20) GRUPO DE JOVENES ARGENTINOS RECORRIERON ANOCHE EN BUENOS AI

res la céntrica calle Corrientes dando vivas a Ernesto Che -
Guevara y a las guerrillas bolivianas. Uno de los manifestan 
tes hizo esta llar una bomba incendiaria y más tarde los jól 

venes dieron fuego a un efigie del Tío Sam.· La policía bo
naerense atacó a los manifestantes pero, segÚn el anuncio -
oficial no pudo practicar ninguna detención., Los despachos 
sobre los sucesos añaden que varios petardos estallaron ano
che en diversas calles de Buenos Aires. 

Por otra parte, en la Universidad de la República, en 
Montevideo, hubo ayer un emotivo homenaje de recordación a 
Ernesto Che Guevara con motivo de cumplirse un mes de su -
muerte. Estudiantes y trabajadores mantuvieron guardias de 
honor durante 12 horas mientras altoparlantes difundían mar
chas revolucionarias y discursos del líder caído y el públi 
co firmaba un Album que será enviado al Gobierno revoluciona 
rio de Cuba. 

El homenaje universitario denominado "El Che vive" fué 
organizado por el Comité Nacional Coordinador del Apoyo a la 
Revolución cubana, con la colaboración de organizaciones re
presentativas del pueblo uruguayo. 

* * * * * * * * * 
21) 	EL INGENIERO CUBANO AAFAF.J"J PEDROSA PEREZ DECLARO EN LA CAPI

tal mejicana que Cuba realiza extraordinarios esfuerzos en la 
terminación de una red nacional de telecomunicaciones con el 
fin de llevar a los más apartados rincones ' de su país los be 
neficios de la telefonía y la telegrafía. ' Pedrosa encabeza
la delegación cubana que asiste en Ciudad de MéjiCO a las 11 
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Reunión de la Comisión del Plan Mundial de Comunicaciones 
que dirigen las 'Naciones Unidas. 

El ingeniero ~edrosa se refirió también a los modernos 
sistemas de telecoraunicaciones que funcionan en Cuba y re

,cardó que 1 pO.r otra po.rte, el Gobierno revoluci onario cuba
no decidió el pasado 26 de Junio ' que todas las comunicacio
nes públicas' urbanas sean absolutamente gratis. 

Pedrosa Pérez agregó que esa ¡medida se complementó con 
la reducción circunstancial de l-as tarifas de servicio pri
vado el nivel nacional. 

*****-l<-** 
22) LA REPP~SENTACION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE 

Vietnam en La Habana entregó al Hinisterio cubano de Trcms
portes un Gallardete que simboliza el reconocimiento a la la 
bar que desempeña este organismo estatal en la ayuda presta
da por Cuba para romper el criminal bloqueo yanqui a los -
puertos norvietnamitas. 

El Gallardete fué entregado por Huin-Van-Chau, Conseje
ro Comerciul de la Embajada Norvietnamita 1 al Vice-Ministro 
cubano de Transporte 1 Gumersindo González. 

Geogrnficamente estamos separados, dijo el diplomático, 
pero nos encontramos en la misma trinchera de lucha. En los 
corazones de cubanos y vietnamitas existe ' e 1 (lismo espíritu 
de seguir combatiendo para mantener la independencia nacio
nal. 

* * * * * * * * * 
23) RADIO HABANA-CUBA COMENTA (José Agüero Fernnndez) 

Hoy vamos a iniciar nuestro comentario con una pregunta 
a nuestros amigos oyentes. Pueden ustedes representarse con 
cretamente lo que son 75 millones de posturas de café? Segg 
raoente muchos de nuestros oyentes conocen lo que ello signi 
fica pues el café es uno de los mns importantes rubros de ex 
portaQión de los p3ises latinoamericanos. -

Pues bien. Para nosotros, aquí, en Cuba, 75 millones 
de posturas de café son, ni más ni menos, que la meta de -
siembra fijada para el 31 de Diciembre de este año para el 
vivero gigante qu,e funciona como parte del Cordón de La Ha
bana. 

Y, qué cosa es el Cordón de La Habana?, se preguntarán 
muchos de ustedes. Pues el Cordón de La Habana no es más que 
un ambicioso proyecto, como lo son todos los planes de la Re 
volución, que ya se est¿ poniendo en práctica. Y, como todos, 
su éxito reside mayormente en la masiva participación de -
nuestro pueblo. 

Consiste este Plan en el aprovechamiento de todas las 
tierras de los alrededores de la capital cubana hasta ahora 
no cuítivadas. Grandes extensiones baldías, zonas cubiertas 
de marabú, tierras vírgenes, muchas de ellas en granjas que 
est¿n sub-utilizadas se convertirán, mediante el trabajo -
creador de nuestros campesinos, obreros, oficinistas, estu
diantes y amas de casas en verdadero vergel que cual florida 
guirnalda circundará a La Habana. 

Miles de habaneros, hombres y mujeres de todas las eda
des, han puesto su entusiasmo revolucionario en función del 
nuevo Plan, asegurando así su triunfo, ,pues 8 años de revolu 
ción nos han enseñado que no hay nada que un pueblo decidido 
no pueda lograr. 

Lo difícil lo Mcemos en seguida; 10 imposible nos toma 
un ,poco más de tiempo. 

Pues bien, lo que ya parecía imposible es lo que hoyes 
tamos haciendo. en el Cordón de La Habana porque, como dijo el 
Comandante F:i_del Castro, 1),1 a:alUlCiar .dicho Plan, La Habana se 
autoabastecerá de CRfG ' y nnsolo se autrobastecerá de café si 
no que dispondrá de '~m eJ:cedc~lte ,e:icp.ortable de café. Cosa in 
creible, verd.ad? :. 

Todo eLoundo pensaba , que 'elc'afé solo se daba allá en 
las montañas. ~ues bien, amig'os , radi 0- oyentes, es a esa idea 
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de Fidel, idea que a pasos agigantados va tornando en reali
dad, a la que nos referíamos al inicio de este comentario 
cuando hablába~os de los 75 millones de posturas de café. 

Pero como sabemos que ustedes deben estar ansiosos por 
conocer ~ás detalles sobre el particular, vayamos al grano. 
En solo 4 días, matizado por fuertes lluvias y el primer -
frente frío de importancia de la temporada, se sembraron ya 
en los germinadores 30 millones de semillas de café de la v~ 
riedad conocida por Caturra; se hicieron mil 770 canteros; 
se colocaron los postes para construir umbráculos y se comeg~ 
zó el techado de los germinadores.

Es solo el comienzo. La meta es mucho más ambiciosa. Y 
como dijeran los integrantes de nuestra delegación deportiva 
a lo~ Juegos de Winnipeg, por difícil que sea siempre se pu~ 
de DaS. 

El 31 de Diciembre, cuando termine el presente año y -
nos preparemos a celebrar el IX Aniversario del triunfo de 
la Revolución las 200 hectáreas del vivero gigante de café 
del Cordón de La Habana contendrán 75 ~illones de posturas 
de café de la variedad Caturra. 

En esta tarea están empeñados actualmente 5 mil 500 tr~ 
bajadores voluntarios de La Habana Metropolitana y 2 mil 200 
asalariados. Allí se trabaja a todas horas: bajo la luz del 
sol, en horas del día, o a la luz de las ya famosas noches 
blancas, en las que se utiliza iluminación eléctrica. 

Unos contingentes terminan su jornada, que son suplidos 
por otros que, llenos de entusiasmo,' acomenten las tareas e§ 
prendidas. Ni el sol, ni las lluvias invernales que azotan 
la Isla han podido impedir que marchen adelante. Es un em
peño de todos los habitantes de La Habana Metropolitana. 

La meta de 75 millones de posturas para el 31 de Diciem 
bre será cumplida. Nadie lo duda porque, como dice hoy el 
diario IIGranma" en el reportaje que dedica al vivero gigante 
de café del Cordón de La Habana, hay más de 7 mil razones -
que la harán realidad; más de 7 mil hombres y mujeres del -
pueblo, de todos los sectores enfrascados en esa actividad. 

= = = = = 

NOTICIE~ 1I RADIO PROGRESO" == (12: 00 M.) 

24) EL MINISTRO DE LA INDUSTRIA AZUC~\, TENIENTE ORLANDO BO
rrego, en su recorrido por la provincia de Camagüey visitó 
el central IINoel Fernández ll 

, del Regional Nuevitas, intere
sándose por el avance de las reparaciones y los trabajos -
realizados durante la Jornada Guerrillera, que recientemente 
terminó en esa unidad azucarera. 

En otra de las visitas efectuadas por el Teniente Orlan 
do Borrego por la región agramontina recorrió las Escuelas ~ 
de Inspectores de Campo y del Plan Mayabeque, donde sostuvo 
breve charla con los alumnos y profesores. 

* * * * * * * * * 
25) EN LAS OFICINAS DEL COMITE REGIONAL DEL PARTIDO EN SANTA CLA 

ra, Las Villas, se efectuó anoche una reunión en la cual se
acordó declarar hoy, Viernes, mañana, Sábado, y el Domingo, 
como "días de movilización general hacia la agricultura". 
Sin afectar la producción y la prestación de servicios, aña
de el Acuerdo, recesarán las otras actividades para facili
tar que todos los trabajadores, hombres y mujeres, puedan 
participar en esta Jornada Productiva. 

Los hombres, fundamentalmente, se ubicarán en la siem
bra de café en el Escambray, con el objeto de completar la 
meta, y las mujeres irán al Plan Tomate de Manacas. Las ofi 
cinas permanecerán cer-radas durante estos días. 

Santa Clara, segÚn se anunció en la reunión, tiene una 
meta de siembra '"de café de 40 caballerías, de las cuales tie 
ne ya sembradas 23, con un millón 706 mil 910 posturas, lo ~ 
que la sitúa a solo 12 caballerías del cumplimiento de su -
compromiso. 
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26) CUBA FIGURA ENTRE LOS 24 PAISES QUE COMPETlRAN EN LA X SE~ 
na InternacionQl de Do~~~entales y Cortos-Metrajes que se 
efectuar;) en Leipzig, República Democrática Alemnna, del 18 
al 25 del actual mes. La delegaoi6n oubana la encabezQrá 
el cineasta Santiago Alvarez, Diredtor del Notidiero ICAIC, 
y la integran, además, los Directores Manuel Herrera y San
tiago Villafuerte, ademns de otros compañeros. LQ partida 
está señalada para el Lunes, día 13. 

Nuestro país competirá en el Festival con los documen
taleA liLa guerra olvidada", IIHasta lQ victoria siempre", -
"Hnnoi Martes 13", 'IPosición Uno", 11 Cimarrón" , 'ILa canción 
del turista" y varios cortos científicos populares. 

* * * * * * * * 
27) Ex:ACTAMENTE A LAS 7: 58 MINUTOS DE LA MAÑANA DE HOY TOCO TIE

rra cubana el TU-114 qu.e trajo al Presidente de la Repúbli
ca Popular Democrática de Corea y Presidente del Presidium 
de la Asamblea Po~ular Suprema y raiembro del Comité Político 
de ese hermano pa~s, Choi-Young-Kun. 

En honor del distinguido visitante y demás miembros de 
la delegación de·Qlto nivel que le acompaña se llevó a efec

. to en la pista de ln Terminal Aérea una cereraonia militar 
en la que participaron alumnos de la Escuela de Cadetes, am~ 
n1zQda por la Banda del Estado :Mayor Genera 1 de nuestras -
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Piezas de nuestra artille 
ría dispararon 21 salvas entretanto la Banda del Estado Ma~ 
yor entonaba los Himnos de Cuba y de la República Popular D~ 
mocrática de Corea al tioopo -- que el Presidente Choin
YO"ang-Kllil bajaba las escalerillas del avión. 

La comitiva - oficial de recibimiento integrada por el 
Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, el Presidente Dor
tícós, y el Vice-Primer Hinistro, Comandante Raul Castro y 
los mtembros del Protocolo se dirigió hacia el avión para sa 
ludar a los recién llegados. 

Jn.rnediataraente el Presidente coreano y sus acompañan
." ·tes junto con el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 

el Presidente Dorticós, el Comandante Raul Castro y el resto 
de la comitiva oficial se encaminaron hacia el estrado si
tuado en la pista.Y acto seguido dijo el Dr. Osvaldo Dorticós 
Torrado: 

DORTICOS = En ocasión de esta visita tendrán ustedes la 
oportunidád~e conocer cercanamente a nuestro pueblo y de -
comprobar la enorme Simpatía con que Cuba aprecia, en toda 
su raagnitud, los esfuerzos y los logros alcanzados por el -
pueblo corea.no en su revolución socialista, bajo la direc
ción del Partido del Trabajo de Corea, que tiene al frente a 
un gran amigo del pueblo de .Cuba, el compañero Qui-mil~sun. 

(sigue el locutor) Sepa que esta visita, agregó el Pre 
sidente Dorticós, satisface un ferviente deseo nuestro por-
que estamos convencidos de que la presencia de usted en nues 
tro pals ha de constituir un paso más de alta significación
en el camino del estrechamiento cada vez más sólido de los 
vínculos de amistad que unen a los pueblos coreano y cubano. 

Rt;'}cordó seguidamente el Presidente de la República que 
hace aproximadamente lli~ año que en su visita a Piongyang fué 
testigo excepcional de la combativa solidaridad revoluciona
ria del pueblo de Corea hacia el pueblo de Cuba. Seguida
mente el Presidente de la República dijo que el pueblo cuba
no ha seguido con atención la creciente agresividad del impe 
rialismo norteamericano a la RepÚblica Popular Democrática ~ 
de Corea pero que te.rlbién conocía su forta lecimiento ideoló
gico, económico y militar con que el pueblo coreano encara 
esa aGlene.za (le nuestro COLón enemigo: el iGlperialismo yanqui.

Por último el Presia.ente de la República dijo que esta 
visita de la delegación cnrean:;¡ de alto nivel hará más sólida 
aún la amistad entre los dos pueblos revolucionarios, que es
tán unidos por ideales comunes y combatientes contra un ene. , 
m~go comun. 

http:aGlene.za
http:corea.no
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El Presidente de la República Popular Democrática de 
Corea, Choin-Young-Kun, -al responder esta mañana al saludo 
de bienvenida del Presidente de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós, 
dijo que la delegación coreana visita con ardiente sentimieg 
to de amistad a nuestra patria. Y seguidamente expresó el -
Presidente Choin-Young-Kun: 

(voz extranjera hablando en correcto español) Al pisar 
la heroosa tierra cubana agradezco de todo corazón al Parti
do Comunista y al Gobierno revolucionario, encabezados por 
el camarada Fidel Castro, y al pueblo cubano, por su amable 
invitación hecha a nuestra delegación y por la ca lurosa -
bienvenida ofrecida. Además, aprovecho esta oportunidad pa
ra transmitir a 1 Partido .comunista, a 1 Gobierno revo luci ona
rio de Cuba y al caoarada Fidel C.:lstro, querido líder del 
pueblo cubano, calurosos saludos combativos del Partido del 
Trabajo de Corea y del Gobierno de la República y del cama
rada Qui-mil-sun, querido líder de nuestro pueblo. 

Agregó el Presidente Young-Kun que estaba lleno de ale
gría de encontrarse en el país que está construyendo con -
firmeza la avanzada del campo socialista en el hemisferio 
occidental y hace extraordinaria contribución al desarrollo 
de la Revolución Latinoamericana. Y señaló igualmente que 
113. amistad y solidaridad entre los pueblos de Cuba y Corea 
están ligados estrechamente 13. base de las condiciones histó 
ricas comunes, la misma idea y el mismo destino, luchando ~ 
hombro con hombro frente al enemigo común: el imperialismo 
yanqui. 

Agregó el Presidente Young-Kun que estaba lleno de ale
gría al encontrarse en el país que ....• (repiten el párrafo 
anterior) 

Seguidamente se desarrolló una marcha militar por par
te de los alumnos de la Escuela de Cadetes de Artillería y 
a continuacipn el 2residente Choin-Young-Kun, acompañado de 
la comitiva oficial cubana, fué saludando a los miembros del 
Buró Político del Comité Central del Partido, cuerpo diplo
mático acreditado, organizaciones de masas y coreanos resi
dentes en nuestro país. 

Inmediatamente después se pasó revista a la Guardia de 
Honor y la tropa en perfecta formación presentó armas a tan 
distinguido visitante y la delegación de alto nivel que le 
acompaña, invitada por el Partido y el Gobierno revoluciona
rio de Cuba. 

Desde la terraza del aeropuerto miles de personas agi
taban banderas de Corea y Cuba, saludando la llegada del -
Presidente Choin-Young-Kun. Luego la Banda del Estado Mayor 
General y la Guardia de Honor desfilaron ante el Jefe del 
estado coreanQ. Posteriormente el Presidente Choin-Young
Kun, junto con el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
el Presidente Doeticós y demás miembros de la comitiva ofi
cial abordaron los automóviles para iniciar el recorrido -
hasta el lugar donde se alojarán los distinguidos visitan
tes del heroico pueblo coreano. 

A todo lo lar"go del recorrido el pueblo y los trabaja
dores saludaron con gran entusiasmo al Presidente Choin
Young-Kun, que es el cuarto Jefe de Estado que visita nues
tro país invitado por el Comité Central del Partido y el G.9. 
bierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * * * 
28) LOS DEPORTES AL TIlA 

La Comis-ión Nacional de FÚtbol, p:revia citación, con
feccionó la pre-selección de fútbol que visitará El Salvador 
el próximo día 26 para enfrontarse a la representación de 
ese país en el primer partido de la segunda eliminatoria del 
Campeonato OlímJ?ico r1u.ndial de Ba lom~ié. El segundo encuen
tro se celebrara aquí, en Cuba, el dla 2 de Diciembre. 

El equipo Minero, que representa a Oriente, se coronó 
Caopeón Nacional de Polo AcuátiCO, segunda categoría, invic
to, con 5 y cero, venciendo a noche, en el tercero y último 
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partido a Industriales, 10 a 3. El partido se efectuó en el 
tanque olímpico de la Ciudad Deportiva. 

* * * * * * * * * 
29) 	EN LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES Y LABORATORIOS DE EMPRESAS 

comerciales de Estados Unidos se desarrolla un Plan contra 
Insurgencias denominado IIAYIR" que patrocina el Pentágono, 
reporta un cable de Prensa Latina desde Nueva York. Aunque 
los países latinoanericanos son el principal objetivo del 
Plan 11 AYIR,I 10 de los 30 mi llones de su presupuesto están 
destinados en ese aspecto a la guerra de agresión contra el 
pueblo vietnamita. En la actualidad los estudios de la -- 
'1 AYIR" abarcan a Perú, Honduras, Colombia, Venezuela, Boli 
via, Panamá, Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Nicara
gua y otros. 

* * * * * * * * 
30) EL POETA Y NOVELISTA ESPAÑOL JOSE MANUEL CABALLERO BONAL HA 

aceptado participar COClO Jurado del Concurso UNEAC de Litera 
tura 1967, cuyo plazo de admisión se cerrará el próximo día
27, a las 12 de la noche. Caballero Bonal es uno de los más 
reconocidos escritores españoles de su generación y ha obte
nido el Premio Biblioteca Breve de 1961 con su novela IIDos 
días de Septiembre ll 

• 

* * * * * * * * 
31) 	EN LA PAZ EL COMITE DE COORDINACION DE LA RESISTENCIA NACIO

nalista ha exhortado al pueblo boliviano a organizarse con
tra el imperialismo norteamericano y el régiClen lacayuno del 
gorila Barrientos. A continuación el llaClamiento dice que 
jamás la suerte de los bolivianos, los negocios superiores
de la nación como nación y hasta los menores detalles opera
tivos de la Adoinistración han estado tan directa~ente en ma 
nos de extranjeros. 

* * * * * * * * 
32) 	 LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TODA PERSg 

na nacida viva es de carácter obligatorio según la Ley No. 
1215, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en la 
Gaceta Oficial. Si el nacioiento ocurre en una institución 
de asistencia ~édica, hospital o clínica mutualista, del Mi
nisterio de Salud PÚblica, las inscripciones del recién na
cido deberán verificarse antes de ser éste dado de alta. Si 
el nacimiento ocurre en el donicilio, la inscripción de na
cimiento deberá efectuarse en el Registro del Estado Civil 
dentro de los 20 días siguientes al nacimiento. Las inscriE 
ciones de nacimiento fuera de término se harán por expedien
te ante los Encargados del Registro del Estado Civil. 

* * * * * * * * 
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 
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SABADOJ 11 de NOVIEMBRE de 1967 

NOTICIERO "RADIO PROGRES 0,1 == (6: 45= ¿t.M.) 

1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, SABAnO, 
ocasionales nublados y chubascos, principalmente en la re
gión oriental. 

* * * * * * * '* 
2) 	EL VII CONGRESO DE LA FEDERACION DE UNIVERSITARIOS POR LA IN 

dependencia de Puerto Rico estuvo dedicado al legendario Co: 
mandante guerrillero Ernesto Che Guevara. El evento, cele
brado recientemente en Río Piedra, acordó el enfrentamiento 
con el militarismo norteamericano y su manifestación en la 
Universidad, el cuerpo de adiestramiento de oficiales de la 
Reserva de Estados Unidos. 

El Congreso decidió que la campaña contra el cuerpo de 
adiestramiento de oficiales de la Reserva de Estados Unidos 
y la desmilitarización de la Universidad deben considerarse 
con la mayor preocupación. Sobre este particular se sub:r:a
lIó el deber de envolver a las grandes masas estudiantiles 
para protestar contra el Servicio Militar Obligatorio y la 
agresión norteamericana a Vietnam, proclamándose que la co
lumna, vertebral de la lucha anti-imperialista la constituye 
el pueblo armado. 

El Congreso recordó con especial dolor a la última víc
tima de la rapacidad gorilista del colonialismo a quien se 
convirtiera en vida en paladín legendario de la revolución 
libertadora de nuestra América: el glorioso Comandante Er
nesto Che Guevara. 

La reunión reiteró su total apoyo a los Acuerdos de la 
Tri-Continental, a la Organización Latinoamericana de Soli 
daridad y a la Organización Latinoamericana de Estudiantes. 
En las Resoluciones se condenaron todas las formas en que se 
manifiesta la dominación colonial que ejerce Estados Unidos 
sobre Puerto Rico. Los estudiantes exigieron la inmediata 
ex-carcelación de los presos pOlíticos puertorriqueños y le 
rindieron homenaje también a José Rafael Varona, miembro de 
la Federación de Universitarios Pro-Independencia, que fué 
herido gravemente por la aviación estadounidense en Vietnam. 
Fué re-electo como Presidente de la Federación el estudiante 
Alberto Pérez Pérez. 

* * * '* * * * * 
3) EL PASADO AÑO LOS PAISES LATINOA}mRICANOS PAGARON A EMPRESAS 

extranjeras 2 mil millones de dólares por concepto de fletes 
marítimos. Esa cifra significa un déficit de 14 por ciento 
en la balanza de pagos latinoamericanos y una extraordinaria 
salida de divisas. 

El capitán Enrique Díaz, Secretario General de la Aso
ciación Latinoamericana de Armadores, al inaugurar en Ciudad 
MéjiCO un Foro sobre Transporte Marítimo expuso la indispen
sable urgencia de crear marinas mercantes naciona les en nues
tro continente. Díaz indicó que en América Latina operan ac 
tualmentepara el comercio de la región entre sí con el res: 
to del mundo 300 líneas navieras extranjeras y solo 12 lati 
noamericanas, lo cual provoca este extraordinario déficit __ 
por concepto de fletes. 

En 	 contraste a esas cifras los barcos cubanos se aprox,i 
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man en este mes de Noviembre al millón de toneladas de pro
ductos transportados en el año 1967 por unidades de la Empr~ 
sa de Navegación Mambisa, lo cual representa del 10 al 12 

, :por ciento de la carga general de importación y exportación 
del país, excepto el petroleo y las mieles. 

• El Foro sobre Transporte Marítimo que sesiona en Ciudad 
Méjico pOdría tomar también como dato interesante que antes 
del triunfo de la Revolución Cuba, al igual que hoy el resto 
de los países latinoamericanos, también sufría una extraor
dinaria fuga de divisas por concepto de fletes y solo cont~ 
ba con capacidad para una carga total de 48 mil 110 tonela
das métricas, capacidad gue hoy se eleva a más de un cuarto 
de millón de toneladas metricas. 

** * * * * * * 
4) 	 CUATRO INTELECTUALES CUBANOS: ZOILO MARINELLO, JOSE ANTONIO 

Portuondo, Aurelio Alonso y Edmundo Desnóez al opinar sobre 
el reciente Seminario celebrado en la capital con vista al 
Congreso Cultural de La Habana señalaron la trascendental 
importancia de su contenido. 

El Dr. Zoilo Marinello, Sub-Director del Instituto de 
Ontología y Radiología de La Habana, dijo en entrevista - 
efectuada por el colega IIGranma" que el Seminario constituir 
rá un evento histórico por su trascendencia en cuanto a hacer 
patente el pensamiento d.e los intelectuales revolucionarios. 

José Antonio Portuondo, Director del Instituto de Lite
ratura y Linguística, precisó que el evento sirvió para una 
verdadera ·toma de conciencia de los problemas que ha de 
abordar más adelante el Congreso Cultural de L~ Habana, que 
se celebrará en Enero próximo. .; . 

Por su parte, Aurelio Alonso, Director N~ .cional de Bi
bliotecas, dijo al hablar sobre el Semtnario Cultural, re
cientemente clausurado, que fué la vía para consolidar por 
extensión la base de una política cultura 1 revolucionaria. 
Añadió que también sirvió para dar los ':pasos firmes para la 
feliz realización del Congreso Cultural. 

Finalmente el conocido escritor cubano Edmundo Desnóez 
opinó que en los debates del Seminario previo' al Congreso - 
Cultural hubo seriedad, avidez por enterarse y profundizar 
en los problemas del subdesarrollo aunque, dijo, faltó tiem
por para ventilar concienzudamente todos los carácteres que 
emanan del subdesarrollo. . 

~ - - - - - - - - - -- - - - - = ; = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO ¡'RADIO REBELDE ,1 == (7:00 A.M.) 

5) 	ASCIENDEN A 2 MIL 521 LOS AVIONES ABATIDOS EN VIETNAM DEL 
Norte. Otros 5 aviones norteamericanos fueron derribados 
ayer en la Rep'ublicaDemocrática de Vietnam, según dió a c.Q. 
nocer Radio Hanoi. 

* * * * * * * * 
6) 	 EN BUENOS AIRES EL EX-PRESIDENTE ARTURO ILLIA DECLARO QUE - 

coincidía con el Arzobispo brasileño Edgar Cámara en consi
derar a 1 Che Guevara como el . 1 mártir de América 11 • 

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

RADIO REBELDE = (7:12 A.M.) 

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

7) 	 ESTA NOCHE, A LAS 7:30, el Canal 6 de . televisión nacional - 
presentará otra vez su programa 1124 veces por segundo'l, con 
Ramón Solaz, como panelista. Hoy será entrevistado el Direc 

sión

' . tor Santiago Alvarez, de 1 ICAIC. -
A las 9 de la noche el Canal 6 llevará ante sus cámaras 

una nueva presentación del programa "Fin de semana en televi 
l1 

, con Antonio ' Miguel Suárez, Luz Pérez, Doris Jiménez y
Aida Rocha. 



, 8) 

9) 

10) 
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En el Ilyo_yo músico" esta noche, a las 10: 30, por el 
Canal 6, actuarán Luís Yoró, Federico Esterluk, Carlos Ruiz 
de la Tejera, Oquis García, Salvador Buz, Lidia del Valle, 
Manolo Melián y Filiberto Romero. r 

El programa "Recitar " , que cada Sábado transmite el Ca
nal 6, a las 11:30 de la noche, presentará hoya Omara Por
tuondo. 

y el programa de esta noche a las 12 ofrecerá el libr~ 
to "Rememoración Sicopática" , con Doris García, Bernardo M~ 
néndez, Alfredo Perojo, Luís Rielo y otros. 

-- -- -- -- = = = = -.:.. = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = 
NOTICIERO IIC M.sr == (7: 30 A.M.) 

'CUBA SE VE OBLIGADA A DENUNCIAR QUE LOS DRAMATICOS ESFUERZOS 
de nuestra pequeña Isla por vencer el retraso en que nos se
pultaron se ven obstaculizados por el Gobierno de Estados - 
Unidos, el cual pretende impedir que se nos suministre insu
mos para la agricultura y que nos vendan fábricas de fertili 
zantes, declaro, en la Conferencia de la FAO en Roma el dele-
gado cubano Carlos Rafael ROdríguez. 

Añadió el Ministro cubano que el Gobierno Norteamerica
no trata de impedir, incluso, que Cuba reciba semillas de c~ 
lidad que la propia FAO recomienda para revolucionar la téc
nica de los cultivos. 

En su intervención en el debate general de la Conferen
cia el Presidente de la delegación cubana destacó que si los 
problemas debatidos no encuentran una solución urgente y si 
continúan ahondándose las diferencias entre los países desa
rrollados y subdesarrollados no está lejos el día en que los 
pueblos se dispongan al acto final. 

Resueltos a no morir de hambre los hombres toman las ar 
mas y escalan las montañas, dijo Carlos Rafael ROdríguez en
su discurso en la Conferencia de la FAO, y exclamó seguida
mente: Que no se engañen los que se sienten seguros y leja
nos en su opulencia; los_que no han sido capaces de disimu
lar su alegría animal ante la noticia de que Ernesto Che Gue 
vara se había desplomado en las serranías de Bolivia. 

En otra parte de su intervención Carlos Rafael subrayó 
que quienes arrasan el territorio de Vietnam al Sur y al No,;: 
te, bombardean hospitales y escuelas, diseñan bombas anti-pe,;: 
sonales, no pueden ser personeros de una campaña mundial con 
tra el hambre y de un programa mundial de alimentos bien en: 
caminado. 

* * * * * * * * 
LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HABANA DE LOS COMITES DE DEFEN 
sa de la Revolución acordó instituir varios galardones que 
serán otorgados a los miembros de las brigadas, a los movili 
zados del trabajo voluntario y a los CDR que se distingan eñ 
las tareas de impulso a las siembras de café en el Cordón de 
La Habana. 

A los cederistas y voluntarios serán otorgados un Car
net de IIConstructor del Futuro" y un Sello alegóriCO con una 
matica de café mientras que a cada CDR que alcance las 7 mil 
bolsas llenas para las posturas de café se le entregará un 
Diploma de Reconocimiento y a los que llenen 100 mil bolsas 
un disco con la cara del Che (sic) leida porFidel y a los -
Secciona les millonarios les será. entregado un Trofeo. 

* * * * * * * * 
UN CONTINGENTE DE MAS DE 500 CAl-~ESINOS LLEGO AYER A BOGOTA 
después de 7 días de marcha para protestar ante el mando mi
litar por los desafueros cometidos por el ejército en la re
gión de Sumapaz, en los Andes colombianos, donde las fuerzas 
armadas han establecido campamentos anti-guerrilleros. 

Pasando por alto la protesta las autoridades militares 
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manifestaron que el ejército se mantendrá en la región de -
Sumapaz debido a la persistente actividad guerrillera. 

* * * * * * * * * 
11) EL PRINER SECRETARIO DE LA CTC EN LAS VILLAS, RAMON MONTE

ller, ' informó que en esa provincia más de 3 mil 500 trabaja
dores han manifestado su deseo de integrarse a la VIII Zafra 
del Pueblo y a las brigadas 11 por lo que dé la mocha" 

En una conferencia de prensa celebrada en Santa Clara 
Monteller dijo también que ya se encuentran integradas 410 
brigadas de macheteros habituales que agrupan a más de 11 
mil 800 trabajadores agrícolas. 

* * * * * * * * * 
12) CON LA PARTICIPACION DE 2 EQUIPOS COMENZARA EL DIA 3 EN EL 

Latinoamericano la VII Serie Nacional de Beisbol. Una piza
rra mágica, integrada p'or 2 mi 1 alumnos pre-universitarios, 
será presentada el día :inaugural de los aficionados. Esta 
pizarra mágica está compuesta por 15 cuadros móviles a tono 
con' el beisbol, la lucha heroica de los pueblos por su lib§. 
ració:n; la VIII Zafra, la agricultura, etc. Asímismo desfi 
larán' por el terreno los 12 equipos participantes en el tor 
neo beisbolero. -

Después de la entrada de los equipos se formará una r~ 
ma de olivo abierta en el terreno y en el centro tendrá el 
simbolismo de recordación al aguerrido guerrillero Che Gue
vara. A todas luces el espectáculo que será ofrecido el - 
día de la inauguración de la VIII Serie Nacional, 'el 3 de -
Diciembre, será inolvidable. 

* * * * * * * * 
13) 	EN EL DIA DE AYER COMENZARON LA MOLIENDA LOS CENTRALES 11 RA

nulfo Leyva" y "Jesús Menéndez", de la provincia de Oriente, 
siendo los dos primeros del país en iniciar las actividades 
de la citada Zafra del Pueblo. Las sirenas de los dos inge
nios comenzaron a sonar al propio tie~po que se prOducía el 
primer guarapo, en medio de la alegría ,de, todos los trabaja
dores. " 

El central "Ranulfo Leyva", del Regional Manzanillo, te 
nía programado iniciar la moliend~ en las primeras horas de
la mañana pero los fuertes aguaceros ca ídos en la zona obli 
garon a transferir la puesta en marcha del ingeni o para el 
mediodía. De acuerdo con su Plan de Trabajo cada 24 horas 
molerá 160 mil arrobas de cañas.;' , 

El otro central que comenz6~ '/ moler las primeras cañas 
de la VIII Zafra del Pueblo en OrIente fué el "Jesús Menén
dez", antiguo 11 Chaparra 11 , de la Regional Tunas-Puerto Padre, 
uno ' de los mayores colosos azucararos de nuestro país que en 
la presente zafra se propone moler 117 millones de arrobas, 
superando en 10 millones la zafÍ:~ anterior • 

.... ..~ 

-- -- -- -- -- -- -- -- ======= -- -- -- -- -- = = ::: = = = = = 

NOTICIERO RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA '~ (9:00 A.M.) 
Q ._~ . r b 

14) (MAS SOBRE LO DICHO POR CARLOS RAWAEL RODRIGUEZ. véase el 
No. 8) En otra parte de su intervención en ,la Conferencia 
de la FAO el delegado cubano se re'ff:tió al problema del sub
desarrollo en el tercer mundo y dijo que si continúan ahon
dándose la,8: diferenc'ias entre los ;pa íses desarrollados y sub 
desarrollad'os no está lejano el día en :' que los pueblos dis-
pónganse a 1 acto fina 1. Se planteará entonces, dij o Carlos 
Rafael ROdrígue2!, un enfrentamiento de lassb'ctedades ham
brientas, y ¡os que medran a su costa. Advirtió quelo que se 
reclama hoy en las Conferencias !:rit,e'rnacio'na les será exigido
mañana como cuestión de vida o muerte ,por los millones que 
rehusan perecer de hambre. . ' , 

, •.•..• recordó que el árbol que da mejores frutos, como 
dijo José Martí, es el que tiene por debajo'un,muerto. y-
agregó por último: Caído Che Guevara a quien la delegación 



15) 


16) 

17) 

18) 

19) 
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cubana rinde hoy el homenaje permanente de nuestro pueblo 
el árbol de las libertades del tercer mundo, abonado por ese 
gran muerto, afincará más sus poderosas raíces en la con
ciencia de los pueblos exasperados. 

* * * * * * * * * 
NUMEROSOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA NAVAL DE CUBA RECIBIERON 
ayer sus Diplomas de Graduación en un solemne acto, después 
de haber concluído los estudios que los capacitan como ofi 
ciales de cubierta y de máquinas. 

El acto fué presidido por el Jefe de la Marina de Gue
rra Revolucionaria, Comandante Aldo Santamaría, miembro del 
Comité Central del Partido Comunista, en compañía del Jefe 
del Estado Mayor del Cuerpo, Comandante Rafael Ponce de -- 
León, y el Director de la Empresa de Navegación Mambisa. 

Después de haber leido el alumno Luís Céspedes el jura
mento de honor de los graduados, comprometidos a ser fieles 
a la Revolución en cualquier puesto a que sean destinados, 
los nuevos oficiales de la Marina Mercante recibieron sus 
Diplomas de manos del Jefe de la Marina de Guerra. 

En un breve discurso el Comandante Ponce de León expre
só la segul:idad de que los nuevos oficiales sabrán cumplir 
con su deber para con la Revolución y para con la patria y 
continuarán llevando la bandera cubana a todos los lugares 
del mundo dispuestos siempres a combatir como miembros de la 
Marina de Guerra, si fuera necesario. 

* * * * * * * * 
EN CIUDAD DE GUATEMALA. UN VEHICULO DE TRANSPORTE MILIT AR QUE 
conducía numerosos efectivos del ejército fué tiroteado des
de una motocicleta en marcha por personas no identificadas. 
La información emitida al respecto por el régimen guatemal
teco expresa que los militares resultaron ilesos y que los 
atacantes lograron escapar. 

* * * * * * * * 
EL ESCRITOR FRANCES REGIS DEBRAY, ENCARCELADO EN LA CIUDAD 
boliviana de Camiri, afirmó que en Marzo último el ejército 
de Bolivia conocía de la participación del Comandante Ernes 
to Che Guevara en las guerrillas que operan en ese país. DU 
rante el día de visita a los prisioneros Debray refutó re-
cientes declaraciones del Fiscal militar boliviano, Coronel 
Remberto Iriarte, en el sentido de que el intelectual fran
cés descubrió laimportancia de las guerrillas en Bolivia. 

Según se informó, las declaraciones del Coronel Iriar
te evidencian la campaña gubernamental destinada a preparar 
a la opinión pública para un eventual asesinato del joven 
escritor francés. Por otra parte el Fiscal militar bolivia 
no anunció que la sentencia del juicio seguido contra Regis 
Debray, el pintor argentino Ciro ' Roberto Bustos y otras 5 
personas más será dictada, probablemente, el próximo día 20. 

* * * * * * * * * 
PERSONAS NO IDENTIFICADAS LANZARON DESDE UN CAMION EN MARCHA 
piedras y bombas de alquitrán contra la fachada del edificio 
que ocupa la empresa norteamericana I! Genera 1 Electric" en la 
ciudad de Montevideo, capita 1 de Uruguay. Uno de los gran
des cristales del edificio saltó hecho añicos por el impacto 
de las piedras mientras el alquitrán manchó el letrero come~ 
cial de la empresa norteamericana. 

Según se dijo, la pOlicía uruguay realiza activas in
vestigaciones para determinar la identidad de los autores 
del hecho. 

* * * * * * * * 
EL EX-DICTADOR VENEZOLANO MARCOS PEREZ JIMENEZ DECLARO QUE 
no había decidido aún si aceptaría ser postulado como candi
dato presidencial en los próximos comicios electorales de Ve 
nezuela. Al responder a preguntas hechas por varios perio-
distas durante un receso en el juicio que se le sigue en Ca
racas por el delito de enriquecimiento ilícito y robo al - 
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. ei'tlrio público, Pérez Jiménez añadió que por sobra.das razo
:nes estará muy pronto en libertad. 

En otras ' ocasiones el sanguinario ex-dictador en decl§. 
raciones hechas desde su cómoda celda en la prisión Modelo 
de Caracas ha manifestado su decisión de aspirar a la presi 
dencia de la República de Venezuela. 

* * * * * * * * 
20) 	EL DIPUTADO HERMAN ALVEZ, DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO BRASI

leño, Partido de la llamada oposición lega lizada, denunci ó 
la existencia de un supuesto golpe de estado en marcha que 
tiene como uno de sus principales objetivos la clausura del 
Congreso. Alvez hizo la denuncia durante una asamblea de 
los . parlamentarios de su Partido y señaló que las informa
ciones sobre el llamado golpe las obtuvo en lo que llamó - 
,. fuente altamente responsable". 

* * * * * * * * 
21) 	SE INFORMA DESDE BUENOS AIRES QUE PUEDEN SER CONDENADAS A 

penas que fluctúan entre uno y ocho años de prisión las 54 
personas detenidas durante las manifestaciones en homenaje 
a la Revolución de Octubre y al heroico Comandante guerri 
llero Ernesto Che Guevara. Esta será la primera vez que el 
régimen milita~ argentino aplique la recientemente decreta
da .¡Ley l\.nti-Comunista para reprimir las manifestaciones po
pulares en contra de la política del Teniente General Juan 
Carlos Onganía. 

* * * * * * * * 
22) 	LA FEDF.R.ACION UNIVERSITARIA DE BOLIVIA Y LA CONFEDERACION DE 

Profesionales de ese país anunciaron que se harán cargo de 
la defensa del Dr. Walter Pareja y el ingeniero Carlos Car
vaja.l, acusados de actuar como enlaces urbanos de las gue
rrillas bolivianas. 

Por otra parte la agencia noticiosa francesa FRANPRES 
informó que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia, General Alfredo Ovando, dijo: Derrotadas ya las 
guerrillas en el país hay ahora que destruir a los guerri 
lleros sin fusil que se hallan tras los escritorios en las 
ciudades. OVando hizo tales declaraciones durante una reu
nión ofrecida por el Jefe del régimen boliviano, René Ba
rrientos, a los miembros de las Fuerzas Armadas en el Cole
gio Militar de Irpadi. 

* * * * * * * * 
23) 	LA FEDERACION DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE ECUADOR DECU~RO 

una huelga de 24 horas en todo el país en respaldo al movi
miento que llevan a cabo los estudiantes de la ciudad de Gua 
yaquil exigiendo la renuncia del Alcalde Bucaran. En días ~ 
pasados Bucaran clausuró el colegio "César Borjas Lavallen" 
e impuso la expulsión de 5 alumnos de ese plantel acusados 
de encabezar las manifestaciones contra la autoridad munici
pal y el Centro Ecuatoriano-Norteamericano. 

Por su parte el Ministro ecuatoriano de GObierno, Benja 
mín Terán, dijo que el Alcalde Guayaquil, Bucaran, desistió
de viajar a Quito para presentarse ante el Tribunal de Garan 
tías Constitucionales por temor de que se produzcan en la ca 
pital del país las manifestaciones de repudio en su contra. 

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

fuillIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER día 10) 

24) 	 EL EJERCITO COLOMBIANO DETUVO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A 
22 personas acusadas de cooperar con las guerrillas del Ejér 
cito de Liberación Nacional. También se informó que el Co-
mando Militar Colombiano de la Quinta Brigada, con sede en 
Bucaramanga, pretende juzgar a los detenidos en un Conse jo 
de Guerra. La Quinta Brigada Militar es la encargada de la 
represión en el Noroeste de C·olombia que incluye el Departa
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mento de Santander, donde operan las guerrillas del Ejército 
de Liberación Nacional que comanda Fabio Vázquez Castaño. 

* * * * * * * * 
25) 	DESPACHOS DE LIMA INFORMAN QUE UNA BOMBA ESTALLO DEBAJO DEL 

automóvil de un dirigente dei Partido oficia lista Acción Po
putar cuando él vehículo se hallaba estactonado frente al lE. 
cal que ocupan las oficinas centrales de la Agrupación. Se
gÚn las noticias, el artefacto explosivo, de fabricación ca
sera, fué lanzado desde otro automóvil en marcha. De acuer
do con la información oficial no se reportó víctima alguna 
a consecuencias del estallido. 

Se informó también que Acción Popular continúa su in
tensa campaña electoral para los comicios que tendrán efecto 
el Domingo próximo, con vista a cubrir las Diputaciones va
cantes en los Departamentos de Lima y La Libertad y elegir, 
además, a 14 Concejales~ 

====== - - - - - - - - - - ------- = = = = = = == = 
NOTICIE~O ilRADIO ,t>R,9GRES.9" -- (2:50 P.M. de AYER día ill) 

26) 	NUMEROSOS PROFESORES DE IJ~ UNIVERSID1ill DE YIEL PIDIERON AL 
Presidente Lyndon Johnson que ponga fin a los bombardeos cOB 
tra la República Democr'ática de Vietnam, con carácter inme
diato e incondicional. 

Por su parte el Presidente Johnson declaró hoy que el 
costo de un deber es demasiado cruel para las tropas norte
americanas que combaten contra el pueblo de Vietnam. 

Con el cinismo que le caracteriza Johnson expresó que 
la vida de los soldados 'yanquis está atada por carne y san
gre a Vietnam pero que su Gobierno tenía que continuar la 
guerra en el Sudeste asiático porque allí, dijo, nuestras 
creencias y el futuro están en juego. 

Jobnson habló a los familiares de los militares acanto
nados en el Fuerte Bennes, en Georgia, a donde llegó en la 
mañana de hoy en su primera etapa de un recorrido de dos - 
días por las distintaS- insta luciones de las Fuerzas Armadas 
estadounidenses en -cod·b el pa ís. . , 

* * * * * * * * * 
27) 	UN SONDEO REALIZADO RECIENTEMENTE POR EL INSTITUTO "GALLUP" 

arroja que la mitad de los ciudadanos norteamericanos no con 
ceden el menor crédito al Presidente JOhnson, ya sea sobre 
la guerra en Vietnam o sobre el problema racial. SegÚn la 
encuesta el 48 por ciento de los interrogados sobre la gue
rracontra el pueblo vietnamita expresaron que no tienen cog 
fianza en las determinaciones del Presidente Johnson. En-
cuanto a cuestión racial el 51 por ciento opinó, según el - 
Instituto 11 Ga llupl' , duda de la capaCidad del mandatario yan
qui en esta materia. 

* * * * * * * * * 
28) 	CON EL OBJETIVO DE PRODUCIR LOS ENVASES NECESARIOS PARA U~S 

grasas y el combustible destinado a los centrales azucareros 
para la VIII Zafra del Pueblo los obreros metalúrgicos de la 
fábrica "Armando Mirabal", en Guanabacoa, permanecerán en - 
sus puestos hasta el día 18 del presente mes. Esa unidad, 
declarada centro guerrillero, tiene una norma de 500 envases 
galvanizados de 55 galones en jornadas de 8 horas y su pro
ducción se ha elevadO por los obreros en los 3 primeros días 
del movimiento guerrillero a 4 mil 530 envases. 

* * * * * * * * 
29) 	40 MIL CERDOS Y 10 MIL AVES ASI COMO ACOPIAR TODOS LOS PRO

ductos que tengan para entregarlos al Estado es la meta que 
se han trazado los campesinos de Oriente, segÚn información 
suministrada en Santiago da Cuba por la Dirección Provincial 
de la ANAP. Con esta labor los campesinos orientales saluda 
rán el IX Aniversario de la Revolución y, además, del primero 
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al 7 de Diciembre se efectuarán en teda la previncia la "Se
mana Guerrillera de laANAP" para dar un impulse general a 
la prDducción agrícDla y aCDpiar tDdDS lDS cerdDs y aves - 
que se apDrtarán para las fiestas de fin de año.. 

* * * * * * *,* * * 
30) EN DISTINTOS SITIOS DE ~~ CIUDAD ECUATORIANA DE GUAYAQUIL 

estallaron bDmbas de estruendo. que esparcierDn millares de 
hojas impresas en hDmenaje al herDicD CDmandante guerrillero. 

"Ernesto. Che Guevara, al cumplirse un mes de BU caída en las 
selvas bDliv.ianas. 

Mientras tanto. trascendió que el Ministerio. de Educa
ción de EcuadDr se prDpDne derDgar les EstatutDs de la Fede
ración de Estudiantes Secundaries aprebadDs durante su Pri 
mer CDngresD celebrado. la pasada semana en Guayaquil, even
to. que Dstentó el hDnrDSD nDmbre de Ernesto. Che Guevara pDr 
acuerdo. de lDS estudiantes. 

LDS estudiantes demandan, además de la renuncia del Al
calde Bucaran, la anulación de lDS prDcesDs que se siguen 
centra 7 alumnDS secundariDs acusadDs de Drganizar una mani
festación en memDria del Cemandante Ernesto. Che Guevara y 
en repudie a la acción yanqui en Vietnam. 

* * * * * * * * * 
31) 	DURANTE LOS PRIMEROS 4 DIAS DEL PRESENTE MES SE HAN ELABORA

do. en lDS talleres tabacalerDs de Camagüey un tDtal de 62 mil 
750 tabaCDS CDn trabaje vDluntariD, cemD saludo. al IX Ani
versario. del triunfo. de la RevDlución, aparte de la labDr 
rendida en el Plan NDrmal y ' en el Extra Plan. 

* * * * * * * * * 
32) 	PARA EL PROXIMO MES DE DICIEMBRE SE HA FIJADO LA TERMINACION 

del mDntaje de la planta Gran Panel que el Ministerio. de la 
CDnstrucción levanta en el Reparto. "previsDra", en la Ciudad 
de Camagüey, CDmD parte del plan de las 100 mil viviendas 
anuales anunciado. pDr el Primer Ministre, CDmandante Fidel 
Castre. 

Esta planta Gran Panel entrará en prDducción en el mes 
de Enero. del año. próximo. y aCDmeterá la cDnstrucción de 2 
viviendas diarias. En 250 días hábiles la planta prDducirá 
500 viviendas al año., las cuales, en su maYDría, se destina
rán a las ZDnas agrícelas. También se anuncia la instala
ción de estas plantas en Ciego. de Avila, FIDrida, MDrón y -
Sibanicú. InfDrmó el cDrrespDnsal RelandD Sarmiento.. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = 
NOTICIERO IIC M ,911 7= (7:30 P.M. de AYER día 10) 

33) 	EL CINEASTA INGLES TONY RICHARSON HA CONFIRMADO SU PARTICIPA 

ción en el CDngresD Cultural de La Habana que se celebrará: 

del 4 al 11 de Enero. del año. próximo.. RicharSDn es el céle

bre Directer de lDS fi lmes "Renc Dr al pasadD" y Dtres. 


* * * * * * * * * 
34) 	CENTENARES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE BRASIL DESFI~~


rDn frente al Ministerio. de Educación para prDtestar centra 

el pago. de las matrículas y la reducción de un 50 pDr ciento. 

del presupuesto. para las universidades del interiDr del Bra 

sil. -


Desde hace meses lDS estudiantes desarrDllan una campa
ña en tedD Brasil para que la enseñanza sea Dfrecida gratui
tamente. Antes del gDlpe militar de Castele BrancD en 1964 
la enseñanza universitaria era gratis en Brasil. 

HablamDs: Enrique Lópezy ReineriD FIDres. 

..-- -	 - = = 	====== - - - - -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABltNA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.)
t;:: e 	 .... 

'35) CUBA CONCURRIRA EN 1968 -' AL TORNEÓ vCENTRO-AMERICANO DE AJE
drez que tendrá lugar en San Salvador y también estará re
presentada en la Olimpiada Mundial del juogo ciencia que se 
efectuará en la ciudad suiza de Lugano. El anuncio fué he
cho por el Presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, 
José Luís Barreras, quien regresó recientemente de un largo 
viaje que comprendió a "YJ~E?A~, _YE?_Il:~º-l~t, _~W1ez" Madrid, París 
y Praga • 

Informó asimismo Barreras que Cuba también sostendrá 
encuentros por equipos con Méjico, España y Austria. En - 
cuant'o a 1 Torneo Centro-Americano dij o Barreras que la par
ticipación cubana está pendiente de que se obtengan las vi
sas correspondientes. En caso contrario la sede pasará a 
Guatemala y si tampoco puede garantizar el derecho de los 
jugadores cubanos a visas para entrar en ese país será tras 
ladada a Puerto Rico, cuya Federación de Ajedrez aseguró a 
Cuba que podrá participar en el Torneo. , 

Acerca de los encuentros concertados con MéJico, Espa
na y Austria dijo el Comisionado cubano que se efectuará en 
Diciembre de este año'y en Septiembre y Octubre de 1968. 

* * * * * * * * 
36) 	EL POETA, CUENTISTA Y ENSAYISTA MEJICANO ENMA1~L CARBALLO 

anunció su participación en el Congreso Cultural de La Ha
bana, que tendrá lugar en la capital de Cuba del día 4 al 
11 de Enero próximo. Carballo ha visitado a Cuba en varias 
ocasiones para actuar como miembro del Jurado que otorga los 
premios literarios Casa de las Américas y a su vez partici 
pa en el Consejo de Redacción de la revista que edita esta 
entidad cultural cubana. 

El Congreso Cultural de La Habana, auspiciado por el -
Gobierno Revolucionario cubano, congregará a figuras de re
lieve internacional en el mundo de las artes y las ciencias 
con el propósito de considerar la posición que deben adoptar 
los inte lectua les ante 1.D.~;LIl+ohl.e.maa _@Cl)nómicos y socia les 
que afectan a los países de-Asia, Africa y América Latina. 

* * * * * * * * 
37) 	EL EMBAJADOR YANQUI EN GUATEMALA, JOHN GORDON, ENTREGO EQUI

pos bélicos al régimen guatemalteco para su utilización en 
operaciones de contra-insurgencia. Según la prensa guate
ma 1teca Gordon dij o que ese aporte bélico - está enmarcado 
en el programa de ayuda norteamericana a los países latino
americanos. La entrega consistió en 3 helicópteros, 5 ca
rros blindados de combate, 4 jeeps y 2 camiones de transpoE 
te. Recientemente el régimen de Méndez Montenegro advirtió 
que incrementaría sus acciones represivas en las zonas de 
Guatemala donde operan las guerrillas de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes. 

* * * * * * * * 
38) 	CUBA PARTICIPARA EN ETI CAMPEONATO MUNDIAL INDIVIDUAL FEMENI 

no de Gimnasia Moderna que tendrá lugar en Copenague, capi-
tal de Dinamarca los días 18 y 19 del mes actual. 7 gimnas 
tas formarán el equipo que representará a Cuba en la compe~ 
tición, según informó el Comisionado Nacional de Gimnástica. 

* * * * * * * * 
39) CERCA DE 5 MIL EFECTIVOS MILITARES PARTICIPARAN EN LAS MANIO 

brasantiguerrilleras', ;que el ejército de Perú iniciará el _:: 
Martes próximo en la zona de Mesa Pelada donde hace 2 años 
operaron los destacamentos guerrilleros comandados por Luís 
de la Puente Useda, del Movimiento de Izquierda Revoluciona
ria. Las operaciones mi litares estarán dirigidas por el Ge
neral José Málaga, Comandante General de la Cuarta Región Mi 
litar de Perú y en ellas partioiparán tropas de Mesa Pelada
así , como efectivos enviados desde Lima, la capital peruana. 

:, En fecha posterior se efectuarán ejercic ios similares 
enlu'provincia peruana de Urbamba, cercana a la frontera 
con 	Bolivia. ' 
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40) UN LIBRO EN QUE SE RECOGE ~~S REALIZACIONES DE LA REVOLUCION 
cubana en los campos de la educación y la cultura está sien
do imprimido en Francia y ser'á puesto a la venta próximamen
te •. El libro ha sido confeccionado por la Editorial ilvirán" , 
en colaboración con las principales organizaciones pedagógi 
cas francesas y forma parte de una colección titulada "Las 
puertas de lavida l' , dedicada al estudio de innovaciones y 
métodos de educación en varios países. 

En su primera parte el volumen incluye conceptos sobre 
la educación expresados por el Primer Ministro Fidel Castro 
así como detalles sobre la gigantesca campaña de alfabetiza
ción realizada en Cuba en 1961 que en un solo año logró err~ 
dicar totalmente el analfabetismo que había sido heredado de 
la etapa de dominación imperialista.

* * * * * * * * 
41) 	 COMO HOMENAJE AL CINCUENTENARIO DELA REVOLUCION DE OCTUBRE 

fué inaugurada en La Habana una exposición titulada 11 50 años 
de arquitectura soviética", que reproduce en numerosas foto
grafías los grandes progresos realizados por la Unión Sovié
tica en ese arte. La Exposición es presentada en la casa 
del Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba donde el Presi
dente Primero de la Institución, Manuel Soto Riguera, pro
nunció las palabras inaugurales. 

El Consejero Cultural de la Embajada Soviética en La H~ 
bana, Olev Vasov, expresó el reconocimiento de su país por 
el homenaje de los arquitectos cubanos e hizo un detallado 
bosquejo de las conquistas realizadas por su patria desde el 
triunfo del histórico movimiento revolucionario de 1917. 

* * * * * * * * * 
42) 	 EN UN JUICIO QUE SE SIGUE EN LA CIUDAD FLORIDANA DE MIAMI A 

varios individuos acusados de conspirar para invadir a Hai
tí salió a relucir que los explosivos que les fueron ocupa
dos no se pueden obtener fuera de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos. La revelación fué hecha por el Sub-Oficial 
Jim Reid Isors, perito de la Marina de Guerra Norteamericana, 
quien ayudó a realizar el inventario de los explosivos ocupa 
dos el pasado mes de Enero, luego de la detención de los -- 
frustrados invasores. Entre los encartados figuran el -- 
Coronel haitiano René León, el ganster contrarrevolucionario 
cubano Rolando Masferrer y un norteamericano nombrado Mar
tin Casey, quienes fueron detenidos junto a otros 63 hombres 
uniformados que se proponía invadir la República de Haití a 
principios del presente año. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO li RADIO PROGRES0 1' == (12: 00 M.) 

43) 	 EN EL MUNICIPAL LAS MERCEDES, DE BAYAMO, ORIENTE, SE DIO A 
conocer al corresposal Manolo Dacosta que el estimado de ca
fé a recoger en el sector prtvado es de 555 mil 769 latas, 
habiéndose recolectado hasta el momento un total de 342 mil. 
En esta labor se utilizan 418 brigadas integradas por campe
sinos y sus familiares. 

* * * * * * * * 
44) 	 LA DELEGACION DE LA ANAP EN VIÑALES, PINAR DEL RIO, INFORMO 

que se han sembrado hasta el momento en esa importante zona 
tabacalera un total de un millón 300 mil posturas de tabaco, 
encontrándose listas para la siembra las restantes 20 mil 
posturas, que es el total de las siembras en el sector. 

* * * * * * * * 
45) 	 MUELEN A TODA CAJ?ACIDAD EN LA PROVINCIA DE ORIENTE LOS CENT~ 

les IIRanulfo Leyva ll y I1 Jesús Menéndez ll 
• 

* * * * * * * * 
46) 	DURANTE 5 DLAS DE TRABAJO VOLUNTARIO EN EL PLAN DE CAFE DE -

Cunagua en la provincia camagüeyana los integrantes de la -
Agrupación "UMAPII , de Morón, acumularon un total de mil 810 
horas de labor voluntaria, tanto en el vivero como en la - 
siembra del n~p.ni~nn ~~~nn . 
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CON UN SALDO POSITIVO DEBIDO A QUE LA ·LABOR REALIZADA CULMI
'nó la Semana Guerrillera en el central IINoel Fernández" , don 
de ,se dió un magnífico impulso a las reparaciones contempla=
das en ,el Plan Perspectivo Azucarero. El IINoel Fernández" 
se mantuvo laborando durante 24 horas diarias durante la Se'
mana Guerrillera, a cuyo trabajo se incorporómás del 70 por 
ciento de los obreros con los dirigentes sindicales al fren
te. 

* * * * * *, * * 
EN EL MUNICIPAL BUEY ARRIBA, DEL REGIONAL CAUTO-BAYAMO-JI
guaní continúa con todo entusiasmo la recogida de café ya 
que en 8 días la producción ascendió a 206 mil latas, dupli 
cando la meta de la presente cosecha. 

* * * * * * * * 
CON MOTIVO DE LA ESCASEZ DE GAS QUE DURANTE ALGUN TIEMPO HA 
brá de sufrir la población, hemos realizado una entrevista
con el compañero ALFREDO RODRIGUEZ, Jefe del Departamento 
operativo de la Empresa Consolidada del Petroleo. 

ALFREDO RODRIGUEZ = Bien compañero; vamos a explicarle 
los mótlvos-y Ías-iñédldas que hemos tomado para resolver las 
dificultades que tenemos con el gas. Primeramente la refin~ 
••• , la planta #2, de la Refinería 11 Ñico López", tiene pro
gramada su reparación en el presente' mes. Recientemente hu
bimos de tener una parada de emergencia en la planta #3 de 
la misma Refinería. Con motivo de esto la producción y dis
tribución de gas de botellón a la población se van a ver - 
afectadas a fin de mes. Queremos aclararle a la población 
que con el gas industrial, más conocido como gas de la ca
lle, no habrán 'dificultades algunas. , 

Todos nuestros obreros y técnicos están trabajando ar

duamente para reducir a 1 máximo ,el período de reparación de 

estas dos plantas y así suministrarle al pueblo este vital 

combustible .• 


Las provincias que serán afectadas van a ser Las Villas, 
Matanzas, La Habana,. Isla de Pinos y Pinar del Río. Se ha 
coordinado con el POder Local para mantener abastecidas to
das las bodegas de alcohol y kerosina, más conocida por al 
cohol, como luz brillante, en esta 4 provincias. Para eso 
se ha contado con el esfuerzo combinado de los obreros del 
Poder Local y la Empresa Consolidada del Petroleo, 

Una vez restablecida la producción de gas los compañe
ros de la Empresa Distribuidora de Utiles Domésticos sumi
nistrarán el gas de botellón día y noche, 7 días a la sema
na, para restablecer la distribución lo antes posible. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para pedirle al - 
pueblo de Cuba que en esté período de tiempo no adquiera más 
combustibles, o sea, más alcohol, kerosina, que el que real
mente necesita para sus necesidades, ya que el producto está 
garantizado y con el esfuerzo de todos nosotros los que par
ticipamos en esta actividad estamos seguros que no les falta 
ra, el producto; o sea, rogamos que no se acapare el producto 
y que se utilice y se compre el necesario solamente. 

* * * .* * * * * * 
24 MILLONES DE ARROBAS DE CAÑAS ES EL ESTIMADO A, MOLER EN LA 
VIII Zafra del Pueblo por el central 11 Ranulfo Leyva".

* * ** * * * * * 
FUE DESCUBIERTA POR UN CENTINELA DICE UN DESPACHO DESDE RIO 
de Janeiro, Brasil, un intento de fuga de los ciudadanos bra 
sileños acusados de participar en los grupos armados que -- 
operaron en la Sier~a de Caparaos. Todos guardan prisión en 
el X Regimiento de Infantería de Urdefora. 

* * * * * ~ , * * * 
DESDE MONTEVIDEO, URUGUAY, REPORTA PRENSA LATINA QUE EN SU 
revista semanal el periódico 'IEl Popular" publicó las bases 
del Concurso Literario de la Casa de las Américas para 1968. 

* * * * * * * * * 
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53) 	LOS DEPORTES AL DIA 
En el Torneo Nacional de Esgrima que se está celebrando 

en la Ciudad Escolar C&milo CiEinfuegos, en el Caney de las -
Mercedes, el villareñoOrlando Ruiz ganó el Campeonato NaciQ 
nal Individual Masculino de Florete, primera categoría. 

* * * * * * * * * 
54) 	ECOS DE U~S CIUDADES, ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES 

En los salones de la Sociedad de Amistad Cubano-Españo
la, a las 8:30 de la noche de hoy se efectuará una velada - 
conmemorativa del Cincuentenario de la Revolución de Octubre. 
Durante el acto hablarán Pedro Mateo Merino en nombre de la 
SACE, y un representante de la Embajada de la Unión Soviéti 
ca, proyectándose después la pe lícula ,. Lenin en Octubre" . 

A las 7 de la noche de hoy se efectuará el acto de gra
duación de 56 tabaqueras que acaban de terminar un curso mí
nimo-técnico en la Escuela-Taller liLa Dinámica'l, situado en 
Carretera Centr~l esquina a Dolores, en Luyanó .. Durante el 
acto se exhibirán dos documentales relacionados con la siem
bra del tabaco y el resumen estará a cargo de Osvaldo Car
pontey, funcionario de la Empresa ilCuba-Tabaco". 

* * 	* * * * * * 
55) 	LOS DIARIOS Y LAS EMISIONES RADIALES DE NOTICIEROS EN ARGEL 

reproducen hoy párrafos del Comunicado Conjunto suscrito por 
las Delegaciones del Partido Comunista de Cuba y del Partido 
Frente de Liberación Nacional nI término de las conversacio
nes efectuadas entre ambos organismos en la capital argeli 
na. 

El diario oficial ,IElmoujaik" destaca en un titular de 
primera plana el apoya del Partido Comunista de Cuba a la 
posición mantenida por Argelia ante la crisis en el Medio - 
Oriente. Por su parte liLa República'l, periódico de Orán, se 
gunda ciudad en importancia en Argelia, destaca la firma del 
Comunicado bajo el título IIReforzamiento de los lazos entre 
el Frente de Liberación Naabnal y el Partido Comunista de Cg 
ba" . 

* * * * * * * * 
56) 	ANTE LAS CADA VEZ MAS PUJANTES MANIFESTACIONES POPULARES EN 

Estados Unidos la policía de este país estudia poner en prá~ 
tica una serie de armas para agredir al pueblo norteamerica
no. Una Comisión Oficial publicó un Informe en ese sentido 
en Washington. 

De la imaginación de los agentes represivos yanquis han 
surgido insólitas armas como las siguientes: productos quí
micos que sean lanzados mediante vaporizadores manuales; co~ 
fetis de material plástico que arrojados al suelo dificulte 
la circulación de los peatones; cintas adhesivas gigantescas 
lanzadas automáticamente para inmovilizar a los manifestantes 
y pintura para marcar a los sospechosos. 

Hablamos: Manolo Menéndez y Alvarez Viejo. 

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

pOTICIERO 11 C M .9'1 ==== l12: 30 P.M.) 

57) 	EN EL CENTRAL IIARGELIA LIBRE II , DEL REGIONAL TUNAS-PUERTO PA
dre, se informó que esa fábrica de azúcar terminará sus repa
raciones para el día 15 de este mes, quedando listo el inge
nio para iniciar las labores de la VIII Zafra del Pueblo. 

- -	 - = = = = = == = = = = = ===== =:::==== 

!'!Q..TICIERO IlRAnIO REBELDE" === (1:00 P.M.) 

58) VENTANA AL MUNDO --- Praga, Montevideo, Estoco1mo, Méjico, 
Tanzania, Argelia. 

Desde Conakry, capital de la República de Guinea, en - 
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Africa Occidental, lessaluda el"corresponsal del Instituto 
Cubano de Radiodifusión Teófilo Acosta. 

El Presidente de la República de Guinea y Secretario G~ 
neral del Partido Democrático de este país, Ahmed Sékou-Tou , , 
re, afirmo que Ernesto Che Guevara, a pesar de BU desapari
ción física, vive aquí en Guinea y vivirá siempre en todos 
los países del mundo donde haya un hombre o un grupo de hom
bres luchando por la causa justa del progreso social y demo
crático. 

(hablan en idioma extranjero) (Siguen en español) Y 
que Ernesto Che Guevara, dijo el Presidente Sékou-Touré, es 
un militante de la revolución que nuestro pueblo conoce y 
que nosotros apreciamos no solamente por la naturaleza de 
excepción pero también por su comportamiento cotidiano en el 
seno del pueblo y frente a los problemas que interesan a la 
humanidad. 

(hablan en idioma extranjero) (siguen en español) La r~ 
volución nos enseña, agregó el Presidente Sékou-Touré, que 
la vida del hombre va de cero a 100 y solo el pueblo parte 
de cero al infinito; o dicho en otra forma: la revolución 
nos enseña que el pueblo no muere y de esa forma es fácil 
comprender que el hombre que se confundió con su pueblo en 
el combate cotidiano, en el ideal que él sostien~ en la per§ 
pectiva que él se trazó como camino de su existencia, hay 
que decir que ese hombre, e~hombre es inmortal, que ese -
hombre no puede morir. 

(hablan en idioma extranjero) (siguen en español) Por 
eso que nosotros afirmamos que Ernesto Che Guevara no está 
muerto, que él no puede morir. Anunciada su muerte sería co
mo decir que es para todos y realmente él no estaba solo. 

(hablan en idioma extranjero) (siguen en español) Y 
en estos últimos tiempos el pensó en detener ..... al esta
do cubano y comprometerse a la lucha de liberación en los d! 
ferentes países de América Latina; esto se traduce, además, 
en lo que él siempre afirmó saber: que la revolución es una 
e indivisible, que el progreso del pueblo cubano debe estar 
concebido como una parte del progreso de todas las masas la
boriosas del mundo y como una parte de la lucha de los pue
blos contra el imperialismo, el colonialismo y el neo-colo
nia lismo. 

(hablan en idioma extranjero) (siguen en español) Que 
el imperialismo se alegre de su desaparición física, dijo el 
Presidente Sékou-Touré es una cosa normal del imperialismo. 
Yo continuaré diciendo al pueblo guineano y a todos los pue
blos del mundo que el Che Guevara vive y vivirá todo el tiem 
po donde los ideales revolucionarios continúen determinando
la actitud de los hombres que luchan por un cambio, que lu
chan por la liberación y la soberanía. 

(hablan en idioma extranjero) (siguen en español) Noso
tros decimos aquí, a Fidel, compañero de Che Guevara, que -
Guevara vive, que el espíritu que él encarnó, ese espíritu 
está en Guinea, está en Cuba, está en la RAD, está en Tanza
nia, en Moscú, en Pekín, en París y está en todos los países 
del mundo donde hay un hombre, un grupo de hombres luchando 
por la causa justa del progreso social y democrático. 

Desde Conakry, capital de la República de GUinea, en -
Africa Occidental, acaban de escuchar una entrevista exclusi
va con el Presidente de este país, Ahmed Sékou-Touré. 

* * * * * * * * * 59) LA ENTREVISTA DEL DIA 
Ante los micrófonos de los Noticieros Nacionales de ra

dio el ingeniero MIGUEL TORlillS HERNANDEZ, Decano de la Facul 
tad de Tecnología de la Universidad de Oriente. 

~~§ = El Plan de Practica Pre-Profesional, que pon
drá en marcha la Facultad, consiste en la incorporación de 
los estudiantes de cada carrera al trabajo cotidiano en las 
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fábricas, en las industrias y en los organismos afines a ca
da Escuela. De manera que desde temprano el estudiante esté 
estrechamente unido a los problemas de la producción. 

Esto tiene-gran importancia en el aspecto de su forma
ción tanto ideológica como técnica y, a su vez, contribuye 
en gran medida a ir originando una capacidad para afrontar 
las responsabilidades que le corresponderá ocupar en su tra
bajo como ingeniero después de graduado. 

A este plan se incorporarán todos los estudiantes de los 
3 últimos años de las Escuelas de Ingeniería Mecánica, Inge
niería Eléctrica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, 
Ingeniería Química, que son las carreras que tenemos actual
mente en las Facultades Tecnológicas. 

* * * * * * * * 
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 
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- ...... - ..';\ 	 ..... ;:: 4 · -'(F . 

1) 	ESTADO DEL TIEMEO = El Instituto de Meteorologia'anuncia pa
ra hoy', Domingo, nublados, en ocasiones con qhu:b~SCOS aisla
dos, 'pr'iilcipa Imente en la region orienta1. . 

' ': ******** 
2) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO nORTICOS TORRADO, 

y el Presi.dente del Presidium de la -Suprema -As.amblea popular 
de la Repu.tJiica Democratica Popular ,de Corea; Choin-Young, 
hablar~nesta noche, a las 9, en el Teatro "Chaplin'i, de Mi
ramar,en un acto extraordinario donde actuara , la Orquesta -
Sinfonica Naciona 1 y e 1 Coro Polifonico. " , 

El a cto de esta noche en e 1 Tea tro .1 Chapl iIi; I sera tran§ 
mitido por radio y television a todo el pats.

" 	 * * * ** * * . 
3) 	EL REGIONAL HOLGUIN ESTA ENFRASCADO EN UNA LUCHA TITANICA PA 

ra comenzar la molienda el proximo dia 20el central "Anto-
nio Maceo" ,cuyos cortes se iniciaran entre el 16 y el 17 
del presente mes cle Noviembre. Posteriormente, el primero 
de Dici'embre, romperan sus moliendas 10s1ngenios i'Lopez Pe
na"! y '!Gr'istino Naranjo'!, tambien del propio Regional orien
ta 1. Se ha programado que todos los centra les del Regiona 1 
Holguin esten mOliendo para el dia 21 de mero cuando el "R~ 
fael · Freyre" ihicie su trabajo en la VIII Zafra del Pueblo. 
Para dar comienzo a este calendario y encarrilar las activi
dades de: lazafra canera p~r v:las del exito en el Regional -
Holguin seest=a acometiendo un arduo trabajo dirigido p~r 
el Partido de la zona. 

* * * * * * * 
4) 	CON LA ASISTENCIA DEL TENIENTE ORLANDO BORREGO, MINISTRO DE 

la Industria Azucarera, y el Comandant e Rogel i 0 Acevedo, 
miembro del Comite Central del Partido, se efectuo en el Ca
baret "Dicamujiro", dela ciudad de Camagiiey, la reunion - 

,anual de disousion del informe del traba'jo realizado en el 
ano por la Empresa del Azu.car en la provincia. Las conclu

. siones de la reunion estuvieron a cargo del Ministro Borrego 
_ Diaz, quien senalo que el control tecnico de la produccion 

era una tarea fundamental y que e1 Administrador de cada uni , 	 ,

dad debla tq~~r en sus manos. 
Mas adt=Hante agrego: Yo pienso que con la organizacion 

de la zafra ~p este ano se va a poder moler la cana mas fre§ 
ca y es posi,ble que se pueda moler con menos materias extra
nas, 10 que, permitira recuperar mas azUcar. Ademas, siguio 
diciendo elMinistro del Azu.car, aparte de la responsabilidad 
administrB:,tiva" es deber de todo revolucionario vigilar has

" . , ta el u.l~lmo ~ilogramo de azucary cana que este en el suelo. 
Una canita', dij 0, e.so es a 19o que debe doler a todo el mundo 
aqu:l porque ahi se est' perdiendo prestigio, ah:l se esta per 
diendo posibilidad de compra y se est' perdiendo de todo. -

Finalmente manifesto que 'para comprender · la magnitud de 
los planes de, inversion eranecesario senalar que no bay pais 
en el mundo que se haya propuesto tal tarea en tan poco tiem
po; no en 5 anos como se piensa sino en 4 meses de cada ano, 
10 que viene a ser practicamente un ano y pico de ejecucion 
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fl.sica. 
_ ConclUYo refirisndose al trabajo de lOB obreroB de las 

distintas unidades azucareras y expreso que era digno de elE. 
gio ya que laboraban 14 y 15 horas diarias teniendo en todo 
momento una actitud de vanguardia, concluye de reportar el 
corresponsal Rolando Sarmiento. 

* * * * * * * * 
5) 	A PARTIR DE MAl~ANA; LUNES, SOLO PODRAN ENTRAR Y COMPRAR EN 

Ius tiendas piloto los trabajadores que muestren la Tarjeta 
IICTC-MINCIN'1 y que corresponda a 1 obrero que en ese momento 
desee adquirir ~OA productos que se detallan. Por tal moti
vo se hace innecesario que esperen en las puertas y portales 
de las tiendas piloto las personas que no posean el documen
to ,ICTC,..MINCIN:" que las identifica como obreros activos. 

* * * * * * * * 
6) 	 EL COMITE SOBRE EL APOYO Y DEFENSA DE REGIS DEBRAY DENUNCIO 

la nueva maniobra emprendida por los Jueces de Camiri, cuyo 
Unico fin seria cubrir el asesinato, expresa una dec lara cion 
divulgada en Paris. Se sabe que el Comandante Ernesto Gue
vara fus herido, detenido y luego asesinado. Regis Debray 
fus, en cambio, juzgado pO~,que l~ opinion internacional 10 
sabia vivo, seliala la declaracfon. Y agrega que desde que 
empezo la cosa algunos oficiales superiores, en particular 
el Coronel Luis Reque Teran, Comandante de la region militar 
de Camiri, encarg~do, por tant.o, de seguridad de los prisio
neros, no ocultaron su voluntad de hacer desaparecer a De-
bray. , . 

El Comunicadoc.el Comits de Apoyo a Regis Debray desde 
Paris obedece a recientes declaraciones del Fiscal Militar 
General Remberto Iria~te, segUn las cuales las autoridades 
bolivianas temian un atentado contra Debray. 

Fina lmente af:i:r.ma eJ. Comits que endosar a otros su pro
pia intencion criminal es una maniobra fascista, clasica, - 
que no mereQeria comentarios si las cbndiciones de seguridad 
del detenido no hicieran posible un sencillo asesinato. 

* * * * * * * * 
7) 	49 MIL MUJERES ORIENTALES ESTAN PARTICIPANDO EN LA ACTUAL ZA 

fra del Cafe en Oriente, segUn dio a conocer la Direccion -: 
Provincial de la Federacion de Mujeres Cubanas. En esa la
bor se destacael II Frente Oriental con 15 mil mujeres y - 
una reco:;'eccion de un millon 200 mil latas de cafe, 0 sea, 
el 49 por ciento del acopio total de la provincia, segUn in
forme nuestro corresponsal en Santiago de Cuba, Carlos Mi
cot. 

* * * * * * * * 
. -8) 	LOS TRIBUNALES POPULARES DE SAGUA LA GRANDE SANCIONARON A 5 

meses de privacion de libertad a AMADO VIERA y a 3 meses ta!!! 
bien de privacion a SERGIO VIERA, HERIBERTO CURBELO Y RICAR
DO NODARSE, todos los cuales eran empleados de la Plaza Muni , cipal y alteraban el precio del pescado de venta publica. 

En otro juicio el ciudadano SrxTO PASTOR LOPEZ fue sen
tenciado a laborar diariamente 4 horas en la agricultura. 1,0 
pez se dedicaba a vender cigarros II SuaveS l1 con sobre-precio-; 
atentando cOIJ.tra laeconom!a popular. 

- -	 - - - - - - - - - ,---- - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - ====== ====== 

YOTICIERO ~I RADIO PROGRESOI! == (6: 45 A.M: LUNES) 

9) 	EL INSTITUTO :DE MET1~vROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, LUNES, CIE
los mayormente nublad.os cCLLsreas de lluvias y chubascos dt! 
persos. 

****-)(-**-)(
10) 	LA DELEGACION DE AL~,)~IVEL DE M REPUBLICA POPULAR DEMOCRA

tica de Corea que seencuentra visitando nuestro pais, presi
dida por Choin-Young"':Kun, Presidente del Presidium de la - 
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Asamblea Popular, en la maflC1-"D.a del pasado Sabado inicio con
versaciones oficiales con los· lI).ie·mbros delBuro Politico de 
nuestro Partido. Las convetsa·ciones se in:Lciaron en el Pa
lacio de la Revolucion. Al llegar 1"os integrantes de la de
legacioii-coreana fueron reqibidos por el Primer Secretario 
del pa.rtido y Primer Ministro, Comap.dante :Elidel Castro, a - 
quien acompanab.an el Vice-Primer :Ministro, Comandante Raul -
Oastro, el Presidente Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, y demas 
integrantes del Buro Politico asi C0!l10 los miembros del Comi 
te Central Osmani Cienffuegos, Raul Roa y Basilio Rodriguez. 

Antes del inicio de las conversaciones Choi-Young-Kun 
h1zo entrega de varios regalos a los altos dirigentes cuba
nos entre los cuales llama la atencion un cuadro pintado en 
madera, que evoca la heroica lucha de las mujeres de la ciu
dad de Nang-Dang contra los invasores yanquis durante la gue. ,. 
rra de liberacion del pueblo de Cor~a. 

En horas de la noche del propib Sabado el Ballet Nacio
nal de Cuba ofrecio una funcion en honor de la delegacion co 
reana con la actuacion de Alicia Alonso y otras conocidas fI 
guras. A la llegada al Teatro "Garcia Lorca", donde se ce
lebro la funcion, la delegacion visitante fue largamente 
aplaudida por el publico congregado en los alrededores. 

* * * * * * * * * 
11) EL PUEBLO DE CUBA, E.L PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y EL GOBIER

no Revolucionario estan dispuestos a ayudar a Corea no solo 
en sus esfuerzos en la construccion del socialismo sino tam
bien en sus luchas contra el imperialismo y por la unifica
cion de la patria coreana, declaro el Presidente de la Repu
blica, Dr. Osvaldo Dorticos, al hacer la apertura de la ve
lada artistica ofrecida anoche en el Teatro IIChaplin" en ho
nor de la delegacion coreana que nos visita. 

El Presidente Dorticos dijo que la visita de la delega
cion de alto nivel del Partido del Trabajo y del Gobierno de 
la Republica Popular Democratica de Corea constituye un paso 
mas en e1 fortalecimiento de la amistad entre los dos paises 
y senalo a los miembros de la delegacion que pueden regresar 
a Corea seguros de la lea 1tad y la firmeza revaluci onaria de 
Cuba. 

Mas adelante el Presidente puso de relieve que en las 
visita.s realizadas Cl Pionyang tanto por el como por el inol
vidable Comandante Ernesto Che Guevara ambos pudieron compr.Q. 
bar el alto espir.1tu revolucionario del pueblo coreano, el 
vigor y valentia de su lucha contra el imperialismo; y su en
tusiasmo en la construccion de la sociedad socialista bajo 
la sabia direccion del camarada Qui-mil-sun.• 

Por su parte el Presidente Choi-Young-Kun al usar des
pues de la palabra expreso su satisfaccion por encontrarse 
en Cuba y transmitio saludos del Partido y el pueblo de su 
pais al .Gobierno y pueblo de Cuba, seilalando la efectividad 
de la lucha que sostienen los dos pueblos cont~a el imperia
lismo por la causa del socialismo. 

El dirigente coreano dij 0 que la Revoluci on · !:mbana ha 
demostrado que cuando los pueblos se levantan con las armas 
en la mano pueden derrotar a 1 imperia lismo y ailadi 0 que la 
bandera de Cuba ondeara para siempre .en America Latina pues 
nuestro pais esta logrando brillantes exitos en la construc
cion del socialis!I}o.,gracias a la correcta direccion del ca
marada Fide1 Castt-o·. 

. Despues de · e:Xpresar que el ejemplo del h€roico Comandan 
te- Ernestn CheG:uevara sernbrara nuevas semillas en el corazbn 
de los pueblos el Preside:r..~ce Choi-Young-Kun se refirio a las 
distintas etapas de la luch& del pueblo coreano y dijo que la 
suprema tarea del Partido y del pueblo de Corea esta encami
nada a la expulsi6n ~e los invasores yanquis que ocupan e1 -
Sur de Corea. 

El Presidente del Presididum de la Asamblea Popular Su

http:acompanab.an


....->= :0 =
1; de Noviembre de 1967 	 -4= 

prema de Corea termino sus palabras expresando que el ejer
cito popular de su pals esta preparado para aniquilar a los 
enemigos que se atrevan a agredirlo; que Corea y Cuba estan 
unid,as par lazos indestructibles y que el pueblo coreano no 
podrn vivit' tranquilo mientras no cesen las provocaciones de 
los imperialistas yanquis contra e1 pueblo de Cuba. 

* * * * * * * * 
12) 	LOS OBREROS DE LA FABRICA DE PIEDRAS DE ESMmRIL IIJUAN DOMIN

go ;Dlaz", de Lawton, lograron superar su meta de produccion 
de eots anD con 2 meses y medio de antelacion. La meta de 
19G7 estaba planificada en 100 ~il 2 unidades de piedras de 
esmeril y ya que el 6 de Octubre habian arribado a la meta. 
Los propios trabajadores senalaron que al final de Diciem
bre se habra sobre-cu.mplido en varies miles 10 previsto. 

La fabrica de piedras de esmeril IIJuan Dominguez Diaz" 
(antes dijeron Juan Domingo), perteneciente a la Empresa de 
los Silos silicatos, ha side declarada Hvanguardia ,l en va
r.ias oportunidades por el gran aporte de sus obreros a la 
produccion. 

,: , El tecnico de esa Unidad Elpidio Molina en union de sus 
,,' " Gjompaneros hF.ln resuelto graves problemas a otras unidades de 
" 

proauccion tales como la Nikaro de Oriente, la Antillana y 
Cubana de Acero asi como a la Industria Electrica, entre - 
otras. 

* * * * * * * * 
13) 	cm1E~~D .\;YER SUS PRUEBAS CARGANDO EL PRIMER BARCO LA TERMI

nal Maritima dEl Azucar a Granel de Cienfuegos con la finali 
dad d,3 con.ocer losdefectos que se puedan presentar. El-
me:r.cante soviet:i,co 'iVizokorshas'1 recibio en sus bodegas 11 
mil toneladas deazucar a granel con destin~ a Japon. La c~ 
pacidad de embarquo de esta modema planta trabajando sus 2 
gruas es de mil 200 toneladas por horae Actualmente solo - 
trabaja una gru8. Sus almacenes pueden recibir 100 mil to
neladas de azucar a granel procedentes de los centrales vi
llarenos y 6 de la provincia de CamagUey. 

~1 su pri~e£dia de ensayo se encontraban presentes - 
funciona~iop del MINAZ, dirigentes del Partido y otras org~ 
nizaciones. Reporto Juan Leandro, corresponsal. 

* * * * * * * * 
14) 	EN EL WJNICIPAI, SlUTTA LUCIA, DEL REGIONAL HOLGUIN, ORIENTE, 

viene deserrollandose un gran movimiento de mujeres incorpo
radas a la agricultura, organizadas por la Federacion de Mu
jeres CubanBs. En las granjas ,I Homero Pena II, II Juan Jose - 
Fornet", II Jesus Menendez" y .. Carlos Norisi' hay 22 brigadas 
de mujerss integradas a la agricultura. A la zafra azucare
ra se incorporaran mas de 5'00 y en la siembra del cafe se 
enc11entrF.tn incorporadas cientos de companeras, destacandose 
Ofelia Vega que llena diariamente 3 mil bolsitas. 

**-K'***** 
15) 	u}TA BIBlfVENIDA ENTUSIASTA Y CON CALOR DE PUEBLO LE DARll SAN

tiago de Cuba hoy al Presidente del Presidium de la Asamblea 
Popular. de la Republi'ca Popular Democratica de Corea, compa
nero Choi-Young-IDxn, aSl como a la delegacion de alto nivel 
que 10 acompana, quienes llegaran a dicha ciudad a las 10: 30 
de la manana. 

A fin de facilitar una mayor asistencia de publico al 
recibimiento se ha dispuesto que se cierren los establecimie!! 
tos comerciales por la manana. Los santiaguerosestan movi
lizandose para ac'~c, ir al aeropuerto "Antonio Maceol! y para 
situarse en laB c~J :'.8S PiJ:C donde pasara 18 caravana de ve
hlcu10s condue;i8!Ldo [11 J:'X:0f3~.aente Young-Kun y la delegacion. 

El diario 1l::;::"f-i:r.·.~2. I-:::1 d lltrR';, o:r.gano de prensa en Oriente, 
dedica 4 paginao, Llr:lu:iTRY,do la primera ple.na, a diversos 
art{culos sobre J.a h8r:'m.C:U) 2; Republica PopularD~Qlocratica de 
Corea, datos bicgrafi00s del Primer Ministro Qui-mil-sun y 
del ]?residente Choi,-YoUllg-Kun y las vi"ctorias del pueblo co
ream contra los soldados del imperialismo yanquio 
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, 16) A.N~E EL ASOMJ3RO DEL PRESTDENTE JOHNSON Y DE CENTENARES DE 
pe~sonas que se encontraban en la ig1esi~ donde r~cibIan el 
servicio religioso e1 Pastor Cbdwel Louis 'protesto contra la 
ag'resion norteamericana al pueblo vietnamita y aeuso a1 Pri 
mer Mandatario de no informar debidamente a su pueblo sobre 
el verdadero curso de lu guerra. ' 

El Reverendo Louis anadio: Es espantoso 10 que ocurre 
en esta em la que, segUn los informes, las bajas civiles trl 
plican a ,las militares. 

Johnson asistio a la iglesia de Botfon, Virginia, tras 
dos d{as de, giras por bases militar€s :norteamericanas. 

===== = :::::: = =. - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

17) REVELAN INFILTRACION DE LA CIA EN LA UNlVERSIDAD DE COLUMBIA 
Estudiantes de la universidad' norteamericana de Colum

pia. denunciaron 10. infi1tracion de la, CIA en dicho centro dE. 
.cente y a1 exigir e1 cese inmediato de esas actividades pa
tentizaron que comprometen el prestigio de la universidad. 

El dirigente estudiantil Paul Goldwell declaro que Co
lumbia se ha heoho complice de la ilegalidad de la CIA. Ana 
dio en curso de una conferencia de prensa que la Universidad 
de Columbin recibia anualmente por concepto de ayuda la suma 
de ,125 mil dolares de la CIA. 

* * * * * * * * 
18) ACTO DE Gru~~UACION ESTA NOCHE DE ALUMNOS DE LA FACULTAD OBR§ 

R.A Y CAMPESINA - LO RESUMlRA LLANUSA 
Hoy, a las 9 de 10. noche, tendra lugar en el Teatro de 

la CTC el acto de graduacion de 193 a lumno-s de 10. Facultad 
Obrera 'y Campesina "Julio Antonio Mella"; de 10. Universidad 
de La Rabana, el cual sera re:sumido porelMinistro de Educ§. 
cion y miembro del Comite Cent,ral del Partido, Jose Llanusa. 

= = 	= = = = = = = -- -- -- -- = = ,'= = ======= -- -- -- -
' • .1 

i , NOTICIERQ "C Mst (7:30 A.N~J 

19) 	AYER1 DOl'-IINGO ? EN EL PALACIO DE LOSTRABAJADORES SE LLEVO A 
efecto elII C'onsejo,Pro:vincial de la CTC de La Rabana estan 
do las conclusiones a cargo del Segundo Secretario del Buro
Nacional de In CTC, companero Rector Ramos Latour. En esta 
reunion se llevo a efecto la discus ion y aprobaciOn del infor 
me del Primer Secretario de la provincia asi como se procedi6 
a 10. eleccion del Comite Provincial. 

Con este evento, al que concurrieron los miembros de los 
Comites Regionales de las Comisiones y del BuroProvincial 
concluye el proceso de renovacion 0 ratificacion ' de mandatos 
en todos los organismos sindicales de la provincia de La Ra
bana • 

.,' EJ. informe, despues de hacer un balance detodo el tra
bajo eleccionario efectuado, analiza y senala, ademas, el im 
p'ortante papel que los ;organismos sindicales tienen que de-
sernpenar en extraordinarias tareas que ' .,la' Revoluci6n Ie plan-
tea a La Rabana. ' , 

Las tareas, en cuest,ion son las siguientes: El trabajo 
agropecuario, los planes especiales parael desarrollo agri 
cola de laprovincia, la atenciol1, a la industria y los servi 
cios, 10. c~nstruccion, el transporte, el sectQr de la medicI 
na, la educacion, la cultu:;:-o. y e1 ,deporte y otros. 

* * * * * * * * 
20) 	 (MAS SOBRE IJI. TARJETA CTC-HI~rcIN. Vease e 1 #5) •••••• la Tar 

jeta CTC-MINCIN, co~~espondiente a cada 'uno de ellos, es de-
cir, con ,la foto y nombre ,~elinteresado. 

Se explico~ al efect~" que a1 .estab1ecerse por la CTC y 
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-el MINCIN la Tarjeta para identificar a los trabajadores que 
pueden comprar en las tiendas piloto se hizo para facilitar
le a dichos trabajadores que laboran de dia la oportunidad 
de adquirir los art{culos de produccion industrial. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONTIA CORTA = ~9:00 A.M.)= 	 ' 

21) 	 (I"lAS SOBRE EL ACTO DE ANOCIIE EN EL "CHAPLIN) El Presidente 

OsvaldoDorticos, e1 Primer Ministro, Fidel Castro, y otros 

al'cos dirigentes del Pa.rtido y del Gobierno Revolucionario 

de Cuba tomaron asientos en la presidencia del acto junto a 

los distinguidos huespedes. 


La vasta sala del teatro .1 Chaplin'l, uno de los o.as grat!: 
des del mundo, resulto pequena para acoger a1- entusiasta pu
blico que saludo la presencia de los lideres cubanos y co
reonos con lemas como ,I Corea-Cuba" , i1Fidel-Qui-mil-sun". 

El programa se dividio en dos partes, una artistica en 
la cual participaron la Orquesta Sinfonica Nacional y CorD -
Pollfonico Naciona.1 de Cuba; y otra politica en la que hi
ciero:n uso de la ;pu lapra los Presidentes Dorticos y Choi
Yo~g-Kuil. Antes de 'comenzar la parte politica del acto se 
preyecto el documental CinEOatografico "Rasta la victoria 
siempre", que recoge destacados aspectos de la vida del he
roico Comandante Ernesto Che Guevara, muerto cuando luchaba 
en las filas del Ejercito Boliviano de' Liberacion Nacional. 

t' , 	 * * * * * * * * 
22) 	EL MINISTRO DE HACIENDA DE CHILE, SERGIO MOLINA, DEC~UlO QUE 

e1 Gobierno esta decidido a suspender por un anD e1 derecho 
'	 u ··huelga para impedir que los trabajadores conti:p-.uen recla

mando ;nejcras salariales. Mientras el Ministro ratificaba 
la decision del regimen del Presidente Eduardo Frei de impo
ner a los trabajad.ores reduccciones en sus actua les sa larios 
mediante los llamados IIBonos de J~horro Forzoso'l, continuaba 
Ia ola de protosta contra 10 impopular medida. 

Por. otra parte se anuncio que continua sin solucion la 
huelga de los 4 mil 500 trabajadores de las Minas de Cobre 
El Salvador y Potrerillo, que entra hoy en su decimo tercer 
dla. La Confederacion de Trabajadores del Cobre anuncio la 
posibilidad de un parD general de la industria ante la nega
tiva de las empresas de propiedad norteamericana a aumentar 
los salar:Ds en la misma proporcion en que aumento el costo 
de la vida en Chile. 

* * * * * * * * * 23) 	 LOS ASTII,LEROS II CHUYlMA", UBICADOS EN LAS MARGENES DEL RIO 
Almendares, en la provincia de La Rabana, ocupan un lugar de 
primer orden en los planes que pone en practica el Gobierno 
revoluoionario para desarrollar la creciente Flota Cubana de 
Pesca. Estos astil1eros, que son atendidos por 600 trabajad~ 
res especia1izados, fueron inaugurados en 1961 p~r el entDn
ces Mi~istro cubano de Industrias, Comandante Ernesto Che -
Guevara. 

Desde esn fecha alll se han construldo 45 barcos pesqu~ 
ros del tipo "Landa", q,e 130 toneladas de d~splazamiento; -
una patana de hierro, de 200 tone1adas; un barco para el se~ 
vicio de pasajeros entre puertos cubanos y otro buque desti 
nado a la captura de la Inngosta y e1 bonito. 

ASlmismo los Hf!-lJilleJ.:'os "Chuyima", de La Rabana, en 6 
anos de 'uct{ferc. lanches auxiliaresfx_ labor ccnstruye·ron 50 
de pesca; 100 chD.l..1p~s 1,)2.:,'11 la extraecion de esponjas; 100 
nuevas embcrcaclon8F Pt1C1'U.~}:fl<:.s para actividades deportivas -
acuaticas. En 8stO;-; rilu[it-:;ntu3 los obreros de los astilleros 
II Chuyima" termino.:w. (Ie co:aatrnir otros 3 bareos II Lando.", des
tinados a la pesca eri las aguas del Golfo de Mejieo, aSl co
mo 6 buques pesqueros mas y 2 grandes remo1cadores de casco 
de hierro. 
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24) EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE BOLIVIA, GENERAL RENE BARRIEN 
tos, llego hoy a Cnmiri en vlsperas de una nueva audiencia 
publ'ica de caracter especial contra el escritor frances Re
gis Debray. En una conferencia de prensa decla ro Barrientos 
que la condena de Debray servira de reparacion mora 1 por Ins 
acciones guerrilleras y ratifico que se cumpliran Ins leyes 
sobre las cuales se basara el veredicto. 

Por otra parte se conocio en Camiri que los abogados d~ 
fensores de Debray del argentino Ciro ' Roberto Bustos impugn~ 
ran la solicitud del Fiscal militu'r para leer nuevos documen 
tos acusatorios en 10. sesion de manana. El capitan Raul No-=
villo, abogado'::de Regis Debray, y el Dr. Jaime Mendizabal, 
defensor de Bustos, afirmaron que el proposito del Fiscal es 
ext,emporaneo, ya: que concluyo el plazo para 10. presentacion 
de pruebas. 

* * * * * * * * 
25) CARLOS MORALES' ~QUEVEDO, DELEGADO CURANO ANT-E LA iCOMISION DE 

las Naciones Unidas Encargada ·de 10s'Asuntb:'s de "Administra
cion y Presupuestos, acuso a Estados Unidos de frustrado en
cubridor de sus agresiones contra Cuba. Utilizando el dere
cho de replica, Quevedo refuto 0.1 delegado norteamericano, 
quien trato de presentar a Cuba utilizando tacticas no ajus
tad8s a la verdad. 

El delegado cubano enumero diversas ocasiones en que la 
repr8sentncion de I Ds Estados Unidos habla mentidQ. Recordo 
Quevedo que en Abril de 1961, cuando Cuba esto.bn siendo bom 
bardeada, atticadn y ametrnllada por tropas mercenarias, ---=
adi'estradas, armadns y dirigidas por la l~goncia Centra 1 de 
Inteligertcia, el representante nortenmericano Adlai Steven
sonnego ante la ONU que ello aconteciera. 

Quevedo tnmbien se refirio a otrus agresiones de los E~ 
tados Unidos contrn Cubn y especialmente cito el caso en que 
la Mision Cubana en las Naciones Unidas fue objeto de una ag 
cion terrorista sin que las au~idndes yanquis investigaran 
elcaso. .Ailadio el diplomatico cubario que la sede de las -
Naciones Unidas no se encuentra en e1 mej or lugar para la se 
guridadde las delegaciones, a causa de la discriminacion de 
que son vlctimns en Estndos Unidos diplomaticos de otros -,.
p0.1ses. 

--- -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO II~.lu'JA-CUPA - ONDA CORTA = ~ 11: 00 il. .1'1.) 

26) (r1AS SOBRE LO DICHO EN EL "CHAPLIW'. vease el #11) El Pre
sidente del Gobierno Revolucionario de Cuba, Dr. Osvaldo Dor 
ticos, afirm6 anocheque Corea y Cuba estan dispuestas a com 
batir en cualquier circUnstancia contra el imperialismo. -

Dij 0 el mandatario cubano que la presencia aqui de la 
delegacion norcoreana, la convivencia cercana y humana entre 
los distinguidos visitantes y el pueblo y los di·rigentes y 
el Partido y el Gobierno de Cuba constituye mia',hcasion ex
cepcional para el estrechamiento de vinculos basados, en -
esencia, en la identidad de los ideales revolucionarios y co 
rnunistas. . 

Continuo diciendo e1 Presidente Dorticos que 10. simpa
tia del pueblo de Cubahacia el de Corea, su Partido y sus 
dirigentes tiene como base fundamenta 1 10. historica luclla 
del pueblo coreano contra ,el imperialismo j.upones y el impe
ria lismo nortenmericano; " su esfuerzo tenaz en 10. tensa faena 
de 10. construccion socialista y por sobre todo 10. permanente 
fidelidad del Partido "del Trnbaj9 ,de Corea a los ideales del 
comunismo y del ipternaciono lismc("prQJ.etario. 

Expreso mUs aC.elante 81 mando.tario cubano que en el aza 
roso y duro cur~o de au tarea revolucionaria Cuba ha podido

.comprobar la existencia de esa fidelidad revolucionaria del 
.,' pueblo coreano porque debemos recordar aqul., prosiguio Dorti 
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cos, que tanto en la crlS1S del Caribe como en las ultimas 
provpcaciones norteamericanas desde la Base Naval de Guantu
namo el pueblo de Corea, su Partido y su Gobierno, distantes 
en J.a geografia pero entranablemente cercanos en el ideal, 
formularon de inmedia.to sus declaraciones de solidaridad - 
irrestricta con Cuba" ysu causa y pusieron a disposicion de 
ese sentimiento y es~ compromiso de solidaridad su decision 
de lucha, su decision militante. 

Dijo mas adelante el Presidente cubano que tanto Corea 
como Cuba luchan tenazmente p~r laconstruccion de un porv,g. 
ni~ en pugna constante contra el imperialismo, especialmente 
el norteamericano, y sufren provocaciones, infiltraciones y 
actos de sabotaje. Pero 10 mas importante, agrego, es que 
Coren, como Cuba, esta firmemente decidida a permanecer de!! 
tro del espiritu revolucionario, a desarrollar la potencia 
ideologica, economica y militar de su pais, dispuesta a pe
lear con las armas en la mano en la defensa de su integridad 
y su independe:p.cia, dispuesta a combatir en cualquier cir 
cunstanciacontra el imperialismo por la defensa de su tie
rra, de su patria ,y . de sus pri~M~~ios. 

])espues de manifFlstar ,que identidades esenciales han 
sido corroboradas cada'vez que coreanos y cubanos se han reu 
nido para conversar, como ha sucedid.o en estos dins, expresb 
e1 Presidente Dorticos: Y en esta oportunidad, cumplimos - 
con un deber elemental al proclamar aqui que, reciprocamente, 
el pueblo de Cuba, el Partido Comunista de Cuba y el Gobier
no Revolucionario estaran siempre prestos, en todas las oc~ 
siones, a ser leales al deber de solidaridad internacional y 
revolucionnria parn con el pueblo de Corea. 

Agrego Dorticos que por eso Cuba manifiesta, una vez - 
mas, su respnldo a las leg{timas aspiraciones historicas del 
pueblo coreano, a su aspiracion de expulsar de Corea del Sur 
a las t~opas impel''5.alistas norteamericanas y de lograr la 
unificacion de la patria coreana. 

Dijo mas adelante el Presidente cubano que Cuba esta - 
unida a Corea por In conviccion de que elPartido del Trnba
jo y el Gobierno coreano entienden que el principal objetivo 
de un movimi-ento revolucionario es e1 ensancbamiento y desa
rrollo de In revolucion en todas partes. Nos unen estas con 
vicciones, anadio, y In confianza que tambien tenemos de que 
el pueblo y el Partido de Corea tienen fe en que cualesquiera 
que fueran nuestras dificultades sera constante nuestrn fir 
mezn, irreductible nuestra linea revolucionnria y que siem
pre avanzaremos con la fe revolucionuria cada vez mas nutri 
da, mas confiados en el porvenir revolucionario del mundo. 

Tras afirmar que con esa identidad de principios e idea
les Cuba ha recibido la visita de la delegacion norcoreana, 
expreso e1 Presidente Dorticos finalmente: hemos intercam
biado opiniones sobre cuestiones fundamentales de ambos poi
ses y del mundo y, una vez mas, esas identidades se han re
afirmado en la intimidad del dialogo y hemos constatado la 
firmeza que apreciabamos ...•. de los pueblos. 

En respuesta al Presidente Dorticos el Presidente de 10 
Asamblea Popular Supremo de la Republica Popular Democratica 
de Corea, Choi-Young-Kun, pronuncio un discurso en el cual 
afirmo que 1a victoria del pueblo cubano constituye 10 victo
ria del pueblo coreano. Si se expulsa a los invasores impe
riolistas norteamericanos de Corea del Sur, anadio, tanto mas 
se debilitaran las ==:",lerzas del imperia lismo yanqui y se crea
ra una fase favora11e para la Revolucion cubann y para el 
a ce'leramient 0 de flU triu.::J.fo. . . 

El Presidente cor90no comenzo su discurso expresando un 
testimonio d8 grotitud po:;? la ocogido que fio el pueblo de 
La Rabana a 10 .de18gucion norcoreana, la cual colifico de des 
bordante de amistod y carino' y dij 0 mas ade lante que cuando -

Ie heroica resistencia ase encendio . en Cubn 
~ ." In antorcha . . de . 

http:triu.::J.fo
http:inmedia.to
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los imperialistas norteamericanos el alma del pueblo coreano, 
que lucha contra el imperialismo yanqui en el Este, se diri
gio hacia sus hermanos cubanos a traves del Atlantico. 

El orador hizo seguidamente un recuento de la lucha del 
pueblocubano por consolidar sus conquistas frente a las -
constantes agresiones del imperialismo y afirmo que 10. Repu
blica de. Cuba hace hoy una destacada contribucion 0.1 desarr.9
lID de la Revoluci6n en America Latina. 

w ' lucha de1 pueblo cubano contra el imperialismo yan
qUi,agreg-a, . es la lucha por defender las conqui~tas del so
cialismo en el Hemisferio Occidental y por salvaguardar los 
intereses de la revolucion de America Latina y del resto del 
mundo. 'Dijo a 'renglon seguido e1 orador que e1- pueblo y el 
Partido del Trabajo de Cor~a apoyan plenamente ~a posicion 
revolucionaria del pueblo 'de Cuba y continuaran ; presta:ndo 
ayuda a su lucha. '" : 

Despues de hacer una detallada exposicion de las con
quistas logradas por sus compatriotas en la construccion so
cialista, el mandatario coreano expres6: la firme lucha an
ti-yanqui del Partido CO!Ilunista de Cuba y del pueblo cubano 
y 10. posicion solida y revolucionaria d,e, ser fieles a 10. mi
sion historica de la clase obrera internacional, en cual
quier situacion, constituyen un gran estlmulo y el apoyo mas 
grande para nuestro Partido y nuestro puebl.o. 

Dijo el Presidente Choi-Young-Klm que en la escena in
ternacional se desarrolla una Elguda lUCID entre-' el socialis
mo y el imparialismo, entl.'e las fuerzas revolu.cionarias y -
contrC!-revolucionarias, y afi-fim6· que 10. agresi on norteameri
cana a Vietnan es tambien una agres ion n 1 campo socia1ista y 
un desaflo al movimiento de liberacionnacional. 

En todas las :pe.rtes del mundo y en todos los !rentes, 
agrego, debemos atar de pies y manos a los imperialistas yag 
quis par~ que liO puedan actuar a suantojo, debemos concen
trar contra el nuestro. fuerza unida . Dijo el mandatario co
rec;mo' quebajo la influe:p.ch de In Revolucion cubann se ex
tiende J.8. lucha anti-yanqui de otros pueblos latinoamerica
nos como 105 de Bolivia, Venezuela, Colombia y Guatemala, y 
concluy6.su discurso manifestando: nuestro Partido y nues
tro pueblo m~rcharan siempre juntos con el pueblo cubano en 
la, lucha contra el imperialismo, por la defensa de la pureza 
del marxismo-leninismo, por la cohesi6n y la unidad del movi 
miento ,comunistu internacional y por la victoria de 10. causa 
del social:i.gmo~ 

- - - - - - - - - - - - - = = ::= ' = = = ======= 

li91IC1EgO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

27) A P.ARTIR DEL PROXIMO MIERCOLES DEBERAN CONCURRIR A INSCRIBIR 
se en las Oficino.s del Servicio Militar Obligatorio todos --=
los jovenes que en el presente anD hayan cumplido 0 cumplan 
los 16 anos de edad, habiendose informado que el tramite de 
inscripcion se podra cumplimentarhasta el d:f.a 30 del presen 
te mes de Noviembre. 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas senalo que los jo
venes deberaninscribirse en las Oficinas del Servicio Mili
tar Obligatorio 'en. cuya jurisdiccion' residan pero que en el 
caso de los jovenes que ae encuerttren becados 0 movilizados 
en tareas productivus los mismos seran inscriptos por las Ofi 
cinas de Inscripcion m6viles en' los propios centros de estu-
diD 0 de trabajo en que S d encuentren. ., 

* * * * * .* * * * 
28) LA PRODUCCION AGROP:Z''JUAU.I A EN MARCHA 

Reciben adecuuc.o mm:>.tenimiento los buldozers y demos -
equipos de 10. brigada invasoi'a . ·i Che Guevara". Con gran im
pulso avanza 10. brigadqii:).vaso:tu' "Che Guevara 'l en los traba

. , ' 
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jos de desbroce, desmonte y roturacion de tierras que se ll~ 
,va ,a cabo en Blanqul.zal, enla region del Cauto, Oriente, asl. 

como sus equipos funcionan satisfactoriamente. Los equipos 
que viene utilizando 10. brigada invasora "Che Guevara", bul 
dozers franceses y sovieticog, diariamente reciben el mante
nimiento requerid~ , con vista las labores que realizan asl. cg 
como cada 12 horo.s se procede al engrase del tren de rodaje. 

Actualmente hay en 10. brigada 88 "Richnrds,r, 31 "IOOil 
sovieticos, 24 mnquinas electricas que arrastranlas grodas 
de 17 mil 500 libras, 12 rastras-tanques i'Issu" y 80 vehicu
los auxiliares. 

Mi 1: 200 hombres entre operadores, chof eres ,engrasado
res, mecnnicos, almaceneros, cocineros y ayudantes integran 
la brigada. Ademas del grupo de oficiales de las Fltli, que 
forman la jefatura de 10. brigada y los batallones. 

El Partido Municipal de Puerto Padre, en coordinacion 
con las demas organizaciones locales, esta poniendo en prac
tica un plan agricola urbano que consiste en preparar los sg 
lares yermos. Yo. 10. fase preparatoria termino y ahora se e~ 
t1 ",ic,Gmenzarido con 10. tarea de las siembras que en esta opor
tiliifdrid seran verduras para que el pueblo tenga esos produc
tm:i en las ' festividades de pascuas y fin de ano. Reporto Al
cides'Raml.rez, corresponsa l. 

(Mas sobre 10. Terminal Maritima de Cienfuegos. vease el 
#13) Uno de los tecnicos cubanos que ho. trabajado durante 
anos en este empeno expreso, en sintesis, 01 alcance de este 
triunfo de Cuba Socialista. Esta es una obra gigante, util, 
que mnrca un record mundial, y In hemos hecho los cubanos -
con nuestro esfuerzo y con los recursos ganados por todo el 
pueblo. La Terminal de Cienfuegos es nuestro. y es 10. mayor 
y mas moderna del mundo. 

De acuardo con los informes suministrados por el compa
nero Gonzalo Barroso, delegado del MINAZ en Pinar del Rl.o, 
la terminacion de las reparaciones e inversiones en los cen
tr81es de 10. provincia esta programada para el 30 de este -
meso A pesaI' de esto, segUn el propio companero, muchos in
genios estaran listos para el dia 15. El volumen de las in
versiones por centrales es como sigue: 

Jm 81 ilPablo de la Torriente Brnu'l se estan montando 2 
calderas de mil caballos de fuerza y se estn construyendo 10. 
casa de bagazo; en el ilSo.ndino" se estn montando un tanque 
de retorno. En el oIHarlenll se esta instalando un tanque de 
mie les fina les; en e 1 iI Garcia Lavandero il se rea lizan las ta
reas de montaje de un cuadruple efecto y estan colocondo un 
tacho. En el central "Lincoln" se estan haciendo las naves 
de los hornos y una casa de bagazo, instalandose el rastri
110 conductor y 10. nave de los calentadores. Finalmente en 
el cent:;:-al "Jose Mart1." se esta montando una mnquinq para 10. 
independizacion de las desmenuzadoras. 

Por ultimo el companero Barroso dijo que se espera que 
los centrales pinarenos muelan mas de un millon 730 mil arro 
bas diarias en 10. VIII Zafra del Pueblo. Reporto Ofelia Ro~ 
ba ina. 

IIiicio de los cortes de canas en el central "Antonio Ma 
ceo ll el proximo d1.a 17. El central "Antonio Maceo", del Re:: 
gional Ho1gU1.n, rompera la molienda el 20 de este mes, para 
10 cual se ha dispuGsto el inicio de los cortes de canas pa
ra el 17 dando comiAUZO asl. a las labores de la VIII Zafra en 
dicha region orien-Ga 1

El 11 Antonio Haeeo" 8U8IJ,ta con 15 brigadas y mil machete 
ros })ermanentes del. BatD,lllon de la CTC siendo las metas de-
corte en las granjp.s de ODe termino la de 3 millones 218 mil 
arrobas de caiiasAll ].0. Zafra Chica que duro.ra 33 d1.as. 

Durante 10. VIII Zafra del Pueblo el central "Antonio Ma
" . -ceo" molera mas de 23 millones de arrobas de canas, siendo la 
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norma diaria de molida en dicho ingenio la de 166 mil arro
bas. 

Tambien se anuncio en el Regional Holguin que la CTC 
tiene constitu:ldas 104 brigadas de macheteros habituales con 
cerca de 3 mil machetero, esperandose que en breve se llegue 
a 100 142 que se tienen programndas. 

* * * * * * * * * 
29) 	ECOS DE L.AS CIUTIADES ,ORGANISMOS Y . ORGANIZACIONES 

(Mas sobre el acto de In CTC. vease el #19) Electo el 
nuevo Comite Provincial de la CTC de La Habana quedo integr~ 
do de la siguiente forma: · Primeroy Segundo Secretario, Ra
fael Caso y Roberto Fabregas;. Secretario de Industrias, Enri 
que Gutierrez; de Servicios", Rene Lara; de Finanzas, Manuel

. Lopez; de Transporte, Alfredo Suarez; de Construccion, Orla~ 
do Rodriguez; de Educacion, Mario Ferrer; y el Secretario de 
Medicina, Jose Jorge Lar:ln. 

Desde hoy, Lunes, hasta el proximo Domingo, los Comites 
de Defensa de la Revolucion de la provincia de La Habana, en 
asambleas popuia~es en sus respectivas cuadras, daran lectu
ra a Ins declaraciones del trnnsito y comentaran el articulo 
49 que en 01 Coq.igo del Transito trata sobre los peatones . 

.En l~ manana de hoy dio comienzo en los Salones del Con 
seja Cientifico del MINSAP, de 23 y N, Vedado, el curso so
bre Gen6tica Medica que esta a cargo del profesor Dr. Salva
dor Almendares, Jefe del Departamento de Genetica del Hospi
tal Pediatrico del Instituto Mejicano del Seguro Social. 

Trabajadores del taller de estructuras de acero IIJose 
Guer~a MOl'eno ol 

" en Ciego de Avila, se declararon guerrille
ros d'..lrnnte 3 d:las, en los cuales laboraron ininterrumpida
mente las 24 horas ahorrando en horas voluntarias un total 
de 883 pesos. 

.* * * * * * * * 
30) 	REFIRIEND03E A LA GRAVE CRISIS ECONOMICA QUE ATRAVIESA URU

guay el ex-Ministro de Hacienda Amirca Vasconcelos afirmo 
que la suerte y el futuro del pais fueron entregados al Fon
do Monetario Internaciona 1. Como se sabe de hecho el Fondo 
Monetario Iilternacional es un organismo financiero controla
do por los imperinlistas norteamericanos. Anadio que la re
ciente devaluacion del peso uruguayo en un 102 por ciento no 
es otrn cosa que una nueva inyeccion de morfina para que el 
enfermo se tranquilice un rato. Subrayo que la reforma cam
biaria, eso es, la devaluacion, la hizo un senor norteameri
cano que pertenece al Fondo Monetario Internacional. 

Seguidamente Vasconcelos advirtio que tanto el hambre 
y In miseria que significa esa nueva devaluacion de la mone
da uruguaya es seguro que dentro de poco tiempo habra otra. 
Hay gentes, sentencio, que pertenece al pasado y no puede e~ 
tar cDnduciendo la politica economica. 

= = 	= = = = = -- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO If C M QII == (12: 30 P.M.) 

31) 	EL CONSEJO DE REVISION, MAXIMO ORGANO DE LA JUSTICIJ:.. LABORAL, 
se constituirn hoy en audiencia publica en el Regional de Ma 
rianao con el fin de ofrecer la oportunidad tanto a los tra~ 
bajadores como a las Administrnciones estatales de formular 
quejas por posibles demoras 0 deficiencias en la tramitacion 
de reclamaciones a:J.te la justicia laboral. El Consejo de Re
vision se constituira a l~ s 5 de Ie tarde en el Teatro del -
Circulo Infanti 1 II LRvanta:i.l l1 

, antiguo Ayuntamiento de Mnria
nao',situado en AV8Lida 49, entre 120 y 122, y, segUn se in
formo, a partir del pr6xi~0 Viernes coemnzara a funcionar en 
el Regional Plaza de la Revolucion. 

* * 	* * * * * * 
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32) (MAS SOBRE LA TERMINAL MARITIMA DE CIENFUEGOS. Veanse los 
Nos. 13 y 28) La Terminal de Cienfuegos tiene un area total 
de med·io millon de metros cuadrados y 1a inversiones es un 
de unos 11 millones de pesos. Para 1968 tiene progra~ada la 
entrega de unmillon 400 mil toneladas metricas de azucar y 
para los proximos anos alcanzarn los 2 rnillones de toneladas 
anuales. 

El espigon de lao Termina 1 de Cienfuegos tiene una lon
gitud de 226 metros por 34.35 metros de ancho, con una pro
longacion de 80 metros construido en hormigon pre-fabricado. 
El total de las instalaciones y proyectos asi como el perso
na 1 de la .Termina 1 de Azucar a Granel "d:e Cienfuegos es cuba
no, · con 10. sola excepcion de la irnpo·rtacion de las dos gruas 
de embarque y las basculas. Esta Te~inal entregarn todo el 
azucar a granel producido en la provincia de Las Villas y de 
algunos centrales de Camagliey y su funcionamiento es total 
mente electrico y semi-automatico. 

* * 	* * * * * * 
33) 	 LOS TRABAJP~ORES DE LA ' DELEGACION EJEMPLAR QUE ATEDIO EL PA

bellon cubano en la Exposicion Internacional de Montreal sa
lieron hacia Varadero para disfrutar de una semana de vaca
ciones en compania de sus familiares. 

Antes de vinjar hacia la Playa 'Azul se les ofrecio un 
acto de despedida en el cual hablo la comPanera Haydee Sant~ 
maria~ oiembro del Comite Central del Partido. En su inter
vencio~ la companera Haydee Santamaria diD a conocer que a 1 
termino de las vacaciones en Varadero ·.~los. miembros de la De
legacion Ejemplar se integraran por espa.cio de una semana a 
la realizcion de trabajo productiv~ con al fin de impulsar 
los prograrnas de desarrollo agropecuario. 

Les hablamos: Manolo Riveiro y Mario Blanco Lopez. 
-)(-*******

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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1) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, A~ 
gtinos nublados y chubascos y areas de lluvias, disminuyendo 
en la region Occidental. 

* * * * * * * * 
2) MAS DE !wITL JOVENES SELECCIONADOS EL PRESENTE ANO COMO SEGUI

dores de I'Camilo y Che"l, organizados en Columnas Guerrille
ras, realizan una heroica tarea en la Isla de la Juventud, 
laborando, principalmente, en las tareas de la produccion -
agropecuaria y en otros frentes como el de la Construccion. 

Los Seguidores de "Camilo y el Che"l fueron selecciona
dos entre los que obtuvieron elSe110 "21 de Octubre"' por h~ 
berse destacado en los estudios, la produccion y la defensa, 
comprometiendose a estar por dos meses en esta tarea y for
mando dos Columnas, la #8, IICiro Redondo", y la #2, IIAntonio 
Maceo" . 

Entre las labores que llevan a cabo los integrantes de 
las Columnas Invasoras se hallan la limpieza de citricos, po 
da de pinos, la estiba de abono, la recogida de , c~tricos, el 
regadio de abono, limpieza de matas de cafe, la recogida de 
yuca, envase de bolsas de polietyleno y otras mas. 

51 companeros dedlcanse a la construccion al Sur de la 
Isla, en el luga+, conocido por "Cocodriloli. A cargo de la -
Columna 8 se hallan los Tenientes Roberto Espinosa y GuilleE 
mo Martinez, los que participaron en la Invasi6n del Che, y 
tambien Roberto Marc'hante; al mando de la Columna 2 se encuen 

, tran los Tenientes German Leyva y Roberto Alvarez, como Ore~ 
tes Gispert, de la UJC. 

* * * * * * * * 
2-A) EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE EDU

cacion, Jose Llanusa, resumio el acto de graduacion de 193 
a lumnos de la Facultad Preparatoria Obrera y Campesina il Ju
lio Antonio Mella"' , que tuvo lugar anoche en el Teatro de la 
CTC, informando que mas de 11 mil estudiantes se han matricu 
lade en esa Facultad y en ±§s unidades del interior del pals. 

Agrego Llanusa que en racultad de La Habana hay matricu 
lados mas de 5 mil trabajadora.s, mil 100 en la Universidad :
de Las Villas' y mil 750 en la Oriente y 3 mil miembros de -
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Destaco e1 Ministro de Educ~cion como de ano en ano, -
desde su fundacion en 1963, la graduacion de' alumnos de la -
Facultad Obrera Campesina ha ido en aumento, recordando como 
Mella fundo la Universidad Popular Jose Marti para trabajado 
res y en honor a e1 el Gobierno Revolucionario creo la ac- 
tual Facultadque ostenta au nombre. 

Llanusa explico que seran abiertos otros centr~s para la 
Facultad, 10 que permitira a mas obreros y campesinos llegar 
a la Universidad, con 10 cual se contribuye a proletarizar la 
misma, incorporandola, a la vez, a los planes de la Revolu
cion if a la vida misma del pueblo. 

El Ministro de EducQci6n destaco que la graduacion tie
ne ' lug~r en una fech~ historica ~ra todos los trabajadores, 
es dec~r, cuando se celebra tambien en todo el mundo el hom~ 



• 


M£trtes ~ 14 de Noviembre de. 1967 	 -2

naje ~ la Revoluci6n de :Ot)tubre, a la primera revolucion so
cialista y a1 primer estado prole-tlario. Ustedes, anadio, - 
rinden homenaje a Echeverria, Fructuoso y a todos los marti 
res que hicieron pos"l.ble esta primera revolucion en America 
Latina y no la ultima latinoamericana. 

El miembro del Comite Central dijo que era satisfacto
rio ver la graduacion y que tambien es satisfactorio verlos 
en las aulas estudiando, verlos marchar a las siembras, ir a 
los cortes de canas, participar en las siembras de citricos 
asi como en las investigaciones socio ... economicas, verlos en
trevistarse con los hombres del pueblo y hacer informes de 
las investigaciones que ayudan a nuestro trabajo. 

Por ultimo en la graduacion de la Facultad Obrero y Ca~ 
pesina el Ministro Llanusa explico que la Universidad se va 
convirtiendo en fabrica, en granja, va siguiendo a pie firme 
10 orientado por Fidel, va siguiendo el ejemplo de Julio An
tonio Mella. 

* * * * * * * * 
3) DEPORTIVAS 

Con un saldo de 5 Medallas, 2 de Oro y 3 de Bronce, re
greso a Cuba el equipo juvenil nacional de boxeo que con to
do exito participo en el Torneo Esperanzas Olimpicas, cele
brado en Hungria. En total participaron 10 equipos y de ahi 
la importancia de la cimera posicion alcanzada por los jove
nes peleadores cubanos cuyas actuaciones fueron calidamente 
celebradas. En total los cubanos ganaron 11 de los 18 com
bates en que tomaron parte. 

* * * * * * * * 
4) 	 LA DELEGACION OFICIAL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 

Corea, encabezada por el Preaidente Choin-Young-Kun, que se 
encuentra realizando una visita oficial a nuestro pais regre, , 	 so anoche a La Habana despues de un breve recorrido por San
tiago de Cuba, que incluyo visitas a la Granjita Siboney, la 
Ciudad Escolar 26 de Julio y al Hospital Civil Saturnino Lo
ra y el Cementerio de Santa Efigenia, donde coloco una ofren 

, " 	 da 	 floral ante el Mausoleo del Apostol Jose Mart~. 
En el viaje a la capital oriental la delegacion coreana 

fue acompanada por el Presidente Dorticos y los miembros del 
Comite Central del Partido, Raul Roa, capitan Osmani Cien
fuegos y Basilio Rodriguez. A todo 10 largo de la Carretera 
desde el aeropuerto hasta Santiago de Cuba el pueblo tributo 
una calurosa recepcion al ilustre visitante y su comitiva. 

Durantesu estancia en la Granjita Siboney, lugar desde 
donde salieran los 135 heroicos combatientes que en el alba 
del 26 de Julio de 1953 asaltaron el Cuartel Moncada, bajo 
la direccion del Comandante Fidel Castro, el Presidente de 
Corea escribio 10 siguiente en el Libro de Registro de Visi
tas~ "La heroica hazana realizada en el asalto al Cuartel -
Moncada por los revolucionarios cubanos encabezados por el 
camarada Fidel Castro, que alumbro la aurora de la liberacion 
y de la victoria al pueblo cubano que estaba sufriendo bajo 
la dominacion fascista y terrorista de la dictadura del impe 
rialismo yanqui y Batista, vivira eterna e inquebrantable -=
con la historia de Cuba ' Socialista ll 

0 

El Presidente Choi-Youngr-Kun, acom:pa~ad'o de su comitiva, 
seguidamente .visito la Ciuda~- Es·colar 26 ', de Julio, estableci 
da en la antigua forta leza militar de la , ,dictadura batistia
na, donde los alumnos impusieron al distinguido visitante la 
panoleta azul y blanca, declarandolo pionero de honor de nue~ 
tra patrta. 

Momentos despues el Presidente de Corea y sus acompanan 
tes se trasladarcn a1. Celllente:cio de Santa Efigenia, donde -=
rindieron homenaje al ApustDl Jcse Marti, para regresar pos
teriormente aLa Habana en un avion especial, siendo despedi 
dbS por un impresionante desfile. de antorchas. 

* * * '* '** * * * 
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5) 	HOY SE INICIA LA JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON VENEZUE 
la, institufda por 1a Organizacion de Solidaridad con los: 
Pueblos de Africa, Asia y America Latina, la cual culminara 
con. una velada artfstica-cultural, que se efectuara el pro
ximo Martes en el Regional Santiago de las Vegas. 

Durante la Jornada se efectuaran diversas actividades 
en las escuelas, granjas, centr~s de trabajo y organizncio
nes de masas de las 6 provincias, en homenaje al pueblo ve
nezolano y bajo la consigna de "Cuba con 1a lucha guerrille
ra en Venezuela" • 

Con motivo del inicio de la Jornada el Secretariado -
Ejecutivo de la OSPAAAL emitio un Comunicado llamando a to
das las organizaciones-miembros y a todas las organizaciones 
revolucionarias y progresistas a desarrollar una solidari 
dad activa y combatiente con el movimiento revolucionario y 
el valiente pueblo venezolano, que hoy se encuentra, mas que 
nunca, bajo la brutal opresion del imperialismo norteameric~ 
no y de sus tfteres del corrompidoregimen de Raul Leoni. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

6) SALUDARA LAS VILLAS AL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA 
Bajo el lema de "Arte en accion" y "Conozca a Cuba a -

traves de sus orquestas", file llevara a cabo en Santa Clara, 
Las Villas, el Primer F@stival Nacional de Orquestas Popul9. 
res y la Gran Feria de la Cultura. Dicho evento tendra co
mo sede e1 estadio ,I Cesar .Augusto Sandino" y de esa forma e1 
pueblo villareno saludara el Congreso Cultural de La Habana 
que se celebrara en la capital en breve. 

En la propia actividad figuraran los cuadros de musica 
moderna de La Habana, Matanzas, Las Villas y Oriente. Asf
mismo el Festival de Orquestas Populares demostrara el gran 
esfuerzo que se viene realizando por el Consejo Nacional de 
Cultura en pro del desarrollo cultural de nuestro pueblo en 
todas sus manifestaciones. 

- - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE -- ~1:15 A.M.) 

4

7) ESTA NOCHE, A LAS 8:35, el Canal 6 de television nacional -
presenta de nuevo su programa "La novela humorfstica", con 
el libreto 'ILa cuarta vertebra", bajo la direccion de Sergio 
Micoles y Sirio Torto·s. AC,tuaran en liLa cuarta vertebra" - 
Idalberto Delgado, Hilario Ortega, Carlos Bermudez, Manuel 
Pereiros, Gabriel Lopez y Dario Proenzas . 

. A las 9 de la noche el Canal 6 llevara a las pantallas 
de television otra programacion de "Musica y Estrellas", con 
la direccion de Manolo Arrufat y la actuacion de Moraima Que 
sada,' ;'las Hermanas Lago, Aida Rosa, Bar-barito Diez, Linda y
Robert;o, Ana Gloria y Sully y la orquesta Papavocha y compa,;: 
sa. 

El Cuarteto de Aida sera presentado por el Canal 4 hoy, 
a las 8:30 de la noche, en el programa "Cuatro voces en el 

i
., con Bobby Leonard, Sara Reyes y Tarafa. 

Y digamos tambien que la novela de Lisandro Otero liLa 
situacion", ocupara el espaoio del Canal 4 de television lla

ciona 1 desde hoy a las 2 de la tarde, con Aurora Pita; Mi
guel Navarro, Carlos B·ermudez, Pedro Pablo Astorga, Tania 
Perez, Lidia Charas, Alejandro Duval y otros. 

- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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NO~ICIERP IIC M9" =:: (7:30 A.M.) 

8) 	EN SALuDO 'AL IX ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION PA
ra el primero de l>iciembre estaran en plena actividad de za
fra 108 ,4. ingenios del :Regional TUnas-Puerto padr~, con la 
consigruf ' ,de moler 60 millones de arrobas durante la actual -
Zafra Chica, ,declaro el Primer Secretario del Comite Regio
nal del Partido, Pedro Ros Leal, a nuestro corresponsal Pe
dro Pena Reyes. 

~dio 61 dirigente. del Partido que el Regional conta
ra con 7 mil 662 macheteros, que seran ubicados en la zona, 
y expreso que la VIII Zafra contara con una mayor organiza
cion de transporte, albergues y avituallamiento. 
, ,:' Por ultimo dijo el corresponsal Pena Reyes que el Pri 
me;t; Secretario del Partido del Regional Tunas-Puerto Padre, 
p:edro Ros Leal, que para 1968 la zafra de este Regional se
ra la mas grande de su historia ya que tiene una meta de 
siembra de mil 827 caballer{as de distintos cultivos que ha-
bran de molerse durante la IX Zafra del 68 al 69. 

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

RADIO HABANA-CUBA 	 - ONDA CORTA = (9:00 A.M.) 

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

c 	 = = =. 

9) 	CUBA REAFIRMO ANTE LA ONU SU DECISION DE BRINDAR AL MOVIMIEN 
to de Liberacion de Sur Africa toda la ayuda moral y mate- 
rial que este al alcance de sus posibilidades. Durante una 
reunion de la Comision Pol{tica Especial de 18 ONU, que de
bate sobre la reaccionaria pol{tica del Apartheid, el dele
gada cubano Jose Viera Linares dij 0 que de la explotacion de 
la mayor{a negra por la minor{a blanca en Sur Africa se be
nefician tambien las potencias occidentales, especialmente 
los Estados Unidos. 

Viera Linares subrayo que para definir la naturaleza 
del Gobierno Sur Africano basta recordar el apoyo que ese r~ 
gimen brinda al imperialismo en sus agresiones contra los 
pueblos de Corea Democratica y Vietnam. 

Agrego el representante cubano que el regimen de Africa 
del Sur recibe ayuda del Gobierno yanqui que, en cambio, ha 
ordenado el bloqueo economico contra Cuba y la Republica Po
pular China. , 

Tras destacar'que la responsabilidad por la situacion 
corresponde a las potencias occidentales, que se mofan de - 
las Resoluciones de la ONU sobre este pals, el delegado Vie
ra Linares subrayo que la solucion de los problemas del pue
blo sur africano no radica en esos Acuerdos de la ONU sino 
en la lucha. 

* * * * * * * * * 
10) 	EN CIUDAD DE GUATEMALA UNA PODEROSA BOMBA HIZO EXPLOSION EN 

un establecimiento propiedad del Juez Hugo Leocel Figueredo. 
SegUn se informo la explosion causo considerables danos en 
el local. Los diarios de la capital guatemalteca informaron 
que momentos antes del hecho un grupo de personas no identi 
ficadas ametrallo la residencia del Juez sin que se registra 
ran heridos. . 

Hasta el momento las autoridades de Guatemala guardan 
silencio sobre ambos atentados y otros hechos similares ocu
rridos en el pais 	durante las ultimas 48 horas. 


* * * * * * * * 

11) A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE ENTRARA EN SERVICIO UNA NUEVA 

planta de cemento construica en la localidad de Jaruco, en 
la provincia de La Habana. Esta fabrica contribuira a satis 
facer la demanda de cemento en el pais, causada por los enor 
mes planes de desarrollo agricola e industrial que ha puesto 
en marcha la Revolucion. 

Los equipos utilizados en la construccion de la fabrica 
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han sido recobrados en distintos lugares de la Republica. 
Las piezas que faltaban, agrega, estan siendo construidas en 
talleres mecanicos. La Empresa de Recuperacion de Materias 
Primas facili to 3 camiones reparados y una pa la mecanica y 
distintas empresas estatales han suministrado equipos tan 
nec€sarios como 10 son un gigantesco tanque de agua, trans
f 'ormadores y equipos electricos y mecanicos. 

La fabrica, con capacidad para producir 100 toneladas 
de cementa por dia, es buena muestra de la consigna nacio
nal de que "siempre se puede mas il Proximamente entraran• 

tambien en produccion dos enormes fabricas de cemento que el 
Gobierno Revolucionario construye en las provincbs orienta
les de Cuba. 

* * * * * * * * 
12) NO MENOS DE 3 MILLONES DE PESOS, EQUIVALENTES A DOLARES, HAN 

sido invertidos en la reparacion de fabricasazucareras en 
1a provincia cubana de Matanzas. El diario habanero IIJuven
tud Rebelde ll senala que el central "6 de Agosto" ha sido re
construido totalmente y se Ie ha anadido un almacen de azu
car a granel cOn: capacidad para 100 mil toneladas. 

Tambh3n 'se procedio a la electrificaci on tota 1 del pI'O
ceso de fabricacion de azucar en el central IIPuerto Rico Li
bre" y la instalacion de nuevos equipos que Ie permitiran -
elevar su ca'pacidad de moliendade cana azucarera en cerca 
de 100 mil arrobas por dia. 

Nuevos equipos fueron tambien instalados en la fabrica 
de azucar "EspaiIa Republicana ll , dedicado a la refinacion del 
producto. 

Las importantes inversiones realizadas por el Gobierno 
Revolucionarip de Cuba en los centrales matanceros asi como 
en todos los del resto del pais permiten augurar el exito de 
la VIII Zafra del Pueblo, iniciada hace algunos dias en la 
provincia cubana de Oriente. ' 

* * * * * * * * 
13) DESPACHOS PROCEDENTES DE CIUDAD DE GUATEMALA INFORMAN QUE EL 

Comisionado Militar Javier Lillela Miranda resulto muerto 
ayer al ser atacado a tiros por un grupo de desconocidos en 
la poblacion de Ipa la, departamento de Chiquimula. Las autg. 
ridades guatemaltecas dijeron que hasta el momento no bun pg. 
dido establecer contacto con los autores del hecho los cua
les, al parecer, se internaron en las selvas de Chiquimula. 

Por otra parte se informo que un agente de la policia 
militar del regimen de Guatemala resulto herido de bala al 
ser sorprendido por varias personas no identificadas. El he 
chb tuvo lugar en 18. ' localidad de Barberena ', departamento de 
Santa Rosa. Un vocei'D policiaco anuncio que el agente que 
resulto herido habla sido sorprendido en los mo~entos en que 
efectuaba una ronda. 

Otro cable procedente de Ciudad de Guatemala consigna 
que un Cabo de polic{a militar tambien resulto lesionado 
ayer al entablarse un tiroteo entre 10 desconocidos y una pa 
trulla de ese cuerpo armado. El encueritro ocurrio en la al~ 
dea Las Vendas, del mismo departamento de Santa Rosa. La Je 
fatura del Ejercito Guatemalteco informo posteriormente que
2 de los 10 atacantes habian sido detenidos por los efecti
vos gubernamentales pero no ofrecio sus nombres. 

* * * ** * * * 
14) CON DIVERSOS ACTOS SE CELEBRO EL DIA DE CUBA EN LA FERIA IN

ternaciona 1 de la Ciudad francesa de Dij on, donde se expusie 
ron numerosos productos nacionales cubanos. Durante el Dia-
de Cuba las autoridades de la ciudad de Dijon ofrecieron un 
a Imuerzo a los cubo.nos y la Asociacion Francia-Cuba presento 
un acto cultural. 

El Embajador de Cuba en Francia, Baudilio Castellanos, 
ofrecio un coctel a la prensa y a los organizadores de la F§. 
ria. 
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15) 	NUMEROSAS MANIFESTACIONES SE ESTAN PRODUCIENDO EN LOS CAMPOS 
petreleres de Sulia en selidaridad cen La huelga que les ma
rines mercantes de ese estade venezelane mantienen centra el 
censercie yanqui IICreele Petreleum Cerperatien". ASlmisme 
les huelguistas pretestan per una decision de la Junta de A'£. 
bitraje, creada per el regimen venezelane, para mediar en el 
cenflicte surgide durante la discusion del centrate celecti 
ve de trabaje. 

SegUn se infermo 20 eficiales de la Armada Venezelana 
arribaren a'Maracaibe, capital del estade de Sulia, para -
asumir el centrel de eperacienes de les tanqueres de la -- 
IICreele Petreleum Cerperatien", quienes tambien se encuen
tran inactives a causa de la huelga. 

* * * * * * * * 
16) 	 LA ASOCIACION DE ENTID1LDES PERIODISTICAS DE ARGENTINA, ADE

PA, amenazo al regimen del Teniente General Juan Carles On
ganla cen iniciar una campana intarnaciena 1 ,en ,1~ que se d~ 
nuncie las agresienes de que sen ebjete laspublicacienes 
de ese pals. En manes de 15 d{as el Gebierne tiiilitar argen 

, , 	 tine decrete la clausura de les Semanaries "Prensa Cenfiden 
cial" y "Azul y Blanco." y en las ultimas semanas inicio prE: 
ceses centra les periodices II La Pa labra ll 

, IIUltima Hera", 
"Clarm" y un diarie de la region de Pesadas. 

Desde que se preduje el gelpe militar que llevo al 1'0.
der al Teniente General Juan Carles Ongnnla quedo destruide 
tede vestigie de libertad de prensaen Argentina. 

* * * * * * * * 
17) 	EL CANTANTE URUGUAYO MARCOS VELAZQUEZ DECLARO EN MONTEVIDEO 

que el Festival de la Cancion Pretesta celebrade en Cuba el 
verano. pasade fue una experiencia ~esitiva y el inicie de 
un mevimiente muy impertante. Velazquez participo en ese 
Festival que tuve lugar del 27 de Julie al 9 de Agosto. en 
la famesa Playa cubana de Varadere y luege permanecio en C~ 
ba 3 meses cen el ebjete de cempenetrarse cen la cancion - 
felklorika y pepular de este pais. 

- -	 - ------ = = = = = = = = = = = = = - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M, de AYER dla 13) 

18) 	LA AGRUPACION IISIGMA DELTA CHI", INTEGRADA POR 18 MIL PERIO
distas nerteamericanes, acuso hey al Gebierne del Presidente 
Lynden Jehnsen de mentir vergenzesamente acerCa de la guerra 
en Vietnam. La citada erganizacion senalo que el Gebierne 
Nerteamericane engana al publico., a la prensa y al Cengrese 
de les Estades Unides al emplear estadisticas falsas que de
ferman les heches respecte a la agresion militar yanqui cen
tra el pueblo. vietnamita. 

El decumente acusaterie es parte del inferme que sera 
presentade per les miembres de la mencienada Aseciacion pe
riedlstica cen metive de un Cengrese 'que se iniciara el 
Mierceles proximo. en la ciudad de Inndianapelis, estade de 
Mineseta. 

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

NOTICIERO uRADIO PROGRESO" == (,2:50 ~.M. de AYElli dia 13) 

19) 	DESDE MATANZAS INFORMANDO PARA LOS NOTICIEROS DEL INSTITUTO 
CUBliliO DE RADIO-DIFUSION 

Cumpli6 la previncia de Matanzas su meta previncial de 
ensilaje. Cen mUs de un mes y medic. de antelacion cumple la 
previncia de r1atanzas su meta previncial :",deensilaje al pre
ducir en Ie que va de anD un tetal de 105 Ofil 272 teneladas 
matricas, Ie que representa un alto. sebre'-cumplimiente, ya 
que el plan anual asciende a 104 mil tenelriCias. 



- - - - - - - - - - - - -

- - - ------- - - -

Mbrtes, 14 de Noviembre de 1967 -7.... t::::A 

20) ECOS DE LAS CIUDADES, ORGANISMOSY ORGANIZACIONES 
La Sec-retarla de Industrias de In CTC diD _a conbcer que 

los obreros de la fabrica de Envases Metalicos LUls Meli~n, 
de Luyano, cumplieron en 52 dlas de antelacion a la fecha fi 
jada el Plan Anual de Produccion, como saludo al IX Aniversa 
rio de la Revolucion. Estos obreros acumularon durante los
10 primeros meses del ano en curso un total de 57 mil 966 ho~ 
'ros voluntarias. Han acordado mantenerse en la produccion : 
hasta mediados de :Qiciembre para cumplir-la demanda por va
lor de un millon ;y medio de pesos. ' 

-, 

Los trabajad'6r-es de la unidad metalurgica IIRamon Pena", 
de Guanabacoa, ,dieron cumplimiento al plan de terminar la -
construccion de -25 pipas, con una capacidad de mil 500 galo
nes de agua cada uno, destinadas al Plan Pinares de Mayarl, 
en Oriente, como saludo al IX Aniversario de la Revolucion. 
Los obreros de esta unidad acumularon un total de 300 horas 
voluntarias y se comprometieron construir otras 50 pipas mas 
en 10 que resta del presente ano. En el referido taller se 
producen carretas para heno, carrocerlas para camienes, ca
mas para camiones-rastras y otros implementos dedicados a 1 
transportee ' 

, Tenemos la seguridad de que convertiremos nuestras fa
bricas en guerrilleras, en modelo, donde impere la concien
cia revolucionaria, para llegar al socialismo, para llegar 
al comunismo, expreso el Primer Secretario del Partido en el 
Regional Manzanillo, companero Vlilliam Ganez, al concluir la 
Primern Plenaria de Activistas Sindicales y trabajadores de 
avanzada de la fabrica de ca lzado " Ode1 Canete ll 

• 

En las palabras de apertura el companero Francisco Mon
serrat, del Nucleo del Partido, diD a conocer que en e1 paS!! 

- do mes de Octubre la fabrica habia producido 72 mil 424 pa
res de zapatos, siendo estu la produccion mas alta del anD y 
que tenla ya un 79 por ciento de cumplimiento del Plan de --
Produccion. . 

En la plenaria estuvieron presentes 106 activistas y -
139 trabajadores de avanzada de la fabrica de ca lzado "Odel 
Canete", de !vTanzani110, que acordaron organizar un movimien
to guerrillero por departamentbs, cuyos trabajadores usaran 
sus boinasrojas durante esetiempo; acordando que los pri 
meros guerrilleros sean los propios companeros asistentes a
la asamblea. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - = - - = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO "C M st ==;(7:;9 P.M.) 

21) EN vIASHINGTON EL EX-VICE-PRESIDENTE RICHARD NIXON EXPRESO 
hoy que la opinion publica norteamericana es cada vez mas 
hostil a la guerra en Vietnam por la torpeza de la Adminis
tracion Democrata. SegUn Nixon, el error de 1a Administra
cion de Jolmson consiste en no utilizar al principio de la 
guerra todD el poderio de Estados Unidos paraliquidar al 
pueblo vietnamita. 

El otro error, el de Nixon,,' es el de no contar con la 
heroica combatividad de losvietnamitas. 

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

RADIO HABANA-CUBA ...; ONDA CORTA = (8:40 A.M.) 

22) NUESTRA AMERICA = Un breve atlalisis de la palpitante ac
tualidad-de Un-cOntinente en los albores de 1a lucha por su 
liberacion definitiva. 

Es costumbre en America Latina que gO-ri·.las contesos, ti 
ranos sanguinarios y presidentes de pacot{lla bablen en con: 
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ciliabulos internacionales, en entrevistas de prensa y decl~ 
raciones de la democracia que representan. 

Los Presidentes de Colombia que a partir de Alberto Ll~ 
ras Camargo se repart.en el Poder por turno entre Libera les y 
Conservadores hablan tambien constantemente de democracia. 
El actual Presidente, Carlos Lleras Restrepo, un rico finan
cista del pals, no se queda atras y no pierde oportunidad de 
alabar a su regimen como genuino representante de las tradi
ciones libertarias de Occidente. 

Pero en la hipocrita atmosfera de los burgue~es latino
americanos emergen tambien otras voces, ademas de las presi
denciales, que se refieren a la defensa de la democracia. En 
Colombia, por ejemplo, el Comandante del Ejercito, Mayor Ge
neral Guillermo Pinzon Caicedo, publico un artlculo en la r~ 
vista de las Fuerzas Armadas donde habla de la luchn de gue
rrillas en el campo y de la lucha por preservar las liberta
des individuales en Colombia. 

El Mayor General dice: Es necesario comprender que la 
actual guerra no es solamente contra la fuerza publica sino 
contra Colombia, contra sus tradiciones, su. conciencia repu
blicana y democratica, su civilizacion occidental, sus valQ: 
res ...• cristianos y la conciencia individual. 

El Mayor General colombiano se convierte aSl en pieza 
importante de la preservacion de la ,civilizacion occidental 
en el pais sur-americano. El Mayor General, cuya cultura hu
manlstica la aprendio en los campos de adiestramiento y las 
Academias del Pentagono, se proclama junto a sus oficiales y 
soldados mercenarios en guardador de nada mas y nada menDs 
que las tradiciones de Colombia. 

Pero el recibir ordenes de los asesores yanquis en lu
cha anti-guerrillera constituye una salvaguardia de las tra
diciones colombianas? Aunque el culturalmente primitivo Ma
yor General Guillermo Pinzon Caicedo condena a las guerri
llas colombianas y les atribuye las cosas mas horrendas, no 
deja de deslizar algunos parrafos en su articulo para la re
vista de las Fuerzas Armadas en que queda al desnudo la raiz 
y esencia de la lucha que tiene lugar en Colombia. 

El Mayor General senala: La situacion demanda la coop~ 
racion de militares y civiles para ayudar al Gobierno a en
contrar solucion a las necesidades vitales mlnimas en eier
tas areas del territorio nacional, en donde el hambre y la 
falta de salubridad, trabajo, vivienda y educacion constitu
yen un indiscutible y gratuito aliado potencial de la subver 
sion foranea. -

Este parrafo permite ya comprender que es 10 que ocurre 
en Colombia. Ademas, el hambre y la falta de salubridad, -
trabajo, vivienda y educaoion no estan confinadas en el pals 
sur-americano a ciertas areas como asegura el Mayor General 
al servicio del Pentagono sino que constituyen un contexto 
casi Unico para toda Colombia. 

Las guerrillas colombianas, pues, son la respuesta a -
los males del palS, que se ve obligado a reconocer como exis 
tentes basta el propio Mayor General Guillermo Pinzon Caice~ 
do. No son esns guerrillas enemigas de las tradiciones cris 
tianas occidentales, de la etica 0 de la civilizacion, sino
representantes de la calera despierta 0 a punto de desper
tar de los hambrientos de Colombia, de los desposeldos, de 
los que sufren y mueren vlctimns de enfermedades curables. 

En Colombia, como en la mayor parte de los palses de -
America Latina, la solucion a los males sociales, que se ve 
obligado a reconocer hasta el Comandante del Ejercito Nacio
nal, .es, precisamente, la guerrillas, la lucba popular arma
da, el desalojamiento del Poder de las avidas clases dominan 
tes. 

--- -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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23) 


24) 

25) 

Ivrartes,1 1.9- de Noviembre de 1~67 -9

!UTIIO HABANA-CUBA, - ONDA CORTA ~_~11:00 A.M..;) 

(MAS SOBRE LO DICHO POR LLANUSA. vease el No.2-A) El Mi
nistro cubano de Educacion, Jose Llunusa, miembro del Comite 
Central del Partido Comunisto, anuncio que n principios del 
ano proximo el numero de estudiantes becados ascendern en Cu 
bo a 250 mil. -

Recordo el Ministro que asciende a mas de 400 mil el nu 
mero de trabajadores cubanos que cursnn estudios elementnles 
acogidos al Plan de Educacion Obrera y Cumpesina, que el nu
mero de alumnos deensenunza prirrulriu es de un millon 381 
mil y que hay mas de 40 mil estudiantes universitarios en 
todo In Republica. 

Dijo tambien Llunu~a que por medio de una Resolucion 
del GobiernoRevolucionario los trabajudores cubanos que es
tudien y debun mantener familia podran continuar sus estu
dios sin que sean reducidos sus ingresos. ;De Ins Universidg. 
des cubanas, expreso, van desapareciendo los ninos bien por
que se van convirtiendo en Universidades de trabajadores. 

* * * * * * * * 
EL DESTACiillO ESCRITOR MEJICANO JUAN JOSE ARREOLA, AUTOR DE 
liLa Feria " y "Confabulario i' , ha confirmado que participara 
como Jurado del Premio Casa de las Americas 1968. Sera el 
segundo viaje a Cuba de Arreola, quien ya estuvo en 10 Isla 
en el ano 1961 para una estadia de varios meses durante los 
cuales organizo y dirigi6' un taller literario. 

Arreola dirige actualmente elDepartamento de Literatu
ra de la Direccion General de Difusion Cultural de la Unive! 
sidnd Nacionul Autonoma de Mejico. 

= '- ~ - - - - - - - - = - - - -- - - - - - - = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA -- (8:12 A.M.)

= 

~~RA_~N~~I§TA~P~ ~9X 
La creacion de los Tribunales Populures en Cuba, orguni~ 

mos que nacen del propio pueblo, marco, indudablemente, un 
formidable paso de avance en nuestro proceso revolucionario. 
En anterior oportunidad el Dr. DENIO CAMACHO, Director Nacio 

-- ---- 7~ nal de los Tribunales Populares, informo a ustedes como ha
bia surgido esta iniciativa hace algunos anos. Fue de una 
charla informal sostenida por el Primer Ministro, Dr. Fidel 
Castro, can los estudiuntes de Ciencias Juridicas, en una de 
sus frecuentes visitas a la Universidad de La Hubanu. Y nos 
explico, ademns, como se fueron desarrollando estos Tribuna
les posteriormente. Hoy vamos a continuar charlando con el 
Dr. Carrulcho sobre tun interesante tema. 

CAMACHO = Mire, es necesario explicurles la organiza
cion, - alga de la organ.1zucion judicial en nuestro pais. En 
nuestro pa is la esca la minima en 10 que se refiere a la ju
risaibcion penal es la conocida de competencia de los Juzga
dos Correccionales. Esos que antes nos referfamos y decia
mos que los introdujo entre nosotros la intervencion norte
americana. De ahi en adelante, pues, ya la escula en 10 pe
nnIes, la Audiencia con un Juzgado que instruye la causa y 
por encima de eso, pues, el Tribunal Supremo, en 10 que se 
refiere a la jurisdiccion penal. 

Estos Juzgados Correccionales tuvieron siempre de cono
cimiento los delitos y contravenciones que trainn apareja
das en nuestro Codigo de Defensa Social una sancion no supe
rior a 6 meses de privacion de libertad, 0 sease, todo deli 
to 0 lu contravencion que en nuestro Codigo aparece con san
ciones imponibles no superiores a 6 meses eran competencia 
de los Juzgados Correccionales. Es precisamente este nivel 
de competencia, el de asuntos que no excedan' de 6 meses, -
sean delitos 0 contravenciones" los que, precisamente, van .. 



MartesJ 14 de Nov}ernbre de 1967 -10

.0. estan conociendo, que han sido objeto de experimento por 
los llarnados Tribunales Populares de Base. 

Esos de'Litos y contravenciones que conocen los Tribuna
les Populares son, podemos decirle, problemas de ,orden publi 
co, desobediencia a agentes de la autoridad, alteraciones 

'del orden, problemas de injurias, problemas de le'siones le
ves, problemas, inclusive, de delitos contra la propiedad, 
pero cuantificados, 0 sease, cuando el dana es .••• el obje
to del hurto es inferior a la suma de 25 pesos, 0 sease, to
da una serie de delitos que tienen menor entidad, tienen me
nor entidad, y por eso, precisamente, son conocidos por esos 
Tribuna les •• 

Y asi tambien conoce de contravenciones 0 faltas que •• 
como denominan en algunos palses, que ••• , 0 sease, sean es
tas sanitari~s, sean de tipo, inclusive, moral, que conocen 
estos Tribunales. Lo determinante en la competencia de los 
Tribunales ,Populares viene dado por la entidad de la sancion 
imponible segUn nuestro Codigo, o ' sease, los 6 meses de pri
vacion de libertad. 

Mire, como nosotros le deciamos, las sanciones que rna
nejo y aUn manejan los Juzgados Correccionales que existen 
en nuestro palS porque estan atados rlgidamente en su escala 
de sanciones a las que regula el Codigo, eran, fundamental
mente, la privacion de libertad y la multa. Dos tipos de 
sanciones que la experiencia nos ha demostrado que no re-edg 
can a nadie; es, sencillamente, la sociedad exigiendo una re 
paraci6n del dana causado 0 el interes ',particular que era e1 
que, fundamenta Imente, privaba entre nosotros, en cuanto a la 
hora de imponer sanciones. 

Ahora, con esa conviccion absoluta de que con ese ..•. 
gama de sanciones no se podla pretender la re-educacion de 
ningUn sancionado surgio entre nosotros la necesidad de esta 
blecer nuevas sanciones e, inclusive, nuevos metodos para e1 
cumplimiento de las sanciones que aUn manejo la justicia co
rreccional tradicional. Entre nosotros, que surgio la utili 
zacion de la amonestacion, la amonestacion como una sancion: 

Extraordinarios resultados hemos obtenido de la aplica
cion de esta sancion, pues nos encontramos que muchas perso
nas, de conducta desviada, vamos a suponer habitos de alte
rar el orden, son personas, inclusive,hombres trabajadores, 
hombres que aUn no han perdido su dignidad de hombre y si -
bien a ellos el hecho de , gue se les juzgara y se le impusie
ra multa, afectacion economica, no iba a producir ningUn re
sultado positivo. 

Sin embargo esa experiencia nos ha dicho que cuando no
sotros ese hombre 10 llevamos alli, en su medio social, y le 
hacemos un amllisis de su conducta, le decimos cuan perjudi
cial es esa conducta para~ el, para sus hijos, para su fami
lia, cuanto afecta a la soc,iedad eso, hemos visto que esa -
S'ancion de arnonestacion publica impuesta a hombres de esas 
caracterlsticas han hecho qu~ en un, extraordinario numero de 
casos esos hombres rectifiquen, ,que basta soloese tipo de 
sancion para que ese hombre: cambie ~u conductay se convierta 
en un hombre totalmente util,,a la sociedad. 

Es ahl, ahl tenemos un 'cas 0, de que una nueva forma de 
tratamiento pena 1 a personas -'desviadas. ' 

-====== -- -- -- = :::: = =. = = = .= = = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO'! == ( 12,: 00 M.)=-- . = exC4Ct 

26) (MAS SOBRE LO nICHO PORLLANuSA. Ve'anse los Nos. 2-A y 23) 
Y refiriendose al Che dijo ' el Ministro Llanusa: hoy te

nemos en ,Cuba una Facultad Obrera yCampesina en la Universi 
dad de La Habana que' lleva ,elnombre de "Julio Antonio Me- 
lla II; manana muchas Univ,ers idD:des yFac,ultades Obreras y Cam 
pesinas ,en, la America , La:fina ',llevaran elnombre glorioso de
Ernesto Che Guevara. 
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27) 

28) 

29) 

30) 

31) 


, 

NUESTRO CORRESPONSAL HERNANDEZ SANTOS NOS INFORMA DESDE HOL
gUln que en e1 cheqb.efregional de reparaciones ocupo el pri 
mer lugarel centr~l I.i\.n:tmio Madeo", que rompera la molienda 
el proximo din eo de este meso 

'*' * * '* * * * * 
5 CENTRALES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE INICIARAN EN EL CURSO 
del presente mea la molienda en la VIII Zafra del Pueblo pa
ra el comienzo mas temprano de todos los tiempos de estas ac 
tividades. Desde el pasado dla 10 se encuentranen activi-
dad los ingenios "Jesus Menendez", de Puerto Padre, y "Ranul 
fo Leyva II , de Veguitas, Regional Manzanillo. Para esta sem~ 
na se espera el inicio de los cortes de canas para comenzar 
la molienda alrededor del dla 20 otras 3 unidades azucareras 
Drientales: "Argelia Libre ll 

, IIAntonio ¥.laceo", de Holguln, y 
"Roberto Ramirez", de Niquero. 

En cuanto al central IIRanulfo Leyva ll hasta las 7 de la 
manana de ayer ya habla molido 315 mil arrobas de canas, con 
un rendimiento acumulado de 8.2. Ademas, pese a las llu
vias, un contingente de mil 300 macheteros habituales y mieE! 
bros del ejercito de Oriente permanecen en el corte. 

* * * * * * * * * 
UN MICRO-REPORTAJE 

En pleno fomento un vivero de uvas en la granja II Ciro 
Frlas", del Regional Guantanamo. En la granja "Ciro Frlas l' , 
Regional Guantanamo, muy cerca del poblado de Yateritas, se 
esta fomentando con todo exito un vivero de uvas, de donde 
saldra la semilla necesaria para plantar este mismo ano otros 
que abarcaran 10 caballerlas. En el vivero de Yateritas se 
esta utilizando el sistema de -- apoyo, que consiste en fi 
jar la planta ya desarrollada. Este sistema, debido a las 
condiciones ambientales, ha tenido gran eXito, ya que las 
gulas estanalcnnzando un desarrollo de 2 pulgadas diarias. 
Los terrenos de este vivero se enriquecen con guano de mur
cielago. La roturacion se ha efectuado a 12 pulgadas de prE. 
fundidad y sehan hecho fumigaciones preventivas a base de 
oxicloruro de cobre, azufre y agua, que ha dado muy buenos 
resultados contra las plagas. 

* * * * * * * * 
TRABAJA EL TALLER llRAUL CEPERO BONILLA", DE HOLGUIN, en el 
ensamble de 425 alzadoras, 147 tractores y 171 gradas. Con 
vista al pr6ximo inicio de la VIII Zafra del Pueblo en toda 
la provincia de Oriente el Regional Tunas-Puerto esta reali 
zando un intenso trabajo en el traslado, revision y manteni 
miento de la maquinaria agrlcoll:l. . En estas importantes ta-: 
reas se desta ca nota b lemente la unidad II Raul Cepero Boni lla II , 
del Termino de Holguln, que presta servicio para toda la prE. 
vincia y en estos momentos sus integrantes estan enfrascados 
en el ensamblaje y distribuci6n de 425 alzadoras, 147 tracto
res y 171 gradas. 

Los talleres ",Raul Cepero Bonilla ll tambien atienden la 
reconstruccion y colaboran con los centr~s tecnicos de las -
Agrupaciones y muy especialmente con la brigada provincial 
de desmonte para la que se arreglan 10 tractores II C-lOOI I A• 

partir de manana se mantendran guardias durante todo el dla 
en el Departamento de piezas de ,repuestos del taller "Cepero 
Boni lla" a fin de fa ci Iitar laoadquis ici 6n de estas durante 
el tiempo que dure la zafra. 

* '* * * * * * * * 
LA TlRANIA DE FRANCOIS DUVALIER~ ' EN HAITI, COMETIO EL PASADO 
fin de semana ~ otros 3 asesinatos, en 10 que parece ser el - 
inicio de una. nueva campana represiva de ese regimen para - 
aplastar un supuesto complot en su contra. Losinformentes 
que lograron huir del regimen haitiano y refugiarse en Santo 
Domingo dijeron que oficiales de alto rango estan conspiran
do nuevamente para dar muerte a Duvalier, quien ha dejado de 
reunirse con su Gabinete, en virtud de investigaciones que 
estan realizando militares leales entre sus Ministros. 

I 
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Agregaron que este fin de semana se reanudaron los en
carcelamientos de empleados publicos, familiares de milita
res y civiles no adictos a la polltica anti-popular de Duva
lier. 

* * * * * * * * 
32) 	LOS DEPORTES AL DIA 

En la manana de hoy, Martes, Matanzas conquisto el pri 
mer lugar del Campeonato Nacional de Ajedrez por equipos al 
derrotar a Oriente en la ultima partida que se efectuo en el 
Hotel "Habane Libre". 

* * * * * * * * 
33) LAS CONTRADICCIONES ENTRE EL PRESIDENTE EDUARDO FREI, DE 

Chile, y su Partido Democrata Cristiano desaparecieron al 
unir sus puntos de vista en otra maniobra contra los traba
jadores chilenos al acordar un injusto procedimiento para 
el pago de los aumentos salariales para el ano proximo. 

Las camarillas gobernantes chilenas dispusieron que ~ 
ra el ano proximo habra un aumento salarial irrisorio del 
20 por ciento, cifra i9llBl al alza del costo de la vida en 
1967, pero se entregara un efectivo solamente de un 15 p~r 
ciento y el resto en bonos de ahorro obligatorio que engro
sara el llamado Fondo Nacional de Capitalizacion. 

La Directiva del Partido Democrata Cristiano si bien 
compartia el proyecto oponia ciertas reservas en una actitud 
francamente demagogica porque hay que tener en cuenta la -
proximidad de unas elecciones en Chile, en la forma, claro 
esta, a que nos tiene acostumbrada la llamada democracia re
presentativa. 

* * * * * * * * 
34) 	EN PARIS LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION LA 

tinoamericana afirmo hoy que considera como su principal ta: 
rea difundir y explicar el pensamiento internacionalista del 
Comandante Ernesto Che Guevara y de la Revolucion cubana. 

En una carta hecha circular entre los revolucionarios 
franceses la citada Organizacion expresa que hay que seguir 
con extrema atencion el proceso militar de Camiri, en Boli 
via, contra el escritor Regis Debray, el cual ha demostrado 
que las llamadas instituciones democraticas bolivianas no 
son otra cosa que los instrumentos serviles del imperialismo 
norteamericano. 

* * * * * * * * 
35) 	ECOS DE LAS CIUDADES, ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES 

En un art:f.culo que publica hoy en el colega "El Mundo" 
el periodista Alfredo NUnez Pascual que senala que el orga
nismo donde se produjeron mayor numero de accidentes de tra
bajo en 1966 fue el Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
que ascendio a 76 mil 602 casos, 0 sea, el 54 por ciento del 
total habido. 

A consecuencia del elevado numero de accidentes se pro
dujo la perdida de un millon 255 mil 404 dlas no trabajados, 
que implica un 50 por ciento de los d!as perdidos y un impo~ 
te pagado por tales accidentes de 2 millones 795 mil 406 pe
sos. 

En conjunto ocurrieron en 1966 un total de 144 mil 134 
accidentesdel trabajo aunque esta cifra esta por debajo de 
los accidentes correspondientes al ano 1965. 

Despues del INRA en 1966 los organismos que tuvieron rna 
yor numero de accidentes de trabajo fueron el Ministerio de
Industrias, ya desaparecido, Ministerio del Azucar, el de la 
Construccion y el-de Transporte. En cuanto a las provincias 
el que mayor numero·de accidentes tuvo en 1966 fue la de -
Oriente seguida de La Habana, CamagUey, Las Villas, Matanzas 
y Pinar del Rlo, segUn estadlsticas del Ministerio del Traba 
jOe 	 

- -	 = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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36) 	EL LIBRO II LA GUERRA DEL TIEMPOil, DEL ESCRITOR CUBANO ALEJO 
Carpentier, sera puesto a la venta proximamente en Praga~ -
Checoslovaquia, al igual que sus obras IIEl reino de este mun 
doll y "Los pasos perdidos", que tambien han sido publicados
en la capital checoslovaca. 

* * * * * * * * 
37) 	LA ADMINISTRACION METROPOLlTANA DE LA HABANA DISPUSO QUE LA 

recogida de basuras en los Regionales Centro-Habana y Plaza 
de la Revolucion se efectue de 11 de la noche a 6 de la ma
nana, con objeto de evitar el feo espectaculo que ofrecen 
las calles de la ciudad en horas del dia con los depositos 
y paquetes de basura en las aceras. El nuevo horario para 
la recogida de basuras en los Regionales Centro-Habana y - 
Plaza de la Revolucion comenzara a regir desde el proximo -
Jueves y la Administracion Metropolitana de La Habana soli 
ci to la cooperacion de la ciudadania para que los depositos 
de basuras no sean sacados a las aceras antes de las 10 de 
la noche. 

* * * * * * * * 
38) 	 (MAS SOBRE LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA. Vease 

el No.5) En relacion con esta Jornada el Secretario Ejecu
tivo de la OSPAAAL emitio una declaracion en la que expresa 
su respaldo decidido al Comite Unificado dirigido por el Co
mandante Douglas Bravo, y al Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria, MIR, encabezado por Moises Moreiros, Secretario Ge 
neral Encargado, organizaciones que sostienen con heroismo ~ 
una lucha sin cuartel contra el imperialismo y sus lacayos. 

Hablanos: Mario Blanco Lopez y Luis Diaz Monzon. 

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

NOTICIERO II RADIO REBELDE" == (1: 00 P.M.)
'" 

39) 	AMPLIAS INFORMACIONES SOBRE LA VISITA A CUBA DE LA DELEGA
cion del Partido y del Gobierno de la Republica Popular De
mocratica de Corea, encabezada por Choi-Young-Kun, presiden
te de la Asamblea Popular Suprema, publican hoy los periodi
cos coreanos. Entre otras son incluidas informaciones sobre 
el gran acto de masas celebrado el Domingo en La Habana para 
recibir calurosamente la delegacion de Corea Democratica asi 
como el inicio de las conversaciones de los altos dirigentes 
cubanos y la visita de la delegacion a Santiago de Cuba. 

* * * * * * * * 
40) 	A PARTIR DE HOY Y HASTA EL VIERNES DE LA PRESENTE SEMANA ES

tara abierta la matricula de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de La Habana para los miembros de la Union de Pe 
riodistas de Cuba que deseen matricular una 0 varias asigna~ 
turas del curso de periodismo. Los periodistns que deseen 
acogerse al Plan UPEC deberan presentar su solicitud perso
nalmente en las oficinas de la Union de Periodistas de Cuba, 
en 23 e I, en el Vedado, de 9 de la manana a 6 de la tarde. 

Informamos: Rene Batet y Roberto Canela. 
* * * * * * * * 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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MIERCOLES, 15=~J NOVIEMBRE de 1967 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.) 

l)EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MIERCOLES, 
cielos mayormente nublados con algunas lluvias y chubascos 
dispersos, algo numerosos en la: mitad oriental. 

* * * * * * * * * 
2) 	 EL IV CONGRESO NACIONAL DE LA BRIGADA "FRANK PAIS" QUE SE CE 

lebrara durante los d:(as 21 y 22 del proximo mes de Diciem-
bre estara, fundamenta Imente , encaminado a debatir cuestio
nes relacionadas con el trabajo del maestro en el movimiento 
pioneril, la cultura en las escuelas y metodos para su apli 
cacion, el trabajo productivo en la agricultura y las indus
trias y la defensa de la patriae El Congreso tratara tam
bien sobre la participacion del maestro en la formacion del 
hombre nuevo, sobre los C!rculos de Interes, captacion de be 
carios para las carreras mas importantes, la lucha por la ca 
lidad de la ensenanza y la superacion cuItura 1 y tecnica. 

El temario del Congreso contempla tambien los objetivos 
de la Brigada "Frank Pa:(s'l como movimiento de avanzada, los 
requisitos para ingresar en la misma, los metodos de selec
cion de los brigadistas y el contenido de trabajo de la bri 
gada. 

* * * * * * * * * 
3) 	EL CENTRAL II PATRIA LIBRE", DE MORON, EN CAMAGUEY, INICIARA 

los cortes de canas el proximo d!a 25, siendo el Unico de -
los centrales de esta Regional que laborara durante la Zafra 
Chica, haciendolo con trabajadores movilizados de esta zona. 

* * * * * * * * * 
4) 	ANOCRE TUVO LUGAR EN EL PALACIO DE LA REVOLUCION UNA RECEP

cion en honor de la delegacion de la Republica Popular Demo
cratica de Corea que se encuentra en Cuba por invitacion del 
Comite Central del Partido y del Gobierno Revolucionario, en
cabezada por el Presidente del Presidium . de la Asamblea Po
pular del hermann pa:(s, Choi-Young-Kun. Estaban presentes 
en la recepcion el Primer Secretario del Partido y Primer Mi 
nistro, Comandante Fidel Castro; el Presidente de la RepublI 
ca, Dr. Osvaldo Dorticos; el miembro del Buro Politico y Mi: 
nistro de las FAR, por sustitucion reglamentaria, Comandante 
Juan Almeida, y otros companeros as! como integrantes de la 
delegacion coreana. 

* * * * * * * * * 
5) 	DEL PRlMERO AL 7 DE DICIEMBRE PROXIMO SE LLEVARA A CABO POR 

la ANAP de Oriente la "Semana Guerrillera" , durante la cua 1 
se hara un trabajo especial por cerea de mil 200 dirigentes 
de base que visitaran a los campesinos para informarles de 
sus tareas. 

* * * * * * * * * 
6) 	LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE LA PROVINCIA PINARENA SE 

ha propuesto saludar el IX Aniversario del triunfo de la Re
volucion sembrando 50 millones de posturas de pino y maderas 
preciosas, movilizando para ello a todos los companeros que 
sean necesarios, ubicandolos desde el 20 del presente meso 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- ' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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7) 	AJ)OPTA LA ANAP DE CAMAGUEY IHPORTANTES ACUERDOS 
En reunion efect'lada por la AJ.1"AP Provincial de Camagliey 

se adopto, entre ot:::ORS cosas, laformacion de las bases cam
pesinas de .las brigadas de avanzada integradas por campest
nos que reunan las condiciones requeridas asi como que cada 
base tenga el ciento por ciento de los asociados integrados 
en brigadas. Tambien se tome el Acuerdo de saludar el IX -
Aniversario de la Revolucion con la creacion del Batallon 
II Sabino Pupo", integrado par campesinos y de las zonas can~ 
rES qU8 formaran 150 brigad8.s con mil 500 hombres para pre.§. 
tar 8U COIl.CUrSO a la VIII Zafra del Pueblo. 

En la Ple:naria de 1a ANAP camagii.eyana se llevo a cabo la 
ratificaci6n del Ejecutivo, el cual esta encabezado 'por Fa
clindo Mar-tlnez Vaillant. El resumen de esta actividad estu 
vo '8. cargo de Antero Rega lado, Secretario Organizador de la 
ANAP" Nacional. 

* * * * * * * * * 
8) 	LA CAJA DE RESARCIMIENTCS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DISPUSO 

el pago de . las indGIDnizacicnes por responsabilidad civil -- 
acordada8 por los tribunales en causas radicadas en el anD 

-1963habtendose clispuesto, a los efectos del cobro, que los 
'interosaCLC's reactiven sus reclamaciones dentro del termino 
de 130 dias ·naturales. 

* * * * * * * * * 
9). DEr.LARADA GUERRILLERA LA FABRICA DE HERRAJES "SERGIO GONZA


'LEZ", "EL CURITA"., DE GUANABACOA 

Los trabajadc::::'8s de la fabrica de herrajes "Sergio Gonza

lez· l
, de Guanabacoa, se d ':clara.ron gu'errilleros para rendir 

esfuerzosextraordinarios que permitan cumplimentar el Plan 
de Produc'cion de c8.<'tenas de tandens para centra le;s: azucare
ros, solicitado pDr el Ministerio del Az~car con Vista a la 
VIII Zafrn del Pueblo. La fabrica de herrajes "Sergio Gon
zalez" es lmo de los centros ejemplares del Ministerio de la 
Industria :Basica. I,os trabajadores tienen acumuladas mil - 
400 horas voluntarias y en el Plan de Produccion de la misma 
figuran 81 ,mil piozas para cadenas de distintos tipos de tan 
dens. 

NOTICJliFJl "UL£" ~~00 A.J.b.) 

10) LA D::n.EGACION DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 
que se halla en nuestro pais, invitada por el Comite Central 
del Partido y el Gobierno RevolucionE.rio, visito ayer la Fa
brica Cubana G.e Acero. Estuvo encabezada por Pat~Sun-Chun., 
Vico-Premier y Minis"tro de Relaciones Exteriores de aquella 
hermana nacion. Los acompanaban el miembro del Buro Politi 
co (i.e nuestro Partido companero Armando Hart, y los del 00
mite Central Joel Domenech y Basilio Rodriguez, este ~ltimo 
Embajador en Corea Democl'atica. 

Despu€s 0.'3 vor la fabrica 8e celebro un acto en honor a 
la aJ~'.!..f\~('i6n en el que hicieron uso de la palabra el Minis
tro ~e IndustriasEJsic~s, Joel Domenech, y el Canciller co
reano l'a t··Slm··· Cn.1L."1. 

* * '* * * * * * * 
11) 	Jl.LRElllmO:g, DB GOr') J'~,: ~ 0 0!.Y1.0 BE CIJNJP..EGAP..mr EN LA PLAZA PRINCI-

pal de Avellannc.3. E.."-'. ~~l't .::HG8 Ai:re;~ r~rq exaltar la memoria - 
del COm<lnuaY.l.te GU,)Y:1:'~. J)l::;>~t~...i;8 el acto fue repudiado el re 
gimen b.oliviano y sa p.cont'Uo f-L.~ego a un mufieco que simboliz~ 
ba laopresion iiDperi:'tli2ta. . 

* * * * * * * * * 
12) 	EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y EL FRENTE DE LlBERACION NACIO 

na 1 de Argelia firrv1ran un Comunicado Conjunto donde se des: 
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taca que ambos ~artidos respaldan plenamente los movimientos 
de liberacion y 'que luchan contra el colonialismo, el neoco

" ' lonialismo y e1 racismo en Africa. Lo suscriben el Comandan 
" Gohwa. te Victor Dreke y Mustafa 

En el Comunicado se denuncia la agresion y genocidio per
petrado por los Estados Unidos en Vietnam, reiterando ambos 
Partidos la solidaridad total con el heroico pueblo vietnami 
ta. Asimismo consideran ,justa la posicion de los revolucio: 
narios latinoamericanos que han escogido la lucha armada co
mo la via fundamental para la liberacion de sus pueblos. 

En el propio Comunicado se rinde homenaje a la memoria - 
del glorioso Comandante Ernesto Che Guevara, afiadiendo que 
su sacrificio reforzara mas todav!a la determinacion de los 
que luchanpor la libertad de los pueblos. 

* * * * * * * * * 
13) 	LA FABRICA DE DULCES EN CONSERVA IIEL TURQUINO II 

, DE HOLGUIN, 
sObre-cumplio con 2 meses de antelacion su Plan de Produc
cion Anual al elaborar 5 mil 121 toneladas metricas del se
nalado producto. Este triunfo se debe, en gran parte, a la 
implantacion del Plan de Eficiencia, .habiendo sido declarada 
en el primer semestre "fabrica eficiente l

'. 

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

NOTICIERO I'RADIO PROGRESO" == (5: 50 P.M. de AYER dia 14)... 

14) 	HABRAN SEMBRADAS EN EL REGIONAL MORON MAS DE 400 MIL POSTU
ras de cafe Caturra. En todo el Regional Moron, en la pro
vincia de Camagiiey, se estan rea lizando grandes movi 1izacio
ciones para impulsar en 10 que resta del ano la siembra de 
cafe Caturra. El Responsable del Plan Cafe, Moises Garcia, 
informo que para el nuevo ana tendremos sembradas 400 mil 
posturas en ese Regional, de las cuales 338 mil fueron plan
tadas en la zona de Cunagua, Municipal Bolivia. Por primera 
vez, expresa el companero Garcia, se esta haciendo un Plan 
de Siembra de Cafe Caturra en la Isla de Turiguano, en el pe 
rimetro de una caballeria. En este lugar, agrego, la juven: 
tud y las mujeres estan realizando una brillante labor y es 
digno de mencionar el Plan Cafe que se fomenta en el Munici
pal Tamarindo Marroqui. En Tamarindo, dijo el Responsable 
del Plan Cafe en Camagiiey, se termino hace unos dias la siem 
bra de 60 mil posturas de cafe Caturra, realizandose este -: 
trabajo en una movilizacion de 3 dias. La siembra de cafe 
en la provincia camagUeyana al finalizar el presente ano al 
canzara la cifra de un millon de posturas. 

Estas siembras, senalo Garcia, tendran un area de 28 caba 
llerias, destacandose la zona de Cunagua, en Moron, y el -- 
Plan Imias. Referente a los planes del proximo ana manifes
to que el monto total de las posturas a sembrar en la provin 
cia sera de 22 millones. El Plan de la amplia zona de Moron 
abarca 140 caballerias. 

* * * * * * * * * 
15) 	JORNADA GUERRILLERA EN EL CENTRAL "BOLIVIA" DEL REGIONAL MO

ron. Conscientes de que con su trabajo estan forjando una 
pagina mas de nuestra historia revolucionaria los trabajado
res del central "Bolivla", Regional Moron, en la provincia 
de CamagUey, se declararon guerrilleros, para dar un impulso 
a las reparaciones de esta unidad azucarera. Entre las rep~ 
raciones que se efectuan en esta jornada extraordinaria hay 
algunas de gran importancia ya que tienen relacion con el 
Plan Perspectiv~ para la zafra de 1970. Entre las tareas - 
llevadas a cabo en esta ' jornada guerrillera se encuentran la 
fabricacion del embudo del quemador de guarapo, un vibrador 
de t,ierra para extraer.le la tierra a 1 guarapo y la reparacion 
de l'Q.f! molinos de los :'tandens. Miles de horas voluntarias 
acumularon los trabajadores del central "Bolivia", unidad - 
a,zucarera que marcha a la -vanguardia de este tenaz esfuerzo 
para dejar reparado totalmente el ingenio en el plazo senala 
do. 

http:extraer.le
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EL CENTRAL .1 BRASIL" , ANTE$ II JARONU", DEL REGIONAL FLORIDA
Esmera Ida, en Camagliey, ·fina lizo sus labores de reparacibnes 
correspondientes a la VIII Zafra del Pueblo, realizando dis
tintas obras que garantizan el cumplimiento de la norma de 
molida para esta zafra de un millen 80 mil arrobas de canas 
diariamente. 

* * * * * * * * * 
EN BUENOS AIRES UN GRUPO DE JOVENES ARGENTINOS AFRONTO LAS 
consecuencias de rendir homenaje al heroico Comandante gue
rrillero Ernesto Che Guevara al iniciarse un acto organiza
do por la Central General de Trabajadores para divulgar una 
Enciclica Papal. En ese instante, audazmente, un joven su
bie al estrado y pidie un homenaje al Che Guevara. Simult~ 
neamente otros grupos colocaron un cartel con la efigie del 
guerrillero latinoamericano y arrojaron volantes. 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA == (9:00_A.M~) 

(MAS SOBRE LA VISITA DE LA DELEGACION DE COREA A CUBANA DE 
ACERO. Vease el #10) El Ministro cubano de la Industria Ba
Sica, Joel Domenech, aflrmo que Cuba y Corea se enfrentan c~ 
ra a cara al imperialismo y que tambien ambos pueblos han - 
sentido la satisfaccion y la gloria de haberle hecho morder 
el polvo de la derrota a la criminal soberbia yanqui. Dome
nech hizo tal afirmacion al hablar en la planta sidero-meta
lurgica II Cubana de Acero", de La Habana, durante una visi ta 
efectuada a ese centro laboral por la delegacion de alto ni
vel de la Republica Popular Democratica de Corea que llego 
el pasado Viernes a Cuba. 

Con extraordinario jubilo, dijo el Ministro cubano, nues
tro pueblo trabaj~dor ha acogido a la delegacion de ' Corea en 
cabezada por el camarada Choi-Young-Kun. Agrege que ese ju~ 
bilo del pueblo de Cuba no es casual ya que pese a la extra
ordinaria lejania geografica son muchas y muy profundas las 
cosas que identifican a ambos pueblos. Y expreso seguidamen 
te el Ministro cubano de la Industria Basica: Cuba, como Co 
rea, esta convencida de que no esta lejano el dia en que las 
botas ensangrentadas de los fascistas yanquis sean expulsa
das de nuestro$ territorios. 

Seguidamente Joel Domenech reitero que el pueblo cubano 
esta dispuesto a hacer patente su solidaridad en cualquier 
forma en que sea necesaria haste lograr la derrota completa 
del agrescr imperialista. 

En otra parte de su discurso en la planta sidero-metalur
gica "Cubana de Acero" Domenech exprese ante los visitantes 
del Gobierno y el Partido de Corea Democratica: Nuestro-
pueblo ha palpado la ayuda concreta que presta a su desarro
llo el hermano pueblo de Cor~a ; y en esta misma fabrica cono
cio de cerca el abnegado trabajo que en ella efectuo un gru
po de tecnicos de Corea que aqui laboro durante mucho tiempo. 
Recordo despues que la ,I Cubana de Acero" desarrolla actua 1
mente una fraternal emulacion con la Fabrica de Maquinas Tex 
ti les II Amistad Cubano-Coreana· l

, de Pi ong-yang, capita 1 de Co 
rea Democratica. -

Dijo tambien que en estos momentos mil 600 jovenes de Cu
ba se estan capacitando como operarios de maquinas-herramien 
tas con la ayuo.a de 1Ul numeroso grupo de tecnicos coreanos -: 
que se encuentra ar:tualmente en el pais. 

Por ultimo el l\IJ,u'';''strD cubano de la Industria Basica rei 
tero que manana, si fuera necesario, los trabajadores de Cu
ba cambiaran la herramienta por el fusil y acudiran al pri 
mer llamado dOD.cIe fuera necpsaria la solidaridad revoluciona
ria para combatir a1 imperialismo yanqui en las primeras 1i
neas de combate. 

El Vice-Primer Ministro de la Republica Popular Democrati 
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ca de Corea, Pat-S~-chun, afirmo aqui, en La Habana, que si 
los imperialistas yanquis se atreven a provocar una nueva 
gu'?rra contra su pais el pueblo coreano los exterminara apll 
candoles una vergonzosa y definiti.va derrota. Pat-sun-chun, 
quien forma parte de la delegacion de alto nivel de Corea D~ 
mocratica que se encuentra en Cuba, hizo tal afirmacion al 
vis i tar lafabrica sidero-meta lurgica .• Cubana de Acero", en 
La Habana. Acompanaron al dirigente coreano el Secretario 
Organizador del Partido Comunista de Cuba, Armando Hart Da
valos, y otros dirigentes del Partido y el Gobierno Revolu
cionario cubano. 

Desde el pr.imer momento que pisamos tierra cubana, dijo 
el distinguido visitante, hemos estado recibiendo magnificas 
bienvenidas por parte del Partido, el Gobierno y el pueblo 
de este pais, todo 10 cual nos hace sentir la misma emocion 
de la persona que se ha encontrado con un hermano despues de 
una larga separacion. 

Agrego Pat-sun-chun que el pueblo de Cuba, contando con 
sus propias fuerzas, conquisto la victoria revolucionaria al 
derrotar el poder dictatorial de Batista y viene marchando 
seguro por la via gloriosa de la lucha contra el imperialis
mo y sus lacayos. Despues de expresar su conviccion de que 
los imperialistas yanquis jamas podran cerrar el camino re
volucionario de Cuba el Vice-Primer Ministro de Corea Demo
cratica manifesto: 19ual que el pueblo cubano el de Corea 
se enfrenta hoy directamente a los imperialistas y construye 
el socialismo, rechazando las incesantes agresiones y provo
caciones del enemigo.

Expreso que, sin embargo, la parte Sur de Corea, debido 
a la fascista politica de guerra del imperialismo y de la 
camarilla de Park-chong-hee, se ha convertido en un purgato
rio donde predominan el terr·or, los · asesinatos, la miseria y 
el hambre. Dijo que, no obstante, el pueblo de Corea del -
Sur, estimulado por los brillantes exitos de la construccion 
socialista en el Norte, despliega, audazmente, todD tipo de 
lucha, incluso la lucha armada, para liquidar a los agreso
res yanquis, conquistar la libertad y realizar la unifica
cion de la patria. 

En otra parte de su discurso ante los tecnicos, obreros y 
empleados de la planta "Cubana de Acero ll 

, en La Habana, el 
dirigente coreano se refirio a la lucha del pueblo vietnami
ta contra el imperialismo yanqui y dijo al respecto: El pue 
blode Vietnam asesta severos golpes politico-militares a -: 
los agresores norteamericanos, obligandolos a permanecer en 
un callejon sin salida. Tambien expreso su solidaridad con 
las guerrillas de B·olivia, Venezuela, Guatemala y Colombia y 
reitero que el pueblq coreano condena, categoricamente, las 
maniobras agresivas del imperialismo yanqui y de los expan
sionistas israelies ·contra los pa ises arabes. 

Finalmente .e1 Vice-Primer Ministro de la Republica Popu
lar Democratica d~ Corea expreso su seguridad de que la ami§ 
tad y la solidaridad entre el pueblo coreano y el de Cuba se 
desarrollaran cada vez mas en el camino de la revolucion y 
de la lucha anti-imperialista.

* * * * * * * * * 
19) HILES DE II PACIFISTAS" NORTEAMERICANOS CHOCARON ANOCRE VIO

lentamente con la policia neuyorkina frente a un hotel donde 
hablaba el Secretario yanqui de Estado, Dean Rusk. Los mani 
festantes intentaron penetrar en el edificio a fin de reba-
tir tos argumentos de Rusk para pr-oseguir la agresion norte
americana en Vietnam. Sin embargo, la policia, a pie y a ca 
ballo, hizo uso de sus cachiporras contra los jovenes, que: 
ripostaron en forms igual~ente violenta. No menDs de 20 ci
viles resultaron heridos y 46 fueron detenidos. 

Mientras la llamada Avenida de las Americas neuyorkina -
era escenario de esta bat~lla, dentro del bien protegido ho
te~ Rusk dijo, hipocritamente, que los problemas de estados 
divididos, tales como Alemania, Corea y Vietnam, no deben 
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'ser resueitos por la guerra sind por bedios pac{ficos. Se
gUn el Canciller yanqui e1 Gobierho de Hashington esta dis
puesto a negociar inmediatamente y sin condiciones para con
seguir la paz en Vietnam pero indico, a modo de justifica
cion, que es Hanoi quien no quiere la paz. Horas antes, sin 
embargo, el Gobierno Norvietnamita hab{a recordado que con 
el case de los bombardeos yanquis a Vietnam del Norte y la 
retirada de las tropas intervencionistas de Vietnam del Sur 
se lograr{a la paz que Rusk, Johnson y demas dirigentes del 
imperialismo norteamericano dicen ansiar. 

* * * * * * * * 20) 	EL CONSEJO DE MINISTROS DEL REGII~N VENEZOLANO QUE PRESIDE 
Raul Leoni aprobo un Decreto mediante el cual se restituyen 
las garantias constitucionales en todo el pais, en 10 que se 
considera una maniobra para dar visos legales al proximo prE. 
ceso electoral en Venezuela. Las garantias constitucionales 
fueron suspendidas en Venezuela el pasado 4 de Marzo, a raiz 
de la muerte del agente de la Polcia politica, DIGEPOL, Ju
lio Iribarren Borges, hermann del actual Canciller venezola
no. 

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

~DIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M~=de AYER dia Ij) 

21) ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza y termina con un himno 
---	 --- ----- ------ revolucionario) 
Con una foto del libertador americana Simon Bolivar el -

diario habanero 'lEI Mundo" publica en la primera pagina de 
su edicion de este Martes una amplia informacion sobre el -
inicio de la Jornada· Mundia 1 de Solidaridad con el pueblo de 
Venezuela. SegUn ya informarmos, el acto central se efec
tuara el dia 21 con una velada politico-cultural en el Muni
cipio de Santiago de las Vegas, de La Habana. En dicha fe
cha sera celebrado el dia del estudiante venezolano. 

El Comite Organizador de la Jornada Mundial de Solidari 
dad con Venezuela emitio con este motivo una Declaracion en 
la que recuerda que en igual fecha de 1957 se inicio una -
gran o~a de manifestaciones estudiantiles. Estas manifesta
ciones produjeron contra el ~lebiscito ordenado. por el gori
la-dictador Marcos Perez Jimenez al pueblo de Venezuela, con 
el objeto de ratificar pUblicamente e1 2 de Diciembre de -
1957 la figura del satrapa como gobernante supremo del pais. 
Recuerda esa Declaracion que dichas manifestaciones constitu 
yen el inicio de un proceso de protesta popular que, dirigi~ 
da p~r Fabricio Ojeda, dio al traste, mediante una huelga ge 
neral, con el regimen oprobioso de Perez Jimenez. -

Subraya la Declaracion del CO.mite Organizador de la Jorn§.. 
da M~~dial de Solidaridad con Venezuela que en el desarrollo 
de los acontecimientos se destacaron los estudiantes de los 
Lice os II Fermin Toro" y 'I Andres Bello", quienes poseian una 
larga tradicion de lucha desde anos anteriores. Expone, fi 
nalmente, que aquella represion produjo muchos martires en 
la patria de Simon Bolivar pero fue un resorte que estimulo 
la rebeldla nacional y permitio decretar posteriormente, el 
21 de Noviembre, como el Dla del Estudiante Venezolano. 

El regimen de Raul Leoni prosigue adelante la odiada Ope
racion. Su proposito no es otro que e1 de tratar de liquidar 
toda resistencia popular contra el regimen de entrega a los 
monopolios imperiali3tas y de traicion nacional a los inte
reses venezolanos. 

Dentro del marco de la llamada Opera cion Embudo noticias 
llegadas desdeCaracas dan ;·cuenta de numerosos hechos crimi
nosos perpertrados porag~ntes de los cuerpos represivos ••• 
Asi se reporta el afJesinato d~ Felix Farias a manos de esbi
rros de la SIFA, e1 Servicio de'Inteligeno1a de las Fuerzas 
Armadas de Venezuela, " y por efectivos policiales de la DIGE
POL. 
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El crimen se produjo cuando Felix Farias se dirigia a su 
pequeno establecimiento de venta de diarios y otras publica
ciones. Los a gentes de la dictadura de Leoni, que luchan 
por la Opera cion Embudo, dispararon sus ametralladoras con
tra Farias en una de las calles mas centricas de 1a capital. 
Tambien fueron ultimados Eleazar Fabricio Aristigueta y ••••• 
Se nos informo que Vera Betancourt resulto herido durante la 
persecucion pero luego fue rematado. 

No han sido 'estas las Unioas victimas de la Operacion Em 
budD. Nos llegan tambien noticias del asesinato por la DIGE 
POL de Michen,o Ayala y del secuestro en las camaras de tortu 
ra del Gobierno de Accion Democratica de Venezuela de Anto
nio Romero Selis. Las noticias recibidas en La Habana reve
Ian que Romero Selis fue sometido a torturas durante mas de 
una semana en las camaras del Servicio de Inteligencia de -
las Fuerzas Armadas. ASimismo se ha informado de la desapa
ricion de numerosos ciudadanos que han sido arrestados por 
los cuerpos represivos del Gobierno de Leoni. Entre ellos 
se notifico el caso del estudiante universitario Jose Lina
res. El joven Linares fue secuestrado en la segunda quince

,na del pasado Septiembre. No sabemos en estos momentos cual 
es la suerte d~l universitario venezolano. Sin embargo, las 
gestiones de sus familiares durante mucho tiempo por locali
zarlos en algunos de los cuerpos represivos de la dictadura 
de Leoni habian resultado infructuosas. 

El encarecimient o~ de ciertos productos que llegan a las 
manos del consumidor venezolano como consecuencia del boi
cot dispuesto contra barcos depaises que comercian con Cuba 
por la camarilla de ' seudos-dirigentes portuarios pertenecien 
tes a la Confederacion de Trabajadores y a su ,filial mariti~ 
rna se deduce de declaraciones formuladas por 'industria les y 
comerciantes del pals. 

Se nos informo desde Caracas que recientemente se impidio 
a los estibadores de La Guaira y Puerto Cabello descargar -
mas de 2 mil toneladas de mercancias que transportaron a 
esos puertos venezolanos 2 buques de bandera britanica. Im
posibilitados de dejar las mercancias en esos puertos de Ve
nezuela los barcos se dirigieron bacia la Isla de Curazao, 
donde se produjo la descarga. A su vez, la misma mercancia 
tuvo que volver a Venezuela en otros buques no marcados por 
la lista negra del imperialismo y que han hecho suya los pa
niaguados jefes sindicales adictos a la politica oficial del 
regioon de Leoni. ' 

El transporte, pues, tuvo un costo muy superior al calcu
lado. Sobre estos hechos la Camara de Comercio de Caracas 
declaro: Esto encarece las maquinarias y productos que --
traian esos barcos, ya que los destin~tarios en Venezuela 
tienen que pagar mas por el transportee Y agrego: Por su
puesto, tal hecho ••••• en el aumentodel costo de la vida, 
ya que esa mercaderia llega mucho mas cara a manos del consu 
midor venezolano. 

No se trata, por demas, solo la opinion de los industria
les y comerciantes de la Oamara caraquena; tambien los trab~ 
jEldores portuarios se oponen resueltamente a las directrices 
trazadas por la camarilla oficialista, incrustada en la Con
federacion de Trabajadores de Venezuela. ASi los obreros -
portuarios de La Guaira, miembros del Partido Union Republi
cana Democr~tica; que forma parte del Gobierno, expresaron 
su indignacion del boicot impuesto arbitrariamente contra -
los buques que oantengan comercio con Cuba socia lista. 

En una declaracion esos obreros portuarios consignaron: 
Nuestro presupuesto famiJ.iar ha sido duramente golpeado por 
esta decision de UL~a mayo riEl precaria en la Directiva del -
Sindicato de Portuarios. Senalaron estos obreros portuarios 
de La Guaria que el boicot a esos barcos significa millares 
de bolivares que dejan de obtener los trabajadores. Sobre 
este mismo a~unto el Secretario de Asuntos Internacionales 
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de 1a CTV, Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, Jg 
seMarcano, dijo: La decision de la CTV, de sabotear los -
ba~cos de pa£ses que comercien con Cuba, demuestra que ese 
organismo no representa el pensamiento ni 1a orienta cion de 
la clase obrera de nuestro pais. Esta medida, agrego Marca
no, es la continuidad del Acuerdo de La OEA contra la auto
determinacion del pueblo cubano. Ademas, se trata de una m~ 
dida violatoria del libre comercio internacional. 

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

,!UU>]O HARANA-CpM -., O±f.DA C9RTA == ~8:10 A.M.) 

22) ~ == Un breve ana1isis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de La lucha por su 
liberacion definitiva. 

Los Partidos Democratas Cristianos de America Latina ac
tuan de manera coordinada en el continente y sostienen reu
niones periodicas destinadas al intercambio de ideas sobre 
estrategia y tactica politica. Debido a su desarrollo par
tidario desde fines dela decada pasada el Departamento de E~ 
tado Norteamericano les presta una especial atencion. 

Con el triunfo de Eduardo Frei en Chile la estrella de -
los Democratas Cristianos de America Latina parecio brillar 
mas que nunca; ya ten£an un Presidente. Por que no esperar 
otros en Venezuela 0 Peru? 

Para cumplir con sus fines electora1es los Partidos Dem6
cra,tas Cristianos del continente empezaron a decantar sus m~ 
todDS. Colaboraron, al mismo tiempo que usufructuaron, con 
regimenes como los de Betancourt, en Venezuela, 0 de Fernan
do Belaunde Terry, en Peru. Fueron complices de la entrega 
de los intereses nacionales al imperialismo de los Estados -
Unidos pero cuando descubrieron que la impopularidad de un 
Betancourt 0 un Belaunde era muy amplia y sin remedio aban
donaron, como las ratas ante un naufragio, a sus socios de 
ayer. 

La ultima desercion es la que se registra en Peru donde 
el Presidente de la Democracia Cristiana local, Alfredo Gar
cia Llosa, acaba de anunciar la ruptura con el Gobierno. An
tes de esta declaracion asa misma entidad politica presto -
apoyo al Presidente Be1aunde para entregar la petroquimica y 
el cobre de Toquepala a los yanquis. 

Por que estas rupturas? Por que este abandono a los ami
gos de ayer? Los Partidos Democratas Cristianos de America 
Latina traicionan las alianzas y pactos con otras organiza
ciones politicas porque pretenden seguir jugando en e1 con
tinente el papel de los verdaderos reformadores. Pero, son 
en efecto reformadores? Si bien las Democracias Cristianas 
pretenden mantenerse como fuerzas de avanzada hay un hecho 
que conspira contra sus propositos: la experiencia chilena. 

En Chile Eduardo Frei prometio no solo reformas Sino, ade
mas, una revolucion en libertad. Sin embargo, a juzgar por 
el disgusto y las huelgas de empleados y obreros del pais 
del Cono Sur, tal revolucion en libertad no paso de ser una 
promesa demagogica, previa a las elecciones que dieron la -
primera magistratura al actual Presidente. 

En estas condiciones estos vendedores de suenos, que son 
los Democratas Cristianos de Latinoamerica, se han encontra
do con un creciente escepticismo sobre el porvenir de sus -
gestiones en cualquisr pais del continente. Sin embargo, es 
preciao no menospraciar la capacidad de maniobra y demagogia 
de los Democratas Cristianos. En el propio Chile, donde las 
coms no van bien para los Democratas Cristianos, ha surgido 
ya un ala izquierdista en el Partido de Gobierno. Esta ala 
juega a una casi oposicio21 y amincia que si Frei no hizo la 
revolucion ella si la hara. 

Pero la funcion de los Partidos Democratas Cristianos en 
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America Latina esta cada diu mas clara para los pueblos. Mi
llones comprenden yajque sU ' ~amino es uno de los dos sende
ros elegidos por el ~mperialismo norteamericano para Latino
america. Las formulas imperialistas del reformismo y del go 
rilismo son bien conocidas y se han aplicado cohforme a las
caracter:lsticas de cada pa:ls. Nada nuevo puede esperar la 
sufrida America Latina de las Democracias Cristianas. 

= 	 - = '= = - -- - -- - -- -- =" - - - = = = 


RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA == (11:00 A.I1.)

D<>C 

23) 	EL PRESIDENTE CHOI-YOUNG-KUN, quien encabeza a la delegacion 
de alto nivel de la Republica Popular Democratica de Corea 
que visita a Cuba, califico a los lazos que unen a ambos pai 
ses como relaciones estatales de nuevo tipo basadas en los 
principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo -
proletario. El estadista norcoreano hizo tal afirmacion al 
responder a un cuestionario que Ie fue presentado conjunta
mente por el diario "Granma", organo del Partidp Comunista 
de Cuba, la agencia de noticias Prensa Latina y el vesperti 
no "Juventud Rebelde ll 

• 

El cuestionario abarco asuntos tan importantes como la ac 
titud del Partido y el Gobierno coreanos ante la aspiracion
de reunificar a Corea, el desarrollo de la lucha armada en 
Asia, Africa y America Latina y la repercusion que tuvo en 
el pueblo coreano la muerte del heroico Comandante Ernesto 
Che Guevara. 

Acerca de la reunificacion de su pais el Presidente Choi 
dijo que el lider del pueblo coreano Qui-mil-sun ha reitera 
do en numerosas ocasiones la posicion del Partido y el Go- 
bierno de Corea respecto a tal asunto. Nosotros planteamos 
resolver el problema de Ie unifioeoion de Corea, cxprcso, e~ 
tableciendo un Gobierno Central Unificado y Democratico~ me
diante unas elecciones libres y generales en el Sur y en el 
Norte, despues de la retirada de las tropas de ocupacion nor 
teamericanas de Corea del Sur. -

Agrego el Presidente Choi que la Republica Popular Demo
cratica de Corea ~ propuesto tambien reducir las fuerzas a~ 
madas del Sur y del Norte y concertar ·un tratado que prohiba 
el empleo de esas fuerzas de una parte contra otra a fin de 
convertir el armisticio en una paz solida y disminuir la ten 
., 	 

s~on. 

Despues de afirmar que ninguna de las propuestas han sido 
aceptadas por los imperialistas yanquis y sus t{teres, el Je
fe de la delegacion norcoreana expreso: La condicion prima
ria para la unificacion de Corea es retirar a las tropas yan 
quis de Corea del Sur; no hay ninguna razon ni pretexto para 
que permanezcan estas tropas en Corea del Sur. 

En respuesta a otra pregunta del cuestionario el Presideg 
te Choi-Young-Kun dijo que la Carta de las Naciones Unidas 
prohibe terminantemente que esa organizacion intervenga en 
los asuntos internos de un Estado pero el imp'erialismo lleva 
ilegalmente, ano tras ano, la llamada cuestion coreana ante 
el Organismo Internaciona 1, en un 'a.cto de abierta violacion 
de la Carta. -

Refiriendose a la Resolucion aprobada por la mayor:le meca 
nica del imperialismo, que impone la participacion unilnte-
ral de la camarilla surcoreana en el debate, el Presidente -
Choi expreso: El Gobierno de la Republica Popular Democrati 
ca de Corea no reconocera nunca y considerara nula cualquier 
Resolucion que se apruebe unilateralmente en las Naciones -
Unidas sin la participacion de su representante y sin su con 
sentimiento. 

El Jefe de la delegacion norcoreana de alto nivel afirmo, 
as:lmismo, en respuesta a otra pregunta del cuestionario, que 
durante el ano comprendido entre Octubre de 1966 y 1967 las 
tropas agresoras yanquis destacadas en Corea del Sur realiz~ 
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ron mas de 400 ataques y provocaciones contra la Republica 
Popular Democratica de Corea, desde la linea de demarcacion 
militar. Dijo asimisUlo e1 Presidente Choi quee1 pueblo suE. 
coreano lucha resueltamente contra la dominacion fascista co 
lonial del imperialismo yanqui y sus lacayos, par los dere-
chos a 1a existencia, la democracia y la unificacion de la 
patriae

Estamos convencidos, anadio, de que los revolucionarios 
y el pueblo patriotico de Corea del Sur lograran la victoria 
de la revolucion surcoreana echando abajo al regimen colo
nial del imperialismo y realizaran brillantemente la mision 
historica que se les ha encargado en la lucha p~r la unifi 
cacion de la patria y de la victoria de In revolucion en es
cala naciona 1. 

El Presidente Choi dijo acerca de la guerra de Vietnam -
que la agresion del imperialismo norteamericano al pueblo -
vietnamita es tambien una agresion al campo socialista, un 
desafio al movimiento de liberacion nacional y una amenaza a 
la paz de Asia y del mundo entero. 

El estadista norcoreana exhorto a condenar la agresion a 
Vietnam y sena16 que los Estados Unidos deben suspender in
mediata e incondicionalmente los bombardeos a la Republica 
Democratica de Vietnam y retirar sus tropas de Vietnam del 
Sur. 

Con respecto al desarrollo de la lucha armada en Asia, 
Africa y America Latina, dijo el Presidente Choi que los pu~ 
blos de esos continentes venceran inevitablemente y 9ue el 
dominio colonial del imperialismo norteamericano sera aplas
tado de manera definitiva. 

Opino el entrevistado a renglon seguido que la Organiza
cion de Solidaridad de los Pueblos de ASia, Africa y America 
Latina impulsa fuertemente la lucha contra el imperialismo 
norteamericano en esas zonas y juega un papel importante en 
el fortalecimiento de su solidaridad. Dijo asimismo el Pre
sidente Choi que la muerte del Comandante Ernesto Che Gueva
ra, a 9uien califico de combatiente inmortal, constituye una 
gran perdida para todos los pueblos de America Latina y los 
pueblos revolucionarios del mundo. La noticia de la caida 
del camarada Che Guevara, anadio, causo profunda tristeza en 
nuestro pueblo y a todos los pueblos progresistas del mundo. 

El Presidente Choi califico las relaciones entre Corea y 
Cuba de excelentes, de relaciones estatales de nuevo tipo, 
basadas en los principios del marxismo-leninismo y del inter 
nacionalismo proletario. Las relaciones entre los pueblos ~ 
de nuestros dos paises, agrego, son las relaciones entre los 
camaradas de armas y los intimos hermanos, selladas en el -
fragor de la lucha comUn contra el imperial ismo y por la vic 
toria de la causa comUn del socialismo. 

El Presidente Choi recordo que el Primer Ministro Qui-mil
sun afirmo que el Partido Comunista de Cuba conoce mejor que 
nadie los problemas de Cuba y solo el es capaz de elaborar 
la correcta politica, de acuerdo con la realidad cubana. 
Nuestro Partido y nuestro Gobierno, expreso el Presidente 
Choi, mantienen persistentemente esta posicion y respetan la 
politica del Partido Comunista de Cuba. Estoy seguro de 
que las relaciones de amistad entre Corea y Cuba se consoli 
doran mas aUn en el futuro, en interes del desarrollo de la 
revolucion en nuestros dos paises y de la causa de la revolu 
cion mundial. 

* * 	* * * * * * * 
24) 	BAJO EL TITULO 'lEN LAS MONTANAS TIE NICARAGUA FLOTA TIE NUEVO 

la bandera de Sandhl0" la revista me j icana II Siempre'l pub lica 
en su ultimo numero un am~lio articulo acerca de las guerri 
llas que operan en ese pais centroamericano. El articulo de 
"Siempre", suscrito por el periodista Ramon Alba, afirma que 
en las filas guerrilleras del Frente Sand.inista de Liberacion 
Nacional Nicaragliense figuran campesinos~ y obreros asi como 
estudiantes que han abonado las aulas y los libros para empu 
nar el fusil. 
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25) 

26) 

27) 

28) 
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La revista "Siempre ll recuerda que el radio-periodico ni
caragiiense 'iLa Verdad'i informo .que en el primer combate en
tre las guerrillas y el ejercito resultaron muertos varios 
efectivos gubernamentales. 

NOTICIERO IlPROGRESO" == (12:00 A.M.) 

CREARAN EN LA HABANA LAS BRIGADAS PARA LA LUCRA CONTRiI. EL MA 
rabu. 

Los Comites de Defensa de la Revolucion han hecho un com
promiso de honor para que en 1968 no quede una sola mata de 
marabu en toda la provincia habanera por considerarlo enemi
go #1 de la agricultura. Los CDR han basado esta guerra al 
marabu en las palabras pronlL~ciadas por el Comandante en Je 
fe, Fidel. Castro, en el acto del VII Aniversario cuando di~ 
jo que dentro de unos meses se le podran dar unos cuantos 
premios a quien on los alrededores de la capital encuentre 
el anD que viene una matica de marabu, de aroma 0 una sola 
manigua. . . 

A fin de detectar todas las matas de esa especie en la 
provincia .habanera los Comites de Defensa crearan las brig~ 
das de 'I Lucha contra el marabu", que laborara en la fase ini 
cial de localizacion que termina el 31 de Diciembre proximo 
iniciandose en Enero la segunda etapa que sera el desmonte. 
Las brigadas de lucha contra el marabu estaran integradas - 
por 15 compaperos, los cuales localizaran las matas en el te 
rri torio que se les designe y marcaran en una mapa diariamen 
te las areas ocupadas por ellas para cuando se inice la gue~ 
rra contra las ma las yerbas arrancarlas de ra iz. 

Esta gigantesca tarea de los Comites de Defensa de 1a Re
volucion culminara con la celebracion de su VIII Aniversario, 
el 28 de Septiemure, y la entre~a ese dia al Comandante en 
Jefe de la ultima mata de marabu de la provincia de La Haba
na. 

* * * * * * * * 
LOS DEPORTES AL DIA 

Hoy se inicia el Campeonato Nacional de Judo correspon
diente a la prioera categoria, Cinta Negra. Este evento se 
desarrollara en el Centro Deportivo "Vicente Ponce Carrasco'l 
y participaran atletas del equipo nacional. 

Un despacho fechado en Panama da cuenta que del 17 al 19 
del mes en curso se reunira en esa capital 1a Organizacion 
Deportiva Centro-americana y del Caribe, ODECADE, con el 
proposito de tratar sobre la celebracion de los XI Juegos - 
Centro-Americanos y del Caribe de 1960, cuya sede se otorgo 
a Panama en el ano 66, en San Juan de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * 
EL CONSEJO DE REVISION, ORGANO SUPREMO DE JUSTICIA LABORAL , 
se constituira hoy, Miercoles, en audiencia publica en el R~ 
gional Centro-Rabana. La audiencia se efectuara en el Tea
tro de la Empresa "Cuba-Tabaco Jl 

, Aguiar entre Obispo y Obra
pia, a las 5 de la tarde. 

La audiencia publica ofrece tanto a los trabajadores como 
a las Administraciones estata1es que asf 10 deseen la oportu 
nidad de formular sus quejas por demoras en 1a tramitacion ~ 
de sus reclamaciones ante los organos de Administracion de -
Justicia Laboral 0 por cualquiera otra deficiencia en que se 
hubiere incurrido. 

* * * * * * * * 
DESDE AYER LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE TABACOS "CAMILO 
Cienfuegos fl se han dec larado ,I guerri lleros" para impulsar e 1 
rescate de la produccion y cumplir las metas especiales en 
saludo al IX Aniversario por 10 que enarbolan la consigna de 
II obrero de dia y guerrillero de noche'l. Durante este movi
miento guerrillero los tabaqueros de la "Camilo Cienfuegos Jl 
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se aprestan a cumplir la producciOn de consumo nacional en 
la elaboracion de IICazadores " , IIBrevas'I-. . , j'Nacionales i' , :'Se
nador", "Cremas", o'Peticetros" y otros. 

* * * * * * * * * 

. 	 . 

29) 	 BAJO EL TITULO "ROMPEN EL ESTADO DE SITIO LOS EMPLEADOS BAN
carios de Bogota" Pedro L. Marino escribe amplio reportaje 
senalando que continuanen todu Colombia el movimiento de - 
los sindicatos afiliados a la Asociacion de Empleados Banca
riDs con mitines de protesta por la penetracion del capital 
financiero de los monopolios yanquis y en demanda de aumen
tos de sa larios. 

* * * * * * * * * 
30) SE INTEGRAl~ LOS SEGUIDORES DE CAMILO Y CRE A LAS LABORES DE 

LA AGRICULTURA EN ~i ISLA DE LA JUVENTUD 
Isla ,de Pinos en su nueva fase de transformacion sirve de 

adecuado marco al hombre nuevo que siguiendo las huellas de 
los inolvidables Che y Camilo se hacen acreedores del pre
ciado titulo de " Seguidores de los legendarios Comandantes". 
Con verdadera abnegacion estos jovenes trabajan en la agri 
cultura, empefiados en arrancar a la Naturaleza todas sus ri 
quezas y entregarlas ~l pueblo para satisfacer sus necesid~ 
des. 

Este anD los Seguidores de Camilo y Che no han realizado 
la epica jornada invasora desde Oriente hasta Occidente pero 
con igual devocion revolucionaria los mil 84jovenes se han 
entregado apasionadamente a multiples tareo.s agropecuarias 
entre las que se destaca la atencion a los citrico~. 

Como en anos anteriores los Seguidores estan integrados 
en dos Columnas: La Antonno Maceo y la Ciro Redondo, acampa
das en las granjas La Victoria y Patria donde realizan mul
tipies labores ~ agricolas bomo es la aplicacion de fertili 
zantes a los citricos, el transporte de abono y otras, de
jando siempre algunas horas alestudio y la defensa. 

~OTICERO "C_Mc~ (12:30 P.M.) 

31) MAf~ANA, JUEVES, SE INICIARA EL PRIMER FORO DE LA TROBA CUBA
na, 8;uspiciado por la Union de Periodistas de Cuba, con la 
participacion , de mas de 300 trovadores. ', Este evento se efeQ 
tuara en saludo al AnD del Centenario d€ la Guerra Liberadora 
de 1868 y a 1 Congreso Cultura 1 de La Ha,bana. El Foro, que 
continuara los dias 17, 18 y 19, tendra lugar en los Salones 
de la UPEC, en 23 e I, en el Vedado. Ademas de los trovado
res participaran delegados de numerosas organizaciones rela
cionadas con las actividades culturales. 

Las materias a tratar en el Foro de la Troba han sido di
vididas en 3 grupos, es decir, que estas seran 'estudiadas - 
por 3 Comisiones: Asuntos historicos, Asuntos actuales y - 
Planes perspectivos. 

* * * * * * * * 
32) EL DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO STOKELY CARMICHlLEL HA DIRI 

gido un mensaje a la poblacion afro-norteamericana desde Co: 
nakry; Guinea, en el que expresa: Ante la muerte de Ernesto 
Che Guevara nuestra tarea revolucionaria es crear Vietnams _ 
dentro de los Estados Unidos. ' 

Agrega Carmichael: Con el anuncio de la muerte de mi her 
mano, Che Guevara, los imperialistas han pensado que nuestra 
lucha no solamente dentro de EstadosUnidos sino tambien al 
rededor del mundo y especialmente en America Latina esta li 
quidada. 

Ellos, los imperialistas, dice a c ontinua cion, han comenza 
do a reirse y a celebrar; ellospiensan ahora, tal como pen: 
saron 'en el pasado, ma'tando a nuestro hermano Malcom X, que 
nuestro movimiento en Estados Unidos va a paralizarse. Que 
equivocados estan,subray6 Carmichael. 
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En otra pa~te de sus declar~ciones dice Carmichael: El 
Che Guevara murio en la forma en que todos nosotros debemos 
morir: luchafido con las armas en la manO contra el imperia
lismo. Su ejemplo, como el de Malcom X, como el de Patricio 
Lumumba, nos anima en el combate y nos da fuerza para conti 
nuar esta lucha que nosotros ganaremos. A 

Por 'otra parte Stokely Carmichael expresa: Dis hermanos 
en Estados Unidos les digo: Poderio negro para todos, desde 
Africa del Sur hasta Nueva Esbocia. Cuando los 900 millo
nes de africanos del mundo nos pongamos de pie y tomemos 
nuestro sitio en el tercer mundo aplastaremos al imperiali§. 
mo y venceremos. 

Finalmente les ofrecemos una entrevista realizada a Car
michael para los Noticieros Nacionales de Raqi~:por el co
rresponsal del ICR en Tanzania, Teofilo Acosta, ' en la que 
e 1 dirigente negro norteamericano dice: . " 

(se Dye una voz hablando .en espanol, bastante bien, que 
dice) Con profundo pesar al conociro la conformacion so

-::'"bre la muerte del companero Ernesto Che Guevara. Los •••.. 
:: 	 compromete au.n mas a todos los revolucionarios del mundo a 1 

estrechar sus designios de continuar la lucha hasta la de
rota final del imperialismo. Pero el momento no es de la
grimas sino de combate; el momento no es de actuar largo 
discursos dedicados a la memoria del Che sino de accion - 
tragica y valiente en todos los frentes anti-imperialistas 
y el imperialismo piensa que matando al Che Guevara puede 
detener la revolucion en America Latina y en el resto del 
mundo el imperialismo esta terriblemente equivocado. Que 
la sangre de Guevara servira de •.•.• revolucionarios y de 
fe ya 10 somos, 10 seremos, mas intransigentes, mas valero 
sos, en su guerra nos dejo su ejemplo, nos dejo sus ..••. 
para los negros norteamericanos, para los combatientes de 
Bolivia y •.••.••. La revolucion pierde a uno de sus mejo
res hijos, los pueblos pierden a uno de sus mejores defen
sores pero el imperialismo debe saber que si muerto ..... 
venceremos. 


* * * * * * * * * 

33) EL COMANDANTE JORGE SERGUERA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITU

to Cubano de Radiodifusion, diD a conocer que el Seminario 
sobre las actividodes de este organismo tendra lugar el anD 
proximo luego de concluido el Congreso Cultural de La Haba
na. 

Aiiadio el Comandante Serguera que de este modo se dispon 
dra de mayor tiempo para la elaboracion de ponencias y ha-
bra la posibilidad de extender su temario al trabajo de - 
otros medios de informacion. La celebracion de este evento 
fue acordada en el pasado seminario del Congreso Cultural 
de La Ha bana • 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (1:00 P.M.)
c=c:>c:::::: 

34) MAS DE 30 MIL NINOS MUEREN ANUALMENTE EN LA ARGENTINA SIN 
cumplir un anD de edad, 10 cual significa una tasa de mort~ 
lidad infantil casi 4 veces mayor que la prevaleciente en 
las naciones de mayor desarrollo. Hizo tan grave revelacion 
el Secretario argentino de Salud Publica, Dr. Ezequiel Hol
vert, al declarar inaugurado un movimiento asistencial de
nominado ,. Operativo madre il 

, con el cual el Gobiemo de Ar
gentina dice que tratara de resolver el problema de la ele
vada mortalidad infantile 

Al analizar las raices del problema el Dr. Holvert dice 
la mortalidad infuntil en la Argentina obeden a numerosas 
motivaciones de or.d9n ec6n6mico, cultural y social, tales 
como las condiciones de vida de los padres, salarios, vi
viendas, educaci6n, pol{tica alimentaria y provision de agua 
potable, entre otras causas. 
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35) 	 LA AGENCIA DE NOTICIAS FRANPRES INFORMA QUE, SEGUN INFORMA
ciones llegadas anoche a santo Domingo, el dictador haitia
no Francois Duvalier ha enviado 4 millones de dolares a ban 
cos suizos durante las ultimas semanas. De acuerdo con in~ 
formaciones confidenciales e1 pasado 2 de Octubre Duvalier 
embarco 18 cajas que contentan monenas norteamericanas uti 
lizando paraello una ltnea aerea extranjera. El dictador 
haitiano ha encargado a 125 de sus esbirros, conocidos por 
Tonton-Macus, la mision de canjear moneda nacional por divi 
sas estadounidenses. Los Tonto-Macus consigue dolares dan~ 
do crecidas ventajas a los turistas en el cambio. Tambien 
exigen que 108 comerciantes entreguen dolares por gourdes, 
la moneda haitiana, bajo la amenaza de clausurarles los ne
gocios si se niegan a ello. Los esbirros duva1ieristas em
plean el argumento de que el pais necesita los dolares para 
revitalizar su economta y nivelar la balanza de pagos. 

* * 	* * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramtrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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NOTICIE!i0 t1!tADIO fR.9GRESO~'=-;== ~6:45 A.M.) 

1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, JUEVES, 
cielos mayormente nublados, con aislados chubascos, princi
palmente en la region oriental. 

* * * * * * * * * 
2) 	MAS DE 10 MIL TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS CENTROS LABORA

les de Oriente se han inscripto ya como macheteros "volunta
riDs" perrilanentes, des de que la CTC de la indomita region 
inicio estas a.ctividades. El Primer Secretario de la CTC de 
Oriente, Miguel Plasencia, refiriendose a estas tareas, ex
preso que, aunque hasta el momento no se tiene la cifra exa~ 
ta del ·numero de macheteros que deben ser movilizados exis
ten miles de trabajadores que desean participar en la VIII -
Zafra del Pueblo. Afiadio Miguel Plasencia que se espera que 
el ~umero de macneteros orientales pase de los 15 mil, pasag 
do a integrar el Batallon Nacional de la CTC los mas eficien 
tes y que puedan permanecer en los cafiaverales durante toda 
la zafra. 

* * * * * * * * 
3) 	EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO MILITAR DE TODD EL PAIS AYER SE 

iniciaron las inscripciones de los jovenes nacidos en 1951 y 
que en el anD en curso cumplieron 0 cumpliran los 16 anos. 
El perl OdD de inscripciones estara abierto basta el dla 30 
del presente mes de Noviembre. Para facilitar las inscrip
ciones, ademas de los Comites Militares de los distintos Re
gionales, comenzaron a funcionar brigadas moviles para aten
der a los estudiantes becarios y a , los jovenes movilizados 
en tareas productivas. Para el mejor exito de las inscrip
ciones estan cooperando tambien companeras militantes de la 
UJC y estudiantes de los Institutos Pre-Universitarios. 

Los jovenes inscriptos comenzaran su capacitacion militar 
en las proximas semanas, integrados en los batallones de pre
reclutas, al objeto de cuando sean ubicados en las unidades 
militares que les corresponda ya posean los conocimientos ba 
sicos necesarios para su mas rapida organ1zacion y adapta- . , 
c~on. 

* * * * * * * * * 
4) LA DlRECCION NACIONAL DE LOS CDR INFORMO QUE ENTRE LOS ACUER

dos adoptados por el Frente de Salud Publica de esta organi
zacion fue la de declarar la jornada del 15 de Noviembre al 
15 de Diciembre de "Mes de guerra contra las ratas". En la 
reunion nacional del Frente de Salud Publica de los Comites 
de Defensa, clausurada ayer, se preciso que en la primera - 
quincena de Diciembre comenzara la fase de matar las ratas 
con gualfarina, a traves de los CDR en la base. 

19ualmente se intensificara la participacion de los cede
ristas en el Plan Piloto de la Gran Habana contra el mosqui
to Aeres Aeyipsis. En la propia reunion e1 Dr. Zoilo Marine 
110, Director de Ontologla del MINSAP, trazo la meta de 250
pruebas sitologicas para el anD 1968. 

* * * * * * * * 
5) CUBA PLANTEO EN LAS NACIONES UNIDAS AYER QUE EL CASO DE VIET

nam confirmela necesidad de que se establezcaun tribunal - 
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permanente que juzgue los crimenes de guerra. La delegada 
cuba:n.~ Martha Jimenez aSl 10 hizo en la Comision de Asuntos 
Sociules, Humanitarios y Culturales. Manifesto ante dicha 
Comision que las acciones de Estados Unidos en Vietnam cons
titu.yen las mas burdas Violaciones de los derechos humanos y 
que, p~r tanto, urge que los imperialistas norteamericanos 
sean sentados en el banquillo de los acusados como antes fu~ 
ron juzgados por el Tribunal de Nuremberg los criminales de 
guerra nazis. 

Sigui6 expresando la delegada cubana ante la Comisi on de 
ASUlltoS Sociales y Hu~~nitarios de la ONU que aquellos que 
se encuen"tran en \iashington son los herederos de los nazis, 
que hastn usan metodos de guerra qUlmica que ni siquiera - 
utiliz~ Hitler. 

* * * * * * * * 
6) 	LA INTENSIFICACION DE LOS ATAQUES AEREOS EN HANOI, HAIPONG Y 

otras ciudades y zonas norvietnamitas es un escalonamiento 
en extremo grave y descarado y una violacion de la soberania 
de Vietnam, pals independiente y miembro del campo socialis
ta, expre3a una Declaracion emitida en La Habana por el Se
cretario Ejecutivo ds la OSPAAAL. La Declaracion apoya la 
delllmcia formulada p~r el Gobierno del Presidente Ho-Shi
Minh el pasado 30 de Octu.bre contra los criminales actos de 
Estados Unidos. 

Asimismo la OSPAAAL exige que los imperialistas norteame
ricanos cesen, definitivamente e incondicionalmente, los bo~ 
bardeos y ametra llamientos a Vietnam. 

* * * * * * * * 
7) EN TODAS LAS PROVINCIAS Y CON LA PARTICIPACION DE LAS ORGANI , 	 , ~ 

zeciones de masas y pueblo en general se estan celebrando n~ 
merosas actividades preparatorias de la Semana del Transito 
que se iniciara el Lunes de la proxima semana. 

* * * * * * * * 
8) 	hI\. DELEGA0ION DE ALTO NIVEL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRA

tica ae Coroa, encnbezada p~r el Presidente Choi-Young-Kun, 
qila se encnp,r,tra re8.1iza:ldo una visi ta oficia 1 a nuestro - 
peiB, efectuo un. recorrido porel interior de la provincia 
de 18 HaDar-a, incluyendo visitas a distintos planes de desa
rrollo ag~opecuurio. La delegacion efectuo el recorrido - 
a c olrpanarla par e 1 Primer Ministro de 1 Gobierno Revo luci ena
rio, Ccmandante Fidel Castro, y por los miembros del Comits 
Ce~tral del Partido Raul Roa, Basilio RodrIguez y el Coman
dante Miguel •.•• (parece que dice Sevia pues no se entiende 
b " 	 '\len,. 

El recorrido se inicio con visitas a distintos lugares 
del Plan del Cafe del Cordon de La Habana y seguidamente los 
distinguidos visitantes, acompanados del Primer Ministro, se 
traslad.aron a las fincas IIVilla Matilde" y "Los Naranjos", 
de1icad~s al Plan Especial de Genetica. Siguiendo el reco
rrido la delegacion coreana de alto nivel posteriormente vi 
sito la granja "MichurIn", del Plan Especial de Desarrollo~ 
Pecuario; el Centro Especial de Inseminacion Artificial "Ro
sa Fe Cinet", en San Jose de las Lajas, y una moderna vaque
ria inaugurada hace una semana en Catalina de Guines. 

* * * * * * * * * 
9) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DIO A 

conocer que desde las 8 de la manana de hoy, Jueves, hasta 
las 3 de la madrugada de manana, Viernes, se realizaran pra£ 
ticas de vuelo de aviones a reaccion en las provincias de Pi 
nar del Rio, ', .Hab31'~a y D~atanzas. Anade el MINFAR que, por ~ 
ta 1 motivo, se esclwh'3.r&n fuertes detonaciones producidas 
p~r los avi Dues E,l :cnmrf)r 103 barrera de 1 sonido. 

* * * * * * * ** 
10) 	 SU SACRIFICIO POR :E~A CAFSA ~r0}}LE Y JUSTA ES UN VIVIDO EJEM

plo para los q1le !lOo3 iUt:ignam08 por la explotaci on del hom
bre por el hombre, por In injusticia y la miseria, escribe 
la revi.s~ta , "Leadyerl", de :E1iropa, refiriendose al Che Gueva
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ra. La m,ism,a "es el organa oficial de los emigrados argeU
nos en Franc'ia y en el resto del continente. 

El matut:Cno "Detsmouchent il 
, de la Republica Democratica -

Alemana, pub:fico un extenso articulo sobre e1 Comandante Er
nesto Che Guevara, al que calificade heroe del pueblb. Y
anade: Su nombre y heroismo seran inolvidables en America 
Latina y para todos los que se han dedicado a la liberacion 
del genero humane del imperialismo. 
' La Organlzacion Accion Revolucionaria de Mejico dedico una 
edici on especia 1 de su organa "Nueva Revo luci on" a la memo
ria ,del heroico Comandante guerrillero Ernesto Che Guevara. 
En el editorial afirma que por dolorosa y sensil:t~~ que sea 
1a lI!.u~rte del Che ypor rudo que haya sido el g,oilpE:3 para el 
movimiento revolucionario de America Latina la 1'Upha no se 
detendra. 

* * * * ** * * 
LA DIRECCION' NACIONAL DE LOS \~CDR INFORMO QUE LAS CAMISAS QUE 
utilizaran los macheteros voluntarios de la VIIIZafra del -
YUeblo llevaran fijado a la altura del pecho el emblema del 
Bon Nacional de la CTC y que esta tarea la rea,lizaran las - 
amas de casa y voluntarios de los Comites de Defensa de la -
Revolucion de la Gran Haoona. 

RADIO REBELDE == (7:15 A.M.) 

EL CANAL 4 de television nacional ofrecera esta noche, a las 
8: 30, otro programa "Nuestra America", que dirige Sergi 0 MaE
tinez, yen' el cual cada Jueves se rinde homenaje a los pue
blos hermanos de America. Actuaran esta noche las hermanas 
Lago, Susy Salgado, Los Trovadores de America y la pareja de 
bailes integrada por Emilia Villamil y Julio Valle. 

El programa Cine en Television que presentara esta noche 
a las 10:30 e1 Canal 4, con los comentarios de Mario Rodri
guez Aleman, ofrecera la pelicula " Su mejor alumno", como 
contribucion a la Semana de Sarmientos, donde se rinde home 
naje al gran educador argentino Juan DomingoSarmientos. -

Digamos tambien que otra vez e 1 programa "Los Pueb los de 
Cuba" ocupara el espacio de las 9 de la noche delhoy, Jue
ves, en el Canal 6 de television nacional. 

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

NOTICIERO 'If M9" == (7:30 A.M.) 

ANTES DE. , •• AGENTES DE LA POLICIA SECRETA DEL GOBIERNO VENE
zolano detuvieron ayer, durante varias horas, al Director de 
"Radio Rumbos l' , Nicolas Colmenares, asi como al Jefe de la 
prensa de di.cha emisora, Gaston Fia 110, qUienes fueron vio
lentamente recriminados por ,supuestos ataques ' a dichos cuer
pos represivos·. La Asociacion Venezolana , de Periodistas, 
el Sindicato de Radio y Television y la Cam,ara de Radio y al 
gunos legisladores se interesa:t'on por los detenidos, los que 
fueron puestos en libertad despues de haber side conducidos 
ante el Prefecto de Caracas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA 00RTA = (5:00 P.M. de AYER dia 15) 
............... ~-

LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 9UE AGRUPA .A MAS DE 2 
MILLONES de obreros argentinos anuncio que manana realizara 
en Buenos Aires un act·o en defensa d.e las, .1ibertades publi 
cas y las garantias individuales, por la , libertad de todos 
los presos gremiales, estudiantiles y politicos y contra to
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da polit'ica atentatoria a la independencia nacional. En un 
Comunicad6'difundido hoy en Buenos Aires la Confederacion e;. 
presa que a medida que crece el descontento'popular frente a 
la politica de hambre, explotacion, sumision y entrega a los 
monopolios internacionales, el Gobierno argentino intensifi 
ca su actividad agresiva contra el pueblo. 

NOTICIERO II RADIO PROGRESO Il,== (5: 50 P.M. de AYER dia 15) _ 	 = =:: ::::c= "'" 

15) 	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LASCONFERENCIAS REGIONALES Y 
Provinciales de las Brigadas de Maestros de Avanzada Frank 
Pais la CTC y los CDR de CamagUey han emitido un Camunicado 
en el que expresan, a nombre del movimiento obrero y de los 
cederistas, el reconocimiento a la labor ena 1 teced'ora que de 
sarrollan los maestros.,~ Dentro de la Revolucion, agrega, e1 
maestro juega un papel determinante en la formacion ideologi 
ca de'nuestra juventud y dentro del magisterio los brigadis-: 
tas Frank Pais y los activistas pedagogicos, como trabajado
res, marcan pautas a seguir por los que tienen la mision de 
ensenar a 10 mas prometedor de una sociedad: la juventud. 

* * * * * * * * * 
16) EN LA. ESCUELA DE INSTRUCCION REVOLUCIONARIA "ROBERTO AMARAN" , 

en el kilometro 2-1/2 de la Carretera de San Juan y Martinez, 
se efectuo la Plenaria Provincial de la ANAP pinarena para 
la renovacion 0 ratificacion de mandatos. Asistieron a la 
misma alrededor de 200 delegados. Las palabras iniciales de 
la :r:!~:union estuvieron a cargo del Presidente de la ANAP del 
Regional de Guane, siguiendole en turno los Presidentes de 
las Regionales de Pinar del Rio, Artemisa, PR-2 y otras, - 
quienes senalaron deficiencias, dificultades y logros alcan 
zados en el trabajo realizado. 

La PrG8identa de la Federacion de Mujeres Cubanas de Pi
nar del Rio, Araceli Careaga, destaco la necesidad de que 
las companeras pina~enas esten ligadas a las tareas de la - 
ANAP y de IICuba-Tabaco" y exhorto a ambos organismos a dar 
un impulso decisivo a la VI Plenaria Nacional que se celebra 
ra en esta ciudad el proximo mes de Diciembre. Destaco, adi 
mas, la companera Araceli Careaga el impulso extraordinario 
que esten dando a la produccion agropecuaria las brigadas f~ 
meninas pertenecientes a la Columna IlMarina Azcuyll. 

Durante la Plenaria se procedio a la integracion del nue
vo Ejecutivo de la ANAP de Pinar del Rio siendo ratificado 
como Presidente Raul Barcon, el cual rindio un detallado in
forme, en el cual significo que uno de los problemas princi
pa les ql.l.e confronta es la fuerza de trabaj 0 e insto a todas' 
las mujeres de los dirigentes, esposas e hijos a incorporar
se a los trabajos de la agricultura. , 

Las conclusiones de la Plenaria Provincial de la ANAP de 
Pinar del Rio estuvieron a cargo del companero Pepe Ramirez, 
Presidente de la ANAP Nacional, quien destaco que ahora em-' 
pieza la verdadera etapa de forta lecimiento para los agri 
cultores pequenos, que deben evitar, por todos los medios, 
de caer en aquellas debilidades que fueron senaladas en el 
transcurso de la Plenaria. Pepe Ramlrez felicito despues a 
los campesinos pinarenos por el acopio que estan realizando 
de cerdos y aves para las proximas Navidades' y los exhorto a 
cumplir todos los planes trazados para las proximas zafras 
azucarera y tabacalera de Pinar del Rio, 10 que reafirma, - 
una vez mas, la alianza obrera y campesina. 

* * * * * * * * * 
17) 	UN TOTAL DE 2 MILIJo:t,TES 8.00 ~.IL 1ATAS DE CAFE SE HAN RECOGIDO 

en los Municipales de Gui~a yBuey Arriba, segUn informacion 
suministrada durante e 1 f:ltimo chequeo rea lizafro por la Comi 
sion de Zafra Cafetalera del Regional Cauto-BaY~lmo-Jiguan:L,
en Oriente. 
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18) 	EL FALLO DEL TRIBUNAL QUE JUZGA A RE~IS DEBRAY, EN CAMIRI, 
no se dara a canaceI' antes del Viernes 0 el Sabado. La ulti 
ma audlencia del proceso contra Regis Debray, durante la -- 
cual se pronunciara e1 veredicto y la sentencia contra los 
acusados de participar en las guerrillas bolivianas, no se 
celebrara manana, Jueves, como se esperaba, segUn dijeron 
fuentes · extraoficiales en Camiri. Las mismas fuentes agre
garon que el fallo del tribunal no se producira, probable
mente, antes del Viernes 0 el Sabado. Se dijo que un nuevo 
problema de naturaleza no especificada se presento a ultima 
hora e impidio la reunion de la vista final del juicio de -
Camiri. para las 8 de la manana del Jueves. 

* * * * * * * * 
19) 	EN REUNION EFECTUADA ENTRE LOS CDR Y LA UJC PROVINCIAL SE 

acordo realizar la campana de recogida de sacos de yute y 
kenafen toda la provincia de La Rabana con vista a la con
feccion de colchones para las Columnas Juveniles Agropecua
rias. En esta campana tomara parte tambien la Union de PiE. 
neros de cada Seccional. 

NOTICIERO "C M 9,.11 !7:30 P.M. de AYER d{a 12) 

20) 	 GERMAN PINELI OBTUVO EL PREMIO DE MEJOR LOCUTOR EN EL SISTE 
rna espanol de radio-difusion que todos los anos entrega pr~ 
mios a los espanoles y extranjeros que actuan en radio y tg 
levis ion. Pineli se encuentra en Espana recibiendo el ga
lardon. 

* * * * * * * * * 
21) 	ESTA NOCRE, A LAS 8: 30 DEBUTARA EN EL COLISEO DE LA CIrmAn 

Deportiva el equipo mejicano de baloncesto IIRacienda", en
frentandose a nuestra Seleccion Nacional. El equipo mejic~ 
no arribo al mediod{a de hoy procedente de Mejico. 

* * * * * * * * * 
22) DESDE CONAKRY, CAPITAL DE LA REPUBLICA DE GUINEA, EN AFRICA 

Occidental, les saluda el corresponsal del Instituto Cubano 
de Radio-difusion Teofilo Acosta. El. Instituto Cubano de 
Radio-difusion se enorgullece en presentar una entrevista 
exclusiva con la mundialmente famosa cantante sur-africana 
MIRIAN MAKEVA, cuyo arte exquisito es ,a su probada posicion 
en favor de los pueblos que luchan poI." l.a liberacion naci 0

nal 0 por la consolidacion de sus respectivas independen
cias. 

(Se oye una voz femenina hablando en idiomaextrajero) 
Acerca de sus sentimientos hacia Cuba Miriam Makeva declaro: 
Cuba es uno de los pa{ses de America Latina que siempre qui
se visitar. Conozco a Cuba a traves de su musica y me gus
ta realmente la musica cubana. Estoysegura que muy pronto 
pOdre encontrarme entre ustedes. Puedo decir, ademas, agre 
go Miriam Makeva, que, de acuerdo con 10 que he visto y he
escuchado, estoy segura de que el pueblo cubano ha conquis
tado grandes progresos en su propio pa{s y les deseo mucha 
suerte para que puedan continuar creciendo y manteniendo su 
propia pol{tica y determinando su propio destino como 10 han 
hecho a partir de 1959. Espero verlos pronto. 

(sigue la voz femenina en ingles) Le pregunto a Miriam 
Makeva si se siente completamente feliz y me responde: Pien 
so a 1 gUn d{a poder regresar a mi patria, no es en el momenta 
en que mi pueblo me reciba y ver a mi pueblo gozando de ple
na libertad. Mientra ese momento de gloria llega seguire 
cantando la.s canciones del oprimido pueblo de Africa del Sur 
en las cua les descI'tbo .sus sacrificios, su vida cotidiana, y 
no habr{a nada, creame, que me har{a mas feliz que poder re
gresar a mi hogar alglin dia y estar en esos lugares donde yo 
comence a cantar como artista, donde yo comence a sufrir. 

(sigue la voz en ingles) Cuando Miriam termina esta fra
se veo lagrima en sus ojos. Cuando lepregunto a Miriam Ma
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keva sise ha formado alguna opinion ~cerca de la lucha de 
los negros norteamericanos en los Estados Unidos, ella me 
responde sin vacilaciones: Claro que tengo una opini6n so
bre esa lucha; mi opinion es que es una lucha justa y quiero 
que sepas que la apoyo sin reservas de ningUn tipo. Estoy 
muy contenta con 10 que los negros norteamericanos estan ha
ciendo en su lucha contra la discriminacion racial. Yo man
tengo contacto con ellos y siempre que me necesitan como ar
tista para recaudar fondos, para desarrollar su lucha y con
seguir su libertad siempre he estado dispuesta a ayudarlos. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (2:00 A.M.) 

(MAS SOBRE LO DICHO POR LA DELEGACION DE CUBA EN LA ONTI. Ve~ 
se el #5) En el curso de su intervencion ¥~rta Jimenez dijo 
que la guerra desatada por el Gobierno de los Estados Unidos 
contra el pueblo vietnamita ha tornado todas las caracter{stl 
cas de un delito de lesa humanidad ya que la accion criminal 
se dirige, deliberadamente, a la aniquilacion de todo un pu~ 
blo que solo aspira a construir con su abnegado trabajo una 
vida mejor. 

Subrayo la delegada cubana que los imperialistas yanquis 
han emprendido una guerra de exterminio del pueblo vietnami
ta ante su impotencia para aplastar al movimiento de libera
cion nacionalde Vietnam del Sur, doblegar a Vietnam Democra 
tico e impedir la unidad de Vietnam, y con el fin de cumplir 
sus propositos neocolonialistas en el Sur-Este asiatico. Por 
tanto, afirmo Martha Jimenez, urge que los imperialistas no~ 
teamericanos sean sentados hoy en el banquillo de los acusa
dos como antes fueron juzgados por el tribunal de Nuremberg 
los criminales de guerra nazis. 

* * * * * * * * 
LA POLICIA DEL REGIMEN MILITAR BOLIVIANO DETUVO A CINCO PER
sonas a las cuales acusa de haber dado muerte al capitan Hu
go Padilla, quien era miembro del Servicio de Inteligencia -
Militar de la Cuarta Division del Ejercito con sede en Cami
rio Al transmitir la noticia la radio boliviana Altiplano 
destaco que los detenidos se encuentran incomunicados y que 
las autoridades mantienen sus nombres en la mas aboluta re
serva. El capitan Hugo Padilla fue hallado muerto hace va
rios meses en una habitacion de un hotel de la ciudad boli 
viana de Camiri. 

* * * * * * * * 
700 JOVENES CUBANOS, ENTRE ELLOS 29 MUCHACHAS, CURSAN ESTU
dios en Una escuela creada por el Gobierno Revolucionario 
con el proposito de formar trabajadores calificados para el 
ramo de la Construccion. El plantel en cuestion es el Cen
tro Tecnologico de la Construccion 1I0rmani Arenado", ubicado 
frente al aeropuerto de Nikaro, en la provincia de Oriente. 
Los alumnos de esa escuela ejemplar se especializan como al 
baniles, carpinteros, mecanicos, plomeros, electricistas y 
tecnicos de mantenimiento. Una vez cursados sus estudios es 
tos jovenes obreros calificados contribuiran al cumplimiento 
del Plan que ha puestoen marcha el Gobierno Revolucionario 
para construir desde ahora hasta el ano 1970 un total de 100 
mil casas destinadas a familias de trabajadores. 

* * * * * * * * 
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARlilAD 
de 16s Pueblos de Africa, Asia y America Latina, OSPAAAL, -
con sede aqu{, en La Haba~1a, emitio una declaracion en la -
cual condena los cr1.menas del regimen militar de Indonesia. 
Senala la OSPAAAL que centenares de miles depatriotas indo
neaios han sido asesinados, familias enteras masacradas y mi 
llares de personas encarceladas. As{mismo los Partidos y -~ 
Organizaciones Propregistas han side disueltos y sus locales 
destruidos. 



-" 

28) 

29) 

3.0) 

~u~vesJ 16 de Novi~mb~~ §.e.. 1961 -7
.. .. . 

La declarqcion destaca que el regimen golpista indonesio 
abri-o las puertas nuevamente a la penetracion economica imp~ 
rialista, devolvio a los consorcios monopolistas internaci,g. 
nales las empresas que hab!an sidonacionalizadas y sometic 
abiertamente el pa!s a la dominacion del imperialismo yan
qui. Tambien senala ~a OSPAAAL qua, siguiendo instrucciones 
de sus amos imperiaiistas, el reg~men ', reaccionario de Indone 
sia se ha oonfabulado con las camarillas t!teres de Formosa~ 
Malasia, Thailandia, Corea del Sur y Vietnam del Sur para r~ 
primir e.l movimient 0 de liberacion nacional de los pueblos 
astaticos. 

Finalmente la declaracion de la OSPAAAL subraya que el 
pueblo indonesio ~e esta enfrentando con valor y decision a 
sus verdugos y en las selvas del pals ha iniciado la lucha 
armada revolucionaria, combatiendo con exito al ejercito 
reaccionario en Calimantan, Java, Surahuesi y otras islas de 
Indonesia. 

* * * * * * * * 
LA POLICIA DEL DICTADOR RENE BARRIENTOS ATACO CON BOMBAS DE 
gases lacrimogenos a una manifestacion estudiantil que reco
rr!a las calles de la ciudad de La Paz en demanda de La li
bertad del profesor Carlos Carvajal, acusado de ser enlace 
de las guerrillas bolivianas. Los estudiantes ripostaron 
la agresion policiaca lanzando piedras y adoquines contra 
los esbirros gubernamentales. SegUn se informo en La Paz 
varios jovenes fueron detenidos durante la agresion de los 
agentes policiacos del regimen militar boliviano. 

** * * * * * * * 
CON EL ANUNCIO DEL FAtLO DEL JURADO CONCLUYO EN LA CIUDAD DE 
Camagiiey , capital de ~la:provincia cubana del mismo nombre, 
el II Festival Nacional de Aficionados a las Artes Plasti
cas. Artistas de las 6 provincias de Cuba expusieron sus 
obras pa.ra competir en las artes de pintura, escultura, di
bujo ygrabado. Dos artistas de la provincia de La Habana, 
Jose Gomez y Jesus Abascal, obtuvieron tres primeros premios 
correspondiendo a Gomez los de 'pintura y dibujo y a Abascal 
el de pintura. El primer premio de grabado fue otorgado a 
Raul Heibraham, un artista aficionado de la provincia de -
Oriente. Hubos segundos y terceros premios para cada una de 
las artes en que se ,compitio ademas de 21 menciones de honor 
para otras tantas obras 9ue a juicio del Jurado merecieron -
ser destacadas por sus ~eritos. 

-- -'- -- -- -- -- -----  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------

RADIO HABANA-CUBA --9ND~ CORTA == (6:00 P.M. de AYER d!a 15} 

ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza y termina con un himno 
----------~--- ----- --- revoluciona rio) 

Mas de 8 mil trabajadores del Ministerio de Comunicaciones 
de Venezuela iniciaran un paro el proximo Lunes en demanda 
del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. De pro
ducirse el paro seran afectados los servicios siguientes: -
distribucion de correspondenciay telegramas, las escuelas 
'de aviacion civil yaeronautica, en Maiquet!a, y las termi
nn les aereas y mar!timas. -- La responsabi lidad de esta anorm~ 
lidad habra que imputarlaa quienesarbitrariamente burlan 
los convenios laborales establecidos y suscritos con los tra 

,bajadores de las comunicaciones venezolanas. 

La restitucion a retazos de las garant!as constitucionales 
en Venezuela fue dispuesta mediente un Decreto del Consejo de 
Ministros. En Caracas el I"linistro de Relaciones Interiores, 
Leandro Mora, afirmo que e1 Decreto ser!a publicado en la Ga 
ceta Oficial. Se tratq , sin duda, y al merios esaes la im-
presion que se obtuvo en. determinados c!rculos pol!ticos de 
la capital, de una evidente maniobra pol!tica para dar visos 
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legalistns al proximo procesO electoral. Como recordaran -
nuestros oyentes, las garantias constitucionales fueron sus
pendidas en Venezuela el 4 de Marzo ultimo, a raiz de la 
muerte de Julio Iribarren Borges, agente de la DIGEPOL y her 
mano del actual Canciller. -

Lasgarantias restablecidas este Martes se refieren a la 
prohibicion de ser detenidos sin una orden judicinl a menDs, 
dice la FRANPRES, de ser sorprendido en la perpetrac~RH d~ . 
un deli to, La imposibilidad de practicar un arresto .......chc:taaa
una orden de libertad y la inviolabilidad de domicilio. Por 

f 

10 pronto eso es 10 que aparecera escrito oficialmente en -
los papeles de la Gaceta Oficial. En la practica, bajo el 
estado de policia que vive el pueblo venezolano, los hechos 
son otros. 

Desde Roma inforrnaron las agencias cablegraficas que una 
carga de explosivos, de poca potencia, causo ligeros danos 
en la noche del Martes en la Embajada de Venezuela ante la 
Santa Sede. La Embajada venezolann esta situada en el ba
rrio Pari oli. SegUnlos carabineros ita lianos e 1 artefacto, 
probablemente una granada, fue lanzada, al parecer, contra 
un balcon de la Embajada por un individuo que iba en automo
vil. La explosion, agrega el cable desde Roma, hizo anicos 
los cristales de la Embajada y de los edificios proximos. 

~~~ = Dedicaremos este espacio de la Nota del -
Dla de hoy a reproducir el llaoamiento formulado por el Se
cretariado Ejecutivo de la OSPAAJlL, Organizacion de Solida
ridad de los Pueblos de Africa, Asia y America Latina, con 
motivo de la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela. 

Dice aSl este documento: El 21 de Noviembre de 1957 fue 
una gran jornada de lucha revolucionarja sostenida por la ju
ventud venezolana contra la dictadura de Perez Jimenez. La 
juventud universitaria y liceista, reprimida duramente por 
la dictadura, siempre estuvo presente en las trincheras de 
la libertad, soldada a las fuerzas mas activas y revolucio
narias del pais. 

])e sus filas han salido muchos de los hombres que hoy di
rigen la lucha armada y muchos otros dieron su sangre comba
tiendo al opresor y explotador de pueblos: el imperialismo. 
Es por eso que hemos escogido la fecha del 21 de Noviembre 
como Jornada de Solidaridad, activa y revolucionaria, con el 
pueblo venezolano en lucha por liberar a su pals de la domi
nacion imperialista y los lacayos que la sirven. 

Hoy, como ayer, el pueblo venezolano es una importante -
vanguardia en la lucha que America Latina libra contra el im 
perialismo, cuya cabeza directora y mas agresiva es el Go- 
bierno de los imperialistas yanquis. 

Venezuela es, por sus recursos economicos, uno de los pal 
ses mas fuertemente intervenidos en este continente por los
grandes intereses imperialistas all! establecidos. De ah! 
tambien, subraya la OSPAAAL, que sea su Gobierno el que mas 
lacayunamente ejecuta las ordenes del amo norteamericano con , tra el pueblo cubano y su Revolucion. 

Los enor.4les yacimientos petroleros, de hierro y bauxita 
estan en manos del imperialismo .. Mientras su pueblo sufre 
hambre y miseria, permanece postrado en el subdesarrollo, -
viendo como centenares de millones de dolares salen cada anD 
en forma de beneficios para el extranjero, especialmente pa
ra los Estados Unidos. 

La dignidad - de la nacion es pisoteada cada dla, la cul
tura tradicional y la historia son mancilladas y corrompidas 
por la traicion de las clases oligarquicas y sus gobiernos 
reaccionarios y entreguistas. Las fuerzas revoluc iona rias 
estan tambien enfrentandose ideologicamente a la posicion -
claudicante 1 oport~~ista de quienes llamandose revoluciona
riDs abandonan la lucha armada entrando en el juego polltico 
de la reaccion y el imperialismo. 
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El Secretariado Ejeoutivo de la OSPAAAL expresa su respal 
do decidido al Comite Unificado FLN, FALN, dirigido por el :: 
Gomandante Douglas Bravo,y al Movimientb de Izquierda Revo
lucionaria, MIR, encabezado por Moises Moreiro, Secretario 
General Encargado. Estas son o~ganizaciones revolucionarias 
que sostienen con heroismo una lucha sin cuartel ' contra el 
imperialismo y sus lacayos, asi como a todos los patriotas 
que, sin tener en cuenta las diferencias ideologicas, mar
chan por el Unico camino que conduce a la liberacion de su 
pa is: la 1 u cha a rma da. 

El balance de 5 anos de lucha pone en evidencia como to
dos los esfuerzos militares y economicos que el imperialismo 
puso en manos de los Gobiernos de Betancourt y Leoni, como 
asimismo toda la represi6n brutal y barbara que han desenca
denado, no lograron liquidar a las gloriosas guerrillas que 
en e1 Oriente, Centro y Occidente del pais constituyen en el 
proceso de la lucha que sostienen el nucleo fundamental del 
futuro ejercito popular en marc.ba hacia la victoria, una vic 
toria que nada ni nadie podra impedir. -

Hoy, mas que nunca, ante la intervencion directa del im
perialismo yanqui en tierras venezolana~ el Secretariado Eje 
cutivo de la OSPAAAL llama a todas las organizaciones miem-
bros, a todas las organizaciones revolucionarias y progre
sistas, a desarrollar su solidaridad activa y combatiente 
con el valiente pueblo venezolano. 

El documento de la OSPAAAL, que publica en su totalidad 
el diario .IEl Mundo· 1 aqu{, en la capital cubana, tiene al fi 
na 1 esta frase de la II Declaracion de La Habana: Esta gran 
humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RADIO HABANA-CUBA - ONDACORTA = Jl:45 A.M.) 

RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
z 

Como recordaran ustedes, amigos oyentes, hablabamos ayer 
de los grandes progresos logrados por la Revoluci6n cubana en 
el importante campo de la educacion. Y al respecto citamos 
las palabras del Ministro cubano de Educaci6n, companero Jo
se Llanusa, en el acto de graduacion de 193 alumnos de la F~ 
cultad Obrera y Campesina de la Universidad de La Habana. 

Pues bien, hoy vamos a insistir en el tema, un tema que 
consideramos apasionante para todos los que, como ustedes - 
que nos escuchan, conocen por experiencia propia el criminal 
abandono en que esta sumido en America Latina el proceso ed~ 
cacional mientras camarillas gobernantes, titeres del impe
rialismo yanqui, saquean el tesoro publico. 

Millones de ninos sin maestros ni escuelas, mientras se 
botan millares de dolares en cualquier fiesta de la llamada 
alta sociedad; millones de analfabetos en pa{ses que propor
cionan ganancias de millones de dolares anuales al imperia
lismo, mientras sus marionetas se enriquecen descaradamente. 

Que contraste entre esa triste situacion y el gigantesco 
desarrollo imperado en Cuba donde ya no hay analfabetos y don 
de el proximo ano habran 250 mil estudiantesbecados. si,- 
amigos oyentes, 250 mil becados, en un pais de 7 millones de 
habitantes, un cuarto de millen de estudiantes que podran se
guir su verdadera vocacien completamente gratis; casas, comi
da, ropa, zapatos, libros, atencion medica, viajes, todo 10 

. que puede necesitar un estudiante, es 10 que significa cada 
una de esas becas. 

Y no hay que ni recordar, porque ustedes 10 saben, que to
da la educacion en Cuba es gratuita. Increible, verdad? Pe
ro hay mucho mas aUn.Pues hoy vamos a hablar,con el len
guaje frio de las cifras, que pese a su objetividad, traduce 
fielmente la gran fuerza emotiva de 10 que se ha hecho y se 
sigue haciendo en el campo de la educacion en Cuba. 
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Cuando al, comienzo de la Revolucion se planteo becar a 
25 mil estudiantes muchos dudaron. Eran los escepticos de 
$iempre, los que ignoran 9ue para un pueblo en Revolucion 
no hay imposibles. Tambien hubiera parecido imposible hace 
algunos anos pensar que Cuba llegar{a a tener un millon 381 
mil estudiantes matriculados en la ensenanza primaria. Y
ese es, precisamente, el numero de estudiantes primarios -
con que hoy contamos en nuestro pals. Quien hubiera creido 
posible que 410 mil obreros y campesinos iban a poder conti 
nuar sus estudios, truncos en la era capitalista, e, incluso, 
ingresar en nuestras universidades? 

Pues esa es la realidad de hoy en la Cuba revolucionaria. 
Pero, au.n hay mas, amigo oyente. 40 miljovenes cubanos e§. 
tudian en nuestras 3 universidades sin pagar un solo centa
vo de matrlcula pese a 10 cual reciben todos los libros de 
texto y consulta, incluyendo obras extranJeras, completameg 
te gratis. 

Por otra parte, hay 35 mil jovenes estudiando para maes
tros y otros 75 mil cursando estudios en los nuevos Institu
tos Tecnologicos, Industriales y Agropecuarios y habran mu
chos mas a medida que se vayan graduando los 183 mil jove
nes que estudian ahora ensenanza secunda ria y pre-universi 
taria. 

Naturalmente el futuro es au.n mas prometedor. Dentro de 
solo 3 anos, es decir, en 1970, Cuba contara con 2 mil 800 
ingenieros, 10 que significa una cifra mucho mayor que el 
numero total de ingenieros graduados en los 57 anos de Rep~ 
blica anterior a la Revolucion. Similar progreso se eviden 
cia en el numero de nuevos medicos y estudiantes de medic ina 
hasta el punto que, pese a los traidores que abandonaron a 
nuestra patria, hoy Cuba cuenta con mas medicos que en 1958. 
Pero eso, amigos oyentes, es parte de otra historia que ana
lizaremos manana. 

Por hoy bastenos decir, como conclusion a este comenta
rio, en el que en muy apretada slntesis hemos recogido los 
mas sobresalientes avances educaciones de nuestra Revolu
cion, que Cuba es actualmente una gigantesca escuela donde 

-. :: se forja una nueva generacion, una generacion me j or. El-
'. hombre nuevo de que hablara el inolvidable Comandante Ernes
to Che Guevara. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (11:00 A.M.)
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32) 	 (MAS SOBRE LA CAMPANA DEL MINSAP Y CDR. Vease el #4) El Vi 
ce-Ministro de Salud Publica a cargo de Higiene y Epidemio
logla, Dr. Jorge Alderegula, informo que IE ra eva luar los 
resultados de la campana se encuentran ya en La Habana los 
Dres. Alfredo Vica y Vicente Pinto Musa, funcionarios de la 
Oficina panamericana de la Saluda Agrego el Dr. Alderegula 
que - la campana contra el mosquito Aeres Aeyipti sera un 
importante aporte del Gobierno Revolucionario cubano a los 
planes de la Organizacion Mundial .de la Saluda Debido a -
sus exitos en otros campos de lasalud Cuba tiene la expe
riencia suficiente para llevar a buen exito cualquier tarea 
que se proponga, afirmo Alderegula. 

* * * * * * * * 

33) 	LA UNION SOVIETICA OFRECIO A - LA ARGENTINA UN PRESTAMO POR 

60 millones de dolares .para la construccion de una represa 
hidroelectrica en ese pals sudamericano. La noticia fue su 
ministrada en Buenos Aires por elMinistro argentino de Ener 
gla y Minerla, LUlS Goteli, quien agrego que tambien Gran - 
Bretana y Alemania Occidental hablan brindado cr~ditos para 
la construccion de la obra. En fuentes autorizadas de Bue
nos Aires seconociO que ei prestamo ofrecido por la Union 
Sovietica $er{a pagadero en un plazo de 20 anos y a un inte
res del 4 por ciento. .
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34) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 
Choi-Young-Kun, a 1 expresar sus impresiones d'urante su estan 
cia en Cuba, manifesto que desde el primer momento del arri~ 
bo de la delegacion coreana hemos estado ,rodeados del fervor 
revolucionario del pueblo, de un pu!.o en revoluci6n y en lu
cha '. Y agrego que en toda La Habana pa Ipita la inmorta 1 ima 
gen revolllcionliria y hemos visto, al igual que en Oriente, 
que cada ciudadano esta lleno de fe en la victoria y optimi~ 
mo revolucionario. 

Tambien expreso el mandatario coreano que en todos los 19 
gares ,visitados ha visto con emocton que baj 0 la sabia dires
cion del camarada Fidel Castro e1 pueblo cubano, con 10. ban
dera revolucionaria muy alto, defiende honrosamente las con
quistas revolucionarias de las repetidas agresi ones y subve,;. 
siones del imperialismo yanqui. 

Y agrego Young-Kun que la amist'ad entre los pueblos de -
nuestros dos pa{ses, Corea y Cuba,se ha sellado en las lla
mas de la lucha contra el enemigo comUn y se ha consolidado 
y desarrollado a traves de la misma, resaltando que la dicta 
dura de Batista se quemo para siempre en las llamas de la Re 
volucion cubana. -

Tuvo despues un recuerdo emocionaqo para lamemoria del 
Comandante Ernesto Che Guevara y a la de los muchos revolu
cion~rios caidos en combate por la liberacion ,de Cuba. Y fi 
nalizo sus declaraciones diciendo Choi-Young-:Kun: Aunque e1 
imperialismo yanqui y sus seguidores traten qe aplastar la 
Revolucion cubana la Republica de Cuba, querepresenta el fu 
turo de America Latina, seguira prosperando y fortaleciendo~ 
se. 

* * * * * * * * 
35) 	 (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE LA DELEGACION COREANA POR LA RA

bana. Vease el #8) Durante el recorrido Fidel sostuvo un 
informal cambio de impresiones con los periodistas, a los 
que declaro: Me duele mucho que los capitalistas no hayan 
tenido mas latifundios pues ahora tendr{amos mas organizada 
la agric ultura pero, a pesar de todo, vamos aorganizar la 
agricultura. 

* * * * * * * * 
36) CON MOTIVO DE LAS NUMEROSAS LLAMADAS TELEFONICAS "Y CORRESPO!{ 

dencia recibida en nuestra redaccion de los antiguos propie
tarios que nos preguntan si es que la Revolucion dicto una 
disposicion en la cual se dejaba de pagar el servicio de su
ministro de agua y ellos aUn siguen recibiendo su amortiza
cion por el Consejo Superior de la Reforma Urbana, continua~ 
dosele el descuento en ese sentido, visitamos en el dia de 
hoy al Dr. DANIEL A. PERAL, Asesor del Ministro de Justicia, 
quien nos va a aclarar cual es el motivo por el : cual se si 
gue realizando este descuento a los antiguos propietarios. 

PERAL = Mire, e1. •• los antiguos propietarios pues, se les 
estaabOnando un precio legal por los inmuebles ' que les fue
ron afectados por la Ley de Reforrna Urbana. Ese precio le
gal esta descompuesto en un numero de plazos mensuales que, 
inicialmente, fueroll calculados eri bases al valor en renta 
que ten{an esos inmuebles en 14 de Octubre de 1960, que fue 
la fecha en que se puso en vigor la Ley de Reforma Urbana, y 
la fecha de fabricacion. En aquel m'omento la:Ley de Reforma 
Urbana, 0.1 calculo.r ese precio legal, 10 hizo mu'ltiplicando 
el valor en renta mensual por un numero de meses de acuerdo, 
como Ie acabo de decir, de acuerdo con la fabric,anion del in 
mueble, el ano de 10. fecho. de fabricacion del 'infuueble, des~ 
contando de esta cantidad quedada, esa multiplicacion, 10 que 
durante ese tiempo correspona{a ~ abonar por el inmueble por 
los conceptos de contribv.cton territorial, el impuesto terri 
torial, conocido por contribucion al )l.yuntamiento, hoy Admi~ 
nis~racion Municipal, 0 del canon de agua y por intereses 0 
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para amortizaciones de hipotecas, si las hubiere. Cuando
hace unos meses, el dla 27 de Junio de 1967, el Gobierno Re 
volucionario dict6 la Ley 1213, por la cual quedaron deroga
dos gran cantidad de impuestos, que venla pagando la pobla~ 
ci6n, ,entre ellos suprimi6 el impuesto territorial, 0 sea, 
la llamada contribuci6n, que fue una de las cantidades que 
se descont6 del precio legal de los inmuebles al fijar este 
precio. Sin embargo, cuando la Ley suprime ese impuesto dl 

' ce que, no obstante, las amortizaciones por aplicaci6n de 
la Ley de Reforma Urbana continuaran abonandose en el impo! 
te neto en que han venido pagandose, es decir, que la Revo
lucian en ese momento en que suprime el pago de la contrib~ 
ci6n, no obstante suprimir ese pago de contribuci6n, sienta 
una polltica, y esa polltica es de que a los antiguos pro
pietarios se les continue pagando la misma cantidad que has , 	 ta ese momento se les venla abonando. 

Dlas despues el Comandante Faustino Perez dispuso que no 
se cobrara mas el canon de agua, que era otra de las canti 
dade's que se hablan descontado inicia Imente para ca lcular 
el precio legal del inmueble, que se producla una situaci6n 
igual que con la supresi6n del impuesto territorial. 

* * * * * * * * * 
37) MANANA, VIERNES, EL SABADO Y EL DOMINGO, EN SAN~IAGO DE CU

ba se efectuara una gigantesca movilizaci6n hacia la agri 
cultura en la cual tomaran parte mas de 20 mil santiagueros. 
El proposito fundamental de esta movilizaci6n es darle un 
fuerte impulso a las tareas de siembra, limpia y fertiliza
ci6n del cafe. Para sembrar cafe en las zonas de Campo Ri
co y La Josefina iran unas 8 mil personas; para sembrar pi 
nos iran unas mil 700 personas a La Terraza, del Municipal 
Chivirico. Finalmente 3 mil obreros del Ministerio de la 
Construcci6n marcharan al II Frente Oriental Frank Pals pa
ra trabajar en las tareas agrlcolas. Reporto Ernesto Me
dia Idea. 

* * * * * * * * 
38) LA PREVENCION DE ALIrlliNTOS EN FORMA DE RENO Y ENSILAJE SOLO 

ascendla al 47.6 por ciento en ensilaje y al 37.6 por cien
to de heno en el Plan hasta el 31 de Octubre pasado. El Di 
rector del Grupo de Ganaderla del INRA inform6 al periodico 
" Granma I I que e 1 vo lumen de carne y leche que se deja de prE. 
ducir por efecto de la sequla pudiera rescatarse, en gran 
parte, sobre la base de la utilizaci6n del forraje durante 
ese tiempo. Sin emborgo, agrega, esa prevencion de alimen
tos en forma de heno y ensilaje solo ascendla al 47.6 por 
ciento de ensilaje y al 37.6 por ciento de heno en el Plan 
hasta Octubre 31. 

Esto se' debe, explica el Director del Grupo de Ganaderla 
del INRA, en parte, a desfavo,rables condiciones naturales 
pero en gran medida se espera sea resuelto mediante un es
fuerzo maximo de trabajo en los pocos dlas de zafra de yer
ba que quedan. 

* * * * * * * 
39) 	 75 MIL POSTURAS DE CAFE CATURRA GERMINAN EN EL VIVERO "EL 

CHICO" 
En la finca "El Chico", de 15 caballerlas de extensi6n, 

se fomenta el vivero de cafe mayor de Cuba, donde germinan 
75 millones (antes dijeron 75 mil) de la varliaad Caturra, 
los que deben entregarse en Diciembre para su siembra defi 
nitiva. Diariamente se concentran en "EI Chico" mas de 7 
mil personas, entre hombres y mujeres, tanto asalariados co 
ma voluntarios, de los cuales 500 se han declarado ilguerri=
lleros", trabajando 18 horas diarias, los cuales se alojan 
en casas d.e campana proxima sal vivero . 

. ,Hasta hace pocos menos de 3 meses el vivero de "El Chico", 
que forma parte del Cordon de La Habana, era un intrincado 
yerbazal que se convirtio en tierras fertiles utilizando -
buldozers, tract ores y aplicandosele un regadlo adecuado 
por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos. 
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, 40)" -CUBA EL PRIMER PAIS EN APLICAR LA TECNICA DE liLA PASTILLA II 

.. "EN LA INSEMINACION ARTIFICIAL 
_ En la provincia de Pinar del Rio se esta llevando a la 
practica e1nuevo sistema de inseminacion artificial conocl 
do mundialmente como la tecnica de oILa Pastilla", con 10 - 
cual Cuba se s1tua entre los primeros paises del mundo que 
adoptan ese sistema. Japon, Ing1aterra y Francia son las 
naciones que conjuntamente con nuestro pais llevaran a vias 
de desarrollo este sistema de inseminacion artificial me
diante la tecnica de "La Pasti lla II • 

* * * * * * * * 
41) 	 TRABAJADORES DEL TALLER "CAMILO CIENFUEGOS II 

, DEL MUNICIPIO 
de Santa Cruz del Norte, en La Rabana, cons~ruyeron una ma
quina quemadora de yerba, capaz de sustitu1r el trabajo que 
puedan realizar 300 hombres. La maquina fue disenada por -
Natalio Veliz, jubilado del sector metalurgico, y en su con~ 
truccion cooperaron los obreros Lucrecio y · I'laldo Leon. La · 
maquina quemadora de yerba esta montada en un carro de li 
nea y la misma cuenta con 4 mofles 0 quemadores de petroleo, 
la cual se desplaza a una velocidad de 5 kilometros por ho
ra, al tiempo que va quemando la yerba. 

En el propio taller "Camilo Cienfuegos" se oonstruyo una 
gru.a que levanta hasta 25 toneladas, la que resulta de mu
cha utilidad en dicho centro de trabajo. 

* * * * * * * * * 
42) 	EL PERIODICO BELGA "LA CITE" INFORMO QUE ESTADOS UNIDOS HA 

establecido dos canales de comunicaciones militares entre 
la Zona del Canal de Panama y Uruguay, con objeto de esta
blecer en la Republica Oriental del Uruguay el centro de las 
informaciones militares norteamericanas para toda la zona -
Sur del continente. 

En el pasado mes de Septiembre el Senador comunista uru
guayo Enrique RocJ.:!:·iguez denuncio en la alta Camara la exis
tencia de un canal radio-telegrafico que transmite en codl 
go secreto entre las Embajadas de Estados Unidos en Montevi 
deo y las bases norteamericanas en la Zona del Canal de Pa
nama, senalando que los expertos del Pentagono han selecci.Q 
nado a Montevideo como centro de informacion militar, a cau 
sa de sus buenas comunicaciones con todos los paises de la
America Latina. 

= = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = = = = = 
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43) 	A MI CUBA ME PARECE UN GRAN PAIS. CREO QUE EN ESTE MOMENTO 
tiene un Gobierno que esta llevando al pals hacia una nueva 
evolucion de una manera muy inteligente, declara la destaca 
da cantante espanola Marciel en el curso de una entrevista
exclusiva realizada por los Noticieros Nacionales de radio. 

Afiade Marciel en el curso de la entrevista, realizada - 
con caracter exclusivo por nuestros Noticieros, que en Espa
na el ambiente estudiantil y el pueblo en general estamos 
muy de acuerdo con el pueblo cubano y 10 admiramos muchlsi 
mo. Como es sabido, Marciel participara en el Festival In
ternacional de la Cancion Popular que se efectuara en Varade 
ro donde estrenara varios numeros, segUn nos informo. Entre
dichos estrenos se encuentran las canciones "La moza de los 
ojos tristes ll y "Vida y muerte". 

* * * * * * * * 
44) 	 LA UNION DE PIONEROS DE CUBA EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 

26 de Noviembre al 2 de Diciembre efectuara una Jornada de 
Romenaje a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias y del Mi~isterio del Interior durante la cual se 
llevaran a efecto eucuentLos culturales con los combatientes 
y axcursiones conjuntas de fines de semana y competencias 
deportivas. 
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Los encuentros de los pioneros con los combatientes se 
llevaran a efecto con un profundo sentido patri6tico, para 
inculcar a los ninos los sentimientos de odio al enemigo im 
perialista, mediante la narracion de las atrocidades que se 
cometieron en otras spocas en nuestra patria y actualmente 
se producen en Vietnam y otras partes del mundo. 

NO~ICIERO "RADIO !ill~ELDE" == (1: 00 P.M.) 

45) 	 LA DELEGACION DE ALTO NlVEL DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRA 
tica de Corea, encabezada por Choi-Young-Kun, .Presidente de 
la Asamblea Popular Suprema y miembro del Comits Politico 
del Partido del Trabajo de Corea, arribo, por via aerea, a 
las 9:08 minutos, a la Isla de la Juy~nt·ud • . ..A,compaiian a la 
delegacion coreana el Presidente de lao Repu1:>:Iica, Osvaldo -
Dorticos; el miembro del Buro Politico ySedretario Organi
zador del Comits Central del Partido Comunista ' de Cuba, Ar
mando Hart; los miembros del Comits Central Embajador de Cu 
ba en Corea, Basilio Rodriguez, y Comandante Manuel P, D!az 
y el Secretario General de la Union de Jovenes Comunistas, 
Jaime Crombet. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6:45 A.M.)= 
1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY; VIERNES, 

cielos despejados y partes nublados en las regiones Occiden 
tal y Central y algunos nublados, con ocasionales chubascos 
en la region oriental. 

* * * * * * * * * 
2) 	EN RORASDE LA MANANA DE HOY SE INICIARA EN EL HOTEL 11 JAGUA" , 

de Cienfuegos, la Jornada Nacional de Urologia.. El evento 
se abrira con una Mesa Redonda sobre el AnBlisis de distin
tos puntos relativos a esa disciplina. Esta reunion cienti 
fica concluira manana, SabadO. ,L 

* * * * * * * * * 
3) 	CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 300 TRO DORES DE TODO EL 

pais y en saludo al Congreso Cultural de La Rabana en el 
ailo del Centenario de la Guerra del 68, se dio inicio ano
che al I F6rum de la Troba Cubana, que se desarrolla en el 
local de la Union de Periodistas de Cuba. En la sesion de 
apertura hablaron el companero compositor Jesus D{az y el 
periodista LinD Betancourt, quien es, a su vez, Secretario 
del Forum. Durante el dia de hoy y manana funcionaran las 
sesiones de trabajo en las 3 Comisiones creadas al efecto, 
llevandose a cabo la clausura el Domingo, en horas de la - 
tarde. 

* * * * * * * * * 
4) 	BASTA LAS 7 DE LA NOCRE DEL JUEVES EL COLOSO ORIENTAL CEN

tral "Jesus Menendez" babia molido un total de un millon - 
241 mil 653 arrobas de canas en la primera etapa de la VIII 
Zafra del Pueblo. La produccion de este arrobaje se elevo 
a 6 mil 88 sacos de 115 kilogramos de azucar. El "Jesus Me 
nendez", uno de los 2 ingenios que estan en actividad, rom-=
pio la molienda el pasado dia 10. 

Por otra parte el central "Ranulfo Leyva 11 , de Manzanillo, 
babia molido basta ayer 288 mil 12 arrobas de canas, con una 
produccion que ya rebasaba los 3 mil 250 sacos de azucar. 
Esta unidad industrial tiene una norma de molida p~r dla 
efectivo de zafra de 162 mil arrobas. 

* * * * * * * * 
5) (MAS SOBRE LA VISITA DE LA DELEGACION DE COREA A LA ISLA DE 

la Juventud. Vease el #45 del Boletln de ayer) Un extenso 
recorrido realizo ayer por la Isla de la Juventud la delega 
cion de la Republica Popular Democratica de Corea que nos :
visita, presidida por el camarada Choin-Young-Kun, Presiden 
te de la Asamblea Suprema Popular y miembro del Comite Poll 
tico del Partido del Trabajo del palS hermano. Un militante 
de la UJC dio lectura a un documento de los jovenes que tra
bajan y estudian por convertir la Isla de la Juventud en la 
.rimers. ~~~j.Q~ ~Q~v.Il.l.~~~ ~~\\.~\i~~t~ ~~\~ \ 1&\ ~~\;\~_~~\\\~, ~1\ 

una de sus partes, expresa: Nuestros c,orazones juveniles 
vibran llenos de entusiasmo ante la presencia de vuestra d~ 
legacion. Bienvenidos a nuestra Isla y sepan us~edes que 
los jovenes que nos forjamos como comunistas aqu~ sabremos 
cumplir las palabras expresa~as.por nuestro preside~te .D~r
ticos cuando dijo: Cuba sera s~empre leal a sus pr~nc~p~os 
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revolucionar:l..os Y a su combate anti-imperi'a lista. Para eso 
la juventud de este territorio, sigue diciendo el documento, 
parte integrante de la juventud cubana, se inspira en las en 
senanzas Y el ejemplo de nuestro inolvidable Co~dante Erne~ 
to 	Che Guevara. 

En surecorrido por la Isla la delegacion visi to la Ciudad 
Escolar "Juventud 'Rebelde" Y la finca "El Havra", donde estu 
vo preso el Apostol Jose l~rtf y la celda donde guardo pri~
sion el Comandante Fidel castro. Entodo su recorrido la de 

legacion fue saludada por los jovenes, trabaja dores, pione-=
ros y pueblo en general.

* * * * * * * * * 
6) ESTAMOS SEGUROS DE CUMPLIR LA META TRAZADA POR LA REVOLUCION 

a la brigada invasora "Che Guevara" ya que el programa de -
trabajo se va cumpliendo aun con las dificultades que han -
aportado las intensas lluvias que caen en la zona, dijo en 
una conferencia de prensa en Bayamo el Comandante Carlos Lai 
fe, Jefe de la Direccion de Tanques y Transportes del Estado 
Mayor General. El Comandante Laife informo que la brigada 
esta llevando a cabo sus operaciones con precision militar 
desplegada en dos frentes basicas: Blanquizar y Puente Gui , 	 , 
llen, abarcando ambos 4 mil 300 caballer~as. 

A 16 dias del inicio de los trabajos se han desmontado en 
la zona La Cerrera, en Blanquizar, un total de 570 caballe
rias, de las cuales 20 son del nocivo marabu, quedando tan 
solo sin desmontar 230 caballerias. La labor de la brigada 
se ha dividido en varias lineas basicas y la ultima de dichas 
lineas "Combate Agricola\l que termina a las margenes del Jo
babo, limite con Camagliey, debera ser vencida el 30 de Di
ciembre.

El Comandante Laife dijo que en breve la brigada recibira 
un esfuerzo consistente en 40 buldozers franceses. La la' 
bor en general de la brigada es satisfactoria, dijo el Comag 
dante Laife, ya que,anadio, esta llegando a la zona el pers~ 
nal del batallon forestal integrado p~r cerca de 3 mil hom
bres que rea lizaran la faena denominada "Peine foresta 1" • 
Ellos seleccionaran la madera para su aprovechamiento. 

Al finalizar la conferencia de prensa 12 companeros perio 
distas y fotografos realizaron con el Comandante Laife un --=
vuelo de mas de una hora sobre la zona del Cauto, en la que 
avanza desde distintos frentes, inconteniblemente, la briga
da invasora Che Guevara. 


* * * * * * * * 

7) 	DESDE AYER, JUEVES, DIA 16, HASTA EL SABADO 25 DE ESTE I'lliS, 

bajo la consigna ":Plan Ofens iva p~r Vietnam", los CDR del Re 
gional Centro-Habana cumpliran en es~os 10 dias todas las me 
tas fijadas por la Direccion Nacional sobre la base del plan 
de tr.abaJo en la eta~a comprendida del 28 de Septiembre de 

este anD al ~ de ]nero de l~b~, · Rn Qnt~Qv{gta ~Ql~~r~d~ 60n 
el Secretario de Propaganda del citado Regional, Carlos San
chez, . expresa 9ue con la misma firmeza y pujanza con que los 
guerr711eros v~etnamitas combaten al imperialismo en una -
ofens~va espectacular los CDR del Regiona 1 Centro-Habana en 
base a este ejemplo, afrontaremos la ofensiva y cumplimi~nto 
deca,da :rna d~ las tareas orientadas por nuestro Partido y 
la organ~zacion de masas. Agrego Carlos Sanchez que los CDR 
~e centro-H~bana se han fijado 10 tareas para cumplir este 
Plan ~uerr~llero a ~a Ofensiva pOl: Vietnamll 

• Entre esas ta
reas f~gm;an: donacion de,sangre, pruebas sitologicas, sema
na del trans~to, plan cafe, becas tecnologicas plan marabu y 
otras. ' 

* * * * * * * * * * 
8) 	MANANA, SA,BADO, EN EL HOMInO CO~REiIDIDO DE 5 DE LA MADRUGA 

~a a 12 d~ la ~oche se s1J.spendera, con motivo de los traba-
JOs de meJoram~ento en la red de distribucio~ que se estan 
efectuando en la fuente de abasto de Paso Seco el suministro 
de agua en los siguientes Repa~tos: Alturas dei Rosario, Al
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c8zar y Capri, Poay y Santa Amalia, Barrio Azul, Mameyes, Los 
Pinos y Los Angeles, as{ como Alturas de la V{bora, La India, 
Aldabo, Lisa y Ampliacion de La Lisa, Gavilan, Portocarrero, 
Vista Alegre, V{bora Park y Apolo. Igualmente faltara el - 
agua manana, Sabado, desde las 5 de la manana hasta las 12 
del d{a, en los Repartes Bellavista, Mirador de Lawton, La C§.. 
chucha, El Hermoso, Cremer{a Santa Beatriz, Fabrica de Hielo 
y la casa de salud Quinta Canaria, situadas en La Palma. 

* * * * * * * * 
9) 	EL CONSEJO DE REVISION, ORGANO SUPREMO DE JUSTICIA LABORAL, 

se constituira hoy en audiencia publica en el Regional Plaza 
de la Revolucion, desde las 5 de la tarde, en el Teatro del 
Ministerio de Comeraio Exterior, Infanta y 23. El Consejo de 
Revision ofrecera, tanto a los trabajadores como a las Admi
nistraciones Estatales que 10 deseen, la oportunidad de for
mular sus quejas por demoras en la tramitacion de sus recla
maciones ante los organos de Administracion de Justicia Lab~ 
ral 0 por cualquiera otra deficiencia en que se hubiere inc~ 
rrido. 

* * * * * * * * * 
10) DEPORTIVAS 

La Seleccion Juvenil de Baloncesto de Cuba vencio anoche 
al quinteto mejicano, 85 a 63, en un partido celebrado en la 
Ciudad Deportiva. Al hablar sobre la gran tecnica de nues
tros basquebolistas el Presidente de la delegacion deportiva 
mejicana, Antonio Infante, expreso que se encontraba maravi
llado por la extraordinaria calidad de ~os juveniles cubanos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" !7:00 A.M.) 

11) VENDRA DESTA atDO INTELECTUAL ESPANOL COMO JURADO AL PREMIO 
"CASA DE L..4.S AMERICAS" 

Ha confirmado su participacion como Jurado enel Premio -
IICasa de las Americas 1968'1 el destacado intelectual espanol 
Jose Berga, quien fuera profesor en distintas universidades 
latinoamericanas y fundara la revista "Cruz y Raya". Tam
bien han confirmado su participacion en el Premio "Casa de 
Las Americas 1968'1 Emilio Augusto Wesfalen, conocido poeta 
peruano, y los ehilenos Jorge Edwards, autor de "Gente de - 
ciudad y el patio'l, y Jorge D{az, dramaturgo, autor de "Topo , 	 
graf~a de un desnudo", representada en Cuba. 


* * * * * * * * 

12) PIDE ALARCON EN LA ONU LA RETIRADA DE LAS TROPAS YANQUIS DE 

COREA Y RATIFICA LA SOLIDARIDAD DE CUBA CON COREA DEMOCRATI
CA 

El representante cubano en las Naciones Unidas, Ricardo -
Alarcon de Quesada, intervino ayer en la sesion plenaria pa
ra explicar su voto en contra de la Resolucion recomendada 
por la Primera Comision politica y de Seguridad sobre la lla 
mada II cuestion coreana'l • . Alarcon dij 0 que se pretend{a con 
dicho proyecto de Resolucion renovar la pol{tica agresiva, 
ileg{tima e intolerable que ha estado practicando esta orga
nizacion en la ONU contra el pueblo coreano por ordenes del 
Gobierno de los Estados Unidos de America. 

Expuso nuestro delegado en la ONU que el proyecto en cues 
tion reitera la grosera intromision de Estados Unidos en los 
asuntos internos de Corea, valida la continua ocupacion mili 
tar en la parte Sur de aquel pais, perpetua la division de ~ 
la nacion coreana y prorroga el mandato de la lle-mada Comi
sion para la Unificacion y Rehabilitacion de Corea, organis
mo a mas de ilegal ineficaz. 

Alarcon recaleo que la Resolucion trata de ratificar la 
presencia de unas llamadas tropas de las Naciones Unidas en 
Corea pese a que se sabe que las mismas son parte de las -- 
fuerzas norteamericanas y que la ONU no sabe que hacen esas 
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tropas, cuales son sus actividades y que no 1e rinden infor
mes mas que al Gobierno yanqui. Alarcon sostuvo que la renQ 
vacion del mandato de la llamada Comision para la Unifica
cion y Rehabilitacion de Corea, aparte de constituir un ins
trumento de intervencion en dicho pa{s no se ha tomado el -~ 
trabajo de hacernos una sola propuesta concreta para reunifi 
car 0 rehabili tar a Corea. -

Despues nuestro Embajador patentizo: Mi delegacion desea 
reiterar que el Unico problema de Corea, el Unico problema 
existente en aquella region del mundo es la ocupacion mili 
tar norteamericana de la parte Sur del pa{s, la intervencion 
yanqui y la intromision de las Naciones Unidas. Alarcon,-
despues de plantear que se disuelva la mencionada Comision 
de la ONU y que se suspenda la ilegal e intolerable discu
sion sobre la cuestion coreana, expreso la mas entera solid~ 
ridad del Gobierno Revolucionario de Cuba con el Gobierno her 
mane de la Republica Popular Democratica de Corea y la con- 
fianza del pueblo coreano en su lucha p~r la unificacion de 
la patria, pese a todas las maniobras de los imperialistas y 
el servilismo de la ONU. 

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

NOTICIERO "C M 9"= == (7130= A.M-1:) 

13) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 
Choi-Young-Kun, ofrecio anoche una recepcion en el Hotel IIH~ 
bana Libre", con motivo de la visita a Cuba de la delegacion 
del Partido y del Gobierno de ese hermano pa{s, a la que asi~ 
tieron miembros del Buro Pol{tico del Comite Centra 1, del Go
bierno Revblucionario y las Fuerzas Armadas. Entre los asi~ 
tentes se hallaban el Primer Secretario del Partido y Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Cas
tro; el Segundo Secretario del Partido y Vice-Primer Minis
tro, Comandante Raul Castro; el Presidente, Dr. Osvaldo Dor
ticos Torrado; y el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias, Comandante Juan Almeida. Ademas se encontraban en la 
recepcion la Presidents de la Federacion de Mujeres Cubanas 
y miembro del Comite Central, Vilma Esp{n, y la esposa del -
Comandante Almeida, Jubila Garc{a. De la delegacion coreana, 
ademais del Presidente, Choi-Young-Kun, se hallaba Pat-sun
chul, Vice-Premier y Canciller de la Republica Popular Demo
cratica de Corea. 

Choi-Young-Kun, Jefe de la delegacion del Partido y del -
Gobierno de la Republica Popular y Democratica de Corea, en
vio:a traves de "Granma" su mas caluroso agradecimiento a tE. 
dos los organismos, organizaciones y personalidades que Ie 
han enviado mensajes de salutacian, deseando de todo corD.zan 
nuevos exitos al pueblo cubano en su trabajo. 

La delegacion de alto nivel de la Republica Popular Demo 
cratica de Corea, presidida por Choi-Young-Kun, tras de su-vi 
sita a nuestro pa{s, de la que ha quedado gratamente impresio 
nada, tanto por el fervor revolucionario del pueblo cubano co 
mo por los logros obtenidos, senalo para hoy, a las 7 de la 
manana, la partida desde el aeropuerto internacional Jose 
Mart{, de regreso a su pa{s. 

* * * * * * * * 
14) 	 AMINTOLI FANFANI, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE ITALIA, 
estuvo departiendo en su despacho de Roma con el Dr. Carlos 
Rafael Rodr{guez, Jefe de la delegacion cubana a la Conferen
cia de la FAO. A la entrevista mencionada entre Carlos Ra
fael Rodr{guez y Fanfani acunieron tambien el Embajador de 
Cuba en Roma, Salvador Vilaseca Fornes, y el Embajador de Ita 
lia en Cuba, Nario Alexandro Pauluchi. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIOcHAB.ANA-CUBA - ONnA CORTA == <,~:OO A.M.) 

15) 	EL ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNIS TA BRASlLENO II VOZ OBRE
rail dedica unart£culo a criticar severamente la conocida - 
obra IIRevoluc!' on en la revolucion", del escritor frances Re
gis Debray, quien se encuentra detenido en Bolivia. "Voz-
Obrera" ea el diario clandeatino del J?artido Comuniata Dra6i 
lena que preside Luis Carlos Prestes. Entre otras mal inte~ 
cionadas criticas contra la popular obra "Revolucion en la 
revolucion'l el articulo de "Voz Obrera 'l dice que el libro - 
del escritor frances Regis Debray traduce la intencion de - 
dar a la pequena burgUesia e 1 derecho a la direcci on de las 
luchas revolucionarias. 

* * * * * * * * * 
16) 	EL POPULAR DIRIGENTE COLOMBIANO DIEGO MONTANA CUELLAR FUE 

destituido en Bogota de los cargos que ocupa en el Comite - 
Central y el Comite Ejecutivo de esa organizacion politica. 
Recientemente Diego Montana Cuellar se manifesto en favor de 
la lucha armada en Colombia, como via fundamental hacia la 
toma del Poder politico e hizo saber su repudio a la partici 
pacion del Partido Comunista en las elecciones congresionales 
convocadas por el regimen gobernante para Marzo de 1968. 

* * * * * * * * * 
17) 	UN JUEZ DE L.A PAZ, Li~ CAPITAL DE BOLIVIA, DISPUSO LA RECLU

sion preventiva del profesor de ingenieria Carlos Carvajal, 
acusado de servir de enlace a los guerrilleros bolivianos. 
En la misma causa figur an el ex-Director de Info rmaciones de 
la Presidencia, Gonzalo Lopez Munoz, el Dr. "falter Pareja y 
otras personas. Ayer efectivos de la polic£a represiva del 
regimen militar de Bolivia atacaron a una manifestacion de 
estudiantes que recorria las ca lles de La Paz para exigir la 
inmediata libertad del profesor CarVajal, qui-en es catedrati 
co de 4 Facultades de la Universidad de San Andres. 

* * * * * * * * 
18) 	HA CONFIRMADO SU ASISTENCIA AL CONGRESO CULTURAL DE LA HABA

na el renombrado filosofo y ensayista austriaco Em Fisher, 
dirigente del Partido Comunista de su pa£s. Fisher fue Mi
nistro de Educacion de Austria despues de la II Guerra Mun
dial y desde 1920 mantiene una intensa actividad l1teraria, 
filosofica y politica. Entre sus obras mas destacadas figu
ran liLa necesidad del arte", i'Los problemas de la generacion 
joven" y "La teoria racista del imperialismo il 

• 

* * * * * * * * * 
19) 	EL DIARIO ARGENTINO II CLARIN II PUBLICA EN SU ULTIMO NUMERO NUB 

vos datos en relacion con la adquisicion de enormes extensio 
nes del territorio brasileno por empresas norteamericanas, ~ 
principalmente en la zona del Amazonia. Actualmente una Co
mision Especial de parlamentarios brasilenos investiga las 
numerosas denuncias de organizaciones progresistas y de iz
quierda sobre estas ventas de tierras a inversionistas esta
dounidenses, incrementadas en los ultimos tiempos a raiz de 
rumores de que poseen valiosos yacimientos. Destaca IIClarin" 
gue la dec lara cion que con mas fuerza quedo grabada en el - 
animo de los brasilenos fue la del Sr. Jaens, del Departamen 
to de Comercio de Estados Unidos, cuando dijo que hay proyec 
tos que tienden a promover al Brasil como retiro celestial ~ 
de los ciudadanos norteamericanos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 16)= 
20) 	DESPUES DE PERMANECER 10 DIAS EN CUBA PARTIO BACIA ~lliJICO, 

por v£a aerea, el Dr. Henry Vandan, funcionario del Fondo de 
las Naciones Unidas para 1a Infancia. El Dr. Vandan revise 
los programas que e1 Ninisterio cubano de Salud Publica rea
liza en colaboracion con ese organismo internacional, tales 
como vacunacion en zonas rurales, nutricion aplicada y adies-
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21) 

22) 

23) 

24) 
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tramiento de personal medico auxiliar. La revision permitio 
comprobar al funcionario que tales programas marcban en Cuba 
satisfactoriamente. El Dr. Vandan anuncio, momentos antes 
de partir, que el Fondo de las Naciones Unidas para 18 Infan 
cia incrementara para el ano 1968 su participacion en los -~ 
programas de Salud Publica del Gobierno Revolucionario. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER d:La 16)c _ _ ::::r. 

RorJIPERA LA MOLIENDA EL TERCER CENTRAL DE ORIENTE EL DIA ' 20 
del presente mes, el "Roberto Ram:Lrez". Se iniciaron ya los 
cortes d~ canas en la granja del central "Roberto Ram:Lrez", 
Niquero, Regional Manzanillo, donde el IIRanulfo Leyva" ini 
cio el pasado d:La lOla VIII Zafra del Pueblo. 35 brigadas 
de macheteros estan en actividad en las granjas del "Roberto 
Ramirez" que se espera empiece a moler el 20. 

Sigue informando el corresponsal Ernesto Medialdea que, 
pese a las lluvias continuas, la molida en el ilRanulfo Ley
va" continua gracias al esp:Lritu entusiasta que mantienen - 
sus obreros y el compromiso de no parar el ingenio hasta el 
24 de Diciembre, fecha en que termina la Zafra Chiquita en 
Oriente. 

Mientras tanto sigue informando Medialdea en el Regional 
Holgu:Ln, Municipal Antonio Maceo, numerosas brigadas de ma
cheteros estan listas a iniciar los cortes manana, Viernes 
17, para que el central IIAntonio Maceo" comience su molida 
el proximo 20, de acuerdo con 10 programado porel MINAZ. 

Concluye el corresponsal reportando que en el Regional -
Guantanamo los trabajos de reparaciones de los ingenios se 
encuentran en la recta fina 1, destacandose los efectua dos en 
e1 centra 1 II Los Reyna Idos", que permitiran una mayor capa ci 
dad de molida y mejor operacion de la casa de calderas con 
el natural ahorro de combustible. 

±,fOTICIERO IIC MIt == (7:dO P.M. de AYER d:La 16) 

DESDE LA PAZ, BOLIVIA, INFORMA LA AGENCIA DE NOTICIAS NORTE

americana UPI que las Fuerzas Armadas bolivianas emitio un 

Comunicado donde afirma que un choque entre tropas guberna

mentales y fuerzas guerrilleras al Sur de la poblacion de Va 

lIe Grande. Seglin la UPI un guerrillero perdio la vida pero 

no ofrece el numero de bajas del Gobierno. 


,* * * * * * * * 
YA HAN SIDO SELECCIONADOS LOS ARTISTAS CUBANOS QUE PARTICIPA 

ran en el Festival Internacional de la Cancion Popular que ~ 

tendra como sede a Varadero. Los participantes seran: Elena 

Bourkes, Miriam Ramos, Los' Bucaneros, Jorge Baiz y Bola de -

Nieve. Estos artistas se presentaran en funciones especia

les que brindara el Conse'jo Nacional de Cultura en el Teatro 

"Amadeo Roldan" el Sabado y Domingo proximos, a las 9 de la 

noche. 


- - - - - - - - - - - - - - - = 
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ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza y termina con un himno 
-----~-- -- ~-'------ revolucionario) 

La Mision Permanente del Frente de Liberacion Nacional y 
de las Fuerzas ArULqdas de Liberacion Nacional de Venezuela en 
Cuba ha hecho un llamamiento para redoblar la campana de so
lidaridad con el intelectual frances Regis Debray, preso por 
el regimen de Barrientos en Bolivia. 



cf 
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En Regis Debray se pretende juzgar una concepcion revolu
cionaria, el camino armado de la revolucion latinoamericana, 
pero nadie podra detener la marcha inexorable de la revolucion 
y la victoria de los pueblos. America sera libre y construi
remos el mundo feliz que sonara nuestro libertador. 

Cables de Caracas anunciaron que agentes de La tenebrosa 
DIGE'POL, Direccion General de Policia, allanaron las sedes 
dela Federacion de Trabajadores de la Marina Mercante y de 
la Asociacion de Oficiales, ambas gube'rnamentales, y arresta 
r'9n a sus dirigentes. La medida, ordenada por el Ministro 
del Interior; Reynaldo Leandro Mora, esta relacionada con el 
conflicto existente entre la empresa norteamericana IICreole 
Petroleum Corporation" y el gremio de los marinos mercantes. 
El gremio oficialista reclama para sus afiliados aumentos sa 
lariales pero una Comision de Arbitraje nombrada por el Go-
bierno de Leoni dio por terminado el conflicto. El Sindica
to, no obstante, ordeno ir a la huelga . 

. Algunosobservadores ven en este conflicto laboral de Ve
nezuela una repercusion de la division existente en las fi
las del partido oficial AccionTIemocratica. Los dirigentes 
sindicales de Accion Democratica se han mostrado partidarios 
de LUl.s Beltran "Prieto, quien encabeza una de las facciones 
de dicho Partido. Por otro lado, transmisiones de radio ca]. 
tadas aqul., . en La Rabana, informaron que la Directiva Nacio
nal de los marinos mercantes ATOMAR protesto en forma publi
ca por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas del 
Gobierno venezolano en los barcos de la "Creole" afectados 
por la huelga. 

En un Comunicado emitido por los marinos mercantes se con 
signa que esto constituye un doloroso precedente, que viola
el derecho sindical, ya de por si afectado por un laudo arbi 
tral del dia 3 de este meso SegUn expresaron los dirigentes 
de ATOMAR el 25 por ciento del personal de los buques de la 
"Creole Petroleum" pertenece a la Marina de Guerra Venezola
na. 

Eldiario habanero "Granma", organo del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba, ~ublico una informacion con el ti 
tulo "Venezuela, crisis pol~tica, preocupacion por el petro
leo y nuevas actividades. guerrilleras". Por su interes va
mos a reproducir algunos de los principales parrafos. 

Venezuela, pa:l.s inmensamente rico con un pueblo inmensa
mente pobre, volvio a la actualidad la semana anterior con 
las noticias sobre nuevas actividades guerrilleras, crisis 
en el Partido de Gobierno Accion Democratica y creciente -
preocupacion por el futuro de la produccion petrolera. Pare
cia como si todos los problemas afloraran abruptamente en la 
explosiva situacion venezolana. 

Las noticias sobre las nuevas acciones guerrilleras, agre
ga "Granma", llegaron con los primeros dias de Noviembre, -
despues de los mas grandesesfuerzos emprendidos por el regi 
men de Raul Leoni y sus asesores norteamericanos para liqui:
dar la actividad de los destacamentos revolucionarios del -
pueblo. Despues de senalar los lugares donde ban ocurrido 
l~s primeras acctones y como · culminacion del ataque al impo!, 
tante campament,o anti-guerrillero de Cachipo, en el estado -
Monagas, hace un breve analisis de la c~isis politica en el 
Partido de Gobierno. MBs adelante el art:l.culo publicado por 
el diario de La Rabana "Granma" enfoca aspectos economicos. 
Otras dificultades, expresa, de orden economico contribuyen 
a hacer mas agoviante la situacion del regimen: aumento in
controladb del costo de la vida, disminucion de los precios 
de la exportacion, problemas financieros, etc. 

Entre esos problemas se destaca el del petroleo, eje del 
drama venezolano que es, al mismo tiempo, riqueza y trage
dia. Estados Unidos pers iste en las restricci one s pa ra la -
venta en condiciones :.menos ventajosas del petroleo venezola
no en el' me.roado norteamericano. MBs adelante observa la in 
formacion del, organo d.el Comite Centra 1 del Partido Comunista 
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de Cuba: Las reservas del pais bajan en proporcion casi alar 
mante, sin obtenerse, siquiera, la contra-p?~tida de un in- 
cremento de los ingresos del pais por ese concepto. Lo apr~ 
miante de la situacion en Venezuela se puso de manifiesto en 
una serie de trajines ordenados por Leoni, que no son mas -
que una mayor entrega del pais a los monopolios y momentaneos 
y vacilantes intentos de encontrar alguna clase de proteccion 
para esta riqueza que se escapa en torrentes de Venezuela -
sin dejar al pals y a su pueblo mas que los huecos de los y~ 
cimientos agotados. En tales circunstancias, dice el diario 
habanero II Granma" , los problemas soc.iales de Venezuela se -
agudizan y la necesidad de un verdadero cambio de fondos, que 
solo la revolucion puede hacer posible, se dibujan asi con 
nitidez en el panorama actual venezolano. De ahi el pobre 
interes popular que se observa en el proceso electoral que 
se avecina. 

A participar en este proceso se aprestan todas las fuer
zas politicas reaccionarias que tratan de superar con urgen
cia sus crisis internas para acudir a los comicios y junto 
con ellas la Direccion Derechista del Partido Comunista de 
Venezuela que, oportunamente, anuncio en un documento el Pl~ 
no del Comite Central el pasado Abril su disposicion a parti 
cipar en los comicios. 

Y concluye la informacion del periodico II Granma ll 
: Dias

criticos transcurren en la Venezuela de hoy y la actuacion 
de cada factor define a cada cual. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA C91LT:b- == (7~.,;) 

25) RlLDIO HABANA-CUBA COMENTA 
-----'~~~ 

Tal y como anunciamos en nuestro comentario de ayer, hoy 
vamos a tratar otro importante aspecto de la obra creadora 
de la Revolucion cubana en estos 9 arros. Se trata del desa
rrollo de la atenciOn medica a todo el pueblo. Y aunque pu~ 
da sorprender a muchos de nuestros oyentes vamos a basar es
te comentario en una informacion difundida, nada mas y nada 
menos, que por la AP. Podrlamos a~elar a otras fuentes mas 
fidedignas pero es nuestra intencion demostrar hoy como las 
propias agencias yanquis de difamacion se ven obligadas a ag 
mitir, de vez en vez, la realidad inocultable de los hechos. 

No se puede tapar el sol con un dedo, reza un viejo refran. 
Tampoco pueden las agencias de propaganda yanqui ocultar ni 
negar totalmente 10 que acontece en Cuba. Claro que, cuando 
admiten los triunfos obtenidos por la Revolucion, 10 hacen a 
regarradientes y aprovechan para mezclar la verdad con el ve
neno insidioso de sus calumnias. Pero, como muchos de nues
tros oyentes seguramente saben, aUn el veneno de las serpieg 
tes tiene uso utiles, si es aprovechado adecuadamente. Tal 
cosa es 10 que pretendemos hacer hoy con la venenosa AP. 

En una informacion de su corresponsal en La Rabana, Fen
ton vfuiler, la agencia yanqui hace un recuento de la situa
cion presente de la medicina en Cuba. La conclusion a que se 
ve obligado a llegar,por la realidad de los hechos el co
rresponsal yanqui, es que ahora hay mas medicos en Cuba que 
antes de la Revolucion y que la atencion hospitalaria esta 
extendida a todo el pais mientras que antes de 1959 solo ll~ 
gaba a algunas regiones. Reconoce la AP que Cuba tiene ac
tualmente 6 mil 983 medicos en comparacion con los 6 mil 286 
que ejercian en 1958. Reconoce tambien la AP que, a diferen 
cia de hoy dia, antes del triunfo de la Revolucion el 65 por 
ciento de los medicos se hnllaba radicado en La Rabana. Sin 
embargo, no dice, y realmente serla ..... a la AP, que actual 
mente ya no solo son los vecinos de la;capital y demas ciuda 
des de la Isla los que reciben los beneficios de la mas esme 
rada atencion medica y de la medicina preventiva, nunca antes 
aplicada en Cuba. 
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No destaca la AP el hechb de que por primera vez en la -
historia de Cuba, y podriamos decir de America Latina, hoy 
llega a los mas apar,tados r1.ncones del pais el cuidado medi
co. Pod{a haber dicho tambien la agencia gringa, pero no 10 
dice por las razones que conbcen los oyentes, que Cuba se ha 
convertido desde el triunfo de su Revolucion socialista en 
el primer pais de todD el continente americano libre de po
liomielitis. Admite, sin embargo, la informacion de la AP 
el aumento en la promocion de nuevos medicos. Dice textual
mente: El numero de graduados que salen de las escuelas de 
medicina es hoy un, 30 por ciento mayor que el de los dias -
pre-Castro. 

Claro que, como bien saben nuestros oyentes, que a diario 
sufren el barrage publicitorio -de la prensa capitalista, las 
agencias yanquis se a limentan de una dieta de medias verdades, 
mentiras y superficialidades. No es su costumbre analizar a 
fondo los problemas. Por ello no nos sorprende que la AP no 
se refiera a los 45 nuevos hospitales rurales creados por la 
Revolucion, ni hable del hecho de que todos los estudiantes 
cubanos de medicina disfrutan de becas, ni de que los medi
cos del manana son, en su mayoria, hijos de obreros y campe
sinos. 

si, son muchas las cosas que no dijo y pudo haber dicho 
la AP sobre los grandes avances logrados por la Revolucion 
cubana en el campo de la salud publica y la higiene y la ateg 
cion medica. Pero, naturalmente, no le podemos pedir peras 
al olmo. Lo importante es que la Revolucion continua su -
arrollador avance y ni siquiera nuestros irreconciliables 
enemigos pueden negar este avance como no pueden frenar La 
lucha de otros pueblos por lograr su liberacion y hacer 10 
que hoy esta haciendo el pueblo cubano. 

¥ADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (8:00 A.M.) 

26) ~T~~~ggE~~~ = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responder con la verdad de su revolucion so 
cialista. ~ 

Los imperialistas norteamericanos y las camarillas a su 
servicio pretenden culpar a Cuba de la ola de rebeld{a que 
sacude al continente. Con inusitada desvergtienza algunos la 
cayos llegan a afirmar que el fracaso de la Alianza para el~ 
Progreso y delos llamados planes de ayuda se debe a la sub
version que, segUn ellos, parte de Cuba. Tras esta campana 
desvergonzada se oculta una realidad: en el sombrio panorama 
de America Latina la luz de la Revolucion cubana da perfiles 
nuevos a los ancestrales problemas. Cuba demuestra con su 
ejemplo que es posible derrotar al imperialismo y avanzar por 
un camino independiente y propio. 

Hasta el primero de Enero de 1959 todas las naciones de 
nuestra America,con sus peculiaridades propias y con sus di 
versos grados de desarrollo, marchaban por el enganoso cami~ 
no de la supuesta amistad de los Estados Unidos. Un largo 
per{odo de inicua explotacion imperialista y de falaz propa
ganda logro sembrar en muchas mentes las ideas del fatalismo 
geografico y de la imposibilidad de romper las cadenas impe
rialistas en este continente, cnlificado de traspatio yanqui. 

Desde el inicio de la gesta libertadora, en el primer ter 
cio del pasado siglo, hasta el triunfo de la Revolucion cuba 
na, a 10 largo y ancho de nuestro continente, se han sucedi~ 
do heroicas acciones populares; del senD de nuestros pueblos 
han surgido figuras seiieras que con su accion y su palabra 
trazaron caminos denunctando la realidad de America Lntina. 

La historia de nuestras patrias hasta. el primero de Enero 
de 1959 es la sucesion de movimient os po.pulares aplastados 0 

traicionados, de revoluciones frustradas 0 cortadas a medio 
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camino, de gobiernos independientes y dignos aplastados por 
las camarillas militares 0 por la intervencion abierta y des 
carnada del imperialismo norteamericano. 

La victoria de la Revolucion cubana abrio una nueva era 
en el Hemisferio Occidental. Los angustiosos problemas ac
tuales no nacieron con la Revolucion cubana, tienen sus ra£
ces en el viejo colonialismo y su desarrollo monstruoso, en 
la brutal interferencia del imperialismo norteamericano que 
sustituyo las viejas cadenas coloniales por los hilos suti
les pero ferreos de la explotacion economica y del dominio 
absoluto. 

La Revolucion cubana tuvo la virtud, yah! esta su terri
ble delito que el imperialismo no perdona, de proclamar, con 
la fuerza innegable de los hechos, que los pueblos pueden -
veneer, que los problemas actuales tienen solucion, que esa 
solucion estu en la lucha a muerte contra el gran causante 
de los males presentes: el imperialismo norteamericano. 

La Revolucion cubana, caudal de ensenanzas, trazo caminos 
y dio aliento a la lucha de los pueblos. Cada avance de Cu
ba, cada solucion a los viejos problemas, es un acto subver
sivo, que provoca la esperanza de los pueblos en sus propias
fuerzas, la confianza en su propia lucha. 

Bajo la sombra malefica de la llamada Alianza para el Pro , , greso y de los programas de ayuda: cual es la situacion de 
America Latina? La revista espanola "SAP.", de Madrid, afi,!: 
ma que en hispanoamerica solo hay 3 ~a!ses que sobre-pasan 
los 500 dolares de renta anual per-capita: Venezuela, Uru
giay y Argentina. Hay, en cambio, 8 con una renta inferior 
a los 300 dolares: Bolivia 145; ParaguaY 205; Ecuador 215; 
Brasil 220; El Salvador 260; Colombia 265; Y Peru 285. Hai
t! este todav£a por debajo de estas cifras. En vastas zonas 
del continente, anade la revista espanola, tales como el Nor
este brasileno, region agrlcola de la sierra y la selva en 
Peru, sector agrario en Bolivia, el per-capita no llega a 50 
dolares anuales. 

A esas pateticas cifras, que en conjunto son 10 veces in
feriores al per-capita de los Estados Unidos, hay que agre
gar el caracter oligarquico de la inmensa mayor£a de los go
biernos de America Latina y la existencia de arcaicas estruc 
turas que provocan la concentracion de la riqueza en unas PQ 
cas manos y la extension de la miseria entre las grandes ma
yor£as nacionales. 

AUn en los pa£ses con un per-capita superior a 500 dolares 
anuales la mayorla del pueblo vive en la mas absoluta mise
ria, ya que ese per-capita incluye las gigantescas ganancias 
que succionan los monopolios yanquis y la parte que va a pa
rar a manos de las camarillas oligarquicas y militares a su 
servicio. 

SegUn el estudio realizado por el prestigioso investiga
dor brasileno Josue de Castro el 10 por ciento de la pobla
cion latinoamericana posee el 80 por ciento de la riqueza; 
del 90 por ciento restante la mitad, es decir, cercn de 100 
millones de personas, vive al margen del circuito econom1co, 
en un regimen de econom£a rural y primitiva, con un £nfimo 
nivel de vida y sin recibir las ventajas de los avances de 
la civi lizaci6n. 

A los agoviantes problemas de hoy se agrega la tragica -
perspectiva de su agudizacion. La poblacion crece en este 
continente explotado a mayor ritmo que la produccion de ali
mentos. En este parte del mundo existe el £ndice mas alto 
de crecomiento demografico: el 2.8 por ciento, 10 que signi
fica que en 1970 la poblacion de America Latina sera de 260 
millones de habitantes y en 1977 alcanzara la cifra de 300 
millones. 

Seis pa£ses de Latino~merica, segUn las estadlsticas ofi
ciales, rebasan la cifra del 50 por ciento de analfabetos; 
algunos como Bolivia y Haitl llegan al 70 y al 80 per ciento, 
respectivamente. El comercio exterior de Latinoamerica de
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pende, fundumentulmente, de los Estudos Unidos. Compafiius
norteumericunus explotun lus principules riquezus del conti
nente. El monocultivo, fomentudo por los imperiulistus yan
quis puru poder controlar me j or Ius economias de estos In 1.
ses, impideel desarrollo. Los latifundistus feudales cons
tituyen uno de los pilures del atruso y el subdesarrollo y 
son los mas directos aliudos de los monopolios yanquis. 

Las burgues1.us nacionules, debiles y sometidus, actuan cE
mo simples upendices de los grandesnegociantes yanquis. No 
invierten sus capitales en Ius rumas industriules 0 en ]a mo 
dernizncion de los sistemas de explotucion del campo; prefie 
ren dedicarlos al comercio 0 invertirlos en Europa 0 en los
propios Estados Unidos. La inestabilidud politicu y economi 
cu que sufren nuestros pu1.ses desulienta lu inversion de lus 
burgues1.u.s nucionales, que prefieren vivir u ill sombra de -
los imperiulistas, recogiendo lus migajus que dejan y trai
cionundo usus patrias. 

La pol1.tica de los Estados Unidos en esta parte del mun
do 'es perfectumente conocida. Las pro mesas demagogicas de 
propiciur el desarrollo economico y la democratizacion se -
han convertido en la actual constelacion de gobiernos golpis 
tas y de brutales dictaduras. Los debiles intentos de pol{~ 
ticos burgueses que intentaron, t1.midamente, avanzur por lu 
senda de ciertu independencia, como Goulart, en Brasil, 0 -
Bosch, en la Republica Dominicana, fueron aplastados por la 
accion conjunta de los imperialistas yanquis y los espadones 
de turno. 

Los imperialistas norteamericanos aprietan el dogal impi
diendo toda la evolucion. Solo a sangre y fuego abandonaran 
sus posiciones. 

Cuba traza su propio camino, brinda su ejemplo victorioso. 
No es un camino facil, es una senda de lucba decidida, de he
roismo y firmezn, de titanico esfuerzo, que corresponde u la 
oagnitud de la tarea historica colocada al orden del d1.a. Se 
trata de conquistar la verdudera independoncia y en ese cami 
no se alzu el imperialismo norteamericano que, fiel a su en~ 
trana brutal y expoliadora, mantiene clavadas sus garras en 
la carne de nuestros pueblos. 

Todos los ojos estan puestos en la nueva Cuba, nuncio del 
futuro de America, ejemplo y aliento de combate contra el im 
perialismo norteamericano; la constante campana anti-cubana -
de los imperialistas y sus t1.teres confirma 1a significacion 
historica de nuestra Revolucion. Contra ella golpea el odio 
histericos de los enemigos y la voz quejumbrosa de los que 
ayer engafiaban a los pueblos con sus promesas demagogicas y 
hoy se encuentran ante la prueba de fuego de la realidad. 

Muchos heroes han ca1.do ya en esta dura lucha, otros cae
ran, pero el precio de esta lucha titanica siempre sera mu
cho menor ~ue el terrible precio que todos los dias paga -
nuestro America en los millares de ninos muertos, en los mi
llares de indios, de hombres y mujeres marginados de ]a civi 
lizacion, prematuramente envejecidoS, en sus vidas frustra-
das, en 'las inteligencias condenadas a no desarrrollarse. 

America Latina va despertando de su largo letargo. A Cu
ba le cabe el honor de contribuir a ese despertar, abriendo 
el camino al futuro luminoso. America Latina no es ya el 
traspatio tranquilo y dormido, es zona de tempestad, de una 
tempestad que nace en la propia entrafia de cada pueblo, que 
encuentra su razon de ser en la miseria y el atraso impues
tos por el imperialismo y en el clamor profundo por un futu
ro mejor. America Latina no es zona uislada del mundo de 
nuestra epoca, es parte combatiente del tercer mundo, de esa 
dilatada region que muestra el despertar de los pueblos. 

http:burgues1.us
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DESPUES DE UNA VISITA DE VARIOS DIAS A CUBA PARTIO ESTA MANA 
na, por via aerea, de regreso a su patria, la delegacion de
laRePublica Popular Democratica de Corea, que encabezo el -
Presidente Choi-Young-Kun. Acudieron al aeropuerto de La H~ 
bana a despedir a los distinguidos visitantes el Primer Se
cretario del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro; el Presi
dente de la Republica, Osvaldo Dorticos; y el Vice-Primer Mi 
nistro, Comandante Raul Castro. Tambien estuvieron presen
tes en el aeropuerto para despedir a la delegacion coreana 
los miembros del Buro PolitiCO, del Secretariado y del Comite 
Central del Partido Comunista, l'Iinistros del Gobierno Revol:!! 
cionario y representantes diplomaticos acreditados en La Ha
bana. 

* * * * * * * * * 
CUBA ESTJUlA REPRESENTADA EN DISTINTAS CONFERENCIAS SOBRE ES
pecialidades medicas, que tendran lugar en paises de America 
Latina en 10 que resta del ano. Los Dres. Carlos Mart{nez y 
Roberto Capote Mir partieron por via aerea desde La Habana 
para asistir a la V Conferencia de Escuelas de Directores de 
Salud, que tendra lugar en Buenos Aires del dia 19 al 24 del 
presente meso Para concurrir a la XX Reunion Anual de Higie, ne y Salud Mental que se efectuara en Lima del 27 de este mes 
al primero de Diciembre viajan hoy bacia la capital peruana
por la v{a de Mejico, los profesores siquiatras cubanos Cla~ 
dio Pa lacios y Armando Cordova. Tambien partira hoy, por 
via aerea, una delegacion de cancerologos, encabezada por el 
Dr. Zoilo }mrinello, a fin de representar a Cuba en la Confe 
rencia Latinoamericana de Control del Cancer, que se reunirK 
en Santiago de Chile del 25 al 28 del actual meso 

'Con el proposito de participar en el Seminario sobre Labo 
ratorios de Salud, que tendra lugar en R{o de Janeiro del 3
al 4 de Diciembre, viajara en breve hacia Brasil la Dra. Mi
riam de Roa, Sub-Directora del Instituto Nacioral de Higiene 
y Epidemiologia. 

~ * * * * * * * * 
EL ESCRITOR Y PERIODISTA FRANCES REGIS DEBRAY Y EL PINTOR Ag 
gentino Ciro Roberto Bustos fueron condenados hoy a 30 anos 
de prision por el Tribunal Militar que los juzgo en la loca
lidad boliviana de Camiri. El Consejo de Guerra absolvio a 
los 4 desertores bolivianos que fueron juzgados en el mismo 
proceso militar. SegUn se informo en Camiri, el intelectual 
frances cumplira la sentencia en un fortin militar situado 
en la frontera entre Bolivia y Paraguay. 

********** 

CERCA DEL PUEBLO DE JURAGUA, A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD cg 

bana de Cienfuegos, el Gobierno Revolucionario desarrolla un 

Plan de Siembras de Bananos y Pinas que cubre 4 mil 297 hec

tareas. El Plan que se desarrolla en una fertil zona agricQ 

la de la provincia de Las Villas esta a cargo de 626 jovenes 

cuya edad promedio es de 16 anos. La mayoria de ellos se ig 

corporo a la agricultura por el termino de 2 anos y el resto 

forma parte de un campam~nto juvenil de defensa y trabajo. 


Los primeros meses del trabajo que realizan est os entu
siastas jovenes no fue nada facil; hubo que emplear buldo
zers para limpiar el area de marabu, un arbusto de facil prQ 
pagacion en los campos de· .Cuba, que es preciso eliminar radi 
calmente en la preparacion de cualquier sieobra. 

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

NOTICIERO II Rf.pIO PRillill~§Pj' == (12: 00= M. ) 

(MAS SOBRE LA MOLIENDA DEL CENTRAL IIJESUS MENENDEZ". Vease _ 
el #4) con un rendimiento acumulado de 9.27, en base 
de 96 grados de polarizacion. 
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El centra 1 II Ranulfo Leyva;l ••••• , con un lend imiento ::ll'!u.mll.
lade de 7.98 •.•.• 

Estos dos centrales que iniciaron la VIII Zafra del Pueblo 
el dia 10 del presente mes han tenido varias paradas por in
terrupciones en sus maquinarias asi como tambien han afecta
do la marcha de la molida las lluvias registradas durante los 
ultimos dias. 

* * * * * * * * 
MOVILIZACIONES EN LOCALIDADES CERCANAS A SANTIAGO DE CUBA EN 
AYUDA DE AGRICULTORES PEQUENOS . 

En las primeras horas de la manana de hoy, Viernes, par
tieron desde distintos puntos de la Costa Sur de Oriente mas 
de 20 mil santiagueros a impulsar, principalmente, las siem
bras, limpins y fertilizacion del cafe durante este fin de 
semana. Otros contingentes se tras ladaran a 1 II Frente p3. ra 
realizar distintas labores agropecuarias; movilizacLones si 
milares que se efectuaran en las localidades cercanas a San
tiago de Cuba prestaran ayuda a los agricultores.pequenos a 
fin de impulsar los planes agr:lcolasy pecuari os en ese sec
tor. Estas movilizaciones estanorganizadas y dirigidas por 
el Partido en coordinacion con los organismos y organizacio
nes de masas de la region. 

En un area de 29 caballerius de tierra seran sembradas un 
millon 600 mil posturas de cafe Caturra; de esta cifra ya 25 
se encuentran listas para recibi!.' las ma.tas. ' En estas tareas 
participan la 'Columna Juvenil Agropecuaria y la Escuela Basi
ca de Instruccion Revolucionar1a del Regional Ruben Lopez 
que en dos meses han sembrado 117 ,mil postur~s de cafe Catu
rra, abiertos mas de 24 mil hoyos . y.dis:tribui,dos 125 mil po~ 
turas. :•. I 

* * * * * * * * ., 
LOS DEPORTES AL DIA 

Raul Vazquez se proclamo Campeon Nacional de los 4 mil m~ 
tros, persecucion individual, de ciclismo, disputados anoche 
en el "Eduardo sabXorl '" al cronometrar tiempo de 5 minutos, 
13 segundos, 3/10. 

. * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL JUICIO DE DEBRAY. Vease el #29) En Parls, m~ 
mentos depues de conocerse la sentencia, el padre del inte
lectual frances afirmo que la sentencia del tribunal militar 
de Camiri es juridicamente erronea pues el proceso no aporto 
ninguna prueba de la culpabilidad de RegiS en 10 que concier 
ne a las aCRsaciones de asesinato y robo. En nota entregada 
esta manana 1a prensa francesa el padre de Regis Debray dijo 
tambien que el Consejo de Guerra de Camiri ha violado la - 
Constitucion de Bolivia, promulgada en Febrero de 1967, y se
fialo que hacla tal declaracion no como padre de RegiS sino en 
su condicion de abogado. 

Al hacerse publica la sentencia en la Biblioteca de los 
empleados petrollferos de la empresa estatal que explota los 
yacimientos de Camiri Debray vestia una camisa azul obscura, 
de manga larga, con el cuello abierto, sin corbata. 

Interrogada en Parls la madre del joven escritor frances, 
senora Jeanine Alexandre Debray, se nego a hacer declaracio
nes en relacion con el proceso y condena dictada contra Re
gis, limitandose a decir que a todo 10 largo del proceso ad
miro a su hijo, de quien estaba orgullosa p~r su coraje, su 
nobleza y su dignidad. 

* * * * * * * * 
LA UNION DE HAITIANOS RESIDENTES EN CUBA, EN COORDINACION CON 
el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conmemorara 
esta noche, en un acto politico-cultural, el 164 aniversario 
de la batalla de Vertieres. La velada tendra lugar en la Ca
sa de las Americas, en el Vedado. 
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NOTICIERO "C M 911 === (12: 30 P.M.) 

36) 	ANUNCIO SU PARTICIPACION EN EL CONGRESO CULTUR1~L DE LA HABANA 
el conocidb poeta salvado~eno Roque Dalton, quien afirmo que 
debe concedersele al Gobierno Revolucionario de Cuba y a la 
intelectualidad cubana todos los creditos por tal iniciativa. 
Senalo el destacado poeta salvadoreno que e1 Congreso Cultu
ral de La Habana debera ser especialmente importante para -~ 
America Latina como una oportunidad de balance y de perspec
tiva. Tambien dijo Dalton: Que hechos como la muerte del -
Comandante Ernesto Guevara, hombre de pensamiento y de ac
cion, constitu{~ un marco en el cual cabe esperar que los - 
hombres de cultura latinoamericanos den su aporte constructi 
vo al desarrollo de nuestros pueblos. 

* * * * * * * * 
37) 	EL PROGRAMA "EL PUEBLO PREGUNTA", QUE SE TRANSMITE TODOS LOS 

Viernes, a las 10 de la noche por el Canal 6 de la television 
nacional, hoy estara dedicado a informar sobre distintas cue~ 
tiones relacionadas con el transito, con motivo de iniciarse 
el proximo Lunes la Semana del Transito. 

NOTICIERO IIRAnIO REBELDEII == (1:00 P.M.) 

38) 	LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE CONFORMACION DE $TALES 
"Eli 0 Llerena Rave loll, s i tuada en Carretera de Regla y Via -
Blanca, se declararon como II centro guerrillero" hasta el prE. 
ximo dia 30 para cumplir un Plan extra para la produccion de 
350 mil cucharas, jarros, platos, bandejas y otros objetos de 
aluminio para los macheteros voluntarios que seran moviliza
dos para la VIII ZAFRA DEL FUEBLO. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N OTIClr.:R 0 . "RADIO PROGRBSO" (6.45 l\ .r;). ) 

BY 7 P.M. THURSDAY 16TH, THE COLOSSUS !!JESUS f·TENENDEZ't SUGAR 
mill had ~ound n totnl of 1,241,655 nrrobas (1 arrobn equnls 
25 Ibs.) of cane in the first stage of the VIII Znfrn del 
Pueblo (People's Sugnr Crop). Production rose to 6,088 sncks 
of 115 kgms. (1 kgm. egunls 2.20 Ibs.) each. The "Jesus 
Menendez!t mill whi ch is one of the two C)tive mills st:lrting 
grinding on November 10th hns nn ~ccumulatedyicld of 9.27 
hl s cd on 96 de grees polari zati on. 

The"Rnnulfo Leyvn" mill nt flJnnznnillo up 
to yesterday hnd ground 288,012 nrrobDs of cdne with nn 
nccumul.:lted yield of 7.98 ond production of, over 3,250 sacks 
of sugnr. This inc1ustrinl unit nverages 162,.000 nrrobas per 
dC)y. 

____ 0___ _ 

KOREAN DELEGATES VISIT TO THE "ISLA DE JUVBNTUDII.-(IsJand of 
Youth - formerly Isle of Pines). The Korean delegdtion 
visiting us, headed by Comrnde Choih-Yourig-Kun, President 
of the Supreme Popul.1r W<lJlr'ker s Party of that friendly Innd, 
made nn extensive visit to the Isla de Juventud. A militant 
member of the Union of Co~munist Youth (UJC) read C) 
do cument by th e young peo'ple who are working and studying to 
turn that Island into the first communist part of our 
country. They de clnred Cubn wi 11 a hwys be loynl to its 
revolution.::lrY commitments and its nnti-imperialis struggle. 

TDr·lORROW, SATURDAY, vlATf,~R ~VILL BE WRNED OFF FRDr·1 5 A.M. to 
12 P.M. for ch:mgc s being made improving the flow from the 
source at Palo Seco. P:lrts ' nffected will be: Alturas del 
Rosario, Alca znr and Capri, Poey and Santn Amalia, Marrio 
Azul, r.1.:lmeycs, Los'Pinos and Los Angeles, as well as Viborn 
Heights, La Indin, Aldabll, Li~ and Extension of La Lisa, 
Gnvilan, Portocarrero, Vista Alegre, Vibora Park and Apolo. 
From 5 A.M. to 12 noon at the following districts Bellavista, 
Mir.:Jdor de Lawton, La Cachucha, El Hermoso, Santa Beatriz 
Creamery, the Ice Factory .:Ind hospitals at Quintn Canaria, 
10 cat cd at' La Palma, a 11 different parts of Havana. 

NQTICIBRO "RADIO RBBELD§" - (7 !l.M.) 

NOTI\BLE SPANISH INTELLECTUAL TO JOIN PRIZE GIVING JURY. 
Jose Ber gn has confi rmed he wil·l join the Jury of the nCn sn 
de las Americas, 1968tr for its prize-giving. Berga has been 
professor C)t different L.:It in-Arr:.erican uni versi ti es and 
founder' of the !tCruz y Rayn lf review. Emilio l\ugusto vJesfnlen 
of Peru, Jorge Edwards of Chile - who wrote "Gente de ciucl,Jd 
y el patioll lCity and yard people), Jorge Diaz, dramntist 
who wrote ItTopogr:lphy of a nude!t pIny which was presented 
in Cubn, will also take pnrt. · 

CU BAN DELEGATE A1J\R CON l\SKS UNO FOR TrJITHDRl\Wl\L OF YANKEE 
TROOPS FROfJI KOREA flND RA TIFIES SOLIDARITY OF CUBA :.rVITH 
DEMOCRATIC KOREA. At the plennry session yesterday Ricardo 
l\l.::lr con de Que sadn explained voting a gainst the Res olution 
recommended by the First Political :lnd Security Commission 
on the so-called Korean question. He declnrecl it was nimed 
C)t renewing the aggressive, illegal nnd intolerable policy 
being prncticed by this org.:Jnization at UNO against the 
Korean people, following orders emanating from the government 
of th e United Stntes of f.meri ca. 

Alarcon declared the project reiterateS 
gross interference by the United States in internal Korean 
nffairs, validnting continued military occupation of the 
southern part, perpetuates the division of Korean nationality 
and extends the mnndnte of the so-called Commission for the 
Unification and Re-habilitatoon of Koron, illegnl and equnlly 
inoffectunl according to the speaker. 

http:Popul.1r
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(continued) 

Alarcon stressed the Resolution tries to 
r:)tify the presen.ce of so-called Unite8 NATIONS troops in 
Korea, despite it bein~ known they arc p~rt of the U.S. 
Armed Forces and UNO docs not know what th ey a re up to, 
for they. ren der no report to ~nyone else but the Yankee 
government. He added the said Commission h~s not even made 
6n effort to m.Jke us ~ concrete propos~l ~bout reuniting 
or rehabilit~ting Kore~. 

"My delegation reiterates that the only 
problem in Kore~, the only problem in th~t p~rt of the world 
is the milit::IIY occupation by the United St::ltes of the 
southern p,.Jrt of the country, Yankee interference and th~t 
of the Uni t .ed N::lti ons". Alar con added th~t the UNO Commission 
should be disbanded and illegal ::lnd intoler~ble discussion 
of the Kore~n que ~~ion should ce~se. The Revolutionary 
Governr.1ent of Cub~ is entirely in ~p-'reement with the brother
country of the Popular Democrati c Republi cof Korea ::md the 
faith of the Kore~n people in their struggle for the 
unific.Jtion of their country, despite ~ll manouvres by 
imperialists ~nd the servility of the United Nations. 

NOTICIERO ftC M Q" - (7.30 ILM.) 

AMINTORI FI\NFANI, ITALIAN MINISTER OF FOR:':IGN AFFAIRS, 
received the visit at his Rome offices of Dr. Carlos R::lfael 
Rodriguez, head of the Cuban Deleg::ltion to the Food and 
Agriculture Org::lnization's meeting in that sity. Cuban 
Ambassador to Italy, Salvador Vilaseca Fornes and Italian 
Ambassador to Cuba, Mario Aless::lndro Pauluchi were also 
present. 

RADIO HABANA-CUBA - Sho rt W::lve - (9.00 A.~1.) 

"VOZ ClBRERAif OFFICIAL BRI\ZILIAN CGr.'lMUNIST PARTY PUBLICATION 
devotes an article to severe criticism of the known book by 
French writer Regis Debray, entitled "Revolution in a 
Revolution lt 

• ItVoz Obrero" is a clandestine publication by 
the Brazilian Communist Party presided over by Luis C::lrlos 
Prestes. 

Among other objections to the popular work 
by the French ~~iter now in prison in Bolivia, the article 
in ItVoz Obrera lt states the book reveals the intention of 
giving the petit bourgeoisie the right to direct the 
revolut i on::lr y struggle. 

AUSTRIAN PHILOSOPHER AND ESSAYIST EM FISHEfb, COflMUNIST LEADER 
in his country, has confirmed he will attend Havana's Cultural 
Congress. Fishe r was Austri.::m Minister of Education after 
World War II and since 1920 had been acti ve in literature, 
philosophy and politi cs • .Hi s outstanding wo rks include 'tThe 
need for art", "The problems of the younger gener::ltion" and 
ItThe racist theory of imperialism ll • 

THE LATEST NUMB~R OF ARGENT'INE DAILY 'tCLARIN't GIVES DETAILS 
of the acquisition by U.S. firms of enormous stretches of 
Brazilian land in the Ama zon re~ion. At present a special 
commission of Br::lzilian p.Jr liamentarians arc inve stigating 
many deDunciations ma de by progressive and leftist organiza
tions about the sale of such lands to U.S, investors, which 
have been increasing recently due to rumours about oil fields 
being loc ::lted. !tCla rinlfincli cat es the statement proving most 
impressive was m::lcle by.Mr. J::lCns, of the U.S. Department of 
Commerce, when he remlrked on plcms promoting Brazil land as 
a heavenly retirement place for U.S. citizens. 
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RADIO .HAVANA-CUBA';'; Short W<:lve (5 P.M. over from yestercby 16th) 

AFTER TEN DA YS IN CUBA, DR. HSNRY: VANDAM, . OFFICIAL OF THE UNO 
Fund for Infants left by <:lir for Mexico. While in H<:lv<:lna he 
reviewed the Ministry of He::llth programs being c.Jrried out in 
conjuh'ction with UNO, such <:lS vnccination in rurCll districts, 
<:lpplied nutrition and treatmmts by persomll medical <:lssist<:lnts. 
Dr. VandCln W<:lS oble to est<:lblish the program in Cub<:l is 
pro gressing Clnc1. he decl.Jred thClt th e UNO Fund for Inf::l nts 
will increase during 196$ its share in the Cub.Jn Revolutionary 
Gove~nment' s Public Heal th Pro gram. 

~OTICIEIW 'tRADIO PROGRESO" -' 5.50 P.M. over from yestercby 16th) 

THE THIRD ORIENTE SUGAR r,uLL TO START GRINDING THIS SEASON 

is "Roberto H.Jmirez" mill which will be~in on the 20th. C.Jne 

cutting has already started at "Roberto ' Ramirez lt fields, 


'Niquero, Manzanillo Re,gional, Oriente Province, where nRanulfo 
Leyva"· started on the 10th of this month. Thirty five brig<:ldes 
of C::lne cutters are <:It work. 

Correspondent Ernestb Medialde<:l report s that 
despite continuous r::lins "Ronulfo Leyv<:l" continues grinding 
thanks to the spirit of workers and the commitment not to stop 
grinding until December 24th when the "z<:lfr<:l chiquitCl't (sm<:lll 
se.Json) will end for Oriente Provinc e. . 

'tAntonio Ma-:eo" mill will Cllso st::lrt grinding 

on the ?Oth and brigades of cutters <:lre standing by, re<:l ely to 

begin cutting tomorrow, <:lccording to MINAZ plans. 


The correspondent also reports that the 

GU.JntanClmo Regional repClir work continues anc.lon the fin<:ll 


, 	stretch, IXlr'ticu1:lrly those Clt rtLos Reynaldos" sugar mill 
will result, in <:In economy in combudtible <:It the s.Jme time 
w'i thED better opcr<:ltion of the mills and the boiier -house. 

RADIO HABANA-CU BA - (6 p.M. over from yesterday, Thurscby 16th) 

VENE1WELAN ACTIALITY (this report beglins ' ,::md ends wi th Cl 

revolution::lry anthemn) 


The Permanent Mission of the N::ltional LiberCltion 
Front nnd the Armed Forces for the Nation<:ll Liberation of 
Venezuela in Cuba h<:lve launched an appeal to redouble the 
solidarity c::lmpaign fofFrench intollectual Regis DebrCly, 
j Cliled by the Bnrrie rito s . Gov?rnment in Bolivin. 

H.JvClnn t s "Gr.Jnmn", cl.Jily organ of the Centrnl 

Committee for the CubnnCo~munist PJrty, publishes Cl report 

with the title ,tVenezuelCl, political crisis, petroleum worry 

a nel new guerrilla CI ctivit ies". Some excerpts: 


,tVenezuela is .1n immensely ri ch country wi th 

Cln immensely poor people, Clnd it got b<:lck in the news last 

week with reports of new guerrilla activities, crisis in the 

ruling Accion Dem()cr<:ltic<:l (AD) Pcirty £1nd growing unrest <:lbout 

the future of petroleum production. 


The news £1bout renewed guerrilla <:lctivities, 

st<:ltes Gr.1nm<:l, broke during the firsy. c1clys of ,Noy-ember, Clfter 

efforts by R.1Ul Leonils regime .1nd his North Americ<:ln 

ndvisors to liquicbte the movements of popul<:lr rovolution<:lry 

det.1chment s. 


The .1rticle .1lso clincuss.es economic questions 

pointing out how the cost of li ving is Ul1cont rolled .1nd the 

Uniteel St<:ltes persists with restrictions on petroleum which 

is now enjoying fewer benefits in the U.S. m.1rket £1ncl how 

Leoni h.1S ordered ch.1nges which c:m only benefit the oil 

monopoly. The i"nevi t:Jhle endwiJ:l -bc"-empty ail wells ' left to 

£1n emnoverisheel £1nd clefr.1uclecl.people. 
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NOTICIERO ffRADIO PROGRESQ" - (6.45 A.M.) 

IN AN INT~RVIEW TELEPHONED FROM PARIS FOR' CUBAN RADIO NEWS 
M. Georges Debrny, father of Regis Debrny, c.1cclnred that the 
Bolivian trial of his son Incks juridical force. He said it 
was on essentially political question and falls within the 
sphere of International Low. The sentence of thirty ye:lrs 
hnd from the beginning of imprisonment been expected by both 
fnther and son but M. Debrny expressed there was no evidence 
of blnme for nssnsinntion or robbery. He ndded the trial at 
Cnmiri hnd snnctioned the nccused only for nn opinion nnd 
i~e~. . 

AT "BARTOLOME MAson .sUGAR MILL, MANZANILLO REGIONAL, REPAIRS 
are being finished nnd grinding will probnbly stnrt enrly in 
December. For the VI lIth sug:lr crop, Znfrn del Pueblo (People's
crop) this mill will grind 31,41B,000 arrobns of cnne. This 
i 8 rep ort ed by correspopdent Ernesto Media Iden • 

NOTICI~RO "C M Qft - (7.30 A ,M. ) 

DR. DARIO GUITART, DIRECTOR OF THE OCEANOGRAPHIC INSTITUTE 
of the Cubon Aca demy of Science and Director of the School 
of Biological Science at the University of Havana, has been 
gr::ll1ted the title of Doctor of the Soviet Union, first Cuban 
to be awarded such a distinction. He earned the title by a 
study presented in Moscow on the characteristics of sh:lrks 
in waters adjacent to the Island of Cubn, which sea-fish 
constitutes a renl nlthough distant danger to mnn. 

DUE TO WORK ON THE CUATRO CA!JIINOS BASIN WHICH SUPPLIES WATER 
being in need for repnirs the water will be cut off from 

.3 A.M. to 6 P.M. tomorrow in th9 following districts: · r> 
-'.;~: Ciucbd Lomo de Oro, Nnlon, Coso Blnncn, Regln Dnd 

Cojimar. 

RADIO HAVANA-CUBA - Short wave - ( 9 h.M.) 

REFERRING TO ELECTIONS AT THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
for n Secretory Genernl, U.S. news agency UPI declared: A 
former chief of stnte who likes bull-fighting, a revolutivwn-y
who has .cha nged into D Minister of State, a meticulous 
government officinl - humanist, educator ond poet, - and an 
unm~rried university professor nre all aiming at a post for 
$32,000. a yenr, plus $4,000. for official expenses. UP~ ndds 
that the position, besides a luxurious CDr, also gives its 
incumbent one of the few mansions left in the very heart of 
Wnshington's official district. 

UNION OF HAITIANS RESIDENT IN CUBA HELD A CULTURAL-POLITICAL 

gathering corunemorating the l64th anniversary of the historic 

battle of Vertientes. The meeting took place at the '~C:lsa do 

las Americas tT under the auspices of the Cuban Institute for 

Friendship. 


RADIO HAVAoNA-CUBA - Short wave - (5 P .rJI.over from yesterday 17) 

CANADI/\N RADIO BROADCASTING HIGH PRAISE OF DESIGN AND COLOR 

OF THE postage st:lmp issued by the Cuban Ministr~ of 

Communications in honor of EXPO-67 mentioned that the design 

was the some as th:lt used by the Canadian Exposition and the 

some words "Man and his World!? 


NOTICIERQ...~ADIO PROGRESOTt - (5.50 P.M. yesterclay,Friday 17th) 

DURIN G TODAY FRIDAY, TGrJIORROW, SATURDAY AND SUNDAY NORE THAN 
seven thousand ~sons will be mobilized in the municipalities
of Tunas, B:lrtle, Calixto, Hermanos Mayo and Jobabo to give 

time to agricultural tnsks in Jobabo zone n push forward. 




Satu r daY4 NQvember 18th. 1967 

continued NOTIC~O "RADIO PROGRESO't etc., 

DUE TO RAIN 'fI\RdELIA LIBREf' SUGAR MILL 'NHICH WAS TO HAVE BEGUN 
~rinding today, Friday, has postponed ot until conditions 
warrant initiating the season, in view of heavy r~in. 

RADIO HAVANA CUBA - (6 P.M. yesterday, Friday 17th) 

VENEZUELAN ACTUALITY (continuation of yesterday's comment) 

This report ~es on to state: All efforts by 
North Ar..erican imperialism and its lackeys Romulo Betancourt 
and Raul Leoni have been futile in their attempts to stop 
the struggle of guerrilla warfare in Venezuela,~_aBvreuellled by 
recent action ~t El Bachi-ller, Monagas, Lara and Trujillo. 

The guerrillas are distributed in Venezuela 
in the following order: Ezequiel Zamora Front, led by 
Fernando Soto Rojas Ramirez, operatinp.- in the mountains of 
El Bachiller, Estado Miranda; Antonio' Jose de Sucre Front, 
operating in the mountains of Oriente, NIonagas and Sucre 
Stat es, led by Commander: Carlos Betancourt; Simon Bolivar 
Guerrilla Column, operating in Falcon, Y::lracuy and Lara 
States led by Luban Petkoff; Rafael Urdaneta Guerrilla 
Column, led by Freddy Carquet, operating in the I}"estern 
states of Trujillo and PortU,fmesa. Ezequiel Zamora and Antouio 
Jose de Sucre columns are directed by the Leftist Revolutionary 
Movement whose Secretary General is Moises Moreiros, and the 
two columns of the N:Jtional Liberation Front which are under 
the leader ship of Command er Dougla s Bravo. 

NOTICIERO ftC M~- (12.30 P.M.) 

N"SW CEMENT FAC TORY TO BE READY FOR NEXT 26th JULY CELEBRATION 
in the vecinity of Nuevitas, Province of Camaguey. On the job 
without rest workers have proposed not to interrupt their work 
until December 20th. This makes certain that the Revolutionary 
Gover~ent will have the new factory ready by the glorious day 
indicated. 

NOTICIH:RO 'tRADIO REBELDE" - (1 P.M.) 

ADALBERTO GIL, FIRST SECRET'ARY OF THE REGIONAL PARTY OF 
SANTIAGO TER1!iED THE r,TOBILIZATION for men and women to po to 
work from that city to fields of agriculture as something 
extraorc1inClry. I,'Tore than 13,000 men and women are located 
in the camps and the mobilization was not as great as 
expected due to heavy r::lin v-,hich m::e1e it necessary to 
delay depa rture of the Committees for Defence and other 
organizations. Rise of the Baconao river prevented thousands 
from crossing to work and it \Va s only po ssi ble to rea ch 
Ramon de las YaguCls by war trucks, other trucks prevented 
from making the trip due to condition of the roads. 

SUNDAY, NOVEMBER 19th 19Q,z 

NOTICIERO HAVl\.NA-CUBA, - Short wave (7.00 A.M. Sunday) 

U • S. r,10NOPOLIST CONlP ANY, PRODUCER OF NAP AL WHICH YANKEE FORCES 
use against the people of Vietnam will now be the largest 
sha reholder of the firm creClted by the Chile.:tn Government 
of Preside nt Eduardo Frei to exploi t the Chilean petro
chemical industry, Petroquimica Chilenn and Empresa N~cianal 
de Petro leo de Chi Ie. Chi Ie is thus c1eprived of the pos si bi Ii ty 
of independently exploiting its own inclustry. 

EXISTENTIALIST PHILOSOPHER JEAN PAUL SARTRE HAS CALLED ON A 
continued strugfrle to rescue Reris Debray. ItWe must not give 
up the strugple and were he to clie while in prison, no matter 
whnt the reason liven, it. will have been a murder". 

http:M~-(12.30
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MONDA YI NOVBf-1BER 20th, 1967 

NOTICISRO "RADIO REBELDE" - (7.00 A.M.) 

U.S. STUDYING Lf."vJ AGAINST DEMONSTRATIONS IN Fl\VOR OF VIETNAM 
ReDorts received from \rJashin.cton indicate the House of 
Representatives is studying a proposed law to severely punish 
any typeomfdemonstration of solidarity with the people of 
Vietnam. The law would include sentences of up to twenty 
ye~rs in prison and fines of twenty thousand dollars for all 
those accused of sending money, plasma or any other form of 
help to the vietnamese people. 

TUESDAY, NOVEMBER 21st 1267 

NOTICIERO _uRADIO PROGRESO" - (6.45 A.M.) 

THE FIRST SECRETARY OF THE PAR TY AND PRUJ1E rHNISTER OF THE 
CUBAN REVIDLUTIONARY GOVERNf,1ENT, Commander Fidel Castro, last 
ni .cht attended a recepti on at the Mexican Embassy g-iven by 
A mbassador Miguel Cobian Perez in honor of the LVII 
Anniversary of the Hexican Revo lution. Members of the Portyt s 
nentral Committee, Raul Roa, Jose Llanusa and Commanders 
Jesus fJIont::me, Aldo Santamaria ond Rolando Kinc1elan were 
011 present CIS well os members of the cliploITlCltic corps. 

GROUP OF 150 VIBTNAM YOUTHS ARRIVES TO PURSUE STUDIES IN CUBAo 
The student visitors were 011 {Tiven 0 heClrty welcome, .cirl 
students presented with flowers. An.cel Guerra, Responsable 
for the Education of the National Committee of Comrmmist 
Youth stressed the need to .cive Vietnam the needed moral 
and materiol oid, so that they will cut off the criminal hands 
of Yankee imperialism. 

'-----

NOTICIERO "RADIO REBELDEIt - (7 A.M.) 

CUBA TROUNCED THE UNITED STATES BEFORE UNO. DELEGATE HEAD 
Ni co lo s Rodriguez Astarain demanded the WClshington Government 
be condenmed for its close ties with monopolies whi ch prevent 
the development of all peoples. The Cuban diplomot declored 
thot in the lanp-uClge of such peo pIe s the word monopoly ID.eons 
hun.cer, illiteracy, racism and all such degenerations as 
emanate from imperialism. 

' .... . _ L. J 

RADIO HABANA -CUBA - Short wave (9.00 A.M.) 


(l'-mR E ON THE STATEMENT BY NICOLAS RODRIGUEZ ASTAR.A TN) 

The hi.st.ory of fO.r<!P.ign interests is not new Said 
~ 

the Cuhan dele gote, being the history of colonio l ism and 
neo-c()lonialism, t ,he history of conternpoI'Clry wor, of inter
vention, oggression, the history, in surn, of th~ Government 
o"f the United States of America. 

Irn:-;:ediat ely Rod.:r:-i guez declared tijat his dele gClti onl 


could go on talkipg for hounI's ubout. .'111 YClnkee interests 

which pillo ge the peoples of ' Africa, Asio and Latin Americo. 

In referring to excuses made, p:lrticularly the statement 

that the Government does not direct investments and private 

business, Rodriguez exnressed that, quite the contrary it 

is the Uni ted St[lt. es Gll V~l"nment which is directed by 

investors ond big business. 


The Cuban delegate referred also to the methods 

of U.S. imperiolists to protect their own interests. He 

drew Clttention to economic meClsures i l legally ordered 

a gainst the Democratic Republic of Korea, a gainst the 

PopulClr Republic of China, a ggression against the Democrotic 

Republic of Vietnam Clnd the intcrventiom of the United 

Stat es in the DominicCln Republic in 1965. 
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!uesday, November 21st. 1967 

THE GOVSRNMENT OF THE UNITED STATES ASKS HELP OF THE SAN 
SALVADOREAN REGIME for the Ytmkee war of oggression ogoinst 
the people of Vietnnm. The news-oaper "El ~1undolt of Son 
Salvndor states that the government of Colonel Fidel Sanchez 
Hern~ndez received .an officinl request, ~s - have other Latin 
Ameri cnn COtL'1tri esl According to the dnily the news wns 
confirmed by Guillermo Cuestos; Vice-Pr4sident of El Snlvodor, 
who stnted the mntter would be discussed nt .the next 
snlvn dorenn Courrcil of rllinister s. According to the report 
it would be in the nature of military aid, the sending of 
some contin€ent s of troops to the Ynnkee front in Viet nnm. 

-----_. 
A TWIN ...f·lOTOR U.S. PLANE LAt.JDED AT THE CIUDl\D LIBERTAD l\IRPORT 
outside Havnno. Pilot-J.B.Raymond and co-pilot Jeff \I./hj.te 
stated thnt the plane; belonging to "Crescent Airwn yslt hac1 beEn] 
rented nt n Hollyv-Tood, Floridn, airfield, by a man who gave 
his name ns Felix S. Mnrinsy nnd declared he wished to fly 
to Bahnmas nnd pick up his wife. According to pilot and co
pilot after they took off they vJere threatened by Mnrinsy nnd 
forced to fly to Cuba. On their pnrt the Cuban nuthorities 
nnnounced that the plane will be returned to the United States 
a.s soon ns required regulntions nre complied wi tho 

THE PERMANENT MISSION OF THE NATIONAL SOUTH VI~NAM LIBERATION 
FRONT IN CUBA expressed its condemnntion of the government of 
Raul Leoni in a message nddressed to Venezuelon guerriln 
fighters, on the occasion of the World Dny for Solidarity 
with Venezuela held today. In the nnme of the subvietnamite 
people the mess~ge snlutes the success achieved in their 
struggle by Venezuelan patriots nnd expresses appreciation 
of the Vietnam Front for the sympathy and backing the 
Venezuelnn revolutionary forces nnct guerrilla fighters 
give the struggles of Vietnnm ngninst Yankee oppressors. 

liOTICIERO HRADIO REBELDE" - (1.00 p.rll.) 

A MI NU TE OF SP ORT NEWS: 

Yesterday there left for El Snlvndor the NCltional Basketbnll 
Selection, directed by rll::lrio Quintero. It will tnke part in 
the Central American Games, to bep-in on the 25th of this montho 

WEDNESDAY, NOVF11BER 22nc1. 1967 

NOTICIERO- "RADIO PRO GRESO". - (6.45 A.M-. ) 

THERE WAS HELD LAST NIGHT AT SANTIAGO DE LAS VEGAS THE CLOSING 
MEETING of the series of solidarity with Venezuela. Commander 
Franci sco Prnda, Politi cnl 8ecret::lry of the Unified Corrunittee 

! I ' of the National Liberation Front and the Armed Forces for 
Nationnl Liberntion gove the closing address. 

Commander Pradn expressed that Bolivnrian 
thoughts have become the doctrine of nIl- I'evolutionnries who 
in -the Free Territories of America, Cubn, the mountains of 
Bolivin, Colombin, Guat emn 1o , Nicarnguo, Venezueln, fight to 
defent oligar chies nnd imperinli sm using their weapons. The 
Vene zuelnn guerrilln Commnncl er gnve n detniled report of the 
revolutionary struggles of his people and referred extehsively 
to the solidarity of the Cuban revolution with the Ii be I'n tion 
movements. 

http:I./hj.te
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~Q11.£IERO "RADIO REBELDE" - (7.00 A.M.) 

CUBAN ~'JORMS Er~LOYED l\GAINST OUR 01';N COUNTRY - DENOUNCED AT UNO 
The Cub~n deleg~te to the III Commissi on of So ci~l, Hum~nit~ri~n 
~nd Cultur~l Aff~irs, M~rto Jimenez, occused the United St~tes 
of using so-c~lled Cub~n refugees f or ~cts of ~ ggressi on 
~~ainst Cub~. L~ter she expl~ined how, in open vi olati on 
of the St~tutes, some of those which the High Commissi oners 
Offi ce decl~red a s refugee s conf essed t o the world during the 
conference held ~t H~v~n~ by the Org~niz~ti on of L~tin Americ~n 
Solicbri ty th~t CIA, h~d entrusted them with the t~sk of 
the physic~l liquid~tion of Prime Minister Fi del C~stro , by 
the use of bullets poisoned with ci~nide. 

RADIO HAVANA-CUBA~Short w~ve (9 A.M.) 

fclORE ON THE STATEr,mNT BY fc1MTA JIMFNEZ AT UNO. 

The Cub~n dele~~te stoted that those supposed 

Cub~n refugees ~re no such thing as they tr~vel with do cuments 

issued by the Cub~n government with no thou ght of po litic~l 

persecution. 


Supposed refugees, s~id M~rt~ Jimenez, were used 

f or the inv~si on of B~y of Pi gs org~nized by the U.S. Govern

ment, the burning o f c~nefields, ~tt~cks on ships under ~ 


f o reign fl~g which ore t r~nsporting frei r ht t o Cub~; the 

ki dn~ pping of fishermen in Cub~n territoriol w~ters, the 

murder of schoo l teClchers t~king p~rt in the c~mpJign f o r 

liter~cy .:mcl other simil~r ~cts ~ goinst our country. 


NOTICIERO "RADIO REBELDE" - (1; 00 P.M.) 

AT 12.30 ON THE AFTERNOON OF NOVEfJlBER 22nd 1963 PRESIDENT 

KENNEDY WClS shot to c1eClth in the streets uf D~ lJ.:ls, Tex.:ls. 

Hi s succesor, new Presi dent Johnson, nClmed the W.:ll'1'On 

Commissi on, presided over by the Chief Jw;tice of the 3u preme 

Court of the United StCltes. The Commi s si on rendered its 

c1efini ti ve report on September 24th 1964. The Report could Y1<..k 

silence the theory of ~n intern~l p~rtnership ~s direct 

C.:luse of the ~ss~ssin~tion of Kennedy, which constitutes .:ll 

s olidly r ooted intern~tion~l opinion. 


The W.:lrren Report c~nnot di spel the suspition 

th~t Kennedy, represent~tive of ~ powerful nucleii of U.S. 

monop olies, hCl d been liquid~ted by one or ~nother of the rival 

imperi.:llist monopolies. QuestiGnn.:lires m.:lde throu~hout the 

n.:lti on reve.:lled th.:lt a hi ~h percent.:l g e of U.S. citizens 

repudiate the Warren Report. At the s~me time outstonding 

scient ific ci ti zen Th omCis Hiuteland issued ~n exh~ustive 

study in vJhi ch he ch~llenges the thesis sust~ined by the 

Worren Report. Hiut eland est.:lblished thot murderer ~l wore 

the uniform of 0 policem~n, thot OswClld did not fire a shot 

being the mere instrument in the honds of the conspir.:lt ors 

and thot accomplices Nos. 3 .:lnc1 4 ~re still ~live. 


Finally he stressed ~n unrelenting death struggle 

between W~ll Street, c1omin~ted by bank trusts, ~nd Texas, 

do min.:l ted by the influemce of petro leum monopolies. To cbte 

18 pers ons h~ve l o st their lives, victims of suicide, 

suspici ous ~cciclent s ~nd unexpected ailments. Everything 

collected wi th the Kennedy crime, is being investi g~ted by 

A tt o rney Jim G~rrison, clespite the thre~ts he hilS received. 


Who killed President Kennedy? This is the 

questi on tHat rem~ins unClnswered both in the United St.:ltes 

.::inc1 th e world. The ~nswer c~n only come from member s of the 

plot, or riv~l croups of the power elite of the United St.:ltes 

wh o or dered the liquid~tion of Kenne dy. 
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THURSDAY - NOVEMBER 23rd. 1967 

NOTICIERO "RADIO PROGR~ - (6.45 A.M.) 

THE STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF HAVANA AND TECHNICAL MILITt\RY 
Institute will m.:lke .:I pilgrim.:lge next Mond.:lY, November 27th to 
the memori.:ll .:It Hav.:ln.:l's La Punt.:l. On that date in 1871 the 
eight Cub.:ln medic.:ll students were shot by Spanish colonial rule. 

TEGHNICAL SUBDIRECTOR JOSE J. RAf.t10S OF SUGAR INDUSTRY ItEMPRESA 
DE AZUCAR" reports th.:lt the 20 mills in Pin.:lr del Rio Province 
and HavDna will start grinding January 12th for the VIII Zafra 
del Pueblo (PeoDle's Sugar Crop). 

RADIO PROGRESO -(5.45 P.M. - Yesterday, Wednesday 22nd.) 

DID YOU KNOW THAT THROUGH 1954 GENEVA AGREEMENTS PARALLEL 17 
divided Vietn.:lm into two: one socialist ,:ll1d to the North, the 
other to the South and quickly occupied by U.S. imperialism. 
Did you know that Vietnamese people's war c.:ln ~~n over Yankee 
military tec!:miques? Did yru know that a little North American 
girl, Evorah Noash, wrote to Johnson: "I don't want .:Inyone to 
get hurt. I only w,:mt w.:lr to stop, for I'm very smDll to die". 

It is .:I revolutionary duty to know the history, 
the heroism and the ten.:lci ty of the Vietnam people. Attend 
the seminar on Vietn.:lm at your CDR, from the 11th to the 25th 
of November. Get to know r'ore .:Ibout Vietnam. 

NOTICIERO ItRADIO PROGRESO" - (5.50 P.M. over from yesterday) 

A GUERRILLA TASK LASTING THREE DAYS WAS CARRTED OUT BY 373 
reserve members of Unidad Militar "1659" under th(~ JeCldership 
.:Ind direction of the INRA Group head in Ciego de Avjln, Lt. 
Enrique Oliver.:l. Durin~ that work they sowed 4-1/2 cabs. (1 
cabnlleria equals 33-1/3 acres) of cane and 1-1/2 cabs. ~~ 
sweet-potatoes at the IIRicurdo C:1mp,:mioni" grange, ns a salllt-.~ 
to the IXth Anniversary of the Revolution. 

RADIO HAVANA-CUBA - Short w.:lve (8 A.M.) 

AT THE III CO]vITJ]ISSION OF UNO IN CHARGE OF SOCIAL,HUr.1ANITARIAN &, 
CULTURAL AFFAIRS .:In interesting debate took place when Cuban 
delegate Marta Jimenez accused the United States of using s o
called Cuban refugees for acts of aggression against our Country. 

The Office of the High Commissioner for Refugees 
Dresented a report including the expense of $10,555.00 for the 
realloc3tion of 95 Cub.:lns from the United States to different 
Latin Ameri can countries. "For me, stated Marta Jimenez, this 
CQme as a great surprise as I h.:ld supposed the office left those 
Cuba 118 in the Unit ed Stat es in the c.:Ire of the ~erciful attenti uYr 
of the U.S. Government. And I cannot conceive how those 95 
individuals, disenchanted with their desired Yankee paradise 
w::mt to leave, come to the Office and immediately get the 
financi.:ll help for transportation and re-settlement.!t 

Cuban 
The/speaker stressed that the High Commissione rYs 

ReDort only mentiones nationality specifically where Cubans are 
concerned. A total of 284 refugees are mentioned from the ' 

A rgentine, Colombia, Chile and 373 from Brazil, Venezuela, 
Peru and Uruguay, the report omitting the specific number of 
different nat ionali ties. But not when Cubans are concerned. 
Marta Jimenez suggested the fonds t...sed for supposed and wrongly 
styled Cuban refugees be deflected to the 300,000 Africans still 
waiting for UNO help for their resettlement. 

http:10,555.00
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SERVICIO 	 de "MONITORING" del .1 COLEGIO NACIONAL DE TA,QUI
GRAFOS DE CUBA tI = (en el exilio) == (Transcri12cion ]-iteral "1 
objetiva 	de la~ mas _im12ortantes rafio-noticias del dia, tal 

como son transmitidas de Cuba Comunista) 

Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, = , t:: -Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 443-4963 y 443-9431== 	 . 

SABADO, 18 de Noviembre de 1967 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (6: 45 A.M.) 

1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, SABADO, 
cielos mayormente parte nublados, con aislados nublados y 
chubascos dispersos en la mitad Occidental y algunos nub la
dos con chubascos y lluvias ligeras; aisladas, en la region 
Oriental. 

* * * * * * * * 
2) 	EL PROXIMO LUNES LOS TRABAJADORES DE LA MEDICINA, COLABORAN

do con la Semana del Transito, tendran a su cargo la direc
cion de trafico urbano, realizando labor educativa sobre el 
exceso de velocidad, con vista a erradicar de nuestro pais 
los accidentes ~el transito, que son provocados a diario por 
infrac~ones de las leyes. Por el motivo anteriormente men
cionado .os traba jadores de la medicina de cada Regiona 1 de la 
CTC, que brinden su cooperacion a la Semana del Transito, de , 	 , 
beran estar en las unidades de Orden Publico que correspon
den a cada Regional en los siguientes horarios: de 8 A.M. a 
1 P.M. Y de 1 d'e la tarde a 7 de la noche. 

* * * * * * * * 
3) 	COMO HOMENAJE DE RECORDACION AL MARTIR JOSE MARIA PEREZ, QUE 

fuera vilmente asesinado p~r esbirros de la tirania, la CTC 
de La Habana ha organizado actos en todas las Terminales de 
Omnibus de la provincia el proximo- Lunes, dia 20, X Anivers~ 
rio de la desaparicion dequien fuera lider de los trabajado- , 	 res del transportee El acto central esta seftalado para las 
4:30 de la tarde de pasado manana Lunes en e1 Muelle de Ca
balleria, desde donde partiran embarcaciones para arrojar 
ofrendas flora les a 1 mar. Otros actos tendran lugar en los 
talleres de la unidad de Omnibus de La Habana en Naranjito y 
en la Terminal de Omnibus. 

* * * * * * * * 
4) 	EL LUNES, Dll 20, SE CELEBRARA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

Las Villas el proceso e1eccionario para el'egir a los dirigen 
tes de la UJC y de la FEU, e1 cual concluira el 30 de Noviem 

, 	 bre con la presentacion de los nuevos responsables. El anun 
cio fue hecho p~r Rafael Almeida, Secretario de la UJC Nacio 
nal al hablar en el maximo centro docente de la Central. Dl 
jo tambien que alrededor de 45 mil jovenes en todo el pals: 
que estan integrados en las Columnas Juveniles Agropecuarias. 

* * * * * * * * 
5) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE LA CAPITAL BOLIVIANA DAN A CONOCER 

que los abogados defensores de Regis Debray y el argentino -
Ciro Robe rto Bustos, condenados ayer a 30 anos de prision en 
Camiri, interpusieron recursos de apelacion y nu1idad contra 
dichas sentencias. Los recursos fueron elevados al Tribunal' 
Supremo de Justicia Militar en La Paz y en el caso de ser 
aceptados el Presidente de dicho Tribunal senalara el dia y 
la hora para la vista de la causa. Se considera que todo el 
tramite de la apelacion no duraran mas de 2 semanas. 

* * * * * * * * * 
6) 	EN UNA ENTREVISTA TELEFONICA DESDE PARIS CON LOS NOTICIEROS 

Naciona1es de Radio de Cuba George Debray, padre del escritor 
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Regis Debray, declaro que el proceso seguido contra su hijo 
no tiene ningu.n valor jur{dico. Es un debate esencialmente 
politico y cae dentro del plano del Derecho Internacional, 
anadio. Refiriendose a la sentencia de 30 anos dictada a su 
hijo, George Debray manifesto que esa era la pena que exact~ 
mente el y Regis hab{an anunciado que esperaban. Semejante 
condena es una inmensidad de errores jur{dicos, dijo, y sub
rayo: habla el abogado, no el padre. En sus declaraciones 
desde Paris para los Noticieros Nacionales de Radio de Cuba 
el pao.re de Regis Debray expreso que en el proceso no hubo 
niIJ.gUn punto que demostrara su culpabilidad respecto a la -
acusacion esencial de asesinato y robo. En Camiri se ha sag 
cioJ.lsdo por opinion y por intencion, afirmo. 

Al hacer esto,anadio George Debray, los Coroneles bolivia
nos han violado la Constitucion de su pais. Agrego que a su 
hijo no se le considero un preso pol{ticio, u.nicamente pol{

o tico, y eso es 10 importante; por eso, repitio, es que digo 
que no habla el padre sino el abogado. 

* * * * * * * * 
7) 	 TRAS INNUMERABLES TAREAS LLEVADAS A FELIZ TERMINO FUE DECLA

rado Varadero "primer Seccional guerrillero de la provincia 
de Matanzas". Esta localidad, de escasa poblacion, supero 
la meta de donacion de 'sangre, aporte voluntario a las labo
res agr{colas as! como 'a otras tareas. El Coordinador del 
sector del Seccional de los CDR de Varadero, Felix Legra, e~ 
preso, al hablar sobre el particular, que el ejemplo dado de 
be ser imitado por todos los CDR de Matanzas. Senalo que e1 
apoyo otorgndo por el Partido contribuyo poderosamente al 
triunfo alcanzado. 

* * * * * * * * 
8) 	UN PASO IMPORTANTE HA DADO LA JEFATURA DE LA BRIGADA INVASORA 

Che Guevara al convertir los tractores electricos sovieticos 
en buldozers, con cuchillas, para aprovechar su capacidad de 
desbroce y desmonte en la zona de La Concepcion durante el 
tierapo en que esten p3ralizados en las labores de roturacion 
a causa de las lluvias. Dichas maquinas roturaron cerca de 
Blanquizar con las gradas de 17 mil 500 libras de peso pero 
tuvieron que detenerse debido a los fuertes aguaceros que -
inundaron grandes extensiones de tierra de la zona donde tra 
bajan. Cuando mejore el tiempo y se sequen los terrenos cog 
tinuara la preparacion de estas tierras destinadas a las -
siembras de arroz. 

Mientras tanto los 4 batallones de buldoceo y la compa
n{a de arrastra-tanques segu{an en lucha contra montes y ma
lezas. As{mismo el batallon #6 comenzo a examinar a sus fu
turDs operarios, que han estado durante varias semanas apren 
diendo el manejo de los "Richards" franceses. Son en total 
160 companeros. otro batal10n que no tiene maquinaria, el 
#5, sig-ue enfrascado en la ensenanza de 150 compafieros con 
las maquinas del batallon 1 y se Ie han agregado 41 briga
distas que formaranel batallon #7. 

* * * * * * * * 
9) 	EN UN ARTICULO PUBLICADOEN LA REVISTA "NATION';, DE NUEVA 

York, el periodista norteamericano Richard Gats, quien se en 
contrsba en Bolivia ,a1 revelarse la muerte de Ernesto Che 
Guevara, asegura que la CIA tuvoresponsabilidad directa en 
el asesinato del legendario guerrillero. Da a conocer el a~ 
t{cu10 que Guevara fue hecho pris.ionero despues de haber sido 
herido en combate y que sus captores 10 remataron luego de 
haber confirmado un agentede la CIA que se trataba del he
roico guerri11ero. 

* * * * * * * * 
10) 	PARA EL PROXIMO 14 DE DICTE:rvrnnE ESTA SENALADO EL INICIO DE 

una Conferencia de Jefes de Estado de Africa Central y Orien 
tal para tratar sobre co-operacion economica y pol{tica. La
Conferencia ha sido convocada por Uganda. 
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11) 	EN EL CENTRAL "BARTOLOME MASO", REGIONAL MANZANILLO; ESTAN 
terminandose las reparaciones con vista a la VIII Zafra del 
Pueblo, considerandose que e1 inicio de la molida se produz
ca en los primeros dias del proximo mes de Diciembre. Para 
la VIII Zafra del Pueblo esta unidad azucarera tiene un esti 
mado a molerde 31 ~illones 418 mil arrobas de canas. Re-
porto el corresponsal Ernesto Medialdea. 

* * * * * * * * 
12) 	LA DELEGACION DE LA~PUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 

que presidia el companero Choi-Young-Kun, envio desde el 
avion un mensaje de agradecimient 0 que dice as!: Estimado 
camarada Fidel Castro Ruz, estimado camarada Osvaldo Dorticos 
Torrado: Al dejar atras la Republica de Cuba, una vez mas 
hago llegar nuestro profundo agradecimiento a ustedes, quer! 
dos camaradas, al Partido Comunista, al Gobierno Revolucio~ 
rio de Cuba y al fraternal pueblo cubano que nos han tributa 
do tan caluros~ , acogida y un trato tan carinoso ':i"sincero dB. 
rante nuestra estancia en la bella Cuba. 

El mensaje de Corea Democratica anade: Nosotros regresa
mos con la gran satisfaccion de saber que la visita de la d~ 
legacion del Partido y del Gobierno d~ la Republica Popular 
Democratica de Corea a la Republica de Cupa ha contribuido 
grandemente al forta:lecimiento de la ainistad y solidaridad 
entre ambos paises en la lucha contra el imperialismo yanqui, 
el enemigo comUn, y por la realizacion del ideal comUn. 

Finalmente el camarada Choi-Young~Kun termina su mensaje 
expresando: Desaole de todD coraz6nal heroico pueblo cuba
no brillantes 6xitos en la lucha por 'la defensa de la patria 
y de las conquistas revolucionarias y p~r la victoria de la 
causa del soc,ia lismo as:! como buena sa Iud a todos ustedes. 

* * * * * * * * 
13) SE REPORTA DESDE NUEVA YORK QUE DOS CONTRARREVOLUCIONARIOS 

:, cubanos y un argentino fueron detenidos aye~ al ocuparseles 
200 kilogramos de mariguana valorada en medio millon de dola , , 	 reS. Los cubanos se nombran Jose Valdes y Jorge Bonante y 
el argentino Santiago N. Jovenich, los 3 de mas de 40 anos. 
El arresto de los delincuentes se produjo al allanar la poll 
cia una casa de la localidad de Zunick, Nueva Jersey. Las
autoridades declararon que los detenidos forman parte de una 
banda internacional a la que pertenecian, igualmente, otros 
3 cubanos presos en Septiembre en Olf Fellens. 

* * * * * * * * * 
14) 	 CON 48 DIAS DE ANTELACION CUMPLIO LA PROVINCIA DE CAMAGUEY EL 

Plan de Produccion Anual de Pescados y Mariscos, que era de 
15 millones de libras, al acumular un total de 15 millones 6 
mil 932 libras. 

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

, N9TICIERO "RADIO REBELDE" ;== (1: 00 A.M.l 

15) 	 CON DOS MESES DE ANTELACION' LA PROVINCIA DE MATANZAS CUMPLIO 
el compromiso de aportar mas de 2 mil macheteros a la VIII -
Zafra del Pueblo. La meta senalada por la CTC era de extraer 
2 mil voluntarios y se arribo a 2 mil 61. 

.- -	 - - - ------- - - - - - - - - - = 
" ~OTICIERO"C M st == (7:30 A.M.) 

16) EL DR. DARIO GUITART, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE OCEONOLOGIA 
, de la Academia de Ciencias de Cuba y Director de la Escuela 

de Ciencias Biologicas de la Universidad de La Habana, ha re 
cibido el titUlo de Doctor en la Union Soviatica para conver 
tirse as:! en el primer cubano que obtiene tan distinguido g~ 
lardon. El Dr. Guitart se hizo acreedor del titulo al prese~ 
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tar en Moscu una tesis sobre las caracterlsticas de los tibu 
rones que habitan en los mares adyacentes a Cuba y que, se-~ 
gUn sus comprobaciones, constituyen un peligro real, aunque 
remoto, para el hombre. 

* * * * * * * * * 
17) 	CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA 

conductora de la Cuenca de Abasto de cuatro Caminos manana, 
Domingo, de 3 de la madrugada a 6 de la tarde, estara afect~ 
do el servicio de agua a los siguientes Repartos: Ciudad Lo
mo de Oro y Nalon aSl como a Casa Blanca, Regla y Coj{mar. 

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

18) EL DIRIGENTE ESTUDIANTIL NORTEAMERICANO GAINS KORMANN EXPRE
so que los Estados Unidos al otorgar parte de la cuota azuc~ 
rera cubana a Sur-Africa ayudaron a la estabilidad del regi
men racista de ese pais africano. Kormann presto testimonio 
ante la IV Comision de la ONU sobre las inversiones extranje 
ras en Africa del Sur. En el curso de su testimonio el diri 
gente estudiantil norteamericano se refirio a como los Esta~ 
dos Unidos eliminaron la cuota azucarera de Cuba y reasigna
ron porciones de ella a Sur-Africa durante el per{odo com
prendido entre 1963 y 1966. 

Por su parte el delegado de Guinea, Houre Hadis, expreso 
que es la ayuda de los pa{ses occidentales a Sur-Africa y 
Rhodesia 10 que perpetua los sistema de dominacion en el con 
tinente africano y en otras zonas coloniales del mundo. 

* * * * * * * * * 
19) 	LOS MACHETEROS DE OTROS TRES CENTRALES AZUCAREROS DE LA PRO

vincia cubana de Oriente iniciaron el corte de canas en sus 
respectivas plantaciones a fin de que el proximo d{a 20 es
tas 3 fabricas comiencen la molienda. La zafra azucarera de 
este ana comenzo bien temprano en Cuba con la molienda de 2 
centrales azucareros en la propia provincia de Oriente: el -
IIJesus Menendez" y el "Ranulfo Leyva", en cuyas plantaciones 
los macheterDS iniciaron el corte de cana el pasado 7 del - 
mes actual. El entusiasmo por llevar adelante la zafra en -
Oriente es extraordinario. Hasta el momento se han inscrip
to mas de 10 mil trabajadores para laborar como macheteros 
voluntarios durante la zafra y se espera que la cifra sobre
pasara a los 15 mil. Gran parte de esos macheteros volunta
rios proceden de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * 
20) 	EN SU SEGUNDO INTENTO DE AYER DE TARDE EL CONSEJO DE LA ORGA 

nizacion de Estados Americanos tampoco consiguio elegir al ~ 
nuevo Secretario General de este organismo regional. Al -- 
igual que en la votacion efectuada en horas de la manana, nin 

~, 	 ,
guno de los 4 candidatos logro alcanzar la mayorla de dos - 
tercios del total de votos, es decir, 15 sufragios favora
bles. El candidato que obtuvo mas votos fue el panameno 
Eduardo Ritter, Embajador en la OEA, el Unico que reside per 
manentemente en Washington. ~ 

Al referirse a estas elecciones para el cargo de Secreta
rio General de la OEA la agencia noticiosa norteamericana - 
UPI dice: un ex-jefe de estado con gusto por el toreo, un re 
volucionario tornado Canciller, un meticuloso funcionario, ~ 
un humanista, educador y poeta y un catedratico soltero son 
los aspirantGs al cargo de 32 mil dolores anuales, mas 4 mil 
de gastos de representacj6n. Agrega la UPI que el cargo po
ne a 10 disposicion de su titular, ademus de un lujoso auto
movil, una de las POCRS mnnsiones que quedan en el corazon 
oficial de la capitnl norteamericana. 

* * * * *" ** * 
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21) 	PARA EL PROXIMO 26 DE JULIO, DIA DE LA REBELDIA NACIONAL CU
bana, sera terminada la primera fase del montaje de la fabri 
ca de cementa Siguaney, que el Gobierno Revolucionario de Cu 
ba construye en la Ciudad de Sancti Spfritus, provincia de 
Las Villas. Para Octubre de 1968 la fabrica Siguaney comen
zara a producir Cac.1 dfa 500 toneladas de cement 0, 10 que r~ 
presentar6 una cuarta parte de su produccion total diaria. 
Cuando funcione a plena capacidad la fabrica de Siguaney pro 
ducira el cemento necesario para la construccion de 8 casas
por hora, 0 sea, 70 mil casas del tipo "multi-familiar" cada 
ano. Esta fabrica fue adquirida en 1960 en Checoslovaquia 
por el Comandante Ernesto CheGuevara en una gira economica 
que realizo a nombre del Gobierno Revolucionario de Cuba por 
varios pafses socialistas. 

* * * * * * * * 
22) 	LA POLICIA Y EJERCITO BRASILENOS PATRULLABAN ANOCHE LAS CA

lles de Porto Alegre, capital del estado de Rfo Grande do - 
SuI, despues que efectivos militares atacaron una manifesta
cion de estudiantes y obreros que protestaban contra la pOli 
tica salarial del Gobierno. A consecuencias del ataque num§.. 
rosos obreros y estudiantes resultaron heridos de bala y 11 
personas fueron detenidas. SegUn se informo en Rfo de Janel 
ro, entre los detenidos se halla el dirigente sindical ban
cario Enio Faraki. 

* * * * * * * * 
23) 	 LA SELECCION NACIONAL CUBANA DE BALONCESTO LOGRO ANOCRE OTRA 

victoria sobre el equipo del Disttito Federal de Mejico al 
cual vencio, 78 tantos por 40, en el ultimo encuentro de am
bos conjuntos en la Ciudad Deportiva de La Rabana. El equi
po cubano partira el Lunes bacia El Salvador, por la vfa de 
Mejico, para competir en el Campeonato Centro-Americano de 
Baloncesto. 

* * * * * * * * 
24) 	 LA UNION DE HAITIANOS RESIDENTES EN CUBA OFRECIO ANOCRE UNA 

velada polftico-cultural en conmemoracion de la historica ba 
talla de Vertientes de la cual ayer se cumplieron 164 anos.
La velada tuvo lugar en la Casa de las Americas, bajo los - 
auspicios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

* * * * * * * * 
25) 	CON EL PRETEXTO DE LA BUSQUEDA DE PROPAGANDA SUBVERSIVA los 

agentes represivos argentinos asaltaron la Facultad de Cien
cias Exactas de la Universidad de Buenos Aires donde detuvig 
ron al estudiante Alberto Natuchi y sustrajeron gran cantidad 
de libros docentes. Luego de la brutal accion policiuca el 
Centro de Estudiantes de Ciencias Economicas de Buenos Aires 
dio a la publicidad un Comunicado en el cual repudia el alla 
namiento perpetrado contra esa casa de estudios. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:00 P.M. de AYER dfa 17)= tJ 	 = 

26) 	LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, CON SEDE EN PARIS, HIZO 
un llamamiento de alerta a la opinion mundial para que se - 
exija del regimen gorila boliviano proteccion para la vida 
de Regis Debray, condenado a 30 anos de prision por un Conse 
jo de Guerra. En el llamamiento se subraya el temor de que
esa monstruosa sentencia no baste a la camarilla del General 
Rene Barrientos que durante todo el proceso urdio una campa 
na de infamias y calumnias pidiendo la cabeza del citado es~ 
critor frances. 

* * * * * * * * 
27) 	EL CANTANTE URUGUAYO MARCOS VELZQUEZ DECLARO EN MONTEVIDEO 

que el Primer Festival Internacional de la Cancion-Protesta, 
celebrado recientemente en Cuba, fue unaexperiencia positi 
va y e 1 .inici.o de un movimiento cuItura 1 muy importante. El 
Festival fue aUSptciado por la Casa de las Americas, la cono
cida institucion cultural cubana. 
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28) 	LA RADIO DE CANADA COMENTO ELOGIOSAMENTE EL LLAMATIVO DISENO 
Y colorido de los sellos de correos',1,:impresos por el Ministe
rio Cubano de Comunicaciones en honor a la recien concluida 
exhibicion mundial "EXPO 67" en Montreal, Canada. La serie 
de sellos cubanos tuvo como tema el mismo de "EXPO 67", "El 
hombre y su mundo". 

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

NOTICIERO "RApIO PROGRESO" == ~5:50 P.M. de AYER dia 17) 

29) 	DURANTE HOY, VIERNES, MANANA, SABADO, Y EL DOMINGO, SE MOVI
lizaran alrededor de 7 mil personas en los Municipales Tunas, 
Bartle, Calixto, Hermanos Mayo y Jobabo con el objeto de dar , 	 le un gran impulso a las tareas agr~colas en la zona del Mu-
n i c i pa 1 J 0 ba b 0 • 

* * * * * * * * 
30) 	DEBIDO A LAS LLUVIAS EL INGENIO II ARGELIA LIBRE", . QUE HABIA 

sefin1ado e1 inicio de 1a zafra para hoy, Viernes, la pospuso 
hasta que las condiciones del tiempo 10 permitan. 

* * * * * * * * 
31) 	EL PLAN DE INCREMENTO DE LA"PINA P~tRA 1968 SE AUMENTARA EN 70 

caballerias en el Regional Ciego-Jatibonico. La granja "Es
teban Lopez", del Regional Ciego-Jatibonico, en Camagiiey, e§. 
ta desarrollando una extensa plantacion de pina roja espano
la que abarca mas de 37 caballer!as. Esto constituye el co
mienzo y desarrollo del Plan emprendido por la Revolucion p~ 
ra incrementar este cultivo. En 70 caballerios se aumentara 
el Plan de incremento de la pina para 1968 para abastecer a 
la poblacion, tanto de fruta fresca como procesada, y para 
trabajar en los viveros se cuenta por el momento con un con
tingente de mujeres y la cooperacion de los 220 obreros de 
la granja que estan integrados en brigadas. 

* * * * * * * * * 
32) 	DOS BRI~\DAS DE TRABAJADORES ELECTRICOS, COMPUESTA POR HOM

bres cada una, integradas por companeros de.Ciego de Avila y 
Matanzas, en trabajo guerrillero de 14 dias lograron electri 
ficar 6 centros de acopio caneros en la Regional Ciego-Jati~ 
bonico, en lugar de 5 que era meta trazada por la Empresa, 
CTC Y Partido. Durante la jornada guerrillera los trabajado
res electricos laboraron un promedio diario de 13 horas, co
brando solamente por 8, con 10 cual rindieron homenaje al Co 
mandante Ernesto Che Guevara y en saludo al IX Aniversario de 
la Revolucion. 

* * * * * * * * * 
33) (MAS SOBRE LA MOVILIZACION EN SANTIAGO DE CUBA. Vease el -

#32 del Boletin de ayer) Comercios de las calles Rnramada, 
Aguilera y Felix Pena as! como las agencias bancarias y otras 
unidades amanecieron hoy cerrados con letreros en que se lee: 
i1Estamos en el cafe". En la Plaza Dolores, frente a las ofi 
cinas del Partido hay un letrero que dice: "Santiago de Cuba 
nunca se nego al combate y al esfuerzo con que la historia de 
la ciudad asi 10 dice". Reporto el corresponsal Carlos Mi
cot. 

li2TICIERO IIC M st == (7:30 P,1M. DE AYER dia l'V 

34) 	UNA GRlili CAMPANA EN FAVOR DEL ESCRITOR Y PERIODISTA FRANCES 
Regis Debray, quien acaba de ser candenado a 30 anos de pri 
sion por el regimen militar boliviano, ha sido iniciada por 
diversos sectores de Francia, entre ellos la prensa~ los es
tudiantes socialistas y e1 Partido Socialista Unificado que 
dirige el ex-Primer Ministro Piere Men ..•. 

Regis Debray acaba de ser condenado a 30 anos de prision 
tras un proceso que, desde el ,punto de vista juridico, ha si 



- - - ------- ------- - - - - - - - - - - - - -- - - ------- ------- - - - - - - - - - - - - -

SabadO, 18 de Noviembre de 1967 
_c = = 	 -7

do una farsa, expres6 e1 Comite Frances de Apoyo y Defensa al 
intelectual galo condenado hoy en Camiri. Despues de desta
car que ningUn hecho concreto ha podido ser demostrado, el -
Comite manifiesta su alarrna por las condiciones de su reclu 
sion y por la perenne amenaza de ser vlctima de alguna cons
piracion para darl~ muerte y aSlmismo llama a redoblar 10 cam 
pana internacionnl para la inmediata libertad del detenido. 

Con motivo de la conmocion que ha pro'ducido en la opinion 
publica francesa la arbitraria condena de Debrny, numerosas 
organizaciones pollticos y culturales se a.pr-estan 0 intensi
ficor su s olidaridad con e-ij oven escritor, baj'o la consigna: 
"Exigimos la libertad de Debray y movilicemonos para impedir 
su asesinatoll. 

* * * * * * * * * 
35) 	EL DIARIO PARISIEN "LE MONDE" DEDICA UN COMENTARIO ROY A LA 

divislondel Partido gUbernamental venezolano Accion Democra 
tica y dice que tal division favorece a los Democratas Cris~ 
tianos. ' '':Le Monde" estima queljlcrisis reviste mayor gra
vedad antes de las eleccione.s pres'idenciales del anD proximo. 
Agrego la publicacion francesa: ;Eri cierta medidn la tal cri 
sis de un Partido que se inclino, ' cada vez mas, durante anos, 

- ',\: hacia la derecho puede revelar las ambiciones presidenciales 
de Romulo Betancourt ,quien viv'e ahora en Suiza, pero no de
ja de controlar indirectament e la marclla del Partido. 

Rlu)IO HABANA-CUBA - OpDA CORTA == (6:00 ,P.M. de A~R dla 11) 

36) ACTUALIDAD VENEZOLANA = (comienza y termina con un himno 
--~---- 'revolucionario) 
El Consejo Supremo Superior Electoral de Venezuela fallo 

a favor de la faccion de Gonzalo Barrios en la pugna entre 
este y LUls Beltran Prieto por controlar elPartido Oficia
lista Accion Democratica. La disputa por la candidatura pre 
sidencial oficial a los comicios fijados para el ano proxi~ 
mo ha llevado aI" iiorde de una tercera escision a 1 Partido de 
Gobierno en Vene'zuela. ' Inmediatamente despues de darse a co 
nocer la noticia en Caracas , Beltran Prieto anuncio que apela 
rla la decision del Consejo Supremo Electoral ante la Corte
Suprema de Justicia. 

Los dos grupos que se proponen celebrar el mes proximo -
Convenciones Nacionales por ,separado para elegir candidato 
presidencial se arrogan la representacion del Partido de Go
bierno. Una Comision de Reconciliacion trata deede hace va
rms semanas de llevar a un acuerdo a las dos facciones. El 
mismo Presidente,Raul Leoni, ha expresado su seria preocupa 
cion por la crisis existente en el senD del Partido guberna~ 
mental. 

La Cancillerla venezolana anuncio que proximamente viaja
ran;a Georgetown delegados del regimen a la Comision Mixta 
de Llmites sobre la disputa territorial con Guyana. El regi 
men venezolano reclama, aprbximadamente, dos tercos del te
rritorio guyanes, basandose en un laudo arbitral del Siglo 
pasado. La dispura se encono a raiz de descubrirse que el -
Gobierno de Raul Leoni construye una base militar en la Isla 
de Ancoco. Como se recordara, los delegados venezolanos -
abandonaron abruptamente la VI Re~ion de la Comision Mixta 
a principios de mes alegand6 una actitud intransigente por 
parte de los guyaneses. 

Oficia Imente anuncio aqui, 'en La Rabana, el Comite Cuba
no Organizador para la JornadaMundial de Solidaridad con Ve 

, " 	 -nezuela, que tendra lugar el proximo ,dla2l con e1 lema "Cu
ba con la lucha guerrillera de Venezuela", los nombres de los 
oradores que intervendran en los diversos 'actos proyectados. 
En el acto anunciado para ese dla ~n la granja I'Simon Boli
var ll 

, del Municipio de Guo.ne, e'n laprovincia de Pinar del 
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Rlo, hablara Enrique Acosta, del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria de Venezuela; Roberto Rodrlguez, representante 
venezolano en la OSPAAAL, Organizacion de Solidaridad de los 
Pueblos de Africa, Asia.y America Latina, hablara en 10. Es
cuelo. Secundaria "Simon Bollvar", situado. en el barrio de -
Santos Sunrez, en ld Ciudad de La Habana; el Comandante Fran 
cisco Prada, del FLN-FALN, tendra un turno oratorio, en nom-=
bre del pueblo hermano, durante el acto central que se veri 
ficnra en Santiago de las Vegas; la compafiera GUillermina O~ 
tega, tambien del FLN-FALN venezolanos, consumira un turno 
oratorio en el acto programado para la tarde del dla 21 en 
la finca liLa Ceiba", Arcos de Canas1

En el acto anunciado para el central azucarero II Simon Bo
llvar", del Municipal Yaguajay, de la provincia de Las Vi
llas, 0.1 centro de Cuba, hablara el compafiero Rene Barroso, 
del Movimiento de Izquierdo. Revolucionaria de Venezuela; Ga~ 
par Rojo, Jefe de la Mision en Cuba del Frente Nacional de 
Liberacion, Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional de Vene
zuela, pronunciara un discurso o.lusivo a 10. Jorno.da de Soli 
daridad tambien el dla 21 proximo en el central azucarero 
"Venezuela", del Municipio camaglieyano de Ciego de Avila. 

En Fuerto Carupano, ciudad portuaria al Norte de la pro
vincia de Oriente, tendrn lugar otro acto en el cual habla
r.n el companero Jose Castell, del Movtmiento de Izquierda -
Revolucionaria; y 10. companera Marla Rodrlguez, tambien di
rigente del MIR de Venezuela, ocupara 10. tribuna en otro ac
to de masas que tendrn por escenario 10. Isla de Pinos, hoy 
conocida por Isla de la Juventud. Otros actos y activida
des del Comite Cubano Organizador para la Jornada Mundial de 
S.olidaridad con Venezuela, que tendrn efecto en Cuba el dla 
21, han sido programados pero de ellos informaremos en pro
xima aUdici6n. 

La noticia producida en las ultimas homs sobre la conde
nacion a 30 arros de prision impuesta por la tiranla militar 
golpista del General Rene Barrientos al conocido intelectual 
frances Regis Debray ha actualizado mas los planes siniestros 
del regimen de Bolivia. La Mision Permanente del Frente Na
cional de Libero.cion y Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio
nal de Venezuela ha formulado una exhortacion para impedir 
el asesinato del escritor frances, autor del libro "Revolu
cion en la revolucion". El Frente y las Fuerzas Armadas de 
Liberacion Nacional de Venezuela expresan que el regimen de 
Barrientos ha puesto a circular una patrarra que, a 10. vez 
que le servirla de prete~o para el crimen, se propone in
trigar en el campo de los revolucionarios para deso.lentar la 
lucha de las masas por su liberacion. 

En el documento que recibimos expresa tambien: Es el mo
mento de movilizar a los sectores revolucionarios, democrati 
cos y patrioticos y a la intelectualidad progresista para de 
tener la mano de los asesinos. 

La Mision Permanente en Cuba del FLN-FALN llama no solo a 
defender la vida en peligro del intelectual frances Regis De 
bray sino que dice, aSlmismo, que hay que luchar por la aplI 
cacion de la Resolucion de la I Conferencia de la Organiza
cion Latinoamericana de Solidaridad, 10. OSPAAAL, sobre el de 
recho de los profesionales de 10. informacion a desarrollar 
su actividad como corresponsales de guerrillas. 

Con el titulo "Las Guerrillas", el mas importante factor 
del cambio historico que se opera en Venezuela, la agencia 
informativo. Prensa Latina ofrece el siguiente servicio espe
cial: Todos los esfuerzos del imperialismo norteamericano y 
sus lacayos, Romulo Betancourt y Raul Leoni, por exterminar 
10. lucha guerrillero. en Venezuelo. hnn sido inutiles como 10 

pruebas las u1timas acciOj,l~S ocurridas en El Bachiller, Mo

nagas, Lara y Trujillo. 


Actualmente las guerrillas se distribuyen en Venezuela de 
10. siguiente forma: Frente Ezequiel Zamora, comandada por 

http:Jorno.da
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Fernando Soto Rojas, Ramirez, que opera en las montanas de -
Nl Bachiller, en el estado Miranda; Frente Antonio Jose de 
Sucre, comandadopor Carlos Betancourt, Geronimo, que opera 
en las montaiias del Oriente, en los estados de Monagas y Su
cre; Columna Guerrillera Simon Bolivar, comandada por Luben 

-l?etkoff; que opera an los estados centro-occidentales, Fal
con, Yaracuy y Lara; Columna Guerrillera Rafael Urdaneta, co 
mandada por Freddy Carquet, que opera en los estados occide!! 
tales de Trujillo y Portuguesa. Los dos primeros, Ezequiel 
Zamora y Antonio Jose de Sucre son ,dirigidos por el Movimien 

- to de Izquierda Revolucionaria, cuyo Secretario General En-
cargado es Noises Moreiros; Y las dos Columnas por el Frente 
de Liberacion Nacional, Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio
nal, bajo la jefatura del Comandante Douglas Bravo. 

Cinco anos han transcurrido desde que se inicio la resis
tencia en esta nueva etapa del proceso revolucionario venezo 
lanD. Comoaotros pueblos ya liberados 0 en proceso de ser-
los a las fuerzas revolucionarias venezolanas se Ie presento 
en los momentos iniciales la disyuntiy~ de retroceder 0 avag 
zar. Algunos sectores vacilaron ante agresividad reaccion~ 
ria y recomiendan someterse a los sistemas de la lucha tradl 
cional, la cual repiten en momentos de reflujos y mayores di 
ficultades. Los mas consecuentes, e,n cambio, mantuvieron 10 
decision de luchar y vigorizar la resistencia armada. 

Las fuerzas de la revolucion yenezolana cuentan ya con 
instrumentos propios para la ,ejecucion de su polltica. Es
tos garantizan la continuidad de la .lucha y las conquistas 
de la victoria. Venezuela, consecuencia de la,s nuevas for
mas de lucha, vive una etapa polftica diferente. La consoll 
dacion de los destacamentos guerrilleros, resultado del apo
yo popular y en 10 fundamental del campesinado, de su domi
nio del terreno, del mejoramiento de la tecnica militar y la 
constante superacion ideologica y polltica de -oficiales y 
combatientes, juega importantisimo papel en el desarrollo de 
l a lucha reyolucionaria y del nucleamiento de las fuerzas p,9. 
pulares. 

FUDDlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (8:00 A.M.)
: c -=- e =-:::>'CA 

37) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al .ataque di
recto-aellmperlallsmo,-frente a-las-campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cia lista. 

La figura gigante del Comandante Ernesto Che Guevara esta 
presente en el mundo de hoy. Nl ejemplo de su vida y su -
muerte heroica alienta la lucha de los pueblos contra el im
perialismo. Las ciudades y los pueblos de nuestra America 
ven desfilar a hombres y mujeres que claman por sus derechos. 
El nombre del Che esta presente en esas manifestaciones de 
estudiantes y obreros, de jovenes y viejos. Su figura legen 
daria desborda los limites de -la tierra en que cayera para : 
adquirir magni tud universa 1. 

En Parls la revista quincena 1 "La Guerrie .••• " afirma que 
todos los pueblos, y sobre todos los de los palses explota
-dos, rinden hoy vibrante homena j e a este heroe que no dudo 
un moment-o, a 10 largo de ,toda SU existencia, en enfrentar 
todos los riesgos al servicio de una idea. Su sacrificio por 
una causa noble y justa, ana-de la revista, es un vlvido e jem 
plo para los que nosindignamos por la explotacion del hom-
bre por el hombre, por la injusticia y lamiseria. 

En Berlln el dia:rio II Derborguen", de la Republica Democra 
tica Alemana, califica a Che Guevara de' "heroe del pueblo".
El comentario expresa- que el Comandante Guevara era temido y 
odiado por los yanquis de VJashington; respetado por millones 
de campesinos y obreros latinoamericanos, por , los obreros -
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agr1colas e industriales, por las fuerzas progresistas de 
todos los continentes. Su nombre y heroismo, subraya "Der
borguen", seran inolvidables en America Latina y para todos 
los que luchan en la gran batalla por liberar al genero hu
mana del imperialismo. 

En M~jico la Organizacion de Accion Revolucionaria dedi
co una edicion especial de su organa "Nueva Revolucion" a la 
memoria del heroico Comandante Ernesto Che Guevara. El co
mentario editorial afirma que por mas dolorosa y sensible 
que sea la muerte del legendario guerrillero Ernesto Che Gu~ 
vara, por rudo que sea el golpe sufrido por el movimiento r~ 
volucionario de America Latina, la lucha no se detendra. 

En Conakry, Guinea, el dirigente negro norteamericano -
Stokely Carmichael declaro que ante la muerte de Ernesto Che 
Guevara nuestra tarea revolucionaria es crear Vietnams en -
los Estados Unidos. El mensaje de Carmichael afirma que con 
el anuncio de la muerte del Che Guevara los imperialistas -
han pensado que nuestra lucha, no solamente dentro de los E~ 
tados Unidos sino tambien en el mundo y, especialmente, en 
America La tina, esta liquidada. Ellos, los im~ria listas, 
subraya Carmichael, han comenzado a reirse y a celebrar; -
ellos piensan ahora, tal como pensaron en el pasado, que ma
tando a nuestro hermano Malcom X nuestro movimiento en Esta
dos Unidos va a paralizarse. Que equivocados estan. Inspi
r~dos en la sangre de Malcom X, anadio, surgieron millones de 
jovenes afro-americanos dispuestos a morir por nuestra libe
racion, surgienn nuevos 11deres como Rap Brown y otros; aS1, 
subrayo el dirigente negro norteamericano, inspirados en la 
muerte de Che Guevara, surgiran millones de latinoamericanos 
dispuestos a combatir y a cumplir su mision revolucionaria. 

La muerte de Che Guevara, afirma el mensaje de Carmichael, 
compromete a todos los revolucionarios del mundo a reforzar 
nuestra decision de luchar hasta la derrota final del impe
rialismo. El momento no es de lagrimas sino de combates, el 
momento no es hacer largos discursos dedicados a la mamoria 
del Che sino de accion practica y valiente en todos los fren 
tes anti-imperialistas. 

El mensaje de Carmichael expresa que si el imperialismo 
piensa que matando a Che Guevara puede detener la revolucion 
en America Latina y en el resto del mundo esta terriblemente 
equivocado. De la sangre de Guevara, auguro, surgiran nue
vos revolucionarios y los que ya 10 somos nos haremos mas -
fuertes, mas intransigentes, mas valerosos. Che Guevara, -
anadio Carmichael, nos dejo su ejemplo, nos dejo sus ideas 
plasmadas en su historica carta a la Organizacion Tri-Conti
nental, que es una gU1a para los negros norteamericanos, pa
ra los . combatientes de Bolivia, y, en fin, para todos los re
volucionarios del planeta. 

El dirigente negro norteamericano afirmo que la carta del 
Che es extraordinariamente importante. La consigna que el 
lanzo de crear uno, dos, muchos Vietnam, subraya el mensaje, 
es el mejor camino para ayudar a nuestros hermanos de Viet
nam, los cuales luchan por todos nosotros. De esta carta, 
enfatiza Carmichael, muchos de nosotros dentro de Estados -
Unidos tomamos fuerzas para crear nuevos Vietnams, confiamos 
en que nuestra luchn hay que llevarla a cabo en las calles 
de Detroit, Nueva York, Chicago, v.Jashington 0 Pensi Ivania; 
que nuestra lucha se encuadra en el interior de los Estados 
Unidos, donde nosotros somos explotados y oprimidos. 

Stokely Carmichael subraya que ante la muerte de Ernesto 
Che Guevara la tarea revolucionaria es crear nuevos Vietnam. 
Para m1, anade el mensaje, es dif1cil hnblar sobre la muerte 
del Che 0 sobre In muerte de Malcom X pues me parece que --
ellos estan con nosot~os, ya que las causas por las cuales 
ellos luchnron y murieron son las mis~as que nos llevan a no
sotros al combate. Por eso, en esencia, Che Guavara no esta 
muerto. No qUiero )mbla..r del Che como si estuviera muerto, 
no tiene sentido, sus ideas estan con nosotros. 



-------
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El mensaje dirigido por Stokely Carmichael a los negros 
norteamericanos termina con estas palabras: A mis hermanos 
en Estados Unidos les digo: poderio negro para todos, desde 
Africa del Sur hasta Nueva Escocia. Cuando los 900 millones 
de africanos en el mundo nos pong.n~os de pie y tomemos nues
tro sitio en el ter0er mundo aplastaremos al imperialismo y 
venceremos. 

La vida del Comandante heroico es una leccion permanente, 
su muerte, batallando por el futuro de la huma~idad, es un 
llamamiento a nuevas acciones contra el imperialismo; la -
muerte agiganta la figure legendario del Comnndante Ernesto 
Che Guevara y da nueva fuerza a su historico mensaje que ad
quiere el caracter de testamento politico. 

A 10 largo y ancho de la tierra resuena ~l eco de sus pa
labras. Sinteticemos asi, escribio el Che, nuestras aspira
ciones de victoria: destruccion del imperialismo, mediante 
la eliminacion de su baluarte mas fuerte, el dominio impe
rialista de los Estados Unidbs:g.e Norte America; tomar como 
funcion tactica la liberacion gradual de los pueblos, uno 
por uno 0 par grupos, llevando al enemigo a una lucha difi
cil fuera de su terreno, liquidandole sus bases de sustenta
cion, que son sus territorios dependientes. 

El mensaje de Che Guevara 10 entienden los pueblos, espe
cialmente los pueblos del tercer mundo; esos pueblos que, por 
caminos dificiles, van alzandose frente al enemigo comUn. No 
podemos eludir el llamado de la hora, escribio el Che, nos 
10 ensena Vietnam, con su permanente leccion de heroismo, su 
tragica y cotidiana leccion de lucha y de muerte para lograr 
la victoria final. Como podriamos mirar el futuro luminoso 
y concreto, afirma el mensaje del Comandante Ernesto Che Gue 
vara, 's1 2, 3, muchos Vietnam florecieran en la 'superficie -: 
del globo, con su cuota de muerte y tragedias inmensas, con 
su heroismo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperia
lismo, con la obligacion que entrana para este dispersar sus 
fuerzas bajo el embate del odio creciente de los pueblos del 
mundo. 

El heroico combatiente tenia plena conciencia de la nece
sidad de la unidad de los revolucionarios, tenia plena con
ciencia y ofrecia su propioejemplo, eludiendo polemicas bi
zantinas y ocupando su puesto cimero en el gran combate. Y 
si todos fueramos capaces de unirnos, escribio, para que 
nuestros golpes fueran mas solidos, para que la ayuda de to
do tipo a los pueblos en lucha fuera mas efectiva, que gran
de serla el futuro y que cercano. Toda nuestra accion, sub
rayo Ernesto Guevara, es ungrito de guerra contra el impe
rialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el 
gran enemigo del genero humano: los Estados Unido-s de Norte 
America. 

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, proclamo
el Che, bien venida sea, siempre que ese, nuestro grito de 
guerra, haya llegado hasta un 'oidoreceptivo y otra mano se 
tienda para empullar nuestras armas y otros hombres se apres
ten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de oaetralla 
doras y nuevos gritos de guerra y de victoria. 

En el mundo millones y millones de oidos receptivos sien
ten y entienden el grito de guerra .delComandante caido en 
las tierras de Bolivia y millones de manos empufian las armas 
o se aprestan a empufiarlas para la gran batalla contra el im 
perialismo yanqui. El heroico guerrillero, singular figura
de nuestra epoca, es hoy bandera de combate, ejemplo perma
nente, aliento e impulso que de nueva fuerza a la historica 
lucha por el manana feliz de los pueblos. 

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

RADIO HABANA-CUBA' ONnA CORT.A co _ ~: 40 A.M.) 

38) NUESTRA }tMERICA == Un breve analisis de In palpitante ac
tuaiidad de un-continents en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 
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El filosofo y periodista frances Regis Debray y el pintor 
argentino Ciro Roberto Bustos fueron condenados por el Tribu 
nal Militar de Camiri, en Bolivia, a la pena de 30 anos de ~ 
prision. El regimen dictatorial de Rene Barrientos de esta 
manera se ensafia en dos Intelectua les revolue ionarios, des
pues de hacer asesi~ar al Comandante Ernesto Che Guevara -
cuando el gran l{der guerrillero cayo herido cerca de la lo
calidad de Valle Grande. 

El proceso de Camiri llego a conmover a tOdD el mundo. La 
ilegal detencion de Debray y Bustos en el pueblo de Muyupa~ 
pa constituyo, desde el principio, una violacion al derecho 
de informar de los periodistas. Al 'caer prisioneros ambos 
intelectuales revolucionarios no portaban armas sino camaras 
fotograficas y sus plumas destinadas a tomar nota para repoE 
tajes. Debray y Bustos, obviamente, no eran imparciales ni 
meros observadores de la lucha guerrillera boliviana que con , duc1a el heroico Comandante Ernesto Guevara. Actuaban como 
periodistas militantes, no con el fusil en las manos sino 
con su talento y la decision de entregar a la opinion mun
dial una informacion acabada de 10 que hab{an visto en la -
quebrada de Nancahuazu. 

El Tribunal de Camiri, formado por 5 Coroneles del Ejerci 
to agresivo de Rene Barrientos, no habr{a podido actuar im-
parcialmente en el proceso contra DebrayyBustos; funciono, 
desde su constitucion, como un organo mas del aparato de -
fuerza que ayudo a desarrollar un destacamento especial de 
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y 
un grupo de instruct ores yanquis de los conocidos I1boinas 
verdes". 

El resultado del juicio contra Debray y Bustos era de es
perar. El intelectual frances habla declarado que se sent{a 
plenamente solidario con los guerrilleros que combaten en Bo 
livia; jamas oculto sus simpat{as y su apoyo, como periodis~ 
ta y escritor, a las ideas que los combatientes de Bolivia 
defienden con las armas en la mano; declaro al saber de 1a 
muerte del Comandante Ernesto Che Guevara que le habr{a gus
tado morir junto a el. 

Pero hay un hecho indiscutible: el Tribunal de Camiri no 
pudo exhibir ni una sola prueba contundente que demostrara 
la participacion activa y con las armas en 1a mano de Debray 
y de Ciro Roberto Bustos en las acciones militares de Nanca
huazu. A pesar de estos' hechos el Tribunal Militar de Cami
ri condeno a 30 afiosde prision a los dos intelectm les que 
viajaron a Bolivia para informar. La medida no se circunscri 
be en sus proyecciones a 10 sucedido en el poblado de Camiri~ 
su alcance va mucho mas alla y constituye una amenaza a pe
riodistas, escritores y fotografos que se arriesguen en Ameri 
ca Latina a efectuar reportajes en las zonas de guerrillas. 

En Camiri se han violado innumerrnpreceptos consagrados 
por el Derecho Internacional y las costumbres generalment e 
aceptadas. Estas violaciones afectan, especialmente, c ill 
prensa; la ley de la selva se ha impuesto en Camiri. Pero 
no contentos con sentenciar injustamente en una causa los Co 
roneles del Tribunal Militar boliviano han aplicado a Debray 
y Bustos una pena de caracter{sticas inusitadas: les han con 
denado a cumplir su prision en un fortin, ,bajo autoridad mi: 
litar paraguayo-bo liviana. 

Acaso esta sentencia se ha adoptado en prevision de la -
caida d'el regimen de ,Bolivia? Es,o es 10 que parece indicar. 
Existe la idea de que si ~arrientos 0 cualquiera de sus su
cesores es derrocado la di:ctadura de turno en Paraguay man
tendra en prision a Debray y Bustos. Este arreglo diabolico, 
que no se compadece con ningUn principio legal, demuestra en 
safiamiento y meditada crueldad por parte de todos aquellos : 
que han tenido que ver con el .....• juicio militar de Cami
rio 
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39) 	HAY QUE PONER LOS OvOS EN EL PODER POMO HIZO EL COMANDANTE 
guerrillero Ernesto Che Guevara y dejnr de lodo las alterna
ti:yas que cambian las formas pero no el fondo, afirmo Jorge 
Rocha, dirigente db la Federacion Universitaria de Argenti 
na. Rocha hablo en un acto celebrado en Buenos Aires, la ca 
pital de A:rgentina, organizado por el F1"ente de Gremios Est9. 
tales, la Federacion Universitaria y la Comision Estudiantil 
Iriter-Centros por la defensa de las libertades publicas y ga 
rantias individuales y contra la politicu atentatoria de 10
indepe.ndencia y soberania argentina. 

En -el acto el dirigente de la Confereracion General del 
Trobajo, Agustin Cuello, denuncio que desde que asumio el PE. 
der el regimen militar, encabezado por el Teniente Coronel 
Juan Carlos Onganla, fueron encarceladas 5 mil 595 personas 
por oponerse al Gobierno. Todos los oraaores hioieron duras 
crlticas al regimen militar y afirmaron que debe efectuarse 
en Argentina una revolucion profunda para terminar con el 
sistema capitalista. " 

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

RADIO PROGRESO... == (12: 00 M.) 

40) 	ACTIVAN TRABAJOS DE CENTROS DE ACOPIO CANEROS OBREROS DE LA 
EMPRESA DE ACOPIO Y DE ELECTRIFICACION 

Brigadas de la Empresa de Acopio y de Electrificacion 
tienen a su cargo la responSabilidad de terminar 3 centros 
de acopio caneros que se instalan enla granja "Enrique VarE. 
nail, del Regional Moron-Patria-Turiguano, los cuales deben 
entregar el dla 25 del presente meso Estos 3 centros de acE. 
pio caneros son muy necesarios para' mantener la norma de mo
lida diaria de 200 mil arrobas de canas del central I'Patria 
Libre" durante e'l transcurso de la Zafra Chiquita. 

* * * * * * * * 
41) 	 AJUSTICIAN GRUPOS ARMADOS GUATEMALTECOS A DOS FUNCIONARIOS 

que alcanzaron gran notoriedad por los ultrajes y asesinatos 
de humildes campesinos. Grupos armados que operon en las -
montanas del Departamento de Chiquimula, en la region orien
tal de Guatemala, ajusticiaron a Enrique Vazquez, Alcalde de 
Jocotal, e Isidro Carrera Guerra, Jefe de los Comisionados -
Militores de Camotan, internandose posteriormente en las re
feridas montanas. Ambos funcionarios alcanzarongran noto
riedad por los ultrajes y asesinatos de humildes campesinos. 

* * * * * * * * * 
42) EL PLENO DE LOS SINDICATOS CONFEDERADOS DE LA REGIONAL DE MEN 

doza de la Confederacion General del Trabajo de Argentino de
claro persona no-grata al Jefe del regimen militar, TeniEnte
General Juan Carlos Onganla. La organizacion sindical sena
la en su Resolucion que condena, ademas, la acci'on polltica,
economica, social, fiscal y cultural del actual gobierno ar
gentino por ser contrario a los intereses dela nacion y de 
la ,comunidad. : 

. :P9r otra parte en Buenos Aires, Argentina, crecen los ru
mores sobre la inminencia de un golpe militar por porte de 
un grupo de oficiales y se implica como instigador del com
plot a Adolfo Candido Lopez, Director de Institutos Milita
res. 

* * * * * * * * 
43) 	 LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL COMITE DE DEFENSA DE 

Regis Debroy, con sede en Parls, anunciaron hoy que enviaran 
una mision a Bolivia a fin de exigir respeto para la vida del 
jcven escritor galo como prisionero pollticoo Denuncian am
bas organizaciones en un Comunicado a1 respecto que sin espe 
rar procedimiento de apelacion las Fuerzas Arrradas bolivianas 
anunciaro:n;. ;su pro'posito de trasladar a Debray; 'a un fuerte mi
litar sit'ua'do en lafI'oilt era con Paraguay" 
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44) EN EL PROGRAMA II EL PUEBLO PREGUNTA", DEL CANAL 6 DE LA !eELE
vision, el Vice-Ministro de Transportes, Manuel .A.lepus, se:'" 
nalo ese Organismo como el encargado de llevar adelante los 
planes relativos a la seguridad del transito y a la circula
cion de veh{culos, orientados por el Partido y el Gobierno 
Revolucionurio. Agrego Alepua que dicho Organismo esta fo!: 
made por los Minist3rios de Transporte, Interior, Construc .... 
cion y los organos del Poder Local y respondiendo a una pre~ 
guntu del pueblo expreso que siempre caera todo el peso de 
la ley sobre los infractores de las ordenanzas de transito. 

Recalco Alepus que es terea de todos la prevencion de ac
cidentes y que la preocupacion p~r las condiciones del tr~n
sito debe ser permanente y no una cuestion de campanas espo
radicas, subrayando que la Semana del Transito se celebrara 
del 20 al 30, 0 sea, del 23 a130 de este mes, bajo el lema: 
"Mas conciencia, menos accidentes 'l • 

El Vice-Ministro de Transporte Manuel Alepus menciono a 
las reguladoras del transito y dijo que las mismas represen
tan una experiencia nueva en estas actividades. Se refirio 
tambien a la cooperacion que a la Semana del Transito prest~ 
ran las organizaciones de masas, como la Federacion de Muje
res Cubanas y los Comites de Defensa de la Revolucion. 

911liPTICIERO II C ~ _ == (12: 30 P.M.) 

45) UN TOTAL DE 636 KILOMETROS DE LINEA DE ALTA TENSION, 87 CEN~ 
tros de acopio electrificados, mas de 6 mil postes de hormI
gan y madera sembrados en la tierra, 22 nuevas sUb-estacio
nes electricas y miles de horas de, trabajo voluntario es la 
realidad del esfuerzo que realizan en Camaguey 180 linieros, 
choferes, mecanicos, operadores de gruas, personal tecnico y 
auxiliares. En un reportaje del companero Pedro Rojas, publi 
cado en el periodico "Granma ll 

, se senala que, ademas de pro--
piciar la vida de los centr~s de acopio que este ano se con~ 
truyen en CamagUey el servicio electrico se aproximara a unos 
20 pueblos recien construfdos y a mas de 100 bateyes de im
portancia, afirmo el ingeniero Eddy Tapanes en la provincia 
agramontina. 

Nunca antes en nuestro pais se sobrepasaron los 300 kilo
metros de l{neas de alto voltaje, ahora solo en Camaguey se 
haran 636. 

Por su parte Osvaldo Gonzalez, ingeniero-'jefe de operacig.: 
nes de la red Rabana, expreso que este trabajo hubiera torna
do, por 10 menos, un ano y medio para realizarse con la anti 
gua concepcion del trabajo pero agrego: la conciencia 10 ha-
logrado en 6 meses; por eso Fidel dice que este es un pueblo 
revo luci onari o. 

* * * * * * * * 
46) 	A FIN DE GARANTIZAR QUE EL 26 DE JULIO PROXIMO ESTE EN MARCHA 
la nueva fabrica de cemento que se construye en Nuevitas, Ca 
maguey, los trabajadores que realizan dicba obra se ban pro~ 
puesto trabajar ininterrumpidamente, sin d{as de descanso, 
basta el 20 de Diciembre entrante. Este acuerdo emana de -
los propios obreros de la Construccion para hacer realidad el 
compromiso del Partido y el Gobierno Revolucionario de tener 
en funcionamiento la fabrica de cemento de Nuevitas para la 
gloriosa fecba del 26 de Julio de 1968. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE'I =::: (1:00 P.M.)
"' 

47) 	PARA .LA RADIO-DIFUSION NACIONAL INFORMANDO 
De formidable califico la gran movilizacion santiaguera 

hacia la agricultura este fin:de semana el Primer Secretario 
del Partido Regional, companero Adalberto Gil, despues de -
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regresar por unas horas a esta ciudad desde varios de los -
campamentos donde estan alojados los companeros. Destaco-
que mas de 13 mil hombres y mujeres se mantienen en el campo 
y que la movilizacion no fue mayor a causa de las torrencia 
les lluvias que obligaron a suspender la salida de los con~ 
tingentes de los CCillites de Defensa y otros organismos. La 
crecida del rlo Baconao impidio el cruce de miles de hombres 
hacia la zona de trabajo y la llegada a Ramon de las Yaguas 
tuvo que ser en camiones de guerra, a donde fueron traslada
dos los movilizados, ya que otros vehlculos no podlan llegar 
por las malas condiciones de los caminos. 

* * * * * * * * * 
48) (MAS SOBRE LA COMPARECENCIA DE ALEPUS. Vease el #44) El Vi

ce-Ministro Alepus dijo tambien que se ha registrado una di~ 
~inucion en el numero de accidentes de transito pero que, -
sin embargo, se han incrementado el numero de muertos a con
secuencia de los accidentes, 10 que obliga a tomar mayores 
medidas y a utilizar cuantos recursos esten en manos de la 
tecnica para hallarle una solucion al problema. 

DiD cuenta que se producen limpia-parabrisas en Cuba y -
que en la vla publica no se puede reparar ninguna clase de 
vehlculos. En relacion a la gran velocidad en que son con
ducidos muchos camiones, informo que se va a establecer una 
serie de medidas para evitar que esa infraccion continue -
ocurriendo. 

* * * * * * * * * 
49) DESDE CONAKRY, CAPITAL DE LA REPUBLICA DE GUINEA, EN AFRICA 

OCCidental, les saluda el corresponsal del Instituto Cubano 
de Radiodifusion Teofilo Acosta. 

Cantos tristes en Guinea. El Ministro de La Defensa de 
este pals y miembro del Buro Polltico del Partido Democrati
co de Guinea, General Lankona Dhione, expreso en entrevista 
exclusiva para el Instituto Cubano de Radiodifusion que las 
Fuerzas Armadas de Guinea y el pueblo tOdD se unen al dolor 
del pueblo cubano, de sus militares y de todas las fuerzas 
revolucionarias de America Latina y del mundo ante la triste 
noticia de la desaparicion flsica del gran combatiente por 
la libertad de los pueblos Ernesto Che Guevara. 

Ernesto Che Guevara, dijo el General Lankona Dhione, en
carno en el mayor grado la esperanza de lucha de todos los 
pueblos del mundo y puso su vida al servicio de la humanidad 
y por la humanidad ofrendo su vida. Las Fuerzas Armadas de 
mi pais, dijo el General Lankona Dhione, saludan al pueblo 
cubano y se unen a su dolor en esta perdida que es una perdi 
da para tOdD el mundo revolucionario, para todas las fuerzas 
progresistas. 

El ejemplo de abnegacion y sacrificio que el Che Guevara 
regalo al mundo servira para que otros emprendan el camino, 
servira para que otros Che Guevara se alcen en America Lati
na y en todD el mundo. Nosotros, concluyo el General Lanko
na Dhione, nos unimos a vuestro dolor, nosotros sentimos co
mo nuestra la muerte del Che Guevara. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	EL COMITE EJECUTIVO DEL FRENTE DE IZQUIERDA DE LlBERACION DE 
Uruguay publico un documento en el .cual censura :al Gobierno 
de Oscar Gestido por su politica interna y externa. Tambien 
advierte la denuncia la amenaza de un golpe militar y subra
ya que la devaluacion del peso uruguayo en un 10.2 por cien
to es producto de las orientaciones .del Fondo Monetario In
ternacional. El d6cumento critica al Gobierno uruguayo por 
pagar puntualmente las deudas con el capital imperialista y 
postergar · los pagos de los empleados, congelar los solares y 
disminuir el presupuesto de la nacion. 

Finalmente el documento del Frente Izquierda de Libera
cion de Uruguay propone que para solucionar la crisis urugua 
ya se decrete unareforma agra~ia, la nacionalizacion de la 
banca y del comercio exterior y se defienda la soberania na
cional. TodD esto solo sera posible si el pueblo de Uruguay 
cierra filas con estas consignas y las convierte en su ban
dera de lucha, dice la declaracion del Frente Izquierda de 
Liberacion de Uruguay. 

* * * * * * * * 
2) 	 EN EL I~IALMENTE FAMOSO BALNEARIO CUBANO DE VARADERO SERA 

inaugurado el proximo dia primero de Diciembre el Primer Fes 
tival Internacional de la Cancion Popular, acontecimiento -~ 
que contara con la participacion de mas de 60 destacados ar
tistas procedentes de 14 paises. El Consejo Nacional de Cul 
tura de Cuba auspicia el Festival que no tendra caracter de
cOO1peticion sino de fraternal encuentro en el cual los mas 
renombrados cultores de la cancion popular ofreceran sus in
terpretaciones. Entre los artistas que han mnfirmado ya su 
asistencia figuran la cantanteitaliana Yeni Luna, las bulga 
ras Giordan Krasistova y Margarita Randiska, la polaca Eva ~ 
Demarezzi, la checoslovaca Eva Piralova y su compatriota Ya
remir Mayer. 

* * * * * * * * 
3) 	UN MONOPOLIO NORTEAME~ICANO, PRODUCTOR DEL NAPAL QUE LOS 

agresores yanquis utilizan contra el pueblo vietnamita, sera 
ahora socio mayori tari.o en una empresa creada por el Gobier
no del Presidente Eduardo Frei para explotar la industria pe 
troqu{mica chilena. La c ompaft.ia "Do\'! Chemica 1 Company", de
los Estados Unidos, aportara el 70 por ciento del capital aso 
ciado a la Petroquimica Chilena y la Empresa Nacional de Pe-
troleo de Chile. Despues der entreguismo del Presidente Frei 
a la penetraci-on yanqui · en la explotacion del cobre esta nu~ 
va asociacion enajena a Chile, definittvamente, las posibili 
dades de desarrollo inde-pendiente de la Industria Petroqu{mi
ca Nacional. 

**' ****** 
4) 	EL PARTIDO SOCIALISTA CHILENO EMITIO UNA ENERGICA PROTESTA 

cont'I'8 la decision gUbe:cnamental de negar las visas al diri 
gente 'negro norteamericano ,· Stokely Carmichael ya los deleg§.. 
dos cubanos y vietnami tas Lnvi tados a participar en el proxi 
mo Congreso de esa organizacion pol{tica. En el documento se 
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indica que la negativa gubernamental constituye una provoca
cion y recuerda que el Gobierno Democrata Cristiano de Frei 
ha dejado entrar en Chile a centenares de agentes de la Agen 
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Reciente 
mente . el regimen de Eduardo Frei rehuso tambien la entrega 
de visas a delegados de Cuba, la Republica Democratica de 
Vietnam y el Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del 
Sur que hab£an sido invitados a participar en una Jornada de 
Solidaridad con el pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * 
5) EL MUNDIALMENTE FAMOSO FILOSOFO FRANCES JEAN PAUL SARTRE FOR 

mulo un llamamiento en Paris a fin de continuar la lucha p~r 
rescatar a Regis Debray de las siniestras garras de la dicta 
dura militar boliviana. Sartre dijo que el mundo esperaba : 
la condena inicua aplicada a Debray, resultado de un proce
so judicial grotesco. No debemos abandonar la lucha por la 
liberacion de Regis Debray, dijo Jean Paul Sartre, y 10 que 
conviene repetir es que en los anos venideros si se nos anun 
cia su muerte p~r cualquier causa que se le atribuya sabre-
nios y diremos que es un asesinato. 

* * * * * * * * * 
6) 	 FRANCOIS ~~SPERO, EDITOR DE LAS OBRAS DE DEBRAY, AFIRMO QUE 

e1 joven intelectual frances ha side condenado p~r 10 que ha 
esc~i to en su libr~ ..~~volucion en la revolucion" . Dij 0 Ma!! 
pero que por haber rr~ray con excepcional claridad la actual 
situacio~ el estado de explotacion y la lucha de los pueblos 
latinoamericanos, se convirtio en un serio peligro para los 
que desean mantener su dominic sobre esos pueblos. 

- - - - - ====== - - -- 
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7) 	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, LUNES, AL
gunos nublados con lluvias ligeras dispersas y vientos del 
Norte al Noreste moderados a frescos. 

* * * * * * * * * 
8) 	HOY FUE ENTREGADA A LA PUBLICIDAD UNA INFORMACION CONJUNTA 

sobre la visita efectuada a nuestro pais los d£as comprendi
dos del 10 al 17 del presente mes por la delegacion del Par
tido y del Gobierno de la RePublica Popular Democratica de -
Corea, presidida - por el camarada Choi-Young-Kun, cumplimeg 
tando una invitacion del Partido Comunista y del Gobierno de 
Cuba. 

La informacion conjunta dice que la delegacion coreana dg 
rante su estancia en Cuba recibio el caluroso homenaje del 
pueblo cubano, hecho que evidencio el respeto y el carino -
del mismo hacia el pueblo coreano as£ como su apoyo activo y 
solidario en su lucha p~r la construccion del socialismo, -
por la unificacion del pais y por la expulsion de los agres~ 
res imperialistas yanquis de Corea del Sur. 

La informacion conjunta expresa que la delegacion de Co
rea sostuvo conversaciones y encuentros amistosos con los -
miembros del Buro Politico del Partido Comunista de Cuba, in 
te.rcambiando ambas partes opinion.es sobr.e problemas de inte: 
res comUn y otras cuestiones irfternaciona les en los cua les 
llegaron a una absoluta identidad de criterios y ratificaron 
el contenido del Comunicado Conjunto firmado en Piong-yang 
en Octubre de 1966. 

La visita de la delegacion coreana y las conversaciones 
sostenidas entre la delegacion y los representantes del Par
tido y Gobierno cubanos, termina expresando la informacion 
conjunta, ha contribuido g~andemente a consolidar y desarro
llar aUn mas la amistad y cooperacion entre los Partidos, G~ 
biernos y pueblos de Corea y Cuba, aSl como la unidad de to
dos los pueblos revolucionarios de Africa, Asia y America La 
tina y del mundo entero. . 
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,, 9 ) 	 EN E1 PROGRAMA •• INFORMACION DEL DOMINGO", QUE SE TRANSMITE 
pO,r el ,Canal 6 de la television nacional, sedio a conocer 
anoche que a partir de hoy, Lunes, todas las tiendas de La 
Rabana Metropoli tana pondran, simultaneamente, a la venta 
las mismas mercanc:las, para evitar queel publico tenga que 
recorrer varios.. establecimientos enbusca de un determinado 
artd~,culo. En el programa participaron los miembros de la 
a'omision Nacional de Servicios de la CTO y e1 Responsable de 
esa Secretar:la, Jose R. Prieto, quienes informaron tambien 
sobre los, Acuerdos que han adoptado los trabajadores de las 
unidades de Servicios del MINCIN para garantizar un mej or 
servicio a la poblacion. 

* * * * * * * * 
10) CON LA ASISTENCIA DE 350 DELEGADOS SE CELEBRARA DURANTE LOS 

< , 	 dias 25 y 26 del presente mes en Puerto Padre, Oriente, el 
Congreso Medico Estomatologico de la provincia, al cual han 
side invitados profesores de medicina y especialistas de to 
do el pais. Para saludar ese event 0 , informo el Director: 
del Ministerio de Salud Publica de Puerto Padre, Dr. Pedro 
Llerena, seprocedera a la inauguracion de una moderna cli 
nica estomatologtca as:l como los organismos de masas tendran 
a su cargo la limpieza y adorno de la ciudad e impulsar la 
campana de desratizacion. 

* * * * * * * * 
11) 	CERCA. DE 100 SOLDADOS Y OFICIALES', NORTEAMERICANOS REGRESARON 

recientemente de Vietnam y exhort~ron a su pueblo a demandar 
el cese de la agresion a Vietr...am, exigiendo qu.e los hombres 
que combaten al11 sean devueltos a sus hogares. La exhorta
cion esta contenida en una declaraci6n de los veteranos de 
la guerra en Vietnam que inserta el "New York Times" ayer. 
Anaden los firmantes que Est~dos Unidps apoya una tiran:la, 
un regimen militar en Vietnam del Sur que arrebata las liber 
tades democraticaa al pueblo vietnamita. ~ 

Finalmente expresan que la ingerencia armada norteameri
cana en Vietnam es contraria a los intereses del pueblo viet 
nami ta y el pueblo norteamericano. ~ 

* * * * * * * * 
12) 	RADIO ALTIPLANO DE BOLIVIA INFORMO ' QUE EL ESCRITOR FRANOES 

Regis Debray , y el pintor argentino Ciro Roberto Bustos, con
denados a 30 anos de prision en Camiri, se encuentran inco
muniaados por orden expresa de las autoridades militares. Se 
dijo tambien que Debray sera traslado a un fuerte militar en 
la frontera paraguaya. No se conoce el lugar eri que sera 
confinado Bustos. 

Por otra parte en Rio de Janeiro el diario "Ultima Hora d 

comenta que la sentencia dictada contra Debray fue motivada 
por un sentimiento de venganza de las autoridades militares 
bolivianas y califica de tragi-comedia el juicio de Camiri. 

** * * * * * * 
13) 	A LAS 8 DE LA NOCRE, HOY, LUNES, EN LA PLANTA BAJA DE LA -

Central de Trabajadores se efectuara un Activo en el :que se 
hara un resumen de las activi&:tdes que 's 'e han celebrado en 
relacion con elCongreso Cultural. En este Activo que, es
pec:lficamente, se referir~ a la Gran Habana, los grupos de 
aficionados expondranel trabajo queestan desarrollando pa
ra obtener la Orden "Congreso Cultura 1 de la OTCd Tambien• 

en la noche de hoy se dara inicf-o a la Avanzada 0111tura 1 de 
la provincia de La Habana, consistente en undespliegue de 
actividades de aficionados y profesionales" con charlas, fe

'. ' 
rias y cine-debates en saludo a1' Congreso Cultural de La Ha
bana. 

' ******** 
14) 	ORGANIZADOSPQR ,LA SOCIRDAD, CUBANO-MEJICANA Y IJl. UNION DE RE 

sid,entes mejicanos en Cuba se c'elebrarcin hoy, Lunes, diver-
sos actos, con mot'ivo de conmemorarse el 57 aniversario de 
la RevolucionT1ejicana . Alas 11 de la mananaae colocaran 
ofrendas flora les ante la ' estatua del llder agrarista mej ic§!, 
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,: no Etniliano Zapata, en el parque que lleva su nombre, ubica
do en Quinta Avenida, entre 24 y 26, en Miramar. Manana,-
Martes, a las 6 de la tarde, en el local de Sociedad Cubano
Mejicana de Relaciones Culturales', Elena Nor.1.ega" profesora 
mejicana entregara a esa institucion UIlal 'coleccton de trajes 
regionales de Mej ico donada por el Ministeriode ', Relaciones 
Exteriores del hermano palS. ASlmismo en el acto antes men
cionado se informa sobre el inicio de la venta del libro - 
,Ir1artl y Mejico", del autor cubano Salvador Bueno, edicion 
que auspicia la Sociedad Cubano-Mejicana de Relaciones Cult~ 
ra les. 

* * * * * * * * * 
15) 	LA COMISION PROVINCIAL EN MATANZAS DEL SERVICIO MILITAR OBLI 

gatorio informo que en los 4 primeros dlas del actual llama~ 
miento a filas se inscribio el 40 por ciento de los jovenes 
de la provincia comprendidos. en el mismo, senalando que el 
total de las inscripciones se efectuara antes del dla 30 en 
que termina el actual llamamiento. 

* * * * * * * * * 
16) 	A PARTIR DE HOY, LUlfES, ELMINISTERIO DE TRANSPORTES COMENZA 

ra a aplicar un Plan de Transportacion Masiva de Estudiantes 
para resolver las dificultades afrontadas en anos anteriores 
en ese servicio. Estas dificultades hablan surgido por fal 
ta de planificacion para armonizar las posibilidades reales 
de transportacion con la enorme afluencia de pasajeros en gg 
neral, en los dlas inmediatos anteriores a las fechas navidg 
nas. De acuerdo con el Plan las instituciones, las escuelas 
de beca'rios y otros organismos informaron que el numero to
tal de pasajeros sera este ano de unos 120 mil, los que se 
transportaran en 30 dlas que comenzaran el 20 de este mes y 
terminaran el 20 de Diciembre. 

* * * * * * * * 
17) 	 BAJO LA CONSIGNA DE CUBA CON LA LUCRA GUERRILLERA EN VENE

zuela se verificara en la provincia de Las Villas aSl como 
en todo el pais un programa de actividades manana, Martes, 
dla 21, en solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, 
que tambien lucha par su definitiva independencia. Los ac
tos que en solidaridad se llevaran a efecto en Las Villas se 
iniciaran a las 8 de la noche de manana, Martes 21, en los 
centrales "Ciud.ad Caracas", de Lajas, y "Simon Bollvar", de 
Yagua jay; aSlmismo se ha dispuesto . ,que en todos los centr~s 
de trabajo y estudiantiles que lleven nombres vinculados a 
la lucha venezolana se estudie el Folleto editado por el Co
mite Cubano Organizador de la Jornada Mundial de Solidaridad 
con Venezuela. 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 
~ === 

18) 	COMIENZA HOY EN TODA LA NACION LA SEMANA DEL TRANSITO 
Desde hoy haste el Domingo proximo se celebrara en todo 

el pals la Semana del Transito, en la que partic~paran todos 
los o~ganismos a fin de ensenar al pueblo las : :t'9rmas de se@ 
ridad que regulan el transi to en la vl~. pv.bltca y lograr la 
formacion de conciencia. A tal efectQ sehan a rganizado nu
merosas y variadas actividades que incluyen conferencias, e;. 
pOf?iciones, programas especiales por radio y television, pr~ 
yeccion de documentales fllmicos, practica de la regulacion 
del transito en las calles por miembros de las organizaciones 
de masas y otras. 

Tambien se estableceran dlas especiales como el del Trab~ 
jador de la Medicina, de la Mujer, del Canero, de los CDR, 
del Deportista, del Combatiente y del Nino. El Dla destina
do al Peaton los CDR har~n notificaciones morales can distin 
tas advertencias y consej os a los infra'ctores. 

* * * * * * * * 
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19) 	EN LOS SALONES DE LA UPEC SE CLAUSURO ANOCHE EL :PRIMER FORUM 
de la Troba CUbana. Despues de 4 dias de sesiones, en la 
Union de Periodistas de Cuba, UPEC, se procedio a .clausurar 
e1 Primer Forum de la Troba- Cubana ,. dandose lectura a Resolu 
ciones en a.poyo a la lucha que libra el pueblo .v.ietnamita y-
los movimientos guerrilleros de America Latina. En las Reso 
luciones sobre Vietnam, aprobadas p~r u:r.animida:d, se recono-=
ce la victoriosa y audaz lUGha que llevaa o.abo· el heroico 
pueblo de la Republica Democratica de Vietnam contra los bom 
bardeps criminales del imperialismo yanqui y la victoriosa -
y tenaz lucha que desarrolla el pueblo de Vietnam del Sur - 
contra la agres;i.on del imperialismo y sus titeres; . 

En otra Resolucion del Forum de ·la Troba Cubana se saluda 
yapoya la iucha guerrillera de liberacion IE cional que se 
libra en distin~os paises de America Latina y se saluda a -
los intelectuales que participaran en el Congreso Cultural 
de La Rabana y el IX Anive~sario de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * 
20) 	EN EL CURSO DE ESTASEMANA LOS CENTRALES ORIENTALES II ANTONIO 

Maceo" , : ' Argelia Libre" y "Roberto Ramirez" iniciaran la mo
lienda c.orrespondiente a la VIII Zafra del Pueblo. Anterior 

. , 	 . ,,-- 
mente ya hab~an comenzado la actividad el "Jesus Menendez" y 
;'Ranulfo Leyva , I • 

* * * * * * * * * 
21) 	 LEY REP.RESIVA EN ESTADOS UNIDOS CONTRil MANlFESTACIONES A FA.. 	 . 

VOR 	 DE VIETNAM . 
·Informes procedentes de Washington dan a conocer que la -

Camara de Representantes tiene en estudio un proyecto de ley 
destinado a condenar severamente cualquier tipo de manifesta 
cion solidaria con el pueblo vietnamita. El proyecto esta--
blece penas de hasta 20 anosde carcel y mul ta de .20 mil do
lares para todo acusado de enviar dinero, plasma 0 cualquier 
otra clase de ayuda al pueblo de Vietnam. 

* * * * * * ** * 
22) 	REVELAN ACTIVIDADES GUERRILLERAS EN MONTANAS DE HONDURAS 

El diario oILaPrensa", .de El Salvador, publica una infor
macion sobre actividades guerrilleras en el Departamento de 
Colon, fronterizo con Nicaragua. Anade e1 periodico salvad.s 
reno que el dictador de Nicaragua; Anastasio Somoza, y su c.s 
le9a de Honduras, Osvaldo Lopez Arellanos, acordaron una ac
cion conjunta de sus ejercitos contra las guerrillas. 

A mas de la presencia de guerrilleros en las montanas 
hondurenas el periodico senala que, igualmente, en los bos
ques de M2tagalpa existen fuertes nucleos de combatientes 
del Frante Sandinista de Liberacion Nacional. 

* * * * * * * * * 
23) 	EN EL HOSPITAL-ESCUELA "COMANDANTE FAJARDO" IjOY SE INICIARA 

un cicIo de conferencias que durante dos semanas ofrecera un 
grupo de cientificos espafioles por invitacion del Instituto 
Cubano de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular. La primera 
conferencia se inciara a las 3 de la tarde de hoy y se refe
rira a 1 tema "Experiencias en Cirugia Cardiovascular a cic 10 
abierto ol 

• 

Hablamos: Martinez Sixto e Ibrahim Ajusti. 

NQTICIERO "C M 9" :::= J]:30 A.M.) 

24) 	EL EQUIPO MEJICANO DE BALONCESTO LOGRO ANOCHE SU PRIMERA VIC 
toria sobre Cuba, al vencer 54 a 52. a la Seleccion Juvenil -
Cubana en el partido efectuado en Nueva Gerona, Isla de la Ju 
ventud. . . 	 

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

http:agres;i.on


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

• 

Lunes, 20 de Noviembre de 1967 	 -6

:::::>c ...... c:rC::;;A 

RADIO HABANA-CUBA 	 - ONDA CORTA == (9:00 A.M.)
.... c=c ~ :; =>"I C 	 = 

25) 	 17 AVIONES NORTEAMERICANOS FUERON DERRIBADOS AYER, DOMINGO, 
por las defensas anti-aereas de la RePublica Democratica de 
Vietnam cuando bombardeaban Hanoi, Hai-pong y otras ciudades 
norvietnamitos. Durante sus criminales bombardeos de los ul 
timos 3 dins contra zonas densamente pobladas de la RePubli~ 
ca Democrutica de Vietnam han sido derri bados 29 aviones agre, 	 sores norteamericanos con 10 que se elevo el total general, 
desde que cooenzo 	la escalada, a la cifra de 2 mil 576. 

* * * * * * * * * 
26) 	A NOMBRE DE LA UNION AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES LOS ABO 

gados que defienden a 13 puertorriquenos que se negaron a ~
servir en el ejercito de los Estados Unidos afirmaron que la 
aplicacion del Servicio Militar a los ciudadanos de Puerto 
Rico constituye una privacion de libertad sin el debido pro
ceso de ley, afirmacion en que los puertorriquenos no tienen 
derecho de representacion en el Congreso Norteamericano ni 
voto para elegir al Presidente de Estados Unidos, quien dic
ta la politica militar estadounidense. Por 10 tanto, afir 
man lcs abogados, los jovenes puertorriquenos no pueden ser 
mandados a la guerra por el Gobierno Norteamericano. 

* * * * * * * * 
27) 	POR LA VIA AEREA PARTIRA HOY HACIA SAN SALVADOR, VIA MEJICO, 

una Seleccion Cubana de FUtbol, que debera enfrentarse a un 
equipo salvadoreno en el estadio "Flor Blanca". La Seleccion 
Cubana discutira la eliminatoria zonal pre-olimpica y tendra 
que jugar otro partido en La Rabana el 2 de Diciembre proxi
mo. 

* * * * * * * * 
28) 	 LA II CONFERENCIA DE DIRIGENTES SINDICALES CELEBRADA EN LA 

ciudad brasilena de Rio de Janeiro condeno las violencias PQ 
liciales contra e1 pueblo de Brasil asi como la politica de 
congelaciande salariosdel regimen militar del Mariscal Ar
thur Costa e Silva. 1.\1as de 300 delegados brasilenos que -
asistieron a 1 evento sindica 1 aprobaron una Resolucion en la 
cual expresan que el regimen militar ha adoptado una erronea 
politica de congelacion de salarios con el pretexto de com
batir la inflacion mientras deja intactas las verdaderas cau 
sas de la devaluacion de la moneda. 

RADIO HABANA-CUBA qyDA CORTA == (11:00 A.M.)
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29) 	EN LA GALEIL4. DE LA CASA DE LAS AMERICAS DE LA HABANA SERA 
inaugurada esta noche una Exposicion de obras de 3 jovenes 
pintores peruanos: Gerardo Chavez, Luis Rosas y Siespick -
Vazquez, que auspicia esa institucion.:cubana. Los 3 pintores, 
poco conocidos en Cuba, tienen en su fia,ber un elevado numero 
de Exposiciones en America y en EuroP9.· La presentacion de 
sus obras en La Rabana es una forma mas de romper el bloqueo 
que organizaciones oficiales y semi-oficiales de America, 
controladas desde Vashington, tratan, infructuosamente, de 
imponer a las actividades culturales de la Revolucion cuba
na. 

* * * * * * * * * 
30) 	EN EL TEATRO H.ll.BANERO "CHAPLIN iI 

, UNO DE LOS 11AYORES DEL MUN
do, se efectua, con gran eXito, el Festival Nacional de Ar
tistas Aficionados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba. El Festival : se prolongara basta el proximo dia 29 con 
laparticipacion de cants.ntes, actores y conjuntos musicales 
y de danzas del Ejerci to, la Fuerza Aerea y la Marina de G.ue 
rra de Cuba. Hasta el proximo din 23 los militares-artis~as 
presentaran en el Festival solamente obras de teatro y desde 
entonces hasta la clausura subiran a 1 escenario del ./ Chaplin" 
los cantantes y miembros de los conjuntos de musica y de dag 
zas. 
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31) 	EL 20 DE NOVIE~mRE DE 1958, A LAS 8:30 DE LA MANANA, SE INI
cio 1a Batalla de Guisa, Una de las mas importantes acciones 
libradas por el Ejercito Rebelde en nuestra mas reciente gue 
rra revolucionaria • Dirigida por el propio Comandante Fidel 
Castro, al frente de la Columa No.1, Jose Marti, esta bata
11a reiter6, una vez mas, la capacidad y herbismo de los hOg! 
bres que bajaban de la. Sierra a liorar los combates decisi 
vos contra las · fuerzas de la tirania. Haciendo ga la de esa 
valentia cayo en el curso de la batalla el heroico capitan -
Braulio Coroneaux, ametra llador con una larga hoja de servi
cios a la causa revolucionaria. Al final del decimo dia, el 
30 de ese mes, Guisa, en las cercanias de Bayamo, era terri 
torio libre. 'Por hermosa coincidencia esa misma fecha, 61 
afios atras, .habia sido tomada por las Fuerzas del Ejercito 
Libertador al mando del General Calixo Garcia lfi:tguez. 

* * * * * * * * * 
32) 	 INFORMAMOS ~ESDE LAS VILLAS 

En San Francisco, zona del Hanabanilia, Escambray, estu
vo sesionando durante e1 Domingo la asamblea que eligio el 
nuevo Ejecutivo 'Provincial de la CTC. Los compafieros Mieuel 
Martin y Arnaldo Milian, miembros del Comite Central del Par 
tido Comunista de Cuba, presidieroil. el II Congreso 0 Consejo 
de la CTC en nuestra provincia de Las Villas. Los delegados 
eligieron a los compafieros siguientes para integrar el Eje
cutivp provincial: Diego Ortiz y Hector suarez, Primero y S~ 
gundo Secretariosde la CTC en Las Villas; Alfredo Toboso, 
Sergio I1qrales, Irsa Teresa Garcia, Lazaro Lopez y otros cOg! 
pafieros mas integran la 'mesa ejecutiva provincial de la CTC 
aqui en Las Villas. 

El informe estuvo a cargo de Raul 110nteller, Primer Secre 
tario saliente de la CTC,dando a canocer el trabajo desarr:g: 

· 11ado durante el afio y del plan de labores a realizar, desta 
candose entre ellas las referent es a seguir la creacion de -
brigadas de ma cheteros habi tua les y por 10 que da la mocha, 
al movimiento de avanzada y eltrabajo en toda la cuestion 
agropecuaria. 

Fueelegido el nuevo Ejecutivo, repetimos, de la CTC .en 
Las Villas y' el resumen estuvo ' a cargo del companero Miguel 
Martin. Le habia antecedido en ei uso de la palabra el Pri 
mer Secretario del Partido en Las Villas, compafiero Arnaldo 
Milian. DijD Miguel Martfn que en los cuadros revoluciona
riDs las masas d'eben ser una de las preocupaciones fundamen
tales y auguro que 1968 puede ser la prueba que nos haga di
rigentes 0 demuestre que no tenemos condiciones para serlo. 

En· otra parte de su discurso expreso ' que en el desarrollo 
del potencia 1 humano el curnplimiento de las 8 horas de traba 
jo en 1a agricultura debe ser el primer escalon. Insto Mi-
guel Martin al desarrollo del movimiento de avanzada en to- ' 
dos los sect ores no solo para convertirlo en un estimulo de 
tiro mora 1 sino en una fuerza de avanzada que debe cana 1izar 
ei Partido y las Secciones Sindicales • . En los minutos fina
les de su discurso se refirio , a la VIII Zafre del Pueblo y 

"fijo las tareas a desarrollar. pqr los dirigentes sLndicales. 
Durante el desarrollo de esta ' importante asamblea, que se 

siono en el ESC8t:!lbray, los de1egados asistentes saludaron --=
con fuertes aplausos al trabajo realizado por un batallon - 
guerrillero del Escambray integrado por 500 compafieros, el 
cual durante 2dias de trabajo han guataqueado 302 mil 243 
matas de cafe, con promedio diario de ' mas ~e 10 horas de la
bor. Informo Aldo ISidron del Valle. 

* * * * * * * * * 
33) UN MICRO-REPORTAJE AGHOJ?ECUARIO 

Vivero para la propa,gacion de la p~na-. :Un nuevo metodo 
de proPagacion de la semiila de la pifia en .viveros se esta 



·
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llevando a cabo con verdadero exito en elDepartamento de la 
granja estatal "Esteban Lopez Jaime ll 

, de Ciego de Avila, prg. 
vincia de Camagliey. Este metodo se pone en practica por pr! 
mera vez en nuestro pals, con vista a dar cumplimiento a los 
ambiciosos planes perspectivos que la Revolucion tiene con 
esta preciosa fruta. Con este sistema se aprovecha el tallo 
de la planta de pina, que antes se desperdiciaba, el que se 
corta en pequenos trozos, los que, una vez desinfectados y 
libres de ralces y hojas y hojarascas son sembrados en cant~ 
ros y tapados con una capa de tierra de 2 centlmetros. Ext~ 
riormente son cubiertos con bagazo de cana para faci J.i tar la 
hurnedad. 

En cRda cantero son sembradas 950 semillas de pinas, a 
una distancia de 15 centlmetros una de otra. En este vivero 
laboran 45 mujeres y 15 hombres, los que estan desarrollando 
un eficiente trabajo. Para dar una idea de los optimos re
sultados de esta innovacion en la siembra de pinas debemos 
decir que la semilla sembrada hace dos meses ban germinadoc 

a 1 100 por 100. En este cantero de prue,ba se uti 1izaron se
millas de las variedades Espanola Roja, Blanca y ..... 

* * * * * * * * * 
34) 	EN LA ESCUELA DE MECANIZACION AGRICOLA DE HOLGUIN SE EFECTUO 

el acto de eraduacion de mil 128 alumnos pertenecientes a - 
las 10 .Agrupaciones Agropecuarias de la provincia de Oriente, 
los cuales tomaron parte en el curso provincial de re-califi 
cacion y formacion de operadores de cana. Estos companeros
se incornoraran de inmediato a las labores de la VIII Zafra 
del Pueblo. El curso tuvo una duracion de 45 dlas, recibien 
do los alumnos ensenanzas teorico-practicas sobre los equi-
pos que van a utilizar y el mantenimiento tecnico de los mis , , 	 mos. Reporto Hernan Santos. 


* * * * * * * * * 

35) EN UNA ZONA COSTERA DE SANTA CRUZ DEL NORTE, PROVINCIA DE LA 

Habana, e:n 10 alto de u.nas terrazas marinas y en medio de un 
demo lido campo de henequen un pequeno grupo de hombres esta 
labcrando para convertir areas de rocas en suelo agricola. 
El experirnento se realiza sobre 4 hectareas a las que, pre
via dinamita, se les ha anadidoarcilla roja y en 3 de esas 
hectareas se esta agregando tambien cachaza de henequen, tur 
ba 0 guano de murcielago. Cuando se han sacado las piedras
mayores del terreno, a buldozer 0 a mano" y se ha mezclado 
la arcilla con los materiales organicos, comienza entonces 
la preparacion del terreno para la siembra, iniciandose la 
etapa de la siembra y del cultivo. 

* * * * * * * * 
36) 	UN MICRO-RBPORTAJE AGROPECUARIO 

La siembra de tomates en el Municipal Florencia, del Re
gional Moron. En el Municipal Florencia, del Regional Mo
ron, provincia de Camagiiey, se esta efectuando la mayor -- 
siembra de tomates llevada a cabo en la historia de los cam 
pesinos de esta region al sembrar 15 caballerlas de terreno'. 
Durante la pasada cosecha de tomates los agricultores culti 
varon y rGcolectaron, en 13 caballerlas, un total de 67 mil 
500 9uintales, 0 sea, un aproximado de 5 mil 192 quintales 
por area de caballerla de las variedades Roma, Doble Proposi 
to y otras. El tomate sembrado en esta zona camagiieyana se
cultiva en terrenos secanos, 0 sea, sin regad{o, 10 que cons 
tituye un gran logro.alcanzar los porcentajes antes menciona 
dos siempre que el tiempo sea propicio y las aguas sean reci 
bidas por las plantaciones en el tiempo requerido. Para 118 
var a cabo este Plan de Siembras de Tomates la Empresa de -= 
Acopios, a traves de los crsditos facilitados por la ANAP a 
los agricultores peguenos, ha estado asignando a estos tOdD 
tipo de facilidades, insumos e implementos para la roturacion 
reparacion y siembra del terreno~Los peguenos agricultores ' 
de las Agrupaciones Campesinas del Municipal Florencia, del 
Regional Moron, son celosos del cuida-do de esta cosecha, que 
promete ser la mejor registrada en esta region. Por tal -_. 
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motivo observan una constante vigl1ancia de lamisma aplicag 
dole la tecnica indicada. 

* * * * * * * * 
,. 37) LOS DEPORTES AL DIA 

. La atleta p.ubana Sonta Pedroso Aleman quedo en sexto lugar 
en la clasificacion individual del Tomeo Mundial Femenino 
de Gimnasia :rtloderna que se celebro en COpEmagUe. Dinamarca; 
p-or equipos. Cuba quedo en cuarto lugar. 

Se ha dado a 10. publicidad 10. convDcatoria del INnER para 
optar por 50 becas en la Escuela Naciona 1 para Naestros de 
Levantamiento de Pesas anexa a 1a Escue1a Superior de Educa
cion Fisica "Comandante Manuel ,Fa ja~do'I ~. . 

* * * * * * * * * 
38) 	EL Iv1INISTERIO DE EDTJCACION DIO A OONOCERQUE A PARTIR DE HOY, 

Lunes, se ofreceran clases de repaso sobrematematicas y es
pan o1 a los obreros y tracajadores de Servicios que estan en 
la produccion,quienes iniciaran en Enero de 1968 los cursos 
de especia lidades impartido.s a trav:es del Plan De Estudios 
Dirigidos Industriales. Los inter~sados deberan concurrir 
a1 segundo piso de la Manzana de Gomez y a 1a Escuela Jose 
Maria Perez, en Espada #1, esquina a Infanta. Las clases se , 	 ,. 
ran 	de 8 a 11 de la noche, todos los dlas. 

NOTICIE.RO II C M £),1 == (12: 30 P oM. ) 

39) 	 (MAS SOBRE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA REVOLUCION Iv1EJICA

na. Vease el #14) Presidieron el homenaje a Emiliano Zapa

ta el Embajador de Mejico, Licenciado Miguel Cobian, los di

rigentes de la Sociedad Cubano-Mejicana de RelacionE Cultura 

les, Dr. Salvador ~~sip y Mercedes Morales, y el Director -~ 

del Instituto de Literatura y Linguistica de la Academia de 

Ciencias de Cuba, Dr. Jose A. Portuondo. Tres ofrendas flo

rales se colocaron ante la estatua de Zapata enviadas par 1a 

Embajada de Mejico, por la Union de Mejicanos Residentes y 
de la Sociedad Cubano-Mejicana de Relaciones Culturales, cu

yos miembros rindieron una guardia de honor al gran revolu

cionario azteca. 


* * * * * * * * * 
40) 	EL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA, QUE SE INAUGURARA EL 4 DE 

Enero, contara con la presencia de numerosos inte1ectuales 
de renombre internacional de diversos paises. Entre los ul
timos 33 uestacados intelectuales que han confirmado su par
ticipacion en el Congreso Cultural se encuentran los edito
res franceses Claude Yulimat y Francois Mazerot; e1 novelista 
espanol Juan Garcia Ortelano, el ensayista mejicano Adolfo 
Sanchez Vazquez, el pintor haitiano Hermes :Delamates . Tam
bien vendran a La Habana para participar en e1 importante -
evento cultural Kovento Manzali, dramaturg8 de GUinea, el ci 
ne~ota espanol Jose Antonio Berdel y el 8B critor frances -- 
MEl::::: Poupicheu. 

* * * * * * * * * 
41) 	EN L.A X SEM..'tNA INTERNACICI;rLL DE DOC'L,,}fENTAI,BS QUE SE INICIO 

ayer en la Ciudad de Leipz i.g , en la Eepublica DelT~':':: l'<~ tica Ale 
mana, competiran 5 pellculas cubanas, entre lop ?2~: r Umes de 
31 pa ises presentados a 1 Concurso. Las pelicul,.')s cr; Q;:n:-.::l.S que 
competir:311 en Leipzig son los documenta les "Hasta 10. .:; J.G toria 
siempre " , semblanza del heroico Comandante Ernesto 0>.8 G-ueva
raj "La gue:r:':'a olvidada", basada en la guerra c.la LaoEi "Hanoi, 
Iv1artes 13';, 30bre la lucha del pueblo vietnami to.; "Posici on 
uno", logrado por la FU8J:za Aerea Revolucionaria; y el corto 
cientifico "90 millones", referente a la produccion avicola. 

La Semana Internacio~al de Documentales de Leipzig se di
vide en 6 categoriasz doc~mentales en corto metraje, medios y 
largos metrajes; peliculas cientifico-populares de animacion 
y producciones especiales para la television. El galardon 
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maximo que se otor'ga en la Fiesta de Leipzig es La Pa lorna01 

de Oro" y en e1 presente ano el evento estara dedicado a -
conmemorar el cincuentenario de la RevQlucion de Octubre. 

El Festival sera clausurado e1 proximo Sabado y de las 
actividades del mismo participara tambien la delegacion cu

. bana presidida por el Director Santiago Alvarez, del Noti
ciero ICAIC, e integrada, ademas, por los Directo~es Manuel 
Herrera y Santiago Villafuertes; los editores Idalberto Gal 
vez Richarson, Edelmira .Lores y los camarografos Jose Riera 
y Raul Rodriguez Calderon. 

* * * * * * * * 
42) 	 (MAS SOBRE EL PROGRAJM DEL DOMINGO pon TV. vease el #9) 

Tambien se informo en el referido programa que entre los -
Acuerdos de la Jornada Nacional de Enfermerfa esta la crea
cion de Escuelas Populares de Salud en los centro-g de traba
jo, en las que se brindara un minimo de coriocimientos de hi 
giene y primeros auxilios. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, 
;cie10s parte nublados en la manana con ocasionales nublados 
en la tarde y posibilidad de aislados chubascos en la mitad 
orienta1. 

* * * * * * * * 
2) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y PRIMER MINISTRO DEL GO

bierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, asistio ano
che a la recepcion ofrecida por el Embajador de Mejico, Li
cenciado Miguel Cobian Perez, en conmemoracion de LVII Ani
versario de la Revolucion Mejicana. En la recepcion se en
contraban tambien los miembros del Comite Central del Parti 
do Raul Roa, Jose Llanusa y los Comandantes Jesus Montane, 
Aldo santamar:La y Rolando Kindelan aSi como numerosas repre 
sentaciones del cuerpo diplomatico y dirigentes y funciona: 
riDs de los organismos estatales y de las entidades cultura 

, -les. 

* * * * * * * * * 


3) (MAS SOBP~ LA ELECCION DEL EJECUTIVO DE LA CTC DE LAS VI

llas. Vease el #32 del Bolet{n de ayer)' Los dirigentes sig 
dicales de la provincia de Las Villas durante la reunion cog 
vocada en San Francisco de Hanabanilla paraculminar el pro
ceso de renovacion de mandatos en los organismos municipales 
y provinciales de la CTC realizando trabajos productivos li~ 
piando de yerbas 157 mil matas de cafe Caturra. Durante la 
reunion De eligio el nuevo Ejecutivo Provincial, que quedo 
integrado de la siguiente manera; Primer Secretario, Diego 
Ortiz ,;, ,Segundo Secretario, Hector Suarez; Industrias, Alfre
do Toboso; Azucar, Sergio Morales; , Construccion, Francisco 
Leon; Educacion, Irsa Teresa Garcla; Transporte, Orestes Bu
rricaudi y Finanzas, Lazaro Lopez, y Presidente de la Comi
sion de Divulgacion, Maria Margarita Veranis. 

Las conclusiones del Consejo de la CTC Villarena estuvie
ron a cargo del Primer Secretario del Partido en Las Villas, 
Arnaldo Milian, quien expreso que el interes del Partido, - 
del movimiento sindical, del aparato administrativo y de los 
trabajadores tiene que ser el comu.n interes de desarrollar a 
nuestro pals y hacer que nuestra economla sea prospera y prQ 
ducir tOdD 10 que sea necesario. 

* * * * * * * * 
4) 	 EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION GUBERNAMENTAL DE RUMANIA QUE 

se encuentra realizando una visita a nuestro palS, George Ra 
dulesku, acompanado del Embajador rumano en Cuba, Basiliv Mu 
sak, fueron recibidos en el Palacio de la Revolucion por el 
Primer Ministro del Gobierno ,Revolucionario, Comandante Fi
del Castro, y por el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo 
Dorticos. Los ~istinguidos visitantes presentaron sus respe 
tos al Primer Ministro y G.l Presidente y sostuvie.ron un cam: 
biD de impresiones sobre distintos topic os en medio de cor
dial entrevista, encontr311dose presentes tambien el Ministro 
de Comercio Exteri.or, Marcelo Fernandez, y el Vice-Ministro 
de la JUCE-PLAN, LU:LS Gutierrez. 

* * ** * * * * , 
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5) UN GRUPO DE JOVENES VIETNA~TAS AYER LLEGO A NUESTRO PAIS 
con objeto de cursar distintos estudios, siendo recibidos 
en los Muelles ·1 Sierra Maestra" con un acto de bienvenida 
organizado por la Union de Jovenes Comunistas y por el Com! 
te Cubano de Solidaridad con Vietnam. Tan pronto el grupo 
de 156 jovenes bajo a tierra muchachas cubanas entregaron 
ramos de flores a las companeras vietnamitas e inmediatame~ 
te despues se escucharon las notas de los Himnos Nacionales 
de Cuba y de la Republica Democratica de Vietnam aSl como 
del Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur, ejecu 
tados por la Banda del Estado Mayor del Ejercito, Fuerzas : 
Armadas Revolucionarias. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Respon
sable de Educacion del Comite Nacional de la UJC, Angel Gue
rra, quien destaco la disposicion del pueblo cubano y su ju 
ventud de brindar toda clase de apoyo al heroico pueblo viet 
namita en su justa lucha contra la agresion norteamericana,
destacando la importancia de ofrecer a Vietnam la ayuda mo
ral y material que necesita para cortarle las manos crimina
les al imperialismo yanqui. 

En el acto hablo tambien el joven Truan-Cuan-Joi, Respon
sable del grupo de estudiantes vietnamitas, quien, por su 
parte, a nombre de sus companeros, agradecio las muestras de 
solidaridad recibidas y, despues de seftalar que el grupo de 
156 jovenes estudiara en Cuba con ahinco, transmitio un ca
luroso saludo a los estudiantes vietnamitas ••• al pueblo cu 
bano. (sic) • 

* * * * * * * * 
6) 	EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR AYER SE INICIARON CON

versaciones entre la delegacion de la Republica Socialista 
de Rumania, que se encuentra realizando una visita oficial 
a nuestro pals, y una delegacion cubana. En la primera reu
nion se trataron distintos aspectos de la colaboracion econg 
mica y cientlfica y de las relaciones comerciales entre am
bos palses. En las conversaciones participan por la parte 
rumana el Presidente de la delegacion, George Radulesku, el 
Embajador de Rumania en Cuba, Basiliv Musak, el Secretario 
Comercial Giordan Gudianiviv, Ekiri Bouki, Geigis Zabuk, -
George Zireau, Jones Sekui y George Bunarov. Por la parte 
cubana participan en las conversaciones el Presidente de la 
delegacion y miembro del Comite Central del Partido, Marcelo 
Fernandez, y LUlS Gutierrez, Francisco Garcia Vals, Jesus B~ 
rreiro-, Emiliano Lezcano, el Embajador cubano en Rumania, M~ 
nuel Llepe, y el Agregado Comercial, Carlos Lugo.

* * * * * * * * * 
7) 	BAJO LA CONSIGNA DE •• CUBA CON LA LUCHA GUERRILLERA EN VENE

zuela,1 hoy se celebrara en nuestro pais la Jornada Interna
cional de Solidaridad con el pueblo venezolano, la cual sera 
clauBurada con un acto que se efectuara a las 9 de la noche 
en e 1 parque II Juan De 19ado' l

, de Santiago de las Vegas. En 
el acto de clausura hablaran el Comandante Francisco Prada~ 
Secretario Politico de la Comandancia del Comite Unificado _ 
del Frente Nacional de Liberacion y de las Fuerzas Armadas _ 
de Liberacion Nacional de Venezuela; Miguel A. Arias, Primer 
Secretario del Regional del Partido en Rancho Boyeros. 

En otras actividades de la Jornada, en horas de la manana 
de hoy se depositara una ofrenda floral ante el Busto de Si
mon Bolivar en el Farque de la Fraternidad, donde hablara el 
companero Euclides Vazquez Candela, miembro del Comite Orga
nizador de la Jornad~, y posteriormente sera depositada otra 
ofrenda Bonte la estntu.a a1 Apostol Jose Marti, donde hablara 
Silvia Moreno, del MOYirni611to de Izquierda Revolucionaria de 
Venezuela. 

* * * * * * * * * 
. 8) 	HA SIno PRESENTADO ANTE EL CONSEJO DE GUERRA DE CAMIRI POR _ 

el capitan Raul Noviilo, abogado de oficio del escritor fran 
ces Regis Debray, un oRecurso de Nulidad de la sentencia de : 
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30 anos impuesta a1 ,ultimo. Se espera que llegue dicho do
cumento hoy al Tribunal Supremo de Justicia Militar de La 
Paz. 

El abogado del pintor argentino Ciro Roberto Bustos pre
sentara un recurso similar en sufavor. De acuerdo con las 
leyes bolivianas losfallos emitidos por los tribunales mi
lita'res del pal.s carecen de recursos de 'apelacion. 

Mientras tanto Debray declaro que ni aUn con falsos tes
tim'onios las autoridades mili tares bolivianas pudieron pro
bar algo contra el y afirmo que su sentencia a 30 anos de 
prision no tiene ningu.n::l fundamentacion juridica. El escri 
tor y periodista- frances habl0 con los correspo~sales ex- 
tranjeros,ya:f:iadio: siempre pense que iba a sercondenado 
a la pena maxima; el fa 110 ya se prevela desde hace 5 meses, 
asl. 10 anuncto el General Rene Barrientos en sus discursos; 
han sido cunplidas las instrucciones. . 

Finalmente se informa de nuevos incidentes entre repre
sentantes de la prensa extranjera y las autoridades mili ta
res de Camiri. segUn se reporto un alto Jefe de la Inteli 
'gencia del Ejercito deeconocio la autoriza'cion verbal dada 
a los enviados de ' li Parl.s Man•••• ", liThe New York Wolker" y 
otras agencias informativas para entrevistar a Debray y a 
Bustos. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .= = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
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9) FUSTIGO CUBA A ESTADOS UNIDOS ANTE LAS NACIONES UNillAS 
El 'delegado cubano ante la Asamblea Genera 1 de la ONU, -

Nicolas Rodriguez Asiastarain, demando que se condenaal Go
bierno de Washington por su estrecha vinculacion con los mo
nopolips, los cu.ales frenan el desarrollo de los pueblos. 
El cliploill8tico cubano dijo que en el lenguaje de los pueblos 
"monopolios" quieren decir hambre" analfabetismo, racismo, 
asi como todas las degeneraciones que emanan del imperiali~ 
mo. Durante el debate ante la IV Comision de la ONU se le
yo 'LID extenso infcrme donde denuncia la explotacion yanqui 
a decenas de pueblos africanos ;igua lmellte se puso de mani
fiesto las medidas economicas ilegalmente ordenadas por -- 
Washington contra Corea del Norte y la agresion contra Viet
nam y otros paises. 

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

RADIO REBELDE == (7 :15 A. M. ) 

10) ESTA NOCHE, A LAS 9, LAS CAMARAS DEL CANAL 6, INSTALADAS EN 
i'EL INTERNACIONAL", de Varadero, llevaran a la teleaudiencia 
nacional el programa ;tMusica y Estrellas", bajo la direccion 
de Manolo Rifat. Actuaran en "Musica y Estrellas" Celeste 
Mendoza, Armando Pico, Yolanda Brito, Mariana Merceron, Ma~ 
da Limonta, la Orquesta de Tn,ta Will, el Cuarteto "Los Cre
tus", "Los Za.firos" y el Combo de Franco Lagana. 

A las 8:30 de esta noche, volvera ante las camaras del Ca 
nal 4, de la television nacional, el programa "Cuatro voces
en el 411 

, que presentara en eata oportunidad a 1 Cuarteto - 
"Los Canas ll 

, Lul.s Carbonell, Carlos LUls de la Potera, Enri
que Arredondo y Sara Reyes, completaran hoy "Cuatro voces en 
e14". 

"Tiempos y Espa~io.t, el programa del Canal 6, presentara 
esta no'che, a las 8:25, c~mlJ todos los Martes, ofrecera un 
libreto de Olidia l-Uranrla, b.3.jo la direccion de Raul Perez. 
Estara int8rpretado ~or M~~io Blanco, Alicia Fernan, Frank 
Guevara, Mano 10 Me lian y Rodo lfo Escalona. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
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RADIO HABANA-CUBA -- ONDAQPRTA == ~ 9:00 A.M.) 

11) (MAS SOBRE LO DICHO POR NICOLAS RODRIGUEZ. Vease el #9) La 
historia de los intereses extranjeros .no es reciente, dijo 
e1 delegado de cuba, es la historia delco,lonialismo y e1 
neo-colonialismo, es la historia de la guerra contemporanea, 
de la intervencion, de la agresion, la historia, en fin, del 
Gobierno de los Estados Unidos de America. Seguidamente R~ 
driguez afirmo que su delegacion podria hablar durante ho
ras de todos los intereses yanquis que , expolian a los pue
blos de Africa, Asia y America Latina. Al referirse a los 
pretext os 'esgrl.midos, en especia 1 a 1 de que e 1 Gobierno no 
dirige las inversiones y el comercio privado,Rodriguez ex
preso: que, por el contrario, es el Gobierno estadounidense 
el que es dirigido por las inversiones y el comercio priva
do. 

El delegado cubano se refirio tambien a los metodos que 
utilizan los imperialistas norteamericanos para proteger sus 
intereses. Destaco en ese sentido las medidas economicas - 
ilegalmerite ordenadas contra la Republica P,opular Democrati 
ca de Corea, contra la Republica Popular China, la agresion 
contra la Republica 'Democratica de Vietnam y la intervencion 
de Estados Unidos en la Republica Dominicana en 1965. 

* * * * * * * * 
12) 	CUBA PROTESTO POR EL SERVICIO PARCIALIZADO QUE PRESTA LA OFI 

cina de Informaciones pUblicas de la Organizacion de Nacio-
nes Unidas. Nicolas Rodrlguez, delegado del Gobierno Revo
lucionario Cubano, expreso que el pasado Viernes la citada 
Oficina Informativa de la ONU omitio en su documento de preg 
sa declaraciones formuladas por Cuba enagradecimiento a la 
colaboracion brindada por el Comite E'studiantil Norteameri
cano por la No-Violencia. A continuacion Ntcolas Rodriguez 
pregunt o si la Oficina de Informaciones Publicas de la ONU 
da servicio porigual a todos los estados miembros de ese Or 
ganismo 0 esta al servicio de los Estados Unidos. Por su ~ 
parte el Vice-Presidente Interino de la IV Comision de la -
OWu dijo que pedira que se investigue el asunto denunciado 
por Cuba. 

* * * * * * * * 
13) 	EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS PIDIO AYUDA AL REGIMEN DE 

El Salvador para la guerra de agresion yanqui contra el pue
blo vietnamita. Una informacion que publica el diario sal
vadoreno "El Mundo" asegura que el Gobierno del Coronel Fi
del Sanchez Hernandez recibio una solicitud oficial en ese 
sentido al igual que otros Gobiernos de America Latina. Se
gUn el periodico la noticia fue confirmada por el Vice-Pre
sidente de El Salvador, Guillermo Ouestas, quien expreso que 
la cuestion sera tratada proximamente por el Consejo de Mi
nistros sa lvadoreno. Fina lmente el diario "El Mundo" comen . r . 

"'. 1.. . ta que esa ayuda seria mas biehde caracter militar, median , : . 	 
te el enV10 de algunos contingentes de tropas al frente de 
guerra yanqui en Vietna~. 

* * * * * * * * 
14) 	TERESA PAULA, LUIS GUILLERME Y LIDIA RIVERO, DESTACADOS CAN 

tantes portugueses, confirmaron su participacion en el Fes: 
tival de la C~ncion Popula'r, que se c.etebrara en Diciembre 
en el famoso balneario cubano de Varadero, en cuyo reperto
rio figuran de Teresa Paula, singular .interprete de la musi 
ca moderna, I I Vosanovas ol y .. Es la au Rock". Ha sieio muy aplau~ 
dida en varios pa l.SElS europe os. '. 

* * * * * *,* * , 
15) 	ESBIR..ltOS DE LA nr'c'rADURA BHASI!JEN.A DETUVIERON EN SAO PAULO 

al ciudf)dano boliviano Juan Alp.x Ardunate, a qui en acusaron 
de haber participado en e1 mOYimientoguerrillero de su pais. 
La informaci6n' apar~ce pub],icada en el rotativo "Cero Hora", 
de la ciudad' brasilena de Sao Paulo. El per-iodico dice que 
Ardunate tambien fue acusado de pertenecer a un supuesto eje 
revolucionar1.o que', segUn las autoridades brasilenas, opera 
entre Bolivia, Paraguay y el Brasil. 
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:,16) 	 COMENZO HOY':rEN FRANCIA LA SEMANA DE SOLIDARIDAD CON EL PUE
blD 'de Ve;n.ez,ueJ.a, como parte de la Jornada Mundia 1 en apoyo

!~. ~. 

-'. ) 
':a la lucha anti-imperialista que se libra en esa nacion sur

americana. La celebracion en Francia de la Semana de Soli 
daridad con el Pueblo Venezolano es auspiciada por la Orga: 
nizacion Francesa de Solidaridad Latinoamericana y numerosos 
estudiantes e intelectuales. En el marco de esa Jornada de 
Solidaridad sera proyectada en salas cinematograficas de Pa 
ris y otras ciudades francesas el filme cubano o'Ha.sta la -: 

-victoria siempre", sobre la ejecutoria revoluci.onaria del -
Comandante Ernesto Che Guevara. 

* * * * * * * * 
17-) -UN AVION BIMOTOR PROCEDENTE DE LOS ESTADOS UNI~OS ATERRIZO 

ayer en el aeropuerto de Ciudad Ltbertad, en 1a capital cu
bana. Elpiloto, J. B. Raymond, y el co-piloto, Jeff vJhite, 
informaron que el aparato, perteneciente a empresa "Crescent 
Airways", habta sido fletado en un aeropuerto de Hollywood, 
estado norteamericano de la Florida. Agregaron que el avion 
10 alquilo un hombreq'ue dijo llamarse Felix S. Mariasy, - 
quien comunico su deseo de dirigirse _a Bimini, en las Baha
mas, donde debi.a recoger a su esposa. SegUn el piloto y el 
co-piloto del. avion al despegar el aparato fueron amenaza
dos por Mariasy obligandoles a volar hacia Cuba. Por su - 
parte las au'toridades cubanas anunciaron en La Habana que 
el avion sera devuelto a los Estados Unidos en cuanto se - 
cumplan los tramites de rigor. 

* * * * * * * * * 
18) 	EL PERIODICO SALVADORENO "EL DURIO DE HOY" REVELO EN SU UL 

timo numero que la dictadura nicaragliense de Tachito Somoza 
hara pr~ximamente un urgente pedido de ayuda militar para 
combatir a las guerrillas que operan en las montafias de Ni
caragua. SegUn el rotativo, la solicitud, sera hecha al Con 
sejo Ejecutivo de la titulada organizacion de Defensa Cen-
tro--Americf::lna, ODECA, que controla el Pentagono yanqui. La 
OnECA debera reunirse en los proximos dias en la captal nl 
ca ra gilens e • 

* * * * * * * 
19) 	 ut MISION PERMANENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LIBEfu\CION DE 

Vietr~m del Sur en Cuba expreso su condena al regimen de - 
Raul Leoni en un mensaje dirigido a los combatientes guerri 
lleros venezolanos, con m9tivo de celebrarse hoy la Jornada 
Mundial de Solidaridad con Venezuela. A nombre del pueblo 
sudvietnamita el mensaje saluda los exitos obtenidos en su 
lucha por los patriotas venezolanos y expresa el agradeci
mierito del Frente Nacional de Liberacion en razon de la sim 
patia y respaldo que las fuerzas revolucionarias y los com: 
batientes guerrilleros de Venezuela prodigan a la lucha de 
Vietnam contra los opresores yanquis. 

-	 - - ====== ------- = =. = 
RADIO B..ABA.NA-CUBA - ONnA CORTA ~5:00 P.M.) (~dia 22)
:::;;<:; 	 ~ == = A 

20) 	'EL ESTAOADO ESCRITOR ARGENTINO NORBERTO JADEvlET AFIRMO QUE 
el sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres mostro con 
su ejemplo que la violencia cotidiana de un regimen injusto 
debe responders~.con la violenci~ redento~ del.~uebloo J~ 
verglJ,e (antes d~Jeron Jadewet) h1.z0 esta f~rmac~on durante 
la presentacion de su libro "Camilo Torres, el cura guerri 
llero", acto q1l:e se efectuQ en la sede del Sindicato de la 
Sanidad en la'capital argentina. El escritor argentino, - 

, ' -quien fus Secretario Gene~a 1. de la Juventud del Partido De
mocrata Cristiano, dj.j 0 ta!l1bi.~n que la vida y la muerte de 
Camilo Torres ensefian qu.e la historia tiene un sentido y que 
16s pobres de America Lati:na destruiran el capitalismo para 
remplazarlo por otra sociedad mas humana. En el acto de pr~ 
sentacion del libro "Camil.o Torres, el cura guerrillero", - 
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habJ.o tambien el sacerdote Alejandro Mayor, quien afirmo: 
_La violencia que segrega permanentemente el sistema capita
listasatura todas las experiencias humanas y 'debe ser des
truida por 10 violencia. 

:::0 
RADIO PROGRESO NOTICIERO -- !5:50 l.M. d~cAYER dia 29) 

21) AGRICULTORES PEQUENOS DE ORIENTE A LAS LABORES DE LA VIII 
ZAFRA DEL PUEBLO 

500 campesinos orientales integraran el Batallon de Avag 
zada "Frank Pal.s· ' , de la ANAP, el'·cual participara a.9tivameg 
te en las ta-reas de la VIII Zafra del Pueblo, segUn informo 
la Direccion Provincial de los agricultores pequenos en Sag 
tiago de Cuba. Tambien sedio a conocer que las brigadas 
femeninas de Palma Soriano sembraron en solo 10 horas un to 
tal de 30 mil posturas de cafe Caturra en la zona de La GUI 
ra, de ese Regional. Reporto Ernesto Medialdea. 

* * * * * * * * 
22) 	UNA ENERGICA DENUNCIA CONTRA LAS ACTIVIDADES DE ESPIONAJE 

de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en 
la India han efectuado varios Partidos en ese ~ais pidiendo 
una investigacion a fondo. En una interpelacion parlament~ 
ria los denunciantes se refirieron a las confesiones de -
Johny Smith, ex-agente de la CIA, hechas recienteoente en 
Moscu. Smith trabajo en los anos 50 como agente de la tene 
brosa organizacion de espionaje norteamericano en la India: 

* * * * * * * * 
23) 	 LOS CHOFERES DE LA ,I ANCHAR" DE HOLGUINPARTIERON HOY, LUNES, 

bacia los campos caneros del Municipal Antonio Maceo, donde 
permnneceran por espacio de una semana,respondiendo al lla 
mado del Partido y la CTC Regional. Todas las semanas un ~ 
grupo de choferes de alquiler holguineros partiran bacia las 
labores de corte y alza de cana, donde, al igual que en anos 
anteriores, cooperaran al mayor eXl.to de la VIII Zafra del 
Pueblo. 

* * * * * * * * 
24) 	 EN CUEVAS DE FURNIO, ORIENTE, QUEDO INAUGURADO EL NUEVO CNN 

tro de B?carios IIMartires de Furnio" con una matricula de 
60 alumnos internos que han sido extraidos de las sesiones 
diurnas de los Institutos de Administracion de Holgul.n y de 
Santiago de Cuba. Estosalumnos terminaran sus carreras de 
Contadores-Planificadores y Economistas Medios, alternando 
lateor:La con la practica mediante un plan conjunto del MI
NED y el Instituto de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal. 
Los estudiantes realizaran trabajo productiv~ en un vivero 
que ha creado la Forestal, donde seran sembrados un millon 
300 mil posturas de arboles maderables y cafe Caturra. 

* * * * * * * * 
25) 	EN EL INSTITUTO PRE-UNlVERSITARIO "Cm1ANDANTE MANUEL FAJARDO 

Rivero", en Manzanillo, Oriente, se efectuo el Primer Congr§. 
so Regional de las Brigadas Estudiantiles ;IJose Antonio Eche 
verrl.a " , presidiendo el evento el Primer Secretario del Re-
gional de la UJC, Riemel Perez, y el educador r~gional Ser
gio Chineo. En el mismo funcionaron 3 Comisiones, discutien 
dose en la #1 el trabajo de las b~igadas en el estudio, el 
movimiento de monitores y los C:Lrculos de Interes. La Comi
sion #2 se debatio la participacion de la brigada en el de
porte y la recreacion, en tanto la #3 enfoco 1a incorpora
cion de los estudiantes a la defensa. Tambien se trato sa
bre los DQmingos-UJC-FAR as:L como el movimiento guerrillero 
de los estudiantes. Acue:;:dos importantes fuenn adoptados en 
cada una d'8 las COIT,isiones ha.ciendo las conclusipnes Jose -
Olea, de la Comision Provincial de Educacion de'la UJC. In' 	 , .f ormo nuestro corresponsal Gomez Navarro. 
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______ _ __ w-- _________ _26) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Hoy vamos a hablarles, amigos oyentes, de un tema que -

bien .me,rece la a:tencion de cuant os en el Continente estamos 
'siendo testigos ,de la enconada persecucion a un grupo nume
rosode intelectuales que mantienen en alto el estandarte 
de~ decoro y de la , dignidad. La ofens iva mayor contra la 
cultura desatadapQr el imperialismo con el objeto de silen
ciar a los intelectuales latinoamericanos, bien por el so
borno 0 la intimidacion, utiliza, generalmente, la censura 
previa para evitar que a 1 gran publico lleguen las opinio
nes de escritores honestos que defienden la soberanla y el 
derechoal pan y a la educacion de nuestros pueblos y que, 
por consiguiente, estan enfrentados permanentemente a los 
dcitados del Gobierno de Washington. 

Pero eri no pocas ocasiones los gobiernos dociles a la 
CIA, a 1 Pentagono y a la Casa Blanca no' se conforman con la 
·tijera d'el censor y entran en una polltica de abierta repre 
sion contra los autores que tambien tiene una amplia gama -: 
que va d~sde formas suti les de desprestigio publico basta la 
persecucion flsica, el encarcelamiento, las torturas y el 
ases ina t'o. . 

Recientemente hemossido testigos de una sucia campana 
encabezada por el desacreditado amanuense del imperialismo 
German Arciniegas, encaminada a desprestigiar, a traves de 
la prensa colombian.a, a dos de los inte lectua les de mayor 
renombre en el pals: Jorge Zalamea y Marta Tra,'ba. Ambos-
han estado, ademas, a punto de perder sus catedras universi 
tarins como castigo por su declarada solidaridad con la Re= 
volucion cubana y su posicion de rebeldla e inconformismo. 
A este genero de persecucion ,moral contra los autores perte 
necen tambien los constantes ataques de la prensa reacciona 
ria de Pe~u al novelista Mario Vargas Llosa por las mismas
caus3.s. 

Interminable serla la enumeracion de los atentados contra 
la persona flsica de los autores. Detenciones y procesos 
han sufrido, entre muchos, el poeta salvadoreno Roque Dal
ton y el escritor brasileno Joao Candido Naya 'Neto, deteni
do en U~uguay, donde estaba asilado y enfermo. Intelectua
les desterrados, deambulan por toda America Latina de un palS 
a otro, sin poder retornar al suyo como el poeta Alejandro 
Romualdo. La privacion de derechos pollticos y civiles ha 
sido practica habitual del Gobierno de Brasil. De ella han 
sido vlctimas intelectuales de renombre como EniD de Silve
ria, Director de ilCivilizazaon Brasileira", la editora mas 
importante del palS, aSl como el eminente escritor y socio
logo Josue de Castro, qUien, ademas, fue destituido de la 
jefatura de la delegacion del Brasil a la Conferencia del 
Desarme. 

ASl escribe el imperialismo su penetracion cultural en el 
Continente encarcelando, golpeando, negando losvalores es
pirituales, cerrandole a nuestros pueblos las posibilidades 
de desarrollar una cultura propia, afincada en las mejores 
tradiciones de liberta~ y a los creadores las de expresar en 
forma artlstica sus mejores ideales y pensamiento. 

= - - - -- - - - --"~ 

RADIO HABANA-CUBA - aNnA CaRTA == (8:00 A.M.)
::>* =-~- "" . ~ ex 

27f ~E~_I~..-AQIP:l§lQN_flI~!___~§P9ID& == Frente al ataque dj,. 
recto del irr.perialinmo, fre!lte a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba respondeoon la verdad de su Revolucion so
cialis'ta. ' 

En Parls la Liga d·elos Derechos del Hombre y el Comite 
de Defensa de Regis Debrayanunciaron que enviaran una ---
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mision a 'Bolivia a fin de' exigir respeto para 10. vida del j.Q. 
ven escritor frances como prisionero politico. La farsa ju
dicial de Camiri, celebrada en un clima de histerico odio, 
culmina en la condena monstruosa a 30 anos de prision de Re
gis Debray y Ciro Roberto Bustos. JUntes de ser pronunciada 
la sentencia ya esta era de publico conocimiento. Desde La 
Paz el gorila Barrientos y sus complices habian dado la or
den. Ahora, pendiente todav{a el recurso de apelacion, prg 
sentado por los abogados defensores, "las Fuerzas Armadas de 
Barrientos anunciaron su proposito de trasladar a Debray a 
un fuerte militar situado en la frontera de Paraguay. En la 
zona escogida no hay carreteras ni caminos y tampoco aero
dromo. Se trata de un lugar aislado e insaluble. 

Los criminales pretenden dar culminncion a .su obra. Sie!! 
ten pavor ante las ideas porque, en definitiva, el Tribunal 
de Camiri ha condenado las ideas del joven escritor frances. 
No pudieron aportar prueba alguna de acciones punibles por 
las leyes. Condenan las ideas y suenan con matarlas. Pero 
el mundo vigila y el clamor universal exige respeto para la 
vida de Regis Debray. 

En la capital francesa Francois Mastelo, editor de las -
obras de Regis Debray, afirmo que el joven escritor ha sido 
condenado por 10 que el escribio en su libro ,tRevolucion en 
la revolucion". Mastelo anadio: Porque Regis Debray via y 
describio con excepcional claridad la actual situacion, el 
estado de explotacion y la lucha de los pueblos latinoameri
canos, se convirtio en un serio peligro para aquellos que dg 
sean mantener su dominacion alli. 

Por su parte el prestigioso escritor y filosofo frances 
Jean Paul Sartre, al conocer 10. monstruosa condena comento: 
Esperaba esa inicua condena despues de un proceso grotesco. 
No debemos abandonar la lucha por la 11.heracion de Debray, 
anadio, y 10 que conviene repetir es que en los anos venide
ros, si se nos o.nuncia su muerte, por cualquier causa que se 
le atribuya, sabremos y diremos que es un asesinato. 

La camarilla de Barrientos muestra su siniestra catadura 
cebandose en Regis Debray y Ciro Roberto Bustos y convirtie~ 
do 10. justicio. en una monstruosa parodia. Como buitre rema
taron frlamente al heroico guerrillero Comandante Ernesto -
Che Guevara en una de las paginas mus siniestras de nuestros 
tiempos, y como insaciables buitres se lanzan sobre sus des
pojos. 

En tomo al diario de campana del legendario jefe guerri
llero hay una batallo entablada. Con absoluto desprecio a 
los mas elementales conceptos de 10. dignidad humana los mili 
tares bolivianos, complices despreciables del imperialismo : 
yanqui en el asesinato de Ernesto Che Guevara, pretenden veg 
der al mejor precio posible los derechos de publica cion del 
historico documento. En legitimidad el diario del Che, como 
todas sus pertenencias, debieran ser entregadasa su familia 
pero los buitres no respetan a los muertos~ quisieran matar 
el recuerdo y el ejemplo del gran combatiente inmolado en Va 
lle Grande p~r 10. causa de la libertad de los pueblos. Tras 
el crimen trafican con el diario del Che ofreciendolo en pu
blica subasta. 

Donna 1 Shancho, Presidente de la empresa II Magnutol , agen
cia de una cadena de publicaciones reaccionarias norteameri
canas, ofrecio a Rene Bnrrientos y a su camarilla de gorilas 
10. suma inicial de 200 mil dolares por la posesion del dia
rio. La periodist~ francesa Mitchael Rize, de la revista __ 
"Paris !-'Intch", a nuLlbre del editor Jean Jack Podver, publico 
la oferta llevnndola a 4CO mil dolares. Esta pujo. ,mercantil 
continuara. Los buitres tratan de lograr la suma de dolares 
mas elevada y las empresas mercantiles, en busca de ganan
cias, se esfuerzan por compra el diario del Che. 

El mercantilismo de unos y otros, disQutiendo proposicio
nes en la subo.sta de un documento historico, digno del mayor 
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respeto y propiedad legitima de los familiares de su autor, 
ha provocado una ola de indtgnacian y' protesta. Cua lquier 
go'bierno que se aprecie 'a si mismo actuaria de otra manera. 
:E'ero, en Bolivia en lugar :de un gobierno digno de este nom
'bre hay una camarilla detfteres traidores al pais y sumi
sos al amo imperialista. Los t{teres desconocen 10 que sig 
nifica vergtienza y dignidad. 

El diario brasileno "Tribuna du impresa" censura acremeg 
te a Barrientos y a sus camplices, recordando q'Lte el diario 
pert,enece a la familia del guerrillero. Hector '>,Hernandez, 
Direct.or del rotativo brasileno, al condenar laactitud de 
la camarilla militar que encabeza Barrientos, expresa: E1 
Gobiernb boliviano puede publicar un Libro Blanco, Negro 0 

ce bualquier color sobre las guerrillas y sobre la muerte de 
Guevara', empero vender un documento que no le pertenece es 
una cosa ilidigna de cualquier gobierno. 

Pero par mucho que se esfuerce el imperialismo y sus seE. 
vidores no p()drnn apagar el recuerdo del heroico guerrille
ro ca ido en la selva amazanic~. Ernest,o Che Guevara es hoy 
una bandera de combate, ejemplo y aliento en la lucha de -
los pueblos. En todos los rincones del mundo el legendario 
combatiente es recordado por los pueblos y sus figuras mas 
prestigiosas. 

En Buenos Aires, en e1 mausoleo del pracer de la indepeg 
dencia, Jose ,de San Martin, 3 muchachas pertenecientes a la 
Juventlld p'eronista situaron una fotografia del h~roico gue
,rrillero caido en Bolivia y ante ella colocaron una ofrendn 

: floral ,con esta inscripcion: 'oIHomenaje. Ernesto,:)Clie ,'Gueba
ra Libertador". En la ciudad chilena de Copiapo, cumplien- " 
d() el Acuerdo del Consejo de Regidores, fue colocada una -
placa con el nombre del Comandante Ernesto Che Guevnra. En 
Guayaquil, Ecuador, los estudiantes secundarios dieron el 
nombre <3.01 heroic !) guerrillero 01 Cortgreso Nacional que c e 
lebran en esa ciudad. En Argel los asistentes al Seminario 
de la Union Local de la Central Obrera Argelina aprobaron 
una ResDlucion que dice: "Estnmos profundnmente afectados 
por In perdida del gran revolucionario Che Guevara y acepta 
mos el compromiso de continuar su combate anti-imperialista 
en todos los frentes haciendo nuestras sus consignas." 

De todos los lugar'sa del mundo continuan llegando a Cuba 
mens a jes en los que eXJi>resan el dolor causado por la muerte 
del Comandante Guevara. " Las organizaciones sindicnles, po
liticas yrevolucionarias y las personalidades de las mas 
diversQs ideas. El Arzobispo brasileno de Olinda y Recife, 
Eder Camara, llamo a 1 heroe cn ido .. martir de America". El 
ex-Presidente argentino, Arturo lllia, nl conocer esas de
c Inra ciones, dec laro que c oincidia plenamen te con las pa la
bras del alto prelado catolico brasilen o. 

La 8scritora Maria Teresa Leon, en un emotivo mensaje -
afirrc.5: "Yo traigo el dolor y la pena de Rafael Alberti y 
con la mia 1a de todos los exiliados de Espana y el dolor 
de los que quedaron alla con la mirada vuelta hacia la li
bertad, el dolor de la juventud espanola, que no dobla las 
rodillas y que habia visto en Che Guevara un heroe del ra
dioso tiempo presente de n-q,e-strn America. Yo vl.vi, agrega 
Maria Teresa Leon, en su pais de origen, en Argentina. Co
noel su familia, su gente, vl su rostro, escuche su voz. 
Cuando hablo en la reunion de los Estados Americanos en Pun 
ta del Este parecla Simon ,Bol{var llevando en la voz y en el 
puno la libertnd de America. Murio en su ley,- proximo a la 
America mas pobre, mas abandonada, despojad,a de todo menos 
de su eSp8ro.nza 0 ' ' 

En el lugrrr en que 10 [lsesina:r:-on, augura Maria Teresa -
Leon, brotaran dos i'nent83: la de la libertad y la de la jus 
ticia. Los indios bolivianos, los desheredados de un conti
nente, murmurnrnn su nombre, diran que esta vivo, que golpen 
a su puerta porque tiene sed y dejaran en la ventana una -

http:Direct.or
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jarra . de agua para queChe beba a 1 pasar porque pasara y re 
correra todo un continente y su nombre sera 1a fuerza del ~ 
futuro, la nlta estrella de la Cruz del Sur que llamara a 
toda America a alzarse y b. luchar por su independencin poli 
tica y economica, contra todas las dominaciones extranjeras. 
La historiri, dice el emotivo mensaJe, llamara a este asesi
nato "e1 gri to de Va lle Grande". 

Los bUitres, ahitos de sangre, danzan en torno n los des 
pojos, calculan cuantos dolares obtendran por el diario y ~ 
por las pertenencias del heroe catdo por la libertad de Ame 
rica. Los buitres y sus amos, los imperialistas norteamerI 
canos, pueden afilar sus armas en el torpe empeno de matar 
las ideas. La legendarin figura de Che Guevara deambula por 
la vasta extension del continente americano, sus ideas gene 
rosas y revolucionarias penetran en el corazon de los pue-
blos. El guerrillero heroico tiene su mas alto homenaje en 
la luc.ha de los humildes, en una lucha que culminara en la 
victoria sobre el imperialismo y sus servidores. Dia a dia, 
por un camino que exige audacia y heroismo, sacrificio y es
fuerzo, America ira 1evontondo e1 gran monumento que Ernes
to Che Guevara merece. El monumento de la verdadera inde
pendencia de nuestras patrias. 

RADIO HABliNA-CUBA - ONnA COETA == (11:00 A.M.) 
~ >c><::>e:Oi'~ = = 

28) 	El, NOTABLE FILOSOFO BRITANICO LORD BERTRAND RUSSEL ENVIO UN 
mensaje a la sesion inaugural del II Periodo de Sesiones del 
Tr.tbunal Internacional que juzga los crlmenes de guerra noE. 
teumericanos en Vietnam. Las sesiones se desarrollan en la 
ciudad de Roskilde, en el interior de Dinamarca, cuya pobl~ 
cion ha brindado una calurosa acogida a magistrados y testi 

. 	 , 
gos por igual. Integran el Tribunal la Dra. Melba Hernan
dez, de C~ba; el filosofo frances Jean Paul Sartre; el pro 
fesor frances Loren Suart, y el jurista yugoeslavo VladimIr 
Delier. 

Ac.virtio el conocido filosofo britanico que esas luchas 
podrian ser objeto de la atencion de nuevos tribunales de 
investigacion, en primer lugar acerca de los crlmenes contra 
los ciudadanos ne9ros norteamericanos. 

Para manana Miercoles se ha senalado la comparecencia de 
los Dres. Ruben Rodrlguez Gabalda y Guillermo Frnnqui, de 
Cuba, quienes declararan sobre la destruccion de objetivos 
civiles en Vietnam. 

* * * * * * * * * 
29) 	 LA AFAI'1AJ)A CANTANTE SUDAFRICANA MIRIAM MAKEVA ANUNCIO EN CO 

nakry su proposito de viajar a Cuba en los primeros meses ~ 
del ano p~oximo, probablemente en Marzo. Miriam Makeva es 
una de las tantas vlctimas del ignominioso regimen racista 
de Suo.-Africa que incluso le nego su derecho a pasaporte pa 
ra viajar pero hoy ostenta la ciudadanla guineana que le - 

concedio el Presidente Sekou-Toure. Ha obtenido resonantes 
triUL~fos en numerosos palses, incluldos los Estados Unidos, 
donde el Gobierno Norteamericano no logro quebrar su resis
tencia aactunr en Vietnam para las tropas yanquis. 

En unn entrevista con el corresponsal de Prensa Latina en 
Conakry Miriam Makeva le comunico su decision de viajar a Cu 
ba. Cuba es uno de los palses de America Latina que deseo 
fervientemente visitar, expreso. Primero ame a Cuba por su 
musicn y ahorn quiero cantar para su pueblo y ver de cercn 
los grandes progresos que ha alcanzado en los ultimos anos. 
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30) 	POR TENER EN ESTOSMOMENTOS UNA :SOLA IDEOLOGIA EL ESTUDIAN
ta<io . lPliyersitario., que as la ideologi.a de nuestro. Revolu
cion, de, nuestro Partido, no se 'justificn la existencia en 
n-q.estrn Uniyersidad de dos organism.os para 1elos que encie
rrnn lns mismas concepciones poli.ticns. yel mismo contenido 
de :trq.bajo. Con estaspnlabras 'inicio en la manann de hoy 
elcompanero Junn Veln,Presidente de la Federacion Estu
di9ntilUnive~sitariq. de. La Ha1?ana, la conferencin de pren
so. efectunda en el Aula de los Martires de nuestro alto cen 
tro docente. ~ 

. Agrego el companero Veln,nntela dualidad de funciones y 
. elexceso de, reuniones nsi. como por 10. creacion de 10. Brig9. 
.. da. Estudiantil Jose Antonio Echeverri.a, 10. Federacion Estu
diantil Universi taria y e.l Comite de 10. Union d~ Jovenes C.9
munistas, han ido a 10. unificacion de sus func 1. ones , crean
dose el Buro Universitario UJC-.FEU. .,

" 	 ', ' . 

El nuevo organismo que sera 
, 

creado ha de $er representn 
.tivo de la masn estudiaritil universitaria 1 In' que 10 elegi-: 
ra'directamente entre los mejbres estudiantes, . Gon in con
signa ~' Que en la. mnsa estan los mej ores parn dirigir la - 
FEU Y 10. UJo.,r . 

. El Buro Universi tario UJC-F:F,:U estnrn ' formada ')por 5 compa 
nerDs, los ~ que estarari integrados ' en 10. siguierite formn: -: 
Primer Secretario, que sera, a su vez, el Presidente de la 
FEU; Segundo Secretario, que sera, a su vez, el Vice-Presi
dente d~ la ' FEU; ' Organizador, que ser1.n, a su vez, Organiz§. 
dor de la FE;V';, ~ Responsable de Educacion; un Responsable 
de Propngnndny Alma Mater . 

La s elecciones para organizar 'el nuevo organismo univer
sitario ' Qomenzaranel proxiino di.a 25, esperandose que las 
mismas concluyan ei .5 de Dibiembre con la presentacion de 
los companeros ·. que ' integraran el Buro Universitario UJC-FEU. 

" * * * ** * * * 
31) SIGUE SU AVANCE EXITOSO LA BRIGADA INVASORA 11 CBE GUEVARA" 

EN LA ZONA BOSCOSA DE BLANQUIZAR ===. SE INICIA EL PRlMERO 
DE DICIEMBRE LA VIII ZAFRA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE C1\ 
MAGUEY === IMPULSAN LA SIEMBRA DE CAFE CATURRA LOS COMITES~ 
DE. DEFElmA DE LA REVOLUCION DE VICTORIA DE MS TUNAS === 
COOPERARAN EN LAS LABORESDE LA VIII ZAFRA DEL· PUEBLO 53 
BRIGADAS DE .AYUDA' MUTUA EN EL REGIONAL FLORIDA-ESMERALDA 

En el Municipal Palmira, Las Villas, con vista a la sieg! 
bra de cafe en las lomas del Escambray el Partido y demas 
organizaclones de ' masas movilizaron alrededor de 600 perso
nas entre hombres y mujeres. La meta de siembra era de 60 
mil ' posturas 'y se plantaroJ;!. 82 milo Reporto Mari.a Isabel -
Borrell. ' 

No solo resolveremos e1 auto-abastecimiento de arroz si 
no que podremos, en un futuro proximo, ayudar a los pni.ses 
que ·luchan por liberarse del hambre y el sub-desarrollo, di 
jo el capitan Miguel ,Alejandro Rami.rez. El exito de esta : 
Brigada sera una bofetada en la cara 0.1 imperia lismo y un 
ejemplo para lps paises sub-desarrollados queluchan por su 
liberaciorieconomica, dijo el capttan Miguel Alejandro Rami 
rez, Jefe ' de'l Batallon #4 de la Brigada Invasora "Che Gueva 
ra" que prosigue su avance sobre las zonas boscosas de Blan 
quizar, BaYUDO, durante una entrevista cOricedidn a Prensa La 
tina. Agrego el cnpitan Rami.rez que, ademas de resolver: 
el problema "economico del auto-abastecimiento del ' arroz, ig 
cluso podremos ell un futuro ayudara esos paises que luchan 
par lioararBe del hambre y del sUb-des.arrollo • 

. El Batallon #4 de 10. Brigada "Che Guevara" trabaja con 
29 buldozers, II DC8-D", frances8s, Em .el bosque denominado -
Cayo Largo, colindanteccn la: zona de Haimiquiabo. Un total 
de ; 184 hombres' int,egran ~~ Batallon que muestraun gran ent:9:
sia!3mo y disciplina • . 

http:organism.os
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Por otra parte se conocio que el Batal10n #1, dirigido 
por e1 capitan Inocente Perez, que trabaja en la zona de R~ 
ja estab1:r al mediod{n de ayer avanzando bacia Cayojo mien
tras que el Batallon 2, al mando del capitan .1'!.ntonio Junco, 
que tiene sus efectivos en el camino de San Fernando, se 
prepara para ser tras1adado mas a1 Oeste de Bayamo, para 
proseguir en su labor. 

Por ultimo se informo que el Batallon 3, al mando del c~ 
pitan Aerogapito Montero, trabajn unos 26 kilometros al Es
te del rio Jobabo, que senala el limite con la provincia de 
Camaguey.

Trabajadoras de la fabrica de dulces ,lDos Rios" , en Con
tramaestre, de Oriente, integradas en las brigadas Camilo -
Cienfuegos y Che Guevara, sembraron en 10 horas de labor un 
total de 30 mil posturas de cafe Caturra en La Guira, donde 
se fomenta un cafetal de 20 caballerias. 

Por otra parte 400 trabajadores del Municipal America Li 
bre salieron con destino n los cafetales del fJIunicipal rJIa
tias a fin de incorporarse a la recogida y siembra de cafe 
y terminar dichas tareas antes del comienzo de la VIII Za
fra del Pueblo. 

Para el proximo dia primero de Diciembre esta anunciado 
el comienzo de la molienda en los centrales IIPrimero de Ene 
ro", "Enrique Varona" y "Patria Libre", todos del Regional
Moron, con los cuales se iniciara la VIII Zafra del Pueblo 
en la provincia camagiieyana. 

En distintas granjas estatales del Municipal Sagua la - 
Grande, el Partido y las organizaciones revolucionarias re~ 
lizan movilizaciones hacia las granjas estatales de la zona 
para recoger cafe, a fin de impedir perdidas en la actual 
etapa de goteo de ese grano. 

Los Comitas de Defensa de la Revolucion de Victoria de 
Las Tunas estan impulsando las siembras de 20 caballerias 
de cafe Cnturra en la granja ilYarigua", del Municipal Bar
tle, para 10 cual estan movilizando ~s de 100 personas dia 
riamente. El area de siembra de cafe Caturra en Victoria 
de las Tunas esta situada a ambos lados de la carretera cen 

, 	 tral, entre las mat~s de mango, que ya estan algo crecidas. 
Los cederistas tuneros se han comprometido a atender estas 
20 caballerias de cafe Caturra desde la siembra, fertiliza
cion del cultivo y recoleccion. 

53brigadas de Ayuda Mutua, integradas p~r 560 campesi
nos de zonas caneras, han side constitu{das en el Regional 
Florida-Esmeralda, en Camagtiey, de acuerdo con informacion 
suministrada p~r la Asociacion Provincial de la ANAP. La 
formacion de estas brigadas tiene como objetivo cooperar en 
las labores de la VIII Zafra del Pueblo y responder al com
promiso de los agricultores pequenos en la IV Plenaria Pro
vinciai de ese organismo de integrar, en saludo al IX J~i
versario de la Revolucion, 150 brigadas. 

Por otra parte informo el corresponsal Rolando Sarmiento 
que 680 macheteros voluntarios permanentes, seleccionados en 
los distintos centros laborales del Regional Camagiiey-Ver
tientes, partiran el proximo Sabado desde la Plaza de los -
Trabajadores, a las 8 de la manana, para iniciar los co rtes 
de canas de la VIII Zafra del Pueblo en la provincia cama
gueyana • 

* * * * * * * * 32) 	LA FABRIC1\. "SERGIO GONZALEZ,I, DEL MUNICIPAL ABREUS, EN LAS 
Villas, cumplio con 42 d{as de anticipacion su plan anual _ 
elaborando en el u].+;imo d.ia de labor un total de 12 mil 534 
toneladas {;letricas de P8.P3J., sie~do esta la produccion mas 
alta que hn llegado des~e 1963 en que comenzo a funcionar. 
Este exito a lcanzado en J.a "Sergio Gonzalez" se debe, en __ 
buena parte, a la inventiva de sus trabajadores, quienes __ 
acondicionaron a la prensa de tornillos una maquina procesa
dora de pulpa que al instalarsele un conductor de drenaje _ 
realiza el trabajo de 6 obreros, representando un gran aho
rro en el mantenimiento de la fabrica. 
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ROY, MARTES, ES EL II DIll DE LA MUJ~'I EN LA CELEBRllCION DE LA 
presente samana del transito y la$ .actividades que se desa
rrollaran se dedican a los pasajeros de vehi.culos, las que 
estaran a -cargo de miembros de la Federacion de Mujeres Cu
banas. SegUn la programacion de la Comision Nacional de -
Transito, las companeras federadas queaot~ran hoy masiva
mente velaran por el camplimiento de lo~ :puntos siguientes: 
mantenera los pasajeros encima de las : @;c~ra:s _, y garantizar 
que los omnibus arrimen a estas asi como evit'ar que los pea 
tones crucen las calles mientras los omnibus,~: sel' encuentren
estacionados. . I 

* * * * * * * * 
PROCLAMLi.R EL 8 DE Cll.DA MES "DIl.. DEL TRABAJADOR DE AVANZADA" , 
en honor al heroico Cooandante guerrillero Ernesto Che Gue
vara y producir las 24 horas en cada. unidad 0 volcarse, en 
caso de ser Sabado 0 Domingo, hacia 1a agricultura, fue uno 
de losprincipales acuerdos del Encuentro Provincial de Tr§.. 
bajadores de las Pieles y sus Derivados de La Rabana. El
evento se efectuo en la unidad "Ngu-yen-van-troi", en Guan§.. 
bacoa, y asistierDn alrededor de 780 delegados de los distin , , 
tos centr~s de produccion del sector y fue resumida por el 
Secretario de Industrias de la CTC Nacional, Roberto Veiga. 

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

NOTICIEHO "RADIO REBEJJDE" == (1: 00 P. Me)= ~>c: = 

LOS 4 NORTEJ~RICANOS QUE DESERTARON DE LA GUERRA DIJERON 
hoy al pueblo sovietico en Moscu que la mnyoria de los mili 
tares de Estados Unidos no quieren pelear en Vietnam y que 
desertaron como protesta contra ese conflicto. Posterior
mente asegu~aron que en su palS hay gran oposicion a dicha 
~lerra y que esperan que el ejemplo que han dado alentara a 
otros a tomar acciones de protesta. 

La COllision de Paz que cuida delos 4 norteamericanos, t.Q. 
dDs de 19 y 20 anos de edad, senalaron que los mismos esta
ban descansa:l.do en Moscu y que de alll iran a otros palses 
para proseguir su labor contra la guerra inhumana de Viet
nam aunque no precisaron cuales visitari.an. 

* * * * * * * * * 
OFRE1TDAS FLORALES J1~TO AL BUSTO DE SIMON BOLIVAR EN EL PAR
que de la Fraternidad y ante la estatua del Apostol Marti 
en el Parque Central de La Rabana y discursos de Euclides -
Vazquez Candela, de Cuba, y Carlos palacios, del MIR de Ve
nezue la, i.niciaron esta manana los actos de la Jornada de -
Solidaridad con la lucha del pueblo venezolano. La Banda de 
Musica y un peloton de infanterl.a del Servicio I1ilitar Obli 

gatorio participaron en la solemne ceremonia que precedio a
los c1iscursos pronunciados por ambos dirigent es del Comite 
Cubano Organizador de la Jornada y representantes ante la 
OSPAAAL del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Vene
zuela. 

Vazquez Candela hizo un recorrido historico de la lucha 
revoluciDnaria de America Latina, desde Bolivar hasta el Che, 
y proclamo que los revolucionarios cubanos, los hijos de Ces 
pedes, Maceo, Martl," Calixto Garcla y Agramonte, hermanos de -
Abel Santamaria, Camilo Cienfuegos y Frank Pais decimos hoy 
a Bolivar: hasta la victoria siempre los pueblos de America. 

Palacios destaco que el Unico camino para la liberacion 
definitiva, economica, politica y social de America Latina 
es la luobn armada, que hoy se desarrolla en Bolivia, en Co
lombia, en Guateo[1,la, en TlJicaragua y Venezuela y proclamo 
que, aunque la lucha es larea y dificil, los pueblos vence, 
ran. 

* * * * * * * * * 

http:visitari.an
http:descansa:l.do


.. , 


Mertes, 21 de Noviepbre de:· 1967 -14

37) MINUTO DEPORTIVO 
Ayer partio, con destino a ,El Salvador, el Seleccionado 

Naciona 1 de Baloncesto, dirigtdo p~r VJ.ario Quintero, que va 
a tomar parte en el Torneo Centro-Americano, que va a comen 
zar el proximo d-la25. El equipo cubano estu integrado por 
Ruperto Herrera, Pedro Chape, Miguel Calderon,Jacinton Gon 
z~lez, Inocente Cuesta, Cesar Valdes, Tamacum Mbrt!nez, Mi~ 
guel Montalvo, Carlos del Pozo, Osvaldo Abreu y Franklin 
Stand. .stand es una de las figuras nuevas, con mas porve
nir que teneoos en este deporte, y se inforoo que Pablo Gar 
cia, uno de ,nuestros estelares, se encuentra lesionado y -~ 
por esa razon noncompafia al equipo. 

***-)(-**~* 
Transcribio y mecanografio: J. Rao-lrez 

=o=o~o=o=o=o=o=o=o=b=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MIERCOLES, 
de algunos nUblados con aislados chubaacos en la region Oc
cidental, principalmente. 

. -	 * * * * * * * * 
2) UN TOTAL DE 684 TRABAJADORES HABITUALES PROCEDENTES DE GRAN

jas y sectores laborales de Vertientes se integraron en 7 
brigadas y 30 grupos para la VIII Zafra del Pueblo. Asimi§. 
mo 90 trabajadores de esa localidad fueron aceptados para 
formar parte. del Bon Nacional de la CTC. 

* * * * * * * * 
3) EN EL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE SE CELEBRARA EL 

proximo Domingo, a las 9 de la manana, el II Consejo Provin 
cial de la CTC~ Durante el mismo se procedera a la ratifi::: 
cacion 0 renov~cion del actual Ejecutivo Provincial, con la 
asistencia de unos 300 delegados e invitados asi como diri 
gentes del Partido, Central Sindical y CTC Provinciales. 

* * * * * * * * 
4) 	INFORMO LA UJC DE HOLGUIN QUE MAS DE 600 JOVENES DE ESE RE

gional partiran proximamente para ayudar a salvar parte de 
la cosecba de mil 600 caballerias de arroz, que se encuen
tran en estado optimo y no pueden ser recogidas por las ma
quinas a causa de las continuas lluvias caidas en esa zona. 
Estos jovenes integran la primera avanzada de aspirantes a 
"guerrilleros boinas rojas". 

* * * * * * * * 
5) 	2 MIL MlEMBROS DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 

han sido movilizados ,en Holguin para participar en las ta
reas inicia les de ·limpia, siembra y ferti lizacion de canas, 
de acuerdo con el Plan Perspectiv~ de nuestra industria bas! 
ca. 

* * * * * * * * 
6) ANOCHETUVO LUGAR EN SANTIAGO DE LAS VEGAS EL ACTO-CLAUSURA 

de la Jornada de Solidaridad con Venezuela haciendo uso de 
la palabra el Comandante Francisco Prada, Secretario Polit! 
co del Comite Unificado del, Frente de Liberaci6n - '- - - -. -
Nacional y de las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional. 

Expreso el Comandante Prada que el pensamiento bolivaria
no se haee doctrina de todoslos revolucionarios que en te
rritorio libre de America, en Cuba 0 en las montaiias de Bo
livia, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezue
la, batallan con lasarmas para: derrocar las oligal'quias y 
el imperialismo. El Comandante guerrillero venezolano hizo 
un pormenorizado recuento de las luchas revolucionarias de 
su pueblo y se refirio extensamente a la solidaridad de la 
Revolucion cubana con los movimientos de liberacion. 

Prada termino ba'ciendo un llamamiento a todos los hombres 
libres del mlUldo, a los raIses liberados y a los que bata
llan por conquistar su independencia a hacer del suelo vene
zolano el escenario de la mas encarnizada lucha contra el im 
perialismo. 

. El resumen del acto estuvo a cargo de Miguel Angel Arias, 
miembro del Comite Provincial , de La. Habana del Partido ---- 

http:obietj.va
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Comuniste. de Cuba, quien expreso que la Revolucion cubana 
es inseparable de la revolucion latinoamericana por la cual 
eotamus dispuestos a dar hasta nuestra ultima gota de san
gre. 

* * * * * * * * 
7) 	CONTINUANDO LA SEMAl~A DEL TRANSITO HOY, MIERCOLES, LOS C~ 

ros que participaron en la VIr Zafra prestaran su ccntribu
cion a la campana de prevencion de accidentes establecida 
p~r la Comision Nacional de Transito. Por tal motivo hoy 
ssra e1 Dia del Canero en el transito y, a ese efecto, di
chus ccmpaneros entreg~ran Q todos los conductores de ve
hfoulos notifioaciones mDrales que tendran impresas al dor
so las prinoipales recomendaciones a seguir por los choferes 
y poatolles. 

* -lE- * ·It * * * * 
8) 	UN R~TALLON GTffiRRILLEROINTEGRADO POR MAS DE 550 PERSONAS, 
. 	 veci~as de Jobnno, O~iente, realizaron una exitosa jor~ada 

prs-du.ctiva eu la granja "Victoriano 1-:rartl.nez", limpiando 5 
y ro~dia caballerl.as de distintos cultivos. Informa el 00
rresponsa 1 Ernesto :t-ledia ldea. 

!LCLT.LCl11l:~'R4.n19 REBELIDZ' == C7J.QO A~~) 

9) FTTEr:.O:~ ]1E~TOlrcIAJ)OS EN LA ONU LOS GUSANOS E~LEADOS CONTRA ... 
:r-rUESTll.o TAIS 

I2 uvlE7f,;ada cle Cuba Poute la IIICoQ.ision de Asunt08 So
Ci'),J8S~ H-;l!l'31l;ii:srioe :' Cultu:::s.les, Marta Jimenez, aC1.'.80 a 

..	Es L:.d.os "C".~:ln.old de utiU.zar a los llarnados refugiados cuba
nOG E'~1 O.(~+,('Ifl 8gre~1ivog 0('1Y)."I;1'a Cuba. P03teriormcl!l to explico 
CDLlD, (·m. frn?lC~ violacicn C!.€ 10 ost3.tuldo, ~. lgu..'1oS de eaos 
Cp18 In Of:Gin:s l1.{'L A};i:;o Comisio:lad.o afirma c;ue son refugia
dos r. c~:,J,~C' ~ rOD. r:mt'3 e). :nu...'1do du:::ante la Conferenc:ia de la 
OI)..4.8 qut? 1:1 CIA leG ha"bfa encome:nCl.arto la liq1.lid8.cion f-laica 
do 1 P::-1.m8r Nin:Lst:c.; :E·~.de 1 Castro por liJ.erlio de ba l1:s enlTena
dr. s c on ~; izUJ.....u:iJ . 

-):- * ** * * * * 
10) COSTIX"'L-:-A ·.UP_ J;UlfFIA J;E1 ~..A:.L\BU LA BRIGADA ,j ORE GUEVARA" 

in c~p'j ..t:a!l itD.to!lio b"lJlco, Jefe del Batallon 2 de la Bri
ga;'l.D. "lJl'_n GU_0,,"ara", i!l-Gegrada por buldozers fr?J:1ceses, di6 
a (1on~c~r qU3 rJC'.n~ma emprendera una ruda bataU.a contra e1 
mB.rnbu., 0:2 Vll9. ~on~ rertaneciEmte a la g::&nja del pu~blo - 
"Forn:ol!1.d0 F,r.:1.3!:1.iq1.le", cerca de los Potreros de Pa Imarito. 
I:ni'0X'ruo e1 o~~~i tRn JUX1C('l que BU unid.ad, que cuenta con 30 
maC}'li.:'19.8] Btl pr0,pa~;a activamc!1te para es:t·~ a.ura operacion 
de U.mpia. Uno vez eJ.iillil1aQO el marabu la 'zona sera dedi
cada a In siambra de arroz. 

·It******* 
11) A1J[ETRt\:rlT~DO UN CARRO PATRULLERO DEL EJERCITOEN CIu:DAD C-UA

T:Fi.i'1AL4. 
Un C2t':r.O pntrullero del Eje.rcito fua atacado con n1fagas 

de ,:!rtl('tr.a llD.d.?ras en CiudadGua-Gemala ~in 9ue. los ~uto res 
del hscho puc1v;)ran 30:' arrestados. E::n.os ul.t~mos ~ban en 
una moto0icleta y U.l.J. informe de la pOlicl.a dice que ningUJ:l'J 
de lo,s ' rdlitares resulto herido. Ese atentado parte de lLl1.a 
serj,e'de sucesos s:_m:Llares que han tenido lugar en la capi
tal guatero.S\lt'3ca se produjo en uno de los sectores cantri 
cos.. 

X'****'lE-** 
12 ) I 'lrnTl I__ C" 0 1\ T" ,... I=··"·.1'.... ; •..: \·· ·'A D"P. , .'j~ ""J~.l~ r.IlT l<'NIJ1E__ 

30 millo~~s dp ~~3+~YSJ ~e cof& ser'n sembradas en el 
II FrolJ.tc Cricr.;.ca 1 ?rB.::.lk :i-'.:.t{.tj pnr ~,3. S de 10 mil trabajadores 
de la inc.o::nttR re~i.6n ~11~.rm:.te ecte ftn de semana. La mayor 
parte d61 contir..gsnte InbLH'ara o.G8de e1 Viernes al Domingo 
de la presente Bljmana en los Municipios de Mayar{ Arriba, La 
Caoba y Rcalengo 18. 

l'.u; '; 1"; .(1...L'J1. .") . · . J 0A1i'1:i' \.:.•. '_.1.;. 

http:11~.rm:.te
http:i-'.:.t{.tj
http:rB.::.lk
http:Cricr.;.ca
http:FrolJ.tc
http:F,r.:1.3!:1.iq1.le
http:Forn:ol!1.d0
http:aC1.'.80
http:caballerl.as
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13) 	MAS DE 5 MIL HOMS EXTRAS DE TRABAJOVOLUNTARIO APORTARON 
en dos semana:s los obreros del Taller de Confecciones 'IDa
vid Linares", de La Habana, los que iniciaron 0 hicieron 1',.9. 
sible en tiempb record terminar los gallardetes y bandero

- las y brazaletes que usaran los miembros del Bon Nacional 
de la CTC en la proxima Zafra. El gigantesco Taller, situa 
do en La - Rosay Clavel, Cer:r-o, hierve de Qct'ividad y esp{r! 
tu emulativo entre los 735 trabaja'dores; " el 95 por ciento 
de los cua lee son mujeres ~ - . 

-===--- - - - - - - - - - - - - - .,.... = - - -- -- - - - -- - - - -- - - - - -- - -- 

RADIO REBELDE == (7:15 A.M.) 

14) 	EL PROGRAMA II LIBROS PARA EL PUEBLO'I QUE AHORA EL CANAL 4 DE 
television nacional presenta 10s ' Miercoles, a las 8:30 de 
la noche, ofrecera hoy una entrevista con Rene de Preste, 
sobre su libro ,IUn Arco Iris para e1 Occidente Cristiano", 
menciori de Poesias del Premio Casa de las Americas 1967 . 

. Una oferta mas de .1 Su noche favori ta ,I sera esta noche, a 
las 9, ante las camaras del Canal 6 de la television nacio
nal, con la presencia de Rosita Forries, Margarita Balboa, -
Berta Medin.a,Teresa Masquiez, el Combo de Eddy Gaytan, Ci
ro y Los Rftmicos, las Guitarras de Ojeda, Armando Bianchi 
y Ti to de Armas. Escribe Enrique Nunez Rod-riguez y dirige 
el espectaculo Joaquin M. Conda l. 

A las 9 se inicia en el Canal 4 de television nacional 
el espacio de 'ILa novela cubana", con la obra 'IRumbos Opues 
tos,l, -origirta 1 de Eddy Mendez, con adaptaci on de Luis Feli: 
pe Roca y dirigida por Sergio Martinez y Julio Los. El re
parto comprende a Ofelia Nunez, Salvador Wood, Lidia Montes, 
Angel Espasande, Celina Reinoso, Victoria Napoles, Natalia 
Herrera y otros. 

II Sin limite de Tiempo,l, el programa que presenta por el 
Canal 4 de-television nacional el Consejo Nacional de Cultu 
ra y el Instituto Cubano de Radiodifusion los Miercoles, a~ 
las 9:30 de la noche, estara hoy a cargo de la Orquesta de 
Musica Moderna, Elena Bourkes, Yolanda Brito,y Homara Por
tuondo. 

Y a las 10:30 de la noche el Canal 6 ofrecera una nueva 
presentacion de Sherlock ' Holmes, con El Ladron Fantasma. Li 
breto de la televisiori. ' dePedro Urbesus, bajo la direccion~ 
de SUvio Soto. Con Reynaldo Miravalles y Angel Torano esta
ran en la trama de 'lEt Ladron Fantasma'i Miriam Mier, ll.mparo 
Perez, Jose A. Espinosa, Jose Antonio Insua, Baldomero Pe
laez y otros. 

NOTICIERO 'IC M g" == (7: 30 A.M.) 

.·..·15) 	UNA. MANlFESTACION DE TRABAJADORES PORTUARIOS QUE PROTESTABA 
contra las medidas salariales dictadas pr el regimen de Joa 
quin Balaguer fue brutalmente atacada por efectivos policia~ 
cos en la capital dominicana. Se calcula que hubo alrede
dor de 100 detenidos. Durante el encuentro, que produjo un 
numero indeterminado de obreros heridos, los manifestantes 
destruyeron a pedradas las vidrieras de las empresas norte
americanas 'IPan American'l; gomas de automoviles humeantes y 
otros objetos fueronarrojados a la callepor los trabajado 
res para obstaculizar la represion. ~ 



16) 
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FUR~ZAS REPRESIVAS DEL REGIMEN VENEZOLANO OCUPARON LOS LOCA 
les de la Universidad de Lara y desalojaron violentamente a 
los estudiantes que se encontraban en su interior. El estu 
diantado delestado venezolano de Lara mantiene desde hace 
varios .meses un .vigoroso movimiento de protesta en demanda 
de mayor presupuesto docente y en defensa de la, Hutonomla 
universitaria. Centenares de estudiantes unive:r;tilitarios de 
Lara iniciaron la semana pasada una marcha a pie" desde la -
ciudad de Barquisimeto a Caracas, la capital del palS, para 
de~andar del Gobierno la atencion de sus necesidades. 

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

NOTICIERO "RADIO=PROG-RESO" == (5:50 P~M. de AYE¥ d'lSl 21) 

LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN MARCHA 
Hoy, Martes, se iniciaron los cortes de canas en 1a gran 

ja del Municipal Antonio M~ceo, en el Regional Holguln, dog 
de estan ub.icados un toto 1 de mi 1 100 machete ros, entre per 
manentes y voluntarios, de los cuales 408 pertenecen al pro 
pio Municiral. El resto de los macheteros proceden de los
J.1U:::licipales Velasco y Rafael Freire y de la ANCHAR de Hol
guin. Ef:tOS 11.1timos se ban comprometido a permanecer en los 
canaverales por todo el tiempo que dure la VIII Zafra del 
Pueblo y cortar mas de un millon de arrobas de canas. 

* * * * * * * * 
SE AlmNCIO QUE EL CENTRAL II A!fTONIO ~.ACEO", DEL REGIONAL HOL 
guin, Oriente, comenzara la molienda el 24 del presente mes, 
el cual tiene una norma de molida por dia de zafra de 166 
arrobas de canas. (sic) 

* * * * * * * * 
FROCEDE ~\ ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUENOS DEL 
REGIONAL SAGUA LA GF~NDE A LA ELECCION DE SU NUEVO EJECUTI
VO 

I,a elimir..acinn de 1a venta por la libre, total erradica
cion de la aparcer-la y cumplir el Plan de Siembra de Canas 
do Frio y la entrega de productos de navidad asi como los 
preparativos para la zafra fueron los Acuerdos mas impor.:.. 
tantes f',J..optados en 1a Plenaria celebrada por la ANAP Regio. , 
nal de Sagua la Grande, donde se procedio a la eleccion del 
nuovo Ejecutivo presidido p~r Orlando Sanchez Delgado. 

D1A.ra:lte la Plenaria Regiona 1 de Sagua la Grande hicieron 
uso de la palabra los companeros Osvaldo Gonzalez, Primer -
Secretario dol Regional del Partido; Miguel Martin Diaz, - 
Presidente de la ANAP de Matanzas; Evelio Torres, Presiden
te de la h}TAP de Las Villas; y Antero Regalado, Organizador 
Nacional de la ANAP, quien hizo el resumen. 

**-*'***** 
LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA BANCARIA DE BATABANO DECLARARON 
,esa uni:iad .. centro guerrillero" y todos los dias se trasla
~ana las zonas agrlcolas deese Municipio para impulsar - 
la's tareas de la agricultura con jornadas de trabajo volunta 
rio de 7 de la manana a 1 de la tarde. Con ese motivo la - 
mencicnada oficina bancaria funciona en el horario compren
dido d€ 1 a 4 de la tarde. 

* * ** * ** * 
INTRRESAR A LOS TFABAJADORES F~ LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DE 

, los cf:ni.::ca les y 'l:;'JE car e1 mayor rendimiento de los mismos es 
la finalidad deJ. ]'6rum Aml0e:cero a celebrar en el ingenio - 
"Esteban Her,rill :.c.'le~ " . El nroximo Sabado se celebrara en el 
C'entra 1 j'Esteb~n H0L'1:t.einu0;", en el Regional Cardenas, Matan
zas, un For".A.m AZ'ilcMr~ro, 81 cual tiene como finalidad inte
resar a los trabajsdores en los problemas economicos de los 
centra les y buscar el mayor rend,imiento de los mismos. Al 
evento asistiran todos los obreros azucareros. 



- - - - - - - - - - - -
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22) 


23) 

24) 

ENTRE LAS· MULTI:£lLES "TAREAS QUE ESTA ~tLEVANDO A CABO LA ANAP 
Provincial de Camagiiey aparece el acopio de cerdos y aves 
pa.ra esta Noche Buena. Seria muy interesante que el compa
nero Facun~p Martinez, Presidente de la ANAP Provincial de 
Gamagiiey nos hable como se esta trabajando sobre esto que 
tanto interesa a los obreros y a la ciudad. 

MARTINEZ . = Companero, elanD pasado nosotros hubimos de- -- ----- . ,.
acopiar 8. mil 300 cerdos',ca;nttdad que fue considerada por 
nosotros mUY ' inferior a - las' posibilidadeS reales que ofre
cian las condiciones de la provincia. Pero como la concien 
6ia del campesinado va creciendo, eada vez 0 cada dia que ~ 
pasa el campesino se d'a .... cuenta que su deber con la socie 
dad no e~ ~' el de vender los product6~ por la libre sino que
su deber con la sociedad, en una r 'evo1ucion socia lista que 
10 libera ael dominio terrateniente de 1a tierra, debe con
sistir, precisamente, en trabajar para que los ' productos - 
que el logra cosechar, con su esfuerzo,. .- lleguen a toda la 
sociedad, a travesde los organismo~ cr~~dQs a1 efecto: ACQ 
pios. .. , ... ,' 

Asi nosotros hemos ' lo~rado av?nz~d:' .:en la provincia y to
mando como base opartiendo, precisame.nte, de la conciencia 
adquirida ,por el campesinado camsgueyano hubimos de propo
ner una meta muy superior a la del ano pa'sado, 12 mil cer
dos, exactamente, para este ano;,es decir, 3 mil ,700 mas. 
La discus ion con el campesinadoctolmagiieyanocon, todos los 
miembros de la ANAP esta 'establecida; :, se estan sosteniendo 
discusiones, conversaciones, y por la : ~la o.el convencimien
to revolucionario hemos logrado ya acapiar ' una cantidad de 
cerdos y son 'miles los campesinos que se disponen a entre
gar los cerdos que les corresponden pero no 12 mil puerqui 
tos de 40 0 50 libras, no senor, porque pudieramos cumplir 
la meta de 12 mil cerdos pero con cerdos de 60 libras y eso 
no resolveria problemas sino de .cerdos de mas de 80, 100 Y 
120 libras, estos que alcancenpara satisfacer las necesi
dades mlnimas que la Noche Buena reclama y que el campesina
do todo, por obligacion, debe contribuir a resolver. 

* * * * * * * * * 
DURANTE UNA ALOCUCION TRANSMITIDA POR RADIO Y TELEVISION EL 
titere dominicano Joaquln Balaguer se hizo eco de los rumo
res que circulan en la capital de la Republica Dominicana 
sobre la inminencia de un golpe militar en ese pais. 

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

NOTICIERO IIC M Q" == (7:30 P.M. de AYER dla 21)... 

JORGE GARCIA BANGO, DIRECTOR DEL INDER, EN. ENTREVISTA PARA 
la Radio Record declaro que no menos de 100 mil aficionados 
podran acudir a los estadios para ver diariamente la serie 
nacional de :beisbol que se jugara, simultaneamente, en las 
6 provincias. Mas adelante Garcla Bango dijo que la compe
tencia beisbolera se efectuara en terrenos habituales, -- 
agregandose el nuevo estadio de Bauta acondicio~ado para d~ 
saf{o nocturnos y e1 de Artemisa para los diurnos mien tras 
finalizan las obras que se construyen en Pinar del Rio. Se 
nalo la posibilidad de celebrarse en Municipios no habitua:
les 'a 19unos otros jUegos, siguiendo la p.plltica de la Revo
lucian, de llevar el deporte a todos los rincones del pais. 
Ademas, anadio Garcla Bango, del estadio de Pinar del R{o, 
con ca'pacidad para 16 mil personas, antes de finalizar la tem 
porada dispondremos de otro similar que se construye en -- 
Oiego de Avi la. 
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25) DESDE HANOI SE INFORMA QUE EL PRIMER MINISTRO DELA REPUBLI
ca Democratica de Vietnam, Fan-Van-Don, recibio en audienc1a 
especial a la delegacion militar cubana que preside el Coman 
dante Belarmino Castilla MBs, miembro del Comite Central del 
Partido Comunistade Cuba y Jefe,del Estado Mayor de las -~ 
Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. La delegacion es
ta integrada, ademas, por lostambien miembros del Comite ... 
Central del Partido Comandante Joel Chaveco yel Primer Ca
pitan Antonio Perez Herrero y otros altos oficiales del E
jercito Cubano. ' 

A su llegada a la Republica Democratica de Vietnam los 
visitantes fueron recibidos por el Mayor General Pan-Tien
~un, miembro suplente del Buro Politico del Partido de los 
Trabajadores y actual Jefe del Estado Mayor General de las 
Fu~rzas Armadas Populares Vietnamitas. Durante su permaneB 
cia en la Republica Democratica de Vietnam los integrantes 
de la delegacion cubana se han reunido en multiples ocasio
nes con relevantes figuras militares vietnamitas e iniciado 
' luego 'un recorrido que comprendio 1a visita a distintas unl 
dad~s:encampana, una aldea de combate y otros lugares de 
inter.es . 'mi litar. 

* * * * * * * * * 
26) 	EL CONOCIDO ESCRITOR URUGUAYO MARIO BENEDETTI LLEGO AYER A 

La Habana, por via aerea, en cumplimiento de una invitacion 
de la Union Nacional 'deBscritores y Artistas de Cuba. Be
nedetti .actuara como Jurado del Genero de Cuentos en el Con 
cur,s 0 '. organizado por esa ' institucion cubana para otorgar 
sus premios literarios de 1967. 

* * * * * * * * * 
27) 	ELEMBAJADo'R DE :MEJICO EN Lcl. HABANA, ' MIGUEL COBIAN PEREZ, 

recibio en esta capital el primer ejemplar del libro I'Marti 
y Mejico", publicado por la Sociedad Cubano-Mejicana de Re
laciones CulturalAs. La entrega fue hecha por el mismo au
tor de la obra, el escritor cubano Salvador Bueno, y forme 
parte de las actividades que se han estado efectuando en Cg 
ba con motivo del 57 aniversariode la Revolucion. l1ejicana. 
SalVador Bueno dijo que su libro constituye un tributo de 
admirac1.6n a Mejico a traves de las palabras y el pensamieg 
to del Apostol de 10 independencia cubana. 

* * 	* * * * * * 
28) 	 (TJL'l.S SOBRE LO DICHO POR MARTA JIMENEZ EN LA ONU. vease el 


#9) La delegada de Cuba dijo que los supuestos refugiados 

cubanos no tienen condiciones de tales porque viajan con do 

cumentos expedidos p~r el Gobierno de Cuba sin ser objeto 
de persecuciones politicas. 


Can los pretendidos refugiados, dijo Marta Jimenez, fue 
organize,rla POl' el Gobierno Norteamericano 1.a invasion a Pla 
ya G'i:t:'6n, el incendio de canaverales, el ataque a barcos de 
pabellon extranjero que transportan mercancias a Cuba, el 
secuestro de pescadores en aguas nadionales, asesinatos de 
mae::l'tros durante la campana de alfabetizacion y otros actos 
similares contra nuestro pais. 

* * * * * * * * * 
29) EL DlaECTOR DEL CENTRO REGIO'NAL DE LA UNESCO EN EL HEMISFE

' rio Occidental ofrecio anoche una recepcion en su residen
- · cia de La Habana pa~ca festejar e1 XXI Aniversario de la cons 

;. ti'toq,cion del' ese or;ganismo en las Naciones Unidas. El Rec- 

t~o~'.':de In UniverstJ.ad de La Habana, Jose Miyar,Yel Director 
d-elConsejo Nacio:nai de Culture, Eduardo Mucio, encabezaron 
a los altos fur.Lc'ic:aarios cu.banos que asistieron a 1 acto. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = 

~ 
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30) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque 
directo- dei Imperiallsmo~ frente-a-las campafias de calum
niasy difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revo
lucion socialista. 

Las noticias de America Latina hablan de un continente 
expoliado, acosado por problemas de todo tipo, que no tie
nen solucion en los marcos asfixiantes de la opresion impe
rialista y de los titeres traidores. El Gobierno uruguayo 
anuncio que reajustara de nuevo el valor de su moneda en la 
misma proporcion que la devaluacion de la Libra Esterlina. 
El peso uruguayo descendio el pasado dia 6 de Noviembre de 
99 a 200 p~r dolar; ahora sera desvalorizado de nuevo en 
14.30 por ciento. 

Uruguay vive en medio de una aguda crisis cuyo peso cae, 
como de costumbre, sobre las espaldos de los trabajadores. 
La ola de huelgas y de manifestaciones anuncia que el comba 
tivo pueblo uruguayo lucha p~r sus derechos y dirige sus vD 
ces contra el gran responsable de la situacion de ese pais7 
el imperialismo yanqui y sus organismos colaterales, el Fon 
do Monetario Internacional, la Alianza para el Progreso y : 
los llamados Programas de Ayuda. 

El Gobierno peruano estudia la aplicacion de nuevas medi 
das para hacer frente a la crisis economica. En Septiembre
pasado la unidad monetaria peruana, el sol, fue deva luado 
pero su valor continua declinando en el mercado cambiario. 
Antes del primero de Septiembre el dolar se cotizaba a 26 
soles, actualmente se cotiza a mas de 40 soles peruanos. 
, En Peru, como en la inmensamayoria de los paises de --

nuestra America, continua el proceso de acelerada inflacion 
con la elevacion de los artlculos de consumo general y el 
descenso del poder adquisitivo del pueblo. Se anuncia un 
aumento en los precios del transporte y los combustibles. 
En la fabrica de fertizantes de Cachimayo, a mil 500 kilom~. 
tros de Lima, se inicio una huelga de hambre de 222 obreros 
que exigen el pago de salarios atrasados. El Presidente de 
la Asociacion de Trabajadores dijo que si la fabrica, que se 
encuentra paralizada, no puede seguir funcionando debe ce
rrar definitivamente sus pu,ertas previo el abono de los sa
larios y beneficios sociales a que tie:nen derecho los obre
r~s. 

En Uruguay los empleados municipales de todo el pais re~ 
lizaron un I5 ro general de. 2 horas en demanda de aumentos 
salariales y del pago de atrasos. El proximo Jueves paral1 
zaran sus labores durante 4 horas y el Sabado discutiran 10 
dec laraci on de una hue19a genera 1 de caracter indefinido. 
Tambien han realizado paros los empleados judiciales. La 
Federacion del Magisterio acordo rea lizar un paro naciona 1 
el proximo dia 28 de Noviembre en protesta por el Acuerdo 
del Gobierno que reduce en 50 p~r ciento el presupuesto de
dicado a la ensenanza. 

En Chile mas de 700 mil trabajadores iran a una huelga de 
24 horas el proximo Jueves en rechazo de la politica sala
rial del Gobierno, que pretende disminuir, obligatoriamente, 
los salarios, suprimir el derecho de huelga e imponer el -
llamado "ahorro forzoso" en favor de los empresarios. Al
llamamiento de 10. Central Unica de Trabajadores han respon
dido ya 33 Federacicnes de Industrias, entre ellas las del 
carbon, el cobre, la metalurgia, la ferroviaria y el sector 
de electricidad, gas y tel~fonos. Los periodicos no seran 
distribidos, salvo dEl Siglo" y "Ultima Hora", que respal
dan las justas demandas de los obreros. 

Ante la gravedad de la situacion en Chile, con los heroi 
cos mineros de El Salvador en huelga y con la amenaza de la 
paralizacion del pals, el Presidente Frei aplazo su anunciadn 



'\ 

Miercoles1 22 de Noviembre de 1967 -8= :;;:c. 

alocucionradial y televisada. Por su parte el Ministro del 
Interior amenazo con drasticas medidas represivas contra - 
los huelguistas. 

En Venezuela efectivos policiales ocuparon la Universi
dad de Lara y desalojaron, violentamente, a los estudiantes 
que desde hace meses mantienen un vigoroso movimiento de - 
protesta contra el exiguo presupuesto asignado a ese centro 
docente y contra las constantes violaciones de la autonomia 
universitaria. La pasada semana gran numero de estudiantes 
universitarios realizaron una marcba desde la ciudad de Bar 
quisimeto hasta Caracas con el objeto de dejar constancia ~ 
de sus justas demandas. 

Las noticias de America Latina hablan de acciones guerri 
lleras, de protestas obreras y estudiantiles, de crisis eco 
nomica, de hambre y miseria. Son las pinceladas de esta Am~ 
rica sometida al imperialismo, expoliada y humillada en la 
que los pueblos van alzandose a la lucha. 

Argentina, emporio de riquezas potenCiales y uno de los 
paises menos subdesarrollados de America, ofrece el cuadro 
patetico de la situacion de la ninez. El Ministro de Salud 
PUblica de la camarilla militar de Ongania, Ezequiel Horder, 
declaro que en Argentina mueren anuaimente mas de 30 mil nl 
nos, 10 que supone un indice de morta>1idad que casi cuad~ 
plica el de las naciones desarrolladas. Tanto en la provi~ 
cia de Jujuy, en el Norte, como en la de Neuquen, en el Sur, 
el indice alcanza a 121 y 122 decesos por mil, respectiva
mente. En algunas zonas de esas provincias de cada 3 ninos 
fallece uno antes de cumplir el primer ano de vida. 

En Brasil, nacion dotada tambien de inmensas riquezas n~ 
turales y de vastas extensiones de tierras fertiles y de - 
bosques, la situacion es tragica. En las zonas rurales del 
Nor-Oeste brasileno la mortalidad infantil alcanza cifras 
pavoroaas. CUQdros semejantes los encontramos en Chile, B~ 
livia y Venezuela 0 en las pequenas naciones de centro-Ame
rica. 

En Colombia la tuberculosis se ha convertido en un terri 
ble azote y, segUn las estadisticas oficiales, cada hora -~ 
muere un colombiano victima de esa terrible enfermedad, que 
hace sus mayores estragos entre la poblacion infantile El 
ID0dico colombiano Armando Arciniegas, quien dirige una cam
p::l fia anti-tuberculosa en el Departamento de Risara lda, -- 
c:cL'ecio el dramatico cuadro del pais~ Seg-un palabras de Ar 
c:_H1.egas medio millon de colombianos padecen de esa enfer-
medad y 3 millones viven bajo la amenaza permanente de con
traerla. La causa, de acuerdo con las investigaciones rea
liza G_~s, tiene un nombre: hambre. 

Fl feudo de Somoza, Nicaragua, ofrece uno de los ejemplos 
mas conmovedores e indignantes de mortalidad infantile Mas 
del 10 por ciento de los ninos que nacen mueren antes de - 
cumplir el primer ano de edad y el 50 por ciento de los dec~ 
S08 que ocurren en el pais son ninos que no han llegado a 
los 5 anos de edad. La mitad de los fallecimientos corres
ponden a personas que no han recibido atencion medica u ho~ 
pitq la:r.ia. La tuberculos is es una de las enfermedades que 
P T ()r:) .1: r: 8 mas defuncionel3. Sobre una poblacion de poco mas 
G.8 ' ~~-i;. ~ illon 600 mil habitantes lasestadisticas dicen que 

wy ::; ~) mil tuberculosos y 60 mil sospechosos, huerfanos de 

tude atenci6n medica. 


las l'at&ticas estadl.sticas de enferm.edades y hambre, de 

mori:aliuad infantil y de desamparo generalmente no recogen 

la sttua cion de millones d.e tndios que viven marginados de 

la civilizacionYc.el me:i.~CadO, en paores condiciones que en 

la epoca del desc-ubrimif)n'co y la conquista de America . 


De un .confin a otl'O de este Continente las noticias son 
semejantes: atraso,. 'hambre, analfabetismo, enfermedades cu
rables, 'humil1aci6n, crisis economica, constante desvalori 
zacionde las monedas nacionales, creciente endeudamiento. 

http:civilizacionYc.el
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Esa as una cara de la medalla, la otra cara nos la ofre
cen las jugosas ganancias que succionan .los monopolios nor
taameriQanos y las camarillas oligarquicas y militares a su 
servicio, como simples mayorales traidores a sus patrias. 

Nadie se a treve a ocultar esta realidaa sangrante que e§: 
t~ a la vista. Los titeres simulan desconocev las causas 
de esos males y ocultan, cuidad,Osamente, la cara del gran 
culpable, como ocultan larealidad de 10 nueva Cuba, que -
avanza por un camino in~~penAiente, dejando atras el pasado 
legado por la exp16tacion -im~eria lista. 

Los pueblos de ,nuestra' .Am.erica van adquiriendo conciencia 
plena de la realidad, saben; que este Continente es rico, sa
ben tambien que su esfuerzo -se va convirtiendo engannncias 
que van a parar ,a las arcas insa'ciables de los millonarios 
yanquis, comprenden que el hambre y el atraso no son casti
gos del ciel0, ni male,S ete_rnos. Los pueblos conocen sus 
males y saben quien es el lgran culpable y contra el, contra 
el imperialismo norteamericano, enfilan sus armas, decididos 
a forjar el futuro luminoso a que tienen dereqho. 

La gesta de Cuba, gallarda yvalerosa, alienta su gran 
batalla y la figura legendaria de, Ernesto Che Guevara, ex
presion y simbolo del herGi-smo de nue.stros pueblos, es una 
bandera que llama al combate, a un combate duro y diffcil p~ 
ro cuyo precio en vida y s~ngre siempre sera menor que el 
precio que paga todos los dias nuestro America baj 0 la opre 
sion imperialista." -

Nuestros pueblos van adq~1riendo nocion clara de 10 que 
significa una frase nac-idaen al clima de una gran epopeya 
de la historia contemporanea: vale mas morir de pie que vi
vir de rodillas. 

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

RADIO HAB1LNA-CUBA - ONDA CORTA !8:1O A.M.}
~ -- . =. 

31) NQESTRA AMERICA == Un breve analisisde lapalpitante a.9
' tua11'dad de- uii- continente en los alboresde la lucha por su 

liberacion definitiva. 

La ya anemica Alianza para el Progreso acaba de recibir 
un nuevo golpe con el proyecto de ley aprobodo la semana p~ 
soda por la Camara de Representantes de los Estados Unidos. 
La Alianza, que no llego a contar nunca con los 2 mil mill.Q. 
nes de dolares anuales ofrecidos por el Presidente John -
Kennedy, vera reducida su aSignacion de 694 millones para 
1968 a solo 445 millones. Estados Unidos disminuira su lla 
mada IIAyuda -al Exterio-r;1 el proximo ano de los 3 mil 200 mI 
llones de dolores iniciales a 2 mil 200. ' 

Uno de los efectos mas notorios de esta c-ontraccion nor
teamericona de los prestomos del Estado a 1 exterior sera e 1 
que recaigo sobre , lo America Latina.Por el tipo de obras 
emprendidas por la Alianza en Latinoamer-ica, por el escaso 
aporte a1 desarrollo economico de lasinversiones yanquis 
en el Hemisferio y -por el desprestigio -g-eneral de la ;sonada 
asociacion entre el tiburon y las sardinas se puede decir 
hoy que el suntuoso proyecto de Punta del Este, que animo 
el asesinado Presidente Kennedy, esta ya agonico. 

America Latina, antes y despues de la Alianza para el -
Progreso, sigue prisionera de' las mismas , contradicciones -
que sensibilizaron la epidermis del Gobierno Norteamericano 
en 1961. Para aquel entonces la Revolucion cubana ya se ha
bia convertido en un formidable ejemplo y p~r ello, una vez 
fracasada la aventura de Playa Giron, se procedio a cercar 
la IS,la del Caribe, trazar a su alrededor -un cordon sanita
rio y elaborar un programa de falso desarrollo social que 
bajo elnombre de Alianza para el Progreso estaba destinado 
a frenar el impulso revolucionario de los pueblos. 
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Los princ~p~os bajo los cuales nacio la Alianza eran am~ 
biciosos y patinados de esp{ritu justiciero. Se trataba, a 
trnves de la ayuda norteamericana, de erradicar la miseria, 
de liquidar el subdesarrollo, de desmantelar el latifundio, 
de llevar 10. prosperidad, en fin, a 200 millones de seres 

j hurnanos. Pero esto no era posible sin cambiar las estruct~ 
ras de 10. sociedad. Por otro lado ninguna de las promesas 
envueltas en 10. pomposa Alianza para el progreso se ban cum 
plido. Las tasas de desarrollo siguen siendo extremadamente 
bajas en, "nuestro Continente, los barrios insa lubres siguen 
creciendo, 10. proporcion de alimentos p~r habitante en vez 
de subir ha bajado, la industria no ha visto por ninguna -
parte 10. inyeccion de recursos que se le prometio; el anal
fabetismo conserva sus escalofriantes cifras y 10. mortalidad 
infantil se ceba en densas poblaciones. 

La Alianza no ha procurado mas abrigo, mas casas, mas -
alimentos a millones de famelicos ,latinoamericanos. Pero si 
el cuadro social es alID mas gris de 10 que era en 1961 en 
el aspecto de las relaciones entre e.1 imperio y los estados 
satelites las cosas son peores todav{a. Los terminos del 
intercambio economico entre Estados Unidos y America Latina 
se han vuelto mas dacronianos para los pa!ses subdesarroll~ 
dos. Cada vez se pago. menos a 10s latinoamericanos por sus 
productos mientras estos deben pagar mucho mas por las mer
cancfas norteamericanas. ' 

Desde el punto de vista polftico los anos de la Alianza 
se han caracterizado p~r las intervenciones yanquis en los 
asuntos internos de los pa{ses latinoamericanos. Como mues" 	 . " 

tra de ella estan 'el derrocamiento, del Gobierno de Joao Gou 
lart, en Brasil, y la invasion de RePublica Dominicana por
42 mil marines en Abril de 1965, 

Ante este cuadro general de agonfa de uno de los feti 
ches mas ruidosos del imperialismo norteamericano, la Alia~ 
za para e1 Progreso, la rebaja de 1a aSignacion acordada -
por la Camara de Representantes de los Estados Unidos para 
ese pacto entre amo y lacayos viene a ser como el requiem 
fina 1 y decisivo para una emJ?resa demagogica que nacio con
denada al fracaso. 

RADIO_ HABANA-CUBA - ONDA= CORTA0 _ == (11:00c A.M.)c 	 _cc:: 

32) 	 (MAS SOBRE LO DICRO POR PRADA EN EL ACTO DE ANOCRE. Vease 
el #6) Proclamamos solemnemente, dijo Prada, que en las -
montanas de Venezuela patriotas de varios pa{ses dan su -
aporte a la libertad de nuestra patria y del Continente. 
Menciono el orador al pueblo vietnamita, del cual dijo que 
aporta la mas grande cuota de sacrificio por la libertad de 
los' pueblos y tuvo frases de emocionado recuerdo para el C.9
mandante Ernesto Che Guevara, a quien califico de revoluciQ 
nario modelo. 

En,otra parte de su discurso el Comandante Prada denuncio 
a quienes desde el propio campo revolucionario coadyuvan a 
los planes del enemigo, sembrando el desconcierto en las ma 
sas, pregonandQ; el abandono de 10. lucha armada y calumniando 
a los revolucionarios consecuentes. 

Prada citovel caso de 10. Direccion Derechista del Partido 
Comunista de enezuela, que ha ordenado desbandar las gue
rrillas yparticipar en el ftaude electoral del regimen de 
Raul Leoni. Ai'iadio que en 6 anos de ardua lucha los revolu 
'cionarios venezolanos han forjado el camino de su propia re , 
volucion. En nuestras victorias y derrotas, afirmo, hemos
s{ibido, como dijo e1 heroico Comandante Guevara, que el im
perialismo ha aprendido 10. leccion de Cuba y no volvera a 
ser tornado por sorpresa en ninguIlf\ de nuestras20 Republicas. 
Quiere decir, concluyo, que grand'es 1uchas populares contra 
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poderosos ejercitos invasores surg.iran en ·-el curso de la 
lucha -de la America Latina p~r su libe.racion. 

fuDDIO PROGRESO - NOTICIERO == (12:00 M.)= 
33) 	CERCA DE 250 GRANJEROS DEL MUNICIPIO DE RODAS, EN LAS VI

llas, se han declarado' "guerrilleros", dedicnndose a la li!!! 
pia de canas en el Lote Batey Nuevo, para continuar luego en 
l6s <iemas. Junto a los -granjeros leboran 20 federadas de la 

- zona quienes se han dado a la tareade pintar las casas de 
,los campesinos en la zona, contemplandose, ademas, un plan 
asistencl.al que movilizarah?c{a Batey Nuevo el proximo Do
t)1ingo _0 barbero's, peluque1:os:; ' zapateros y profesionales de 
10 medipino. 

* * * * * * * * * 
34) 	APOYADOS' DEZAPADORES Y -LA COMPAN;I:A DE ARRASTRA-TANQUES EL 

Batal16:n 2 remata las malezas de 82'2 caballer-fas de tierra 
qu~ se~emb'taran de arroz y c-ftricos. La13rigada Invasora 
II CheGuevara i/'__ abrio ayer un nuevo frente de combate en la -
HacienclaLas 'Arenas con el Batallon de Tractores "DT-250", 
sovi~ticq~ ;~ :mientras el puesto de mando de la Brigada se 
desp1.azOJ lacia el puente GUillen-, que sera centro de las - 
pr,oximas operaciones de esta campana. El Batallon 2 es - 
otrofrente 'de trabajo apoyado por los zapadores y la compa 
n'la de arrastra-tanques que remata las ultimas ma lezas de :
las 822 caballer-fas que se dedicaran a las siembras de arroz 

't .,,- y 	 Col rlcos. 
, Al Sur de 1a I-fnea central delferrocarril trabaja el En 
tal16n #1 desde El Dormitorio basta cayoco, con "Richards"-; 
franceses,enfrentandose a grandes extensiones de narabu, 
ubicado entre Los Nidos y La Punta prosigue su lucha el Ba
tallon 3 con sus 20 buldozers "C-100". -Desde la Jefatura, 
que esta en La Concepcion, salieron en caravana las primeras 
12 mOquinas que abrieron el nuev:o frente de casi un kilome
tro de ancho. Estas maquinas laboran en la roturacion de 
las tierras de Blanquizar pero debido a las lluvias tuvie
ron que paralizar las labores tomandbse las medidas de re
instalarles las cuchillas para el desmonte. 

* * * * * * * * 
35) 	LA ' LABOR QUE REALIZA LA BRIGADA II COMANDANTE ERNESTO CRE GUE 

vara" ha despertado gran interes entre los vecinos de las zo 
nas de Blanquizar. Oigamos algunas opiniones: escuchemos 
ahora a un alumno de la escuela. 

W@!QR = Compane-rito, tu nombre? ' 
NINO = Alfons 0 Agui lar. ' 
~ 	 " LOCUTOR = Alfonso, en que grado tu estas? 

r ... ALFONSO = Sexto grado.

ufulfT6R = y tu eres -pionero?
-------....-.-....-- ,
ALJTONSO = Yo s 1.-- ---.....-. 	 ,

-LOCUTOR = Que te parece el trabajo que esta realizando 
------- la brigada? 
ALFONSO = Sus soldados, ellos estan trabajando aqul por
--~ 	 ,

que la Revolucion quiere sembrar arroz para el 
desarrollo del pals, para que nosotros podamos tener el 

,_arroz p~r la libre. A nosotros nos gusta estar con los sol 
dados porqu~ , ellos nos ensenanmucbas cosas y ellos son los 
que defiend~n la pa tria. 

,~ " * * * * * * * * * 
36) 	NOS INFORMA EL CORRESPONSAL ESMILDO ALBERTO QUE EL CENTRAL 

"Julio Royes Cairoll, de JovAllanos, se ha declarado llguerri 
llero", como homenn je a la J ornada de Solidaridad con Vene
zuela y en saludo al IX lLniversario de la Revolucion, apor
tando sus trabajadores ciahtos de horas voluntarias. 

* * * * * * * * * 
37) 	CON UNA IMPoaTANTE' LABOR PRODUCTIVA, QUE INCLUYO SIEMBRA DE 

cafe -Caturra, fue saludado el nuevo Ejecutivo de la CTC en 

http:asistencl.al
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43) 


~iercoles, 22 de Noviembre de 1961 -12

el Municipal Cacique Hatuey donde resulto elegido como Secr~ 
tario General Jose Lores Turro y como Organizador Jose Luis 
Ulloa. 

* * * * * * * * 
CON VISTA AL PLAN ARROCERO QUE PROYECTA EL GOBIERNO REVOLU
cionario en las provincias orienta les la fabrica "2 de Sep
tiembre il 

, de Jovellanos, construira 70 niveladoras de terre , no que deben ser entregadas para el 30 de Enero proximo. 
* * * * * * * * 

310 MODERNAS VIVIENDAS, INCLUYENJ)() UN NUEVO PUEBLO LEVANTA
do junto a la Autopista del Mediodia, se entregaran a fines 
del proximo mes de Diciembre por la Administracion Metropo
litana de La Habann, como parte de los novedosos micro-pl~ 
nes orientados por el Partido en el Cordon de La Habana. Los 
micro-planes en ejecucion comprenden la reparacion y recon~ 
truccion de viviendas asi como la edificacion de cochiqueras, 
establos, polleros, parques infantiles, centros comerciales 
y campos deportivos en los 5 Regionales de la Gran Habana, 
donde seran asentadas las familias que actualmente residen 
en los propios lugares en condiciones anti-higienicas. 

Con vista a cumplimentar los planes en los plazos pre
vistos la unidad de pre-fabricado IIPaco Cabrera" ha dupli
cado su produccion con 4 casas diarias para las construc
ciones del Cordon de La Habana y los obreros de las distin
tas unidades estan trabajando hasta 14 horas diariamente p~ 
ra hacer entrega de las viviendas en el menor tiempo posi
ble. 

* * * * * * * * * * 
MAS DE 800 JOVENES DEL REGIONAL GUANTANAMO SlI.LIERON MCIA 
la Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos ll donde estudiaran, en
tre otras disciplinas, suelos y fertilizantes, mediante be
cas obtenidas por los mismos en los distintos planteles de 
esta loca lidad. 

* * * * * * * * * * 
LOS 257 TRABAJADORES DE LA PLANTA "LV-7 Cuba-Tabaco ll 

, de -
Cienfuegos, realizan grandes esfuerzos para terminar en los 
primeros dias de Diciembre el Plan inicial de este anD, as
cendente a 11 millones 478 mil 700 tabacos. Para salir vic 
toriosos en este Plan Productivo los tabaqueros de la plan~ 
ta II LV-TI laboran dia y noche, los Sabados y Domingos, des
tacandose entre ·todos los obreros la pareja integrada por 
Luis Manuel Beltran y Honorio Piloto, quie:&Bproducen diaria 
mente mas de mil unidades. 

* * * * * * * * * 
BAJO LA CONSIGNA ."CUBA EN LA LUCRA GUERRILLEM EN VENEZUE
la" se efectuo anoche en Puerto Garufano, Regional Tunas
Puerto Padre, el acto provincial de solidaridad con este -
hermano pueblo. En representacion del MIR venezolano esta
ba presente el companero Jose Luiscastels, que hizo la ape~ 
tura, estando las conclusiones a cargo del companero Carlos 
Vega, del Buro Regional del Partido. El companero Vega de~ 
taco en sus palabras la firme solidaridad existente entre 
los pueblos de Cuba y Venezuela y agrego que las heroicas 
guerrillas venezolanas haran morder el polvo de la derrota 
a los traidocrres y a sus asesores yanquis. 

* * * * * * * * * 
EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDJLD CON VIETNAM DEL SUR ENVIO 
un mensaje de solidaridad al Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de· los crimenes de guerra yanquis en Vietnam 
con motivo del reinicio de sus sesiones de trabajo, para co
nocer los nuevos crimenes perpetrados por las tropas de Es
tados Unidos en su frenetico escalamiento militar. 

El mensaje expresa que, ante los nuevos planes agresivos 
que se fraguan en 1:[ashington, se debe alertar a todos los -
pueblos del mundo asi como a los hombres de ciencia, escri
tores y artistas para que se surnen a las denuncias contra 
los barbaros asesinatos de los agresores yanquis, que los 
han caracterizado como los mas repudiables reDs de la justi 
cia mora 1 de la hurnanida d. 
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Despues de senalar que 1a sangrienta furia del imperiali~ 
mo yanqu,i no es mas que la expresion de su impotencia y frg. 
caso frente a las incesantes victorias del. hermnno pueblo 
vietnamita y las irreparables perdidas d,e los mercenarios 
yanquis y sus marionetas, el mensaje dice que nada podra d§. 
tener el curso logico de la historia y que Vietnam se con
vertira en una nacion independiente, prospera y reunificada. 

El mensaje expresa que Cuba ha pedido quese instituya 
un tribunal permanente para que conozca todas las agresio
nes del gobierno imperialista de Estados Unidos en su sucia 
guerra contra el pueblo vietnamita y termina senalando que 
la labor del Trib.unal Tnternacional para el enjuiciamiento 
de los crlmenes de guerra yanquis en Vietnam constituye una 
importante aportacion a la conciencia colectiva de la huma
nidad. 

1,fOTICIERO I' C M 91 == (12j.,{0 P:M.)' 

EN SALUDO AL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA EL CONSEJO NACIO 
nal de CuItura, en colaboraci6n con la Union de Jovenes Co-
munistas, ha preparado un amplio Plan de Trabajo Infantil 
que contempla, entre otros aspectos, la incorporacion de - 
los maestros primarios como activistas culturales, concur
sos y encuentros entre escuelas. Para el mejor exito del 
Plan las distintas actividades seran orientadas p~r los Ins 
tructores de Arte Provinciales habiendose informado que las 
escuelas montaran Exposiciones de Dibujos Infantiles y que 
sera institu:ldo el I'D:la de la Pintura Infantil" que se cele , brara el 10 de Diciembre. 

:::. = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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(Se presenta una entrevista con JOSEFINA FERNANDEZ, Direc
~~---,-~

tora de la Escuela Nacional de Directoras de C~rculos Infan 
tiles, ubicada en la calle Avenida 41 entre 34 y 36, Maria~ 
nao, sobre elfuncionamiento de la misma) 

* * * * * * * * A LAS 12:30 DE LA TARDE DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1963 EL PRE
sidente Kennedy fue asesinado a tir~s en las calles de Da
llas, Texas. Su sucesor, el nuevo Presidente Johnson, nom
bro Ie Comision Warren, presidida p~r el Presidente del Tri 
bunal Supremo de Estados Unidos. La Comision rindio su In~ 
forme definitiv~ el 24 de Septiembre de 1964. El Informe 
no pudo silenciar la hipotesis del consorcio interno como 
causa directa del asesinato de Kennedy, solidamente arraiga 
da en la opinion internaciona 1. 

El Informe Warren no pudo dilucidar las sospechas de que 
Kennedy, personero de un poderoso nucleo de los monopolios 
norteameri,canos, hnbla sido liquidado p~r uno u otro nucleo 
rival de los monopolios imperialistas. En los propios Estg. 
dos Unidos encuestas realizadas en toda la nacion revelaron 
que un elevado porcentaje de ciudadanos repudiaban el Infor 
me Warren. Al propio tiempo e1 destacado cientifico Thomas 
Hiuteland emitio un exhaustivo analisis en el que impugna

be la tesis sustentada por 1a citada Comision vfarren. Hiu
te1and establece que el asesino #1 llevaba uniforme de poli 
C:lq. que Oswald no disparo siendo solo un mero instrumento ~ 
en manos de los complotados y que existen los complices Nos. 
3 y 4. 

Finalmente destaca la enconada lucha a muerte entre Wall 
Street, dominada p~r los trust bancarios, y Texas, dominada 
por 1a influencia de los monopolios petrolerbs. Hasta 1a 
fecha 18 personas han perdido la vida v:lctimas de suicidios, 



.- ,. 
... .. 
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accidentes sospechosos y enfermedades inesperadas. Todas
relacionadas con el crimen de Kennedy, investigado por el 
.~omento por ,el Fiscal Jim Garrison, pese a las amenazns que 
a diario le hacen. 

QUien mato al Presidente Kennedy? Esta . es l~ interrogag 
te que ha quedado pendiente en e 1 ambito norteamericano y 
mundial. La respuesta solo pueden darla los complotados - 
del grupo 0 de los grupos rivales de la elite del Poder es
tadounidense que ordenaron e1 magnicidio de Kennedy. 

* * * * * * * * * 
46) NOTICIAS DE PINAR DEL RIO 

Con asist'encia de mas de 2 mil personas, entre las que 
sobresali~ron las representaciones de los becados y trabaj~ 
dores agricolas, se celebro anoche un gradioso acto en el 
Cebadero "Bolivar" , de la granja del mismo nombre, de la R§. 
gional Guane, culminando en esa forma lns actividades de la 
Jornada Mundial d.e Solidaridad con Venezuela, organiznda - 
por el Comite Ejecutivo de la OSPAAAL. En el lugar que siE 
via de escenario a este grandioso acto se estan construyendo 
100 casas para nlojar a los trabajadores que habran de aten 
der extensas zonas de cultivos que allJ., se desn.rrollan. -

Elacto se inicio con el Himno Nacional, cantado por mas 
de mil becndos presentes. De inmediato una li,nda pionera 
coloco 10. panoleta en el cuello d~l representnnte del Movi
miento Revolucionario de Venezuela, companero Enrique Acos
ta, y le entrego una hermosa bandera de su pais al compane
roCesar Fernande'z, Secretario General del Nucleo del Parti , - . " 	 --do del Cebadero "BolJ.var". A continu8cion hablo el Secreta 
rio Organizador del Partido RegionnldeGuane, companero RQ 
berto Hernandez, quien ratifico que los cubnnos sabriamos 
siempre hacer honor a nuestros compromisos ~nternacionales, 
ofrendando la vida en defensa de la liberto.d de cualquier '
p~eblo de America, .como hizo el inmortal Comandante guerri 
llero Ernesto Che Guevara. 

Seguidament e se dio lectura a una Declaracion del Movi
miento Revolucionario de Venezueln saludando la Jornada Mun 
dial de Solidaridad, donde se expresa que Cuba revoluciona: 
ria es un ejemplo de solidaridad en los terminos en que 10 
exige e 1 destino de . la humani.dad c'ompartiendo como propia 
la suerte de los pueblos. que luchan. 

Las conclusiones las. hizo el companero Enrique Acosta, 
de Venezuela, queman,i.festo que Venezuela y Cuba ,estan sieg! 
pre unidas trente a.l . imperia lismo norteamericano y que los 
revoluciororios venezolanos mantendran siempre- en alto la 
bandera del pensamiento del Che, dici'endo con el: hasta la 
victoria siempre. Fue una 'informaciori desde Pinar del Rio 
para la radiodifusion nacional de su corresponsal Gustavo -
Perdomo Cruz. ' 

* * * * * * * * * 
47) 	LA UNION GENERAL DE ESTUDIANTES PALESTINOS RECHJ\.ZO DE MANERA 

cntegorica el proyecto israelo-norteamericano de crear un 
estado titere en los territorios arabes ocupados y conside
ra que la Unica solucion al problemaes 1a luclla armada. El 
Presidente de la' organizacion, Mobilmed Thailand, declaro que 
ese proyecto, apoyndo por los reaccionarios palestinos y - 
arabes, es una maniobra con la que se pretende camouflagear 
la ocupacion sionista de . los , territo'rios orabes. 

El dirigente estudiantil palestino senalo, que en el Con
greso Cultura 1 de La Habana, que se celebrar~f aprincipios 
de 1968, la organizacion que presid'eestara re'presentada y 
explicara la cnusa de la lucha, ademas decondenar las ambi 
ciones imperinlistas en el Medio Oriente.. 

* * * * * * * * 
Trnnscribio y mecanografio: J. Ramirez 
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1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY, JUEVES, CIE
los despejados y parte nublados durante 1a manana con ocasio 
nales nublados y dispersos chubascos en la tarde en la mitad 
oriental. 

* * * * * * * * * 
2) 	LOS ESTUDIANTES DE LA UNlVERSlDAD DE LA HABANA Y DEL INSTITU 

to Tecnico Militar el proximo Lunes efectuaran una peregrina 
cion hasta el Mausoleo de La Punta donde el 27 de Noviembre 
de 1871 fueron ultimados los 8 jovenes estudiantes martires 

'd'e 	1a Escuela de Medicina. 
Al llegar a la esquina de San Lazaro y Hospital miembros 

del Ministerio del Interior, tripulando patrulleros y carros
tanques, se encontraran con la peregrinacion de los estudiag 
tes, celebrandose un encuent'ro fraterna 1 donde hara uso de 
la palabra un dirigente de la Federacion Estudiantil Univer
sitaria. 

* * * * * * * * 
3) 	];L COMITE DE ZONA #10, if ALBERTO ALVAREZ", .DEL SECCIONAL RE

gla, fue proclamado primer destacamento guerrillero de los 
CDR en la provincia de La Habana, en un acto efectuado en el 
u1tramarino pueblo. m~blo en el mismo el Coordinador Nacio
nal de los CDR, Luis Gonzalez Marturelos, quien tuvo palabras 
de elogio por la magnifica labor desplegada por los miembros 
de los Comites de Defensa. 

En otra parte de su intervenc~on Marturelos preciso que 
trabajar cadavez mas y mejor eseoms bello homenaje que pode
mos rendir alheroico pueblo de Vietnam. Es as:l, agrego, co
mo realmente el pueblo cubano honra a los combatientes del - 
hermano pais. 

* * * * * * * * 
4) 	 DENTRO DE LOS MARCOS DE LA "SEMANA DEL TRANSITO" HOY SE CELE

bra el D:la de los Comites de Defensa y, de acuerdo con las 
actividades programadas, los cederistas dirigiran el transi
to en las principales calles de la ciudad e impondran multas 
morales a los peatones que violen las disposiciones de se9U
ridad. Las notlficaciones 0 multas de los cederistas seran 
solo de caracter moral y los infractores no quedaran obliga
dos a pagarlas pues su Unico objetivo es alertar a los pea
tones sobre lanecesidad de no infringir las regulaciones de 
transi to para: evitar accidentes. ' 

Los miembrbs de los Comites de Defensa de la Revolucion 
durante el dia aconsejaran a los peatones que cruc~n por las 
esquinas, caminen por ' las aceras' y obedezcan a los semaforos 
y a los ~hoferes que respeten el derecho de v{~, respeten las 
zonas escolares y no corran. 

, * * * * * * * * * 
,5) 	SE REPORTA DESDE HANOI QUE LA DELEGACIONMIL!TAR CUBANA QUE 

preside'el ,C:Omandante Belarmino Castilla Mas, Jefe del Estado 
Mayor de las' Fuerzas Armadas Revolucionarias, yisito la Mi
sion Permanente del Frente Nacional de Liberacton de Vietnam 
del Sur en la capital norvietnamita. El Jefe de la Mision, 
Ngu-yen-vu-suai, y otros dirigentes sudvietnamitas informaron 
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6) 

7) 

8) 

a los cubanos sohJ:i:e las ultimas victorias registradas sobre 
los agresores yanquis. Por su parte el Comandante Castilla 
declaro que Cuba apoya plenamente la justa y victoriosa lu
cha del pueblo de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * 
EL SUB-DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA DEL AZUCAR DE OCCIDEN
te, Jose J. Ramos, informo que los 20 centrales de las pro
vincias de Pinar del R{o y La Habana iniciaran la molienda 
para la VIII Zafra del Pueblo a partir del 12 de Enero del 
ana entrante, al objeto de aprovechar el per{odo de maximo 
rentlimie:nto en la misma. El dirigente de la Empresa Azucare 
ra de Occidente senalo ta~bien que las reparaciones en ambas 
provincias quedaran terminadas el 15 de Diciembre, las cuales 
han sido de una calidad superior a las de los ultimos anos, 
estando mayormente encaminadas las actuales inversiones a ig 
crementar la eficiencia de los centrales y no la capacidad 
de molida de los mismos. 

- - - - - - - 0- _ _ _ _ _ _ _ _= = == = ------- - - - - - - - - - - - - - - - 
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LOS 329 TRARAJADORES DEL PEQUENO PUERTO DE CARUPANO, PROXIMO 
a Puerto rB~re, en la provincia de Oriente, con una actitud 
ejemplar, se encuentran realizando extraordinarios esfuerzos 
para acelerar las operaciones de carga pues por el mismo se 
estan efectuando los embarques de azucar de los centrales -
"Jesus Men8nc.ez", antigy.o oICbaparra", y "Antonio Guiteras ol 

• 

antiguo "De1.icias". 
:81 inicio de la VIII Zafra del Pueblo en el No:rte d.e ---

Orienta ha obligad.o que se hagan juntos los embarques con -
los ultimos sacos de ·la ~fra anterior del central "Jesus Me 
nendez" a 10 cU81 h~y que agregar el hecho de que en la re-
gien se encuentra en co~struccion una termoelectrica, ademas 
de los amplioG pr.ogr3rnas agropecuarios en desarrollo, pero a 
pesar del exceso de movimiento de carga las operaciones por
tuarias de puerto Carupano se encuentran al dia por decision 
de los tratajadores. 

* * * * * * * * * 

SE ACENT~AN LOS DISTURBIOS EN REPUBLICA Dm.rrNICANA 


J.2 personas, entre ellas una mujer, resultaron heridas y 
alrededor de un centenar fueron arrestadas en la Republica -
Dominicana como consecuencia de los ataques de la polic{a -
contra una combativa manifestacion de obreros y estudiantes. 
Una tensa Rituacion, caracterizada por nuevos anuncios del 
Gobi9~n0 sobre intentos golpistas, una brutal represion con
tra los obreros que reclaman mejorns salariales y una ola de 
violencta desutada por sectores ultra-derechistas prevalec{a 
hoy e~ SR~tO Domingo. 

Tircteos esporadicos fueron escuchadosanoche en diversos 
sitios de la capital dominicana dmide un agente de la poli 
cia fue heTido gravemente por varios desconocidos que le dis 
pararon desde un veh{culo en marcha. Eate atentado fue atrI 
buido a sectores derechistas que pugnan por el Poder. 

Entre tanto alrededor de un centenar de personas fueron 
arrestadas despues de haber participado en una combativa ma
nifestacion obrera, encabezada por los trabajadores portua
rios, quienes demandaban aumentos de salarios; estudiantes y 
otros elementos popvlares se unieron a los manifestantes. 

Por otro lado eJ. ?resiclonte Joaqu{n Balaguer insistio en 
anunciar la existeneia de :uli=lnes fraguados por la extrema d~ 
recha· para der-ro88.1'10 y l,racticamente involucroen la conspi 
racion al Partido Quisqneyuno Democratico que propugna la -
candidatura presi~8nc1al dal ex-General El{as Wessin Wessin. 

http:Men8nc.ez
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9) 	ALAS 7:14 A.M. JIRADIO REBELDEII dice: D:La del CDR. Hoy, Jue
ves 23, el D:La de los CDR en la Semana del Transito. El pea 
ton distraido y sus actividades son el tema del d:La. 

= = 	= .= = -- - -- - -- - -- - -- ------- -- 
" .. 
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10) 	ESTA NOCHE, A LAS 8:'30, EL CANAL 4- JDE :TELEvIS'ION NACIONAL, 

presentara "Nuestra America ll 
, bajb ' la "direccion de Sergio 

Mart:Lnez, y dedicado a distintos pa:Lses. Actuaran Chucho -
MaId-onado, LUBho Pos'ada y ,Emi1ia y Julio Valle • 

. Digamos tambien que, vuelve "'San Nicolas del PeladeroJI es
ta noche", a las 9, ante las camarasd'el Cana10 de televi
sion nacional, bajo la direcci'on de Roberto Garriga, y con 

,libI?eto de Carballido Rey. Joseito Fernandez, la Hermanas 
Lago, . Los~ Modernos, Peluch:Ln, Haydee y Colina, son los enca,;: 
gados de las variedades. Figuranen e1 reparto, ademas, -
Juan Carlos Romero, Idalberto Delgado, AmIBro Perez, Doria 
,Ruz, Carlos .Marx y Jorge sos:i.as con .los protagonistas del -
programa Enrique Santiesteban, Marfa de los .Angeles Santana, 
Maria~ ~am:Lrez Corr:La, Agustin Campos, ·Idalberto Delgado y 
Maria Cristina Latres. 

Y: a las 7: 30 de hoy, por , e 1 Cana,l 4, s.e ofrecera un pro
grama especial dedicado a Vietnam. 

- -	 - - - - - - - - - - -----"P'- - -- ~ - - - - - -	 - - - - - - - - - - ------ - -- ~ - - - - 

~OG~ =_CMQ. = Un factor esencial ' en ,1a formacion de las nu~ 
vas generaciones son l ,os mae-stros. Hacer de · cada maestro un 
activista pedagogtco y de cada activista un brigadista Frank 
Pais. Los activistas pedagogicos ·son los ' abanderados de la 
Revolucion Educacional. 
- ~ 	- ' - - - - - - - - - - - - - - ------ -	 - - - - - - - - - - - - - - - ------ = = = 
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11) 	EL CONGRESO CULTURAL DE LA HABANA QUE TENnRA LUGAR DEL 4 AL 
11 de Enero ha obtenido una gran repercusion entre la inte
lectualidad europea y francesa en particular, declaro en Pa
ris el noveli,si{a cubano Alejo Carpentie:•.' Me s'iento jubiloso. ., . 

de poder tene~~la oportunidad de asistir"anadio. Seguida
mente manifes:to,: Carpentie que este event '~ cuItura 1, que se 
celebrara en La Habana, esta siendo comentado muy favorable
mel1:te en Francia, donde ya muchos intelectuales han anuncia
do su disposicion deasistir, entre ellos Jean Paul Sartre. 

, Dijo tambien e1 nove1ista cubano que el asegurado exito 
del Cong:reso radicaen que,por primera vez, un evento de es

;;" ta magnit'ud habra de, tener luga-ren un pais de America Lati 
na y, en este caso, en Cuba, dondese rea liza una Revolucion. 

, Concluyo su entrevista telefonica con el Canal 4 de la Tele
vision Nacional Alejo Carpentie destacando :la importancia del 
Congreso Cultural de La Habana en 10 que se refiere a la am
plitud y significacion de los . p:untos del temario. 

* * * * * * * * 
12) DESPACHOS PROCEDENTES DE SANTIAGO DE CHILE INFORMAN QUE LUIS 

Figueroa, Secreta-rio General de' la Central Unica de Trabaja
.. dores, denuncio 'Las pre·sibnes,amenazas .y tentativas de cha!! 
taje del Gobierno sobre alg1l!los sectores laborales para sabE. 

':c, , . tear la huelga genel'al de ~4 horas que se inicio en la media
, ; noche de hoy. Desde ' ayer par la ,tarde las tropas han sido 

.~ :acuarteladas y los jefes mili tares de cada zona tienen atri 
buciones para aplicar las medidas represivas correspondientes. 
Asimismo el Director General de Carabineros ha recibido ins
trucciones de caracter represivo para su aplicacion contra el. . 

paro obrero de hoy. 

http:sos:i.as
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13) 5 SOLDADOS DEL EJERCITO DE NICARAGUA RESULTARON MUERTOS AYER 
Y otros 18 heridos en circunstancias desconocidas.Mientras 
que las autoridades informaron que habian sido victimas de 
un tragico accidente en Managua se informo que era falsa 
la version oficial. Los muertos y heridos fueron recogidos 
.por ambulancias mi Iitares , en la carretera que conduce a Mata 
-11a, ciudad del Departamento del mismo nombre, a1 Este de Ma 
nagua. Un escueto informe oficial dijo que los que resulta~ 
ron victimas formaban parte de una unidad que realizaba ejer
cicios'militares de rutina y que sufrio un tragico accidente. 

* * * * * * * * * 
14) 	INFORMAMOS DESDE LA CIUDAD DE MATANZAS PARA LA RADIO-DIFUSION 

Nacio:na 1 que a ri tmo creciente avanzan las obras de acondi
cionamiento y remozamiento del Anfiteatro de Varadero, con 
vista a la inauguracion el proximo primero de Diciembre del 
Festival Internacional de la Cancion. Estas obras comenza
ron el Lunes, estando a cargo de la Unidad 4 de la Empresa -
Constructora de Matanzas, trabajando actualmente un total de 
80 obreros, con un promedio diario de 12 horas, tanto de dia 
como de noche. La nueva estructura del Anfiteatro es obra del 
arquitecto del MICONS Luis Gottardi. SegUn se nos informara 
p~r la Unidad 4 del MICONS el Anfiteatro tendra una capacidad 
para 5 mil personas c6modamente sentadas, tanto en los ban
cos pre-fabricados como en las graderias laterales. 

** * * * * * * 
15) 	A LAS 8:30 DE LA NOCHE DE HOY, JUEVES, EN LOSSALONES DE LA 

liNEAC el poeta y corresponsal italiano Angelo Cuatrochi, que 
se encuentra en nuestra patria preparando una serie de trab~ 
jos sobre la literatura cubana, ofrecera una charla sobre la 
literatura inglesa de vanguardia. 

* * * * * * * * 
16) 	EN LA CIUDAD ESCOLAR "RUBEN MARTINEZ VILLENA II , SITUADA EN LA 

Carretera de Rancho Boyeros, en la mailanade hoy se iniciara 
la I Confarencia de la Enseilanza Tecnologica del Consejo del 
Plan de la Ensenanza Tecnologica de Sue los, Fertilizantes y 
Ganaderia, convocada para debatir sobre distintas cuestiones 
relacionadas con los estudios y las investigaciones tecnolo
gicas en relacion con la docencia y la produccion integral a 
la docencia. 

* * * * "* * * * 
17) 	LOS TRABAJAOORES DE LA EMPRESA DE FERROCARRlLES, UTILIZANro 

carrocerias de omnibus y otros materiales recuperados-, para 
fines del presente ano terminaran la construccion de 4-0 co
ches ferroviarios, los cuales contaran con todas las condi
ciones tecnicas y el confort necesario para el transporte de 
pasajeros. A mediados del presente ailo los trabajadores fe
rroviarios construyeron los primeros coches de este tipo que 
fueron los que llevaron a la Caravana Ejemplar de la Juventud 
a los actos conmemorativos del XIV Aniversario del asalto al 
Cuartel Moncada que se celebraron en Santiago de Cuba y en la 
practica los mismos han dado un magnifico resultado. 

,RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA == (9:00 A.M.) 
,::t""C'= 	 = C 

18) 	EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA REPUBLICA POPULAR DE COREA EN 
La Haoana, Quin-Riun-G'iu, condeno,energicamente, la Resolu
cion 'de' las Naciones Unidas que 'dispone incluir en la Agenda 
la llamada cuestion coreana. En declaraciones al diario ---
.1 Granma ll 

, ":6rgano tIel Particlo Comunista de Cuba, el diplomati
co norcoreapo afir~l) que la farsa presentada, ailo tras ailo, 
en el organismo inte::or.L3cional no tiene otro fin que tratar de 
justifi"car la ocupacicn de Corea del Sur p~r el imperialismo 
norteamericano. 

* * * * ** * * * 



Jueves, 2.1 de Noviembre det967 	 -5

19) EL PEDIATRA CUBANO RUBEN RODRIGu:E:Z G:ABALDAZ CONl'IRMO ANTE EL 
Tribuna 1 Inte:rnaotona 1 Russe1, reun'i-do en 18 ' ciudad danesa .. 

"o' de Roskilde, que la' aviac,ion yanqui-· bOrD;bardea :1.ridiscriminad§. 
biente a 1a poblacion civil vietnami t Ef ·y ,que lo'sEstados Uni

, dos ' practican el geno cidio dontrahombres; mujeres Y' ninos ... 
.' ' en Vietnam. El Dr. ROdriguez Gabalda 'formo ¢rte de una de

IB'gacion cJ.entifica cubana ' que vislt6 a · ,Hi Republica Democra 
tica de Vietnam este ano. C0l110 m~dic0, dij 0, elorador, estT 
mo que existen suficientes elementos de juicio para acusar ~ 
al Gobierno Norteamericano de utilizar ia ' gUerra qui.mica con 
tra l ,a Repub li-c-;;t , Det;llo,cratica de Vietnap1. El Dr. 1;todriguez ~ 

-" Gaba'lda' rindio hOt;nenaje , a la actitud , heroica de los hombres 
y ... muj,'~res v~etryi~itas y ,9,j.,j 0 que , a ~llo~, corresponde e 1 glo~ 
r1.oso ~ rol - h~stor~co de m'ostrar que la, guerra del pueblo es 
invencib 1e. . '. ' , ~ ' . 


. * * * ' * * * * *' * ' : " 

20) 	 3 DESTACADAS FIGURAS DE tAs tETRAS ESPANOtAS LLEGARON AYER A 

La Habana, porv:(a a'erea, procedentes de Madrid, para actuar 
como Jurados en : el Concurso 'de la Union 'Nacl.onal de Escrito
res y ,Artistas de Cuba correspondiente '8 ' i9'67. Los viajeros 
son e1 dramaturgo Alfonso Sastre , .el J?oe,t~ Gabriel Celaya y 
e1 .novelista J"OSe Manuel Caballero Bonal. ' Les dieron la bien 
venida en el aeropuerto de La Babana dtrigentes de la Union ~ 
Nacional de Escri tores y artis'tas de Cuba, encabezados por 
su Presidente; el poeta Nicolas Guillen•. 

* * * * * * * * 
21) 	 (MAS SOBRE EL MENSAJ~ DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON 

Vietnam. Vease el #43 del Boletin de ayer) •••• revelan nue 
vamente ,~l caracter :anti-humano yfas.cista del Gobierno de -~ 
Lyndon Johnson.' L'os piratas ·norteamericanos, d.ice e1 mensa
je, han abandonado tota Imente su' .enmascaramiento ante la opi
nion publica mundia1 atacando, en forma indiscriminada, el 
hospital clinico de Bes-Mey, las , oficinas del Ministerio de 
la Cultura e" incluso, la sede de ' la : Comision Internacional 
para la supervision y control de los Acuerdos de Ginebra en 
Hanoi. 

* * * * * * * * *' 
22) 	EL ABOGkDO ARGENTINO RICARDO ROJO DIJO EN BUENOS AIRES QUE LA 

violacion de ' preceptos constitucionales bolivianos hace impe
rativo el pedido de nulidad de la condena de 30 anos de pri 
sion impuesta al pint~r CiroRoberto Bustos. Rojo, quien es
tuvo · recientemente en Camirt, donde se efectuo el ' proceso mi
litar contrael intelectual frances Regis Debrayy el argenti 
no Ciro Roberto Bustos, destacoque,' de.acuerdo con el Articu 
l.o 14 'de la Constitueion de Bolivia ninguna persona puede ser 
juzgada por Gomisiones Especiales ni ' sometida a otros jueces 
que los designados .con anterioridad ,al ' hecho de la causa. Aila 
dio que Bustos fue somett~o a un tribunal militar que quedo 
fulminado con el rotulo de "usurpador", ya que carecia de com 
petencia para juzgarlo. _ 

-- -- -- ::: -- -- ,-- -- -- -- -- -- -- -- -~ 

RADIO HABANA-CUBA - ONTIA CORTA = C5:00 , P.M. de AYER dia 22)
= p . = 	 = =

23) ELTIRANO DE NICARAGUA, ..ANASTASIO SoMOZA," INSTO A LOS DEMAS 
,pa {ses c.entro-aniericantis' aunirse ~i1itarm.ente par,a c ombatir 
elcreciente movimiento guerrillero . en America Latina. El-
dictador nic'aragiiense anadio que del mismo modo que las nacig, 
nes centro-americanas se unen en 10 economico deben hacerlo 
en 10 mili'tar para coordinar la lucha contra la insurgencia. 
Mas adelante S,omoza repi tj,6 su version sobre los r ,otundos --
triunfos q'ue dice haber obtenido contra las guerrillas del -
Frente Sandinista de Liberacion Nacional que, estan operando 
en Nicaragua. ·stn embargo, se supo -quH- ~1 'Jefe ,del regimen 
militar nicaragtiens~ ' tiene pedido al Consejo de Defensa Cen
tro-Americano una urgente ayuda mili tar 'para combatir las gue
rri11as en su pais. . . , ~ 



' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------

- - - - - ------ - - - ------

.. ~~~..;'(o-'. ,; :.. 

~' " 

;'" 

JuevesJ 2, de NoviembFe de 1961 	 -6
' r..... .

24) 	VARIAS BOMBAS, DE FABRICACION RUDlMENTARIA, HAN ESTALLADO EN 
los ultimos dias en diferentes sectores de Ciudad de Panama. 
5 de esos artefactos explosivos, de fabricacion casera, est~ 
llaron el Martes envarios puntos de la capital panamena. A 
fines de la semana anterior personas no identificadas lanza
ron una bomba contra 10 residencia del candidato presidencial 
David Samurio, y otra contra el automovil del ex-Alcalde de 
Ciudad de Panama, Vargas. 

25) 	RADIO PROGRESO a las 5:45 dice: Sabia usted que mediante los 
Acuerdos de .Ginebra de 1954 el Para lelo 17 dividio a viet'J 
nam en dos: uno socialista al Norte Y otro al Sur, que fue 
ocupado rapidamente por el imperialismo norteamericano? Sa· 
b{a usted que la guerra popular vietnamita es capaz de ven
eer la tecnica militar yanqui? Sabia usted que una nina no~ 
teamericana, Evorah Nash, escribio a Johnson: No quiero que 
nadie dane, solo quiero que la guerra termine, que soy muy 
pequena para morir. 

Es deber revolucionario conocer la historia, el heroismo 
y la tenacidad del pueblo vietnamita. Asiste a los Semina
rios sobre Vietnam de tu CDR, del 11 al 25 de Noviembre. Co
nozcamos mejor a Vietnam. 

NOTICIERO "~DIO=PR9GRES.9" = (2120 .?M. deAYEtt di~ g) 

26) 	UNA JORNADA GUERRILLERA CON UNA DURACION DE 3 DIAS REALIZA
ron 373 reservistas de la Unidad Militar" 1659", con la Jef~ 
tura y el Director de la Agrupacion INRA de Ciego de Avila, 
Teniente Enrique Olivera. Durante esa labor fueron sembra
das 4-1/2 caballerias de canas y 1-1/2 de boniatos en la -
granja "Ricardo Campanioni" , como sa ludo a 1 IX Aniversario 
de la Revolucion. 

* * * * * * * * 27) 	 SUSTITUYEN LAS PLANTAS MOVILES QUE FUNCIONAN EN CENTROS DE 
ACOPIO CANEROS EN LA ZONA DE PALMA SORIANO 


Una linea de energia electrica de 33 kilovatios, con una 
extension de 53 kilometros, ha sido tirada por los trabajad~ 
res del Departamento de Construccion de la Empresa Electrica 
de San Luis, Regional Palma, en Oriente. Esta linea permiti 
ra una mejor operacion de los 7 centr~s de acopio caneros -
ubicados en el central "Julio Antonio Mella", con 10 cool se 
sustituyen las plantas electricas moviles que funcionan en 
esos centr~s de acopio. Esta linea electrica, segUn se in
formo, continuara hasta el poblado de Cauto, despues de cu
brir las necesidades en el central "Loynaz Echevarria il 

• 

!fOTICIERO "C M.9.:' == (7:30 P.M. de AYER dia 22) 

28) 	EL POPULAR CANTANTE FRANCES FRANCOIS DEGUET, ESPECIALISTA EN 
melodias romanticas, acaba de lanzar en Paris un Himno al he 
roico Comandante Ernesto Che Guevara, que espera se convierta 
en el canto de batalla de los guerrilleros suramericanos, se
gUn afirma el vespertin~ parisiense "Francesua". 

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

RADIO HABAJiA-CUBA - ONnA C.QETt). == (8:00 A.M.) 

29) FRENTE A LA AGRESJON ermA RESPONDE == Frente al ataque di 
re c1;(,- defiffipectaTisQo--;-ir"ente-a-laSca mpafia s de ca 1umnia s y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion So
cia lista. 

En"la III Comision de 1a Organiz'acion de Naciones Unidas, 
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Encargada de los Asuntos Socialss, Hmnanitarios y Culturales, 
se produj 0 'Un. interesante debate. Marta JimenfH';» dA le,o;!'\da 
de Cuba, aouso a los Estados Unidos de utilizar a los ilama
dos . refugiadoscubanos en actos agresivos contra nuestro -
pa is. " . , 

La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados pre
sento un Informe que incluye un gastode $10,555.00, dola
res, en la rehubicacion de 95 cubanos de los Estados Unidos 
a los paises de Amerca Latina. Fara mi, expreso Marta Jime
nez, esto ba constitu:Ui'o una gran sorpresa pues supon:l.a que 
la Oficina babia dejado a los cubanos que se encuentran en 
los Estados Unidos a cargo de In piadosa atencion del Gobie~ 
no Norteamericano. Ademas, agrego, no concibo como estos 95 
individuos, desencantndos del anhelado paraiso yanqui, quie
ran alejarse de el, vienen a la Of~cina e inmediatamente CO!! 
siguen la asistencia financiera para los gasto's de ··transporte 
y rehubicacion. 

Marta Jimenez subrayo que el Informe del Alto Comisionado 
solo cita la nacionalidad cuando se trata de cubanos. Entre 
los ,refugiados atendidos con los fondos de las Naciones Uni
das figuran 284 refugiados de Argentina, Colombia y Chile y 
373 de Brasil, Venezuela, FerU y Uruguay. En estos casos el 
Informe omite, discretamente, la nacionalidad, no asi cuando 
se ~rata de cubanos. La delegada cubana sugirio que las su
mas utilizadas para los suPuestos Y mal llamados refugiados 
cubanos se desvien hacia los ;00 mil- africanos que aUn espe
ran en aquel co~tinente la ayuda de las Naciones Unidas para 
su asentamiento. 

'Marta Jimenez demostro nltidamente que los llamados refu
giados cubanos no tienen tal condicion y, en consecuencia, 
no tienen derecho a disfrutar de la ayuda delos fondos de las 
Naciones Unidas. Marta Jimenez leyo una serie de incisos de 
la Resolucion 362' de, la Asamblea General. Los llamados refE: 
giados han aband:onado el territorio cubano :eor su propia vo
lu.ntad, sin ser objeto de persecuciones politicas ni religi.Q. 
sas y disponiendo de doau..mentacion legal expedida por el Go
biemo de Cuba. De acuerdo con 10 que establecen las Resolu 
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se tra:
ta de emigrantes y nn de refugiados. 

La delegada cubana enfoco otro aspecto interesante de es
ta cuestion, que confirma la constante viola cion de las le
yes internacionales por parte del Gobierno imperialista de 
los Estados Unidos. Recordo que algunos de esos individuos 
presentados por In Oficina del Alto Comisionado Como refugi~ 
dos fueron apresados en Cuba cuando. intentaban infiltrarse 
cumpliendo ordenes de la Agencia Central de Inteligencia. 
Capturados en flagrante delito, portando modernas armas en
tregadas por la CIA, fueron presentados ante los delegados 
que asistian a la Conferencia de la aLAS y ante los periodis 
tas de tOdD el mundo. Los detenidos confesaron, entre otras 
cosas, que la CIA les habia encargado la mision de preparar 
actos de subversion y atentados. Entre las misiones que -
traian a Cuba figuraba la liquidacion fisica del Frimer Mi
nistro, Comandante Fidel Castro, por medio de balas envena
das con cianuro de potasio, balas que fueron presentadas ta~ 
bien a los periodistas y delegados dela aLAs. 

Con datos irrefutables Marta Jimenez demostro que los im
perialistas nortenmericanos utilizan a los pretendidos refu
giados como instrumentos para las agresi ones contra Cuba. El 
Gobierno de los Estados Unidos, denuncio la delegada cubana, 
utiliz~ a esos pretensos refugiados para la invasion mercena 
ria de Flaya Giron y para el incendio de canaverales, el ata 
que a los barcos de pabellon extranjero que visitan los pue!: 
tos de Cuba, para e1 secuestro de pescadores cubanos, los -
atentados contra las misiones diplomaticas cubanas, el asesi 
nato de jovenes maestros alfabetizadores y p:lra tOdD tipo de 
agresiones y provocaciones contra Cuba. 

http:10,555.00
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. Los imperia1istas yanquis desde el trilUlfo de la Revolu
cion cubana han venido alentando el problema de los apatri
das. Primero dieron calurosa acogida a los criminales de -
guerra derrotados por el pu~blo, despues se esforzaron por 
privar a Cuba de medicos, ingenie1;os y especialis~as. Las 
emisoras yanq~is y los programasradiales de los gusanos pre 
sentaron un rosttdo panorama del supuesto para iso yanqui. El 
Gobierno de Cuba, ~iel a su politica de principlos, dio to
das las facilidades para la salida legal del pais de aque
llos que as{ 10 deseaban. . 

Durante mucho tiempo los imperialistas jugaron perfidamen 
te una carta falsa, obstaculizaron los viajes, cerraron las
puertas de salida, suspendiendo los vuelosnormales entre Cu 
bay Estados Unidos, y apretaron el dogal del bloqueo. Y, pa
ralelamente, la CIA y los gusanos a sU . servicio propiciaron 
lresa1idas ilegales, rodenndolas de patetica publicidad. En 
un clima de engano jugaron irresponsablemente con las vidas 
de ninos y rnuj eres, a trayendo les c on fa lsaspr'omesas a la -
aventura tragica de los viajes ilegales en fragiles embarca
ciones. Cuba destruyo esas maniobras y coloco al imperiali~ 
mo entre la espada y la pared. 

La Operacion Camarioca forzo al imperialismo yanqui, pri
sionero' de sus. propias mentiras, a abrir el camino por el -
que salen legalmente los que no desean vivir en una sociedad 
de dignidad y justicia. Los gobernantes yanquis, desde el 
primer momento, utilizaron a los apatridas en su campana de 
agresiones y provocaciones contra nuestro pais. La tenebro
sa Agencia Central de Inteligencia, el Pentagono yanqui y -
otros organismos seuiejantes contratail los servicios de los 
tra idores, los organiza y arma y los lanza contra Cuba. 

Se trata de hechos perfectamente probados. Algunos de -
ellos, como el de la invasion mercenaria de Playa Giron, -
aceptado por los gobernantes yanquis, que no pudieron ocul
tar su directa culpdbilidad en esa aventura agresiva que cu1 
mino en Ul1a humillante derrota militar con su secuela de des 
pr6stigio e indemnizacion. 

Los goberr~ntes yanquis pretenden, por otra parte, utili
zar a las Naciones Unidas para disfrazar como refugiados a 
quienes son simplemente emigrantes que abandonan el pais por 
via legales y por su propia vol~tad y ese disfraz no impide 
a los Estados Unidos la utilizacion de esos individuos como 
agentes mercenarios a su servicio. 

Enel curso del debate de la Asamblea general de las Na
ciones Unidas un despreciable t{tere, el representante del -
Gobierno de Costa Rica, se refirio en tono ironico a la gran 
cantidad de cubanos que sal{an del pais, segUn sus palabras, 
a pesar del aumento en las tasas de desarrollo economico de 
Cuba en el per{odo revolucionario. Respondiendo a esa alu
sion IvTarta Jimenez" expreso: si el orador estuviera mas fami 
liariz8do con la historia universal sabr{a que este es un fi 
nomeno muy fre.cuente cada vez que una sociedad se transforma 
para mejorarse. En tales ocasiones, subrayo la delegada cu
bana, los elementos menos favorables al progreso tienden a 
emigrar con la esperanza de queen otras partes encontraran 
apoy,o .. para sus ideas retrogradas. 

As!' ocurrio, afirmo Marta Jimenez, durante la Revolucion 
francesa con los famosos emigrados de Provenza, con los za
ristns enla Rusia durante In Revolucion de Octubre. Eso-
ocurrio tambien en los Estados Unidos despues de la Guerra 
de Independencia y as!, desde luego, ha ocurrido en Cuba. 

El representante de Costa Rica, al igual que los demns ti 
teres, no estn interesado en analizar la historia de la so-
ciedad humana. Para cvmplir su deleznable papel le basta -
con estar atento 3 la senal del amo imperialista e hilvanar 
frases gratas a los oidos yanquis. Pero, cabr{a preguntar: 
en su propio pais y en las naciones de America Latina cuan
tos millones de seres humanos abandonar{a el lugar en que ~ 
cieron si los imperialistas yanquis les brindaran, como en el 
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caso ~e Cuba, viajes gratuitos y la promesa de solucionar sus 
problemas economicos? Cuantos millones emigrarian si en tor 
no a ellos se realizara una propaganda semejante a la que de~ 
de el triunfo de la Revolucion cubana viene realizando el im 
perialismo norteamericano? Tal vez seria mejor preguntar: 
cuantos quedarian en esos paises, hambreados y humillados. 

En nuestro caso se repite un fenomeno natural, estimulado 
por ,la aceion del imperialismo yanqui. La Revolucion cubana, 
al transformar lasestructuras del pais y abrir los caminos 
al desarrollo economico, cultural ycientifico" provoca el 
odio del imperialismo ' y la salida de los elementos exp1otado 
res, politique,ros y parasitos. La campana imperialista con=
tribuye a enganar a algunos que hoy,ant,e la realidad del -
prometido paraiso, lloran el camino emprendido. En definiti 
va, Cuba queda liberada de un pesado lastre. El caracter --:: 
profundamente humanista de nuestra RevoluciOn y su fuerza po 
pular invencible explican las .facilidades y la politica de =
'puertas abiertas. En esta, como en otras" batallas, el impe
rialismo yanqui esta condenado a la derrota. La nueva Cuba 
sigue su camino y los apatridas tiempo tendran para lamentar 
la senda emprendida y sutraicion a la tier'ra en que nacie
ron. Los cantos de sirenas de la propaganda 'yanqui van dan
do paso a1 ambiente de desencanto y desesperacion que preva
lecehoy en los medios gusaneriles. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA ;; (11:00 A.M.)== = ... 	 ::... 

30) 	CUBA SE ESTA CONVIRTIENDO EN UNO DE LOS CENTROS MUNDIALES DE 
la agrotecnia azucarera mediante los experimentos que orien
tan diversos organismos cientificoscubanos, encabezados por 
la> Academia de Ciencias. En estos momentos se realizan estu 
diosexperimentales con mas de 400 variedades de canas en -=
busca de otras dotadas de mejor rendimiento agric-ola e indus 
trial, mayor resistencia a las plagasyenfermedades y diver 
s os grados de maduraci on, entre otras propiedades, que se --:: 
traduciran, evidentemente, en mas azucar por area cultivada. 
El Plan Perspectivo Azucarero de Cuba, que tiene como meta 
una produccion de 10 millones de toneladas metricas de azucar 
para 1970, plantea la necesidad de realizar uno de los mayo
res esfuerzos en el aspecto agricola. 

* * * * * * * * * 31) 	EL DIARIO MEJICANO II EL HERALDO" AFIRMA EN UN ARTICULO QUE LOS 
militares bolivianos al condenar a 30 anos de careel a Regis 
Debray han querido castigar a todos los 'intelectuales que se 
adhieren a una forma de lucha revolucionaria. El ' articulo de 
"El Heraldo" esta suscrito poor el periodista mejicano Luis 
Suarez, quien expresa en la Secaion "Espejo de Noticias": La 
condena al intelectual frances es un acto de soberbia y de 
desafio a la opinion publica mundial y con ello se trata de 
castigar. moralmente a cuantos han intercedido a favor del co
nocido escritor. 

Agrega el periodista mejicano que es claro que los jueces 
militares de Bolivia no han querido aceptar siquiera la posi
bilidad de que Debray estuviera en ese pais como periodista." .'" 

Haber ace~tado eso, dice Luis Suarez, los hubiera llevado a 
un callejon sin salida p~rque no podria castigarse, ante la 
conciencia del mundo, a una persona de ideas revolucionarias 
pero que va a la gue:r;rilla como reportero. 

~IO HABANA-CUBA = ON,9A CORTA;= (8:40 A.M.) 

32) NUESTRA AMERICA; Un breve analisis de la palpitante ac
tualldad-de-un-continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Junto 01 desarrollo y firmeza creciente de las guerrillas 
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lntinonmericanas aumenta tambien en el Continente el mov~m~en 
to de masas destinndo a lograr mejores condiciones de vida. 
Este movimiento, de especial virulencia en las ultimas sema
nas, tiene su motor en las dificultades economicas de las R~ 
publicas al Sur del R1.o Bravo, donde el poder. adquisitivo de 
obreros y empleados de la ciudad y del campodisminuye a un 
rapido ri tmo. 

En pn1.ses como Uruguay, PerU y Chile las huelgas y prote§ 
tas laborales son cada vez mas frecuentes y marchan pareja 
con la desvalorizacion monetarin y el consecuente alto costo 
de la vida. Los gobiernos adoptan, sistematicnmente, diver
sas medidas para ' ejer'cer 'presion contra e1 movimiento popu
lar. En Uruguay el regimen de Oscar Gestido hace aprobar -
sus medidas prontas de sEguridad, que equivalen a una legis
lacion de emergencia contra las huelgas y parDs. En Peru el 
Gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry enfrenta con 
dureza militar las protestas estudiantiles y laborales. En 
la Universidad de Cajamnrca se ataca y lesiona a 7 jovenes 
mie~tras en el ambito nacional se registra por estos dias -
una huelga de 30 mil trabajadores del azucar. 

ParDs en lns fabricas de cerveza de Lima y en una planta 
de leche en Goya, ciudad de Arequipa. En el Cuzco - la fa
bricn de fertilizantes se encuentra pnralizada. En Chile la 
situacion laboral es aUn mas tensa. Este Jueves 700 mil trn 
bajadores haran efectivo un parD por 24 horas en protesta par 
el alto costo de la vida y por el proyecto del Gobierno des
tinndo a instituir el ahorro forzoso en el pais y liquidar el 
derecho a la huelga. El Ministerio del Interior de Chile ha 
tornado previsiones frente al parD llamnndo a un ncuartela
miento genernl de las tropas. 

Por otra parte, tambien en Chile, los mineros de las empr~ 
sas cupriferas de El Salvndor, Potrerillos y Barquito han -
cumplido 21 dins de huelga en demanda de mejoras salariales. 
Los movimientos labornles, que como una ola barren a tOdD el 
continente, son expresion del fracaso de toda una pol{tica, 
de todD un sistema en la America Latina, es la bancarrota de 
la Alianza para el Progreso, el programa que, al decir de -
John Kennedy, y sus sucesores yacolitos, estaba destinado a 
errndicar la miseria. 

El hambre obliga a los trabajadores a lanzarse n la huel
gao Esa misma situacion los lleva a una etapa superior de la 
lucha social, a empunar las armas insurrectas en las monta
nas. Los huelguistas de hoy pueden ser mannna excelentes -
guerrilleros. La huelga laboral es expresion de 1a angustia 
social latinoamericana pero la huelga no es, por cierto, la 
sa li,d.a profunda y tota 1 para el drama de nuestros pueblos. Es 
un barometro para calibrar la miseria y el anhelo de una vida 
mejor para millones de seres. Sin embargo, la huelga, como 
actitud de rebelion, tiene grandes limitaciones y pocas ve
ces conduce a verdaderos triunfos para el pueblo. Puede con 
ducir a obtener un porcentaje mayor de aumento en los sala- 
riDs pero no a In toma del Poder Politico por las masas, que 
debe ser la aspiracion suprema para las mayorias explotadas. 

La amplitud de las huelgas que tienen lugar por estos dias 
en los paises latinoamericanos da la medida del poderio del 
pueblo organizado. Si ademas de circunscribir su nccion al 
parD por aumentos de salarios los trabajadores de America La
tinabuscan en las huelgas y los sindicatos la via para la to 
mn del ~ Poder su contribucion n liquidar el imperialismo y el
capitalismo en Latinoamericn sera mucho mayor y de amplin e 
imborrable significacion historica. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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NOTICIERO "RADIO PiWGRESO" == .~! 12 :'00 M.) 

33} 	 (MAS SOBRE LOS AeTOS A REALIZAR POR LOS·EsrUDIANTES. Vease 
. e1 #2) Este anolos actos se 'iniciaran e1 Domingo; d:La 26 de 
Noviembre, en horas 'de la noche, con una !a:ctividad denomina
da 1I Los rincones de la Universidad cuentan su historia", du
rante la cual los estudiantes, a partir de la escalinata de 
nuestro maximo centro de estudios, recorreran todos los si 
tios de la Universidad donde seregistraron hechos revolucio 
narios. 

'. ~ 

* * -* * * * * * * 
34-) 	 EL GOMITE 'CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VTETNAM Y LA COMISION DE 

Cientificos Cubano8 para la Investigacion de los Cr:Lmenes de 
Guerra del propio ' Comiteenviaron rnensajes de adhesion al ju~ 
tictero propo,sito que anima al Tribunal ' Internacional para el 
enju:Lciarniento de 10s ' er:Lmenes de guerra yanqui en territorio 
vietnamita, Oily-as labores se desarrollan actilalmente en Ros
kile, Dinamarea. El lapso transcurrido' d:esde la anterior reg 
ni6n hasta el presente, dice el mensaje, esta jalonado de nue 
vos y- mas horrendos cr:Lmenes cometidos por el imperialismo -~ 
yanqui en su frenetico escalonamiento militar. 

Luego de alertar a todos los pueblos del mundo sobre los 
nuevas planes agresivos del imperialismo el Comite Cubano de 
Soli-daridad con Vietnam precisa que en el Sur y en el Norte, 
en los frentes de la guerra revolucionaria 0 de la defensa de 
la patria socialista, son cada d:La · mas gloriosas 'y decisivas 
las victorias de las FAL y del EjercitoPopular de Libera
cion y mas ignominiosas eirreparables las derrotas de los 
mercenarios yanquis y Sus marionetas~ 

Por otra parte el mensaje de la Comision de Cient:Lficos 
Cubano.s que visi to la ReQubli.,CA Democratica de Vietnam en - 
los meses 'de Mayo y Junio de esteano, firmado por los profe 
sores Jose A. Presno y E. de la Torre, el Dr.A. Moreno Boni= 
lla y el ingeniero E. Zayas, saluda la segunda sesion del - 
Tribunal y Ie desea exitos en sus gestiones a la vez que ex
pone nuevos cr:Lmenes cometidos por el imperialismo en Viet
nam. 

* * * * * * * * 
35) (MAS SOBRE LAS DECLARACIONES DEL SUB-DIRECTOR TECNICO DE LA 

Empresa del Azucar de Occidente. Vease'el #&) A pesar de 
alglUlas dificultades, como falta de oxigeno y acetileno, las 
reparaciones de 1967 se realizan con la ca lid.adsuperior a 
la de los ultimbs anos. Las inversiones, agrego, como parte 
del Plan Perspectivo Azucarero en las provLncias de Pinar del 
R:LO y La Habana, alcanzan un total de 4 millones y medio de 
pesos, destinados mayormente a incrementar 'la eficiencia y no 
a aumentar, a diferencia de otras regiones del pa:Ls, la ca

pacidad de los ingenios~ Entre las inversiones mas importan
tes figuran la instalacion de 2 calderas en el central "Pa
blo de la Torriente Brau" , un alimentador adicional en el bas 
culadordel "Camilo Ctenfuegos"y la Qonstruccion de la nave
de la casa de hornos 'y otra s obrasen ' la unidad azucarera == 
"Abraham Lincoln l

'. 

* * * * * * ** * 
36) SE CONSTITUlRAN ESTADOS MAYORES DE LA ZAFRA EN CADA INGENIO 

DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY 
El Comite Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ca

magiiey emi tio un Comunicado dando a conocer los preparativ~s 
y organizacion para el mejor desarrollo de la VIII Zafra del 
Pueblo sena'lando que en cada central se constituira el Estado 
Mayor de la Zafra. Dicho Estado Mayor, senala el documento 

. del Partido, ejecutara las medidas tendientes a garantizar el 
cumplimiento y control erectivo de todos los factores que in
tervienen en la VIII Zafra del Pueblo. 

La organizaci6n que tSl1draesta zafra azucarera, apunta el 
Comunicado, garantizara que todas nuestras canas se corten de 
acuerdo conel grado de madurez y que las mismas se alcen in
mediatamente' 10grandoas:L Un mayor rendimiento. 
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SE INICIAN LOS CORTES DE CANAS EN EL CENTRAL "VENEZUELA If EL 
PROXIMO LUNES; DIA 27 

El proximo Lunes, dia 27, a las 2 de la tarde, en todos 
los centros de trabajo del Regional Ciego-Jatibonico se dara 
lectura 01 Comunicado de la CTC relacionado con la VIII Za
fra del Pueblo. El propio Lunes 27 se iniciaran los cortes 
de canas en el, central "Venezuela" por cuyo motivo la Regio
nal de la CTCformulo un llamamiento a todos los trabajadores 
para que en ese dia se encuentren en sus respectivos puestos 
de labor a fin de escuchar el importante documento. 

* * * * * * * * 
(MASSOBRE LA CONSTRUCCION DE COCHES DE FERROCARRIL. vease 
el #17) A fin de contribuir a la solucion del apremiante - 
problema del transporte en nuestro pais se ha dado inicio a 
la construccion de cohes de ferrocarril habiendose realizado 
ya los modelos "Pionero", "Giron", oIGuia de Pionero" y "El -
Pionero Escambray". Con camas de cQches y carrocerias de 
omnibus en desuso los trabajadores de .1a Empresa de Ferroca
rriles han disenado y construido los nuevos vehiculos siendo 
los primeros los denominados ,. Giron", de los cua les 33 estan 
terminados y 40 estaran listos parael proximo meso 

En Junio del presente y con la experiencia adquirida en 
los traba j os rea lizados los obreros de los ferrocarriles fa
bricaron 20 modelos "Pioneros" los cua les transportaron has
ta Santiago de Cuba a la Caravana Ejemplar de la .Juventud. 
Tnmbien para fines de ano se proyecta la terminacion de 25 m~ 
delos "Escambray", en cuya fabricacion han participado, ade
mas de . los trabajadores ferroviarios, los ex-conductores de 
Omnibus de La Rabana y los desmovilizados de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias. 

Esta nueva fuerza de trabajo ha contribuido al surgimiento, 
en terminos generales, de todos los modelos de La nueva linea 
industrial que se fomenta y que para el ano proximo se espera 
aumentara su produccion. 

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

~OTICIERO II C M st == (12: 30 P.M.) 

A PARTIR DE MANANA ARRlBARAN A LA HABANA N1JM:EROSOS CANTANTES 
Y compositores de musica popular de unos 14 paises que part! 
ciparan en el Festival Internacional de la Cancion Popular 
de Varadero. Entre las figuras artlsticas que han llegado 
ya se encuentran los cantantes canadienses Paulin Julien y -
Francois Juzinian y el notable artista de mUsica popular Roy 
Jartenz. 

* * * * * * * * 
LA CREACION DE UNA FUERZA AEREA CENTRO-AMERICANA SERA OBJETO 
de discusion en la reunion del Consejo de Defensa Centro-Ame
ricana que desde hace 2 dlas viene deliberando en la capital 
de Nicaragua. Medios oficiales revelaron que el proyecto fue 
propuesto por e1 regimen guatemalteco. La coordinacion de ac 
ciones represivas para intentar el exterminio de los movimien 
tas de liberacion sera otro de los puntos que trata el tema-
rio de esta reunion. La Conferencia es propiciada por el De 
partamento de Defensa de los Estados Unidos. 

NOTICIERO ,I RADIO REBETJDE'( == (1: 00 P.M.)
;:: '- . ;:' 

de 
PROCEDENTE RANOI L:·EGO HOY .A PIONGYANG LA DELEGACION MILITAR 
cubana que preside .e1 Comanc.an-ce Belarmino Castilla Mas, miem 
bro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba y Jefe 
del Estado Mayor de las FQerzas Armadas Revolucionarias. Es
ta tarde va'rios millares de residentes en la capital de la Re 
publica Popular Dewocratica de Corea se congregaron en un mi=
tin para saludar a la delegacion cubana en el que hablaron el 
General Goi-tuo y el Cowandante Castilla. 
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42) LA ENTREVISTA DEL DIA 
En la ciudad de La Rabana se va a construir un nuevo Jar

din Zoologico. Con ese motivo entrevistamos hoy al ~~
ulRDO MORENO BONILLA, Director Nacional de Zoologicos y Acua 
riOs.-de Cuba. - --- 

MORENO = Se trata del Zoologico mas grande de Cuba, el 
Zool0grc0 matriz, que por -. eso le llamamos Nacional, eEl -
cual se nutriran todos los demas Zoologicos y que, al mismo 
tiempo, podra convertirse en el futuro en un centro de dis
tribucion de animales para la America y para Europa, por las 
condiciones tan peculiares de nuestro clima. Este Zoologico 
va a estar situado detras de Rio Cristal y de Vento, en una 
serie de fincas limitadas por la Carretera de Vento, la Ca
rretera de Arroyo Naranjo, la calle Soto y el Camino del Rio 
y el propio Rio Almendares. Una zona ondulosa, muy bella, y 
no muy bien reforestada pero cuya reforestacion se va a ini
ciar, con una superficie aproximadamente de unas 23 caballe
rias, mas 0 menos unas 300 hectareas. 

El Gobierno Revolucionario desde hace varios anos tiene 
aprobado un Plan para los Zoologicos de Cuba, Plan que con
siste en construir un Zoologico en cada una de las capitales 
de provincias, de la magnitud adecuada a la poblacion. Asi 
ya tenemos en construccion el Jardin Zoologico de Santiago 
de Cuba, que va en un estado muy avanzado, va a quedar muy 
bello, en la region, en la zona mas bien de la Loma de San 
Juan, con una superficie posible en el futuro que llegara -
hasta 12 caballerias. En CamagUey ya hemos seleccionado un 
terreno atravesado por el Rio Tinima, con 5 caballerias, que 
se esta adaptando en 10 que se refiere a reforestacion y aba~ 
to de agua. En Santa Clara se esta estudiando la posibilidad 
de un terreno cerca de la ciudad. Y en La Rabana se estanini 
ciando los proyectos de otro Zoologico que, por estar en La 
Rabana, va a tener un caracter nacional, sera el Jardin Zoo
logico Naciona l. 

Tambien tenemos en ese Plan 10 que se llaman Zoologicos 
Regionales, uno de los cuales ya fue construido en Ciego de 
Avila, CamagUey, y el otro se esta proyectando para la nueva 
ciudad de Nuevitas. 

Precisamente, companero, este Plan nosotros 10 presenta
mos el mes pasado en el 22 Congreso de la Union Internacional 
de Zoologicos, de Directores de Zoologicos, que se celebro 
en Barcelona, con la participacion de 20 paises socialistas 
y capitalistas. Alli nosotros expusimos todo este Plan y -
realmente fue gratamente acogido porque probablemente es el 
Plan mas grande que hoy estan llevando a cabo ningUn pais. 
En este Congreso nosotros, inclusive, planteamos como Mocion 
que el Congreso del ana 74 se realice en La Rabana, ya cuan
do todo nuestro sistema de Parques y Jardines Zoologicos es
te terminado, y esa Mocion fue aprobada por unanimidad. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY, VIERNES, CIE
los despejados y parte nublados, con ocasionales nublados y 
lluvias y dispersos chubascos aislados en la parte oriental 
despues del mediodia. 

* * * * * * * * 
2) 	EL EX-GOBERNADOR DEL ESTADO DE AMAZONAS, EN BRASIL, ARTHUR -

Cesar Reis, denuncio que el Pentagono proyecta crear un lago 
artificial en la zona de la Amazonia, sin consultar con el 
regimen militar brasileno, en otra violacion de la soberania 
de ese pais. 

* * * * * * * * 
3) 	EN BUENOS AIRES EL SAOERDOTE CATOLICO ELISEO MORALES RECONO

cio que los trabajadores azucareros de Tucuman viven en una 
situacion miserrima, con varias quincenas sin cobrar y sin 
recursos para subsistir. Hace unos dias el eclesiastico fue 
detenido cuando realizaba una visita a un dirigente sindical 
azucarero en Tucuman. 

* * * * * * * * 
4) 	 EL TRIBUNAL DE LA ZONA MILITAR DE VARSOVIA INICIO CAUSA PE

nal contra Jersi Fraguas, miembro de la CIA detenido por el 
Servicio de Se~~ridad polaco, quien reconocio su filiacion y 
revelo algunos metodos que utiliza la CIA en Polonia para - 
sus actividades de espionaje. 

* * * * * * * * 
5) 	ORGANIZADA POR LAS UNIONES DE ARGENTIN.09, PARAGUAYOS Y BRASI

lenos Residentes en Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, ICAP, se celebrara una Mesa Redonda sobre la gue 
rra de la triple alianza, hoy, Viernes, a las 8:30 de lano- 
che, en la Casa de las Americas. Esta Mesa Redonda, que con 
tara con la presencia de representaciones delos mencionados
residentes, estara presidida p~r el Dr. Manuel Galich, Vice
Presidente de la Casa de las Americas. La Comision Organiza
dora invita a presenciarlaatodos los latinoamericanos residen 
te en Cuba. 

* * * * * * * * 
6) EL PLAN VIAL QUE SE LLEVA A CABO EN EL REGIONAL GUANTANAMO 

comprende la construccion de una carretera que, partiendo de 
la localidad de Jamaica, Oriente, atraviesa una rica region 
agricola, informo el corresponsal Ernesto Medialdea. Esta
via se prolongara hasta Yateras, zona de grandes recursos y 
riquezas, en cafe, viandas, frutales y otros productos gue, 
p~r la carencia de vias de comunicaciones, se hacia dif~cil 
trasladar hasta los mercados y ponerlos a disfrute del pue
blo. En la actualidad hay ya construidos mas de 30 kilome
tros de terraplenes de los cuales 17 esperan solamente el rie 
go de la capa de hormigon, sigue reportando el corresponsal : 
desde Santiago de Cuba. 

La carretera desde Jamica-Yateras tendra su terminacion - 
con una extension total de 75 kilometros y facilitara el acce 
so a los centrales "Hector Infante" y "Manuel Tames" y los po 
blados de Felicidad de yateras, Carolina, palenque, Madre Vie
ja y Arena 1 a la ciudad 'de Guantanamo. 

http:ARGENTIN.09
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Da cuenta, por ultimo, desde la capital de Oriente el co
rresponsal Medialdea que en su prolongacion hacia el Este la 
carreteraJamaica-Yateras, que construye el Gobierno Revohl
cionario, facilitara la comunicacion de estas zonas con la 
ciudad de Baracoa. 

* * * * * * * * 
7) 	EN SANJUAN, PUERTO RICO, EL DR. RUBEN DERRIO, UNO DE LOS DE 

fensores de los 13 puertorriquenos procesados por negarse a
su inscripcion en el Servicio Militar Obligatorio, dijo que 
el Tratado de Paris de 1898 es nulo en 10 que se refiere a 
las relaciones entre Estados Unidos yPuerto Rico. La apli 
cacion en la Isla de la Ley del Servicio Militar Obligatorio 
de Estados Unidos se hace descansar en la supuesta urgencia 
de un Convenio que no existe ni puede esgrimirse como argu
mento legal, a~irmo el Dr. Derrio. Basado en el principio 
de la cesion de Puerto Rico a Estados Unidos por Espana fue 
ilegal porque no fueron consultados lOs puertorriquenos. El 
abogado defensor pidio al tribunal que elimine la Ley del - 
Servicio Militar Obligatorio respecto a Puerto Rico. 

* * * * * * * * 
8) 	LAS INQUIETAS VILLAS PRETElfDEN DAR UN GRAN APORTE EN ESTAS 

Navidades en 10 que se refiere al acopio de puercos y aves. 
Quien mejor que el companero Presidente de la ANAP de Las Vi 
lIas, compan~ro ~LJO_T~, quien nos pueda decir que tr~ 
bajos se estan realizando en esa provincia. 

TORaES = ..... tenemos ya la seguridad que nuestra provin 
cia-ros-campesinos venderan a los organismos de Acopio mas : 
de 100 mil quintales de arroz. Tambien nuestra provincia - 
trabaja paraacopiar 30 mil cerdos, de estos cerdos la discu 
sion que hemos tenido con nuestros campesinos y que ellos -: 
han planteado vender cerdos de , mas de 50 libras hacia adelan 
te para satisfacer las necesidades en las fiestas navidenas
de nuestros trabajadores. Ademas trabajamos para acopiar - 
mas de 40 mil aves y tambien la recoleccion de frijoles para 
asi nsegUrar tambien, junto con los cerdos y las aves, que 
llegue este granD a nuestros trabajadores en las fiestas na
videilas. Ha sido una entrevista de Pancho Herrera para los 
Noticieros Nacionales de Radio. 

* * * * * * * * * 
9) 	DEPORTISTAS, PROFESORE'S '-E INSTRUCTORES DEL INnER Y ALUMNOS DE 

las Escuelas del propioOrganismo regularan hoy, Viernes, el 
transito en la celebracion del Dia del Deportista en el mar
co de la semana que culminara el proximo Domingo con el Dia 
del Nino. En la actividad de hoy, en la parte educativa so
bre el derecho de via, sinperjuicio de otras normas de reg\! 
lac ion de 1 transito, participaran los integrantes' de nuestra 
delegacion en los V Juegos Panamericanos, efectuados recien
temente. 

NOTICIERO uRAnIO REBELDEIf == (7:00 A.M.)
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10) AL INAUGURARSE LA I CONFERENCIA DEL PLAN DE LA ENSENANZA TEQ 
nologica el Presidente del Consejo de ese Plan, Leonel Soto, 
dijo que el objetivo del evento es centralIa ensenanza de 
la tecnica en el sentido mas amplio que se pueda , concebir. 
La I Conferencia de la Ensenanza Tecnologica que sesionara 
hasta el Vi-ernes 24 del presente esta laborando en la Ciudad 
Escolar "Ruben Ma~tinez Villena'l, en Rancho Boyeros. El -- 
evento sera clausurado manana, Sabado. 

* * * * * * * * * 
11) 	HOY, VIERNES, ALAS 8:30 DE LA NOCRE, SE CELEBRARA EN EL SA

lon de Actos del Palacio de los Trabajadores, la reunion de 
los Seccionales y Regionales de la',provincia para declarar a 
La Habana e'n pie de zafra, informa ' la CTC. Dicha reunion s~ 
ra presidida por el Buro Provincial y se tratara sobre la - 



12) 

13) 

14) 

15) 
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ubicacion, ·estructura y organizacion genera 1 de los contin
gentes de macheteros voluntarios y permanentes del movimien
to de avanzada del Bon Nacional de la CTC, en relacion al 
aporte de la fuerza de trabajo necesaria para las labores de 
la VIII Zafra del Pueblo. 

* * * * * * * * 
EN UN ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA MEJICANA "SIEMPRE" EL 
periodista Luis Suarez denuncia que el Diario de Campana del 
heroico Comandante guerrillero Ernesto Che Guevara es adulte 
rado por la Agencia Central de Inteligencia. Dice que el -~ 
Diario engorda como un directorio telefonico bajo las hBbiles 
manos y la intencion perversa de los ca ligrafos de la CIA. 
Agrega Luis Suarez que las alteraciones al Diario del jefe 
guerrillero asesinado en la quebrada del Yuro, Bolivia, tiene 
por objeto ensombrecer su limpia figura y su entereza revolu 
cionaria y que con ella se comete una de las mas grandes fal 
sificaciones de la historia a la par que 
cios negocios, sacandole al mejor postor 

uno de 
entre 

los mas su-
los grandes 

monopolios periodisticos. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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UN NUEVO GRUPO DE PLANTAS PARA LA FABRICACION EN SERlE DE VI 
viendas se ha puesto en marcha en distintas zonas de la Is~ 
la por el Instituto de Viviendas del MICONS, como parte del 
amplio Plan de Construccion de Edificios Multifamiliares que 
desarrolla el Gobierno revolucionario. Dicha institucion -
acaba de poner en funcionamiento 0 pronto 10 hara las estruc 
turas de Gran Panel de Guantanamo, Camagtiey, Ciego de Avila-; 
Jovellanos, Colon, Artemisa y Pinar del Rio; pronto termina
ra las instalaciones de Manzanillo, Moron, Sagua la Grande y 
Cienfuegos. Cada planta de este tipo tiene una capacidad de 
500 viviendas anuales agrupadas en confortables edificios. Al 
mismo tiempose estan terminando los proyectos de ampliacion 
de las fabricas de casas que funcionan en Holguin, Nuevitas, 
Santa Clara y Matanzas que eran de 250 unidades anuales y que 
en el futuro contaran' con doble capacidad.

* * * * * * * * 
SEGUN SE INFORMO POR LA CONACA, DEBIDO A REPARACIONES QUE SE 
estan rea lizCl.ndo para el mej oramiento de la red de distribu
cion de la fuente de abasto de Paso Seco, nuevamente se vera 
disminuido el servicio de agua manana, Sabado, y el proximo 
Domingo, en las zonas de repartos que se mencionan seguida
mente: Alturas del Rosario, Capri, Alcazar, Los Mameyes, Ca
llejas, Montejo, Los Angeles, Los Pinos, India, Sevillano, -
Poey, Santa Amalia, Barrio Azul y Gavilan. Tambien se vera 
disill:i.nuido el servicio de agua manana, Sabado, y el proximo 
Domingo, en los siguientes repartos y barriqs: Apolo, Vibora 
Park, El Moro, Portocarrero, La Cachucha, Vista Alegre, Mira
dor de Lawton, Casa de Salud Quinta Canaria y Ie fabrica de 
hielo de "Las Palmas". El servicio de agua se reanudara nor
malmente el Lunes 27. 

* * * * * * * * * 
2 MIL TRABAJADORES DE AVANZADA, SELECCIONADOSPOR LA CTC, JUN-
to con sus respectivas familias, seran invitados este ano por 
la Delegacion Brovincial de la ANAP de CamagUey a cenar en NQ 
che Buena en las casas de los campesinos de la region agramon 
tina, como expresion de solidaridad hacia el Poder Obrero-Cam 
pesino, informo Facundo Martinez, Presidente de dicha Delega:. , 
c~on. 

* * * * * * * * 
16) 	 EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR ARGENTINO, TENIENTE GENERAL JUAN 

Carlos Ongania, saIto de su asiento cerca del altar al escu
char el estruendo producido por un petardo que estallo anoche 
en una nave lateral de la Catedral Metropolitana de Buenos Ai 
res. Minutos despu9s estallo otro petardo en las escalinatas 
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exteriores del templo donde se oficiaba un Te-Deum. Despues 
de la segunda~;.,explosion Onganla .sa1io de la iglesia fuerte
mente escoltado y acompanado por Ministros, altos funciona
rios civiles y militares y diplomaticos de Estados Unidos. 

RADIO HABANh-;-CUBA - ONDA CORTA == (9:09 A.M.) 

17) (MAS SOBRE LO DICHO POR LA REVISTA llSIEMPREII. Vease el #12) 
Las alteraciones al Diario del jefe guerrillero, asesinado en 
la quebrada: del Yuro, tienen p~r objeto ensombrecer su limpia 
figura y su entereza revolucionaria, presentandolo como un 
jefe incapaz, que comete la ligereza de mencionar nombres, 
pelos y senales de las personas que 10 ayudaban. Agrega el 
periodista LUls Suarez que la CIA y el aparato represtV9 del 
General Rene Barrientos introducen nombres y detalles ~nsgt 
Diario del Che para justificar los golpes que actualmente - 
descargan contra muchas personas de la oposicion, acusadas 
con tal inapelabl~pruebas de estar involucradas en la red 
guerrillera boliviana. 

Despues de apuntar que en Bolivia es p~r todos conocido 
que el historico documento ha side adulterado el periodista 
mejicano expresa en su artlculo de la revista IISiempre tl 

: Las 
tarifas aplicadas al Diario por el Gobierno de Barrientos han 
ido subiendo; primero se hablo de una oferta de 20 mil dola
res, despues de 300 y hasta 400 mil dolares. Agrega LUls - 
Suarez que las noticias procedentes de Bolivia informan que 
el Ministerio de Gobierno de ese pals esgrime frecuentemente 
el Diario del Che para justificar las detenciones y el confi 
namiento de miembros de la oposicion aSl como otras medidas 
represivas. 

Quieren .echar sabre el jefe guerrillero una infamia mas, 
dice el periodista mejicano, y afirma de inmediato en su ar
tlculo: Han quemado 0 hecho desaparecer el cadaver del Che, 
ahora quieren impedir que se agiganten los cora zones revolu
cionarios. Mus adelante Suarez se pregunta: QUien puede - 
creer que el Che Guevara, tan cuidadoso para poner sobre-no~ 
bres protectos a sus companeros de armas iba a escribir los 
nombres completos y reales de sus companeros de la retaguar
dia? Finalmente el periodista mejicano afirma: Pero la his
toria no se escribe en un dia ni mucho menos con las falsifi 
caciones que se hacen en el Diario del Che Guevara, cuya fi: 
gura cabalga limpia por America Latina a pesar de esta sucia 
maniobra. 

* * * * * * * * 
18) 	 LA POLICIA Y EL EJERCITO DE CHILE DIERON MUERTE A 6 PERSONAS 

e hirieron a otras 60 y detuvieron a mas de 100 al atacar a 
balazos ayer a distintas manifestaciones de obreros y estu
diantes que respaldaban la huelga general dispuesta por la 
Central Unica de Trabajadores contra la polftica anti-popular 
y reaccionaria de Eduardo Frei. SegUn se informo, entre las 
v1ctimas figura un nino de solo 8 anos .de edad que fue ba lea
do p~r' la policfa de Frei cuando esta atacaba a grupos de ma
nifestantes en el barrio Santa Rosa, de Santiago de Chile. La 
represion en Santa Rosa se agudizo aUn mas con la llegada de 
refuerzos del Cuerpo de Carabineros de Chile, cuyos efectivos 
dispararon indiscriminadamente contra grupos de trabajadores 
que levantaban barricadas en diferentes calles. 

Barrancas, otro barrio obrero chileno, tambien fue ocupado 
virtualmente por la policla, que diD muerte a balazos a un - 
trabajador e hirio a 6 m4s en los momentos en que proclamaban 
su apoyo a la huelga general. Asfmismo en el Distrito Quinta 
Normal de Santiago la accion policiaca dejo un elevado saldo 
de heridos, entre ellos un joven de 29 anos de ed.ad, que pe
recio poco despues del ataque. No menos de 80 miembros del 
Sindicato de Obreros del Cuero y empleados de los hospitales 
de Santiago de Chile fueron detenidos en las primeras horas 
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de'l 	 mediod!a mientras los carros patrulleros continuaban su 
intenon ola represiva por toda la ciudad. 

Entre tanto la Central Unica de Trabajadores de Chile pu
blico unComunicado en el cual condena, energicamente, la viQ 
lencia terroris~a desencadenada por el Gobierno del Presiden
te Eduardo Frei. La maxima Central Sindical Chilena exigio 
a las autoridades que pongan en libertad inmediatamente a to 
dos los detenidos y anuncio que en la huelga general tomaron 
parte un millon 700 mil trabajado~es de todo m pais. 

Otras informaciones acerca de la brutal represion desata
da por los cuerpos policiacos chilenos dicen que mas de 500 
estudiantes fueron atacados por la policia cuando se concen
traron en 81. Instituto Pedagogico y manifestaron su respa Ido 
a la huelga de los obreros chilenos. Por otra parte dirigeg 
tes sindicales de Santiago protestaron, energicamente, con
tra la detencion de numerosos ninos en los ataques perpetra
dos ayer por la policia contra diversas demostraciones obre
ras. 

* * * * * * * * 
19) 	EL CJ.NAL 4 DE LA TELEVISION NACIONAL DE CUBA DIFUNDIO ANOCHE 

a toda la Isla un programa de solidaridad con la labor que 
desarrolla en 1a ciudad danesa de Roskilde el Tribunal Inter 
naciona 1 que ·ju.zga los crimenes de guerra cometidos por los
intervencionistas yanquis en. Vietnam. La parte principal del 
programa, de 30 minutos de duracion, comprendio un documental 
cinematografic,o realizado durante la visita hecha este ano a 
la Republica Democratica de Vietnam por la Comision de Cien
tificos Cubarios que colabora ,en la investigacion de los cri 
menes norteamericanos. Los profesores Jose Antonio Presno, 
Abelardo Moreno y Ernesto de la Torre, miembros de la Comi
sion, narraron ante las camaras de television las inciden
cias del impresionante documental., que muestra los desvasta
dores efectos de los bombardeos norteamericanos y el eviden
te empleo de armas de diversos tipos contra la poblacion ci 
vil. 

* * * * * * * * 
20) 	LA INICIATIVA DE UN TRABAJADOR CUBANO DE LAS SALINAS DE CAlMA 

nera, en la Costa Sur de la provincia de Oriente, ha permiti 
do incrementar la produccion de sal y contribuir a aliviar la 
escasez de mane de obraplanteada en Cuba desde que la Revo
lucion elimino el desempleo.. Aurelio Cabal, un mecanico de 
51 anos, del taller de las Salinas de caimanera, empleo mil 
713 horas de trabajo voluntario en disenar y construir una 
maquina que extrae, lava y envasa 480 toneladas de sal en una 
jornada de 8 horas. La maquina disenada p~r Cabal solo nece 
sita 8 hombres para hacer la labor que antes realizaban 40.

* * * * * * * * 
21) 	DESDE CIUDAD DE GUA!il~IALA SE INFORMA QUE EN LA RESIDENCIA - 

del magnate algodone £Jose . Rodrigo Santiago estallo una bomba 
de dir~mita que fue lanzada desde un automovil en marcha. El 
estallido destrozo el automovil del magnate guatemalteco y 
rompio los cristales de las residencias colindantes. 

******** 
22) 	EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA OTORGARA EN LOS PROXIMOS 

meses otras 6 mil becas a jovenes estudiantes para cursar el 
Magisterio y la Carrera Profesoral. podrnn optar por el Ma
gisterio todos los estudiantes quehayan pasado el Octavo - 
Grado de la ensenanza primaria y p~r la Carrera Profesoral 
los que cursen actualmente el duodecimo grado de la ensenan
za secundaria basicn. 

* * * * * * * * 
23) 	OTRO GRUPO DE INTELECTUALES Y CIENTIFICOS CONFIRMO SU ASIS

tencia a 1 Congreso CuItura 1 de La 'Habana ~ue tendra lugar en 
la capital de Cuba del dia 4 al 11 del proximo Enero. Noti
ficaron su concurrencia en las ultimas la escritora salvado
rena Clarivel Alegria, los ensayistas puertorriquenos Manuel 
Maldonado Denis y Emilio Diaz Valcarcel y el cuentista meji
cano Juan Jose Arreola. Se recibio, asimismo, confirmacion 
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de los fisicos sovieticos Krislov y Golodinv asi como de la 
ensayista italiana 	Rosana Rosanda. 


* * * * * * * * 

24) EL CASTIGO PillA PROMINENTES FIGURAS DEL REGIMEN DE MENDEZ -

Montenegro y magnates de empresas privadas que prestan cola
boracion economica a las organizaciones ultra-derechistas -
MANO Y NOA fue anunciado en hojas volantes repartidas en la 
capital de Guatemala y otras ciudades importantes de este -
pais. En el texto del documento atribuido a las Fuerzas Ar
madas Rebeldes de Guatemala se subraya que, oportunamente, 
recibiran su merecido aquellos que directa 0 indirectamente 
ayudan a los grupos fascistas, que asesinan impunemente y -
siembran el terror en la poblacion. El volante da a conocer 
una lista con los nombres de 52 colaboradores de la MANO, la 
cual esta encabezada por el Presidente del Congreso, Gregorio 
Beteta. Tambien la lista incluye el nombre de Roberto Ale
jos, rico latifundista, una de cuyas haciendas, ubicada en el 
campamento de Retatuleos, utilizo la Agencia Central de Inte
ligencia, CIA, para el entrenamiento de los mercenarios que 
participaron en la invasion a Cuba por Playa Giron en 1961. 

* * * * * * * * 
25) ' 3.:PERIODISTAS CANADIENSES QUE SE ENCUENTRAN DE VISITA EN LA 

.Habart?, sostuvieron ayer un fraternal encuentro con un nutri 
do numero de sus companeros cubanos. El encuentro tuvo lugar 
enia Casa de 1a Union de Periodistas de Cuba donde los visi 
tantes tuvieron oporturiidad de cambiar experiencias y rela
taf las impresiones obtenidas en la Isla durante esta visita. 
Los visitantes son Marcel Bruya, Jean Cock y Fernand Parisel, 
Director, Sub-Director y Director de Fotografia, respectiva
mente, de la revista .1 The Ha in Ilustre", de Montrea 1. 

= - - - - -	 - - - 

RJ~IO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 23)
_ ""<>'"I cz 	 ........ _ 


26) 	EL RANCHO TEJANO DE LYNDON JOHNSON ESTA DE FIESTA HOY, DIA 
de Accion de Gracias en los Estados Unidos, pero en las enne 
grecidas colinas que rodean a Dak To, en la meseta central ~ 
sudvietnamita, reinan la desolacion y la muerte en las filas 
de la 173 brigada aerotransportada y la cuarta division de 
infanteria del Ejercito Norteamericano. Mientras que el Pr~ 
sidente de los Estados Unidos festeja con su familia la tra
dicional fecha norteamericana nuevos despachos de las agen
cias AP, UPI Y FRANPRES ofrecen mas detalles sobre el terri 
ble desastre militar sufrido por las tropas intervencionis
tas yanquis a menDs de los patriotas sudvietnamitas. 

* * * * * * * * * 
27) 	DESDE RACE VARIOS DIAS TRIBUNALES MILITARES INSTALADOS EN DI 

versas localidades de Nicaragua interrogan a centenares de ~ 
personas, de acuerdo con 1istas elaboradas por las Oficinas 
de Inteligencia del regimen de Somoza. La medida refleja el 
temor del regimen somocista ante el creciente auge del movi
miento revolucionario nicaragliense. El diario oposicionista 
"La Prensa" afirma que se trata de un Consej 0 de Guerra masi 
vo contra el pueblo de Nicara9lia. El diputado oposicionista 
Fernando Celaya dijo que el regimen de Somoza, al autorizar 
la actuacion de esos tribunales militares, prepara un golpe 
de estado contra el Pader Judicial de Nicaragua, e1 cual que 
dara anulado con esta disposicion. ~ 

* * * * * * * * * 
28) 	EL EQUIPO CUBANO DE BALONPIE QUE SE ENCONTRABA EN CIUDAD DE 

Mejico partio esta rumbo a El Salvador, quien disputara a la 
seleccion de ese pais la clasificaci6n para ]a final del fut 
bol olimpico. ~ 
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29) 	8 CENTROS DE ACOPIOFUNCIONARAN EN EL CENTRAL II JULIO ANTONIO 

Mella", ============~ del Regional Palma-San Luis, durante 
la VIII Zafra del Pueblo. Este centra 1 tiene metas que so

bre-pasan los 46 millones de arrobas de canas. Aunque no - 

han terminado las reparaciones en el central "Julio Antonio 

Mella" ya ban hecho su compromiso 30 mil macheteros babitua

les, los que permaneceran en los cortes durante toda la za

fra, que se iniciara en el mes de Enero. 'Reporto I1edialdea, 

desde Santiago de Cuba. 


* * 	* * * * * 
30) 	 INSTITUYE ~~ DlRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR DOS CARNETS PA

RA ,ESTlMULAR A LOS CEDERISTAS QUE TRABAJAN EN EL CORDON DE 
LA HABAlTA 

Los Comites de Defensa de la 'Revolucion de La Habana se 
encuentran realizando una intensa actividad al objeto de cum 
plimentar en el proximo mes de Diciembre la meta de llonar :
105 millones de bolsas de polyetileno con posturas de cafe, 
que es la cantidad nena lada en el Cordon de La Habana. La 
Direccion Provincial de los CDR ha instituido, al efecto, 2 
Carnets para estimular a los companeros que, abnegadamente y 
sin importarles las horas, trabajan con entuniasmo para el 
e'xito del Plan. Uno de los Carnets, designado con el nombre 
de "Constructor del Futuro", sera entregado a todos los mie!!! 
bros de la brigadu; y el otro, "Construyamoo el Porvenir ll p§. 
ra 103 movilizados en el trabajo voluntario. 

* * * * * * * * 
'31) .INICIAP.A LA MOLIENDA EL OENTRAL IILOPEZ PEN-A" EL PRIMERO DE 

Diciembl'e proximo. El proximo 27 del actual Noviembre comen 
zaran los cortes de canas p~r 'el centra). "Lopez Pena", del -: 
Regional Holguln-Gibara, p~r 10 que sera el segundo de aque
110 region en dar comienzo a la VIII Zafra del Pueblo, fijan
dose Ell comienzo de la molida po'ra el primero del proximo Dr 
ciembre. 

********* 
32) 	APRUEBA LA COMISION POLITICA ESPECIAL DE LA ONU UN PROYECTO 

DE RESOLUCION SOBRE LA POLITICA DE APARTHEID DEL REGIMEN SUR
AFRICANO 

Cuba fustigo hoy duramente la odiosa politicadel apar
theid en la Comision politica Especial de La ONU al hacer uso 
de la palabra en la misma el delegado cubano Jose Viera Lin§. 
res. Nuestro representante dijo: La confianza del Gobierno 
Revolucionario de Cuba en que el apartheid terminara sus dlas 
se basa en 10 lucha que hoy libran los pueblos explotados en 
cualquier lugar del mundo. 

- -	 - - - - - - - - "- - - - ------ ------

NOTICI}S'RO "C ' M-.9 l1 == (7:30 P.M. DE AYER dla 2i) 

33) 	MANANA, VIERNES 24, ACTUARAN EN EL IIFESTIVAL DEL BERRO", EN 

Batabano, el Cuurteto Los Bucaneros, el Cuarteto Los Tres, 
Los Adarmes, In Orquestn Anacaona, Las Voces del Tropico y 

el Duo Los Rornanticos. El espectaculo, animado p~r Cepero

Brito, comenzara a las 9 de la noche. 


- - ------ - - - - - - - = - - - - - - - - - - 
RAUIO I!A13ANA-CU,M - OND~O~TA == (8:00 A.M.) 

34) FRENTE A U~ AGRESION CUBA RFSPONDE == Frente al ataque di 
rec':fodel-lmperia'-i'{smo~-lieni'e~a~IuEt campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con In verdod de su Revolucion So
cialista. 

En Miami, Florida, se produjo una pintoresca Conferencia 
de contra-.:.revolucionarios cubanos a la que asistieron 48 de 
legados de·25 ' estados norteamericanos y de la Isla de Puerto 
Rico. Esos 25 estados padecen lapresencia de La gusanern - 
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. contra-revolucionaria. En Puerto Rico colonia de nuevo ti
po, disfrazada bnjo el lema de "estndo'libre nsocindo l ' viven 
y penan. varios miles de apatri'das. Como la espera es ~om
brl.a y aburrida y la perspectiva indefinida en los medios @ 
sa.neriles abundan los pl.caros, que hurtan el cuerpo al trab§: 
jo y v~getan sembrando ilusiones sobre un pasado que jamas 
volvet'a. 

En las distintas charcas gusaneriles que proliferan en -
los Estados Unidos UllOS cuantos, en total 48, se auto-desig
naron ~!' delegados" y orgnnizaron un via je turl.stico a Minmi, 
donde actualmente el clima es menos inhospito que en los es
tados del Norte. Alll. celebrnron el llamado "Primer Congre
so .de la Representacion del Exilio Cubano l

', RECE, segUn sus 
siglas. "RECEII invita a rezar, costumbre un poco olvidnda 
por la contra-revolucion, con tendencia a caer mas bien en 
la maldicion, estimulnda por la desesperanza. 

Aquella Conferencia se celebro para tratar sobre el ternu 
de "Las Elecciones Presidenciales Norteamericnnns". Con la 
antelacion suficiente los cabecillas de los pl.caros toman me 
didas con vista a In natural cosecha de prebendas y gajes 
que acompana a las elecciones yanquis. 

Recordando el paraiso politiquero en que V1V1eron en la 
Cuba del pasndo estos detritus de la sociedad nfilan sus -
urrns y se prepnran para recoger algunas limosnas. Saben que 
en la cnmpnna electornl siempre hay una tendencia natural 
por parte de los politicastros a salpicar algunas migajas 
siempre que con elIas obtengnn votos. 

Un tal Jose Miguel Portuondo se eligio Presidente de la 
reunion. Los dos Partidos participantes en las elecciones, 
dijo el tal Portuondo, deben estar conscientes del peligro
de la Cuba Comunista para los Estados Unidos y el Hemisferio; 
debemos demostrar, hasta la saciedad, anadio,la necesidad 
de que todos cooperen en la liberacion de Cuba. 

El citado Portuondo aclaro perfectamente que es necesario 
aprovechar esta moment6nea perspectiva. En 25 estados nort~ 
americanos hay amplios grupos de apatridas cubanos; algunos, 
al hacerse ciudadanos norteamericanos, con viaje gratis a -
Vietnam, adquirieron una madrastra y el derecho al voto y se 
trata de valorar ese derecho convirtiendolo en dolares con
tantes y sonantes.para loscabecillas. 

El negocio exige tacto, no conviene definirse, es neces~ 
rio simular posiciones de principio sin inclinarse visible
mente hacia ninguno de los 2 Partidos jimaguas que alternan 
el Poder. Queda abierta la posibilidad de"negociar por --
igunl con los aspirantes llamados Democratas 0 Republicanos 
y de cotizar, comodamente, los votos de los apatridas hechos 
hijastros de los Estados Unidos. 

La hoja de parra que cubrira este negocio sera la promesa 
de ayuda a la lucha contra la Revolucion cubana. La firma 
que sellara el compromiso sera una cifra de dolares propor
cional a los votos ofrecidos. Los cabecillas encargados de 
recibir la pitanza se encargaran de convencer a los 2 Parti
dC's de 10. necesidad de acabar con la nueva Cuba, cuestion de 
la que estan perfectamente convencidos, como 10 demuestra la-' . 
cndsnade agresiones iniciadas bajo el Gobierno Republicano 
del Gene:ral Eisenhowery continuada sin interrupcion por los 
Gobiernos Democratas de Kennedy y Johnson. 

El "RECE I ' aprobo una declaracion llamada ., de principios", 
en la que proclama que I'la revolucion armada que libramos de
be 'ser hecha .por.los cubanos au.."1.que tenemos la esperanza de 
que los gobiernosde las m'l.ciones americanas muestren mas fir 
me actit"J.d y mayor conformidad con la tradicion hemisferica 
del anti-comunismo". 

En ese momento la decantada revolucion armada por parte de 
estos capitanes-arana quec1a limitada a la lucha incruenta en 
torno a los puestos y a las mesas en los hoteles. No se ex
plica que sentid·o tiene estareunion con vista a 1 perl.odo -
electoral yanqui s;t,. p~r otra. parte, el asunto corresponde a 
los cubanos. . 
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Mientras tanto otro ilustre desconocido, . Juan Bltcnara, 
apellidocon resonancia de cuchara, declaro:· I'La ,tesis mili
tar del "RECE" se basa en la ayuda n los coinbntientes dentro 
de Cuba y con el proposito de encender la chispa para la ba
talln contra .el castrismo". Aunque suponemos que se trata de 
un secreto militar sentimos curiosidad ,·por saber en que lugar 
de Cuba se encuentran .e'stos cOqlbatie.ntes de que habla el ta 1 

lhtchara 0 Cuchnro. Mal se pu.e de syuder 0. combotir a comba
tientes que solo existen en la imaginacion de los cabecillas 
que riecesitan inventar para p·oner precio a sus va lores en -
descenso. 

La reunion de contra-revolucionarios en Miami culmino con 
los oportunos brindis que no encenderan, desde luego, 10. --
chispo de ninguna lucha en Cuba pero , que si •••••• a algunos 
de los asistentes. Entre el humo del alcohol, las ilusiones 
y las esperanzas parecen adquirir forma rea 1 y no fa 1to quien 
ya se sentia en Cuba, amarrado de nuevo n la ubre presupues
tal, bailando en el viejo clima de explotacion, latrocinio y 
corrupcion, barrido para siempre por el pueblo. 

Aunque la reunion fue convocada haciendo mencion de su
puestos principios en realidad se trataba de un breve cursi
110 de aspirantes a sargentos politicos. De unos sargentos 

. politicos que pretenden vender al mejor postor los votos de 
los apatridas. Es una forma de vivir que, ante In ruinosa 
competencia, va haciendose dificil tambien Jnra l.os cabeci
lIas de ta contra-revolucion. 
, Al Sur de Miami surge de nuevo la voz de un personaj ilia 
insignificante y deleznable con infulas de Napoleon pero con 
arrestos solamente para lan~ar bravatas a perpetrar crimenes 
faciles. Anastasio Somoza, auto-designado Presidente de Ni
caragua', inaugu:r;o 'una reunion del llamado I' Consejo Centro
ame ricana 'de Defensa" , orghnislno que agrupa a los espadones 
de esta parte del Continente, domesticado ~or al ·Pentagono. 

Tachito Somoza, como de costumbre, hablo de Cuba. No pu~ 
de disimular al complejo de inferioridad, del enano mental 
ante el gigante, .de quien carece de dignidad y de escrupulos 
ante quienes con orgullo legitimo pueden hablar de valor, 
firmeza, fidelidad a los principios y dignidad. Tachito in§ 
to a los paises centro-americanos a unirse militarmente para 
cOillbatir, fueron sus palabras, para combatir mas eficazmente 
las guerrillas organizadas por .Fidel Castro, el filibustero 
de America. . 

Este mayoral de los consorc.ios monopolistas yanquis, here 
dero de una satrapID impuesta al pueblo n.icaragiiense sobre la 
sangre de Sandino, insulta a Cuba, hace sonar los tambores 
de 10. guerra y se atreve a llamar filibustero al Primer Mi
ni s tro de nuestro pais, senera figura de nuestra America, 
quien inspira el carino de los pueblos hermanos y provoca el 
pani.co de los imperialistas. 

El insulto 10 lanza Somoza, el cabecilla de una camarilla 
militar, que ofrece la tierra nicaragliense para las agresio
neG piratescas contra Cuba, que facilito sus puertos en 1961 
p8ra la agresion .mercenaria de Playa Giron, que da cabida y 
p'\i':;i'-,ccion a las bandas de contra-revolucionarios, facili tan 
dr:: ;:-,~ , :-'J acciones criminales contra la libre navegacion. 

~ ; rm;,)7.a d1:jo que era necesaria la unidad mili tar para lle
nc.:c G'l ync:lo creada por la falta de a ,plicacion del Tratado de 
R:lO 0.0 J"aneiro, que nunca previo, segUn el, la agresion in
teI'-G:Ji::':.ti.nenta 1 de una ideologia exotica. Como se ve, este 
gor]~J1 L; :c.orante piensa que con la unidad de las camarillas 
m5. 1it.n?:8s podI'a destruir las ideas que al llama ex6ticas. Pa 
rece 8s r que 80moza va a i nvp.ntar un tratado de estrategia y 
tiictic ~ , mili. i:ar a fin de acabar con las ideas. La tarea es 
dlf:Lci.l, Roh:;'9 todo pnra quien tiene un cerebro horro de -
ideas y de inteligencia. 

El dictadorzuelo nicaragtiense~ que tiembla ante la tormen 
ta que Ie amenaza en s~ propio POls, expreso que, ante los ~ 
nubarrones de ·rivalidades., de· m.anzanas de discordias, de -
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antagonismos y de elusion de responsabilidades que nm~nnzan 
a la institucion 'de l,ntegra cion cell. Lro-omericnna, 1a unidad 
,de los militares P.a dddo un ejemplo de verdadero centro-ame
ricanismo. Para Somoza la tradiclon centro-americanista, re 
cientemente inventada por el imperia1ismo, consiste en la -~ 
unidad de los gorilas y mejor, si es posible, en torno a el, 
veterano en el Poder y el crimen. 

En verdad los ataques de Somoza en lugar de provocar in
dignacion causnn risa y, en definitiva, nos favorecen. Apli 
cando una logica comUn, cuando un dictadorzuelo, odindo y -~ 
despreciado como Somoza, ataca a Fidel Castro y a 10 nueva 
Cuba nos colma de prestigio y reconoce, sin quererlo, la -
grandeza de la Revolucion. Provocarl.a confusion gue tipos 
como Somoza ensalzaran a Cuba; sus ataques estentoreos y ri
dl.culos, como de quien qUiere recordar al mundo que e1 exis
te, prestigia la gesta de nuestro pue&lo. 

Desde 1959 una faunn de dictadores nmellado sus armas con 
I tra Cuba. De la mayorLa de ellos no queda ni el recuerdo. 

Asl. ocurr,ira con Somozn. Y Cuba sigue su camino, provocando 
el odio histerico de los imperialistas y sus servidores y el 
carino y la adhesion de los pueblos de America Latina. 

fuUDIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (8:40 A.M.)
:::: c:::;c ~= = 

35) ~~§~~_~-RIQA == Un breve analisis de In palpitante a£ 
tua1idad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Despues de la muerte en Bolivia del Comandante Ernesto -
Guevara la burguesl.a latinoamericana se forma la equivocada 
impresion de que la guerrilla y la efervescencia revoluciona 
ria disminuirl.an en el Continente. Sin embargo, el impulso
insurreccional es mas fuerte hoy que ayer, sobre todo entre 
la sensitiva juventud de America Latina. 

En Argentina, tierra natal del Che, la muerte del heroico 
Comandante fue como una descarga electrica. El Che, al fin 
y al cabo, representaba 10 mejor del pueblo argentino, 10 me 
jor del gran pueblo latinoamericano. Estudiante en Cordoba
y Buenos Aires, via j ero inte ligente por los caminos de la IE m 
pa y la montana, conocedor profunda de las necesidades y sue: 
nos do su pueblo, el Comandante Ernesto Guevara encarnaba la 
grnndeza que yace en potencia en la mayorl.a de los jovenes 
argentinos. Su vida fue, ademas, una condenacion viva al in
telectualismo vacl.o, carente de acc'ion, impuso un estilo que 
re:ni~ga del r8volucion~ri 0 de tertulia, del especulador en 
to~:no a ideas y no a hechos concretos y tangibles. 

Y si la vida del Che consti tuyo ,un mode~o del cual se pu~ 
den extraer lecciones y ensenanzas su muerte dio dimension de 

, epopeya a la empresa de su vida: la liberacion de America La
tin8. 

Tal ha side el impacto de la desaparicion fl.sica ,del Che 
e~, 811 tierra natal que desde el mismo d{a en que se supo del 
corub3te en las inmediaciones del pueblo boliviano de Valle 
Gr':<'.lde estallaron en In capital argentina, en 1'1endoza, Cordo 
b8~ r Qh{a Blanca y otros puntos del pais desfiles y concentr~ 
cionC0 que, desafiando al regimen gorila del dictador Onga
nl.a, ~ritaban: Viva el Che. 

Bombr-.ts de fabricacion casera, petardos, cocteles Molotof y 
otro.s armas t{pices de In lucha popular hicieron su apari
cion en las calles de lns grandes ciudades argentinas. Un
vigor nuevo ~c apodero de lu juventud, que recupern Qsf .In 
fuerza comba-L :Lva que le habl.n]l arl'ancado a traves de sucesi
vos gorilazos y de una politica de oposicion t{mida y verbal 
desarrollada por seudos-revolucionarios sin escrupulos. 

Para la juventud argentina la muerte del Che ha servido pa 
ra una aguda meditacion sobre ~l ,pasado y presente del movi-
miento revoluci6hario argentino. Ese pasado y el actual --

http:Bombr-.ts
http:disminuirl.an
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37) 

38) 
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presente estan exentos de culpa? En verdad las fuerzas popu 
lares de Argentina tratan de reagruparse. En medio del des~ 
concierto cre.ado desde hace tinos cuantos aflos, pt>li tiqueros 
de toda laya han negociado la colera popular, desviandb el 
impulso que conducia bacia la revolucion por senderos alecto
ralistas, acomodaticios y, finalmente, favorables a las suce 
sivas dictaduras y regimenes bajo tutela militar que han --
existido en este pals sudamericano en los ultimos tiempos. 

Hoy la juventud desafia el status ante el cual se confabg 
lan reaccionarios confesos y seudos-revolucionarios. En es
ta reaparicion gloriosa de los j ovenes argent inos hay que -
asignar un papel p~incipal al hombre que dirige ideologica
mente este movimiento: el Che Guevara • . Y es debido a que la 
vida, las ideas y aUn la muerte del Che encuentran albergue 
en los corazone.s de la juventud latinoamericana. Y es que 
el Comandante de guerrillas y teorico de la lucha guerrille
ra sigue mas vivo hoy de 10 que estaba ayer antes de caer fi 
sicamente para la eternidad en el escenario boliviano de V§.. 
lIe Grande. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (11:00 A.M.)• = e = 

EN LA COSTA NORTE DE LA PROVINCIA DE LA HAru~A UN ANIMOSO 
grupo de j5venes trabajadores cubanos ha comenzado la explo
tacion de la Cueva Le.s Piedras, aparentemente riquisima en 
sedim8nto de ~~ano de murcielago, el mas completo de todos 
los abonos organicos conocidos. Las Piedras es solo la pri
mera de varias cuevas .habaneras de las cuales los trabajado
res de la Empresa de Abonos Organicos extraeran toneladas de 
guano de murcielagos con vist:a' a su einpleo en el Plan de Fo
mento Agrlcola del llamado Cordon de La Habana, cuyo fin es 
hacer la capital de Cuba auto-suficiente en cuanto a recur
sos agropecuarios. 

* * * * * * * * EN LA LOCALIDA~ DE ALQUIZAR, PROVINCIA DE LA HABANA, EL GO
bierno revolucionario cubano ha inaugurado un plantel de en
seflanza tecnologicadenominado l'Escuela Integral de la Cons
truccion", que cuenta con una matrlcula inicia 1 de 425 a lum
nos. El proposito de la escuela es preparar obreros califi
cados para el sector de la construccion, con vista a los pIa 
nes del Gobierno Revolucionario destinados a incrementar la
edificacion de vivlend.as en tOdD el pals. La Escuela Inte
gral de 1a CO!l8truccion inaugurada en Alqulzar no es la Uni
ca de Cuba. Actualmente funciona un establecimiento simi
lar en Levisa, provinCia de Oriente, y otro en Nuevitas, prE
vincia de Camagliey. A estas seguiran otras en Santiago de 
Cuba, capital de Oriente; Cienfuegos, en la provincia de Las 
Villas; Pinar del Rio, capital de la provincia del mismo nom 
bre, y en Isla de Pinos, al Sur de la costa de La Habana. 

- - - - - - - - - -- ---- - - - = - - - - - - - 
NOTICIERO II F.ADIO PROGRESO" == (12: 00 M.) _ =C =="t: 

REPORTAMOS DESDE MATANZAS EN UNA INFORMACION ESPECIAL PARA LA 
RAJ)IODI]'USION NACIONAL que e 1 miembro del Comite Centra 1 del 
Partido y Director del Instituto Nacional de Recursos Hidrag 
licos, Comandante Faustino pere7., visito distintas obras hi
draulicas que se ejecutan actualmente en esta provincia. Acorn 
panaudo a 1 Comandante Fau.8tj,no Pe!'ez se encontraban el Pri- 
mer Secreta:rio del Comite Provincial del Partido, LUls Men
dez Morejon; el Directo!' de In Empresa AZllcarera de Iv'fatanzas, 
ingeniero Enri9ue Ortu.ski, asi como el Director Provincial 
INRH (sic) Jose Santamaria y otros funcionarios de dicho or
ganismo a nivel provincial y nacional. Inicialmente In comi 
tiva recorrio los talleres de fundicion y maquinado de la -~ 

http:vivlend.as
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. unidad "Primero de Mayo" donde e 1 Administrador, Ramon Ruiz, 
Ie mostr6. tOdD el proceso de produccion de la fabrica, mos
trandose el Comandante Faustino Perez muy interesado por la 
labor que realizan los trabajadores de la misma. 

Posteriormente el grupo encabezado por el miembro del Co
mite Central del Partido visito la zona de Pedroso, proxima 
a Pedro Betancourt, donde se construye un amplio plan de dr§. 
naje. Sobre el terreno el Director Regional del Institmo -
Nacional de Recursos Hidraulicos, Roberto Alvarez, explico 
tOdD 10 relacionado con el vasto plan, que comprende 13 kil'§' 
metros de canales que, partiendo de la bifurcacion de la ca
rretera de Pedro Betancourt a Jagliey Grande, desaguara en la 
zona costanera de la Cienaga de Zapata. Asimismo el Direc
tor Nacional del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos 
y sus acompanantes estuvieron presentes en los planes citri 
C'os de la granja 11 Orlando Caba llero Mi lian" donde vastas ex
tensiones de terrenos sembradas de viveros son irrigadas por 
un amplio sistema de irrigacion. 

Continuando el recorrido por la provincia el Cornandante -
Faustino Perez vis ito la granja " Gri to de Ba ire ll 

, proxima a 
MBximo :~omez, donde se proyecta un extenso sistema de riego 
para el fomento de canas asi como la zona de San Carlos, ce~ 
canaaRecreo, donde tambien se eje cutara un sistema de irrig§.. 
cion para el cultivo de 450 caballerias de arroz. En este 
lugar funcionara un extenso sistema de canales y turbinas de 
alta potencia. Reporto para la radiodifusion nacional su co 
rresponsal Reynaldo Gonzalez Villalonga. 

* * * * * * * * * 
40) 	EN SAHJ1)O AL IXANDTHSA..RIO DEL TRIUNFO DE M REVOLUCION Y CON 

vista a impulsar los plnnes agricolas en nuestro pais traba
jadores de la fabrica metalurgica "Julio Antonio Mella", de 
Guanabacoa, se han comprometido a terminar en tiempo record 
6 calentadores de guarapo, 2 maquinas lavadoras de tomates y 
15 niveladoras de terreno para la siembra de arroz. La" Ju
lio Antonio Mi711a ll se rnantendra "guerrillera ll hasta el 5 de 
Diciembre proximo, permaneciendo sus obreros en esa unidad 
hasta tanto cumplan todos los compromisos de produccion, en
tre los que figuran tambien un equipo para la fabrica de ce
mento de Jaruco, 400 camas-literas, 52 mesas paneles y otras 
muchas pi.ezas. 

* * * * * * * 
41) SE AUTOABASTECERAN LOS CAMPESINOS DE LA ZONA DE VELASCO DE 

FRIJOL 
Agricultores pequenos de Velasco, Oriente, trabajan en el 

desarrollo de micro-planes para incrementar las areas de sie~ 
bras de frijol, habiend.o arrancado las cercas, permitiendo 
asi el uso continua.do de la maquinaria y la tecnica en los 
cultivos. Los primeros en quitar sus cercas fueron los agri 
cuItores pequenos del cuarton "Mayorquin" y este ejemplo fue 
seguido por otros muchos, poniendose en practica la idea -
planteada por el Comandante en Jefe en la visita que hace al 
gunos meses realiza a la zona. En dicha ocasion Fidel orien
ta la organizacion para el auto-consumo de los campesinos, 
quienes recibiran ayuda estatal a fin de que sean aprovecha
das hasta el maximo las tierras llamadas a convertirse en la 
mejor zona frijolera de. 1 pals. . 

Esta nueva organizacion de siembras en Velasco da lugar al 
surgimiento de los mibro-planes iniciados por el primer gru
po de 7 campesinos propietarios de 3 caballerlas quienes eli 
minaron los cercados perD conservan los Ilmites de su propie 
dad individual sobre la tierra que trabajan. Julio Rodrlguez, 
agric~ltor pequeno y dirigente de la Asociacion Campesina -
"Jesus Mener:dez", declaro que con la liquidacion de las cer
cas se producira mas en menDs superficie y quedara mas area 
para la siembra de frij 01, que sera el principal cuItivo co-. 
mercializablede 18. region. 

Por su parte Lucas Do.mlnguez, Secretari 0 de 1 C omite Muni
Cipal del Partido en Velasco, expreso que los agricultores 
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integrados en los micro-planes fomentaran cada uno una hecta 
rea de cafe Caturra intercalada can frijol gandul. Tambien~ 
dichos campesinos destinaran una hectarea a pangola fertili 
zada, 2 cordeles a yuca, 2 a maiz, 2 a platanos y 2 a bonia
tos para el auto-ponsumo y que el resto de la tierra se dedi 
cara a cafe, de acuerdo con el tamano de la finca y los inte , . 	 grantes del nucleo 	familiar. 


* * * * * * * * 

42) 	SE UBICARAN MANANA, SABADO, LOS_ MACHETEROS QUE CORT.ARAN CANA 

los centra les II Ecuador", II Ciro Redondo" y "Enrique Varona". 
Tal y como se ha estado anunciando el proximo Martes daran 
comienzo los cortes· de canas en la provincia de CamagUey y, 
de acuerdo con 10 orientado por elPartido, se constituira 
en cada central un Estado Mayor de Zafra. Con tal motivo m~ 
fiena, Sabado, concluira en la provincia camagUeyana la ubic~ 
cion de macheteros qu~ cortara~ ~~as para los centrales -- 
'IEcuador'l, "Ciro Redondo" y "Enrique Varona Gonzalez", siendo 
los primeros en romper la molienda las ingenios "Patria" y -
IIVenezue la " • 

* * * * * * * * 
43) TRABAJO ORGANIZATIVO A FIN DE GARANTIZAR LA VENTA A ACOPIO DE 

40 MIL CERDOS POR LOS ANAPTISTAS ORIENTALES 
La semana comprendida entre el 7 y el 13 de Diciembre ha 

sido declarada II guerrillera ll por 1a ANAP de Oriente y con ta1 
motivo los dirigentes de esa asociacion campesina se ocupa
ran de realizar .el· trabajo organizativo adecuado a fin de g~ 
rantizar 1a venta a Acopto de 40 mil cerdos, dando cumpli
miento asi a 1 Plan de Navidad. El capitan Juan Va Ides, Pre
siden·l;e de la ANAP Provincia 1 de Oriente, expreso que, con 
tal motivo, se movilizaran todos los recursos para que las 
mil 600 asociaciones y cooperativas de la provincia interca§ 
bien visitas de comisiones con los familiares de campesinos 
para t~atar los problemas de la produccion de cerdos. 

Por otra parte 01 Presidente de la Delegacion Provincial 
de la ANAP de Pinar del Rio, Raul Barcon, aseguro que desde 
hace tiempo la dirigencia de la ANAP labora en e1 Plan Navi
dad y que se espera que los campesinos de esa provincia ven
dan a Acopio ce~cade 12 mil aves y una buenacantidad de - 
puercos, arroz y frijoles negros. 

* * * * * * * * * 
44) PRESIDE EL COKl}}TDANTE BEL.ArulINO CASTILLA DELEGACION MILITAR 

CUBANA QUE VISITA COREA 
Cuba Socialista representa el futuro de America Latina, 

expreso eJ. Jefe del Estado Mayor del Ejercito Popular de Ce
res, General Choi-euan, en el banquete.ofrecido a la delega
ci6n militar cubana que visita el hermano pueblo, la cual e.§. 
ta presidida por el Comandante Belarmino Castilla. 

Al hacer uso de la palabra en dicho acto el Comandante Bft 
larm.i :;:!o Castilla dijo que Cuba luchara siempre, hombro con 
hombre, cen el fraterno pu.eblo de Corea en la lucha contra el 
imperialismo norteamericano y que nadie podra destruir la in
quebrantable amistad entre los pueblos de ambos paises. 

* * * * * * * * 
45) 2 BCMEAS ESTALLARON Y VARIAS RAFAGAS DE AMETRALLADORAS SEM

braron el panico anoche en la capital de Santo Domingo. Una 
de las bombas estallo en la puerta de la oficina de la Agen
c:La Internacional para el Desarrollo, situada frente a la Em 
bajada ye.nqui. Patrullas militares y policiales vigilan las 
calles de la ciudad deAde que a principios de semana se rea
lizaron distintas me.nifestaciones encabezadas por obreros - 
que protestaban contra las mediJ9s impuestas por el Gobierno. 

****-1:.* .** 
46) 	 UNA DENUNCIA S03RE EL ~tLTRATO A QUE SON SOMETIDOS LOS PRESOS 

politiCOS en la carcel de Bucaramanga, en Santander, Colombia, 
fue hecha ante la AsociaciLn de Juristas Democratas por los 
dirigentes sindicales Juan Campos y Mario Guer,rero. El regi 
men militar evita tOdD contacto entre familiares y detenidos 
para evitar las denuncias de las torturas y atropellos a que 
son sometidos en esta famosa mazmorra. 



'\~ 
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47) 	 (MAS SOBRE LA ESCUELA INAUGURADA EN A1;JQUIZAR. Vease el #37) 
(hablando Crombet) Exhorto despues el Primer Secretario de 
la uJc a todos los jovenes a seguir estudiando y aspirar a 
morir como el Comandante Ernesto Che Guevara, odiar al enemi 
go, al imperialismo yanqui y D.spirar a prepararnos, dijo, en 
el orden militar, parD. luchar en cualquier lugar del mundo, 
en Asia, en Africa 0 en" America Latina. 

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

liOTICJ&lill II C M 9," == (12: 30 P .M::) 

48) EN LA MANANA DE HOY LLEGO A LA HABANA LA CANTANTE SOVIETICA 
YULIS SOGELIS, por via aerea, procedente de Moscu, para pD.r
ticipar en el Festival Internacional de la Cancion popular 
que tendra como sede a Varadero. 

Tambien llegaron hoy a nuestro pais los cantantes rumanos 
Margaretta Pirlarus y Dan Espasaruz, quienes representaran a 
Rumania en el Festival Internacional de la Cancion Popular 
que se celebrara en Varadero. 

* * * * * * * * 
49) DE ACUERDO CON LOS DATOS OFRECIDOS POR LA COR PROVINCIAL DE 

Oriente a nuestro corresponsal en Santiago de Cuba, Ernesto 
Medialdea, el Plan Agropecuario para la provincia de 1968 - 
comprende 32 milcaballerias de distintos cultivos. Estos
informes fueron ofrecidos en una reunion efectuada en Manza
nillo en la que participaron los dirigentes de los organismos 
estatales y de las organizaciones de masas. En la misma se 
trato, fundamentalmente, acerca de la participacion del pue
blo en estas tareas. El Plan Agropecuario de 1968 de Oriente 
comprende importantes saldos en renglones de consumo para el 
pueblo, tales como viandas, arroz, vegetales, cafe, ganaderia 
aSl como tambien la siembra de las areas caneras necesarias 
para cubrir la meta de los 10 millones de toneladas de azucar 
para 1970. En este Planrel total de caballerlas a sembrar 
mas de 7 mil seran de canas y 5 mil 100 de arroz, 6 mil de 
viandas, 6 mil 800 para pastos y forrajes, mil 700 de cafe y 
mil 800 caballerias de frutales. 

La fuerza de trabajo voluntaria en la provincia de Orien
te se org~:mizara en brigadas, companlas y batallones, por cU9
dras y centr~s de trabajo, para un mejor aprovechamiento de 
este movimiento de impulso a los planes agropecuarios de - 
1968. 

* * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramlrez 
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SABADO, 25 d~ NOVI~RE ~e 1967, 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO~ :;::= (6:j5 A.M.) 

1) 	HASTA EL PROXIMO DIA 30 DE NOVIEMBRE ESTARA ABIERTO EL PLAZO 
concedido por el Ministerio de Transporte a los choferes per 
manentes 0 eventuales de omnibu~, rastras y camiones para -: 
que presenten cartes acreditativas de la funcion que reali 
cen a los efectos de l~evar a cabo la entrega de la nueva L1 
cencia de Construccion. (sic). A los fines de hacer entrega 
de la nueva Licencia de Condticcion a los choferes se hara - 
constar en dicpa carta el nompre y apellidos, numero de Li
cencia, Municipio y ' provincia en la que aparece registrada 
dicha Licencia.Aquellos que no presenten su carta en el - 
plazo senalado no podran continuar guiando sus respectivos 
veh!culos. 

* ~ * * * * * * 
2) 	LA BRIGADA INVASORA "CRE GUEVARA;! TERMINO DE DESBROZAR EL 

monte "DormitoriO", de la region del Cauto, y de limpiar el 
tupido marabu en las proximidades de- Tayoco, lugares en que 
los brigadistas dieron muestrasde su caplcidad en el manejo 
de los equipos pesado:S"_que se :estan utilizando para convertir 
en tierras fertiles extensas regiones de la provincia orien
ta 1 que, hasta ahora jams hab!an sido cuItivadas. A princi
pios de la presente semana el pue,sto de mando de la Brigada 
fue trasladado a Puente.~ Guillen funcionando en 3 casas de cam 
pana despues que 10szapadores derribaron los gruesos tron- 
cos que cubr!an el lug~r-~ Diariamente se reunen all! los of'; 
ciales de las distintas Secciones para chequear el trabajo - 
realizado y trazar nuevos para la batalla contra la maleza. 

Los ComndantesPedro Miret y Enrique Luzon, miembros del 
Comite Central del Partido y del Estado Mayor General, visi 
taron la Jefatura de la Brigada "Che Guevara", los que acom
panados de otros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias se interesaron en los trabajos que se esten realizan
do y, posteriormente, sobre-volaron en helicoptero las regio 
nes del Cauto que eatan siendo desbrozadas. 

"* 	* * * * * * * * 
3) ALREDEDOR DE 10 MIL SANTIAGUEROS SE HAN MOVILIZADO HACIA LA 

agricultura en la zona de Mayar! del II Frente desde ayer, -
Viernes, hasta manana, Domingo, honrando el XI Aniversario 
del alzamiento del 30 de Noviembre que precedio al desembar
co del Granma. 

Al propio tiempo 5 mil trabajadores de Guantanamo se han 
incorporado este fin de semana a la siembra de cafe en las - 
granjas "Narciso Camejo'l y IISixto Acosta", del MuniCipal Baya 
te, en honor de los martires Otto Pareyada,Pepito Tey y Tony 
Aloma • 

* * * * * * * * * 
4) 	 DURANTE EL DtA DE HOY SABADO Y MANANA, DOMINGO, EN PUERTO PA

dre, Oriente, funcionara el Congreso Provincial Medico Estoma 
tologico, con asistencia de mas de 200 participantes de los: 
centros asistenciales de Oriente Norte y dirigentes y funcio
narios nacionales del Mini:sterio de Salud Publica. 

* * * * * * * * * 
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. 5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Sabad'o, 25 de Noviembre de 1967 -2
t; 

SE DIO A CONOCER POR LA CTC PROVINCIAL DE CAMAGUEY QUE LOS 
macheteros aportados por los distintos Regionales hasta es
tos momentos han sido distribuidos en la forma siguiente: C~ 
magUey-Vertientes, con 775; Ciego de Avila-Jatibonico, con 
185; Moron, 227; Florida, 128; Amancio Santa Cruz, 59; Nuevl 
tas, 47; Gua imaro, con 30. Toda la provinc,ia se apresta a 
culminar victoriosamente esta nueva zafra del pueblo. 

* * * * * * * * 
EL COORDINADOR DE LOS CDR EN LA !fABANA. DIXIE ECHEVARRIA, 
anuncio que el proximo Miercoles se iniciara un Seminario a 
los nuevos ,Irispectores Populares de art£culos industriales y 
productos alimenticios, los cuales en el futuro garantizaran 
que se cumplan las directivas del Partido y del Ministerio de 
Comercio Interior al objeto de que nuestro pueblo reciba 10 
que le corresponde de acuerdo a la normacion de productos. ' 
El dirigente de los CDR de la provincia de La Habana formulo 
la declaracion durante una reunion celebrada en el Salon de 
Actos de la Empresa Metropolitana de TiendaS de Vestir en la 
cual participo tambien el Ministro de Comercio Interior, co~ 
panero Manuel Luzardo, asi como funcionarios del MINCIN y - 
los Inspectores Populares seleccionados por los Comites de -
Defensa de la Revolucion. 

Hablando en la reunion el Ministro Luzardo dijo que los -
Inspectores Populares deben ser un ejemplo de buena actitud, 
comportamiento, sencillez, modestia y humildad y senalo que 
los Inspectores Populares ayudaran a resolver dificultades 
que suceden actualmente, destacando la ayuda prestada por -
los Comites de Defensa para esta nueva actividad. 

* * * * * * * * 
CUBA HA HECHO CONTRATACIONES EN EUROPA COMO PARTE DEL GRAN 
esfuerzo de la Revolucion por acelerar la construccion de vi 
viendas mediante modernos sistemas de pre-fabricado. En Fe~ 
brero del proximo ana llegaran a La Habana las 2 primeras -
plantas de Gran Panel de Moldeo Vertical, adquiridas en Polg 
nia. Cada una de estas estructuras permitira fabricar anua 1 
mente 250 viviendas en edificios de 4 y 5 pisos que pueden : 
tener 32, 40 y 48apartamentos. SegUn el Jefe del Departamen 
to de Proyectos Tipicos del Instituto de Viviendas, arquite~ 
to Raul Macias, se estudia la importacion de otras instala
ciones simi lares para fines de 1968 y los 2 anos sub-siguien 
tes. Tambien se examina la posibi lidad de levantar edifi- 
cios de 10 y 12 pisos con la tecnica avanzada de Gran Panel 
Vertica 1. 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7:00 A.M.) 

SE REVELO EN MONTEVIDEO QUE EL GOBIERNO URUGUAYO ESTA ACONDI
cionando la Isla de Flores, en el estuario del Rlo' La Plata, 
para carcel de trabajadores, en el caso de un nuev.,o enfrenta
miento con los sindicatos. La noticia, desmentida por el Mi
nistro de Defensa, fue reafirmada por el diario "El Plata". 

* * * * * * * * 
DESPACHAN RAPIDAMENTE LOS BARCOS EN PUERTO CARUPANO, PUERTO 
PADRE 

Puerto Padre == Antonio Vega, Administrador de Terminales 
-----~. , . " Mambisas de Puerto Carupano, quien comenzara aqul como peon 

en 1943, es lL"'1 buen exponente del obrero portuario. Su coo
peracion y esfuerzo personal le han hecho acreedor de tal re~ 
ponsabilidad y de una mas alta aUn, la de militante comunis
ta. Todos los trabajadores comprenden 1m necesidadeG del --
pais y saben cuanto la Revolucion les ha dado, expresa Vega. 

Damian Santos, estibador, expone que ellos han renunciado 
al tiempo y medio y que esto les parece poco. Yo creo que -
hay que cooperar con la Revolucion con el mismo espiritu del 
Che y si asi, con ese espiritu, se pueden cargar barcos pues 
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a pacerlp, y m~ parece poco 10 que estamos haciendo. Lo del 
Cha 	 fue muy grande, muy grande, repite Damian santos. 

Ejemplbs como estos sena la la conci-encia que hoy ha adqu,i 
rido nuestro pueblo que se sabe dueno de sus destinos. Pue~ 
to Carupanp es un puerto vanguardia. 

* * * * * * * * * 
10) 	SENALA LA CTC CONDICIONES PARA DECLARAR LOS "CENTROS GUERRI

LLEROS" 
El Buro Ejecutivo de la Central de Trabajadores de Cuba 

dio a conoc-er una serie de medidas que deberan observar los 
trabajadores de los s9ctares agropecuario e industrial para'
declarar sus respect1'Vas unidades como .. centr~s guerri lle
ros", a 1. objeto de. ga'tantizar que ese magnifico movimiento 
conserve toda su seriedad y-valor. Las medidas estan com
prendidas en un LlaD1a~iento que dice que la declaracion del 
.1 centro' guerrillero" debe efectuarse por la voluntad de las 
masas, mediante su aprobacion en asamblea general; que la - 
misma debe responder a una necesidad real de la produccion y 
que los trabajadores deben renunciar al cobro de horas ex
tras. Otras medidas senaladas por la CTC como requisitos i~ 
dispensables para declarar a una fabrica, granja, taller 0 

industria como "centro guerrillero" incluyen la necesidad de 
asegurar que en ese esfuerzo extraordinario no se consuma la 
materia prima de todo un periodo de produccion que provoque 
una posterior sub-utilizacion de los trabajadores y que en 
el movimiento participe, por 10 menos, el 80 por'ciento de 
los trabajadores. 

* * * * * * * * * 
11) DISPUESTA LA HABANA A eORTAR MIL MILLONES DE ARROBAS DE CANAS 

EN LA VIII ZAFRA DEL PUEBLO 
En el Salon de ,Actos de la CTC se celebro una reunion pa

ra discutir todD 10 referente a Ie organizacion de las briga, , 	 . 
das que integraran el Batallon Nacional de Avanzada de la - 
CTC en la VIII Zafra del Pueblo, en la cual participaron mas 
de mil trabajadores, dirigentes regionales y seccionales y 
jefes de brigadas de distintos sectores de La Habana l\1etropo 
litana. Hablandoen la reunion el Segundo Secretario del Bu 
ro Ejecutivo de la CTC, Hector Ramos Latour, informo que en
r.a Habana se han brindado para ir a loscanaverales mas de 
13 mil macheteroB -de los cuale-s 5 mil 500 ya han sido discu
tidos y apro-bados en sus respectivos organismos. 

Con mas organizaci on, disciplina y conciencia, dij 0 Ramos 
Lat'our, lograremos mayor productividad yproduccion; esta es 
la consigna que inspirara al glorioso Batallon de Avanzada de 
la CTC, para 10 cual tenemos que estar ya en pie de zafra a 
fin de quee1 2 de Enero, a 1 celebrar en la Plaza otro ani
versario feliz de nuestra Revolucion, podamos decir a nues
tro- Cooiandante en Jefe · que los trabajadores de La Habana se 
comprometen a cortar mil millones de arrobas. 

== = 	= = =- == =: = = = = = = = = -------- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -

NOTICIERO lie .M 9" =~ S7: 30 A ..M.) 

12) 	 (Se presenta una entrevista con PEDRO DEL TORO GREGORIO, - 
vanguardia naciona 1 en la VII zatra-dei-Puebio~ -i'qiiIeilen
contramos en Niquero, Oriente. ~I ) 

DEL 	 TORO == ••••• elprob1ema de esos premios materiales 
~------- . 	 Itralan muchos problemas que no nos conviene porque aqul 10 

que 	 se necesita es la mora 1, a la conciencia de,l hombre. 

= = 	= = = = = = = ====== -- -- -- -- -- -- --. -- -- -- -- -
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13) 	FUNCIONARIOS DE LA ~\JADADOMINICANA EN LA CAPITAL BRITANI
ca informaron que., el Coronel Francisco Caamano, actua 1 Agre
gada Militarde la Republica Dominicana en Londres, no ---- 
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14) 

15) 

16) 

17) 

18) 


concurre a .su despacho desde hace cerca de un mes ignorando
se su paradero. E1Coronel Caamano' dirigio el levantnmiento 
constitucionalista que se produjo en RePublica Dominicana en 
Abril de 1965. Luego de la intervenci6n armada norteameric,9.. 
na en Santo Domingo y la formacion de un Gobierno Provisio
na 1 mediatizado Caamanofue nombrado Agregado Militar de su 
pa :lsen Londres, en evidente .maniobra para mantenerl0 ale ja
do del pa:ls. 

* * * * * ** * * 
EL SEMANARIO "VOZ PROLETARIA",QUE BE EDITA EN BOGOTA, INFOg 
ma que los campesinos de la region colombiana de Sumapaz pr~ 
paran una gran movilizacion para protestar por el despliegue 
de fuerzas represivas militares en esa zona rural. SegUn el 
periodico organi~aciones campesinas locales enviaran a la ca
pital del pa:ls numerosas comisiones para protestar ante el -
Gobierno Central por la creciente aecion militar contra esas 
zonas. Los trabajadores agr:lcolas de. Sumapaz solicitaron -
la solidaridad popular para que se impidacualquier atrope
110 que los militares preten(ian cometer contra el campesinado 
de la region. 

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

t:r0~ICIEROc ,. RADIOJ~OGRESO" =;= ~ 5: 50 P.M. de AYER 9-:la 24) 

EL JEFE DEL EJERCITO DE ORIENTE, COMANDANTE REINERIO JIMENEZ 
Lage, dio a conocer una convocatoria a los jovenes de dicha 
provincia para cubrir plazas en la Escuela Militar "Camilo -
Cienfuegos d

, que iniciara sus actividades en la ciudad de - 
Holgu:ln a partir del mes de Enero de 1968. En la convocato
ria se expresa que el funcionamiento de la Escuela sera mili 
tar y que ademas de la ensenanza secundaria y pre-universit.9
ria se impartiran materias militares. En dicha Escuela in
gresaran jovenes que sean solteros, entre los 11 y 16 anos, 
con una escolaridad m:lnima de sexto grado. 

* * * * * * * * 
800 CAMPESINOS CAMAGUEYANOS HACIA LAS TAR1U~S DE LIMPIA DE LA 
CANA DE FRIO 

Hacia la granja "Maximo Gomez;', de la Regional Florida, -
Esmeralda, enCamagliey, se movilizara manana, Sabado, n in
corporarse a la guataquea y limpia de canas de primavera un 
total de 800 campesinos pertenecientes a los' Municipales de 
Jose Mart:l, Carlos Manuel de Cespedes, Argentina e Ignacio -
Agramonte. 

* * * * * '* * * 
INICIARA LA ZAFRA EL CENTRAL "ROBERTO RAMIREZ DELGADO", DE 
NIQUERO, EL DIA 28 DEL PRESENTE MES 

La Comision de Zafra del Regional Manzanillo-Campechuela
Niquero ha dado a conocer el calendario del inicio de las - 
distintas actividades para la VIII Zafra del Pueblo en dicho 
Regional, que es la siguiente: el central "Roberto Ram:lrez", 
de Ni9uero, que inicio sus cortes en el d:la de ayer, Jueves, 
pondra a funcionar sus molinos el proximo d:la 28; el "Enidio 
D:laz Machado", de Ceiba Hueca-Campechuela, comenzara sus cor 
tes el d:la 25, es decir, manana,e iniciara la moliend,a el -=-.. 
d:la 30 de este mes; e 1 centra 1 "Barto lome Maso", de Yara, em ' 
pezara a cortar cana el d:la 27 para poner en marcha su maquI 
naria e 1 d:la 2 de Diciembre; e 1 i'Juan Nanue 1 Marquez", de Me 
dia Luna, a'ccionara sus brigadas ' de macheteros el d:la 30, co 
menzando la molienda el 5 de Diciembre. Reporto Gomez Nava-=
rro. 

* * * * * * * * 
FUERZAS GUERRILLERAS VENEZOLANAS ATACARON UN CAMPAMENTO MILl 
tar en el Distrito Acosta, eetado de Monagas. En la accion
murieron un soldado y 2 guetrilleros cuya identidad no se pro 
porciono. Posteriormente las fuerzas gubernamenta~es, reali- 
zaron gran numero de detenciones en los alrededores del cam
pamento mientms los combatientes revolucionarios se internaban 
en las montanas. En las inmediaciones del lugar donde se - 
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desarrollo el ataque de los ,patriotas yene2:o.1anos opera el -
Frente Antonio Jose de Sucre., del Movimiento, de 'Izquierda R~ 
volucionaria. 

- - . - - - - - ------ - - - - - - ------ = = = = = = = = = = = = 
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19) 	LOS MILITANTE£DEL PARTIDO COMDNISTA DE CUBA EN NL MINISTE
rio de Relaciones Exteriores del '-Gobierno Revoluoionario fue 
r:on present~dos ayer a los trabajadores de ese organismo del 
Estado Cubano. La asamblea de pr'esentacion fue presidida - 
pOI' el Ministro del ramo, Raul Roa, miembro del Comite Cen
tral del Partido, quien dijo a los empleados y funcionarios 
de la Cancilleria cubana: Aspiramos a que este Ministerio 
sea comunista y para, ella es necesario que sus miembros tra
bajen como comunistas. Aftadio Roa que, a partir de este mo
mento, esparaba a los militantes del Partido en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores una existencia mas dura, mas cuajada 
de sacrificios y desinteres; ejemplo de ello, anadio, es el 
Comandante Guevara, un ejemp10 de comUnista a1 que debemos 

" -acerearnos todos. 
,'I .l * * * * * * * * ':", 

20) 	 LA DELEGACION RUMANA QUE VISlTA CUBA, ENCABEZADA POR EL VICE
Primer M1nistro, Giorgi Radulesku, recorrio ayer diversos es 
tablecimientos agropecua_r,ios ubicadosen las cercanias de La 
Habana. Acompanaron a los visi~antes en au recorrido el Mi
nistro cubano de Comercio Exte~ior, Marcelo Fernandez, miem
bro del Comite Central del Partido 00munisto; el Embajador 
rumano Vasili MUf;Jak, y LuIs Seto, . Responsable del Plan de Fo , 	 ,mento Agropecuario denominado "'Cordon de La Habana". Los de 
legados rumanos visitaron las instalaciones del Plan Costa ~ 
Sur, en la region de ' Guines; el Centro de Inseminacion Arti 
ficial "Rosa Fe Sine";- las obras de la presa de La Ceiba y 
varios cE3ntros comprendidq,s en el vasto plan del Gobierno C!! 
bano para hacer a La Habana auto-suficiente en cuanto a re
cursos agropecuarios. 

. * * * * * * * * ' 

21) 	ARRlBARON A,ARGEL ' LA ACTRlZ CUBANA DAISY GRANADOS Y FRANCISCO 
Leon, alto fUncionario del Instituto Cubano del Arte y la Ig 
dustria Cinematografica, ICAIC. DaiSy Granados y Francisco 
Leon participaran en la capital argelina en las actividades 
de la Semana del Cine Cubano que se iniciara en esa ciudad 
el Miercoles 29. Proximamente se unira a ellos el cineasta 
Santiago Alvarez, Director del Noticiero ICAIC, y realizador 
de varios documentales premiados en distintos Festivales In
ternacionales de Cine • 

.. ' ********* 
22) 	EL EQUIPO DE BALONCESTO DEL DISTRITO FEDERAL DEMEJICO PUSO 

anoche fin a S11 actuacion en Cuba con una victoria sobre la 
Seleccion Juvenil Cubana POl' 74 tantos contra 67. El encueg 
tro tuvo lugaren la ciudad de Santa Clara ,capita 1 de la - 
provincia de Las Villas. 

* * * * * * * * * 
23) 	NL GOBIERNO DE BELICE ORDENO LA EXPULSION DE SU TERRITORIO 

del Presidente guatemalteco Julio Cesar Mendez Montenegro, 
quien acampa ilegalmente junto a un grupo de sus mas allega
dos en el Sur de 1a costa belicena. Mendez Montenegro llego 
al Cayo Hoskin en su yate escoltado pOl' un guardacosta, hecho 
que es interpretado como una accion deliberada pOl' parte del 
regimen guatemalteco que reclama ,la soberania de Belice. En 
tre tanto decenas de manifestantes se apostaron anoche frente 
al Consulado de Guatemala en Belice y a los gritos de "intru 
so, no te queremos", expresaron su repudio a la presencia de 
Mendez Montenegro en el territorio belicefio. 

* * * * * * * * * 
24) EL OBISPO DE LA CIUDAD BRASI LENA DE VOL"TA J:illDONDA, MONSENOR 

Baldir CaleiI'os, declaro, al diario "Ultima Hora" que los -- 
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militares de Brasil han implantado el terror en el estado de 
Rio de Janeiro persiguiendoa fieles y organizaciones catoli
cas. El prelado catolico denuncio tambien que el pasado dia 
10 las autoridades militares allanaron el Palacio Episcopal 
y detuvieron a 4 j6venes que se hallaban en esa sede. Luego 
del registro la policia dijo haber ocupado panfletos en los 
cuales se acusaba al Gobierno brasileno de estar al servicio 
de los intereses ·norteamericanos y se predicaba la necesidad 
de la lucha armada. Las autoridades militares brasilenas -
han soliditado que 3 sacerdotes de Volta Redonda comparezcan 
al cuartel local para prestar declaraciones en relacion con 
ladetencion de los 4 jovenes. 

- ~ - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- . -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - 
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Las grandes movilizaciones de trabajadores en tOdD el pais 
para incorporarse a la VIII Zafra Azucarera del Pueblo han 
comenzado. Con el inicio de la molienda de calias en numero
sas fabricas de azucar Cuba ha liquidado hace tiempo durante 
este proceso de revolucion socialista el desempleo en el ca~ 
po. 

Hombres y mujeres de las areas rurales, de llanos y de -
montanas recuerdan como un espectro del pasado la miseria, 
el hambre y el desempleo. La Revolucion les ha proporciona
do trabajo, escuelas gratuitas para sus hijos, asistencia m~ 
dica y hospita laria garantizada y tambi en gratuita. De ahi 
que la zafra azucarera, la mas importante industria de la n§.. 
cion, requiera de la incorporacion de trabajadores como cor
tadores eventuales de la cana. 

Poco a poco, con la-incorporacion de nuevas fabricas a la 
molienda,tambien se - requiere la incor!>oracion de mas y mas 
trabajadores para proporcionar la m~teria prima a esas fabri 
cas y en esa hermosa tarea estan en estos momentos las orga
nizaciones de masas, la Central de Trabajadores y el Partido. 

En un editorial que publica el diario habanero II Granma'i , 
organo del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, des 
taca: La VIII Zafra del Pueblo ya ha comenzado en la provin 
cia de Oriente y dentro de unos dias se iniciara en camagtieY. 
Miles de macheteros, operadores de alzadoras, pesadores y -
obreros industriales estan entregados, con el maximo entu
siasmo, a 113. gran ·'tarea de la produccion azucarera, una de 
las fundamentales para e1 desarrollo economico que impulsa 
nuestra revolucion socialista-. 

La tarea de la zafra es hoy el gran empeno de tOdD el pu~ 
bID cubano. Cada trabajador, cade revolucionario, juega un 
papel importante en el proceso azucarero que ha venido mar
cando en los ultimos anos ~ Un notable avance en cuanto a cali 
dad, a eficiencia, en cada uno de los pasos del proceso, des 
de la siembra hasta la entrega del azucar producido en el -~ 
puerto de embarque. 

El editorial del diario II Granma" , editado aqui, en La Ha
bana, agrega en otra parte: Este anD contamos con una extra 
ordinaria cantidad de area de cana sembrada; tambien se ha : 
brindado a las nuevas canas de reposicion y a los retonos la 
mejor atencion y nuestros canaverales hanrecibido, tanto -
cuantitativa como cualitativamente, la mas eficaz fertiliza
cion de todos los tiempos. No obstante la Naturaleza no ha 
sido consecuentecon nuestro empeno y hemos sufrido una de 
las peores sequias que se recuerdan, sobre tOdD en dos gran
des provincias caneras: Camaguey y Oriente. 

La importancia que tieriepara una sociedad so'cialista el 
trabajo del hombre es puesta de manifiesto en el editorial 
de II Granma ". En la zafra: '~ dice II Granma", cada hombre es im
portante, el machetero, el ·.operador .de alzadora 0 combinada, 
el camionero 0 carretero, el obrero del transporte, el ---
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pesador,e1 obrero de la fabrica, todos y cada uno tienen 
una gran labor que realizar y de la conciencia socialista de 
cada uno, de su entrega heroica a la batalla de la zafra, d~ 
pende que obtengamos mas 0 menDs azucar, que significa mas 0 

menDs recursos para la nacion, para ser empleados por la Re
volucion en el desarrollo economico y los servicios socia
les. 

Eritramos, pues, en una nueva etapa de 1a produccion, en 
la mas vi"tal de nuestras industrias: la del azucar. Del es
fuerzo de todos, del entusiasmo de las masas, que ha sido su 
caracter{stica en anos anteriores, deependeran los resulta
dos. Mientras mayores sean los re~dimientos, mientra mayor 
sea la cosecha, mayores tambien los beneficios que recibira 
tOdD nuestro pueblo. ,Porque, en la Cuba de hoy, los ingre
SDS globales que recibe el pais redundaran en mejoramiento 
de 'las condiciones de vida de todo el pueblo .. .- Ya no existen 

.... 1 ~ ' . : ,

los monopolios ni los gran(j,es propietarios d~ :fubricas que 
succionan la mejor y mas sustanciosa parte de las riquezas 
obtenidas a costa del sudor de los trabajadores. 

- - - - - - = - - - - - - - - - - - - - = 
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26) ER~!L~.~_:b-_M_~Q~§J9!L9lTM_~§E9!{DE === Frente al ataque
' directo del imperialismo, frente a las campanas de calumnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion 
socialista. 

La llamada Organizacion de Estados Americanos, verdadero 
Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, tiene vacante 
su Secretar{a General. El cargo ~jerce atraccion sobre los 
servidores del imperialismo. Ocuparlo no significa honores 
sino desprestigio y deshonra, como corresponde al caracter 
de la OBA y a sus actuales funciones. Pero el cargo tiene 
ciertos atractivos programaticos. El Secretario General re
cibe como indemnizacion de la elevada dosis de desprestigio 
que implica su taree el modesto sueldo de $34,000.00, dola
res, anuales, mas $4,000.00, dolares, para gastos de repre
sentacion, que incluyen viajes por el continente y visitas a 
hoteles de primera. 

Estas razones, contantes y sonantes, han creado un proble 
mao Hay un solo cargo pero existen 5 aspirantes que, con -
firme decision, batallan por ocupar el sitial hoy vacante. 
Los 5 reunen las condiciones necesarias, pueden presentar una 
larga hoja de servicios al imperialismo norteamericano y pue 
den demostrar una tendencia natural a doblar la rodilla ante 
las 6rdenes de vlashington. Para el Departament 0 de Estado 
cualquiera de ellos es ideal para ser nombrado Secretario Ge 
nera 1 de la OEA. 

Y como no hay peligro y esa pugna aspiracionista puede 
contribuir a animar un poco los sombr{os c{rculos de la OEA 
el Departamento de Estado Norteamericano se mantiene neutral 
y observa complacido el entusiasmo de los aspirantes. Busta 
ria un simple gesto de Dean Rusk para que 4 de los 5 aspiran 
tes se retiraran simulando caballerosidad pero Dean Rusk per 
manece incolume y los aspirantes corretean bus cando apoyo y
votos. 

Los 5 personajes que aspiran a la Secretar{a General de 
la ORA son: Carlos Muniz, ex-Canciller de los gorilas argen
tinos; Marcos FalcOn Briceno, ez-Canciller de la camarilla ve 
nezolana; Eduardo Ritter, personero d,e los t{teres panamenos; 
Walter Guevara Arce, Canciller del gorila boliviano Rene Ba
rrientos; y Galo Plaza, ex-P~esiden,te de Ecuador. En las 2 
primeras votaciones Ritter obtuvo el ' primer lugar pero no 10 
gro la mayor{a necesaria. 1a tercera votacion esta anuncia: 
da para el proximo d{a 27 de Novie!Ilbre. 

http:4,000.00
http:34,000.00
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El actual Ministro de Relaciones Interiores de Leoni, Rey
naldo Leandro Mora, visito La Paz para lograr el respaldo de 
la camarilla de Barrientos a la aspiracion de Falcon Briceno. 
Previamente Mora vis ito Lima en busca de 1 respa ldo peruano, 
despues seguira viaje hasta Buenos Aires y Montevideo. Las 
agencias de prensa afirman que Mora lleva una mision espe
cial del Presidente de Venezuela, Raul Leoni. Se trata de 
que los aspirantes de la camarilla de Bolivia y Argentina se 
retiren de la lucha y se situen en fQvor de Fnlc6~ Briceno. 

Por su parte Panama envio Embajadores Especiales a las c~ 
'itales de Centro y Sur-America en busca de apoyo para Ri
tter. Cancilleres, Embajadores y emisarios presidenciales 
recorren America Latina en esta operacion de toma y daca en 
busca del puesto de Secretario General de la OEA, con su el~ 
vado sueldo y gastos de representacion y sus gajes y preben
das que siempre permiten lograr algunoo limosnas para los com , plices mas cercanos. 

De los as~irantes actuales cualquiera que sea el elegido 
nada cambiara. Ninguno puede neutralizar el creciente des
prestigio de la llamada Organizacion de Estados Americanos. 
Pese a sus esfuerzos los imperialistas no han logrado descu
brir un candidato capaz de dar algUn prestigio al despresti
giado cargo. Y tienen que contentarse con figuras demasiado 
conocidas p~r su deleznable sumision al imperialismo y p~r 
su actitud de silencio 0 complicidad ante los crimenes perp~ 
trados contra nuestros pueblos. 

Carlos Manuel Muniz desempeno el cargo de Canciller de la 
camarilla militar argentina. Supo moverse agilmente entre 
los u!J.iformes, espadas y entorchados. En Enero de 1963 vis! 
to 1,'lashington para discutir con el Secretario de Estado yan
qui las bases preliminares de la formacion de una brigada aE 
gentina en el Caribe enfilade contra la nueva Cuba. En prig 
cipios, segUn el proyecto, la brigada constaria de 5 mil a 
10 mil hombres, conforme al modelo de las brigadas moviles 
norteamericanas. El armamento 10 pondria Estados Unidos, la 
carne de canon Argentina. 

Los asesores militares de la Casa Blanca apreciaron en to 
da su valia la iniciativa argentina. Siguiendo ese camino ~ 
los gorilas de Buenos Aires han batallado en favor de la lla 
mada Fuerza 'lnteramericana Permanente, version continental: 
de la iniciativa de Muniz aunque, en este caso, la carne de 
canon seria facilitada por los paises de America Latina y -
las armas p~r los Estados Unidos. 

Marco Falcon Briceno fue Canciller de Romulo Betancourt. 
Un Canciller digno del ocupante del sitial presidencial. Fal 
con Briceno se entrevisto a principios de 1964 con el enton: 
ces Secretario Auxiliar de Estado para Asuntos Latinoameric~ 
nos, Thomas Man, a fin de tomar medidas conjuntas contra Cu
ba. En su actuacion Falcon Briceno acuso a Cuba, puso en mo 
vimiento a la ONA y trato de facilitar formulas de agresion
contra nuestro pais. 

',,70.1ter Guevara Arce es otro ejemplar digno de su cercano 
mayoral, el gorila Barrientos. Llego al cargo de Canciller 
de Bolivia con una credencial indiscutible: fue un connotado 
fascista durante la II Guerra Mundial. Ahora strve a ----
Johnson con el mismo fervor que sirvio a Hitler. En la re
ciente reunion de la OEA alento el fuego contra Cuba despues 
de haber gestionado en Washington el envio de los 'Iboinas -
verdes" a Bolivia. 

Ritter, pensando ya en el cargo de Secretario General de 
la OEA, el 22 de Noviembre del pasado ano pidio publicamente 
a los Estados Unidos que interviniera militarmente en Cuba 
para facilitar el regreso de los contra-revolucionarios y -
terminar con el comunismo. Ritter, fracasado poeta, acos
tumbra a pronunciar largos y tediosos discursos, animados a 
menudo con ataques a Cuba. 

Galo Plaza, terrateniente ecuat"oriano y eX-Presidente, ha 
ocupado diversos puestos en las Naciones Unidas. Fiel ---
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servidor de los Esta~dos Unidbsse presenta COmo un hombre 
ecuanime y elude las definiciones claras. Incluso en su as
piracion actua 1 simula no estar demasiado interesado, 10 que 
le permite ser un candidato de transaccion que cuenta, desde 

' luego, e1 Visto Bueno del imperialismo. 
En las biograffas de esos 5 personajes no hay ni un solo 

destello que altere las sombras del sometimiento absoluto a 
losdictados del imperia lismo norteamericano. Ni una po. la
bra, . ni un gesto d-igno, para c ondenar los crimenes de los Es 
tados Unidos contra nuestros pueblos. Para Ritter, por ejem 
pl0, nacido en Panama, la masacre ' -de ciudadanos panamenos en 
la Zona del Canal~ masacre perpetrada .por los invasores yan
quis, en lugar de provocar una reaccion de indignacion acen
tuo su servilismo frente a los asesinos. Ninguno de ellos 
ha condenado el crimen de la invasion militar norteamericana 
de santo Domingo; por el contrario', cada uno desde su puesto 
se agit6 presu~oso y docii para ayudar a los agresores y en
volver el crimen' en los velDS de la OEA y del llamado Paname 
ricanismo. - -

Todos ellos coinciden en su odio a Cuba, odio en el que 
hay una mezcla de panf co y de complejo de inferioridad fren
te a un pueblo pequeno por su tamano pero gigante por su dig 
nidad. Ninguno ... de ellos· se :ria atrevido-a condenar la brutal 
expoliacion im~erialiBta de que son victimas los paises de 
nuestra ·" America. 

Los viajes politiqueros de los enviados por los aspiran
tes. prov,ocan sttuacionesridiculas. En La Paz , capita 1 de 
Bolivia, coincidieron- el Minist-ro del Interior del regimen 
venezolano y el Canciller panameno. Los 2 llegaron en el 
mismo avion. El primero para lograr apoyo -para Falcon Bri
ceno, el segundo para Ritter. El apoyo a cualquiera de es
tos 2 candidatos ~xigtria la retirada del candidato de los 
gorilas bolivianos Walter Guevara Arce pero, coincidiendo 
con esa- visita, el . gorila Alfredo OVando, Jefe de las Fuer
zas Armadas de Bolivia, viajo a Rio de Janeiro, segUn todos 
los indicios, buscando el respaldo braaileno para el tal --
Vlalter. --

Por su parte el Embajador de -Ecuador en Argentina, Eduar
d'o Arosemena, llego a Rlo en busca de respaldo para Galo Pla 
za. Previamente habla visitado Buenos Aires, a fin de reca:
bar e 1 apoyo de los gorilas argentinos. Pero Ongania tiene 
su candidato, el ex-Canciller Carlos Muniz. 

El panorama es ridiculo. Las visitas se suceden pero na
die quiere ceder. Muniz, Falcon Briceno, Ritter, VIalter Gue 
vara y Galo Plaza mantienen su aspiracion a los $34,000.00,
dolares, anuales y a los $4,000.00, dolares, mensuales, como 
gastos de representacion. El negocio es atractivo y merece 
la pena batallar por al por parte de quienes son tan indig
nos como e1 propio cargo a1 que aspiran. 

Si los Estados Unidos disfrutaran de una buena situacion 
financiera el problema tendr!a facil solucion: un nuevo cam
bio en la estructura de la OE! con la creacion de 5 Secreta 
rias Generales. Pero esa salida significarLa nuevos gastos 
y e1 dolar esta demasiado enfermo y vaci1ante y e1 abismo 
del genocidio en Vietnam exige nuevos recurs os. 

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

RADIO HABANA-CUBA - pNDA CORTA == (8:~0 A.M.) 

27) NUESTRA AMERICA == Un breve analisis de la palpitante ac 
tualldad-de-un-continente en los albores de la lucha por su

. liberacion definitiva. 

La huelga laboral que paralizoa Chile este Jueves puso 
en evidencia ante el mundo la caLda en barrena del regimen 
Democrata Cristiano del Presidente Eduardo Frei, que habia 
tratado de erigirseJ en vi~tud de una ~bilidosa propaganda, 

http:4,000.00
http:34,000.00


- - - - - ------ - - - - - ------- - - - - ------ - - - - - ------

SabadoJ 2] de NoviembEe de 1~6] 	 -10

en la alternativa reformista frente a Cuba revolucionaria en 
e1 'ambito latinoamericano., . 

El actual Gobierno chileno !llego al Poder enarbolando con 
signas radica les. Dij 0 ,en sus- primeros meses de e jercicio 
del Poder que haria en el pais una revolucion en libertad; 
sin embargo, ese curioso regimen revolucionario asesino en 
Marzo de 1966 a media docena de obreros del cobre y a 2 mu
jeres en la Mina de El Salvador. Ahora ha cumplido una nue
va funcion de carnicero al ultimar en las calles de Santiago 
a 4 trabajadores y a un nino. 

Que motivo la mas iva huelga de los obreros y empleados de 
Chile? E1 proyecto del Ejecutivo destinado a establecer un 
ahorro forzoso p~ra los trabajadores. E1 producto de ese 
ahorro, obviamente, no esta destinado a los que entregan su 
sudor enel trabajo diario sino a las empresas privadas, an
siosas de mejorar su capitalizacion. Pero, ademas del aho
rro forzoso,:.- el., Gobierno chileno amenaza a los sindicatos 
con la supresion. 'del derecho a huelga. Esperaba el Gobierno 
Democrata Cristiano una reaccion distinta de parte del pue
blo chileno? 

En verdad, el paro general del Jueves en esa Republica -
Sur-americana constituyo la respuesta natural a una situacion 
de extorsion econooica intolerable. E1, Presid.ente Eduardo 
Frei ha procurado en todo momento guardar ciertas formas de
mocratico-burguesas en sus enfrentamientos con ros sindica
tos; sin embargo, no ha vacilado en reprimir a balazos a los 
trabajadores cuando se afirman en una posicion de cerrada de 
fensa de sus intereses de clases. 

Con el baleo de El Salvador el ano pasado podian restar 
dudas todav£a sobre la actitud anti-obrera del r~gimen; hoy, 
con la matanzas perpetrada en La capital del pais ya no hay 
lugar para ninguna duda. Frei y el Partido Democrata Cris
tiano se lanzar como cualquier regimen gorila del Hemisferio 
a la matanza y represion organizada. En cierto modo si se 
compara al Gobierno de Juan Carlos Ongania, de Argentina, 
con el Gobierno de Chile, se descubrira, no sin sorpresa, 
que los civilistas chilenos han matado mas gente que los mi
litaristas argentinos en el mismo espacio de tiempo. 

No esta claro que los reformistas de Chile son una elabo
rada y enganosa patrafia? No esta suficientemente probado -
que Frei encarna a una forma disimulada de odiosa reaccion 
en Latinoamerica? En verdad el movimiento popular chileno 
tendra que reflexionar sobre su destino. La lucha parlamen
taria, de guante blanco, de elecciones, de polemicas, y, en 
general, de verbalismo vacio, no cuadra en absoluto con 10 
que sucede a tiro limpio en las calles y centros mineros de 
Chile. Dos matanzas de obreros son mas que suficientes para 
medir la estructura de un regime-no El Gobierno de Chile se 
ha desenmascarado por completo. Se acabo la ficcion de re
volucion en libertad y de amplio reformismo. Queda hoy solo 
la frialdad de los cadaveres y un reguero de falsas pala
bras. 

Ya hablaron los oradores profesionales y escribieron los 
periodistas de aqui y de alla. El turno es del pueblo. 

NOTICIERO "RADIO HABANA-CUBA" (11: 00 l....M.) =-= 

28) 	LA :DECIStON DE LOS MAS DESTACAJ)OS ATLETAS NEGROS NORTEAMERI
canos de no represantar a los Estados Unidos en los proximos 
JuegosOlimpicos repercutto muy favorablemente en el movimien 
to de lucha contra la discriminacion racial en ese pais. cen 
tenares de deportistas y dirigent~s del Poder Negro asistie-
ron a la reunion efectueda en Los Angeles, donde atletas de 
la importancia de Tommy Smith y Lee Evans, poseedores de mar 
cas mundiales, denunciaron 10. criminal opresion de que son: 
victimas los ciudadanos afro-norteamericanos. 
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Smith declaro en esa reunion: No estoy dispuesto 
\ a ' sacri 

ficar mi condicion de hombre y la digmldad basica de mi pue:
blo para participar en los Juegos Ol!mpicos. El destacado 
atleta, con las marcas munaiales en los 200 metros y las 220 
yardas en su haber, hizo un detallado analisis de las vicisi 
tudes que sufren no solo los deportistas sino la pobl~cion 
negra norteamericana en ' g~neral. Estoy dispuesto, dijo --- 
Smith, no l301amenile a no participar en lOB ,JuegoB Bino haBta 
dar mi vidq , si fuera necesario, para contribuir a eliminar 
la opresion y la injusticia que sufre mi pueblo en los Esta
dos Unidos. 

--....,;..---- -- -- = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ - 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
_ 	 L> =- = 

29) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DE ANOPHE DONDE HABLO LUZARDO. vease el 
#6) En su intervencion el Ministro Luzardo expreso que hoy 
Cuba tiene la mas grande cantidad proporcionalmente de pro
ductos de su historia pero que hay que mantener la norma cion 
porquE! ahora todo el mundo t iene dinero para comprar. Des
pues de explicar a los cederistas la forma en que deben rea
lizar sus funciones el Ministro de Comercio Interiur los ex
horto a mantener un trato corr~cto con los emplendos y publi 
co para estar vigilantes para terminar con las colas y con 
los avisos de cuando llegan las mercanclas a las tiendas y 
garantizar ql+e se anoten 'lascompras en las Libretas. 

* * * * * * * * * 
30) 	DOS COMPANIAS DE ZAPADORES DEL EJERCITO DE ORIENTE SE HAN IN 

corporado a la Brigada Invasora "Che Guevara" para reforzar
el desmonte de gruesos palos en el Frente de Puente Guillen. 
El movimiento de vehlculos de la brigada rompe la tranquili 
dad del caserlo de Puente Guillen, que cuenta con unas 40 c~ 
sas de familias, tiene una escuela y un apeadero de ferroca
rril. ESte l ugar se ha convertido en el centro de las opera
ciones de esta batalla contra la maleza para convertir estas 
tierras en productivas con la siembra dearroz. 

Los integrantes del Batallon 5 laboran nrduamente en el 
traslado de las gradas de 4 mil 500 libras que llegaron en 
varias planchas del ferrocarril a Puente Guillen, las cuales 
se utilizaran en la roturacion mediana de los terrenos. 

* * * * * * * * 
31) 	EL TOTAL DE SIEMBRA DE ARROZ PARA EL ANO PROXIMO EN EL MUNI

cipal Pedro Betancourt es de 45 caballerlas, segUn anuncio 
la ANAP de la provincia matancera, senalando que la Base Juan 
Maza Reyes, especializada en este cultivo, esta obteniendo 
optimos ,resultados. 

* * * * * * * * 
32) 	DONATO MORALES, SECRETARIO GENERAL DE LA CTC DE MORON, INFOg 

mo que esta manana salieron hacia los cortes de canas los m~ 
cheterqs de esa region que laboraran como voluntarios perma
nentes'durante la presente Zafra del Pueblo. 

* * * * * * * * 
33) 	MAS DE 226 MIL PIEZAS CON DESTINO A LOS CENTRALES AZUCAREROS 

han construldo los obreros de la fabrica "Rogelio Perea", de 
Guanabacoa, durante la "quincena guerrillera" celebrada en di 
cha Unidad en los dlasco'mprendidos entre el 8 y el 23 del -=
presente meso Esos logros, ' donde se ahorro mas de 24 mil pe 
sos en salarios, debido al aporte de horas 'Voluntarias, com=
prend'e, entre otros, la con~truccion de 15 niveladoras de te 
rreno destinad'as a 1 Plan de ' Arroz, mas de 22 rili 1 bujes para
los centra les de Mntanzas, Camagiiey y Oriente, mas de mi 1 cu 
nas para centr~s de acop"io y cerca. de 2 milsoportes para ara 
dos. ' ' . 

En lostrabajos de la "quincena guerrillera"' en la "Ramon 
Perea" , participaron 175 trabajadores y todo 'al personal tec
ntco que alll labora, incluyendo los sovieticos y coreanos 
asf como a 22 [rnijere,s que labor~;ncomo ,fresad'oras y torneras 
de alta calificacion. ., 
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34) DERRlBAN EN SOLO 19 DIAS LAS BATERIAS ANTI-AERFAS SUDVIETNA
MITAS 100 APARATOS AGRESORES YANQUIS 

HoY se elevo a 2 ~il 600 el numero de aviones norteameri
canos derribados al ser abatido un aparato mas sobre la ciu
dad port~nria de Hai-pong, anuncio la Radio de Hanoi. 

* * * * * * * * * 
35) 	EN LA SEMANA DEL TRANSITO CORRESPONDE EL DIA DE HOY, SABADO, 

al D:f.a del Combatiente. Por ese motivo miembros de la Defen 
sa Civil, Ejercito, Marina, Aviacion y el Ministerio del In:
terior desarrollar~n en todo el pa:f.s actividades generales 
de prevencion, segUn orientaciones de la Comision Nacional 
de Transito. . ., 


* * * * * * * * * 

36) 	EL MINISTRO DE EDUQACION, COMPANERO JOSE LLANUSA GOBEL, TEN

dra a su cargo en la noche de hoy el resumen del acto de fin 
de curso en la Escuela para la Formacion de Maestros "Manuel 
Ascunce Domenech ll 

, de Topes de Collantes, en la provincia de 
Las Villas. Llanusa hablara tambien en ·otro acto que se - 
efectuara a las 9 de la manana de manana, Domingo, en el Mu 
nicipio de Condado, en el lugar donde fuera asesinado el bri 
gadista-martir Ascunce Domenech por las bestias apadrinadas
por el imperialismo yanqui. Al acto asistiran 3 alumnos de 
cada escuela de la provincia asl. como los trabajadores de 
avanzada que se encuentran trabajando en la zona. 

* * * * ** * * 
37) 	EN LA CLAUSURA ANOCRE DE LA I CONFERENCIA DE LA ENSENANZA 

Tecnologica de Suelos, Fertilizantes y Ganaderl.a el compane
ro Leonel Soto expreso que la matr:f.cula de esos planteles en 
este ano alcanza la cifra de 50 mil alumnos y que para 1968 
la misma aumentara a 100 mil. Agrego Leonel Soto que, tal y 
como ha planteado el Primer Ministro, Comnndante Fidel Cas
tro, para 1975 se aspira a tener graduados 100 mil tecnicos 
ag;t'opecuarios en nuestro pal.s. Refiriendose a la I Confere!! 
cia :de la Ensenanza Tecnologica de Suelos, Fertilizantes y 
Ganaderl.a, Leonel Soto apunto que en la misma se abordaron 
numerosos temas que enfocaron las cuestiones mas vitales del 
trabaj o. 

Finalmente refirio el Presidente del Consejo del Plan de 
la Ensefianza Tecnologica que se esta abriendo camino en ese 
campo en el que no existl.an antecedentes en nus stro pal.s y 
que en solo 3 anos se han acumulado ricas experiencias en e§ 
ta especialidad. 

NOTICIERO"RADIO REBELDE" == ~1:00 P.M.)
- = = = 

38) 	EL REPORTAJE DE HOY 
A continuacion les ofrecemos una informacion de la Charla 

sobre los problemas de la cultura en el tercer mundo que -- 
ofreciera el poeta haitiano Rene de Preste. 

El poeta haitiano Rene de Preste ofrecio una charla aobre 
los problemas de la cultura en el tercermundo. La Confere!! 
cia, que tuvo lugar en el Estudio #5 de~'CMQ-radio", es la 
primera de un ciclo que ha side organizado por la Direccion 
del ICR y la UJC para saludar el proximo Cpngreso Cultural d~ 
La Habana. , , 

Al hablar de la situacion cultural de los pa{ses sub-desa 
rrollados de Preste dijo que en los ultimos 3 siglos el tra: 
bajo de los hombres del tercer mundo ha permitido el desen
volvimiento acelerado de la cultura en Europa, manteniendose, 
sin embargo, los juegos de los pal.ses colonizados ausentes de 
est~ desarrollo. , 

Agrego que, ademas de la soberan:f.a economica habl.a que 10 
grar la soberanl.a cultural, artl.stica, iico16gica y que el :
revolucionario debe comenzar p~r eliminar de Sl. mismo las - 
consecuencias de la colo~i~acion. ' 

Tambien habla Rene de Preste sobre la forma sutil que - 
adopta en el .presente la- penetracian cultural del imperialis 
moen America Latina y~ expreso que para un intelectual el -:

http:existl.an


.,:' " 

" 

39) 

40) 

41) 

Sabado, 25 de Noviembre de 1967 -13.. = = 

primer paso en Ie toma de conciencia es darse cuenta que la 
revolucion es un hecho cultural. 

Como se sabe, el poeta de Preste obtuvo Mencion de Ronor 
en el Concurso Casa de las Americas del ana 1966 con el li
bro "Un Arco Iris para el Occidente Cristiano'!. 

La proxima Conferencia sobre temas de actividad cultural 
en el tercer mundo estara a cargo del poete cubano Roberto 
Fernandez Retamar. 

* * * * * * * * * * 
A TMVES DE CUBA 

Para hablarnos de los trabajos que estan realizando los 
campesinos de las in~uietas Villas en relacion al Plan Pers
pectivo Azucarero aSL como a la ,siembra de tabaco traemos ag 
te nuestros microfonos en el dia de hoy al companero ~~~ 
TORRES, Presidente de la ANAP de Las Villas. 
---TORRES = Trabajamos ahora intensamente en el cumplimiento 
del~Perspectivo Azucarero que a nuestra provincia Ie co, ,
rresponde sembrar en el Plan de FrLO 805 caballerLas de ca
fias y en eso nuestros campesinos estan utilizando la tecnica 
avanzada con la siembra a surco corrido, la aplicacion de los 
fertilizantes debajo del trozo, la seleccion de variedades, 
para nosotros lograr mayor rendimiento por area. En estos 
momentos estamos trabajando, sistematicamente, para dejar -
sembradas en este mes de Noviembre mil 353 caballerias de ta 
baco negro para lograr un optimo rendimiento de un quintal: 
por millar de matas en secano y 2 quintales con un regadio 
optimo. 

* * * * * * * * * * 
EN UN ARTICULO QUE EL SEMANARIO PROPOSITO, DE BUENOS AIRES, 
publica bajo el titulo de "Realidad universitaria y profeso
res renunciantes" se califica de desolador el panorama docen 
te de las universidades argentinas y se describe crudamente
el estado de desmantelamiento en que quedaron los claustros 
docentes a consecuencias de la intervencion militar en Julio 
del pasado anD. 

Destaca el semanario bonaerense que unos 2 mil profesores 
universitarios han renunciado en protesta por la persecucion 
policiaca que efectua el regimen de Juan Carlos Ongan{a y s~ 
nala que han sido clausurados 0 se encuentran totalmente par~ 
lizados los centr~s de planeamiento, radiacion cosmica, --
calculo, mecanica, quimica inorganica y biologia, industrias 
y zoologia, sociologia y fisica. 

* * * * * * * * * * 
LA ENTREVISTA DEI DIA 

A continuacion ofrecemos una entrevista telefonica con el 
Dr. ~J~~ ~_~~~jL_99~~P9, quien informa al pueblo sobre la 
cantidad de viviendas entregadas por la Reforma Urbana a par
tir de Noviembre de 1965 a la fecha. 

FERAL == En la provincia de Pinar del Rio se han otorgado 
do 7-mll~372 titulos. En la provincia de La Rabana, 133 mil 
472. En la provincia de Matanzas, 15 mil 852. En Las Vi
llas, 24 mil 838. En CamagUey, 14 mil 339. En Oriente, 24 
mil 480. Esto hace un total nacional de 220 mil 383 titulos 
y certificados entregados, hasta el dia 24 del presente mes, 
que comprende los t{tulos y certificados entregados por vi
viendas y por habitaciones. Es decir, que puede afirmarse 
que hasta el 24 de Noviembre de este mes, hasta el 24 de es
te mes, 220 mil 383 nucleos familiares ya no tienen que pa
gar por su vivienda 0 hnbitacion. Esta es una cifra bastante 
apreciable y esperamos que suba constantemente puesto que -
diariamente seguimos entregando titulos y certificados. 

~QQg!.QR = Muchas gracias, doctor. Fue una entrevista con 
el Dr. Daniel A. Peral Collado, Responsable de Organizacion 
y Asesor del Ministro de Justicia. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE'f = (7:00 A.M. del DOMINGO)= 	 , 4 0 

1) 	DIA DEL NINO'EN LA REGULAOION DEL TRANSITO EN LA JORNADA 
CLAUSURA DE LA CAMPANA DE 1967 

Con la actividad denominada "Dia del Nino" en la regula
cion del transito sera clausurada hoy, Domingo, la Semana - 
del Transito de 1967. En esta Jornada la tarea central edu
cativa destacara la Zona Escolar. 

La movilizacion de los ninos mayores de 8 anos y menores 
de 15 para las tareas de regulacion del transito en Zonas E~ 
colares estara bajo la responsabilidad de la Union de Pione
ros de Cuba. Esta regulacion se efectuara en la ciudad, en 
aquellas Zonas Escolares en la que la velocidad de las vias 
sean las normales, es decir, 30 kilometros por horae 

* * * * * * * * * * 
2) 	ALCANZO U1f EXITO EXTRAORDINARIO EN LEIPZIG EL FILM CUBANO 

"HanOi, Martes 13", segUn declaro para el ICR su realizador 
Santiago Alvarez • Santiago Alvarez, documenta lista y Direc
tor del Noticiero ICAIC Latinoamericano, cuyo documental "Ha 
noi, Martes 13) obtuvo "'Paloma de Oro'l en el Festival de -- 
Leipzig, declaro que cuando termino la proyeccion de la re
ferida cinta el publico, puesto de pie, se mantuvo durante 
mas de 10 minutos gritando y aplaudiendo. Para mi, dijo, fue 
un momento muy emocionante. 

Alvarez ~ubrayo en su declaracion hecha en entrevista te
lefonica para los Noticieros Radia les del ICR que su film a1 
canzo un exito extraordinario en ese evento cinematografico 
e internacional ypreciso que 'Hanoi, Martes 13" habia obteni 
do ya un premio en Moscu. Afiadio el productor cubano que en 
Leipzig, ademas de "La Paloma de Oro" , su documental compar
tio con el film "Hijos e Hijas", que tambien trata sobre la 
guerra en Vietnam, el muy importante premio de la critica. 

Fins Imente Santiago Alvarez informo que "Hanoi, Martes 13" 
he sido adquirido yapor casi todas las cinematecas de Euro
pa. Debe significars~ que el pro~uctor de este nota.p,le docR 
mental ha tenido el maximo galardon que se otorgaen el Fes
tiva 1 de Leip,zig durante 4 anos consecutivos. 

* * * * * * * * * 
3) 	EN EL DEPARTAMENTO AFRICA, DE LA GRANJA II SOLlDARIDAD TRI-CON 

tinenta 1", de 1 Regiona 1 CamagUey-Vertientes, se graduaron c.Q. 
mo Administradores 333 a lumnas , que cursaron estudios en la 
Escuela IIJose Maceo", auspiciada por el MINCIN por espacio 
de 10 meses pasando 6 en la agricultura y estudiando. Efec
tuaron el acto de graduacion en la granja "Solidaridad Tri
Continenta I" con pa labras de la Directora Zena ida AgUero, e,!! 
tando el resumen a cargo de Ivan Pared, Organizador del Par
tido en el Regional, el que exhorto a las alumnas para la - 
realizacion de las tareas que la Revolucion les encomiende. 

* * * * * * * * 
4) 	ESTUDIANTES UNlVERSITARIOS DOMINICANOS INTERRUMFIERON AYER 

la ceremonia inaugural de la III Conferencia Latinoamericana 
de Ciencias Sociales y politicas para pronunciarse contra la 
explotacion yanqui-baiaguerista de la Republica Dominicana y 
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':p~r 12'~prese:ricia del Secretario de Educacion del Gobierno de 
,Ba laguer , -Lufs -Alfredo 'Duverge, a quien acusaron' de represen 
tar lOI::C- inte:re'ses: del impeJ;:ia lismo '.norteatnericano. 

D8spues""que" 10s "ostudiantes hicieron callar a los orado
res ~egulares del conclave el ,Rector de la Universidad Auto
noma :d~ Santo Domingo'" Julip_ !~Castano, logro pronunciar su - 
discu!.!so inaugural en el que aseguro que la Conferencia abo!. 
darlai,.ps inte~:eses tabu, los intereses que, segUn reconocio, 
engenclJ?an cada ' vez mas en nue stra America hambre, desolacion, 
ruina, espanto y represion. A dicho evento asisten delega
dos de 16 palses. 

-,'i __ . _*,::~_. '* * * * * * * . ' 
5) EN HOMS DE riA TARJ)E DE AYER .AliJ.~IBO A LA HABANA EL COMPANERO 

German PinaLli, procedente de Espana donde recibio el Pre
mio de le. revista 'IOnd,a" como el mejor locutor de habla espa 
nola. El mencionado Premio consiste en un trofeo y un Diplg 
ma acredi.tativo •. A la llegada al aeropuerto internacional 
fue recibido per el Director de Relaciones'Internacionales 
del ICR, companero Alfredo Martlnez~ , 

---. -- -	 - - = ~ = = = = = = = = = - - - ----- -	 - - - - - ====== 

NOTICllBPc 11!.l-b-PIO PROGRESO" == (6:±5A;M.1.jLN1es) 

6) 	EL RECTOR, DE LA UNlVERSIDAD DE LA HABANA, JOSE MIYAR, TENDRA 
hoy a au -cargo e1 resumen del acto-clausura 'de l~s activida
des cO'nl11emor8:th~C'.s a 10. fecna luctuosa del 27 de Noviembre 

,que se' efe~tl~ar:a en el Mausoleo frente al 'Castillo de la Pug 
ta. 

JJos estudiantes sa1.dran en peregr-inaci6n desde la escali 
nata rlo la Universidad u las 5 de, la tarde. En la esquina de 
San Lazar'o y Hospital tendran un encuentro fraternal con com 
batient'es sJ,el M:tnisterio del Interior donde bablara el Secr~ 
tario Organizad0r de la UJC en la Universidad de La Habana, 
Julio Cesar Ca8trQ Palomino. Posteriormente los estudiantes 
univ~r8itari('l!3 y ccmbatientes del MININT, acompanados de los 
aluID:rlos ', del Instituto Tecnico-Militar, continuaran su pere
grinacion ' po:c 1a calle San Lazaro basta llegar al lugar en 
que fue asesinado el estudiante Ruben Batista, donde se efeg. 
tuarf. 1,1.11 Pase de Lista de los martires universitarios pe.ra 
desplH~s r.!ontinua:r:: :1.al:l"tia el Mausoleo de La Punta. 

Por otra parte ~ a las 10 de la manana se efectuara un ac
to en La 'Acera del L01wre en memoria del digno militar espa
nol Don Nicolas Estevanez, organizado por el Instituto de - 

. .. 
Historia de la Acade~ia de Ciencias de Cuba, en el cual ha
blara el pr.cfesor htspano-sovietico Damian Pretel y la Dra. 
Olga Lopez, en representacion del Instituto de Historia. 

'c· 	 * * * * * * * * . 
,7) 	DEDICAJ)OS A JA RECOLECCION DE ARROZ Y A LA VEZ A LA SIEMBRA 

de 36 caballerias delpropio grano laboran en el Departamento 
Cam:Llo Cienfuegos, de la granja "Pedro Betancourt", en MatCln
zas, mas d.e 700 granjeros y voluntarios movilizados pOI' la 
UJC y l.a CTC de esa provi:p.cia. La recoleccion de arroz se - 

, efectua en los Departamentos II Cobo" y "Don Hermanos" de la - 
propia granja mientras que en las " riuev~s siembras .se utiliza 
uri tractor que realiza el , fangueo pi'evio. 

* * * * * * * * 
8) 	LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTONACIONAL DE DEsARROLLO Y APRO

.. 	 vec:b.amiento ·Foresta.l efectuaran hoy, Lunes, a Vas':)l-: 30 de la 
tarde, una perflg~. L12c;i6n hasta la tumba ' del ingeniero "Alvaro 
Barba II , en e1 Cementerio c1e (1)101'1, al cumpltrse Un., aniversa
rio mas de SLl . mu~r-c (~ ~ ' ; , , 

"". -';- * -!(- c~ * * * 
9) EL PROGRAMA .1 INFORNf.C Wl'J : ~t~:;-J DOlilINGO", QUE SE TRANSMITE POR 

,I CMQ-radio", .anoc..h;:, ,s-GUVQ dedicad.o a desta<?'ar :1a importancia 
que tendra e1 IV Congreso Nacional de ~a Bi'igada, "Frank Pais", 

http:darlai,.ps
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que se celebrara en Santiago de Cuba los dias 21 y 22 del 
proximo mes de Diciembre. En el ~rograma participaron Agus
tin Garcia, Secretario de Educacion de la CTC; MBrio Ferrer, 
Secretario Provincial de Educacion de la propia Central Sin
dical; y Benito de -la Fuente, dirigente del Sindicato de la 
Educacion, a .ctuando como pane listas los periodistas Ernesti 
no otero, de la Television Nacional; Evelio Telleria, del c.Q. 
lega terrestre ,I Granma"; y Nelio Contreras, -del Instituto C:!! 
bane de Radiodifusion. 

Hablando en el programa Agustin Garcia dij 0 que la Brigada 
Frank Pais, creada hace 5 anos, fueel primer movimiento de 
avanzada entre los trabajadores cubanos y que hoy cuenta con 
7 mil miembros, todos ellos educadores ejemplares, senalando 
que el Congreso coincidira con el Dia del Educador, institui 
do en 1961, fecha historica en que el Comandante Fidel Cas
tro proclamo a nuestro pais territorio libre de analfabetis
mo. 

Agustin Garcia dijo que el Congreso servira para interca~ 
biar experiencias entre los mejores maestros de la nacion y 
anuncion tarhbien que del 15 al 22 de Diciembre se celebrara 
una Jornada Nacionul de Homenaje al Magisterio durante la - 
cual la CTC, Federaci6n de Mujeres Cubanas, Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Ministerio del Interior y la Union de Jove
nes Comunistas celebraran diversas actividades en homenaje a 
los maestros. 

* * * * * * * * * 
10) 	LA DELEGACION MILITAR CUBANA QUE SE ENCUENTRA EN LA REPUBLI

ca Popular Democratica de Corea hizo un recorrido p~r la zo
na de Kae-son acompanada p~r el Teniente General Yon-tai-jon,
del Ejercito Popular Coreano. La delegacion militar cubana 
asistio a un mitin masivo de bienvenida que Ie ofrecieron - 
los soldados de 1a unidad que comanda Li-du-ig y en el que 
hablaron este ultimo y el Comandante Belarmino Castilla Mas. 
Despues fueron visitadas otras unidades militares as! como 
la famosa Sala de C.onferencia de .Pan-bun-yong, donde se fir 
mo el armisttcio de la guera desatada p~r el imperialismo en 
Corea. 

* * * * * * * * 
11) 	EN LONDRES EL MOVIMIENTO POR LA LlBERTAD DE LAS COLONIAS, VIN 

culado al ala izquierda del Partido Lnborista, pidio la inm~ 
diata libertad del escritor frances Regis Debray quien, como 
se sabe, fue condenado a 30 anos de prision en Bolivia. Una 
delegacion de dicho Movimiento visito ayer la Bade diplomati 
ca boliviana en la capital britanica e hizo entrega de ~~ C.Q. 
municado al Embajador en el que expresa que la condena im
puesta a Debray as una monstruosidad jurldica. 

* * * * * * * * 
12) DESDE HOY, LUNES 27, BASTA PASADO MANANA, MIERCOLES 29, SE

sionara en Matanzas el Consejo Nacional de Revision Laboral, 
al que seran sometido 140 casos en esa provincia y sobre los 
cuales dictaminara las Resoluciones pertinentes. La propia 
Comision efectuara una sesion en la fabrica rayonera de Ma
tanzas y el Jueves 30 se constituira en audiencia publica en 
la propia ciudad yumurina mientras qua el Miercoles primero 
de Diciembre 10 hara en Cardenas, Ciudad Bandera. 

La Comisi6n Naciona 1 de Revision Labora 1 atendera las re
clamaciones que p~r deficiencias de los organos de Adminis
tracion de Justicia Laboral hayan causado demora en la trami 
tacion de los asuntos encomendados a los mismos. A las au-
diencias publicas del Consejo podran asistir, hacer sus re
clamaciones, los trabajad.ores de centr~s laborales y las Ad
ministraciones de los mismos. 

* * * * * * * * * 
13) 	A.YER DOMINGO, SE INICIARON EN LAS GRANJAS DE LOS CENTRALES 

"Argelia Libre" y "PerU" -los cortes de canas, una vez reali 
zadas las pruebas de las maquinarias y equipos con un magni
fico resultado. 
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La molida. se Lr'liciaraen estas 2 unidades azucareras el 
'primero de Diciembre teniendo el II Argelia Libre" una norma d~ 
molida diaria por .dia de .zafra de 770 mil arrobas de cafias y 
el "Peru" 400 mil. 

El ingenl.o "Jesus Menendez", que fue el primero en iniciar 
la VIII Zafra del Pueblo en el Regional Tunas-Puerto Padre, 
tiene molidas hasta la fecba un total de 4 millones 392 mil 
559 arrobas de cafias. 

Una vez iniciada la zafra en el "Argelia Libre" y "Peru" 
solo queda por romper la molienda el coloso "Antonio Gui te
ras", cuya fecha de inicio no se ha fijado aUn aunque sus -
granjas se encuentran en plena actividad suministrando sus 
cafias a 1 "Jesus Menendez" 0 

* * * * * * * * * * 
14) 	IJ~ UNION DE PIONEROS Y LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA INICIA

ron ayer la celebracion de la Semana de Homenaje a las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior du
rante la cual 5e celebraran diversas actividades de confra
ternidad entre los nifios y combatientes de los 2 organismos. 
En las actividades tomaran parte los 400 C{rculos de Interes 
FAR-MININT, integrados por nifios en las escuelas y, en gene
ral, todos los escolares de la nacion. y entre las mismas fi 
~uran visit~s a centr~s militares y del Ministerio del Inte: 
rior as{ como. visi tas de los combatientes a los planteles es 

. 	 
colares. 

La 8e~ana de Homenaje de los Escolares a las FAR y el -
MININT culminara con un extraordinario desfile infantil en 
la expl[mada frente al Capitolio, en la Avenida del Prado. 
Ayer se efectuo un ensayo del desfile caracterizandose el -
mismo por elentusiasmo de los nifios y - la perfeccion con que 
desarrollaron los numeros programados. 

* * * * * * * * * 
15) 	EL MovnUENTO D3 IZQUIERDA REVOLUCIONARIA DENUNCIO QUE RAJO 

el nombre de "Union para Avanzar", UPA, la Direccion Derechi~ 
ta del Partido Cornunista de Venezuela se decidio a participar 
en las elecciones generales anunciadas para el proximo afio. 
El EIR, que manttene 2 frentes guerrilleros en Venezuela, al 
lado de los otros 2, encabezados por el Frente de Liberacion 
NacionaJ. y las FAR, acusa a la Direccion Derechista del PCV 
de abandDnar la linea marxista y ratifica 1a decision de cog 
tinuar In lucha armada hasta la victoria. Anuncio, ademas, 
que se han incorporado a las guerrillas nuevos cuadros. 

* * * *-* * * * * 
16) 	 EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE EDU

cacion, compafiero Jose Llanusa Gobel, tuvo a su cargo en el 
fin de semar~ anterior el resumen del acto de fin de curRO 
de la Escuela Nacional !Era la Form8cion de Maestros "Manuel 
Ascunce Domenech", de Topes de Collantes, en la provincia de 
Las Villas. 

En su intervencion Llanusa dijo que al maestro hay que v§. 
lorarlo e1: 10 que este significa sefialando que es necesa:L'io 
conce~er cada dia mas importancia a la labor de los maestros 
por 10 diflcil de la misma y por el material tan delicado con 
que tienen que trabajar. 

Fidel nos habl~ de una nueva pedagogla en la Revolucion, 
dijo 11anusa, y seguidamente agrego: Estamos seguros que e§ 
ta sera tan grande como la Revolucion misma, refiriendose 
posteriormente a la necesidad de la mejor utilizacion del 
profesorado y de ~,cs tecnicos con que cuenta el pals. 

El mi8mbro dol C':)llite Central del Partido y Ministro de -
Educacion, ~f)mp8.ii 87'D Jose IJle.nusa, quien tuvo a su cargo el 
fin de semana anterLfH' el :cesumen del acto de fin de curso 
de la Escuelo. N,"1cio:D.al para !.a Formacion de Maestros "Manuel 
Ascunce Domenecb,j, ,;c; To;::>!] de Collantes, en Las Villas, anun 
cio tam.bien queflll1cJ.Dnarios de· ese Ministerio, en colabora-
cion con el Institute Cubano de Radiodifusion y con un nume
roso grupo de intelectuales revolucionarios, se encuentran 

http:N,"1cio:D.al
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trabajando a 1 objeto de utilizar la radio y la televisi6n en 
favor de la eduoaoi6n de masas.

'* * * * * * * * 
17) 	EL DIA PRlMERO nE DICIEMBRE 4 INGENIOS DE LAS VILLAS COMENZA

ran sus actividades de la VIII Zafra .del Pueblo, inform6 la 
Comisi6n de Orientaci6n Revolucionaria del Bur6 Provincial 
del Partido, 1a que agrego que dichos ingenios pertenecen a 
las regiones de santa Clara y Cienfuegos. El Acuerdo de co
mienzo de la zafra villarefia fue adoptado en reuni6n celebra 
da por el Bur6 Provincial del Partido, el MINAZ, el INRA, la 
ANAP y la Comision Organizadora de Zafra. 

* * * * * * * * 
18) 	MANANA, MARTES 28, A LAS 10 DE LA NOCHE, Y POR EL CANAL 6 DE 

la ' televisi6n nacional el Instituto Cubano de Radiodifusion 
presentara el programa especial "Gente y anecdotas de EXPO 
67", al que asistiran loscompaiieros Jose Fernandez Cossio, 
Comisionado General de Cuba en "EXPO 67 01 

, y los compaiieros Ga 
briel Bustamante y Pablo Gonzalez, Responsables de Seguridad 
de Cuba en IIEXPOII • Tambien estaran presentes todos los inte 
grantes de la delegaci6n cubana que tan alto puso el nombre
de nuestra patria ; los que narraran incidentos, anecdotas, 
detalles de la vidu diaria en la gran Exposicion Universal 
de }\iontrea 1. 

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

NOT!CIERO uRAnIO REBEl/DEli == (1:00 A.M.) 

19) 	CUBA TIERROTO A ISLAS VIRGENES, 66 A 56, EN EL PROGRAMA INAU
gural del Campeonato Centro-Americano de Baloncesto que se 
celebra en San Salvador. Alrededor de 25 mil personas pere
senciaron el Partido. En el segundo encuentro jugado por - 
nuestra seleccion esta ' derroto a Mejico, 74 por 52. 

* * * * * * * * * 

20) 	 500 MUJERES DE l1ARIANAO SE INCORPORAN A LA PRODUCCION EN 

"Arquitex". En un acto celebrado en la Textilera II Arquitex", 
Municipio de Alquizar, se le di6 la bienvenida a mas de 500 
mujeres de Marianao que se incorporaran a esta industria co
mo obreras, 10 que permitira que el .pr6ximo ano se cumpla el 
plan propuesta de produccion que es de 16 millones de metros 
de talas de vestir. 

El Dr. Reliodoro Martinez Junco, Segundo Secretario del - 
Partido en la provincia de La Rabana, expres6 que con la in
corporaci6n de este grupo asciende a mas de mil 100 las com
paiieras que laboran en los distintos puestos de trabajo. En 
otra parte de su ihtervenci6n Martinez Junco dijo que esta 
fabrica habia costado alrededor de 35 millones de pesos pero 
que eso no representaba nada en comparaci6n con su capacidad 
de producci6n que es de 30 millones de metros de tela al ano. 

~lO ~BE}DE == rl:l5 A.M.) 
program~ de 

21) Digamos que II Con otro Lunes " en tome a un nuevo relod~as de 
ayer y de hoy. Estn vez con la participaci6n de Celeste Men 
doza, Ram6n Calzadilla, Los Modernistas, Berta Medina, Maria 
Marcos, y otros artistas. Roy, a las 8:30 de la noche. 

En Teatro "lCR Il esta semana, como de costumbre, a las -- 
9: 30 de la noche, 3;'7 presentara la obra II Sania II, ba j 0 la di
reccion de Berta Muiliz y Silvano Suarez y un reparto encabe
zado por Margarita Balbo2, lmgel Espasande, Rigoberto Aguila, 
Mary Dlaz y Amparo P~rez. 

= = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 



LunesJ 27 de NoViembre de 19§1 	 -6

22) 	§LOg~ =g~g = Un factor esencial eri la formaci6n de las 
nuevas generaciones son los maestros. Hacer de cada maestro 
un activista pedagogico y de cada adtivista un brigadista -
II Frank Pais". Los activ~stas pedag6gicos son los ubanderados 
de la revoluciori educacibnal. 

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

!OTICIER,.9.,...:,IC M st == ~7:30 A.M.) 

23) EL PASADO SABAnO EN LOS TALLERES DE OMNIBUS DE LA HABANA TU
vo lugar un acto con motivo de haberse recuperado en esa Uni 
dad una cantidad de omnibus que se consideraban inservibles~ 
ESQuch.emos ~a entrevista que sobre este tema realizo nuestro 
companero Rafael Lechuga. ' 

En los talleres de 10. Unidad de Rescate y Rcconstruccion 
de Equipos "GMC iI 

, de la Empresa de Omnibus de La Rabana, los 
obreros han realizado en7 meses de trabajos consecutivos 10. 
recuperac'ion de 45 nuevos·omnibus que han entrado ya en se,!: 
v~c~o. Con' tal motivo efectuamos una visita a los talleres 
donde en el dia de hoy S8 celebro el acto de reanocimiento 
por parte de 10. Empresa a los trabajadores. Ante nosotros el 
companer·o!in:Q!!~g.QN.MlliL.!1E--.§,A, chapistero , y~ a 10. vez, -
Secretario General de la Seccion Sindical. 
~ = Estos talleres comenzaron de una manera muy simple, 

en Cojimar~ donde nos dimos a la tarea de reconstruir equi
pos I' Genera 1 Motors". Estos equipos estaban dados de ba ja 
en el serv:Lcio por las malas condiciones de los mismos. No
sotros abrimos Octubre y hemos reconstruidos 45 equipos "Ge
nera 1 Mot ors'i, los cua les estan prestando servici 0 a nuestro 
pueblo. Esta reconstruccion B.e ha hecho con un 85 por ciento 
de piezas recuperadas, un 12.5 por ciento de piezas nuevas y 
un2 por ciento de piezas reparadas . en esta unidad 0 en --
otras. Se ha laborado un promedio de 19 mil 280 horas volun 
tarias dentro de nuestra Unidad y en 4 de recuperacion de -: 
piezas~ mas de 6 mil 800 horas de aporte de est os trabajado
res a la agricultura. Nosotros hemos renunciado a las horas 
extras. 

* * * * * * * * * 
24) 	EN LA PLAYA DE VARADERO, A LAS 9 DE LA MANANA DE ROY, SERA 

inaugurada la VII Conferencia de la CUBALCO, Linea Naviera 

Cuba-Balt~co, en la que participan Directores y Sub-Directo

res de las flotas mercantes de las Republicas Democratica de 

Alemana~ Polonia, Checoslovaquia y Cuba asi como un Observa

dor de la ComisiOn de Ayuda Mutua. A este evento, que sera 

clausurado el proximo dia 30, asistiran alrededor de 25 de

legados gue trataran de la coordinacion sobre el servicio de 

la linea 
w 

La CUBALCO fue constituida el 28 de Noviembre de 1962 ce
lebrando este ano su quinto aniversario. Este es la segunda 
vez que Cuba sirve de sede a sus reuniones periodicas. 

En la Conferencia laboraran 2 grupos de trabajo: de Orga
nizacion y Tarifas. En el acto de clausura sera firmado el 
correspondiente Protocolo Anual. 

* * * * * * * * * 
25) 	 TODO LO RELACIONADO CON LA PRODUCCION DE RENO Y ENSILAJE ES


te ano, la fertilizacion de los pastos y chapeas de malas -

yerbas ~ rehabilitacion de potreros aplicacion de hierbicidas 

y preparacion de tierras para nuevas siembras fueron algunos 

de los principales p~oblemas tratados sobre las sesiones de 

trabajo de 10. III EGunion Nacional de Pastos y Forrajes. 


El event"o, al que asistieron delegados de todas las pro
vincias yagrupaciones ngrope9uarias del pais, se clausuro 
anoche despues de 2 jDrnadas de intensa actividad que inclu
yeron las discusions s de los planes generales de pastos y fo 
rrajes para el proximo ana asi como la exhibicion de pelicu: 
las de interes tecnico sobre la ganaderla. Tambien se ofrecio 



- -- - ------- ------- - - - - - - - - -- - -
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a los asistentes a la Reunion una charla de la Dra. Taboada, 
quien hablode la importancia de las bacterias lacticns en e1 
proceso fermentativo del ensilaje. 

-	 - - - - - ' - - - ------- - - - - - - - - - = 

~IO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (9:00 A.M.) 


26) 	' (MAS SOBEE EL ANlVERSARIO DEL FUSlLAMIENTO ,DE LOS ESTUDIANTES 
Vea,se el /f.6') , Al igual que hoy en Bolivia se ha cbndenado al 
intelectual":trances Regis Debray, no po;r sus aC6i6nes sino - 
por :sus ideas,'" las autoridades coloniales espanolas de entog 
ces condel1..aro:q. a la , u1tirna pena a los ,8 estudiunt,es cubanos. 

Ellos forman parte de esa pleyade :de martires que con su 
sangre generosa hizo germinar las ideas de libertad que hoy, 
gracias a nuestra Revolucion Socia lista, es una ~eo.lidad -- 
irreversible en nuestra patria, esa misma libert'ad por la que 
dio su ,vida en las tierras hermanas del continente el Coman
dante Ernesto Che Guevara. 

* * * * * * * * * 
27) 	EN LAS REGIONES DE MAYABEQUE Y ARIGUANABO, ZONAS AGRICOLAS DE 

la provincia de La Habana, se preparan 13 mil 43 hectareas de 
tierra para dedicarlas a la siembra de arroz. Realizan la t~ 
rea 8 brigadas de equipos mecanizados, operada cada una de - 
elIas por 20 hombres 9tie seturnan para trabajar las 24 ho
ras del dia. El proposito es lograr que ~l total de las tie, 	 ,.-. 
rras a sembrar de arroz esten en plena produccion para fina
les de 1968. Seg6n los planes del Instituto Nacional de la 
Refor-rna Agraria las zonas de Mayabeque y Ariguanabo produci
ran arroz suficiente para garantizar el aba:stecimiento de - 
mas de 2 millones de personas en 10 querespecta a este im
portante artic~lo de la vida nacional. 

* * * * * * * * * 
28) 	 CUBA Y LAliEPUBLICA SOCIALISTADE RUMANIA SUSCRIBIERON EN LA 

Rabana para 1968 un Acuerdo por el cual se fijan los termi
nos del ' intercamoio comercial entre ambos paises y se esta
blece la Gomision Mixta Cubano-Rumana de Colaboracion Econo
mica yTecnico-Cientifica. Los documentos fueron firmados 
por e,l Ministro cubano de Comercio Exterior,Marcelo Fermln
dez" miembro del Comite Central del Partido Comunista, y el 
Vice-Primer Ministro Georgi Radulesku, Presidente de la dele
gaci6n de Rumania querealizo las negociaciones correspondien 

, , , 	 
tes 	con larepresentacion de Cuba del d~a 20 al 25 del pre
sente meso 

Durante su estadia en La Rabana la delegacion de Rumania 
' f~e recibida por el Primer Secretario del Comite Central del 
Partirlo Comunista y Primer Ministro ,del Gobierno Revoluciona
rio de Cuba, Comandante Fidel Castro, y por el Presidente de 
la Republica y miembro del Buro Politico del Partido, Osval
do DorticosTorrado. 

, La delegacion rumana, que partio de regreso a su pals en 
la manana o.e ayer, visito en el curso de su permanencia en 
Cuba varios estublecimientos de la provincia, donde se desa
rrolla:q. diversos planes de fomento agropecuario. 

* ** * * * * * * 
29) 	 EL DESTACADO HISPANISTA RUNGAR0 LASLO ANDRAS LLEGO A LA MBA 
na, por la 'via: aerea, para integrar el Jurado del Concurso 1i 
terario convocado por la Union Nacionnl de Escritores y Ar- 
tistas de Cuba,. Cesar Lopez y Cesar Leantes, dirigentes de 
la Union, dieton la bienvenida en el aeropuerto habanero al 
distinguido literato. ' 

* * * * * * * * 30) 	EL EQUIPO CUBANO DE BALOMFIE PERDIO AYER, DOMINGO, SU ENCUEN
tro frente al conjuntc) salvadoreno, c,on anotacion de 3 a ce
roo Se~, las inforOlaciones, ,el equipo cubano se vic afects. 
do p~r el largo viaje y la injustificable demora de 5 horas 
en el aeropuerto de C'iudad de Guatema la, donde se les mantuvo 
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,aislados sin tomar agua siquiera. Fuertes contingentes del 
~ejercito y la polic{a guatemalteca custodiaban el aeropuerto. 
Los atletas cubanos viajaron a San Salvador para participar 
en las eliminatorias para los Juegos Ollmpicos de Mejico y 
en el Primer Campeonato Centro-Americano y del Caribe de Ba
lompie. 

En una entrevista telefonica con la radioemisora "Reloj -
Nacional,; el miembro de la delegacion deportiva de Cuba, Pe
p1n Cuervo, declaro que todos los deportistas cubanos mantie 
nen en alto su esp{ritu pese a todos los inconvenientes y -~ 
provocaciones. Cuervo, quien es Presidente de la Federacion 
Cubana de Futbol, revelo tambien a "Reloj Nacional" que fun
cionarios deportivos de El Salvador le hab{an informado que 
grupos reaccionarios de ese pais preparaban secuestros y ateg 
tados contra los atletas cubanos. 

A su llegada a San Salvador los deportistas cubanos fue
ron recibidos por numerosos admiradores de la Revolucion cu
bana, quienes dieron vivas a Fidel Castro. Seglin una trans
mision de "La Voz de Honduras", captada aqu1, en La Habana, 
los manifestantes salvadorenos esperaron a los atletas cuba
nos a la salida del aeropuerto de Idopango con gritos de "CU 
ba sl, yanquis no". Agrego la emisora hondureila que ante la 
demora a que fueron sometidos en la aduana los atletas cuba
nos por las autoridades salvadorenas muchas personas se reti 
raron del lugar pero permanecieron mas de 100. Al salir los 
cubanOB las personas all{ reunidas entonaron un Rimno al de
saparecido Comandante Che Guevara, cuyo estribillo dice: "Er 
nesto murio pero la revolucion seguira'l. 

La transmision de la emisora hondurena tambien se refirio 
al hecho de que la polic{a salvadorena confisco a los atle
tas cubanos numerosos discos, libros, revistas, cintas magne, , 	 tofonicas y roll os de fotograf~as. 

* * * * * * * * * 
31) EL REGIMEN GUATEK~LTECO ANUNCIO LA DETENCION DE LOS CORONELES 

Francisco Ardon Fernandez y Francisco Magana, acusados de com 
plicidad en el secuestro del hacendado azucarero Carlos Re- 
rrera Borion, quien fue hallado ayer en una casa cerca de -
Ciudad de Guatemala. El Coronel Ardon Fernandez fue Direc
tor de la Polic{a durante el regimen de Miguel Id{goras Fueg 
tes. A su vez el tambien Coronel Francisco :r.1agana es hijo 
de un connotado funcionario gubernamental durante la dictadg 
ra militar del gorila Enrique Peralta Azurdia. 

Race dos d{as, al informar el secuestro del hacendado azu 
carero el diario guatemalteco .IEl Grafico" atribuyo el hecho 
a miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala. En 
tre tanto despachos period{sticos dan cuenta hoy de una de-
clara cion de las FAR que desmiente haber circulado un Comuni , 	 cado en el cual se ofrec~a una lista de 52 personas que se-
r{an ajusticiadas. 

RADIO IDlBANA-CUBA - ONDA CORTA == (11:00 A.M.):;x::::: c 	 _ ccs CJiiO 

32) 	 (MAS SOBRE LO DICRO POR JOSE LLANUSA. vease el #16) ••.. e~ 
horto a los jovenes del pais a seguir la carrera del Magiste. _ 
rio para que contribuyan al desarrollo de Cuba con sus es- 
fuerzos en las aulas de ensenanza. 

Al referirse a la nueva pedagog{a en la Revolucion, que 
menciono Fidel Castro en uno de sus discursos, el Ministro 
expreso: Son parte de esta escuela los metodos que nos han 
ensenado nuestr08 d.irige:;Jtes, la confianza en los hombres y 
en los grupos de vanguardias que gene ran 9randes movimientos 
de masas en la agrj.cultU:i:'3, en la educacion y en todos los 
frentes revoluciona~~os. 

Dirigiendose a los futuros maestros Llanusa expreso, final , 	 mente: El Congreso Cultural de ~ Habana sera un gran acon
tecimiento para ustedes que tienen que ver con la formacion 
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de los jovenes pues vendran intelectuales del mundo entero 
que nos ayudaran a empufiar las armas de las ciencias, las l~ 
tras y las artes para hacer mas fuerte a la Revolucion. 

** * * * * * * * 
33) 	FRANCISCO UGARTECHEA, :'ASESOR TECNICO DE LAFEDERACION MEJICA

na de BaloIicesto, opina que el porvenir 'de Cuba en ese depor
te es muyprometedor. El profesor Ugartechea acompaiio al - 
.equipo de baloIicesto del Distrito Federal de Mejico, que jugo 
en Cuba una ser~e fraternal contra 1a seleccion nacional cu
bana de ese deportee Resumiendo sus impresiones acerca del 

,nivel demostrado por los jugadores cubanos de ' baloncesto el 
deportista mejicano afirmo que Cuba sera ' en un futuro:go muy 
lejano una potencia en ese aspecto pues cuenta con muy Mg~e
riGl humano, . dotado de ensenanza bien impartida, sobre todo 
muy disciplinado. 

El profesor 'Ugartechea expreso talesopiniones en una en
. ! , trevista queconcedio a Daniel Reguera, redaotor deportivo 

' del diario ,I Granmaol , organo del Partido Comunista de Cuba. En 
un comentario sobre las actividadesdeportivas cubanas en ge
neralel e,ntrevistado manifesto: . 'EI lIiovimiento deportivo que 
efectua e1 Gobierno Revolucionario : de Cubaes gigantesco y - 
cuenta con un -gran futuro ya que se .realiza con bases organi
zativas bien planeadas, un gran sentido de la responsabilidad 
y la disciplina ,y una incansable actividad de trabajo bien 
dirigida que abarca a todas las edades y sexos. 

* * * * * * * * ' 
34) 	 LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL QUE EXAMINAN LOS CRI

menes de guerra norteamericanos en Vietnam expresaron enorme 
satisfaccion ante la noticia de que eldocumental cubano "Ha
noi, Martes 13'1 obtuvo el Gran PremiodelFestival Cinematogra 
fico d·e Leipzig, Republica 'Democratica Alemana. " 

El documetlto; rea lizado en la capita 1 - norvietnamita por el 
Director Santiago Alvarez, y e1 camarografo Ivan Napoles, fue 
mostrado al Tribunal e inclu:ldo como prueba f:llmica documen
tal de las atrocidades yanquis en Vietnam del Norte. En el 
documenta 1 se muestran los bombardeos norteamericanos a ciu
dades norvietnamitas, .de"svirtuando as:( lapropaganda del Pen
tagono en el senticlo de que solo son atacados obtivos milita
res en Vietnam del Norte. ", El propio camarografo cubano Ivan 
Napoles, guj,en firma las sesiones del Tribunal para el Insti 
tuto Cubano del Arte e Industria Cinematogra 'fica, ICAIC, dij 0 

que ~l d6cumental refleja el deseo d~ sus autores de mostrar 
al mundo una imagen fiel de 10 que es el pueblo vietnamita en 
su va liente lucha cotidiana c,ontra la agresi on yanqui. 

* * * * * * * * * 
35) 	 CABLES FECHADOS EN LA CAPITAL MEJICANAINFORMAN QUE 63 PAI

ses, inclu:lda CUBA, han confirmado su participacion en la - 
Jornada Cultural que se llevara a cabo en Mejicoel proximo 
ano, en v:lsperas de los XIX Juegos Ol:lmpicos Mundiales. Ade
mas de Mejico, pa:ls sede, en todos los eventos culturales prE 
gramados, tomaran parte Francia, Union Sovietica, los Estados 
Unidos, Checoslovaquia y CUBA. 

~ -	 - - - - - - - - - - - -- - = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO.. ;I RADIO PROGRESO!I == ~(12: 00 M.,!) 

36) 	 (MAS SOBRE EL INICIO DE LAZAFRA EN LAS 'VILLAS. , Vease el - 
#17) • • • •. s iendo estos II Carlos Ba linoil, II Efra:ln Alfonso", 
II Gui llermo Moncada" y "Elpidio Gomez'l • 

.******** 
37) 	 (MAS SOBRE LA REUNION DE PASTaS Y FORRAJES. Vease el #25) 

Cuba dedica importantes esfuerzos no solo a 10 que en inves
tigacion se rafiere sino a1 logro de buenos alimentos, abun
dantes y adecuados para el ganado. En uno de los informes pre 
sentado's enal importante evento se senala queel crecimiento 
'de ~a" masaganadera implica el crecimient 0 en ca lidad y ---- 
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38) 

39) 

40) 

41) 


cantidad de toda una serie de factores, como son: pastoreos, 
establos, instalaciones, genetica y otros, pero, fundamental .. 
mente, el desarrollo de la base alimeritlcia. 

En su intervencion el ingeniero Ruben de Leon, del Grupo 
de Ganader{a, enfatizo la necesidad de fomentar los Bancos 
de Semillas de Leguminosas, por la importancia de estas pla!!
tas en la alimentacion de las reses. Agrego el ingeniero -
Leon que el trabajo realizado por las provincias este anD es 
mejor que los anteriores pero apunto que aUn existen debili
dades urgentes de superar y expreso que el ganado tiene que 
comer los 12 meses del anD y que, por tanto, hay que hacer r§. 
servas alimenticias para la seca. 

* * * * * * * * * * 
AL DARSE LAS ORIENTACIONES PERTlNENTES PARA EL INICIO DE LOS 
cortes de canas en el central "Enidio -D{az Machado '!, ya son 
3 las unidades azucareras del Regional Manzanillo que se en
cuentran en actividad en la VIII Zafra del PUeblo. Los cen
trales en produccion en el Regional Manzanillo son: el "Ranul 
fo Leyva " , de Veguitas, y el "Roberto Ram{rez", de Niquero. 
El ingenio "Enidio D{az" cuenta con un estimado aproximado 
de 23 millones de arrobas de canas a moler en esta zafra. Re
porto el corresponsal Ernesto Medialdea. 

* * * * * * * * * 
SE TRAZAN LOS OBREROS DEL COMBINADO METALURGlCO ARIGUANABO AM 
BICIOSAS METAS CON VISTA A LA VIII ZAFRA DEL PUEBLO. 

La reparacion de 2 mil 300 carretas, tipo standard, para 
el 30 de este mes, as{ como la construccion de otras 700 pa
ra fines de Diciembre es la meta que se han trazado los tra
bajadores del Combinado Metalurgico Ariguanabo con vista a la 
VIII Zafra del Pueblo. El Combinado Metalurgico Ariguanabo 
esta integrado por los ta lleres "Vla ldo D{az Fuent es", en -
Gliira de Melena;- "Manuel Aneiros Subirats", en La Salud; y 
el "Capitan Lu{s Silva Tablada i ' , en San Antonio de los ]a-
nos. 

* * * * * * * * 
(MAS SOBRE LAS SIEMBRAS DE ARROZ. Vease el #27) Perfora
cion de pozos e instalaciones de turbinas para el abasteci
miento de agua son tareas a realizar para la siembra de mil 
caballer{as de tierra para la siembra de arroz. En las Re
giones de Mayabeque y Ariguanabo, en la provincia de La Ha
bana, se estan prepa.rando mil caba ller{as de tierra para la 
siembra de arroz, las cuales estaran en produccion para fina 
les del anD proximo y eventualmente podran llegar a producir 
80 millones de libras, cantidad suficiente para 2 millones 
de personas, de acuerdo con el per-capita actual. 

Del total de mil caballer{as 262 seran sembradas antes del 
15 de Enero del anD entrante con. las variedades de arroz: -
censury, pagna y blubonet, senalandose que toda el area para 
el nuevo fomento arrocero hasta ahora hab{an sido tierras es 

-teriles, cubiertas de manigua, as{ como potreros de baja pro, \cluQcion. 
En cumplimiento del Plan Arroz de Mayabeque y Ariguanabo 

Recursos Hidraulicos ya esta abriendo pozos y proximamente 
comenzara la instalacion de turbinas para el abastecimiento 
de agua. La siembra, fertilizacion y fumigacion se efectua
ran mediante aviones, encontrandose en construccion 3 pistas 
de aterrizaje en la propia region. 

En la preparacion del terreno se encuentran trabajando 8 
brigadas de equipos con 20 hombres cada uno. 

* * * * * * * * * 
SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS PEQUENOS AGRICULTORES DE LA PRO 
vincia de Or iente on relucion con esta zafra azucarera as{ ~ 
como la creacion del Batallon dFrank Pa{s" nos habla el cap}. 
tan Juan Valdes, Presicle:nte de la ANAP Provincial de Oriente. 
~§. = El secter de los pequeiios agricultores en nuestra 

provincia desde hace meses ha venido trabajando en la organ}. 
zacion de la VIII Zafra dol Pueblo. Esta organizacion ha si
do desde los Consejos de Direccion de nuestras bases caneras 
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hasta las Direcciones Municipales y Regionales. Ya tenemos 
moliendo en nuestra provincia los centrales uJesus Menendez", 
en Victoria de las Tunas; el central 'IRanulfo Leyva II , en Mag 
zanillo; el central "Antonio Maceo", en Holguin, y otros ceg 
tra les que tambien ya estan cortando cafias para. comenzar sus 
moliendas. 

La zafra e~ nuestra provincia, bajo la direccion de nues
tro Partido, se le he dado toda la organizacion que permita 
que podamos cumplir a cabalidad todo el Plan de Zafra pro
puesto y gue -tenemos en Oriente. ~ zafra, ademas, este ano 
se le esta dando una organizacion mucho mejor que el ano pa
sado • . La ANAP de Oriente esta opgap.izando el Batallon de - 
Avanzada ,I Frank Pa isi!, que sera.. entrara en combate para e 1 
22 de Enero en homenaje a Jesus Menendez. Este Batal16n de 
500 campesinos cortara canas donde sea necesario y se manteg 
dra cortando canas durante toda la zafra. Junto a eso noso
tros tenemos este ana muchas mas brigadas de Ayuda Mutua y 
brigadas semi::"mecanizadasy estamos seguros que con las ~rg§. 
nizacionde las fuerzas internas que tenemos de los pequenos 
agricultores en esta zafra lograremos que esta batalla sea un 
triunfo al final. 

* * * * * * * * * 
42) 	 LOS MAESTROS DEL REGIONAL BECAS CELEBRARON UNA CONFERENCIA 

convocada para debatir sobre distintas cuestiones relaciona
das con e1 IV Congreso Nacional de la Brigada "Frank Pais", 
que se efectuara en Santiago de Cuba los dias 21 y 22 del - 
proximo mes de Diciembre. El resumen de la Conferencia estu 
vo a cargo del Responsable de Educacion del Buro Provincial
del Partido, Cesar Izaguirre, quien dijo que en la misma se 
encontraban los mejores maestros seleccionados por sus compa 
neros y exhorto a los maestros a estudiar todos los planes de 
la Revolucion para su divulgacion entre los alumnos. 

Rn el curso de J.a Conferencia se aprobo una Moci 6n de So
lidaridad con el hermano pueblo vietnamita y en saludo a sus 
maestros que, aUn bajo las bombas de los agresores norteame
ricanos se encuentran desempefiando sus actividades para la 
educacion de los nin~s. 

Las brigadas estudiantiles ~IJose Antonio Echeverria", del 
Regional Plaza de la Revolucion, celebraron ayer su Primer -
Congreso convocado para debatir cuestiones relacionadas con 
las actividades de la Escuela al Campo, los Circulos de Inte 
res Cientifico-Tecnicos, Recreacion, Monitores, Actitud ante 
la Defensa de 1a Fe.tria y la Solidaridad comba tiente con - 
los pueblos que luchan por su libertad. 

Las conclusiones del Congreso estuvieron a cargo del Pri 
mer Secretario de la Union de Jovenes Comunistas, Jaime Crom 
bet, quien en su intervencion senalo la necesidad de una es~ 
trecha vinculacion entre estudiantes, padres y profesores pa 
ra el mejor desarrollo del trabajo en los planteles. -

Refiriendose a las propuestas y Acuerdos del Ccngreso Jai
me Crombet destaco el compromiso de cumplir en un 100 por 100 
la asistencia aclases y un 85 por ciento en la produccion 
asi como la creacion de Circulos Ideologicos para estudios 
sobre el pensamiento y obra del Comandante Ernesto Che Gueva
ra. 

En su intervencion Jaime Crombet anuncio que los estudia~ 
tes de los Regionales Marianao, Plaza de la Revolucion y Cen
tro-Habana se concentraran hoy en la escalinata de la Univer 
sidad de La Habana para participar en la peregrinacion en re
corda cion de los estudiantes de medicina inmolados el 27 de 
Noviembre de 1871. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (1:00 P.M.)
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43) 	EL PRESIDENTE EDUARDO FREI HABLARA AL PUEBLO CHILENO ESTA NO
che, frescas aUn las ofrendas florales depositadas sobre las 
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tumbas de 7 obreros y estudiantes asesinados el Jueves por 
la polic{a y el ejercito. Las victimas de los cuerpos repre 
sivos chilenos incluyeron al nino de 8 anos Manuel Zamorano~ 
cuyo sepelio constituyo una sentidad manifestacion de duelo. 
Muchos otros chilenos fueron heridos de bala 0 detenidos en 
el curso de los ataques a tiros perpetrados por soldados y 
policias contra los participantes en la huelga general naci~ 
nal exitosamente realizada el pasado Jueves. 

Por otra parte se supo que JueC8$ Militares y Civiles ra
tificaron la deiencion de 46 de 76 trabajadores arrestados 
el Jueves 61timo por los cuerpos r~~tee!vds. Los obreros son 
acusados de agresion a las Fuerzas A~madas chilenas, pretexto 
utilizado frecuentemente por Frei para perseguir a sus adveE 
sarios politicos. 

* * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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NOTICf:~O "RADIO PROGRESp" :;;::= (6:45 A.M.) 

1) 	SE INICIO EN VARADERO, EN LA MANANA DE AYER, LA VII CONFEREN 
cia de la Linea Naviera Cuba-Baltico, a la que asisten mas 
de 200 delegados de distintoa paisea, entre ellos Republica 
Democratica Alemana, Polonia, Checoslovaquia y CUBA. Las p~ 
labras inaugurales del evento estuvieron a cargo del Presi
dente de la delegacion cubana y Director de la Empresa de N~ 
vegacion Mambisa, Miguel Angel Dom:fnguez, quien destaco que 
la CUBALCO no solo sirve para la transportacion de mercanc:fas 
entre los pa:fses del Baltico y Cuba sino tambien para estre
char los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pa:f
ses. 

* * * * * * * * 
2) DEMANDO CUBA ANTE LA ONU EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

DE CHINA 
El representante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcon de 

Quesada, defendio ante esa sede el leg:ftimo derecho de la Re 
public~a Popular China de pertenecer a 1 ma,ximo organismo inte£ 
nacional. Al intervenir en el debate que sobre esa cuestion 
se ventiia en las Maciones Unidas Alarcon recordo que hace 17 
anos se viene vetando en ese Organismo a un pa:fs que es re
presentante de mas de 600 millones de habitantes y, en cam
bio, dijo, s~ le da cabida a la minor:fa de Taiwan. 

No es un secreto para' nadie que si este problema no se ha 
resuelto aUn ha sido, Unica y exclusivamente, por los desig
nios del Gobierno imperialista de Estados Unidos, enfatizo -
Alarcon en otra parte de su intervene ion. 

, Fustigando a 1 'ti-obierno yanqui Alarcon dij 0 que Estados Uni 
dos, en el colma del cinismo y la hipocres:fa, pretende erigir 
se en el amo de J.a ONU y decidir que estados estan califica--
dos 0 no para pertenecer a las Naciones Unidas. 

La negacion a la Republica Popular China de sus leg:ftimos 
derechos en la ONU es parte de la estrategia global del impe
rialismo norteamericano, encaminada a tratar de frenar el de
sarrollo del movimiento revolucionario, conservar su hegemo
nia en el mundo y perpetuar su explotacion entre los pueblos, 
proclamo Alarcon~ 

* * ,, * * * * * * 
3) 	ELGOBIERNO DE VENEZUELA INFOru~O QUE 5 SOLDADOS RESULTARON - 

muertos ayer y otros 10 recibieron heridas a consecuencia de 
un accidente registrado en la carretera que conduce a la ciu
dad de Maracay, capital del estado de Araguas, a la base ae
rea Libertador. 

* * * * * * * * 
4) 	EL BURO PROVINCIAL DE LA ANAl' DE LA HABANA OFRECERA MANANA, -

Miercoles, una conferencia de prensa a la que asistiran todos 
los Presidentes de Regionales de ese Organismo en la provin
cia habanera. En dicha oportunidad los dirigentes campesinos 
de La Habana informaran sobre e1 trabaj 0 rea lizado con vista 
al Plan de Navidad, la VIII Zafra del Pueblo y la Plenaria - 
Provincial de La Habana, que celebrara la ANAl' proximamente. 

* * * * * * * * 
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5) EL PRIMER SECRETARIO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA, 
companero Miguel IVIartin, durante su recorrido 'por la provin
cia de Camagliey participo en una reunion en la fabrica de ta 
bacos 'IEl Surco d 

, de esa provincia, con la finalidad de cono 
cer el aporte de ese centro a las labores de la VIII Zafra : 
del Pueblo. Durante 1a asamblea los trabajadores se hicie
ron ,el comprom~so de recuperar la produccion que dejaran de 
realizar los que integraran el Bon ' Nacional de la CTC. 

El dirigente nacional de la CTC, Miguel Martin, al inter
venir en la reunion destaco que era necesario este ano ex

, , 1 	 ' traer mas azucar por hombre en a zafra y que ella ser~a po
sible con mas organizacion y disciplina. Agrego Miguel Mar
tin que para el cumplimiento de ella tenemos que ser capaces 
de hacerun buen plan de los cortes, moler canas frescas y 
cumplir las normas tecnicas en los cortes, lograr una buena 
operac,ion de los equipos de alza y tiro, hacer un buen traba 
jo en acopio y~ a la vez, elevar la eficiencia industrial. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" == (7: 00 A.M.) 

6) 	VISITO ANOCHE FIDEL LA EXPOSICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS 
I TALlANAS 

El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandan
te Fid~l Castro, visito anoche la Exposicion de Maquinarias 
Agricolas italianas, montada en el Pabellon Cuba, en La Ram
pa, donde estan expuestos mas de 100 eguipos fabricados por 
32 firmas. El Primer Ministro recorrio la Exposicion acompa 
nado de los Comandantes Raul Curbelo, victor Manuel Parra y
Rene Vallejo. 

* * * * * * * * 
7) 	ANUNCIO EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

que desde hoy, Martes 28, a las 8 de la manana, hastu las 2 
de la madrugada de manana, Miercoles, aviones a reaccion rea 
lizaran practicas de vuelo sobre lus provincias de Pinar del 
Rio, La Habana y Matanzas. Afiade el MINFAR que, por tal mo
tivo, se escucharan detonaciones en las 3 provincias occideg 
tales, como resultado de los aviones al romper la barrera del 
sonido .. 

* * * * * * * * 
8) COMPROBO CARLOS RAFAEL CARINO QUE SIENTE EL PUEBLOHALIANO 

POR LA MEMORIA DE CRE GUEVARA 
El miembro del Secretariado del Comite Central del Parti 

do Comunista de Cuba, Ca,rlos Rafael Rodriguez, consigno en -
Praga la profunda conmocioh que causo en el pueblo italiano 
la muerte del guerrillero heroico Comandante Che Guevara. El 
dirig9nte revo luci ona rio cubano, quien arribo a la capita 1 
checoslovaca, procedente de Italia, donde represento a nues
tro pais en la XIV Conferencia de la FAO, afiadio que en di
versas ciudades italianas comprobo como el pueblo recordaba 
al Che. 

Al referirse a la reunion de la FAO Carlos Rafael dijo - 
que sirvio para confirmar algo que es demasiado conocido por 
todo el pueblo subdesarrol1ado, es decir, la presencia cre
ciente del hambre y la miseria en la mayor parte de los 3 - 
continentes. Subrayo, asimismo, que, una vez mas, se compro 
bo que a traves de las Conferencias Internacionales no puede 
resolverse el grave problema que afecta hoy al mundo. El-
problema del hambre, la miseria y el retraso es, en definiti 
va, el problema de la division del mundo entre los paises -: 
opresores y los oprimidco, enfatizo. 

En otra parte de su declaracion Carlos Rafael Rodriguez tu 
vo palabras de elogio pllr la calidad tecnica de los integrag
tes de la delegac~6n que el presidi6 a la Conferencia de la 
FAO. Recalco que los delegados cubanos fueron elogiados por 
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su ejemplar comportamiento por parte de todos los represen
tantes. 

* * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE EL PROGRAMA DE TELEVISION ESPECIAL DE "EXPO 67". 

, #8 ' )' 	 ,Vease el 1 del Bolet~n.· · de ayer Ademas se pres.entaran los 
3 primeros visitantes a nuestro Pabellon quienes se quedaran 
en Cuba definitivamente. 

* * * * * * * * 
10) 	LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NICARAGUA INICIARON UNA - 

huelga indefinida en demanda de la libertad de 2 estudiantes 
que fueron apresados por la policia politica del regimen mi
litar de Anastasio Tachito Somoza, seilalando que ambos se e!! 
cuentran en peligro de ser asesinados • 

. , * * * * * * * * 
11) 	A LA REVOLUCION tE INTERESAN TECNICOS INTEGRALES REVOLUCIONA 

rios, expreso, entre otras cosas, e1 capitan Jose Joaquin M~!! 
dez Cominches, miembro " del Comite Central del Partido, quien 
resumio el acto de inauguracion del nuevo curso academico de 
la Universidad de Oriente. El acto, en el que participo to
do el alumnado universitario oriental, estuvo presidido por 
los miembros del Buro Provincial del Partido, companeros Re
ne Anillo, victor Manuel Gonzalez y Miguel Cano; p~r el Rec
tor de ese centro, Dr. Benito Perez Mazas, dirigentes nacio
nales y provinciales y" del Centro, de la UJC, e1 Partido, la 
FEU y Decanos de esa casa de estudios. . 

Finalmente el capitan Mendez Cominche dijo que no es jus
to formar una juventud desconectada de la realidad ni permi
tir jovenes acomodados en medio de una Revolucion. El estu
diD y la capacitacion no han de ser para provecho propio, han 
de estar al servicio del pueblo, termino su exposicion. 

RADIO REBf-J.DE == (1: 15 A.,M.) 

12) 	ESTA NOCRR,. a las 8:25, volvera a las pantallas de la televi 
sion, a traves del Canal 6, el programa "Tiempo y Espacio '·, 
presentando aspectos de la vi~a de Rubbin. El reparto com
prende a Jose Corrales~ Barbarita Jover, Rigoberto Aguila y 
Alejandro Duval, bajo la direccion de Raul Perez. 

Y a las 9, el Canal 6 . de television presentara esta noche 
su programa oIMusica y Estrellas", con Elena Bourkes, .Antonio 
Palacios, Gladys Gonzale.z, Maria Remola, el Combo de Eddy - 
Gaytan, Voces Latinas, Roberto y Ana Gloria y Cuqui Dominguez, 
bajo la direccion de Manolo Rifat. 

A las 10 el Canal 6 ofrecera un programa especial bajo el 
titulo I. Gentes y anecdotas de la EXPO 67;1, con la direccion 
de Humberto. Bravo. 

A las 8:30 de esta noche el Canal 4 de television nacio
na 1 hara una presentacion mas de su programa II Cua tro Voces 
en el 4" , con la participacion del Cuarteto Los Patines, an! 
mado p~r Sara Reyes. 

- -	 - == = = - - - - - - - - - - - - - 
NOTICIERO tiC M 9" == (7:30 £t.M;) 

13) AYER ARRIBARON AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARTI, DE RAN 
cho Boyeros, los cantantes mejicanos Margarita Bauce y Juan -
Nery, quienes participaran como invitados en el Festival In
ternacional de la Cancion Popular que se celebrara en Varade
ro del primero nl 15 del entrante meso Los mencionados can
tantes mejicanos fueron recibidos en la Terminal Aerea p~r 
los companeros Mario Martinez, del Departamento de Relaciones 
Internacionales, y Osorio, del Consejo Nacional de Cultura. 

En una entrevista concedida a Prensa Latina Margarita -- 

http:REBf-J.DE
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declaro: Venir a Cuba era mi mayor'iluSion, y ya ve usted, 
esta ilusion se ha cumplido. Que feliz me siento. 

Por ultimo declaro el cantante mejicano: Tenla tantos de 
seos de , conocer a Cuba que cuandu :~;i:ne anunciaron que vendrla
salte d~ , alegrla. Ya estoy aqul, termino diciendo y esta - 
misma noche salgo a recorrer su capital, la cual me ba des
lumbrado durante el breve recorrido del aeropuerto al hotel. 

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

RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dla 27)
c:>c c c co =;::: c: C4:>C ~, 

14) 	 LA REVISTA II CUBA II , EDITADA MENSUALMENTE EN LA HABANA, DEDICA 
lntegramente su ultimo numero, correspondiente a Noviembre, 
a la vida y la obra revolucionaria y humana del heroico Co
mandante guerrillero Ernesto Che Guevara. Con un total de 
108 paginas la revista Cuba II publica 105 fotos e ilustracio01 

nes relacionadas con la historia deChe desde sus primeros -=
anos en Argentina y su vida como estudiante de medicina hasta 
su holocausto en Valle Grande, Bolivia. 

El numero de Noviembre de la revista IICuba" es, practica
mente, una biografla del valeroso Comandante guerrillero; - 
contiene un rico anecdotario y el mas destacado epistolario 
del Qhe en los que sobresalen su fina ironla y humorismo y 
su profunda ca lidad humana. Las ilustraciones de la revista 
II Cuba", dedicada enteramente a 1 Comandante Guevara, reprodu
cen sus viajes durante la primera juventud p~r el Amazonas, 
por Colombia y el Peru, su pensamiento revolucionario, ya d~ 
finido en los dlas dramaticos de la invasion de mercenarios 
a Guatemala; su deciston y su coraje como expedicionnrio del 
yate II Granma 'l , la invasion desde la Sierra Maestra hasta Las 
Villas, la toma de Santa Clara, luego su trabajo como esta
dista en el Ministerio de Industrias, su vocacion por el aje 
drez, el amor y la ternura por sus 5 pcquenos hijos. 

De esta manera la revista II Cuba II le ha rendido su mas 
grande hornenaje a este revolucionario ejemplar que ya vive 
para siempre en el corazon de todos los hombres de America. 

* * * * * * * * 
15) 	LA REVISTA POLACA ;I ESV .•••• II AFIRMA QUE E"L CANm DE MUERTE A 

Che Guevara 10 entonan realmente tableteo de ametralladoras 
pues la guerrilla es un hecho en muchos palses de America La
tina, au.n cuando por ahora las fuerzas de la reaccion sean 
mas poderosas. En su ultimo numero la revista polaca publi 
ca un extenso artlculo sobre la vida y obra del heroico 00
mandante guerrillero Ernesto Guevara aS1 como pasajes de su 
libro il Guerra de guerrillas" y del Mensaje a la Tri-Continen 
ta 1. -

= 	 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOTICIERO IlRADIO PROGRESO" == (5:50 P.M. de AYER dla 27)

e 

16) 	MANANA, DIA 28, MARTES, A LAS 8:30 DE LA NCXJHE, EN LA CASA 
de las Americas, la Union de Panamenos Residentes en Cuba, 
en coordinacion con el Instituto Cubano de Amistad can los 
Pueblos, ICAP, conmemoraran el 146 aniversario de la primera 
independenc ia de Panama.o 

* * * * * * * * * * 
17) 	NUESTRO CORRESPONSAL EN CIEGO DE AVILA, FRANCISCO ARIAS, NOS 

informa que esta manana se iniciaron los cortes de canas en 
esta region para 10 cual se han movilizado mas de 700 mache
teras voluntarios que integran el Batallon de Avanzada de la 
CTC. En la zona del central "Baragua ol cortan canas 310 ma
cheteros procedentes de Ca~agliey mientras que otro contingen 
te de 198 labora 'en los campos caneros paranbastecer el cen-=
tro de acopio IIBatalla del Uvero", del central ,IVenezuela" l 

• 

Tambien nos informa el corresponsal que 128 macheteros del 
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Sindicato del Comercio y la Administracion de Ciego de Avila 
y 85 de la ANCHAR cortan canas para el propio centro de aco
pio y que la brigada millonaria de los CDR de Ciego de Avila 
se encuentra ubicada en el Rama 1 IIVirginia" donde cortara ca
nas para gruas. 

* * * * * * * * * 
18) 	FACILITARA Et ESTADO LAS POSTURAS PARA EL SELLAJE DE LAS VIE

JAS AREAS DE CACAO .EN BARAdOA 
116 mil posturas de cacano estan listas para ser sembra

das en el sector estatal y de los pequenos agricultores en el 
Municipal Caciqu~ Hatuey, del Regional Baracoa, en Oriente. 
Las posturas, que fueron obtenidas en el propio Municipal, 
se sembraran en tierras ya experimentadas en esa zona. En 
un area de 2 caballer!'as ya se inicio la slembra de 20 mil 
posturas de cacao en las granjas .IIndio Hatueyli yliPatricio 
Sierra Alta", ambas del propio Regional Baracoa. Por otro 
lade los pequenos agricultores sembraran 10 caballer{as de 
fomentos. El Estado facilitara 94 mil posturas para el se
llaje de las viejas areas en Baracoa. 

* * * * * * * * 
19) 	EL COMANDANTE FAURE CHAUMONT, MINISTRO DE TRANSPORTES, ACOM

panado p~r Responsables delos Ferrocarriles Nacionales, rea
lizo ayer, Domingo, una visita a los talleres ferroviarios 
de la ciudad de Guantanamo, Oriente, nos reporta hoy el com
panero Mike Canelo FOJo. En su visita el Comandante Chaumont 
pudo comprobar el esfuerzo que llevan a cabo los ferrovia
rios de la v!.a del Guaso para acelerar la reconstruccion de 
jaulas para canas, locomotoras y de sus distintas piezas con 
vista al mejor y mayor transporte de la materia prima en la 
VIII Zafra del Pueblo. 

Chaumont tambien visito oficinus y otras dependencias de 
los fe!;rocarrilos de Guantanamo siendo atendido en esas ins
pecciones por dirigentes de los ferrocarriles en aquel]a loca
lidad, concluye de reportar el corresponsal. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

NOTI,9IERO :lC M.911 =:= (7:30 P.M. de AYER d!.a 21) 

20) 	EL DIREC~OR DE CINE CUBANO, SANTIAGO ALVAREZ, ACTUALMENTE EN 
Argel para presidir la delegacion del ICAIC a la Semana del 
Cine cubano en Argelia, declaro a Prensa Latina que ha donado 
al Frente Nacional de Liberacion de Vietnam del Sur 01 Premio 
"Paloma de Oro" que obtuvo con el film "Hanoi, Martes 13", en 
el Festival de Leipzig. 

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

RADIO HABANA-CUBA -ONDA CORTA == (9:00 A.M.)
==-=-c. = = . = = = us 

21) 	 (MAS SOBRE LO DICRO POR ALARCON EN LA ONU. Vease el #2) Di
jo el Embajador cubano que la pandilla refugiada en Taiwan, 
protegida por la VII Flota yanqui, carece totalmente de re
presentatividad y no puede pretender representar ni al esta
do chino ni a ningUn otro estado en ninguna parte. El Go
bierno de la Republica Popular China, expreso Alarcon, es el 
Unico que ejerce inequ{voca y cabalmente la representacion de 

, 	 , dese 	estado. Tratase, por demas, e reconocer un hecho que ya 
forma parte de la historia. 

* * * * * * * * * 

22) 	 (MAS SOBRE LO DICRO POR CARLOS RJlFAEL RODRIGUEZ EN PRAGA. Vea 

se el #8) La ~gen del Che, expreso el funcionario cubano, lu 
encontramos reproducida en todas partes a donde fuimos: en Na 
poles,en Florencia, en Roma; donde quiera encontramos letre: 
ros alusivos al Che, letreros donde se manifestaba: "Che vi
veil, "Che vigila" y "Viva el Che Guevara". 

(Ahora habla de la Conferencia) (Adicion a 10 que aparece 
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en el #8) Dijo tambi~n que ese hecho tiene que ser objeto 
de una solucion que parte de la lucha de los propios pueblos, 
una lucha en la cual se mezclan los elementos de la indepeg 
dencia nacional y la libertad con la necesidad de salir de 
la miseria y el retraso. 

*******~. 

23) LA CONMEMORACION DEL FUSlLAMIENTO DE 8 ESTUDIANTES CUBANOS 
por las autoridades coloniales espanolas el 27 de Noviembre 
de 1871 revistio ayer en La Habana una solemnidad sin prece
dentes. Los actos del dia culminaron ante el fragmento del 
muro de la antigua carcel habanera donde la soldadesca colo
nial inmolo a los 8 jovenes, alucrnos de medic ina , en un in
fructuoso intento por apagar las llamas de la insurreccion 
que desde e1 10 de Octubre de 1868 ardlan en Cuba. 

Desde la escalinata de la Universidad de La Habana se di
rigieron millares de estudiantes, encabezados por una Banda 
de Musica del Ejercito, hacia el Mausoleo de La Punta, en el 
lugar donde se alzaba la antigua carcel. Antes' de llegar a 
su destino, en la Avenida de San Lazaro, se unio a la pere
grinacion un fuerte contingente de miembros uniformados del 
Ministerio del .Interior, en simbolico gesto de la unidad que 
existe entre los estudiantes y el pueblo armado bajo la Revo , 	 lucion. 

En el acto conmemorativo efectuado en el Mausoleo de La -
Punta hicieron uso de la palabra Julio Cesar Castro Palomino 
y santiago Rodrigu.ez, dirigentes de la Union de Jovenes Comg 
nistas en la Universidad de La Habana y en el Ministerio del 
Interior, respectivamente. . 

Las palabras finales fueron pronunciadas por el Rector de 
la Universidad de La Habana, Dr. Jose Miyar Barruecos, quien 
hizo una sintesis historica del infame crimen cometido hace 
96 anos por el poder colonial espanol y exhorto a la juven
tud cubana a seguir el ejemplo de los heroes de ayer y de -
hoy para fortalecer la lucha por la construccion de la nueva 
sociedad. 

Anteriormente, en horas de la manana, se efectuo un home
naje de recordacion ante la tarja que conmemora, en los por
tales del Hotel .1 Inglaterra" , el digno ejeClplo del militar 
espanol Nicolas Estevanez, de honda raigambre republicana, 
que rompio su espada y renuncio a la carrera de las armas p~ 
ra expresar su protesta por el fusilamiento de los 8 estudian 
tes cubanos. Hablaron en el. acto el profesor Damian Pretel, 
de la Universidad de La Habana, el pionero Jose Perez Casta
no, alumno de la Escuela Nacional "Nicolas Estevanez", y la 
profesora Olga Lopez, del Instituto de la Historia. 

* * * * * * * * 
24) 	FUENTES DE LA OCTAVA DIVISION MILITAR DEL EJERCITO BOLIVIANO 

dijeron que el grupo guerrillero coonndado por Guido Inty P~ 
redo marcha en direccion al rio Ichilo, en los Ilmites entre 
los Departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Estos rJisrJos 
clrculos dijeron que los revolucionarios bolivianos tienen 
el proposito de internarse en el Departamento de ·Beniz, en el 
Norte del pais, ya que Inty Peredo es nativo de, .esa region. 
Al propio tiempo voceros de la Octava Division ,fteL Ejercito 
del General Rene Barrientos expresaron su preocupacion por 
la forma en que los guerrilleros han podido eludir distintos 
cercos, manteniendose en condiciones flsicas que les ha per
mitido someterse a prolongadas oarchas durante mas de un mes 
a traves de regiones inhospitas.

* * * * * * * * 
25) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS TA DE CUBA 

Ursinio Rojas afiroo en Santiago de Cuba que e1 proximo ano 
se seobraran en la provincia de Oriente 32 mil caballerlas de 
diferentes cu1tivos. Rojnshizo tal reve1acion a1 pronlUl
ciar el discurso-clausura del II Consejo Provincial de La -
Central de Trabajadores de Cuba, CTC, celebrado en el Teatro 
de la Universidad de Oriente. El dirigente sindical, miem.bro 

http:Rodrigu.ez
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d'el Buro Ejecutivo Nacional de la CTC, indico que la tarea 
principal de esa organizacion en Oriente es cDadyuvar a IDca 
lizar y gar!=lntizar la fuerza de traba j D necesaria para los -: 
grandes plane's de produccion que se propone rea lizar la Di
reccion 'Provincial del Partido. 

i ' 

* * * * * * * * 
ALTI?IOBIENCIA VEGA,DELEGADO DE BOLIVIA A LA III CONFERENCIA 
de C'iencias ' l'ol1.ticas y Sociales que se celebra on Santo Do
mingo, dijo' que con Ernesto Che Guevara murio un sociologo 
noble, puro y valeroso.El delegado boliviano hablo en el 
curso ' de la sesion de ayer' de la citada Conferencia, donde 
distintos oradores han exaltado la ejecutoria' del valeroso 
combatiente revolucionario Ernesto Che Gueva'ra. La CDnferen
cia, inaugurada la semana pasada, resolvio dedicar sus tra
bajos a la memoria del sacerdote-guerrillero colombiano Cam.!,. 
10 Torres. 

El D,r. I1anuel Mal,donado Denis, otro delos delegados, afi!, 
mo durarite los debates de ayer que para hablar de integracion 
en America Latina hay que contar con la heroana Isla de Cuba 
y tener presente al Gobierno Revoluc'ionario cubano. 

A su vez, Josue de Castro, sociologo y economista brasilo 
no, manifesto que actualmente en el mundo se libra una bata~ 
llaentre la agresion y la cultura y puso como ejemplo la -
guerra' agresiva que llevan a cabo los Estados Unidos contra 
el pueblo vietnamita y la resuelta lucba de liberacion que 
este despliega. 

* * * * * * * * * 
EL DIARIO II EL MUNDOII 

, QUE SE EDITA EN SAN JUAN, LA CAPITAL 
de Puerto Rico, publica una carta suscrita por varios ciuda
danos en la cual se denuncia que el Gobierno colonial esta 
tramitando onerosas concesiones mineras ' a empresas norteame
ricanas. Expresa la carta que las concesiones se estan rea
lizando de una forma irregular, sospechosa y perjudicial pa
ra el pueblo puertorriqueno. En 1a misiva publicada por el 
periodico "El Mundo:r, de San Juan, se agrega que las compa
nins yanquis II Kennecot" y II Meta 1 Primex" pretenden explotar 
el cobre puertorriqueno con una ganancia bruta del 73.3 por 
ciento, dejando a Puerto Rico solamente un 26.7 por ciento. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (8:00 A.M.) 
_ !::: =- ;::::::: .PCC 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque di 
recto-dellmperIarrSinO-;irentearas-campaiias de ca lumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su Revolucion So
cia lista. 

El periodista LUls Suarez, en un artlculo publicado por 
la revista mejicana ,JSiempra'l dem,L"1.cia que el diario de cam
pana del heroico Comandante guerrillero Ernesto Che Guevara 
es adulterado por la Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unidos. Las alteraciones al diario del jefe guerri
llero asesinado en la quebrada del Yuro, dice el artlculo, 
tiene por objeto ensombrecer su limpia figura y su entereza 
revolucionaria presentandolo como un jefe incapaz que comete 
la ligereza de mencionar nombres, pelos y senales de las per 
sonas que 10 ayudaron para convertirlo, por esa vla,de la iEl 
provisacion, en un delator. 

El aparato represivo boliviano-norteamericano, anade LUls 
Suarez, introduce nombres y detalles en e1 Diario del Che pa 
ra justificar los golpes q~e actualmente descarga sobre mu-
chas personas de la oposicion, acusadas, con tan inapelable 
prueba, de estar dentro de la red guerrillera. Con el Diario 
del Che Guevara, denuncia e1. artlculo, se comete una de las 
mas, grancies falsificaciones de la historia, a la par que uno 
de los mas sucios e ilegales negocios, sacandolo al mejor -
postor entre los grandes monopolios periodlsticos. 

http:valeroso.El
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Luis Suarez afirma que el trafico que se hace con el docu 
mento del Che, aparte de esas desvergonzadas alteraciones, -: 

, reve la una fa 1ta de escrupulos, ausentes hasta ante la muer
te, y una violacion de las normas juridicas aceptadas inter
nacionalmente. La revista ,ISiempre" recuerda que el Fiscal 
militar del proceso contra Regis Debray, Coronel Remberto -
Iriarte, violo el derecho procesal boliviano al leer del prg 
ceso, una vez finalizado el plazo de presentacion de prue
bas, unas 50 paginas del Diario, evidentemente adulterado. 

SegUn el corresponsal de la agencia FRANPRES, Marco Iten, 
el Diario consta de 280 paginas de una libreta de apuntes -
llevada desde el primero de Enero de 1967 hasta el 7. de Octu , bre, v1spera de 10. muerte del Che~ 

La lectura de ese medio centenar de paginas, sin duda ya 
adobadas, escribe Luis Suarez, solo puede tener esta doble 
finalidad: hacer una promocion para 18 venta del Diario, cu
yo precio ha ido en aumento, e implicar a mas gentes de la 
oposicion en el proceso de Camiri. Las tarifas aplicadas -
por el Gobierno del General Barrientos, recuerda el periodis 
ta, han ido subiendo a medida que han engrosado sus paginas. 
Primero se hablo de 20 mil dolares, despues de 300 0 400 mil. 

Luis Suarez revela que la lectura de solo una parte del 
Diario en e 1 proceso se relaciona con su propio mercado pues 
si ya fuera conocido en su totalidad los compradores que cog 
ceden a 10 incognito una razon mercantil poderosa, objetarian 
el precio. De manera, subraya el periodista mejicano, que el 
Gobierno militar de Bolivia es con sus consejeros de la CIA 
h8bil en la alteracion y el negocio. 

Con la venta del Diario del Comandante Guevara, denuncia 
la revista ,I Siempre'l, se comete una flagrante violacion a -
los derechos de autor. El Gobierno boliviano no puede ven
derlo porque, aunque 10 venda, los derechos pertenecen a la 
familia Guevara de 10. Serna; aunque se alegue su captura en 
combate, anade el comentario, como se trata de una guerra no 
declarada y por ella mismo irregular, los juristas afirman 
que en el caso no cabe aplicar tampoco el derecho al botin a 
no ser que el propio Gobierno militar boliviano decida cali
ficarse a sl mismo y publicamente como 'I pirata" • 

LU1s Suarez ofrece detalles sobre la forma en que se pro
cede a falsificar el Diario del Che y sobre los objetivos de 
ese delito. Partiendo de la aceptada autenticidad del Dia
rio en el estado en que este documento historico le fue co
gido al Comandante Che Guevara el 8 de Octubre, cuando rue 
rematado a tiros sobre el campo de batalla sobre el cual fue 
herido, denuncia Luis Suarez, sus paginas han sido modifica
das por los expertos en propaganda sicologica de la CIA, que 
le anaden cuanto conviene en el intento de desprestigiar al 
Che y tomarlo como base de division y enemistad entre las 
fuerzas democraticas y anti-imperialistas de Bolivia y de tg 
da America Latina. 

Los caligrafos de 10. CIA, afirma el periodista mejicano, 
en un gab,inete de trabajo instalado para esta delicada fal
sificacion en el ultimo piso de la Embajada Norteamericana 
en La Paz, anade nombres de estudiantes, catedraticos, pro
fesionales, obreros, a fin de utilizar el Diario del Che co
mo gran delator. Las noticias que llegan desde La Paz, agre
ga Luis Suarez, informan que el rUnisterio de Gobierno, que 
preside Barrientos, menciona frecuentemente el documento del 
Che para justificar las detenciones y el confinamiento de -
miembros de la oposicion en campos de concentracion aS1 como 
otras medidas represivas. 

Quieren hecbar sobre ,el jefe guerrillero, que ya no puede 
defenderse, una infamia mas sobre, ,el crimen. Han quemado 0 

hecho desaparecer el cadaver del "'he, ahora quieren impedir 
que se agigante en los corazones latinoamericanos. 

Luis Suarez destaca que, pese a la experiencia de la CIA 
en este tipo de falsificaciones provocativas, los arreglos 
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hec~os basta ahora oscilan entre la imbecilidad y la contra
:' die,cl,on. Elperiodista oejicano analiza los parrafos fragmeg 

tarios publicados por dEl Diario il y ilpresencia;!, rotativos 
de La Paz. Quien puede creer, pregunta, que Che Guevara, - 
tan cuidadoso para poner sobre-nombres protectores a sus co~ 
paneros de armas y en e1 uso de claves, iba a escribir los 
nombres completos y reales y de sus compnneros de lucha en 
la retaguardia, donde mas facilmente pod{an ser identificados 
y liquidados? 

En los fragmentos del adulterado Diario aparecen nombres 
y apellidos c.Qmpletol;l,. al lade de seuo..onimos. En esos parra
fos, expresa: Luis Suar-ez, se menciona, por ejemp10, a1 periE 
dista GonzaloLopez Munoz, quien fue Jefe de Informaciones 
de la Presidencia de Bolivia, hombre de derechas, pertenecieg 
te al grupo de Valter Guevara, que es, desde no hace mucho, 
Canciller en el Gobierno reorganizado de Barrientos. Lopez 
Munoz, corresponsal de la revista norteamericana "Vision", 
viajo hace poco a Estndos Unidos, invitado por el Departameg 
to de Estado. Dando por hechb que Che Guevara mencionaba a 
Lopez Munoz en su Diario como gente adicta, anade la revista 
"Siem~re", el periodista ha side detenido 0 

Lu~s Suarez ufirma que en Bolivia se cree que con esta m~ 
niobra se trata de ,buscar algUn otro objet~vo dentro de la 
politica de grupos del Gobierno boliviano y, desde luego, el 
de intimidar Ias expresiones de los clrcu1.os intelectuales a 
quienes asi se les advierte, 10 mismo que a los periodistas 
que realizan alguna oposicion. 

Por otra parte, el periodista mejicanorevela que la mana 
de los expertos de la CIA qu~da . al descubierto en el hecho 
de que tampoco los fragmentos .. supuestos del Dia!'io, con los 
nombres incluidos en el ultimo piso de la Embajada Norteame
ricana, son dados a conocer de tina sola vez sino por dosis. 
Primero, subraya Lui~ Suarez, lanzan fragmentos y consumada 
esa parte de la faena represiva aparecen otrol? fragmentos - 
del Diario con nuevos nombres. De esta manera la represion 
se realiza mas oetodicamente y nadie sabe si aparecera mana
na su nOGlbre en el Dinrio de Campana. 

Mucha gente, revela el articulo, vive ya en Bolivia con 

ese sobresa Ito. 


Los falsificadores van ampliando e1 campo de accion, ana
diendo nombres y Glas nombres, y ext€ndiendo, paralelamente, 
la represion en e 1 ~ais y las provocaciones en America Lati 
na. Como afirma Lu~s Suarez, el Diario de Campana del Coman 
dante Ernesto Che Guevara engorda-. como un directorio telefo: 
nico b~ jo las habiles manos y la intencion perversa de los 
ca l{grafos de la CIA. 

Ei artlculo publicado por la revista mejicana IISiempre" 
finaliza con estas palabras certeras: Pero la historia no 
se el1cribe en un ·ala ni . mucho Glenos con las falsificaciones 
del Diario del Che Guevara~ cuya figura caba 19ara limpia por 
America Lattn!J. a pesar de· 8Bta sl),cia maniobra. 

La CIA Y la camarilla m:U.i tar u.e Bolivia actuan como bui
tres sedientos de sangre. En sus desvergonzadas maniobras 
violan los mas elementales principios humanos. Su actitud 
revela panico, sienten pavor ante 1a figura gigante del heroi 
co Comandante guerrilleJ:o . . QuiereTI matar su recuerdo, ens om
brecer su figura, limpia y ejemplar~ Pero Che Guevara alum: 
bra lop Gaminos de nuestros pueb10sy sigue coseehando victo 
rias. Eso slgnific'an las e4presibnes ' de homenaje que 1e rin 
den los estudiantes; los obreros, los intelectuales, homenaje 
que en Brasil 0 Arge-nttna, en Nicaragua .0 Venezuela, en Chile 
o en El Sa Ivador, en Colombia 0 Guatemala:, desafl.a la furia 
de la fuerza repr.esiva. El noobre del Cbmandante guerrille
ro esta presenteen las accionesde las guerrillas, en los mo 
vimientos huelgul.sticos, en las manlfestaciones estudianti- 
les. Ese nombre, bandera de combate y estlmulo de lueha va 
convirtiendose en: clntnor que recbrreel continente. 

http:clrcu1.os
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Nada ni nadie logtara matar el ejemplo. Los pueblos de -
nuestra America van preparando con sus luchas el mas alto mo
nUClento a la figuragigante del Comandante Ernesto Che Gueva 
rae El monumento de su victoria sobre el imperialismo nor-
teamericano y sus t{teres despreciables, el Clonumento de la 
gran patria liberada con la que sofio el Che y por la que dio 
su vida limpia y ejeClplar. 

RADIO HABANA~CUBA - ONDA CORTA == (8:40 A.M.):;::: = = e c C =0 

29) ~~8A~1QA == Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los elbores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Despues de asesinar a obreros y n1nos en las calles de -
Santiago de Chile el Gobierno Democrata Cristiano del Presi
dente Eduardo Frei procesa a los dirigentes de la Central Uni 
cn de Trabajadores que condujeron la huelga general de 24 hE 
ras del pasado Jueves. El Gobierno chileno, a partir de Ma~ 
zo de 1966, cuando or9anizo la matanza de obreros en la Mina 
de El Salvador, perdio su barniz de democratico y hasta de 
revolucionario en libertad. Hoy, cuando se mata y se lleva 
ante los tribunales a los trabajadores, el Presidente Frei y 
su Cristiano Partido se convierten en neo-gorilas vestidos 
de civil. 

Que llevo a Eduardo Frei y a su Ministro de Defensa, Juan 
de Dios Carmona, a ordenar balear a los huelguistas el d{a 
24? Un cambio definitiv~ de pol{tica, un golpe de timon fi 
nal, destinado a que cese, de una vez p~r todas, el coqueteo 
con ciertas posiciones de izquierda, que molestan al impria
lismo norteamericano. 

En Chile, como en o"tros pa{ses de AClerica Latina, como en 
la mayor{a de ellos, arrecia la represion anti-popular. Que 
se propone Frei? SiClplemente liquidar sus promesas de refor 
ma y seguir, paso a paso, las huellas de los gobiernos con-
servadores que 10 precedieron. 

La reforma agraria, que fue una de las plataformas de la 
candidatura presidencial de Frei, constituye hoy un incordio 
para el Frei Presidente. Por una parte, no tiene intencion 
de hacerla pero, como se hablo mucho de ella, hay agitacion 
en los campos y centenares de miles de campesinos piden una 
tierra que no se les dara. Que hacer ante la contradiccion 
entre un pueblo revolucionario y una burgues{a asustada? Sen 
cillamente lanzar todo por la borda y ponerse de parte de la 
burguesia con armas, tropas y pertrechos. 

El ejemplo de reformismo que se quiso hacer en Chile ha 
fracasado. Ahora Ie toca el turno a la vieja tactica de gol
pear al pueblo, reprimirlo y asesinarlo. Una de las huelgas 
mas justas realizadas en Chile fue la del pasado dia 24. Los 
trabajadores reclamaban contra el intento de instaurar un aho 
rro forzoso, que limitaba sus miserables salarios y, ademas,
protestabanpor el proyecto de ley destinado a suprimir para 
1968 e1 derecho a la huelga. Pero la justicia del movimiento 
laboral no impidio que el regimen Democrata Cristiano utili
zara la violencia reaccionaria contra los trabajadores. 

Este eClpleo de las armes por e1 Gobierno del Presidente -
Frei, con el saldo amargo de vidas perdidas que dejo, consti
tuye, sin embargo, una instancia ma~ para que los chilenos 
respondan a la violencia contra-revolucionaria con 1a violen 

' cia revolucionaria. Si el regimen de Frei se saco el guante 
blanco para utilizar uno de hterro,el pueblo de Chile tiene 
tambien el derecho de responder golpe por golpe, diente p~r 
diente y cruerto por muerto. 

- - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -~ -- - -- - ~ 
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UNA IMPORTANTE TESTIGO DENTINCIO ANTE EL TRIBUNAL INTERNACIO
nal de Crfmenes de Guerra Yqnquis en Vietnam que expertos nor 
teamericanos en guerra qul.mica y bacteriologica rea lizan ex-
perimentos en Tan-Shuan, Vietnam del Sur. El Tribunal sesio
na en Roskilde, Dinamarca. La periodista cubana Marta Rojas~ 
quien ha realizado visitas a las zonas liberadas en Vietnam 
del Sur, aporto ante el Tribunal datos probatorios de su de
nuncia, al igual que sus experiencias personales sobre el uso 
de bombas incendiarias por la aviacion yanqui contra villas 
y aldeas sUdvietnamitas. 

En una de estas aldeas los sangrientos boinas verdes yan
quis asesinaron en una sola operacion a 35 personas e hirie
ron a 19; de esas vlctimas 28 eran ninos y 26 mujeres. Asf
mismo la testigo ofrecio datos estadlsticos sobre los resul
tados de los ataEJues yanquis con productos qu{micos toxicos 
a las zonas liberadas en Vietnam del Sur. 

Otra importante prueba documental aportada por la periodis 
~a. cubana ante el Tribunal Internacional son'los relatos de 
las entrevistas que sostuvo con: prisioneros de guerra yanquis 
en Vietnam del Sur. Estos agrad€cieron el magnifico trata
miento que se les ha brindado y. mencionaron, r especia Imente, 
la alimentacion y los servicios medicos de que disfrutan. 

Con respecto a la guerra sicologica, una faceta del geno
cidio, la testigo presento ejemplares de volantes lanzados 
por la aviacion yanqui sobre las zonas liberadas.En esos 
volantes se amenaza a la poblacion con elexterminio total 
si no cesa su lucha contra las tropas de ocupacion. 

* * * * * * * * * * 
LOS FUTBOLISTAS CUBANOS QUE PERDIERON EN SAN SALVADOR EL PRI
'mer part-ido de la eliminatoria ol:!:mpica mundial regresaron 
anoche ci· La Habana sintiendose mas que compensados porIa ca 
rinosa acogida del pueblo salvadoren,o. El Comisionado Naci:§: 
nal de Fu:tbol~ Oscar Monroi, describio en breves palabras el 
recibimiento tributado a los futbolistas cubanos. Jamas po
dremos olvidar aquellos momentos. MBs de 35 mil personas -
nos ovacionaron en el estadio IIFloI' Blanca 'l, donde de un ex
tremo a otro se escuchaba el grito de IICuba sf, yanquis noll. 

En medio de aquel publico, anadio Monroi, se levanto en 
brazos del pueblo una tela con la inscripcion: "Gloria al 
Che'l; fU8 algo as:!: como la union de dos pueblos. 

* * * * * * * * 
LA FED."P.RACION DE r-WJERES CUBANAS EFECTUARA StJ VI PLENARIA NA
ci :~,a: (;,8 J. dia 4 a1 6 del proximo Diciembre en el Centro Tu
rl z tict) II Los J:izmines", ubicado en Vinales, provincia de Pi
nar d81 Rio. En p,;sa impQrtante asamblea las delegadas de la 
organizacion fAo,en ina de ['\<1 .3as examinaran el trabajo realiz~ 
do u.urante el R Y1 f) 6c·t"ual y :formularan los planes para 1968. 
Pa ~:2 lJ.ltim;q~.-:' }. 08 (letn 11e r: I ':!:'eparatorios de la Plenaria se eB 
cu 8T.t:::.'c9. r~:~_,' l i~ D (~(;!s c1. e a y €' ::-, (~ 1. Co::-i te Na ci ona 1 de la Federa
ci,on de IVlujPl'p.s o "uajo la p::::G 3idsr'.cia de su titular Vilma Es
p:Ln, miembrfJ UG i Comite CGr~t:::,a 1 Qe 1 Partido Comunista de Cu
ba. 

* * * .lE- * * -¥., -~:. 

300 CFIC'IAL7;S DE :JIFERI::;I!S::ES PAI :~;rr3 DE AMERICA LATINA SE GRA
d'.~9.J':' L-:;:"', (Fl JH c;i. p. lJlhre p:;:'cximo en 1a Escuela de Instruccion An
ti.-,g:'1. :?' :~ ,_' iJ.\ ,:~rCl Astab10~,·~ <1.a por el Pentagono yanqui en •..• , 
en la Zor::! (18). Cana 1 d.e Panama. Hasta ahora asciende a 18 
m:: 1 535 el r:ll~:"mero de oficiales latinoamericanos graduados en 
In AcaQe~ia Militar de Forth Gulik, fuhdada en 1949, 

- .:...- - -- - - - - - - - -- -----
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LA OFICINA PROVINCIAL DE ZAFRA DE BAYAMO, ORIENTE, DIO A CO
nocer que 12 centrales participan ya en ' las tareas de la VIII 
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Zafra del Pueblo. Entre los que muelen se encuentran el 'IRa
nulfo Leyva" y .IRoberto Ram'lrez li 

, del Regional Manzanillo; el 
'!Antonio Maceo", en Holgu'ln; y el "Jesus Menendez", del Re
giona 1 Tunas. AS'lmismo han comenzado los cortes de canas en 
las granjas de los centrales "Bartolome Maso'!, "Enidio D'laz 
Machado'!, "Argelia Libre;!, "Peru'!, "Loynaz Echevarr'la", "Lo
pez Pena;! y 'IDos R'los". 

* * * * * * * * 
35) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR URSINIO ROJAS. vease el #25) Hizo 

hincapie en que las tareas de la zafra hay que llevarlas ad~ 
lante sin dejar de atender el trabajo en las industrias y en 
otros centr~s importantes del amplio Plan de diversificacion 
agr'lcola, entre las que se encuentra el trabajo de cultivo 
oportuno, 9ue es necesario llevar a cabo en los campos de r~ 
tone el proximo ano. 

* * * * * * * * 
36) DESDE MATANZAS PARA LA RADIODIFUSION NACIONAL INFORMAMOS QUE 

con 54 centr~s de trabajo y 426 obreros se declaro Colon --
"ciudad lista para la VIII Zafra del Pueblo" durante un acto 
efectuado en la Plaza Roja de la misma. Por otra parte se 
informo en la CTC Regional que hasta el momento de 378 cen
tros a organizar en esta labor se han or9anizado 160. Tam
bien la labor del sector de Administracion y Comercio fue -
destacada ya que del mismo se seleccionaron 135 trabajadores 
as'l como del transporte con 74. 

* * * * * * * * 
37) 	PENAS DE 13 ANOS Y 10 MESES DE PRISION FUERON IMPUESTAS A JO

se Romulo Nino y Lu'ls Federico Fernandez Akerman, quienes di 
rigieron el destacamento de las Fuerzas Armadas de Liberacibn 
Nacional de Venezuela que captur~ al mercante venezolano "An
zuategui" el 12 de Febrero de 1963. La captura del barco, 
que fue conducido a Brasil, tuvo por objeto llamar la aten
cion del mundo sobre la represion que ejerc'la el Gobierno -
del entonces Presidente Romulo Betancourt y la lucha que cog 
tra ella realizaban los sect ores revolucionarios venezolanos. 

Los autores del secuestro regresaron clandestinamente a 
Venezuela y fueron destenidos posteriormente p~r la polic'la. 
El 01 Anzuategui", de 3 mil 127 toneladas, fue capturado en a1 
ta mar cuando se dirig'la del puerto venezolano de La Gliaira 
hacia la ciudad norteamericana de Houston. 

* * * * * * * * * * 
38) 	EL ACTO INICIAL DE LA SEMANA DE HOMENAJE A LAS FAR Y AL 

MININT se efectuo hoy cuando un centenar de pioneros visito 
la Brigada Invasora ., Che Guevara ,I , que se encuentra desbrozag 
do montes y terrenos en la provincia oriental para sembrar 
arroz, en cumplimiento a 10 orientado por el Gobierno Revo
lucionario. Los pioneros que visi taron la Brigada Invasora 
lIChe Guevara" pertenecen a la escuela especializada "Lu'ls Au 
gusto Turcios Lima" y a 1 internado de primaria "Jose Mart'l'I-
y los mismos arribaron a la Jefatura militar a bordo de 3 ca
miones portando una bandera cubana y multiples regalos para 
los combatientes. 

Luego los pioneros visitaron los distintos batallones en 
sus respectivos puestos de mando y despues encendieron una 
gran fogata, en cuyo alrededor se ofrecio un emotivo acto en 
que el alumno Manuel Pena hablo en nombre de sus companeros 
diciendole a los brigadistas que el d'la de manana, cuando us 
tedes sean viejos, nosotros ocuparemos sus puestos. Tambien 
en dicho acto se leyeron pensamientos del Che, se intercambia 
ron regalos y el nino Gervasio-Espinosa coloco una panoleta -
al Primer Capitan Aerogapito Montero mientras que otros colo 
caron mas insignias pioneriles a los brigadistas. -

As! culmino el primer encu~ntro de los ~ioneros con los 
integrantes de la Brigada Invasora 'I Che Guevara il 

, donde se 
rindio homenaje de rocordacion al aguerrido Comandante recor 
dandose, entre otros, esta significativa-frase: que importan 
los sacrificios de un hombre cuando esta en juego el destino 
de la humanidad. 
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39) 	A PARTIR DE DICIEMBRE PROXIMO, COMO UNA NUEVA FASE DE LA IN
corporacion masiva del pueblo a ~as tareas de la Revolucion, 
un grupo de 400 cederistas, hombres y mujeres, seran habili 
tados como Inspectores Populares, los que supervisaran dire~ 
tamente en los establecimientos comerciales de La Habana Me
tropolitana el cumplimiento de las noroas establecidas para 
beneficio del publico. De esos nuevos Inspectores Populares 
200 prestaran su valiosa cooperacion en las tiendas de v1ve
res, super-mercados, placitas, carnicerias, etc., y otros - 
200 en tiendas de articulos de vest~r, ferreterias, juguete
r1as, tiendas de novedades, peleterias y otras. 

Las tareas fundamentales de esos companeros seran: super
visar la correcta anotacion en las Libretas de Abastecimien
to de los articulos regulados; el cumplimiento delas normas 
establecidas; el buen trato al publico; la prestacion de seE 
vicio eficiente y el buen ritmo del despacho para evitar - 
aglomeraciones, errores, colas, etc. 

NOTICIERO
c 

.19 M 9'1 == (12: 30 P.M.) 

40) 	LA DIMISION DEL GENERAL LEWIS HARDI , COMO DIRECTOR DEL DEPAR 
tamento de Reclutamiento para el Servicio Militar de Estados 
Unidos, fue pedida p~r el Representante por California John 

Moss. Al plantear la renuncia el congresista denuncio que en 
los llamados a filas de jovenes norteamericanos se siguen - 
procedimientos ilegales. Expuso que las citacionBs se extie~ 
den con preferencia contra aquellos estudiantes y jovenes -- ' 
que participan en manifestaciones de protesta contra la gue
rra en Vietnam. Despues de calificar de arbitraria y chanta 
jista tales metodos, el legislador patentizo que los mismos
constituyen una flagrante violacion de la Constitucion de los 
Estados Unidos. 

= = = = -- - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
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41) 	EL FRESIDENTE EDUARDO FREI AMENAZO ANOCRE AL FUEBLO CHILENO 
con llevar adelante, hasta sus ultimaa consecuencias, un plan 
economico que contempla la adopcion de medidas anti-obreras. 
En au discurso al pais anoche Frei se abstuvo de mencionar 
los 7 muertos y decenas de heridos cauaados por sus carabine 
ros el pasado Jueves al atacar a tir~s a muchos participan-
tes en la huelga general nacional efectuada para protestar 
contra los propositos del Presidente chileno. 

Los observadores concluyen que la advertencia de Frei sig
nifica que continuara la represion contra los obreros opues
tos a la suspension del derecho a la huelga y a la implanta
cion de descuentos bajo el titulo de "ahorro obligatorio'l. 

Con frases demagogicas Frei hablo anoche de desarrollo eco 
nomico, fondo de capitalizacion y otras expresiones sioilares 
para defender su plan, co~batido, incluso, desde las filas de 
su propio Fartido Democrata Cristiano. El Presidente chileno 
explico que su plan econooico se hace necesario para evitar 
la desocupacion masiva y la ruina a que esta abocado el pais. 

SegUn Frei 10 mismo ocurre en los Estados Unidos, Alemania 
Occidental, Francia e Italia. AfirQo, p~r ultimo, que el pro 
yecto economico sera enviado al Congreso dentro de dos dias ~ 
para su aprobacion. Mientras tanto continuan hospitalizados 
numerosos trabajadores heridos de bala el pasado Jueves p~r 
la policia de Frei. 

* * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ra~irez 
=0=0=0=0=0=0=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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,¥OTICIERO, "~IOPROGRESO" == (6-:j-5.. A.M.) 

l)ENTREGAREMOS, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL PROXIMO ANO AL COM
panero' Fidel 1;:1ultitila mattca de aroma arrancada en la pro
V'inci;:l ', de ,La Habana, dijo en conferencia de prensa el Coord!. 
nador Proyinpial de los CDR, companero Dixie Echevarrla. Mas 
adelante senalo e1 Coordinador Provincial de los CDR de La 
Rabana ,que 'ya, ' practicamente, esta terminado e1 trabaj 0 de 
la primeraetapa de la erradicaci6n total del marabu y la - 
aroma en' le ' ~apital de la Republica con la, colocacion de - 
esas plantas :que tanto dano, le causa a los planes agrarios
de la' Rev'oluciori. ' , 

ASlmismo sei:l:alo Dixie Echevarrla quela segunda etapa del 
trabaj 0 comenzara ~1. proximo mes de Enero, donde se liquida
ra todo el marabu y la aroma en ls provincia habanera, con 
las brigadas de desmonte integz,-adas por 15 companeros y 2 - 
mas que se dedicaran a regar los produ,ctos qUlmicos para su 
exterminacion. ' 

* * * * * * ~ * * 
2) 	MANANA, inmVES, A LAS 8: 30 DE LA NOCHE, ' SE CELEBRARA UN ACTO

concentracion en 1a Plaza Roja de la Vlbora., sita en Carmen 
y parraga, para discutir los planes especiales del Cordon de 
La Habana en esa region. EIRagional 10 de Octubre del Par
tido Comunista de Cuba exhorta por este medio a toda la po
blacion residente y trabajadores de la zona para que asistan 
a este importante acto que estara presidido por el companero 
LUls Coto, Responsable ]?royincial de los planes del Cordon 
de La Habana. ' ' 

* * * * * * * * 
3) 	DE ACUERDO CON LA POLITICA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, DIRI

gida a incre'mentar la elevacion y el nivel cultural y tecni
co de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo dicto una 
Resolucion reglamentando y facilitando el irigreso de los - 
obreros en los cursos de las Universidades de La Habana, Las 
Villas y Oriente. La Resolucion, firmada por el Ministro - 
del T:rabajo, capitan Jorge Risguet, establece que los traba
jadores que matriculen cualquier carrera universitaria po
dran dedicar todo su tiempo solamente a los estudios, a cuyo 
efecto se les concedera, hasta su graduacion, una subvencion, 
no re-integrable, que les. permita sostener a los familiares 
a su cargo. " 	 , 

La cuantia de la subvencion no re-integrable sera fijada 
por la Direccion de Seguridad Social, teniendo en cuenta el 
salariodevengado' por eltrabajadoro la escala del Plan de 
Prestamos Estudianti1es de la Universidad, pudiendo tambien 
el J.1inisterio del Trabaj 0 ofrecer otras soluciones en favor 
del estudiante, inclnyertdo la oportunidad de trabajo a la es
posa () a otro familiar a su cargo, la prestacion social a los 
ancianos a su cargo y la sUbvenci6n re-integrable. 

La Resolucionestablece tambien que los trabajadores deb§. 
ranpresentar 1a so-li6itu.dpara ingresar Em la Universidad en 
los centros de estudios &n que se' ca'p~ci taron ,0 directamente 
en 1a> e aoue la uni ve rfit ta'r 1a cliand 0- vayan a re'a 1 i za r examenes 

' deingres,o y que se'ra' lEi propiae'scu'ela universi taria la que 
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4) 

5) 

6) 

7) 

decidira la aceptacion del aspirante teniendo en cuenta las 
condiciones docentes y morales del mismo. 

La Administracion del centro de trabajo, por su parte, r~ 
levara inmediatamente al trabajador aceptado por la escuela 
Universitaria, cuando ello no lesione la marcha de la produ~ 
cion, y, de ser rtecesario, 10 sustituira por otro trabajador, 
formulando la correspondiente solicitud al Mtnisterio del -
Trabajo. 

~REBELJ)E NOTICIERO == (7:00 A.M.) 

INVITADOS A CONGRESO PROVINCIAL DE MAESTROS EDUCADORES CON 
MAS DE 25 ANOS DE SERVICIO 

El Sabado y Domingo proximos tendra lugar el Primer Con
greso Provincial de Maestros de Vanguardia Frank Pals en el 
que participaran mas de 400 delegados. El evento se desarro 
llara en los locales de la Escuela Secundaria Basica Rural: 
"Las Cuabas", en la region Camagiiey-Vertientes. Los maes
tros con mas de 25 anos de servicio en el magisterio que pr~ 
viamente hayan side seleccionados en las distintas regiones 
de la provincia seran invitados de honor. 

Las conclusiones del Congreso se haran el Domingo, des
pues de una jornada de trabajo voluntario en la siembra de 
arboles. 

* * * * * * * * 
DECLARAN A "EL CONEJITO" PRlMERA UNIDAD "MS" DEL PAIS 

El establecimiento denominado "El Conejito", ubicado en 
el Vedado, fue proclamado la primera unidad II MS" de nuestro 
pals, en un acto de confraternidad efectuado en esa Unidad. 
El Director del INIT, Armando Rivas, entrego una placa al Ad 
ministrador de la misma. A su vez, Jose R. Prieto, Secreta: 
rio de Servicios de la CTC, hizo entrega de un Gallardete a 
la Seccion Sindical de ese centro gastronomico. 

***7<-**** 
(MAS SOBRE LO DICHO POR MARTA ROJAS EN DINAMARCA. Vease el 
#30 en el Boletln de ayer) ....... quien al final leyo una 

parte de un discurso del Che en el que el heroe y martir la
tinoamaricano advert{a ya sobre el caracter mundial del con
flicto vietnamita en el ana 1963. 

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

~OTICIERO "c M9" == (7:30 A.M:;) 

RICARDO ALARCON, REPRESENTANTE DE CUBA ANTE LA ONU, INTERVI
no al ponarse a votacion en la Primera Comision de Asuntos 
Politicos y de Seguridad el Tratado para la proscripcion de 
las armas nucleares en America Latina. Alarcon reafirmo que 
Cuba no suscribira ningUn Acuerdo sobre desarme 0 sus medi
das conexas mientras persista la actual situacion internaci~ 
nal y los designios agresivos del imperialismo norteamerica
no contra el pueblo cubano. 

En otra parte de su intervencion el representante de Cuba 
ante la ONU subrayo: Hemos insistido particularmente en la 
necesidad del retiro de todas las bases militares estableci
das por los Estados Unidos en America Latina y, en primer lu 
gar, las numerosac bases equipadas con armas atomicas 0 con: 
vencionales existAntes en Puerto Rico. Tambien las existen
tes en la Zona de 1 Cana 1 d.9 Par1.ama y la ubicada en e1 terri 
torio usurpado a Cuba en la r €gion de Guantanamo que Estados 
Unidos retiene. contra la vol1mtad expresa del pueblo cubano. 

Recalco, por ult-;.mo, Alarcon en las Naciones Unidas: Es 
la firme conviccicn del Gobierno cubano que, frente a la po
l{tica agresiva del imperialismo, los pueblos pequenos no -

http:ult-;.mo
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tienenmasgarant!a efectiva que su pro pia disposicion a re
sistir y defenderse. 

* * * * * * * * 
8) 	EN LA CTC PROVINCIAL DE CAMAGUEY SE LLEVO A CABO EL PRIMER -

Congreso sobre Br~gadas Estudiantiles "Jose Antonio Echeve
rr:La'i.. ; del Regional CamagUey-Vertientes, como homenaje de re
corda,cion al martir Ascunce Domenech e.n el sexto aniversario 
de au muerte. ~tre los Acuerdps adoptados figuran, entre 
otros; la, nlleva estructura de la UJC en los plantales, los 
planes de 'divulgacion y los C!rcuios de Estudios; tambien se 
trat6 sobre la nece'sidad de que las nuevas promociones abra
cen la carrera, prafes,ora: I. 

En la propia reunion quedo fijada la fecha del 21 de Di
ciembre para celebrar en ese dia el homenaje al Ecuador. 1
gualmentese acordo en el Congreso Estudiantil de Camagiiey 
que los m,ejores estudiantes y combatientes tengan, c onjunta
mente, una j ornada de t~abaj 0 agriqola el proximo Domingo en 
saludo a la Semana de Homensje a' las FAR y al MININT. 

* * * * * * * * 
9) 	200 TRABAJADORES DE LOS MUELLES nJUAN MANUEL DIAZ", ANTIGUA 

\varld Line, han tenido el honor de iniciar el trabaj 0 guerri 
llero entre los portuarios de La Rabana en momentos en que 
la CTC Nacional acaba de publicar un llamamiento en que exal 
ta el movimiento guerrillero en la produccion. Para apresu, rar la carga y descarga de buques, la descongestion de esos 
muelles as! como su limpieza, estos trabajadores han conver
tido en "semana guerrillera ol la actual en que laboran turnos 
de 6 horas seguidos de 6 horas de descanso durante tOdD el 
dia, almorzando, comiendo y durmiendo en el propio centro de 
trabajo y, natura Imente , sin cabrar horas extras. 

Fuera de los almacenes se han instalado casas de campana 
y en una nave han haibilitodo un dormitorio. El servicio de 
atencion medica a los trabajadores esta garantizado y tOdD 
el trabajo funciona eficientemente, gracias a la coordinacion 
lograda entre trabajadores, Administracion y Nucleo del Par
tido. 

* * * * * * * * * 
10) 	CUBA DERROTO A GUATEMALA, 88 POR 35, EN EL JUEGO DE BALONCES

to correspondiente al Campeonato Centro-americano que se ce
lebra en San Salvador. Los cubanos volvieron a demostrar su 
clase, sobresaliendo nuevamente el gran Cbape, quien con sus 
remates logro acumular la mayor parte dela puntuacion para 
el equipo criollo. La prensa salvadorena da a Cuba como - 
fuerte favorito para ganar el Campeonato Centro-americano de 
Baloncesto Masculino, que se celebra en San Salvador. Nues
tro pais, que se mantiene invicto en el evento, se medira el 
Sabado con Panama. De ganar ese partido se coronara Campeon. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER dla 28)= 	 :.r ccx 

11) 	 LA SENORA ISABEL RESTREPO, MADRE DEL SACERDOTE-GUERRILLERO 
colombiano Camilo Torres, muerto en combate, envio una carta 
a Jeanine Alexandre Debray, madre del joven intelectual fran 
ces Regis Debray, condenado a 30 anos de prision por el re-
gimen militar boliviano. En una de sus partes la carta de 
la senora. Restrepo dice: Como madre de Camilo Torres compar 
to el orgullo que siente usted ante el valor y la dignidad -: 
con que vuestro hijo Regis ha defendido sus ideas. Y agrega 
la madre de Camilo Torres1 Vuestro hijo ha sido condenado a 
30 anos·de carcel y a mi hijo 10 mataron. Han querido deni
grar a qmbos. Esto une para siempre su espiritu y el miD. 

* * * * * * * * * 
12) 	EL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA CHILENO, QUE SE 

clausuro ayer,reeligiocomo Secretario General de esa Orga
nioacion al Senador Aniceto Rodriguez. Uno de los Acuerdos 
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13) 

14) 

15) 

del CDngresD fue la abstencion de ese Partido. en las proximas 
elecciDnes senatDriales del 17 de Diciembre en las prDvincias 
chilenas de DiD-diD, MayecD y cautin, dDnde el candidatD del 
Partido. Radical, Alberto. Sartres, es apDyadD pDr el Partido. 
CDmunista. El CDngresD de IDS SDcialistas ChilenDs expreso 
en DtrD de sus AcuerdDs que su Partido. esta cDnsciente de - 
que el pueblo. no. puede Dbtener el PDder pDr la via electDral. 
LDS SDcialistas ChilenDS aprDbarDn tambien una ReSDlucion - 
pDr la cual rechazan la incDrpDracion del Partido. Radical al 
Frente de Accion PDpular, FRAP, y alegarDn que esa union le
JDS de fDrtalecer a la izquierda la debilita extraDrdinaria
mente. 

* * * * * * * * 
LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE VENEZUELA CONnENO LA 
represion desatada pDr el GDbiernD del Presidente Frei cDntra 
IDS : DqrerDs chilenDs. En un mensaje cablegraficD enviadD a 
la Central Unica de TrabajadDres de Chile la Drganizacion - 
sindical venezDlan expresa su firme apDyD al prDletariadD -
chilenD en su lucha cDntra la nefasta pDlitica salarial que 
trata de impDnerle el regimen Democrata-CristianD de Frei. 

NOTICIERO IlRADIO PROGRESO II == (5:50 P.M. de AYER dia 28)
= t:: ::: = 

11 PERSONAS RESULTARON MUERTAS, UNA DE ELLAS SIN IDENTIFICAR 
aUn, y Dtras 10 sufrierDn heridas, cuandD el omnibus de la -
Ruta 78 en que viajaban fue alcanzadD en la antigua carrete
ra de GuanabacDa y Linea del FerrDcarril pDr un tren de pasa 
jerDs prDcedente de Santa Clara.El Dmnibus era guiadD pDr-
el chDfer JDSe GDnzalez de la TDrre y al llegar al crucerD 
del ferrDcarril cDntinuo la marcha, sin atender las debidas 
precauciDnes. El tren #190 10. cDnducia el maquinista RDber
to. Alvarez ChBvez. 

En IDS mDmentDs de prDducirse e1 accidente las senales - 
del transitD funciDnaban perfectamente y el maquinista anun
ciaba la prDximidad del tren CDn dDS pitazDS largDs y dDS 
cDrtDs, tDdD 10. cual fUe ignDradD pDr el chDfer del omnibus 
que fue arrastradD variDs metrDs antes de que el maquinista 
pudiera detener el tren. En este tragicD accidente perdie
rDn la vida Juan Diaz RDdriguez, Alberto. Lopez Lopez, Agus
tin Vizcaino. GranadDs, Mercedes GranadDs MDrenD, Alfredo. RD
driguez, Enrique Crespo. Llerena, CarlDs Sanchez Lopez, Ana 
Rosa Ibanez, ISDlina Garcia Llerena y Lazaro. GDnzalez VarD
na. SDID uno. de IDS cadaveres queda pDr identificar. 

Entre IDS heridDs graves se encuentran Francisco. Chapa Vi 
ciadD, Guillermo. MDlina Hurtado., Rene Ortega Gil, el chDfer-
del omnibus JDSe GDnzalez de la TDrre, e Israel Serrat Gomez. 
LesiDnes menDS graves sufrierDn IDS pasajerDs JDSe Maria SD
tDIDngD, Alberto. Oliva, Maria Hernandez y PDrfiriD EscalDna. 

AlgunDS de IDS pasajerDs infbrmarDn a las autDridades que 
actuarDn en el hechD que el chDfer del omnibus efectuo el - 
cruce del paso. de nivel a marcha mDderada, 10. que, precisa
mente, dio lugar a que el tren 10. alcanzara embistiendD al 
vehiculD pDr el centro. y arraStrandDID largo. trechD. 

* * * * * * * * * 
MOVILIZAR 12 MIL MACHETEROS VOLUNT.ARIOS PERMANENTES PARA LA 
VIII Zafra del Pueblo. y participar activamente en IDS planes 
de siembra de 32 mil caba llerias para 1968 fuerDn IDS princi 
pa les AcuerdDs del mDvimient 0. DbrerD en Oriente, adDptadDs en 
el II ConsejD Provincial de la CTC celebrado en Santiago. de 
Cuba. Tambien fue AcuerdD del eventD dar cada dia maYDr im
pulse a 1 movimientD c.e avanzada, tener a tedes los macheteros 
de 18 prDvincia de Oriente integradDs en brigadas, velar pDr 
la atenci6n cDrrecta en el USD y cuidadD de las maquinarias, 
crear a tDdDS Ips niveles las cooisiones permanentes de tra
bajD vDluntario y avanzar en la tarea de IDgrar la renuncia 
al cDbrD de hDras extras. 

http:Clara.El
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16) 	EN LAS MONTANAS DEL ESTADO DE MONAGAS, ·EN EL ORIENTE DE VENE 
" -zue la, . ocurrio un nuevo choque entre tropas gube'rnamenta les 
y efectivos guerrilleros, reportandoseque, porlo menDs, un 
s.oldado resulto herido. El comba te se produj 0 en una zona 
c;onocida por Los Farayos, situa.da al Norte de la ciudad de 
Matur{n.Se dijo que la patrulla militar fue sorprendida por 
los integrantes de un grupo guerrillero al cual estaba persi 
.guiendo despues que logro burlar unestrecho cerco del ejer
cito. 

* * ** * * * * 
17) 	DESDE BOGOTA SE .REPORTA QUE EL EJERCITO COLOMBIANO HA SOMETl 

do' a control mili tar el Municipio' de Maicao, en una gran par 
. 	 , 

. teo de la frontera con Venezuela. El C:oronel Lugo VoL.lzquez 
dij 0 que ello era necesario para contrarrestar la ola de in
seguridad en esa region. 

* * * * * * * * 
18) 	LA VIDA Y LA OBRA DEL HEROICO COMANDANTE GUERRILL~~b ERNESTO 


Che Guevara seran ampliamente divulgadas ' en Fuertonp8fl la Ju

ventud' d.e jl Movimiento Pro-Independencia que publicara escri 

tos del .puro dirigente del movimiento revolucionario latino

americano ' y ofrecera Conferencias sobre su obra y su accion 

revoluctonaria. Anuncio la Juventud del Movimiento Pro-Inde 

pendencia que la divulgacion se desarrollara en ese sentido

e ira acompanada de campanas concretas de ayuda material a 
los combatientes guerrilleros de Bolivia. El citado organi~ 


mo juvenil recomendo a sus filiales en Puerto Rico la lectu

ra y discus ion de los escritos del Comandante Guevara. 


RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA == ~:OO A.M.) 

19) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ALARCON. Vease ' e1 #7)' Mi Gobierno, 
dijo el representante de Cuba, no asumira ni~gUn compromiso 
que tienda, siquiera hipoteticamente, a limitar su capacidad 
defensiva y no renunciara, como una cuestionde principios, 
a su derecho a defenderse p~r todos los medios que estime n~ 
cesarios. El proyecto fue aprobado con 79 votos a favor, - 
ninguno en contra y 21 abstenciones, entre elIas la de Cuba. 

Despues de afirmar que Cuba ha sostenido invariablemente 
que es necesario comprometer en un Tratado de esa naturaleza 
a los Estados Unidos, la Unica potencia nuclear del Hemisfe
rio, Ricardo Alarcon dijo que esa necesidad resalta si se - 
tiene en cuenta que el Gobierno Norteamericano practica una 
pol{tica agresiva, guerrerista e ingerencista en todas par
tes del mundo.Esa pol{tica del Gobierno de v.Jashington, afiE 
mo Alarcon, se expresa elocuentemente en su agresion crimi
nal contra el pueblo vietnamita y en la intervenc,ion militar 
llevada a cabo en la Republica Dominicana en Abril de 1965, 
con el apoyo de las bases yanquis en el Caribe. 

* * * * * * * * * 
20) EL CONOCIDO NOVELISTlI. ESPANOL JOSE MANUEL CABALLERO BONAL 

considera que el Congreso Cultural de La Habana va a obtener 
una repercusion muy provechosa para la lucha de los intelec
tuales contra las iniiltraciones del imperialismo.. Caballe
ro Bonal, quien visita la capital cubana para participar co
mo Jurado en el Concurso de Literatura de la Union Nacional 
de Escritores y Artis,tas de Cuba ,. hizo ta 1 declaracion en La 
Habana a la agencia Pre'nsa Latina. El intelectual espan ol 
tambien participara en e1 Congreso Cultural. , 

Esta es la segunda vez que el autor de lIDos d{as de 8ep
tiembre" visita Cuba. Al hablar de la Revolucion cubana Jo
se Manuel Caballero Bonal senalo que 10 que Olas Ie ha impre
sionado es la transformacion experimentada .en . Cuba en el cam
po de la educacion y afirjIJ.o que se han hecho realizaciones en 
ese campo que pueden servir. ,de ejemplo en cualquier lugar del 
mundo. 

http:Matur{n.Se
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DlVERSOS ACTOS TENDRAN LUGAR MANANA EN SANTIAGO DE CUBA, CA
pital de 1a provinciu de Oriente, para conmemorar e1 a1za
miento revo1ucionario del 30 de Noviembre de 1956. Fue aque1
dia cuando un va1eroso grupo de jovenes, miembros del Movi
miento 26 de Julio, ataco puestos mi1itares y po1iciacos de 
1a ciudad en un esfuerzo por coordinar su accioncon e1 de
sembarco de los expedicionarios del yate' .1 Granma ll , ocurrido 
2 dias despues. En 10 accion cayeron 3 de los 1ideres de - 
aque1 hecho heroico: Jose Rey, Antonio Aloma y otto Pereyada 
pero su sacrificio no fue en vano. E1 a1zamiento del 30 de 
Noviembre de 1956 conmovio a 1a Isla de uno a otro confin y 
fue digno pre1udio del desembarco de 1a expedicion coonndada 
por Fidel Castro, nuc1eo inicia1 del Ejercito Rebe1de, ins
trumento de la gloriosa victoria del primero de Enero de 
1959. 

* * * * * * * * 
CIENTIFICOS DE ALEMANIA DEMOCRATICA Y CUBA SE ENCUENTRAN RE
corriendo la Isla para rea1izar investigaciones sobre la flQ 
ra, la fauna y las fuentes de recursos naturales Qubnnos. La 
expedicion cientifica esta integrada por especia1istas de - 
las Academias de Ciencias de Cuba y de Alemania Democratica 
y ha side denominada "Alexander Fnnt Humbo1d' en honor a 1 geo 
grafo y natura1ista aleman que realizo importantes investiga 
ciones en America en el sig10 pasado. El programa de traba~ 
j 0 de la Expedicion II Alexander Font Humbold" tendra 3 meses 
de duracion y se rea1iza de acuerdo con planes de co1aboru 
cion cientifica suscritos p~r AlemaniaDemocratica y Cuba: 
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ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza y termina con un him
~~----- ---------- no revoluciona rio) 
(La primera parte se refiere a 1a condena a los que se

cuestraron el vapor "Anzuategui" y a que se contrae e1 #37 
del Boletln de ayer) (Se aftade el comentario que sigue:) 

El recuerdo de estas acciones rea1izadas en pleno auge r~ 
vo1ucionario, cuando cierta gente pensaba que la victoria e~ 
taba a 1a vuelta de 1a esquina, sirve para ana1izar hasta 
donde 11ega la actitud de quienes pretenden echar en saco rQ 
to los sacrificios y heroismos de un pueblo que ha derramado 
tunta sangre en su 1ucha por 1a 1ibertad. Afortunadamente
e1 pueblo toma el ejemp10 heroico y confina al olvido y el 
desprecio las actitudes desviacionistas. 

Independientemente de cua1 sea 1a actitud particular de 
quienes estuvieron responsabi1izados en mayor 0 menor medida, 
directa 0 indirectamente, con aque110s hechos revo1uciona
rios e1 ejemp10 permanece como 1eccion de heroismo. 

Se insiste en los medios politicos de Caracas que Luis - 
Beltran Frieto Figueroa, e1 disidente de Accion Democratica, 
no contestara 1a misivu enviada por e1 ex-Fresidente Romu10 
Betancourt desde su retiro europeo en Berna, 1a ciudad suiza. 
Mientras tanto Gonzalo Barrios agita urgentemente 1a banderu 
de 1e concordia. SegUn sus propias dec1araciones es diflci1, 
pero no imposib1e, que se 11egue a un entendimiento con e1 
sector de Prieto Figueroa. 

Se comprende 1a preocupacion del candidato a 1a postu1acion 
presidenciu1 del Partido de Gobierno. Despues que Gonzalo B~ 
rrios y sus incondicionales produjeron 1a separacion de Prie
to Figueroa y sus seguidcras surge el pe1igro de un debi1ita
miento demasiado profundo en las fi1as de AccionDemocratica. 
Esta situacion pudiera provocar que, aUn para enfrentar 1a m~ 
niobra e1ectoreru de Noviembre en e1 proximo ano, e1 aparato 
politico de Leoni se vea en dificu1tudes. Pero sobre esto y 
otros ,topicos hab1aremos en nuestra Nota del Dlu. 
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Nota del D:La == Ell' nuestra emision anterior nos referimos 
al documento-del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de 
Venezu.ela en que se denunciaba la actitud oportunista de la 
dirigellcia derechista del Partido Comunista de Venezuela, In 

. -cual se prepara para participar en la farsa electpral de No
viembre del proximo ano, a traves de un aparato recien crea
do, b?jo las sigl.as de UJ?A. Esta maniobra,a espaldas y con

':tra ~l pueblp venezolano, es neces51 rio analizt;lrla en su jus
ta medid~ porqu.e en ella se desarro.llan factores que trataran 
de ilusionar a las masas, a traves de un rejuego politico - 
del cua 1 no estara ausente la mano de la Embqjada Norteameri 
cana. . . . 

Uno de los factores esta en la escision que hasta ahora se 
mantiene en las filas oficialistas de Accion Democratica. Pa 

, .... . -
ra las apetencias electorales de los sectores que juegan en 
la llamada oposicion el alejamiento de Beltran Prieto Figue
roa y su gente del Partido de Gobierno significa una posibi
lidad de sustituir a los adecos en las riendas del Estado. Es 
preqisamente ah:L donde reside el mayor peligro en 10. campana 
politiquera que se desenvuelve en Venezuela en estos momen
tos; yes, alrededor de estas contradicciones donde ceban su 
maquinaria electoral los claudicantes de la UPA. 

Tratar de centralizar la problematica venezolana en la - 
sustitucion del grupo que ahora tiene el Poder por otro gru
po cualquiera de las organizaciones politicas que desempenan 
el papel de oposicion, es un acto de traicion a las ansias 
verdaderas del pueblo venezolano. Es ah:L, precisamente, don 
de hace enfasis la gente de la UPA, la debilidad revoluciona 
ria de ese grupo que quiso cambiar la lucha hacia los fines
verdaderos y unicos del pueblo de Bol:Lvar por , el mendrugo - 
electoral sin perspectivas ni alcances. Es el trueque del 
honor por el plato de lentejas. 

Esta afirmaci6n precisa un analisis detenido alin dentro de 
la brevedad que nos obliga estos comentarios. El grupo de 
la UPAse detuvci en la historia, se quedo en los an os del - 
compromiso, que se desarrollaron con motivo de 10. II Guerra 
Mundial, cuando el imperialismo permitio el coqueteo con las 
izquierdas a cambio del frente mundia 1 contra el nazismo. 

Cuando los actuales factores que ahora impulsan la UPA - 
dieron su asentimiento al desencadenamiento de la lucha armo.
do. en el III Congreso del Partido Comunista de Venezuela 10 
hicieron de puro compromiso pero sin entender que exig:Lo. oe
mejante determinacion. Recientes declaraciones de Jesus Fa

' rias, Secretario General en ausencia de la dirigencia dere
chista del PCV, 10 confirman claramente. Al hablar sobre es 
tas cueStiones en una conferencia que ofreci 0 en Praga Fa- 
r:Las expreso que en aquella oportunidad tomaron esa actitud 
arrastrados por las masas porque sino se que daban solos. Tris 
te y desconsoladora aceptacion de una posicion vaciante y -- 
erratica ajena a verdaderos revolucionarios. 

Pero de la misma manera que las masas arrastraron a los 
'vacilantes en el seno de aquel Congreso para tomar esa acti 
tud, en esta oportunidad las grandes mayor:Las revolucionarias 
se colocan en 10. posici on de vanguardia, ahora no arrastrando 
los que no entienden Sino, simplemente, dej6ndolos de lado. 
Esa posicion de lanzarse sin saber a 10 que ten:LUll que ate
nerse ha tenido a la larga sus consecuencias positivo.s porque 
desencadeno la" accion que ahora su claudicacion trata, infruc 
tUDsamente, de detener. 

Los momentos que vive America Latina no ' son los del com
promiso paso.jero a remolque de lacasta oligarquica pro-impe
rialista. La forma en que 'aquella actitud se llevo a vias de 
hecho, au profuno,izacion en aspectos negativos 0 positivos, 
pertenecen a unannJ.iGis cr:Ltico y auto-cr:Ltico que no altera 
las condiciones mu.."1dio.lesenque tuvo lugar y la justifica
cion de . su esenc.in; pero ahora America Latina vive un instan
te nuevo, hay una revolucion socialista instaurada en uno de 

http:esenc.in
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los pa!ses donde antes ejercia su dominio absoluto el imperia 
lismo norteamericano. -

Nuestros pueblos saben que hay una meta superior que no sg 
10 es posible sino, ademas, necesario e impostergable alcan
zar. La lucba en nuestra .America no es por puestos y migajas, 
ni por un lugar sereno y tranquilo a la sombra de la oligar

.. quia y el imperialismo. Ahora se debate entre la libertad 
total 0 la sumision total sin terminos medios. As! no sola
mente 10 deciden los pueblos sino que 10 fuerza la accion -
reaccionaria-oligarquico-imperialista; esa es una verdad pa
ra Venezuela como 10 es para toda America Latina. 

Si analizamos los componentes electorales de cualquiera 
de nuestras naciones y de Venezuela en particular podemos -
prefuntar: Es que algunos de los grupos politicos tradicio
nales que se mueven en la realidad venezolana representa la 
liberacion de su patria? La sola respuesta a esta interro
gante demuestra la debilidad de los argumentos de la gente 
de UPA. 

Pero si todavia esto es insuficiente podemos mostrar a -
Guatemala como ejemplo. Una maniobra electorera quebro las 
ilusiones de grandes sectores del pueblo, a tal punto que el 
candidato de la dictadura militar fue derrotado por el candi 
dato de la oposicion. Se produjo el milagro de los ingenuos. 
Y que ha sucedido? it quien sirve el actual regimen de Guatg 
mala? Al pueblo 0 al imperialismo? Creemos que no es nece
sO,'rio explicar demasiado la cuestion. 

Los crimenes, los asesinatos, la accion bandidesca de bag 
das como la MANO y la NOA, la represion feroz que realizan 
los agentes del Gobierno, son respuestas mas que suficientes 
a los que todavia dudan. Y esa es la perspectiva que buscan 
para Venezuela los padrastros de la UPA. Forque no se trata 
de sustituir a un grupo de politiqueros por otro. 31 la ti
rania que ensangrienta a Venezuela es feroz no 10 sera menos 
cualquier entente de las agrupacionos politicas tradiciona
les que tome su lugar porque la politica cO.ntra los pueblos 
la dicta el imperialismo, senores; todos, absolutamente to
dos los partidos politicos tradicionales de America Latina 
estan comprometidos con ~l imperialismo, 10 demas es pura -
ilusion para desviar las verdaderas preocupaciones de las ma
sas y ningUn revolucionario verdadero serla capaz de llevar 
al pueblo a semejante traicion a sus propios intereses. 

Esa es la realidad. En el mundo que vivimos la penetra
cion imperialista b.a eliminado las problematicas de los pue
blos sojuzgados como una cuestion eminentemente naciona 1. Por 
encima de todo 10 que se mueve en estos paises esta la mano 
del imperialismo, que quita y pone camarillas, que permite la 
expresion demagogica pero que sostiene firmemente entre cuer
das los hilos con los cuales maneja a su antojo la politica 
de cada pa is. 

Y los que propugnen la continuidad de semejante situacion 
son aliados y complices del imperialismo aunque renieguen ai
radamente cuando se les acusa de serlo; son los hechos los 
que convencen. A las palabras, cuando son huecas, se las ll~ 
va el viento. 

------- = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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24) RADIO IDlBANA-CUBA COMENTA 
-----------------~--------------~ 

En Enero proximo tendra lugar el Congreso Cultural de La 
Rabana. Sera una reunion de trascendencia para el desarrollo 
tecnico y cientifico del tercer mundo, incluida Cuba, desde 
luego. Intelectuales, tecnicos y cientlficos de -renombre de 
los 5 continentes se daran cita en la capita1 cubana. Unos 
para aportar sus experie~cias y asimilar btras, todos para -
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confraternizar en un ambiente que le sera comUn: el de la cul 
tura. 

Como ya han expresado numerosos intelectuales de Europa y 
de pnises del mundo en desarrollo, el Congreso Cultural de 
La Habann sera algo sin precedente. Por primera vez en la 
historia convergeran en las salas de debates discusiones y 
analisis de los tecnicos, cientificos e intelectuales de las 
mas diversas procedencias sociales, politicas, filosoficas y
geografica. . 

Todos, en una u otra forma, tendran la responsabilidad 
que cabe a los creadores y constructores de la humanidad: 
contribuir al desarrollo de los pueblos, al mejoramiento de 
las Mciones, al auge de la civilizacion. Centenares de in
telectuales y cientificos de paises industrializados y de - 
paises en desarrollo han sido invitados al Congreso Cultural 
de La Habana. El prestigio y el renombre de muchos de los 
que ya han anunciado su asistencia garantizan la calidad de 
esta reunion que constituira, a no dudarlo, un gran paso de 
avance en el camino de los pueblos pequenos y subdesarrolla
dos hacia nuevos y futuros empefios. 

En un acto reciente nuestro Ministro de Educacion, Jose 
Llanusa, dijo, refiriendose al Congreso Cultural de La Raba
na: hace unos dias celebramos un Seminario preparatorio con 
vista a esa reuni6n, que trata de los paises subdesarrolla
dos y de la ayuda de los tecnicos e intelectuales en general, 
en el amplio sentido que tiene la palabra, es decir, no sola
mente escritores y poetas. Deseamos aprovechar ese Congreso 
para extraer buenas experiencias y, al mismo tiempo, snbemos, 
porque asi nos 10 han comunicado, que algunos de los compan~ 
ros de los que vienen desean trabajar uno, 2 0 3 anos en - 
nuestra patriae 

Vienen, dijo el Min1stro cubano de Educacion, intelectua
les de prest1gio internacional y vienen intelectuales a Cuba 
a hacer revolucion, a ayudar a Cuba no solo con declaraciones 
de solidaridad sino con el arma combativa de su trabajo crea
dor. De la ayuda de la Conferencia a nuestra patria, agrego 
Jose Llanusa, del resultado de las reuniones, ya obtendremos 
un aporte y sera una ayuda que tendremos que agradecer a esos 
intelectuales. 

De su trabajo en Cuba 109raremos un fortalecimiento aUn 
mayor para nuestra Revolucion, un trabajo superior en el cam 
po de la investigacion, de la ciencia, de la pedagogia y del 
arte en todas sus expresiones. Subrayo Llanusa sobre el Con 
greso Cultural de La Rabana: Seguro que sera un evento a la 
altura de la Revolucion y realizado por hombres revoluciona
riDs que, si no tienen In oportunidad de combatir con el fu
sil, combaten junto a nosotros por hacer generaciones majores 
que las que hoy viven en el mundo, de los anos que nos tocan 
vivir a ustedes y a nosotros. 

Como un reflejo de los altos propositos en que se encuen" 
tra enfrascado nuestro proceso revolucionario el dirigente-
cubano Llanusa senalo las perspectivas del Congreso Cultural 
de La Rabana. A trabajar, pues; a investigar; a tener con
ciencia de la importancia que tiene la formacion de genera
ciones futuras; de la responsabilidad que ustedes adquieren, 
dijo a numerosos maestros, y de la responsabilidad que tene
mos los companeros del Ministerio de Educacion para hacer - 
que ustedes se formen a la par que los estudiantes que tie
nen la obligacion de formar para el futuro. 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA == (8: 40 A.M.)
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NUESTRA AMERICA === Un breve analisis de la palpitante ac
tuaIIaaa-de-un-continente en los albores de La lucha por su 
liberacion definitiva. 

Un conjunto de hechos economicos que tienen lugar por es
tos dlas obligan a deducir que el porvenir del desarrollo - __ 
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latinoamericano se ve mas obscuro que nunca. La devaluacion 
de la libra esterlina es la circunstancia mas grave pero se 
hD. presentadotambien la cancela-ci6n de la s compras por In
glaterra de carnes c'ongeladas argentinas; la detenc ion de un 
cargamento de carnes en Italia y, al mismo tieQPo, la perdi
da 'de perspectivas del cafe de America Latina en el Mercado 
Comu.n Europeo. 

Cuando en 1961 se puso en marcha la Alianza para el Progee 
so el Presidente John Kennedy anuncio que en los planes de - 
expansion economica de la parte Sur del Hemisferio tendria 
un papel muy importante a jugar el Viejo Mundo. Kennedy ga
rantizo que la Alianza serla capaz de estimular a los capit~ 
les. 'privados de Europa para que se trasladaran a Latinoameri 
ca~ ::' Esto, obviament e, no ha sucedido pero, ademas, en los 
uTtimos anos los mercados de America Latina se han estrecha
do y los terminos del intercambio se han hecho mas y mas de§. 
favorables. 

El Gobierno del General Juan Carlos Onganla, de la Argen
tina, esta muy preocupado con la declaracion de las autorid~ 
des britanicas de que la carne argentina esta contaminada - 
por el germen de la fiebre aftosa. El temor a la enfermedad 
ha puesto en guardia tambien al Gobierno italiano. Con res
pecto al cafe los delegados del Mercado Com-un Eurcpeo ante 
la Organizacion Internacional del Cafe rechazaron la posibi
lidad de eliminar la proteccion a sus importaciones provenien 
tes de Africa, con 10 que aplicaron un severo golpe a las -- 
pretensiones de Colombia, Brasil y Costa Rica encaminadas a 
lograr un tratamiento igual para su cafe que le diera acceso 
a los amplios mercados de palses como Alemania OCCidental, -
Francia e Italia. 

La devaluacion de la libra esterlina, por su parte, cons
tituye una importante sangrla en las reservas de divisas en 
la moneda inglesa que mantenlan media docena de bancos cen
trales latinoamericanos. Pero esta corrida monetaria de al 
cance mundial amenaza ahora tambien al dolar y si se llegase 
a producir una devaluacion de la moneda norteamericana el - 
golpe sobre los palses latinoamericanos seria de incalcula
bles repercusiones. 

El porvenir de America Latina, por todas estas razones, no 
es, precisamente, de color de rosa. En verdad, bajo el sta
tus-quo actual de los palses hermanos, el futuro nunca ha p~ 
recido muy estimulante; sin embargo, fue tal la campana de 
propaganda y convencimiento desarrollada por la Alianza para 
el Progreso y sus gestores kennedystas que ese espureo conve
nio se convirtio en una especie de piedra filosofal, capaz de 
cambiar milagrosamente la miseria por la abundancia, los ha
rapos por ricas vestimentas, el hambre por el hartazgo. 

Desechos los suenos de opulencia merced a una gestion im
perialista llegan como remate hoy las noticias sobre la situa 
cion en Europa y sus repercusiones sobre vitales productos de 
exportacion de varios e importantes palses latinoamericanos. 
Con ella los ultimos retozos de la esperanza sembrada por la 
Alianza languidecen y mueren. 

Junto con esta agonla de un desarrollo economico frustrado 
se eleva hoy una nueva esperanza: In insurreccion armada de 
todos aquellos que sufren con mayor rigor la crisis economica 
y la explotacion de los burgueses criollos y de los imperia
listas, especialmente los norteamericanos. 

= 
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26) 	EL DIRIGENTE NEGRO NOR~EAMERICANO STOKELY CARMICHAEL SE INCOR 
poro hoy al ~ribunal Internacional sobre crlmenes de guerra ~ 
yanquis en Vietnam, que sesiona en la ciudad danesa de Roskil 
de. Carmicbael es uno de los 18 miembros peroanentes del --: 
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Tribunalj1Ulto al periodista estadounidense D.Tellinger y - 
otras notables figuras cientificas, .: intelectua les y artisti 
cas del mundo. ' 

: Los testigos incluyeron. a 1 Teniente Guillermo Frank, de 
las 'FUerzas Armad-as Revolucionarias de Cuba , quien declaro 
sobre 10sbombardeosestado1Ulidenses a la ciudad de Tan Nawa, 
en la zona liberada de Laos. 

* * * * * * * * 
28) 	EL DIRIGENTE REVOLUCIONARIO PERUANO RICARDO GALEA REITERO, 

desde una carcel de Lima, que el Movimiento de Izquierda Re
volucionaria de Peru mantiene que el d.esarrollo de la lucha 
armada es la Unica via hacia la liberacion nacional. Galea 
fue detenido a principios de 1966 por esbirros peruanos, de
bido a su activa participacion en el movimiento guerrillero 
que dirigia Luis de la Puente Useda. Desde entchices perman~ 
'De encarcelado en el Cuartel de la Guardia RePubJ.:icana Perua 
na sin que se le haya sometido a juicio. · 	 
. En declaraciones para la revista ecuatoriana "Manana", de 
Quito, Galea destaeo que la situacion interna en el Peru jus 
tifica mas aUn la lucha armada como unica via liberadora, ya 
que la devaluacion monetaria, la inflacion, el hambre, la ml 
seria, el analfabetismo y las enfermedades alcanzan cifras 
sin precedentes en el pais. Tambien dijo que esa via de lu
cha sepultara las concepciones oportunistas, electoralistas 
y sectarias, los esquemas importados y las tesis ••.••. 

Por ultimo e1 dirigente revolucionario peruano Ricardo Ga 
lea senala que tOdD indica el proximo resurgimiento del movI 
miento guerrillero en el Perno 

* * * * * * * * 
29) 	MAS DE 3 MIL MUJERESDE LA PROVINCIA CUBANA DE PINAR DEL RIO 

se han incorporado ya a , 19s labores agrieolas por un plazo de 
2 anos, principalmente en los nuevos cafetales fomentados en 
esa zona por el Gobierno Revolucionario'H Al mismo tiempo, 
para elevar su nivel educativo, estas trabajadoras agricolas 
asisten diariamente a las aulas de ensenanza establecidas en 
los campamentos donde se albergan. 

* * * * * * * * 
30) 	]ESPACHOS ~~~~TES DE SAN SALVADOR INFORMAN QUE 4 PERSONAS 

resultaron y otr~s tantas sufrieron heridas al hacer explo
sion ayer una potente bomba en las · instalaciones de la refi 
ner-fa petrolera de la ciudad salvadorena de Acajutera. Otro 
artefacto dinamitero estallo en el portal dela residencia 
del Diputado opositor Ernesto Contreras, en la ciudad de San 
Salvador. De acuerdocon los despachos cablegraficos en la 
fachada del edificio aparecieron dibuj os de varias manos pin 
tadas de blanco. Los 2 atentados terroristas fueron atribu{: 
dos a la organizacion salvadorena de extrema derecha Mano - 
Blanca, cuyos procedimientos son similares a los que emplea 
la banda terrorista del mismo nombre que actua en 'Guatemala 
bajo la proteccion de altos jefes milftar~s y civiles de este 
ultimo pa is~ . .. 


* * * * *., * * "* 

31) 	 LOS CHILENOS RESIDENTES EN CUBA DECLARARON QUE EL EXITO DEL 

parD general realizado el Jueves ultimo en Chile refleja la 
profundizacion del descontento de las masas en ese pais. En 
una declaracion dada a conocer en La Habana ' los chilenos re
sidentes en Cuba expresan que el Partido Democrata Cristiano 
de Chile naufraga e~trepitosamente entre e1 caDs economico, 
el descontento de los trC3.pajadbres y la agudizacion de la lu 
cha de elases. . 

A continuacion el· docunento se refiere a la represion de
satada el Jueve'$ por las fuerzas militares chilenas, que de
jo un saldode.YmuArtds ymas de 60 heridos,Y agrega que - 
Frei pareee jugar el papel denigrante que enotros paises as~ 
men los cavernarios gorilas. Y finaliza la declaracian de - 
los chi lenDs re.sidentes en: Cuba: .' Pero hoy no se puede jugar 
impunemente con La vio1encia pues para America Latina estos 
son dias que ·se earaeter.izanporla: eoleray la violeneia de 
los explotados. .. : .. ' l ':
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EL SUPREMO TRIBUNAL MILlTAR DE BRASIL RECHAZO UN RECURSO DE 
Habeas Corpus presentado en favor de 4 jovenes que fueron -
arrestados en la ciudad de Volta Redonda y acusados de dis
tribuir propaganda subversiva. Los detenidos, que guardan 
prision preventiva por 30 dlas, son los estudiantes Carlos de 
Acevedo Rozas y Nataelda Silva, el seminarista Jorge Gonzaga 
y el diacono frances Gui Michael Tibolt. Durante la vista 
del recurso de Habeas Corpus el abogado de 18 defensa senalo 
la incompetencia de los militares para detener y decretar la 
prision de los jovenes y afirmo que los actos de que se les 
acusa corresponden a la justicia civil. 

* * * * * * * * 
EL PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO DENUNCIO EN SJtH JUAN 
que el Gobierno colonial se dispone a reeditar la epoca de 
sangrientas persecuciones contra los militantes de movimien
tos que demandan la liquidacion de la opresion yanqui en la 
isla caribena. La denuncia aparece publicada en el semanario 
II Claridad ll 

, organo del Movimiento Pro-Independencia de Puerto 
Rico. En el documento se responsabiliza al Gobierno yanqui 
y a su Administracion Colonial en San Juan por los crlmenes 
y atropellos de que sean vlctimas los patriotas puertorriqu~ 
nos. 
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INICIA M COMPANIA DE REMOLCADORES DE TANQUES QUE DIRIGE EL 
Teniente Argelio Cregh su traslado para zona boscosa de Hai
miquiabo. El Teniente Ramon Delgado, Jefe-Tecnico de la bri 
gada invasora Che Guevara, recibio 26 buldozers franceses "Ri 

1chards· los cuales reforzaran el equipo mecanico que opera :
en la provincia oriental en el desmonte y desbroce de las -
tierras. Los referidos buldozers, de 160 caballos de fuerza, 
se encuentran en la localidad de Tin y los mismos seran dis
tribuidos de acuerdo a las necesidades del trabajo que tiene 
como meta el rlo Jobabo en el limite con la provincia cama
gtieyana. Hasta el momento el puesto de mando y los 20 bul
dozers II C-100·1 de la Brigada Invasora atravesaron e1 area - 
que ocupa el Puente Guillen y se trasladaran a una nueva area 
de buldoceo en montes duros y espinosos proximos a la locali 
dad de Gamboa. 

- Por otra parte la companla de remolcadores de tanques que 
dirige el Teniente Argelio Cregh comenzara a trasladarse a 
partir de manana hacia la zona boscosa de Haimiquiabo, inte
grada por unas 48 caballerias al Sur del Canal de La Concep
cion. En tanto los Batallones 1 y 2 continuan buldoceando en 
los montes Saotomates y en los marabuzales de la granja liFe,;: 
nando Echenique" y los tract ores electricos continuan su tra
bajo en la Hacienda Las Arenas arrasando con el empuje de -
sus 300 caballos todo 10 que encuentrana 8U paso. 

Por su parte ul mando del Instituto Nacional de Aprovecha
miento Forestal en la carretera que va desde Tunas a Bayamo y 
a Puente Guillen trabajan varias brigadas de recuperacion fo
restal que selecciona las distintas variedades de madera para 
su mejor utilizacion. 

** * * * * * * * 
INFORMAN DIRIGENTES SINDICALES SOBRE LA ORGANIZACION DEL BATA 
LLON NACIONAL DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA EN LA. ---= 
VIII ZAFRA DEL PUEBLO 

En conferencia de prensa celebrada anoche 108 dirigentes 
de la 'CTC, Hector Ramos Latour, David Montes de Oca, Jacinto 
Viamontes y Ramon Cabahlas, informaron sobre la organizacion 
del Batallon Nacional de la Central Sindical en la VIII Zafra 
del Pueblo. Tambien asistio el miembro del Co~ite Central del 
Partido y Secretario de Finanzas de la CTC, Ursinio Rojas. 

Hasta el momento ya suman.2:9 mil 219 los macheteros volun
tarios del Batallon Nacionalde Avanzada de la CTC, autoriza
dos por su centro de trabajo para participar en la VIII Zaf~A 
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del Pueblo, los que proceden de las provincia sde La Haoona, 
Ma tanzas, Las Vi lIas, Camagiiey y Oriente, ya que aUn Pinar 
del Rio no ha iniciado la organizacion de su contingente. Se 
estima, dicen los dirigentes sindicales, que este ano parti 
.ciparan en lazafra mas de 50 mil macheteros voluntarios en 
el Batallon Nacional procedentes de las 6 provincias, que -
tGndrnn par consigna lImns 9.!ZuC9.r par hombrg". 

Para Ie. organizacion del Batallon Nacional Se ha tornado 
como base la experiencia de la pasada zafra en Camagiiey, que 
tiene como meta obtener un maximo de productividad y calidad 
en el corte por machetero. El compromiso del Batallon Naci,9.. 
nal de la CTC, contin-uan informando los dirigentes sindica
les, es de alcanzar los siguientes rendimientos por machete
ro: corte para grua, en corte manual y alza mecanizada, 15 
mi 1 arrobas en la zafra y 150 dJnrias; corte y a lza manua 1, 
10 mil arrobas de canas en la zafra y 100 diarias; corte pa
ra centro de acopio, 30 mil arrobas en la zafra y 300 diarias. 

Los macheteros voluntarios de La Habana que cortaran en -
Camagiiey y Pinar del Rio comenzaran a partir hacia los campos 
caneros el dia 3 de Diciembre proximo. La emulacion de este 
an·o, terminan dici~ndo los dirigentes sindicales, recoge el 
exi to en la pasada zafra de los 4 pasos del millon y la asp,!. 
racion del Batallon de la CTC es que todas sus brigadas al 
cancen el galardon de "millonaria". 

*' * * * * * * * 
poR PRIl\1ERA VEZ EN JATIBONICO Y PARA EL CENTRAL "URUGUAY", EN 
Camagtiey, comenzaran a funcibnar en la VIII Zafra del Pueblo 
6 centr~s de acopio caneros, de los cuales 4 estaran termina 
dos para el 15 de Diciembre y los 2 restantes para el 22 del 
propio meso Los centr~s de acopio situados en Melones y Be~ 
nal tendran una capacidad de 50 mil arrobas diarias y los si 
tuados en Purialitos, Cristales, Jobo 5 y Angelita procesaran 
de 60 a ' 66 mil arrobas diarias. Las lineas electricas para 
estos centr~s estan siendo tiradas por la brigada "Renato - 
Guitart" ,integrada por companeros de distintas provincias. 
Reporto Rolando Sarmiento. 

* * * * * * * * * 
OTROS 13 INTELECTUALES DE 8 PAISES CONFIRMARON AL COMITE NA
cional Cubano su participacion en el Congreso Cultural de La 
Habana que se inaugurara e I 4 de mero. De Suecia vendra la 
pintora Guniya Pantiera Way; de Espana el poeta Raimond Pel~ 
jeros; de Japon el cineasta Sutsu Hoani y de Pakistan el poe 
Faist Damed, entre otros invitados. 

* * * * * * * * * 
EN UN PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISION OFRECIDO ANOCIIE, A LAS 
10, por el Instituto Cubano de Radiodifusion, a traves del 
Canal 6, fueron narrados los incidentes, anecdotas y detalles 
de la vida diaria en la "EXPO 67", efectuada en Montrea 1, Ca
nada. Los companeros de Seguridad ofrecieron interesantes 
detalles, su efectiva labor, y se proyecto un documental del 
entrenamiento previo que recibieron estos companeros para - 
cumplir con su tarea de proteccion en la "EXPO 67'1. 

* * * * * * * * * 
GUAN-VIN-SON, JEFE DE LA MISION PE~{ENTE DEL FRENTE NACIO
nal de Liberaciori de Vietnam del Sur en nuestro pais, parti 
cipo en una conferencia efectuada por profesorese instructo
res pol:f.ticos de la Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos ll 

, cen
tro dedicado a la ensenanza tecnologica de sue los y fertili 
zantes. El dirigente vietnamito oriento a cerea de 400 parti 
cipantes en la conferencia sobre las actuales condiciones de
la lucha del pueblo de Vietnam contra 1'08 agresores ioperia
listas, conocimientos estos que seran trasladados a los 14 - 
mil alumnos de este centro, con vista a la proxima Jornada de 
Solidaridad, que se efectuara del 12 al 20 de Diciembre. 

* * * * * * * * 
CON EL COMIENZO DE LOS CORTES DE CANAS EN LA GRANJA "FROILAN 
Giros", del :r.1unicipal Alvaro Reinoso, Regional Nueyitas, se 
iniciaron las labores de la VIII Zafra del Pueblo. Las canas 
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de este Municipal seran molidas por el central IIArgelia Li
bre", de Oriente. Inforoo el corresponsal Mario Torres. 

* * * * * * * * * 
41) 	 4 MIL 518 CABALLERIAS SERAN SEMBRJLDAS EN EL REGIONAL HOLGUIN 

en el proximo ano 1968. El Plan contempla ' la cifra de siem
bra en el sector estatal de 450 caballerias de viandas, 349 
de granos, 150 de cafe, 180 de frutales, 930 de pastos y fo
rrajes, 26 de hortalizas y mil 638 de cana asi como 800 caba 
ller{as para si'embras forestales. Con vista a tomarse las: 
medidas organizativas que garanticen el cumplimiento del - 
plan agropecuario se efectuo una reunion presidida por el Bu 
ro Regional del Partido en Holguin a la que asistieron los ~ 
Secretarios Generales de los Municipales y demas organismos. 
En la reunion se analiza la necesidad de la movilizacion de 
grandes contingentes de voluntarios hacia la agricultura con 
el fin de llevar a cabo las tareas del plan, explicandose -
que para el mes de Mayo deberan volcarse bacia las labores 
del agro no menDs de 18 mil hombres y mujeres de nuestro pue
blo. 

El Primer Secretario del Comite Regional del Partido en 
Holgu{n, Carlos Galban, al referirse a la necesidad de part}.
cipar masivamente en estas movilizaciones para lograr las me 
tas del Plan, dijo que cada ciudadano que este dispuesto a : 
tomar parte en las mismas asi como los obreros de centros de 
trabajo deben hacerlo a traves de las planillas que se entre 
garan a fin de garantizar el control necesario de las movilI 

, , 	 zaciones. Reporto Hernan Santos. 

NOTICIERO IIC M 9" == (1&1.30 P.M.;) 

42) 	EN LA MANANA DE HOY ARRIBO A NUESTRO PAIS UN GRUPO DE ARTIS
tas que participaran en el Festival Internacional de la Can
cion Popular que tendra como sede Varadero. Entre ellos po
demos citar a Eva Darvaisik, El Angel Negro de la Cancion PQ 
laca, asi como Jersy Polanky y Los Notvik, de Polonia; Evin
ko, de Monaco, y Les Gardon, de Barbados. Asimismo llegaron 
hoy cantarites y musicos de Portugal que participaran tambien 
en el Festival de Varadero~ Son ellos Luisi Guiderme, Tere
sa Faula y Lidia Rivero; el violinista ,Arvin y el guitarris
ta Paredes. 

* * * * * * * * 
43) (Se presenta una entrevista con GERMAN PINELLI a su regreso

de Espana) ---------~---
PINELLI = Fue una serie constante de emociones. Yo nunca 
-~------pense que en Espana se quisiera a Cuba en una forma tan pro

funda y se tuviera un recuerdo tan hermoso de Cuba. Cuando 
yo fui a recoger el Premio, que me fue entregado por el Di
rector Nacional de DePortes, en una plataforma de mas de 50 
metros, cuando se di j 0 II una s orpresa", "Cuba es premiada", en 
la persona de su mejor animador German Pinelli, aquel publi 
co, de pie, de pie, entonces todos de pie empezaron a aplau
dir a Cuba. La mayor emocion fue sentir el grito de "viva 
Cuba sieopre". Una cosa extraordinaria. Los ojos se me lle 
naron de lagrimas, me sentia tan insignificante, sin embargO' 
tan grande por poder representar una patria como esta, que 
ha marcado el inicio en la historia del mundo y que deja sen 
tar su historia en Espana, sobre todD en Espana. Me fue en: 
tregada la Copa. El Capitan Genera 1 gri to "viva a Cuba" -
cuando me la entrego y cuando ya habia llegado a 1 fina 1 de la 
plataforma todavia sonaron los aplausos en el penultimo rin
con del gran salon aquel. ' 

Lo que mas me emociono fue el sentimiento callado y pro
fundo que hay por la R8Vol~cion cubana. Como los periodicos 
se expresan, con que respeto, con que amor y con queadmira
cion se menciona a nuestro Che Guevara en todos 'los periodi
cos de Madrid. 
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Para un cubano que viene a aque11a tierra, que piensa se~ 
tirse extranjero, me abrieron tanto las puertas que cre{a es 
tar en Cuba. Ta 1es eran los gri tos de "viva Cuba" y "viva -
Fidel Castro" que se daban donde quiera, sin temor de ningu
na {ndo1e. 

LOCUTOR = Si tU quieres agregar a1go mBS en re1acion con 
todo esto Pinelli pues los microfonos son tuyos. 

PINELLI = No, nada. Agradecer profundamente a ONnA, Car
10s--~nue1 Sarifias, agradecer a las autoridades de Barcelona 
y Madrid y a los muchachos de 1a Embajada un sa1udo muy ca
rinoso de un cubano que 1ejos de su patria se sintio alli 
como en su propio hogar. 

(locutor) Les hemos ofrecido una entrevista rea1izada 
por e1 companero Montoya a1 companero German Pinelli, con m~ 
tivo de su regreso de Barcelona, Espana, a donde concurrio 
para recibir e1 Premio que 1e fU9 otorgado por 1a revista e~ 
panola 1I0nda" por haber sido se1eccionado como e1 mejor ani
mador de radio y television de hab1a castellana. 

- - - ======= -- -- -- - - - -- -- - -- -- - -- - -- - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (1:00 P.M.)

= = ::: =-. 

44) NUEVAS DESTACADAS FIGURAS DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS HAN -
confirmado su asistencia a1 Congreso Cultural de La Habana 
que tendra efecto en 1a capital de Cuba durante los primeros 
d{as de 1968. Entre las u1timas confirmaciones recibidas es 
tan las del cineasta Susunajan y el Director de Orquesta Ta~ 
jati Nitago, del Japon; 1a escenografa Guni1a Tantierna y el 
sicologo Guttan Honson, de Suecin; e1 periodieta Harris Mu
nich y e1 Director de 1a Ga1eria Phillips, Edwurd Phillips, 
de Gran Bretafia. 

Confirmaron as{mismo su asistencia e1 poeta pakistan{ -
Tahl. Aznha, e1 profesor mejicano Ricardo Pozas Arciniegas y 
el escritor ango1eno Mario Andrade. 

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



I _,.., 


". 

~RVICJ03e "MONITORING" del'''COLEGIO NACIONAL DE TA,gUI
GRAFOS DE CUBA II = (en el exilio) = (Transcripciop. Ij.teral ., 
_~b~etiva de las mas .~m.E0rtantes rad-io-nottcj.as del dial ta 1 

como s..on transmitidas, de Cuba Comunista)
= 

Direcc.ion 1>os-tal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
-------- -------Miami, Fla'. 33152 
~~1§f9n9§ .: 143:4963 1. 443-9431 

~ 

- Ju:EVESl 30 de NOVIEMBRE de 1967 

NOTICIERO ,IRADIO ~ROGRESO" == ~6: '15 A.M.) 

1) 	ALBA DE CESPEDES, FAMOSA NOVELISTA CUBANA, NIETA DEL PADRE 
de la patria, que se encuentra radicada desde hace anos en -
Roma y cuyas obraf! s,e han traducido a decenas de idiomas, - 
asistira tambien como delegada al Congreso Cultural de La H~ 
bana. No es la primers, vez _que A~ba ,~de Cespedes visita la 
Cuba revolucipnaria. Estuvo eIl, La Habana hace 3 ailos y aho
ra regresa para ~rticipar e~ l~ discusion de los problemas 
culturales de los pueblo~ sub-desarrollados. Tambien para 
asisti.r al centenario de la Guerra de Independencia cuyo abue ,- _. " 	 -10, Carlos Manuel 4,e Cespedes, inicio otorgandole la libertad 
a los esclavos para morir despues en las estribaciones de la 
Sierra Maeatra" perseguido p~r las tropas colonia les. 

* * * * * * * * * 
2) 	EL MINISTERIO DE LA INTIUSTRIA AZUCARERA ANUNCIO QUE MANANA, 

Viernes, iniciaran las labores de la VIII Zafra del Pueblo 
14 centrales de las prov~ncias' de Las Villas, Camaguey y -- 
Oriente; con la entrada de esas unidades sumaran 18 ingenios 
los que estaran ,en a'ctividad ya que desde hace dias 4 centr~ 
les orientales se hallan en produccion. 

Por aU parte en Las .,Villas 4 unidades azucareras entraran 
en produccion en las proximas 24 horas. Asimismo manana, - 
Viernes, comenzaran las labores de zafra 4 centrales de la 
region agramontina. 

Ayer, Miercoles, los pitos y sirenas del central "Argelia 
Libre", del Regional Tunas-Puerto Padre, anunciaron el inicio 
de la molienda en dicho centro azucarero parala VIII Zafra 
del Pueblo, estando presente el companero Olegario Galan, - 
Primer Secretario del Partido en la region y delegado del - 
MINAZ. Los cortes de canas para el "Argelia Libre" comenza
ron el pasado Domingo 26 y el suministro se he mantenido a - 
buen ritmo, 10 que ha permitido que este coloso oriental ha
ya comenzado a moler en la manana de ayer. 

Por otra parte informo la CTC de Matanzas que ha sido cum
plida provincialmente la meta de 3 mil trabajadores para el 
Bon Naciona 1 de la CTC. Se dio a conocer aSimismo que mil 
33 centr~s de trabajo en la· provincia de Matanzas estan ya 
listos para la VIII Zafra. ASlmismo la ANAP de Matanzas tie
ne como objetivo principal la creacion de 20 brigadas de cor
te manual y alza mecanizada de las cuales funcionaran 3 en -
Jagliey Grande, 5 en Colon, 4 en Matanzas, 5 en Cardenas y 3 
en Jovellanos. Igudmente garantiza el perfecto funcionamien
to de los camiones y carretas para el tiro de canas. 

Otra importante tarea que sa discutira en el sector priva
do de Matanzas es la creacion de Brigadas de Ayuda Mutua para 
el corte y alza de canas, que ayudara grandemente a resolver 
la necesidad de la fuerza de trabajo y el transporte de tiro 
de cailas para los distintos centrales de la provincia • 

.* * * * * * * * 
3) 	PRESInIDA POR LOS MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y 

Primer Secretario y Financiero, respectivamente, de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba, Miguel Mart{n y Ursinio ROjas, 
tuvo lugar una reunion de la CTC Provincial de Matanzas con 

http:rad-io-nottcj.as
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la asistencia de todos los dirigentes de dicho Organismo en 
las Regionales y Municipios. Este evento estuvo preaidido 
por ·el miembro de la CTC Nacional, Jose Ramon Prieto y el -
Primer Secretario del Buro Provincial de la CTC, Rene Miguel. 
En base a los puntos planteados en la reunion, que compren
dian trabajo ideologico en la agricultura aSi como ayuda y 
control a los organismos de base, los dirigentes profesiona
les de Municipios y Regi.ones informaron del traba j 0 rea liza
do en sus respectivas zonas. 

Durante su intervencion Miguel Martin se refirio al Plan 
Tecnico-Ec.anomico de 10 millones de toneladas de azucar para 
1970, seiialando que est6 presupone un gran esfuerzo del movi 
miento obrero para el proximo anD en cuanto a 1a atencion de 
las siembras de canas de frio que ayudaran a gnrantizar tan 
alta produccion azucarera. 

Sobre el movimiento sindical dijo que tiene este que ju
gar un papel importante para saber movilizar las masas. Ta~ 
bien senalo la estructura que debian tener los Buros de Ser
vicio a nivel de Regiones y Municipales para atender las ra
mas de cada sector. Asimismo destaco la importancia del de
sarrollo del Movimiento de Avanzada en la base as! como de
bia convertirse en una fuerte y bien organizada fuerza. 

* * * * * * * * * 
4) 	EL GOBIERNO DE GUATEMALA INFORMO QUE EN LA NOCHE ANTERIOR 

una patrulla militar fue atacada por un grupo de individuos 
armados cuando realizaba una ronda por calles centricas de -
Ciudad Guatemala. Un Comunicado Oficial dijo que ninguno de 
los militares resulto herido y que uno de los atacantes fue 
herido de bala. 

* * * * * * * * * 
5) 	RACE UN MES QUE MI ESPOSO ESTA DESAPARECIDO, DECLAliA MARIA 

Paula Acevedo, esposa del Coronel dominicano Francisco Caam~ 
no Leno, a un periodista del diario madrileno !lEI Alcazar ll 

• 

La senora Caamano, que reside en la capital de Espana, con 
sus 3 hijos, dijo alpe-riodico madrileno que la ultima vez 
que hab10 con su espoS::6 ~f:tieelpasad,c> " 20de Octubre, en oca
sion en queeste" se . :hallaba>:~n H61a.nda, "desde donde Ie anun
cio que la visi taTia ent~"drid ·. ,~ ~ ':: t·:.: y~ 

: ," jt.. ; *" ; * ;* .¥ * * if '*':;~ ) .. 
'6) LOS OBREROS DE LA' FABRICA .DE TABACOS ":en SURCO II 

, DEL REGIO
na 1 Ciego-Jatibonico, en Camagiiey, "cumPlieron con 17 dias de 
antelacion el Plan de Produccion programado para el presente 
anD, el cua 1 era de 5 millones 129 mil 200 unidades. Con es· 
te motivo dicha industria tabacalera recibe el Galardon IX ~. 
Aniversario. 

!,OTICIERO ilRADIO REBELDE" == Jl:00 A.M.) 

7) 	HOY, JUEVES, VENCE EL PLAZO CONCEDIDO A LOS JOVENES QUE EN 
el presente anD cumplan los 16 anos de edad para que se ins
criban en el Servicio Militar Obligatorio,de acuerdo con 10 
qu~ establece la .Ley. Todos los jovenes comprendidos, que 
alin ;np; hayan efectuado ese tramite, deberanconcurrir a las 
Of,:ic'~nas de Inscripcion habilitadas en las localidades donde 
re~;i..du.n. 

* * * * * * * * 
8) RECOR;DARA.N HOY A LOS MARTlRES DEL 30 DE NOVIEMBRE 

Li:i" histQrica efemerides del 30 de Noviembre sera recorda
' da hD;ven tod:o elpais con, multiples activldades alusivas a 
la.fecha que. .acontecio yque antecedioa la epopeya del de
sembarco del II Granmall • En Santiago de Cuba los pioneros rea
lizaran un asalto simbolico a las antiguas estaciones de po
licia, en horas de la manana. 

A las 9 de la manana de hoy se celebrara un acto en el ce
menterio de II Santa Efigenia oJ, donde reposan los rest os de 
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los comba~ientes del 30 de Nov,tembre de _1956, otto Pareyada, 
Tony Aloma y Pepito Tey. En ese,acto hablara un dirigente 
del Partido. 

Esta noche, a las 9, p~r el CaIl?l 6 de la' relevision, se 
ofrecero un prog,rama especial de homenaje a la memoria del 
combatiente Pepito Tey. El programa brindara detalles de - 

, ' 

las acciones realizadas por los revolucionarios en la capi
ta 1 orienta1. 

* * * * * * * * * 
9) 	CONVOCADA PARA EL 11 DE DICIEMBRE lli1. ASAM:BLEA GENERAL UNITES 

SITARIA 
Los estuq.iantes de la Universidad de La !iabana aplazaron 

par~ el proximo me~ de Diciembre la as~mblea- general con que 
culminaran las elecciones -estudiantiles con objeto de no in
terrumpir las tareas agricolas que se encuentran realizando 
los -estudiantes , en la region de Ariguanabo. La asamblea ge
neral estudiantil fue sei'iatada p:lra el ~!a 11 de Diciembre, 
a las 7:30 de la tarde, en , el ' Co1iseo de la Ciudad Deporti 
va, senalandose que al dia sigUiente se realizara la eleccion 
de los dirigentes universitarios"y e1 dia 13 de Diciembre la 
presentacion a la masa estudiantil del nuevo Comite Universi
tario UJC-FEU. 

¥OTICIERO ~IC M ~II = Jl:~O _A•.M.) 

10) 	LA DELEGACION MILITAR CUBANA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO UNA 
visita a la Republica' Popul~r Democratica de Corea, presidi
da por el ComandanteBelarmino Castilla Mas, Jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue recibida 
por el Primer Ministro Qui-mil-sun. Los periodicos de pyon,g 
yang publicaron amplias informaciones sobre la visita de la 
delegacion cubana al Primer Ministro de la Corea Democratica, 
senalando tambien que a los miembros de la misma les fue - 
otorgada la Orden de la Republica. 

* * * * * * *-* * 
11) 	EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE ORIENTE DEL INSTITtJrO NACIO

nal !Ie Desarrollo"y Aprovechamiento Forestal, Candido Rami
rez, dec.laro que en la zona de Puente Guillen, donde se en
cuentra operando la Brigada Invasora Che Guevara, seran aco
piados 11 millones de pies de madera en bolos sin aserrar y 
una cantidad extra ordinaria de lena para tejares, ingenios 
azucareros y panader{as. En solo la region de Tunas, dijo, 
se han sacedo ya 3 mil pies de caoba y se han acopiado una 

, gran cantidad de guano para cobijas de casas da tabaco, sena 
lando que mas de mil 100 hombres se encuentran trabajando en 
los campamentos de recuperacion forestal, canti dad que proxi 
mamente sera aumentada a 2 mil 500 hombres, principalmente ~ 
hacheros. 

* * * * ** * * * 
12) 	HECTOR PALACIOS, SECRETARIO DE ORGANIZACION DE. LA ASOCIACION 

Naciona 1 de Agricultores Pequenos, ANAP, en una conferencia 
de prensa dio a conocer que los pequefios agricultores de la 
provincia de La Habana acopiaran 9 mil cerdos y 40 mil quin
tales de arroz como aporte de esa organizacion para dar cum
plimiento a los planes de Navidad. Senalo, asimismo, el in
formante que la Plenaria Provincial de La Habana tendra lu
gar en los primeros dias del proximo mes de Diciembre, como 
culminacion del fortalecimie~to y eligiendose en esta oport~ 
nidad el Ejecutivo Provincia 1

* * * * * * * * * 
13) 	EL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO DENTINCIO QUE 

el Gobierno Colonialpuerturriqueno se propone desencadenar 
un nuevo plan- repres,i:vo contra los luchadores independent is
tas, el cual incluye el,asesinato de todostos dirigentes p9. 
pulares seilaladospor la poli,cia como pelig-rosos por sus ata
ques a los intereses norteomericanosen la'Isla. 
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14) 	PARA EL PROXIMO VIERNES , A LAS 4:30 de LA TARDE, SE HA SENA
lado en el Salon de Actos del Consejo Nacional de Cultura la 
comparecencia del Dr. Abelardo Moreno, quien tendra a su ca~ 
go la Conferencia sobre las experiencias de la Comision cub~ 
na designada para investigar los crimenes de guerra yanquis 
en Vietnam. 

BhPIO ~ANA-CUBA - ONDApCORTA == (9:00 A.M.) 

15) EL PERIODICO BRASILENO CONSERVADOR DE OPOSICION PERMITIDA 
II Correo da Manana", que se publica en Rio de Janeiro, dice 
en un articulo que la Organizacion de Estados Americanos, al 
indistir en su campana contra Cuba, solo hace notar mas aUn 
su caracter obsoleto ante las realidades del mundo moderno. 
Recuerda el periodico brasileno que en 1961 el Gobierno Nor
teamericano patrocino la invasion contra Cuba por Playa Gi
ron sin consulta previa a los demas integrantes de la OE~i y 
que del bloqueo de 1962 solo tuvieron conocimiento a poste
riori. 

Termina su articulo el diario I'Correo da Manana" dando a 
conocer su opinion de que la OEA, en la situacion en que se 
encuentra, no es otra cosa que un Organismo anacronico. 

* * * * * * * * * 
16) EL CONSEJO DE LA OBA APLAZO INDEFINIDAMENTE LA ELECCION DE 

su nuevo Secretario General, despues que ninguno de los aspi 
rantes obtuvo la mayoria necesaria en la cuarta votacion. 

Eduardo Ritter, de Panama, obtuvo 10 votos; Galo Plaza, 
de Ecuador, 6; y el venezolano -Marcos Falcon Briceno 5 vo
tos. SegUn se revelo en Washington el Consejo de la OBA -
acordo reunirse nuevamente el proximo 14 de Diciembre para 
fijar la fecha en que se celebrara una quinta votacion, en 
un intento por elegir al futuro propietario del jugoso car
go. 

* * * * * * * * 
17) 	 LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO CUBAl~O DE SALUD PUBLICA RIN

dieron ayer homenaje en La Habana a la memoria del Comandan
te Vmnuel Fajardo, medico del Ejercito Rebelde durante la -
guerra de liberacion y Jefe de Milicias Serranas despues de 
la victoria, con motivo de cumplirse el VII Aniversario de 
su muerte en lucha contra bandas mercenarias al servicio del 
imperialismo norteamericano. El Dr. Roberto Pereda, alto -
funcionario del Ministerio, hizo el elogio del extinto en un 
discurSo en el cual destaco las virtudes patrioticas y revo
lucionarias del Comandante Fajardo. 

Dijo el Dr. Pereda que cuando un hombre como el Comandan
te Fajardo tiene esa conducta se rompen las barreras indivi
duales y su vida y su ejemplo pasan a ser patrimonio de la 
patriae Tambien se rindio tributo de recordacion al Coman
dante Fajardo en la Escuela Nacional de Educacion Fisica que 
lleva su nombre, donde el Ministro de Salud PUblica, Dr. Jo
se Ramon Machado Ventura, pronuncio el discurso conmemorati 
vo. 

Citando el ejemplo del Comandante Fajardo el Ministro de 
Salud PUblica exhorto a los alumnos de la Escuela a mantener 
se fieles a los ideales revolucionarios y a demostrar, con su 
actitud ante el estudio y el trabajo, que son dignos del leg~ 
do que dejaron para la posteridad los que ofrendaron sus vi
das por la Revolucion. 

* * * * * * * * 
18) 	ENRIQUE CAMEJO ARGUDIN, DELBGADO DE CUBA ANTE LA ONU, REITERO 

que el pueblo cubano no puede tener una actitud contempLativa 
mientras los Estados Unidos bloquean economicamente la Isla y 
realizan esfuerzos para que varios paises del Hemisferio Oc
cidental cesen su comercio con Cuba. Argudin tablo por esp~ 
cio de una hora en el debate sabre el Informe de la Junta de 
Comercio y Desarrollo. 
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El delegado cubano denuncio que la politica dE{:estrangula 
miento economico que practican los Estados Unidos .contra CU:
ba se ha recrudecido a 1 incluirse enelembargo las remesas 
de medicamentos. Dijo tambien que el Gobierno de 108 Esta
dos Unidos, on su furia anti-cubana, .hace aveces el ridiculo 
y expreso al respecto: Washington he llegado a prohibir la 
entrada en los Estados Unidos de ciertos productos franceses 
contentiVCB de nique1, supuestamente extra ido en sue 10 cubano. 

En otra parte de sus declaraciones en la ONU Enrique Came 
j 0 Argudin expreso tambien que los"Estados Unidos, con ta 1 de 
perjudicar a Cuba, no vacilan en lesionar los intereses de 
solicitos aliados suyos, aunque est~s sean fervorosos fanati 
cos de lamal llamada Alianza para el Progreso. 

** * * * * * * 
19) 	EN UN EMOTIVO ACTO, DONTIE SE RINTIIO HOMENAJE A LA MEMORIA DEL 

heroico guerrillero Ernesto Che Guevara fua inaugurada anoche 
en Argel la Semana del Cine Cubano en Argelia. Durante el 
acto fueron proyectados varios docurnentales cubanos, entre 
el10s "Hasta la victoria siempre", dedicado al Comandante -
Guevara, y "Hanoi, Martes 13", que fue premiado con la Pa 10
ma de Oro en el Festiva 1 Cinematografico .efectua do reciente 
mente en Leipzig, Re~ublica Democratica Alemana. 

Al. acto deinauguraCion de la Semana del Cine Cubano en A"£ 
gelia asistieron numerosos estudiantes, miembros del cuerpo 
diplomatico acreditado en Argel, representantes de los Movi
mientos de Liberacion Nacional y una delegacion de la Indus
tria Cinematografica de Cuba que visita ese pais. 

* * * * * * * * 
20) 	 LA POLlCIA DEL REGIMEN ARGENTINO CLAUSURO ANOCHE UNA EXPOSI

cion de retratos del Comandante Ernesto Che Guevara, inaugu
radapoco antes por ·una Galeria de Arte de Buenos Aires. To 
das las pinturas, 30· en total, estan inspiradas en una foto:
grafia en que el heroic:o lider guerrillero aparece sonriente, 
vistiendo uniforme verde-olivo y tocado con una boina. Poco 
antes :dela clausura uno de los expositores habia declarado: 
A nad1e sorprenderia que venga la polic1.a y se lleve los cua 
dros ~ a sus autores. 

-- --	 -- - ----- - - - - - - - - - - ~ - - - = 
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21) 	EL CDrllTE ECUATORIANO DE: SOLIDARIDAD CON VIETNAM DIO A CONO
cer un Comunicado en el que exige el cese de la agresion nor 
teamericana contra el pueblo vietnamita. En el Comunicado,
emitido en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, se demanda de 
los Gobiemos comprometidos con Estados Unidos en la guerra 
de Vietnam, queretiren todo su apoyo militar 0 de otro tipo 
a labrutal guerra de agresion en que esta empenado el impe
rialismo yanqui contra este pequeno pueblo. Por ultimo, el 
Comita i"Ecuatoriano expresa su seguridad en la victoria del 
pueblp" vietnamita y hace votos porque America Latina pronto 
sea un;gran Vietnam que de golpe de gracia al imperialismo. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO II == (,2:50 P.M. de AYER dia 29) 

22) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS INFORMO 
que desde las 8 de la manana de manana, Jueves, hasta la una 
de la madrugada de 1 Viemes, primero de Diciembre, se efec
tuaran practicas de aviones a reaccion en las 3 provincias 
occidentales: Pinar del Rlo, La Habana y Matanzas, por 10 que 
se escucharan detonaciones al romper los aviones la barrera 
del sonido. 

* * * * * * * * * 
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23) EL LUCIANO CASTILLO, DELEGATIO PERtrANO A LA III CONFERENCIA -

Latinoamericana de Ciencias politicas y Sociales, que se ce
lebra en la Universidad L..utonoma de Santo Domingo, denunc:Lo 
en este evento que el Comandante Ernesto Cbe Guevara fue apr~ 

, sado vivo y asesinado en Bolivia. Castillo, Presidente del 
Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales y Pol'fticas, 
califico este crimen de violacion del mas elemental respeto 
a la persona humana y dijo que la muerte de Guevara es la 
suerte de los heroes, el precio que se paga en el proceso r~ 
volucionario. 

Las afirmacianes del doctor Castillo sobre e1 heroico Co
mandante de guerrillas latinoamericano, a quim definio como 
uno de los precursores de las transformacianes sociales nece 
sarias en la America sometida, fueron recibidas con atronado 
res aplausos. 

= - - - - ------- - - - - -- - - - ------
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24) ACTUALIDAD VENEZOLANA == (comienza y termina con un himno 
-------- -- - ---~ revolucionario) 

Desde Caracas llega la noticia de una reunion entre Lopez 
Navarro, dirigente de los bonzos sindicales, que han consti
tu'fdo la dirigencia obrera y de apoyo a la tiran'fa venezola
na, y Rodolfo Quintero, quien sigue, dentro del campo del -
sindicalismo, las orientaciones de la dirigencia derechista 
del Partido Comu.."'1ista de Venezuela. Sobre este tema hablare , mos en la Nota del D1a de hoy. 

El espacio de Panorama 10 dedicaremos a comentar algunos 
hechos del desastre social que vive Venezuela, recogidos de 
las noticias diarias de la prensa venezolana. 

Por otra plrte el Frente Guerrillero "Antonio Jose de Su
creil, en el estado Monagas, continUa en actividad frecuente. 
Los ultimos despachos procedentes de Caracas informan que un 
soldado resulto herido en un nuevo enfrentnmiento en una zo
na al Norte de Matur'fn, la capital de Monagas. SegUn los in 
formes, la patrulla militar fue sorprendida por los integran 
tes de un grupo guerrillero al cual persegu'fa. El mando mi~ 
litar hab'fa declarado en d'fno atras que los guerrilleros ha
b'fan abandonado -- 3 cam~amentos luego de un prolongado co~ 
bate con efectivos del ejercito. 

En aquella oportunidad el ejercito dijo haber causado la 
muerte de 2 combatientes guerrilleros a qllienes no identifi
co. El soldado herido en el ultimo combate a que nos referi 
mos fus identificado como Erasmo Antonio Sanchez. 

Con motivo de las frecuentes y exitosas acciones del Fren
te Guerrillero "Antonio Jose de Sucre ll el ejercito venezola
no ha desatado en aquella region una de sus acostumbradas -
ofensivas. Sin embargo, las guerrillas han mantenido una ac 
tividad constante. Una de esas recientes y mas notables ac~ 
ciones fue llevada a cabo en los primeros d'fas de Noviembre 
cuando atacaron el campamento anti-guerrillero de •.••. , en 
el propio estado Monagas. 

PANORAMA == Una de esas noticias que se pierden en las pa
ginasdeJ:a crouion roja, de la prensa capitalista, da la me
dida de la situacion en que vive el pueblo venezolano. Una 
mujer que estaba presa y que ten'fa consigo a un hijo recien 
nacido murio en una celda de la carcel de mujeres de ••••• , 
proxima a Caracas. Se presum'fa que la muerte fue p~r envene
namiento. Otra noticia de la prensa caraqlleiia informa que un 
hombre fue hallado en un basurero muerto por hambre. 

y todo esto ocurre en el pa'fs cuyo regimen pretende mos
trarse como ejemplo de democracia y dignidad en el continente. 
No puede extranar, sino todo 10 contrario, que una mujer al 
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verse prls10nera junto a su hijo recien nacido optara p~r 

evadirse de 10 sociedad que as! maltrato al fruto de sus en

tranas. Solo. 0 un regimen barbaro, ••••• de· las 068 elemen

to les norma.s humani tarias se Ie puede ocurrir confinar una 

mujer en semejanies condiciones. Ahora, despues de ocurrido 

el drama, las llamados autoridades han procedido a recoger 

al nino para enviarlo a una de esas casas donde los pequenos 

huerfanos se crlan bajo la humlllante caridad publica, como 

elementos apestados de la sociedad- que dice que los cobija. 


Pedimos excusas a nuestros oyentes de America Latina y de 
Venezuela, en particular, porque hay que referirnos, una vez 
mas, a la experiencia cubana como ejemplo mas a mano para - 
contrastar la realidad entre ese sistema de vida y otros. 

El .regimen venezolanb no pierde minutos en inculpar 01 Go
bierno Revolucionario de Cuba, a nuestro actual sistema de 
vida. Las calumnias contra la Revolucion cubana las expre
san 0 bien los propios personeros -de la tiranlo venezolana 0 
los organos tarifados de la oligar9,uls pro-imperialista que 
sustentan el sistema. En dicha cronica se dice constantemen 
te que el pueblo cubano padece hambre. Vamos a limitarnos a 
los hechos. 

Retamoe a los voceros del regimen de Leoni y de las cas
tas oligarquicas a que demuestren que en Cuba se recogen in
dividuos en los basureros que han muerto p~r inanicion. Esa 
prensa tarifada de Venezuela se hace eco, igualmente, de las 
infamantes acusaciones sobre ' el presidio polltico en Cuba. 
Podemos retar en la misma forma a los mencionados corifeos 
para que demuestren que en Cuba se encarcela a los recien n~ 
cidos, se producen dramas Como e1 que acaba de ocurrir en .• 
••• En cambio todo eso ocurre en el Gobierno democratico re 
presentativo de Raul Leoni, 10 cual demuestra la putrefaccibn 
del sistema, su raiz inhumana y bestial y continuara ocurrien 
do 10 mismo bajo cualquiera de las dirigencias pollticas tra 
dicionnles que existen en Venezuela. .-

Porque no se trata de Leoni, ni de Calderas, ni de Jovito 
Villalba. La raiz esta en el sistema mismo, que lanza a una 
mazmorra a una mujer con su hijo recien nacido. Independien 
temente del delito contra esa sociedad que hubiera cometido-
la madre 10 cierto es que mientras una infeliz mujer opto - 
POl' suicidarse ante la bestialidad que la confino en una cel 
da con su nino lactante las senoronas que frecuentan el Macu
to Cheraton y las salas elegantes de Caracas jamas visitan 
una Comisarla policlaca ni para producir una acusacion contra 
la ultima sirvienta a la cual acusa de robo. 

Y preguntamos a la opinion publica venezolana, que conoce 
muy bien a esta gente, 0 ha escuchado algunas historias muy 
poco edificantes: habra 0 no habra casos de delincuencia en 
tre esa gente para quien, POl' 10 visto, no se han fabricado-
las carceles venezolanas? El pueblo conoce perfectamente
las respuestas. 

NOTA DEL DIA == SegUn las informaciones procedentes de Ve 
nezuelii-se1niciaron conversaciones entre las dirigencias de 
la Confederacion de Trabajadores de Venezuela y la Central - 
Unitaria de Trabajadores Venezolana. La dirigencia de la CTV 
esta integrada POl' los bonzos sindicales, que han apoyado en 
todos sus actos a los reglmenes adecos de Betancourt y Leoni 
mientras que la dirigencia de la CUTV sigue las orientaciones 
de la direccion derechista del Partido Comunista de Venezuela. 

SegUn las noticias, Jose Gonzalez Navarro, Diputado y ex
Secretario Polltico del Partido Oficial Accion Democratica, 
se reunio con Rodolfo Quintero, miembro de la dirigencia de
rechista del Partido Comunista Venezolano, con vista a elabo
rar una plataformareivindicativa conjunta. Ambos jerarcas 
ostentan las Secretarlas Generales de sus respectivas organi
zaciones sindicales. 

Este primer contacto indica que marcha a todo vapor la cam 
pana desatada pOl' Ie UPA, el engend-ro ree-ien creado porIa -. 
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dirigencia derechista del PCV, y ratifica los analisis que 
hac{amos en nuestro comentario del d{a anterior .•••. del senD 
del Partido Accion Democratica, entre los cuales fue inclui
do Gonzalez Navarro, el Secretario General de la CTV, ha da
do nuevo impulso a las esperanzas elect.oreras del grupo de 
lfPA. 

De llegarsea un acuerdo, cosa que no parece imposible, 
vendranentonces las declaraciones dernagogicas sobre los -
grandes intereses de la nacion. Se dira entonces que no se 
trata de un pacto politico sino de una coordinacion de es
fuerzos contra las fuerzas adecas. Es decir, se centrara la 
problematica venezolana en el simple desalojo del Poder de 
la camarilla de Betancourt y Leoni y su sustitucion por otra 
similar, dando de lado a las verdaderas aspiraciones del pu~ 
blo venezolano, que desea y lucha al precio de la vida de -
sus mejores: :hijos, por un cambio radical que asegure la feli 

. . , , ---
cido-d, fU'tura : a · 

'" 

las grandes maDas despose~das . 
• '. . I.. , " ,

Y hay ademas que recordar que ese Gonzalez Navarro ha si
do uno de los' mas feroces conspiradores oontra la Revolucion 
cubana, ardiente defensor del bloqueo economico contra Cuba, 
para 10 cual ha propugnado y llevado a cabo el boycot contra 
los barcos que traen mercancias hacia esta Isla del Caribe. 
Con este individuo criminal, identificado con las maniobras 
yanquis que pretenden ahogar en hambre al pueblo de Cuba, se 
reune hoy un dirigente de los obreros que se afiliaron a la 
CUTV precisamente para luchar contra esas •.•.. Semejante-
conducta es indefendible y demuestra el reblandecimiento de 
los dirigentes que un dia enarbolaron banderas en defensa de 
principios que ju~aron no violar. NingUn revolucionario con 
secuente perQitir~~am6s el mas m{nimo dialogo con semejante
crapula sindicalista. Un verdadero dirigente obrero no es
tablecer{a jamns un intercambio de palabras con los tr~ido
res de su clase, con la gente que ha propiciado a 10 largo 
de casi un decenio la persecucion a los trabajadores, el -
asa lt~ a las sedes sindica les, la corrupci on del movimiento 
obrero. 

El horizonte venezolano se clarifica, la traicion avanza 
y permite despejar el horizonte. Los campos se delimitan v~ 
lozmente y el pueblo venezolano puede identificar claramente 
el fondo podrido de la corriente claudicante en el senD del 
movimiento revolucionarib. 

RADIO HABANA-CUBA -- ONDA CORTA == (7:45 A.M.) 
x::::=<: = =<:>c::== 

25) RADIO RA.BANA-CUBA COr-fENTA 
---------~~~-------------------

De nuestro pais se dice en tOdD el mundo que es una gran 
escuela. Ninos, adultos y ancianos estudian. A cientos de 
miles de cubanos, que antes no tenian oportunidad de estu
diar, la Revolucion les construyo escuelas en todas partes y 
les abrio las puertas de la cultura. De Cuba tambien puede 
afirmarse, desde hace algunos anos, que es un territorio li
bre de poliomielitis, azote de la infancia e~ otras partes 
del mundo, y que avanza con firmeza para garantizar con sus 
recursos de salud publica sean tan buenos como los del pais 
mas altamente desarrollado. 

De Cuba tambien podra decirse ·en poco tiempo que es un em
porio de produccion agricola. Los planes de siembras en eje
cucion abarcan ya todos los parajes; miles y miles de hecta
reus de tierras v{rg.enes son convertidas en los llanos y mon
tanas en jardines productivos. La tecnica de la mecanizacion 
ha incursionado en lossitios mas impenetrables y desbroza 
enormes campos con vegetacion perjudicial para hacerlos te
rrenos fertiles. 

Arroz, cafetos, c{t·ricos, cana de azucar, arboles fruta
les y maderables, viandas y, ademas, pastos' para una ganade
ria en asombroso crecimiento, se extienden por tOdD el ----
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territorio ~ Con grandes perspectivas para un mercado exte
rior que demanda muchos de ' nuestroB productos agrlcolas Cu
ba llevara sus ortlculos d~ 1a tierra a muchos otros palses 
y contribuira a romper e1 bloqueo irhpuesto a nuestro pueblo 
por el imperialismo norteamericano. Fara tener una idea de 
la magnitud de los planes agrlcolas que 10. Revolucion cubana 
impulso escuchen, amigos oyentes, algunos de las afirmacio
nes hechas por Ursinio Rojas,. dirigente obrero y del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 

La tarea principal de 10. central de Trabajadores de Cuba 
en la provincia de Oriente, dijo Rojas, sera coadyuvar a 10
calizar y garantizar 10 fuerza de trabajo necesaria ' fOra los 
grandes planes de produccion que se propone en esta region 
la Direccion Provincial del Partido. Resalto que en el ano 
proximo seran sembradas en · la provincia de Orie'nte, que es la 
mayor de Cuba, mas de 425 mil hectareos de diversos cultivos, 
cifra que constituye un record y que demandara, en su momen
to oportuno, una apreciable 'cantidad de mano -de obra. 

La tareo cas diftcil que tienen ante st los dirigentes - 
obreros y el 'Partido en la prov'incia de Oriente es la de 10
grar la mana de obra suficiente para atender todos los pla
nes de siembra en ejecucion, incluso el de la zafra azucare
ra, que ha entrado yo. en actividad. La desaparicien del de
sempleo en el campo, que ha resuelto el mas grave problema 
de un palS sub-desarrollado en las areas rura Ie's , el de la 
miserta, fr~narta, por otra parte, el desarrollo de los pla
nes agropecuarios si no se ·contara con 10. ayuda de los hom
bres de la ciudod. D-e ahl que l.a Central de Trabajadores - 
rea lice uno. amplia movi lizacioh para procurar los brazos su
ficientes que lleven 'adelante la produ-ct~ion agropecuaria, sin 
desatender trabajos en La industria, lrr educacion, la salud 
y otros servicios. ' 

Para el mes de Abril de 1968 solamente 10. provincia de - 
Oriente tendra que mov~ lizar a 125 mil obreros mas para que 
se incorporen a las tareas agrlcolas y pecuarios. Solo de 
esta forma se cumpliran laa ' metas de 10 zafra azucarera, la 
principal inaustria de Cuba, y se llevaran adelante los pla
nes de nuevas siembras y recogidas de frutos. Desde luego 
que las maquinas, manejada~s por los miembros' de nuestras po
pulares Fuerzas Armadas Revolucionarias, que desbrozan bos
ques, facilitnran las tareas de siembras y ayudoran a redu
cir los problemas que 'crea a Cuba la fa 1ta de brazos. 

Yasl, gracias a 10 movilizacion de la clase obrera, liga
do. en las faenas de produccion con nuestros campesinos, per
mitirnn que tambien, dentro de muy poco tiempo, se pueda de
cir que Cuba es un emporio agrlcola. 

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

R.AJ)IO HAB!~A-CUBA - ONDA CORTA (11: 00 A.11. )
c r:::: u . u . . 

EL FILOSOFO ITALIANO LELIO BAZZO CONFlfu~O SU ASISTENCIA AL -
Congreso Cultural de La Rabana que se efectuara en 10. capital 
de Cuba del 4 al 11 de 'Enero proximo. Tombien asistiran el 
poeta brasileno Diago de Melo, una de las mas destacadas fi 
guras de 10. poesla actual de Brasil, y el ensayista espanol 
Francisco Fernandez Santos. De Melo y Fernandez Santos han 
visitado Cuba en ocaSiones anteriores para octuor como Jura
dos del Concurso Literario Anual de 10 Casa de las Americas. 

* * * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CUBANO INVERTlRA 36 MILLONES DE 
pesos, equivalentes a dolares, en la ' construccion de impor
tantes obras hidraulicas en Isla de Pinos, 0:1 Sur de 10. pro
vincia de La Rabana, donde "millares de j ovenes laboran en un 
vasto plan de fomento agrC?pecWlrio. Las obras seran realiza
das por ellnstituto Nacional de Recursos Rid-raulicos, cuyos 
'proyectos comprenden el aprovechamiento de 248 millones de 
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metros cubioos de agua en ese territorio insular, que el pu~ 
blo cubano llama ahora la Isla de la Juventud. De ese volu 
men 193 millones de metros cubicos seran recogidos en los em 
balses de 60 presas proyectadas y los restantes se extrae- 
ran de las aguas subterraneas, principalmente de la zona Sur 
de la Isla. 

~9T.1.Q~ 01 RADI9 P~9GRESO" == l12: 00 Y.:) 

CON DISTINTAS ACTIVIDJillES SE ESTA CONMEMORANDO HOY EN SJiliTIA 
go de Cuba un nuevo aniversario del levantamiento revolucio
nario del 30 de Noviembre en esa ciudad que, dirigido y enc~ 
bezado por Frank Pa£s, estremecio los cimientos de la tiranla 
batistiana y antecedio al historico desembarco delos expedl 
cionarios del "Granma", comandado por Fidel Castro. Los ac
tos culminaran a las 8:30 de la noche de hoy con un Concierto 
de rVIu.sica por las Orquestas Sinfonicas de Oriente y Camagiiey, 
auspiciados por la Coordinacion Provincial del Consejo NaciQ 
nal de Cultura. 

* * * * * * * * 
PARTICIPARJ~N EN LOS CORTES Y ALZA DE CANAS EN LA PROVINCIA 
DE LA HABANA MIL 400 AGRICULTORES PEQUENOS COMO MACHETEROS 
PERMANENTES 

En conferencia de prensa celebrada ayer la Direccion Pro
vincial de la ANAP de La Habana informo sobre las tareas pa
ra la Zafra 1967-68 en esta provincia, la celebracion de una 
Plenaria en los primeros d£as de Diciembre, como culminacion 
del fortalecimiento de este organismo y el Plan de Navidad. 

Durante la reunion se dio a conocer que enla VIII Zafra 
del Pueblo en la provincia de La Habana participaran en el 
corte y alza de canas un contingente de unos mil 400 agricul 
tores pequenos, como macheteros permanentes, organizados en
brigadas por la ANAP. Se informo, ademas, qu.e se integraran 
19 brigadas de corte manual y alza mecanizada de 32 mQ'chete. 
ros cada una, y 57 Brigadas de Ayuda Mutua, que puede ser de 
corte y alza manual. Tambien participaran Brigadas de Ayuda 
Mutua por cada base campesina de las zonas caneras que fun
cionaran en forma eventual. 

La ANAP Provincial de La Rabana se ha comprometido a ga
rantizar y controlar, junto a las tareas de zafra, el culti
vo, fertilizacion,ysiembra y re-siembra y la poblacion total 
de las canas siguiendo las normas del INRA para 1968. 

* * * * * * * * * 
SIEMBRA DE 220 MIL POSTURAS DE AGUACATE EN EL CORDON DE LA H! 
BANA CON VARIEDADES QUE FRUCTIFICAN TEMPRANO Y TARDE 

El Plan del Cordon de La Rabana contempla entre sus cultl 
vos la siembra de 220 mil posturas de aguacate, que en estos 
momentos estan en proceso de germinacion, a fin de rnantener 
la produccion durante 8 meses al ano. Las variedades escogi 
das son aquellas que fructifican mas temprano y mas tarde, : 
como el Agobin, Catalina, Buena Esperanza, Garc£a y Chaquet, 
y las mismas entraran en produccion proxirnamente. 

* * * * * * * * * 
SE ESPERA QUE PARA LOS PRlMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 
PROXIMO SE ENCUENTREN EN ACTIVIDAD 21 CENTRALES AZUCAREROS 

Con gran entusiasmo por parte de los macheteros se estan 
desarrollando los cortes de canas en las provincias de Orien
te, Camaguey y Las Villas, abarcando basta la fecha 23 areas 
de centrales azucareros de los cuales 5 se encuentran molien 
do en la region oriental. -

Elaborando la consigna "mas azu.car parhornbre" los cortes 
se iniciaron en Oriente el 7 de este mes rnientras que en Ca
maguey y Las Villas comenzaron el pasado Lunes, encontrnndose 
en los canaverales decenas de miles de macheteros voluntarios 
y habituales asf como miembros de las FAR y la ANAP. 
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En estos momentos se erlcuentran moliendo los ingenios ,I Je 
s~s ' Menendez.!, "Ranulfo Leyva", "Antonio Maceo", "Roberto H!3, 

. m~rez" y "Argelia Libre", todos de Oriente, y se corta en -
los canaverales del "Loynaz Echevarr1.a", "Enidio D:laz", "Bar 
tolome Maso", "Cristino Naranjo", liDos R:los", "Lopez Pena",
II Peru", "Nemesio Figueredo" y "Antonio Guite.ras" • 

En 1a provincia camaglieyana se corta en los areas de los 
centrales "Patria", "Venezuela", "Ecuador", "Enrique Varona " 
y "Ciro Redondo" . Y en Las Villas en el IIGuillermo Moncada", 
"Elpidio Gomez", " C~rlos Balino" y "Efra:ln A;onso ll 

• 

Se ~spera que para el mes de .Diciembre proximo entren en 
prbduccion 21 centrales, distribuidos en la siguiente forma: 
15 en Oriente, 2 en Comagliey y 4 en Las Villas, mientras que 
eri las demas provincias se trabaja en la organizacion de to
dos los particulares para que la VIII Zafra del Pueblo culmi 
ne en exito. -. " 

* * * * * * * * 
~2) INTENTARE CONSTRUIR GRUPOS 'DE ACCION CON LOS NEGROS QUE RE

GRESAN. DE LA GUERRA VIETNAMITA, DIJO STOKELY CARMICHAEL 
Stokely Carmichael, que actua como juez en e1 Tribunal Ig 

ternacional Russell, en Roskilde, Dinamarca, anuncio. 9n la 
referida ciudad su proposito de regresar a Estados Unidos 
dentro de 2 semanas para trabajar en la organizacion de los 
afro-norteamericanos. Espero cualquier cosa, afirmo; pue
den retirarme el pasaporte, pueden asesinarme. 

Stokely, que concedio una entrevista a un reportero de la 
radio francesa, revelo tambien que intentara constituir gru
pos de accion con los negros que regresan de la guerra viet
namita. La Revolucion de Cuba comenzo con l~ personas, no
sotros ya estamos entrenados gracias a Estados Unidos. 

En otra parte de su entrevista para la radio francesa el 
dirigente negro norteamericano expreso que ellos, los afro
norteamericanos, viv1.an en el corazon de las grandes ciuda
des industriales, que constituyen el nucleo de la poblacion. 
En consecuencia, dijo, desde el punto de vista estrategico, 
nuestra situacion es excelente. 

Carmichael agrego que los blancos no pueden usar sus ar
mas ni su tecnolog1.a belica contra los afro-norteamericanos. 
Si quieren bombardearnos, expreso, se destruiran a sl mismos. 
Se veran obligados a combatir en una guerra de guerrillias 
para 10 cual se han revelado incapaces. 

Finaloente Stokely Carmichael revelo que la Agencia Cen
tral de Inteligencia estaba lista para asesinar a los miem
bros de los movimientos de liberacion negros. Cuando ella 
haya comenzado, dijo Stokely, nosotros aplicaremos represa
lias del mismo tipo. 

* * * * * * * * 
3~) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA DIO A CONOCER QUE 4~1 CEN 

tros agropecuarios de tOdD el pa1.s luchan por obtener la Ban 
dera IX Aniversario, galardon institu1.do por la CTC en el mar 
co de las emulaciones de fechas historicas. 

Los requisitos senalados para obtener tal distincion son: 
que los obreros esten organizados en brigadas, tanto de za
fra como de cultivo, con su programacion; tener sobre-cumpli 
miento de normas de trabajo; organizar la maquinaria en brign 
das con su programacion; tener buen uso y mantenimiento de In 
maquinaria y los operadores sobre-cumpliendo Ins jornadas de 
trabajo; mantener las vaquer1.as en buenas condiciones de hi
giene y no tener mas del 20 por ciento de las vacas vac1.as. 

* * * * * * * * 
~4) EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL PROXIMO ANO ESTARAN EN 

servicio los 10 primeros omnibus de montana que funcionaran 
en las Sierras Maestra, Cristal y Escambray, de acuerdo con 
10 planificado por la Empresa de Talleres Auto-motores del _ 
Ministerio de Transportes. Los veh1.culos, que tendran l~s 
mismos niveles de seguridad y comodidad que los utilizados en 
la ciudad, son producto de adaptaciones hechas a camiones __ _ 

http:vaquer1.as
http:institu1.do
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sovieticos del tipo "GAZ-63'; por los trabnjadores de la Uni
dad 	lIClaudio ArgUelles Camejo" 7 del MITRANS, en el Vedado. 

Las primeras pruebas renlizadas han tenido resultado sa
tisfactorio y las minoascontinuaran a fin de que en un tiem
po prudencial se haga permisible asegurar la produccion de 
cientos de veh{culos que solucionaran dificultades en la -
transportacion en las zonas rurales. 

* * 	* * * * * * 
35) 	 NUESTRO CORRE8PONSAL ISOBAL TOLEDO NOS INFORMA DESDE EL CEN

tral II Finalet" , eh Sagua 1a Grande, que las reparaciones de 
este ingenio seenduentran ya en su toque final, hnciendose
le algunas mejo~as que redundaran en beneficio de la proxima 
zafra. Se espera que para los primeros dfas de Enero comieg 
ce a moler. 

* * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramfrez 
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