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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más 'importantes radio
noticias del día, tal como son tra~itidas, de Cuba Comunista, 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cuban9s Anticomunistas) 
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Suscripciones al: P.O.Box ,253? Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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SABADO, 1 de NOVIEMBRE de 1969 
= == = = = = - - 

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

1) (Dan un bréve resumen del discurso del Presidente Nixon so
bre Amé:riéa Latina., . Después se añade:) Mientras despachos 
de agencias occidentales recogieron declaraciones de diver
s os economistas vinculados a la situación por la que atra
viesa América Latina? los cuales destacaron que las mayores 
concesiones 'económicas ofrecidas por Nixon al continente son 
de carácter moderado • 

..Al referirse a la llamada liberación de la política a se
guir en cuanto a la utilización de los fondos de la ayuda 
estadounidense anunciada por Nixon, voceros economistas se
ñalaron que; dado que esos recursos procuran mayormente la 
adquisición de art1culos pesados que América Latina no pro
duce, lo probable es que la mayoría de las compras se ten
gan que seguir haciendo en Estados Unidos. 

Señaló, además, que la -asistencia directa proporcionada 
por Estados UnidOS, a la cual se aplicaría dicha liberaliza
ción, se encuentra moribunda. A su vez se destacó el hecho 
de que el Congreso estadounidense ha reducido a 337.5 MILLO 
nes de dplares los fondos de la ..Agenoia Internacional para
el Desarrollo en lo relacionado con el año fiscal en curso. 

Por su parte, el Senador Frank Shore, Presidente de la -
Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, declaró que le 
alegraba que Nixon hubiera prometido una mayor ayuda al ex
terior pero señaló seguidamente: el Congreso no está en es
tado de ánimo para aumentar la asistencia mientras siga la 
guerra de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) A UN KILOMETRO DE RODAS; EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS, SE 

encuentra ubicado el Centro Caprino "El Infante", donde ape ~ 
nas 3 hombres y 2 mu~eres atienden con esmero más de 350 cn" 
bras, cuya leche esta destinada a los niños recluidos en el 
Hospital Pediátrico de Cienfuegos. 

Los animales se desarrollan en un área de 3 caballerías? 
sembradas de pangola, yerba guinea, bajo la atención veteri 
naria adecuada, int.erviniendo también el tiempo y el calcio 
mineral en la alimentaci6n del rebaño. 

La población caprina del Centro "El Infante" es de más de 
350 ejemplares, incluyendo las cabras en producción lechera, 
las gestantes, las vacías, las pichonas, las crías hembras y 
machos y los chivos padres o sementales para la reproduc. ,
C10n. 

Alrededor de 70 lit~os de leche de cabra diarios son en
viad.os al Hospital Pediátrico de Cienfuegos para la alimel1~ 
taci6n de los pequeños pacientes& El rebaño del Centro Ca
prino tiende a aumentar constantemente debido a que las ca
bras pi c:h::r,a s , es decir, las cabras jóvenes, permanecen en 
el. , Centro para su c~Gcimiento, con destino a la reproduc
C10n. 

* * * * * * * * * * * * 
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3) (Z A F R A)
Al acuoular más de 132 MIL arrobas de cañas en 3 días 

de corte los machete~os voluntarios del Instituto de la 
Pesca y del MINAZ hicieron posible que el central "Pablo 
Noriega", de Quivicán, pudiera arrancar 24 horas antes de 
la fecha programada para convertirse en el primer inge
nio de la provincia de La Habana en iniciar la gran mo
lienda. 

Al romper la molienda para la zafra de los 10 millo
nes la maquinaria del central "Pablo Noriega" se encon
traba en perfectas condiciones debido a los extraordina
rios trabajos desplegados en las reparaciones por los 
280 trabajadores de la industria. 

La norma diaria a moler por esta fábrica de azúcar 
habanera es de 76 MIL arrobas y procesará en los 200 -
días de zafra programados un tata 1 de 15 MILLONES 483 
MIL arrobas de cañas. 

Mientras tanto el central "Reinold García", de Man
guito, como estaba programado, inició ya su molienda p~ 
ra convertirse en-el primero de la provincia de Matan
zas en hacerlo para la zafra de los 10 millones. 

Como parte de esta etapa, y segÚn losplanificado en 
la estrategia genera 1 de zafra, se espera que hoy lni
cien la molienda los centrales "Juan Avila" y "Puerto 
Rico Libre", de la región de Matanzas; "Jesús Rabí", de 
Colón; "Cuba Libre", de Jovellanos, y "Esteban Hernán
dez", de Cárdenas. 

En Las Villas los centrales "Simón Bolívar", en Ya
guajay, y "Francisco pérez", en Zulueta, arrancaban a 
moler para la hist6rica zafra del 70 y elevar así a 4 
los ingenios en producción nacionalmente.' ,Por ot ra parte se reporto que hoy doberan comenzar 
a moler el "Chiquitico Fabregat", de Zulueta; "Heriber , -to Duquesne", de Buenavista-Carrillo, y el "LU1S Arcos 
Bergnes ll 

, de Cama juaní. 
Otras noticias relacionadas con la zafra villareña 

es el acto de graduación que se llevará a cabo hoy en 
el Centro de Enseñanza Tecnológico Militar "Pedro Ma
ría ROdríguez", · de la ciudad de Santa Clara, donde 25 
tecnólogos y 27 analistas de laboratorio recibirán
sus correspondientes diplomas de técnicos. Los jóve

' i ' ,nes t ecn cos que se graduan hoy comenzaran a desarro
llar actividades en sus respectivos frentes del país, 
en momentos en que se realiza la incorporación masiva 
a la zafra de los 10 millones. 

Anoche, a las 8, por todas las emisoras radiales 
de la provincia de Oriente y el Cana-l de Televisión 
provincial IITele-Rebelde" se dió la orden de combate 
para la etapa masiva de la zafra de los 10 millones. 
La sirena del central "Argelia Libre" aljlyncia el ini
cio de la gran carga nI machete del 70,1aistórica za
fra de los 10 millones ha comenzado en su etapa masi
va en la provincia de Oriente, dice en su parte ini
cial el Comunicado. 

La orden de combate ha sido dada y los miles de -
orientales de toda la provincia que simbólicamente re 
presentan a la Sierra y el llano se aprestan a mate--
rializar el compromiso de honor de nuestro p~eblo: 10 
millones de toneladas de azúcar en el 70, dice más 
adelante el documento del Partido en Oriente. 

Otras ül:'o::-ffiaciones de Oriente dan a conocer que _ 
465 trab.:::tjnrlo::'8s azucarercs del central "Nicaragua"
de 1 Regi onE.l ~2::.nDs, labOr3r0l1 más de 26 l\lIL horas v~ 
luntaries d'.l1:'0,'~~1~e la rec5.Ei.Etemente terminada Jornada 
Nacional Gucr~ill~r.3. Do esa manera dichos trabaja
dores liiAron fU3~te impulso a distintos trabajos que 
se realizan en el central "Nicaragua". 
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Descuella por su importancia ' la ampliación del basculador, 
obra<s en la planta de moler, reparaciones de piezas y mazas 
en el taller de maquinarias y la construcción de la nueva ch,!. 
menea. 

Por otra parte los ohreros azucareros de los ta lleres del 
MINAZ de Banes, que también se incorporaron a la Jornada Gue
<rrillera, aportaron en el curso de ésta 15 MIL 780 horas vo
luntarias. Por su esfuerzo recibieron fuerte impulso las re
paraciones de 5 locomotoras, terminaron las de 4 carros-jau
las y reconstruyeron Un tanque para el central "Fernando de 
Dios". Además los obrer-os de los talleres del MINAZ de Ba
nes fabricaron 700 tablillas del basculador, tornearon 8 jue
gos de ruedas de locomotoras y realizaron otras tareas no me
nos importantes que redundarán en beneficio de la gran zafra 
de los la millones. 

El Comité Regional -del Partido de Pinar del Río lanzó un 
llamamiento a todos los pinareños a movilizarse con entusiasmo 
y fervor revolucionariow:ra cumplir las normas relativas a 
los la millones. Tambiénedocumento exhorta a los pinareños a 
desplegar la misma responsabilidad y entusiasmo en tareas ta
les como la .siembra de MIL 896 caballerías de tabaco, 75 de 
hortalizas, 270 de arroz y 65 caballerías de papas.

Señala el llamamiento que a pesar de no ser Pinar del Río 
una región azucarera sus trabajadores ya están prestos a mar
char a los cañaverales a fin de dar su aporte a la zafra de 
los la millones. 

* * * *.* * * * * * * * * 
4) DESPUES DEL TRIUNFO DE JA REVOLUCION IJl. NECESIDAD DE UN MAYOR 

aprovechamiento de recursos suelos, con vista auna pOlítica
agraria -intensiva, hace evidente la necesidad de un mayor én~ 
fasis en el estudio de los suelos en Cuba. Debido a esto los 
organismos ligados a la agricultura comienzan a tener un ase
soramiento de técnicos de los países del campo socialista co
menzando con su llegada a una nueva dirección en el estudio 
de los suelos en base de génesis o evolución de los mismos. 

Por todo lo antes expuesto se puede apreciar la necesidad 
que surgía de un mapa de los suelos en Cuba, ya que el único 
precedentequ€ existía era el utiliz~do por Benis y Allison 
en 1927, un mapa de los suelos en Cuba a escala de uno en 800 
MIL, el cual no permitía dar una información precisa para la 
producción. 

El primer mapa genético de los suelos en Cuba a escala uno 
en 250 MIL ha sido elaborado en base a un convenio entre las 
Academias de Ciencias de la República Popular China y de Cu
ba. El ingeniero agrónomo Juan Manuel Pérez Jiménez, del Ins 
tituto de Suelos, nos habla sobre el mapa: ~ 

PEREZ = El motivo por el cual se tom6 esta escala es la 
necesidad de realizar el traba~o en un período de tiempo re
lativamente cort'oen comparacion con el mapa más detallado. 
A través de este mapa básico, genético, pueden tomarse ya ccn 
cretas de los principales suelos de Cuba. Por ejemplo, qué ..,
tipo de suelos existen?; Cuál es su distribución?; Cuáles son 
sus carácterísticas generales?, etc. 

Se puede tener mediante él una base que proporcione datos 
e informes que ayude a la producción agrícola, tanto a nivel 
nacional como a nivel provincial. 

(locutor) En la confección de este mapa genético de los 
suelos en Cuba participaron 2 co~pañeros de la República Po
pular China, los ingenieros Tau-si-ko y Lin-chi-guen, y por
la parte cubana colaboraron los ingenieros Alberto Hernández 
Jiménez, Juan Miguel Pérez J:Lménez y Osvaldo Estaño García, 
además de 14 técnicos de nivel medio así como ingenieros y 
técnicos us los laboratorios de química, física, microbiolo-

I ~g18 Y agrog~lmica. 

PEREZ =El trabajo ha tenido una duración de 3 años y me
dio, en loa cualas el reconocimiento de campos duró 770 dtas o 

. En la confección tal del trabajo incluimos el levantamiento 
de los suelos y la cartografía. En este último tomó parte 3 
cartógrafos y varios técnicos de nivel m.edio. 
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(locutor) Abilio Cárdenas, Jefe de Geografía del Ins
tituto de Suelos, nos explica la importancia económica 
que tiene este mapa para Cuba. 

CARDENAS = Desde el punto de vista económico el mapa 
genético de suelos, a escala uno en 250 MIL, ofrece la po
sibilidad de confeccionar un mapa de •••• o la fertilidad 
del suelo a la escala correspondiente, teniendo, además, 
como base los resultados químicos y físicos del suelo. El 
mapa de fertilidad guarda una estrecha relación con la -
producción agrícola y mediante él puede realizarse un pro, yecto concreto para la agricultura. Por ejemplo: que ti 
po de suelos pueden emplearse para el arroz?; qué cantidad 
de fertilizantes debe añadirse?, etc. En base a este ma
pa es posible la construcción del mapa de divisi6n regio
nal de los suelos que, conjuntamente con los mapas de geo
logía, vegetación, meteorología, permitan hacer un mapa de 
divisi6n .regional sobre la Naturaleza de Cuba. A través 
de este último puede explicarse la distribución de los fac 
tores geográfiCOS naturales ~ también como ellos ejercen ~ 
su influencia en la. produccion agrícola.

Por todos estos motivos se puede afirmar que el mapa ge
nético uno a 250 MIL tiene mucho que ver con la compleja ~ 
utilización agrícola del país. 

(locutor) Con la terminación de este mapa de los suelos 
de Cuba a escala uno en 250 MIL se crean condiciones para
realizar estudios más detallados y a escalas todavía mayo
res para todo el territorio nacional. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	DESPACHOS PROCEDENTES DE BRASIL REVELAN QUE EL RECIEN ES

trenado régimen militar estudia la suspensión de mandatos 
y derechos políticos a más de 500 brasileños. Anterior
mente, en un período de 9 meses el ex-dictador Arthur 
Costa e Silva suspendió los mandatos y derechos políticos 
a más de MIL personas, amparado en el acto institucional 
#5 que le dió poderes extraordinarios. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LA HABANA = El Instituto de Meteorología pronostica para

hoy nublados con lluvias en todo el territorio, mayormen 
te en la provincia de Camagüey y Pinar del Rio. 

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

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

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

7) 	 (z A F R A) 
En Camagüey el primer central en romper la molida fué 

el "Orlando González", de la región de Jatibonico. Las
cañas que procesa este central son cortadas por macheteros 
pertenecientes al batallón Capitán San Luís, de la Colum
na Obrera Jesús Suárez Gallol. 

El comienzo de la molienda en los diferentes centrales 
ha contado con la presencia de dirigentes del Bartido y el 
Ministerio del Azúcar. 

Mientras tanto continúa en todo el país la incorporación
de miles de macheteros voluntarios permanentes a los cortes. 
En la mañana de ayer partieron hacia los campos cañeros de 
Puerto Padre, Oriente, un total de 800 trabajadores del DAP, 
Desarrollo Agropecuario del País, pertenecientes a la región
de Guantánamo, y en la región de Cienfuegos, en Las Villas, 
alrededor de 400 hombres, integrados en 15 brigadas del Po
der Local, empe~aron a cortar cañas en las áreas del central 
"Unidad Proletaria", quedando iniciada así la etapa masiva 
de la zafra de los 10 mi llones en esa región. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	UN TOTAL DE 6 MIL 4-18 JOVENES FUERON niSCRITOS POR LA UNION 

de Jóvenes Comunistas de Camagüey en la Columna Juvenil del 
Centenario, sobre-cumpliendo así la meta de 5 MIL que se ha 
bía señalado durante la Jornada Nacional Guerrillera. De ~ 
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estos jóvenes 460 y ••••• , 4 MIL 659 varones y MIL 159 mucha
chas comenzará a movilizarse la próxima semana. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	EN EL DIA DE AYER CUMPLIO SU PLAN DE PRODUCCION ANUAL LA IN

dustria "Saquenaf", de Las Villas, al lograr elaborar en so
lo 10 meses 3 MILLONES 323 MIL sacos, para envasar azúcar, 
níquel y granos. Con este adelanto en el cumplimiento del 
plan anual la industria dispone de unos 200 obreros para que 
se incorporen a la zafra hasta el mes de Enero. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO #2, DEL DISTRITO HABANA, CONDENO 

a la pena de muerte, por fusilamiento, a Carlos P~rez Casti 
llo, de 24 años, por el delito de robo en casa habitada y en 
el cual fué asesinada la anciana María Estrella Carballedo -
Fornié, de 18 años de edad, vecina del Reparto El Trigal, en 
Arroyo Naranjo. y fueron sancionados a penas de 3 años de 
privación de libertad por el delito de encubrimiento los ciu 
dadanos Pablo Lazo Cabarrocas, alias El Cojo, de 28 años; -~ 
Francisco Pérez Portuondo, conocido por El Francis, de 16; y 
Rolando Peñalver Cabrera, alias Blanca Nieves, de 17 años. 

El acusado Pérez Castillo· poseía pésimos antecedentes de 
hurto al descuido, carterismo, tráfico de drogas, adicto a la 
mariguana, proxenetismo y juego prohibido. Además, Pérez - 
Castillo había sido desertor del Servicio Militar, por lo que
había sido sancionado. 

El asesino, después de estrangular a su víctima y robarle 
prendas y varios cientos de pesos, se dirigió tranquilamente 
al domicilio del acusado Lazo Cabarrocas, donde funcionaba, 
ilegalmente, una banca de juego al prohibido. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	VISITO EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR 

el Embajad·or del Gobierno Revolucionario Provisiona 1 de la -
República de Vietnam del Sur, Nguyen-Minh-Photmg, siendo re
cibido por la compañera Melba Hernández, Presidenta del Com! 
té, y miembros de la Dirección del Organismo. Durante su vi 
sita el Embajador Minh-Phoung conversó sobre la situación PE. 
lítica y militar de Vietnam del Sur y deseó éxitos al pueblo 
cubano en la zafra de los 10 millones. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) 	SE ANUNCIA QUE PARA. LOS DIAS 3, 4 Y 5 DEL PRESENTE MES SE - 

llevará a cabo la Plenaria Nacional de los CirculOs Infanti 
les en el Círculo Social "Julio Antonio Mella", de Cienfue
gos. En ella se chequeará el trabajo realizado en el trans
curso del presente año y contará con la participación de unos 
150 delegados, incluyendo los Directores Provinciales de Pe
diatría, los Directores Provincia les de Círculos Infanti les 
y dirigentes nacionales y provinciales de la Federación de -
Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) HALLAN BOMBA EN ARGENTINA 

Una bomba de alto poder explosivo fué hallada en un edifi 
cio situado en la población de San Isidro, a pocos kilómetros 
de Buenos Aires, capital de Argentina. La policía relacionó 
este hecho con la ola de atentados que se han venido reali 
zando en todo el país en los 2 días de huelga declarados por 
la Confederación General del Trabajo opositora para condenar 
las maniobras de la Confederación del Trabajo dialoguista y 
por diversas demandas obreras. 

* * * * * * * * * * * * * * 
14) PROTESTAS ESTUDIANTILES EN VENEZUELA 

Por lo menos MIL efectivos del Cuerpo de Lucha Anti-Gue
rrillera, llamados Cnz3dor~8, mantienen ocupadas las insta
lacioneB de la Universidad Ce:1tral de Venezuela, allanada -~ 
anoche Üe~1.")v.3s de 4 días de protestas estudianti les. Los-
universi ta:c'ios y estudiantes secundarios venezolanos inicia
ron las ID3uifestaciones que basta el momento arrojan un sal~ 
do de un muerte y elevado ntlmero de heridos y detenidos, en 
protesta por el aoe3inato del joven Luís Alberto Hernández, 
en un campamento de lucha anti-guerrillera. 

http:�e~1.")v.3s
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SegÚn informes de la pOlicía venezolana, los estudian
tes de la Universidad Central incendiaron un ómnibus mie~ 
tras en otros sectores de Caracas se escuchaban disparos
esporádicos que hirieron a 2 policías y a un transeunte. 

Mientras tanto un clima de tensión se extiende por to
do el país después que la represión policial en las prin
cipales ciudades de Venezuela dejó un saldo de un muerto 
y numerosos heridos. Mientras cumple su segundo día la 
huelga decretada por más de 70 MIL maestros., ..,

El Presidente Rafael Caldera amenazo con repr1m1r mas 
duramente las manifestaciones estudiantiles y declar6 que 
la huelga de maestros es ilegal. 

* * * * * * * * * * * * 
15) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Juez de la ciudad de Chicago denegó la petición de 
un abogado de Boby Silver paraquefuera revocada la deci
sión de maniatar y amoldazar al dirigente del Partido Pa~ 
tera Negra en el juicio que se le sigue por su particip~ 
ción en las demostraciones del pasado año durante la Con 
venci ón Demócrata .. El abogado Wi 11 iam Cumpler pregunt ó
al Juez cuándo iba a terminar esa tortura medioval. Es
toy avergonzado de ser un abogado norteamericano, dijo.

Durante el juicio Boby Silver ha exigido una defensa 
justa y ha protestado por la decisión del Juez de no su~ 
pender las vistas a pesar de hallarse enfermo uno de sus 
abogados. 

*** Critican al Vice-Presidente yanqui. El Senador Demó
crata por Tennessee, Alberto Borl dijo que después de -
Vietnam la mayor catástrofe de Estados Unidos la repre
senta el Vice-Presidente Spiro Agnew. Esa ha sido la -
rítmica más demoledora hecha al Vice-Presidente estado
unidense desde que comenzó a detractar a los opositores
de la guerra agresiva al pueblo vietnamita. 

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

Los soldados, clases y oficiales del Ejército de O
riente, que participarán en la zafra de los 10 millones, 
han dado a conocer un Comunicado dirigido a los trabaja
dores, campesinos, estudiantes, a todo el pueblo de --~ 
Oriente, en el que manifiestan: Como pueblo uniformado, 
junto a todo nuestro pueblo, hemos comprometido ante el 
mundo entero nuestro honor y nuestra vergüenza de cuba
nos en esta batalla. 

Como en la guerra contra la tiranía venceremos; como 
en la lucha contra bandidos venceremos; como en Playa -
Girón venceremos; como nos enseñó nuestro guerrillero 
heroico, el Comandante ché Guevara, venceremos. Nues
tras mochas no cesarán de cortar hasta la última caña 
de los 10 millones. No habrá orden de alto al fuego en 
esta batalla; combatiremos sin tregua hasta la victoria. 

y tras comprometerse al dar el máximo esfuerzo, a -
cumplir las normas técnicas y a ser e jemplo en el tra
bajo y en la disciplina en los cañaverales, los soldados, 
clanes y oficiales del Ejército de Oriente añaden en su 
Comunicado al pueblo de esa provincia: Marchamos a los 
campos de cañas a dar nuestro aporte a la producción pe
ro nuestras unidades, junto a nuestras armas, quedan vi
gilantes, montando guardia permanente compañeros que son 
necesarios. 

Antes de marchar a la zafra hemos llevado a cabo en 
todo nuestro Ejército la campaña de la conciencia técni
ca y continuamos realiz&ndola. Nuestros hierros están y 
estarán en todo momento listos para el combate; nunca 
nos cogorrlI:J. deopl'evenidos, haremos los 10 mi llones de pe
tria o m~erte y estaremos listos para defender a los 10
millones, al pueblo y El. la R8vol~ción. Hasta la victoria 
siempre. 

* * * * * * * * * * * * 
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17) UN COMENTARIO FINAL 
Anoche, después de aplazar por meses la definici6n de su 

política para América Latina, al fin, el Presidente imperia
lista yanqui, Richard Nixon, di6 a conocer cual será esta p~ 
lítica. El anuncio lo hizo en un discurso pronunciado ante 
los magnates de la Sociedad Interamericana de Prensa en un 
lujoso hotel de la capital yanqui.

Con la hipocresía típica de los gog~rnantes imperialistas 
de Estados Unidos, Nixon hab16 de que país ha cometido erro
res y que la experiencia ha enseñado que la ayuda que infringe
sobre la dignidad no constituye un favor y que cada región y
cada nación debe ser fiel a su propio carácter, por lo que 
ahora pretende una asociaci6n más madura entre los países la
tinoamericanos y Estados Unidos, en la que todas las voces 
sean escuchadas y ninguna sea predominante. 

Esta misma historia la han contado ya otros Presidentes 
yanquis. Los pueblos latinoamericanos no olvidan que más o 
menos con esos mismos términos se anunció la política del 
Buen Vecino, de Franklin D. Roosevelt, enla década del 30; 
que el mismo canto de sirena se oyó cuando Kennedy proclamó 
la Alianza para el Progreso. 

~~ cada caso los Presidentes yanquis han reconocido que 
se había seguido una política de opresi6n, de intromisión y 
de saqueo pero que a partir del momento en que hablaban todo 
cambiaría y el futuro sería color de rosas para A~érica Lati 
na. Nixon ahora ha prometido eliminar la obligación de que 
el dinero uo los présta~os se gaste en productos yanquis, ha 
prometido ayuda multilateral, ha prometido establecimiento 
de consultas para intercambio comercial, ha prometido ayuda 
para mejorar la calidad de vida en América Latina. 

Nelson Rockefeller, su enviado al continente para recoger 
opiniones, declar6 que las palabras de Nixon inician la polí 
tica del Buen Socio. ~ 

Por más de un siglo los pueblos de América Latina han co
nocido al Buen Socio, al Buen Vecino, al aliado para el pro
greso, y al cabo de ese siglo suman millones los que mueren 
de hambre por el Buen Socio, suman millones los asesinados 
por el Buen Vecino, suman millones los que sufren enfermedad, 
desempleo, analfabetismo por el aliado para el progreso. 

Para prometer lo mismo que los demás no era necesario 9ue 
Nixon demorara tanto la exposición de su política para Ameri
ca Latina. Para decir lo que se viene oyendo desde 1930 no 
era necesario que Nixon enviara a Rockefeller en su acciden
tada gira por todo el continente. Los hechos, desde que tomó 
posesión en Enero del presente año, están en contra de sus pa 
labras. Y ejemplo de ello es Perú, donde el im~ rialismo no
ha aceptado que un pueblo latinoamericano intente, como ahora 
aconseja Nixon que se haga, modernizar las estructuras nacio
nales y mejorar la calidad de vida. Otro ejemplo de ello h5. :r~. 
sido las restricciones arancelarias a productos agrícolas me
jicanos, para proteger a los agricultores de Estados Unidos. 

y sobrarán los ejemplos a medida que pase el tiempo y se 
descubrirá el engaño de las palabras de Nixon porque si como 
vecino no ha sido bueno, si como aliado no ha sido bueno, mu 
cho menos puede esperarse del imperialismo yanqui que sea -~ 
buen socio. 

y su tan largamente esperado anuncio de la política para 
América Latina quedará como un pomposo discurso, lleno de hi
pócritas golpes de pecho por los errores cometidos con los 
buenos socios de América latina y de promesas incumplidas, 
como las del NuftXo Trato~ la Alianza para el Progreso y lo 
que Rockefel18r·ID llc:uado política de Buen Socio de Richard -
Nixon para la América Latina,. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- día 31) 

, 

UN GRUPO DE GUERRILLEROS VENEZOLANOS ASALTO Y TOMO EL 
pueblo de San Antonio, en el estado Falcón, segÚn info,;: 
mó la agencia venezolana ICNAC. La guerrilla permane
ció 6 horas en ese poblado y durante ese tiempo sus in
tegrantes efectuaron diversos mítines públicos para ex
plicar a los vecinos las razones de su lucha. Luego de 
aprovisionarse los guerrilleros se internaron nuevamente 
en las montañas sin que se produjeran choques con efec
tivos gubernamentales. 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO i1 BERLIN ALCRA •••• 11, DE ALEMANIA DEMOCRATICA, 
afirma hoy que en solo 3 años Cuba ha convertido en cam , , pos de regad~o mas tierra virgen que lo logrado en to
dos los países de América latina juntos. "Berlín Al
cha •••• " publica un comentario sobre la zafra de 10 mi
llones de toneladas de azúcar que lleva a cabo el pue
blo cubano y también destaca el desarrollo ..de.,..otros -
planes agropecuarios puestos en práctica por el Gobie,;: 
no Revolucionario. 

El diario de Berlín cita, entre otras cosas, la cons 
trucción de amplios sistemas de riego y drenaje y dice
que estos logros de Cuba también aseguran en los próxi
mos años el auge de la agricultura de la Isla. 

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

RADIO HAllilNA-CITrul - O~~ CORTA = (6:00 P~M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = AYER dla 31) 
EN UN DISCURSO PRONUNCIADO ANTE UNA REUNION DEL PARTIDO 
Republicano el Vice-Presidente de los Estados Unidos, -
Spiro Agnew, prometió que su Gobierno iniciará una cam
paña represiva, violenta, contra los partidarios del c~ 
se de la intervención norteamericana en Vietnam. Agnew 
habló en la ciudad de Harrisburg, en el estado de Pen
silvenia. Acusó a los pacifistas norteamericanos de -
ser eunucos ideológicos y dijo que el Gobierno de Ni
xon pondrá término a esos modales de salvajes, segÚn sus 
palabras textuales. 

También dijo el Vice-Presidente yanqui que son inevita 
bles la represión y la cacería de brujas contra los que 
piden la inmediata terminación de la guerra, incluídos S~ 
nadores y Congresistas estadounidenses. Ya es hora, dijo 
el Vice-Presidente Agnew, de acabar con las alabanzas a 
gestos irresponsables. Y agregó la siguiente amenaza: Es 
imperativo acabar con es"os gestos irresponsables, -que es
tán destruyendo insidiosamente la vida norteamericana. 

Más adelante el Vice-Presidente norteamericano lanzó 
la amenaza de que aquellos que protestan públicamente con 
tra la guerra en Vietnam podrán ser separados de la socie 
dad sin más lamentos que los que sentiríamos cuando sacamos 
las patatas podridas de un barril~ Agnew se refirió en 
particular a los millones de norteamericanos que partici 
paron el pasado 15 de Octubre en actos masivos en todas 
las ciudades norteamericanas en demanda del cese inmedia
to y la retirada incondicional de las tropas de los Esta
dos Unidos que se encuentran en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * * LA FEDERACION DE EST1~IANTES DQMINICJLWOS PROTESTO ENERGI
camente por la rep~esión policial desatada en el país por 
el regimen de Jo~quín Balaguer. La Federación condenó el 
asesinato d8~_ :;:-;cofebol' Eladio Peña Rosas, perpetrado el -
Lunes pasado por la polic:a dominicana. En un mensaje en 
viada a vartas F€deraciones Estudiantiles de Centro-AmérT 
ca la organización dominicana denunció que recientemente
el ejército atacó Ulla manifestaci6n anti-gubernamental -
con un saldo de más de 100 heridos. En esa ocasión nume
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rosas personas resultaron detenidas, muclws de las cuales fue
ron salvajemente torturadas. Actualmente 3 centros universi
tarios y casi todos los institutos de enseñanza media del -
país se mantienen en huelga en protesta pnr el asesinato de 
EladioPeña Rosas, profesor del Colegio Eugenio Mar'Ías de 
Hostos. 

RADIO RABELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL ;:: (7:-30 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- AYER día 31) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
SOLAMENTE EN 6 DIAS SE HAN REPARADO 12 KILOMETROS DE LA VIA 
ferrea desde Pinares de Mayar'Í hasta el crucero Felton, pró
ximo a Nikaro, Oriente. Desde 1945 está vía no había sido 
reparada por lo que en los últimos años transitaban por ella 
trenes de poco peso. Unas 10 ~rrL traviesas les fueron colo
cadas por los -:-uaba-jadores de las vías y obras de varios cen 
trales de la provincia oriental, quienes laboraron organiza= 
dos en 2 brigadas de más de 100 trabajadores cada una. 

* * * * * * * * * * * 
(r1AS SOBRE OFICINAS DE INSCRIPCION DE JOVENES. Véase el #37 
del Boletín de ayer) Los jóvenes que ingresen en la Columna 
Juvenil trabajarán en importantes obras como construcción de 
viales, puentes y presas, serraceo de forestales, operación
de equipos agrícolas y mecánica de maquinarias de petroleo y 
gasolina. 

* * * * * * * * * * * 
CIENTOS DE TRABAJADORES DE TODOS LOS SECTORES DE GUANTANAMO 
se movilizarán durante 3 días para la recogida de café y se 
recogerán 266 MIL latas del mencionado grano, el que, produS 
to de las lluvias y de lo avanzado de la zafra cafetalera, 
ha madurado rdpidamente. 

* * * * * * * * * * * 
EN NUEVITAS, CAf1AGUEY, QUEDO INAUGURADO EL INTERNADO GENERAI: 
de Primaria "Ñancahuazú", en la zona de Imías, con capacidad 
para 450 aluw~os. El centro ha sido creado con la finalidad 
de concentrar a todos los alumnos de quinto y sexto grado de 
la región para, de este modo, elevar el por ciento de promo
ción en el presente curso escolar. 

* * * * * * * * * * * 
LA NOTICIA RECORRE EL MUNDO 

Nixon ante la desprestigiada Sociedad Inter-americana de 
Prensa. Tras 9 meses de silencio con respecto a la política 
de 1 imperia 1ismo yanqui para América La tina el Pres idente ya:-\ 
qui Richard Nixon señaló en su demagógico discurso que se s €:~-): 
tía culpable de la política negativa que se seguía para Amé~ 
rica Latina y que sus palabras venían a solicitar una invita 
ción a todos los países del Hemisferio para un intercambio y 
una mayor comunicación entre todos los gobiernos satélites 
de América Latina. 

Nixon; con su pose de dramático soñador, expresó que los 
Estados Unidos persigue la ilusión de poder rehacer el conti
nente, consciente de la riqueza y la tecnología que puede en 
tregarle a sus socios y basó en Cinco Puntos la política que 
los imperialistas yanquis desarrollarán para la América Lati 
na. 

El primor mandatario yanqui, en su tan propagandeado dis-· 
curso, expuso como Primer ?unto de su política que se basará 
en un f~rille compromino al Bistema inter-americano y a los -
convenios C]ue ligan a los países satélites y títeres con el 
amo ya:::--lq"'.li 9 ~ ••••• 8!l la Organizaci6n de los Estados AmericEl
nos los pr:i_noipios tan nobles enunciados en la Carta de la 
OEA. 

El Segundo Pur.:.to de la ~olítica para América Latina, el -
Presidente yanqui significo, cínicamente, el respeto por la 
identidad y la dignidad nacionales, en una asociación en la 

http:Pur.:.to
http:ya:::--lq"'.li
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36) 

37) 

38) 

que derechos y responsabilidades son compartidos por una 
comunidad de estados independientes. 

En un Tercer Punto Nixon planteó que sustenta un firme 
compromiso de continuar la asistenciá de los Estados Uni
dos para el desarrollo del Hemisferio. 

El Cuarto Punto de los imperialistas yanquis es de re~ 
petar y apoyar las iniciativas latinoamericanas sobre una 
base multilateral dentro del sistema interamericano. 

Nixon no desperdició oportunidad para dejar bien clara 
la mentirosa ~olítica que se desarrollará hacia América -
Latina y ••••• {aqu{ se interrumpi6 la transmisión) ••••• 

•••••• insensibles a las necesidades latinoamericanas 
y las voces le aclararon que si la asociación con Estados 
Unidos ha de prosperar y aún sobre-vivir los Estados Uni
dos deben reconocer que las naciones de América Latina d~ 
ben seguir adelante su propio modo, bajo su propia direc. , 
c~on. 

Lo que propongo esta noche, señaló engoladamente el -
Presidente yanqui, Richard Nixon, creo que responde a sa
tisfacer esa~ preocupaciones de Amérioa Latina • 

. * * *-* * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

La política de Estados Unidos hacia América Latina que 
pone en práctica el Presidente norteamericano, Richard Ni , xon, no es otra que la po11tica del gran garrote y la del 
Buen Vecino, afirmó la agencia de noticias inglesas ROI
TER. 

Con el discurso que pronunció el Presidente Nixon en 
la desprestigiada Sociedad Interamericana de Prensa, dice 
la agencia inglesa, no se solucionará la situación latino 
americana, por más que Nixon se haya tooado 9 meses para
elaborar su nueva política hacia esa región. 

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

11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 8:00 P.M. d~ AYER día 31) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 
VIÑA DEL JI.Jill, CHILE = El momento más emotivo del II Festiva 1 
Cinematográfico que se celebra en Chile se logró al exhibir
se el fi 1m cubano "79 Primaveras", dedicado a la vida y obra 
del Presidente Ho-shi-minh. 

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

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

CON VISTA AL PROCESO EMULATIVO QUE DESARROLLA ACTUALMENTE 
el movimiento obrero para la obtención de la Orden XI Ani 
versario del triunfo de larebeli6n se situará entre las
primeras tareas a cumplir la erradicación del ausentismo, 
cuando la CTC proceda a la evaluación de la labor rendida 
desde Octubre hasta el próximo primero de Enero, período 
que abarca esta etapa. 

En relación con el ausentismo la CTC de La Habana anun 
ció la creación de 3 MIL 318 Comisiones de Lucha contra ~ 
el Ausentismo, formada por trabajadores de avanzada, se
leccionados en los distintos centros, las q~e tendrán co
mo objetivo el desarrollo de toda la actividad dirigida a 
la eliminación de esa pr&ctica nociva. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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39) EL DR. ANTONIO GRAJ.¡'DA, JEFE DEL GRUPO ESPECIAL DE MEDICINA 
del Trabajo del Ministerio de Salud PÚblica, significó en r~ 
cientes declaraciones la necesidad de orientar a la masa tra 
bajadora en el uso de los espejuelos protectores para los m~ 
cheteros. Esos espejuelos de malla, de color negro, han si
do estudiados por los grupos nacionales de oftalmología y me 
dicina del trabajo del MINSAP e inclusive han sido probados 
por oculistas e higienistas Gn el propio corte de caña, con 
satisfactorios resultados., 

Señaló el Dr. Antonio Granda gue este año todos nuestros 
macheteros, operadores de alzadoras y trabajadores de cen
tros de acopio pOdrán contar con esos espejuelos evitando así 
los frecuentes y a veces muy lamentables accidentes oculares. 
A ese respecto informó gue de 887 casos de proceses agudos ocu 
lares atendidos de Enero a Octubre de este año en el cuerpo ~ 
de guardia del Hospital Oftalmológico "Ramón Pando Ferrer" 
348 correspondte_l;'on , a accid.entes producidos en los trabaj os 
de la caña. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M" H.S.E. AYER 31) 
= = = = = = = = = = -- -- -- ------- -----

40) NUESTru\ AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Una nueva ola de inconformidad estudiantil recorre América 
Latina. Estudiantes ecuatorianos, colombianos, dominicanos 
y venezolanos se baten en las c~lles de sus respectivos paí
ses contra las fuerzas represivas, luchan por sus reivindica 
ciones, reclaman mejoras en sus planteles de enseñanza, de-~ 
mandan la democratización de sus centros de estudios y piden 
más escuelas y maestros. Como respuesta reciben la agresión 
policial, bombas de gas lacrimógeno, balazos gue siegan vi
das de jóvenes estudiantes, persecuciones, prisión y tortu
ra. 

Uno de los países latinoamericanos donde la violencia re
presiva contra los estudiantes ha alcanzado en estos días ma
yor grado es Venezuela. Hasta el Jueves esa represión poli
cial había dejado un saldo de un estudiante muerto, decenas 
de heridos y muchos detenidos. Las manifestaciones estudian 
tiles, iniciadas precisamente para protestar por el asesina~ 
to de un estudiante, se han extendido a Caracas, Va lencia, .. 
Mérida, La Guai~a y otras ciudades venezolanas. 

Los e'studiantes venezolanos protestan por el asesinato de 
uno de sus compañeros, Luís Alberto Hernández, muerto en el 
campamento anti-guerrillero El Cocuyal, donde se hallaba de
tenido. .A la protesta estudiantil respondieron las fuerzas 
represivas de Caracas con una violenta carga gue dejó como 
saldo un muerto y numerosos heridos. Al defenderse de la -
agresión policia 1 los universitarioo incendiaron varios ca
rros oficiales y lanzaron piedras y palos contra los agentes 
represivos. En los días sub-siguientes la violencia se ex
tendió a otras ciudades. 

El Gobierno del Presidente Caldera no ofreció una solu
ción razonable a las dE: mand::ls estuüiantiles. Por el contra~ 
rio, ordenó la represión CQlJtra el movimiento estudiantil y 
suspon1i6, por tiempo indefinido, las actividades en las es~ 
cuelas en toda la nación. El propio Presidente Caldera, du~ 
rante un::} conferencia de prensa gue ofreció en Caracas el 
pasado tTu8\res, aC1).só a los estudiantes de ser los culpables 
de los disturbtos y dijo que los manifestantes pertenecen a 
organizaciones gue nunca han aceptado la pacificación del 
país. 
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De qué pacificación habló el Presidente Caldera? Pue

de haber ~z •••••• donde a pesar de las fabulosas rique

zas petrolíferas y mineras que posee no se atienden a -

las más elementales necesidades de la enseñanza? 


En Venezuela más de la tercera parte de la población 
es analfabeta y todos los años millares .de estudiantes 
que terminan la instrucci6n primaria o la ,. secundaria se 

ven impedidos de continuar sus estudios pórque no hay s~ 


ficientes escuelas superiores. En l~ de pagar a mi

llares de soldados para que asesinen a estudiantes los 
regímenes latinoamericanos deberían pagar más maestros 

para satisfacer las necesidades educativas de sus paí

ses. 


Cerca de 20 millones de latinoamericanos carecen de es 

cuelas, decenas de millones de latinoamericanos son anal 

fabetos. El acceso a los estudios superiores es vedado 

a los sectores sociales que carecen de recursos económi

cos, que son mayoritários en todo el continente. Noven

ta por ciento de los escolares latinoamerica~os deserta 

de la enseñanza' primaria porque tiene que- incorporarse 
al trabajo para librar el sustento o porque no tiene es

cuelas ni maestros. 


Los programas de estudios y la organización de la ense 

ñanza son anticuados y están adaptados a la ideología de 

los explotadores. Cuando demandan cambios en esta situa 

ción los estudiantes latinoamericanos reciben como res-

puesta la brutal represión policial y los gobernantes los 

califican de agitadores, extremistas o terroristas. 


Pero es precisamente contra el terrorismo oficial, con

tra la violencia oficial, que se rebelan los estudiantes 

latinoamericanos. Ellos luchan no solo por las reivindi

caciones específicas del estudiantado sino también por el 

cese total de la violencia de los explotadores. 


(TRANSMITEN EN CADENA LAS. EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


41) 	EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, UNA PODEROSA BOMBA ESTALLO 
cerca de la media noche frente al local de la Asociación 
de FÚtbol Argentino, en el centro de la ciudad. Por otro 
lado, autores desconocidos intentaron hacer volar el edi
ficio de 6 pisos de los tribunales de San Isidro, a 25 k,!. 
16metros al Norte de Buenos Aires, ya que la policía en
contró una poderosa bomba confeccionada con 4 kilos de 
pólvora con detonantes a pilas eléctricas conectadas a 
una maquinaria de relojería. 

* * * * * * * * * 
42) 	EL VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, FRANCISCO 

Augusto Lora, acusó el Viernes al Presidente Joaquín Ba
laguer de restringir la democracia en el país y criticó 
la medida del Presidente títere Joaquín Balaguer de no 
concederle autorización al Partido Revolucionario Domini 
cano para que celebre mítines al aire libre. 

** * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
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DOMINGO, 2 Y 
LUNES, 3 de NOVIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 6EN PUNTOII = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M. del LUNES) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ==::::=== = = = = = .: -----

1) 	DE LA PRENSA YLA RADIO EXTRANJERAS 
El diario IIEl Siglo ll 

, órgano del Partido Comunista Chile
no, censuró en un artículo a los particos pOlíticos y orga
nizaciones de izquierda que negaron carácter de golpe de es
tado al movimiento sedicioso militar que tuvo lugar recient~ 
mente en ese país. El comentario del rotativo chileno refu
tó las opinionessQstenidas por algunas organizaciones en 
.las que se consideraba el amotinamiento encabezado por el 
General Roberto Viaux como un movimiento de tipo gremila, al 
margen de toda posici6n pOlítica y sin vinculación con l~ d~ 
recha fascista. 

Carece de serie'dad política, señaló IIEl Siglo", sostener 
un día que el ejército chileno, como institución, está al 
servicio del imperialismo y de la oligarquía nacional para
afirmar un año más tarde que a ese mismo ejército le . corres
pondía la iniciativa política. 

En otra parte de su artículo el 6rgano de los comunistas 
chilenos apunt6: así como es absurdo y falso sostener gue 
todos los militares chilenos son golpistas tampoco se puede 
desconocer la penetración y el trabajo que_ realiza la dere
cha dentro del ejército.

Después de hacer un recuento histórico de un golpe de es
tado efectuado en 1924, el rotativo destacó la similitud - 
existente entre las declaraciones de los elementos militares 
y reaccionarios de aquellos tiempos ·y la de los actuales pal~
ticipantes en el movimiento sedicioso. --

Por áltimo "El Siglo" recalcó: es altamente peligrosa la 
campaña en gue participan algunos sectores que tienden a des
movilizar a la clase obrera, a ridiculizar su actividad an
ti-golpista, a desconocer su papel protagónico en los re
cientes sucesos. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	A MAS DE 90 MIL 300 LATAS DE GAFE ASCIENDE LA RECOGIDA REA

lizada hasta la fecha por los 319 trabajadores que partici 
pan en esta cosecha del aromático grano en el Municipal Pu
riales de Caujerí, del Regional Guantánamo. 

Por otra parte la Dirección Regional de la Federación de 
Mujeres Cubanas en Guantánamo dió a conocer que mañana, Mar
tes, se efectuará U-l1a movilización hacia las zonas cafetale
ras de las dirigentes de ese organismo femenino. Esta masi
va movilización, que tenCl.:~8: 5 días de duración, se llevará a 
cabo en saludo a la J)eclar')ción de la provincia de Oriente -
IICombatiente por los 10 millones". 

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

En las ZCI1DS CQñ~JL'88 G.E.Jl R.egional Puerto Padre se encuen
tra un contingente du S~O macheteros procedentes de los orgv 
nismos del DAP y M!CONS con la consigna de cortar caña .hasté 
que se hayan conquistado los 10 millones de toneladas de azú 
car, ni una libra menos. -



Lunes, 3 de Noviembre de 1969 -2
====== ====== -- -- -

4) DE LOS 348 ALUMNOS DE 8 CEN~ROS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES 
de La Habana acabados de gr~du~r 99 pertenecen al Instit~ 
to Técnico de la Construcción José Martí, de Rancho Boye
ros. Hasta el presen.te han salido de sus aulas 323 técn,i 
cos medios en edificaciones y en vías. 

Durante el período de estudios estos alu~~os tecnológi 
cos participan en todas las movilizaciones de nuestro pu~ 
blo, incorporándose los varones a los cortes de cañas y 
las hembras a la zafra del tabaco. 

* * * * * * * * * * * * * 5) LA HISTORIA DEL AGUA ESTA INTIl"IAMENTE LIGADA A LA HISTO-
ria del hombre. Desde los tiempos más remotos ha puesto 
en función su imaginación para obtener el mayor aprovech~ 
miento y conservación del agua. A medida que ha ido evo
lucionando la humanidad el agua ha sido más aprovechada y 
se ha hecho más necesaria. Las aguas de los oceanos, llu 
vias, ríos, lagos y también las subterráneas han contri-
buído y contribuyen a la alimentación de la humanidad, a 
sus industrias y su salud. 

El agua tiene una participación importantísima en el 
metabolismo de todos los seres y plantas vivientes. Por 
sus múltiples intervenciones en la vida humana tiene un 
valor incalculable. El desarrollo en línea ascendente -
que está teniendo la agricultura en nuestro país lleva a 
la necesidad imperiosa de la capacitación técnica en to
das las ramas científicas que intervienen en ella. Es-
por ello que en materia de irrigación moderna estamos mus 
faltos de personal capacitado, capaz de obtener un aprove 
chamiento máximo y juicioso de los numerosos equipos im-
portados por el Estado. 

Que es el riego por aspersión? El riego por aspersión 
es la manera de regar agua conocido por el sistema de llu 
via artificial, a través de una red de tuberías y acceso~ 
rios que distribuye, de una manera uniforme, las pulgadas 
o metros de agua.

En la Escuela de Riego por Aspersión del Frente Hidráu 
lico del Plan Cordón de La Habana, ubicado en la granja ~ 
"Azul", del Wajay, se capacitan en esta materia un grupo 
de alumnos cuyas edades no pasan de los 28 años, para 9ue 
dirijan técnicamente los trabajos de riego por aspersion 
en todas las áreas cultivables del Cordón y Más -Allá del 
Cordón. 

Oigamos lo que nos dice sobre este curso el compañero 
Orlando Mena, Responsable de esta Escuela del Frente Hi
dráulico. " 

MENA = En el Cordón de La Habana, como es bien sabido 
por todos, se han incrementado las áreas de cultivo en 
café, cítricos actualmente, frutales, que requieren para 
su atenci6n una actividad constante de riego y este rie
go se necesita aplicarlo de forma técnica, ya que de ello 
depende que esas pl~ntaciones rindan a su máxima capaci
dad. 

Antes se comenz6 a analizar con la ayuda de los compa
ñeros que nos asesoraron en este aspecto y se comenzó a 
ver la necesidad que existía de ir a la aplicación y rie
go técnico, de considerar la característica de los suelos, 
del cultivo y de las posibilidades de agua en los distin
t os lugares. 

La escuela se organizó partiendo de las características 
propias del Cordón, donde el hombre estudia y trabaja al 
mismo tiempo como parte de su formsci6n. La organización 
de la Esnllcla fué y continúa siendo militar, con las nor
mas disc'iplin'u.'ias y de organización características de la 
organizaci6n militar. 

En esto:] ülCillontos, ya e ponos días de la graduación, o 
de la prtmera [;r'ud.u.ación 1 tenemos aproximadamente 30 com
pañeros divididos en 2 gl'll.pOS, e 1 grupo A y e 1 grupo B. 
EAta cl.":Lvisión o'bedeco a niveles de conocimientos y a la 
edad de los compañeros. El desarrollo del curso, en sen
tido gensral, ha sido bueno; se ha contado con una partici-
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pación activa dé todos los alumnos · en las,~qtividades prá0ti 
cas, por cuanto':a 1 tratarse de un curso de tiempo reducido 
se necesita vincülar diariamente la actividad lectiva, es de 
,cir, el estudio i l~ctivo, con una actividad práctica que per=
mita fijar los }?onocimient~s que se adquieren eh ,el estudio. 

(locutor) También el Asesor Técnico del curso, Rafael Ló
pez, nos habla sobre el desarrollo del mismo: 

LOPEZ = El riego por aspersión tiene la ventaja de que 
proporciona más uniformidad en la difusión l del agua, ahorro 
en tiempo laboral, distribuye con mayor uniformidad, el r:Lego 
es adaptable a las i ·rregularidades o topografía del terreno 
se adapta a cua lquier cultivo y, e obre todo, ahorra mano de 
obra. Esas son ventajas que tiene el riego por aspersión 
comparado con el riego por aniego, riego por surco, riego 
por manta. 

Con nuestro curso experimental creemos que hemos logrado 
capacitar un pequeño grupo de compañeros pero que sí van a 
saber aplicar esos conocimientos en su trabajo pr~ctico y 
poder garantizar un riego eficiente y un aprovechamiento ó~ 
timo en los equipos a su cargo. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LAS NUEVAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL MOVIMIENTO GUE

rrillero de Venezuela así como la tensa situación por la que 
atraviesa el país, a consecuencia de los recientes enfrenta
mientos entre pOlicías y estudiantes, ocuparon los principa
les planos de la actualidad noticiosa latinoamericana. 

En la ciudad de Valencia, situada a 150 kilómetros de Ca~ 
racas,un grupo integrado por 10 hombres armados de ,ametralla 
doras llevó a cabo un asalto contra un frigorífico en donde
se apropiaron de 2 fusiles y 25 MIL d6·lares. Las fuentes 
informativas apuntaron que el propietario del negocio y -- 
otras 6 personas fueron encerraaas en un sótano en tanto que 
los guerrilleros escapaban en 2 automóviles. 

Desde la propia Va lencia se reportó, además, que pers ODas 
desconocidas ametrallaron,una sede de la organización políti 
ca Izquierda Cristiana, en la que causaron más de 60 impac-~ 
tos de bala. SegÚn la agencia cablegráfica local, un vocero 
de la mencionada organización acusó de los hechos a bandas 
armadas pertenecientes al Partido de Gobierno. 

Mientras en la capital el Secretario de la Presidencia mé", 

nifestó a la prensa que la intervención militar en la Unive~ 
sidad no tiene lími~e de tiempo y que cualqui~r medida 9ue 
se adopte es cuestiQn personal del Presidente de la Republi 
ca. El alto centro docente fuá ocupado el pasado Viernes 
por más de MIL efectivos del cuerpo anti-guerrillero lI caza 
d-ores", apoyados por tanques y otros vehículos blindados o 

Se supo, además, que el Rectarde la Universidad denunció 
la caída de otro estudiante con lo cual se eleva a 2 el nú
mero de muertos desde el comienzo de las protestas estudian 
tiles por el asesinato del joven Luís Alberto Hernández eñ" 
un campamento anti-guerrillero.

SegÚn los despachos cablegráficos ha continuado el estado 
de tensión en toda Venezuela y se han reportado nuevos cho
ques entre polioías y estudiantes entre los cuales se cree 
gue hay varios heridos por armas de fuego. Además las pro
pias fuentes oficiales admitieron que hay más de 100 perso
nas deteni-das y sometidas a interrogatorios por parte de - 
agentes del Gobierno. 

* * * * * * * * * * * * 7) 	DESPACHOS FECHADOS EN CARACAS REVELARON QUE EL CONGRESO VE
nezolano designó una Comisión que se trasladará al campamsn 
to anti-guerrillero en qUE: fué recientemente asesinado un :: 
estudiante universitario por agentes del Servicio de Inteli 
gencia de las -FuerZf_~S Armadas. La decisión se adoptó des
pués q1J.e un Diputado ceni.L"YJ.c1.ó las torturas y crímenes perpe
trados en eW;l lugar. y en otros pOI' oficiales dél ejército 
venezo:llano dir-igtdos por la IvIisi6n Militar de Esta.dos Uni
dos. 
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La agencia FRANPRES difundi6 que el Servicio Secreto 
de las Fuerzas Armadas venezolanas detuvo en el Hotel 
"Macuto Sheraton" a 2 hombre,s que intentaron secuestrar 
a uno de los altos jefes militares estadounidenses que 
representan a su país en la XVI Conferencia Inter-ameri 
cana de Abogados que se inicia hoy. En fuentes polici[ 
les se dijo que ambos detenidos están estrechamente vi~ 
culados con las Fuerzas Armadas de Liberaci6n Nacional 
de Venezuela. 

Entre los militares estadounidenses asistentes a la 
mencionada Conferencia se cuentan 2 Generales, uno de 
los cuales es Consejero del Departamento de Defensa de 
su país, y un Almirante. 

* * * * * * * * .* * * * * 
8) 	EL PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATICO DE REPUBLICA DOMINI


cana denunci6 la existencia de un supuesto plan para - 

dar muerte a su Presidente, el ultra-derechista ex-Gene 

ral Elías Wessin V{eosin. La mencionada organizaci6n _-:: 

atribuyó la dirección del plan a un grupo de dirigentes

de las que calific6 de fuerzas incontrolables del Fresi 

dente Joaquín Balaguer. -


Wessin Wessin, ex-jefe de las tropas reaccionarias 
que combatieron contra la constitucionalistas durante 
la intervenci6n de Estados Unidos en República Dominica 
na en 1965, es actua lmente candidato a la Presidencia : 
del país. . 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	CARACAS = Militares de alta graduaci6n fueron designados 


por el Jefe del régimen venezolano Rafael caldera para 
ocupar cargos diplomáticos en el exterior. 


* * * * * * * * * * * * 
10) 	RANO! ~ Una carta dirigida al pueblo norteamericano fué 

leida a través de la Radio de Hanoi en la cual se elogia 
a las personas que en los Estados Unidos se oponen a la 
intervenci6n armada de los yanquis en Vietnam. La co
municaci6n es firmada por el Presidente del Consejo de 
Asesores del Gobierno Provisional Revolucionario de -- 
Vietnam del Sur, Nguyen-ho-tuo. 

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

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

11) 	 (z A F R A) 
Un total de 650 técnicos especialistas y diplomáticos 

soviéticos residentes en Cuba cortaron caña en la mañana 
de ayer en las áreas del central uManuel Martínez Prieto", 
de La Habana. Al frente del contingente se encontraba el 
Embajador de la Unión Soviética, Alexander Soldatov, quien
al ser abordado por los periodistas declaró: 

Todo el pueblo soviético desea muchoS éxitos a Cuba en 
su desarrollo econ6mico. Entendemos perfectamente que es
tas metas son difíciles y gue hay que poner en tensión to
das las fuerzas del pueblo para poder cum~lirlas pero esta 
mos seguros que el ~ueblo de Cuba cumplira. 

El grupo de sovieticos residentes en Cuba laboraron en 
los cañaverales de la finca "Farragut", del plan cañero -
Amistad Cubano-Coreana, organizados en pelotones de 52 hom 
bres, donde fueron atendidos por miembros del Bur6 Regio-
nal del Partido y de la CTC de Boyeros. 

El Embajador Soldatov participó en los cortes de cañas 
junto al Vice-I-linistl'o de Relacicnes Exteriores de Cuba -
Capitán Carlos C~~ín. 

El Comandante Julio Camacho Aguilera, miembro del Comi 
té Central y Primer Secretario del Gur6 Provincial del -~ 
Partido en Pinar del Río, al hacer las conclusiones de la 
Plenaria celebrada en el central "José Martí", de San -- 
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Cristóbal, expresó que para el pr6ximo día 10 de Noviembre 
comenzarán los cortes de cañas para ese central. 

En tanto, en la provincia de Las Villas, a pesar de las 
continuas lluvias, se reportaron basta ayer, Domingo, un to
tal de 20 centrales en activo de los 31 que comenzaron los 
cortes. 

Con el inicio de los centrales "Esteban Hernández", de - 
Martí, en la región de Cárdenas; "Jesús Rabí", de Calimete, 
en Colón: 'Cuba Libre", de Pedro Betancourt, en Jovellanos; 
., Juan Avi la 11 , de Unión de Reyes, y 11 Puerto Rico Libre", de 
la región ae Matanzas, suman 6 los ingenios de la provinciFl 
matancera incorporados a la zafra de los 10 millones. 

Ayer comenzó a moler para la zafra del 70 el central "Héc 
tor !>lolina", de San Nicolás de Bari, en La Habana, el cual -
molerá alrededor de 101 MILLONES 241 MIL arrobas de cañas 
para producir unas 131 MIL 600 toneladas métricas de azúcar 
en 210 días de zafra. Su norma efectiva de molida es de 560 
MIL arrobas y es atendido por el Ministerio de la Industria 
Básica. 

También iniciaron la molienda el pasado Sábado los cen
trales flAmistad de los Pueblos", de Mayabeque; "Eduardo Gar 
cía Lavandero", de Artemisa; y "Comandante Manuel Fajardo ll 

-;

de Ariguanabo, mientras que ayer empezó el "Rubén Martínez 
Villena", de Aguacate. 

En Camagüey comenzó a moler el central 11 Ecuador" , de la 
región Ciego-Jatibonico, segunda unidad de la provincia qu.e 
entra en producción en la etapa masiva de la zafra de los 10 
millones. Su norma de molida es de 700 MIL arrobas diarias, 
y es abastecido por macheteros de nuestras Fuerzas Armadas -
Revolucionarias, fundamentalmente. 

Arribaron al Municipio de Vézquez, en la regi6n de Puer
to Padre, en Oriente, 3 MIL 443 macheteros procedentes de to 
da la provincia, los cua les cortarán cañas para los centra--
les IIJesús Menéndez" y "Antonio Guiteras". 

* * * * * * * * * * * * 
CON LA CONSIGNA DE "UNA ARROBA MAS POR DU POR ENCIMA DEL 
cumplimiento del día anterior" y "Produqtividad por asiste!!. 
cia y buena victoria" fué celebrado en Camagüey el Congreso 
de la Columna Juvenil del Centenario, en el cual se hizo un 
análisis de todo lo relacionado con la organización de los 
miles de columnistas del Centenario en la zafra para la que 
cortarán más de 500 MILLONES de arrobas de cañas. 

El evento estuvo presidido por Ja ime Crombet, Primer Se·~ 
cretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y Jefe de la Co
lumna Juvenil del Centenario. Asistieron al mismo unos 250 
delegados. 

* * * * * * * * * * * 
COMENZARA EL PROXIMO JUEVES EN LA HABANA Lit JORNADA NACIO
nal para la normación de Pediatría,· en los Salones del Mini.s 
terio de Salud PÚblica, en la cual se normará el diagnóstico 
de las enfermedades infantiles más frecuentes en Cuba y so
bre las cuales la ciencia médica tiene criterios concretos 
y definidos. 

La Jornada tendrá una duración de 3 días y en ella parti 
ciparán pediatras de todo el país, incluyendo los profesores 
de cátedras de esa especialidad de las 2 Escuelas de Medici
na y funcionarios del ~1inisterio de Salud PÚblica. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL TITA DE AYER FllE C:LAUSUR,h.DA EN EL TEATRO UNIVERSITARIO 
de Santiago de Cuqa 13 Quinta Conferencia de Química que se·n 

sion6 dur~nt9 2 dias y medio y en la que se discutieron 60 
ponencias. J\8istieJ~Dn al evento 300 delegados cubanos y ex~ 
tranjero8. 

* * * * * * * * * * * 
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lliWIN822 JOVENES OPERADORES DE EQUIPOSAGRICOLAS, PERT~CIEN.:.. 
tes a . la Octava Agrupación de la Columna Juvenil del Cen

f tenario de la región de Mor6n, se encuentran listos para 
, ser uti lizados en el' tiro y a lza de la caña en los centr~ 

les "Enrique Varona", "Ciro Redondo" y "Patria Libre", - 
después de haber cursado estudioS que los capacitaron co
mo operadores en las escuelas de maquinarias de los planes 
cañeros de Mor6n. 

* * * * * * * '* '* ** * 
...,..'iYER SE GRADUARON 21 ,JOVENES COMO ELECT;RICISTAS y OPERADQ 

res de winches de extraci6n en la ES-buela , Técnica de Petra 
leo "Modesto Rodríguez Anido", ubicada en Guayacanes, en -
Ciego de Avila, Camagüey. 

* * * * * * * * * * '* 
NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO 

Junto a los extensos planes agrícolas en Isla de Pinos, 
la Isla de la Juventud, se ba ' 'ido produciendo un incremen
t o en la ganaderíá, contándose con 4 bases peouarias: , "La 
Reforma", "La Victoria", "Sierra Maestra" y "Libertad:, 
las 4 lecheras. . 

En la base denominada "La Reforma" existen 14 vaquerías: 
una mecanizada y 13 de ordeño a mano. De estas 14 vaque
rías 2 son de "f-lll, cruce de Holstein con Cebú; otra va
quería es de Holstein puro y las restantes 11 son de Cebú. 
Las I1F-l" produqen como promedio 10 litros diarios de le
che en el primer parto. 

En la base también se lleva a cabo la inseminación ar
... . 	 tificia1, como factor determinante en el incremento gana


dero. Mediante la transformación de la base ganadera Ce

bú en "F-l ll 

, productoras de leche, se espera llegar a ob

tener en 1975 alrededor de un MILLON 250 litros diarios 
de leche con 240 MIL cabezas de ganado de superior cali 

dad. Para su alimentación se destinarán 4 MIL 400 caba

llerías de pastos y forrajes, de las cuales 2 MIL' 600 es

tán ya en producción. 


En la base "La Reforma ll se construyen 2 vaquerías del 
tipo "Niña Bonita". .. 

En la Isla de Pinos se cuenta ya con 15 MIL ¡'F-l", cru 
ce 9ue adquiere del Holstein sucondici6n lechera y del ~ 
Cebu su resistencia y facilidad de aclimataci6n. También 
se cuenta con un centro de ' cría artificial de terneros 
llamándose dicno centro IILidia GlJ,evernov". Es atendido 
por 18 muchachas y a llí son llevad()~ los terneros de Hols 
tein, Brown SWiss, pasando los macnas a los 6 meses a liS 
pastoreos de las bases; las hembras abandonan el centro 
para ser inseminadas ,o ya gestantes. 

Así se. forja en Isla de Pinos una parte importante¡¡.del 
futuro ganadero de nuestro país en desarrollo. ~~ 

**********'** 
l4t1~,.".MA.NIONRAS ANTI-GUERRILLERAS EN BRASIL 

Más de 6 MIL soldados con apoyo de la Fuerza Aérea par 
ticiparon esta semana en las mayores maniobras realizadas 
basta ahora por el régimen militar de Brasil. Los solda
dos brasileños simularon combatir durante algunos días - 
frente a 400 presuntos guerrilleros para impedir, median
te un cerco, que intentaran dominar algunas poblaciones 
del estado de Sao Paulo, donde tuvieron lugar los ejerci
cios. 

Elementos del ejército brasileño desplegados aparatosa 
mente en las carreteras circundantes cortaron el tránsito, 
detuvieron a los automovilistas y los obligaron a identi 
ficarse. 

'* * * * * * .)f- 1.~ * * * *-Y.. 
rJ,liItlhONSTRUYEN AVIOl;- ANTI-GUERRILLE~J EN ARGENTINA 

El semar.a :r' io "SisJce Días" publica detalles sobre el - 
avi6n anti-gQe~:ri'l.lero "AX2 i1 

, construído tota lmente en los 
talleres del eJÉ'r·c:.i.to argentino. Según el semanario, el 
a~arato, único en Aill~rica Latina, admite 2 tri~ulantes y 
mas de MIL 500 kilos de bombas y cohetes y esta pertrecha
do por 4 ametralladoras de alto calibre. 

,$\\ 

\ . 
,\ 
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La publicación argentina 'agrega que los técnicos milita
res; incluyendo su diseñador l - el ~yor Héctor Ruiz, dij~ 
ron qu~ el avi6.n ".AX2 11 es t tanto apropiado par? combatir la 
guerrillera rural como para la urbana y que, incluso, pudo
haber sido utilizado' durante las manifestaciones obreras y
estudiantiles de las provincias de Córdoba y Rosario para 
reprimir al pueblo a fines del año pasado. 

,* * * * * * * * * * * * 
MKPIDAS REPRESIVAS 

, 

LLEVA A 
-

CABO CONSORCIO YANQUI EN NICARA-
Gm " 

El Secretario General de los Trabajadores Metalúrgicos,
NelsonOliva, denunció que el consorcio norteamericano Uni
ted State Steel, apoyado pqr el dictador Anastasio Somoza, 
que es uno de sus s~cios, ha desat~do una pla de medidas re
presivas contra los obreros. El corisorcio yanqui funciona 
en Nicaragua con el nO\llbre de "Metaza" y recientemente des
pidió a 30 trabajado~es.

* * * * * * * * * * * * * 
DELE~CION DE MEDICOp CUBANOS EN PERU 

Una flfectuosa acogip.a recibieron de parte de sus colegas 
perupnos y extranjeros 3 médicos cubanos al incorporarse a 
3 eventos científicos que se están celebrando simultáneamen
te en la ciudad de Trujillo. 

Los médicos cubanos Enrique Larrea, Ricardo Portilla y 
Rafael Fernández, llegaron a Lima, capital del Perú, el Ju~ 
ves pasado para participar en el Primer Symposium Interna
cioñal de Enfermedades de las Vías Urinarias, Primer Cursi
llo Internacional de Cáncer en las Vías Urinarias y Tercer 
Jornada Peruana de Urología.

Eh las reuniones, que finalizarán el Sábado prÓXimo, in
tervienen también notables especia listas de la República De 
mocrática Alemana" médicos de Estados Unidos, España y PerU"o 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Nixon no planteó nada nuevo hacia América Latina. IBs-
primeras reacciones del discurso del Presidente yanqui sobre 
la América Latina fueron de crítica y decepción, segÚn con
signan las agencias de noticias. 

La agencia francesa de noticias, citando a los medios di 
plomátioos y periodísticos latinoamericanos, apunta que la 
repercusión inicial del discurso de Nixon fué mitigada pero 
que entre todos era visible la decepción. 

En los medios gubernamentales de la mayoría de los países 
latinoamericanos se evitó formular de inmediato alguna opi
nión y los planteamientos favorables al discurso del Presi
dente yanqui quedaron localizados en unos pocos círculos de 
reconocida incondioionalidad con Estados Unidos. 

'La "reacción de la prensa de Estados Unidos ante el discur 
so de Richard Nixon apunta a un mismo rumbo que en América .-
Latina. Mientras el diario "Washington Post" lo califica de 
desalentador, el "Baltimore sun" y IIThe New York Times" lla
man la atención sobre la circunstancia de queeHl pronuncia
miento del mandatario yanqui no hay nada en realida~nada 
nuevo. 

Observadores citado'Spor la agencia francesa de noticias 
señalaron que el discurso de Nixon sobre la política yanque 
hacia los países latinoamericanos indica un retroceso en las 
relaciones económicas d.e Estados Unidos y la América Latina. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LA.S YlJERZAS ARHA:PAS REVOLUCIONARIAS 

- Durante los meses de Octutl'e, Noviembre y Diciembre se es 
tán celebra~do en las bases ~8 reparación general pertene- 
cientes 'Rl gt'upo d(~ c(¡utrol y análisis las Asambleas de Ba
lance, Reno-\i"8.ción o Rad.ficación de r,lJandatos del Partido Co 
munista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas. -

Los oDjetivol..) principales de estas asambleas son: anali 
zar, críticamente, el trabajo realizado durante el año tranz 
currido; d:i.sc}¡tlr las dificultades y deficiencias en el de--
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sarrollo del trabajo; tomar acuerdos sobre los lineamien
tos y métodos de trabajo de las organizaciones para acom~ 
ter las nuevas tareas; y ratificar o rectificar los car
gos en las organizaciones del Partido y .1a Juventud. 

* * * * * * * * * * * * 
24) EL CENTRO-AMERICANO DE BALONCESTO 

El quinteto de Panamá super6 al Combinado Nacional de 
Cuba, con marcador final de 59 por 50, en el encuentro ce 
lebrado anoche en el coliseo de la Ciudad Deportiva de LB 
Habana, y que cont6 con la asistencia del Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * * 
25) UN COMENTARIO FINAL 

Recientemente la revista "United state News and World 
Report" dedicó un artículo a señalar que la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos se inclinaría, a partir
de los nombramientos de Magistrados efectuados por Richard 
Nixon, en una Corte más conservadora •._ ' 

La designación de Warren Burger como máximo Magistrado
de la Corte Suprema, y la más reciente de Clineis Herbord, 
aún pendiente de aprobación por el Senado, dan una clara 
medida del espíritu reaccionario que animará las decisio
nes de la más alta autoridad judicial en Estados Unidos, 
en asuntos tales como la segregación racial, la legalidad 
de la intercepción de teléfonos, el c6digo del reclutamieg. 
to militar, reglamentación a aplicarse a las protestas an
ti-belicistas y las manifestaciones estudiantiles. 

Es 16gico presumir que las decisiones de la Corte Supr~ 
me de Justicia yanqui estarán influidas, decisivamente, -
por el carácter reaccionario de los Magistrados que la inte 
gran. 'El caso del Magistrado Herbord, contra el que se -
han expresado organizaciones obreras, miembros del Congreso 
y organizaciones por los derechos de los ciudadanos negros, 
es un fiel reflejo del espíritu reaccionario que anima a la 
justicia en Estados Unidos baj o -el Gobierno de Nixon. 

Un caso que demuestra el carácter cavernícola con que se 
pretende aplicar justicia en el seno delimperi~lismo yan
qui es el actual juicio contra el líder del Partido Pante
ra Negra Boby Silver en Chicago. Este ha sido llevado al 
banquillo de los acusados, atado y amordazado. Ni en los 
tiempos de la inquisici6n, ni en medio del obscurantismo 
de la edad media se producía este caso insólito de llevar 
a un acusado atado y amordazado, como si se tratara de una 
bestia feroz. 

Uno de los abogados de la defensa, William Cuntler,- de
claró quñ se sentía avergonzado de ejercer su profesión en 
Estados nidos. El abogado Charles Garis afirmó que jamás 
en su larga carrera judicial había visto a alguie~ amorda
zado y maniatado en un juicio. Garis presentará una deman 
da contra este procedimiento ante la Corte Federal del Dia 
trito, alegando ,que contraviene la Constituci6n. -

Ayer más de un millar de j6venesdesfilaron ante la Cor 
te Federal de Chicago con la boca tapada con un pañuelo, ~ 
como expresión de protesta por el. bárbaro tratamiento que 
recibe Boby Silver en el juicio que se sigue a él y a otros 
7 dirigentes anti-belicistas por su participación en las 
demostraciones durante la Convención Demócrata de Chicago 
el pasado año. 

El hecho de que un acusado, al que los Códigos Penales 
consideran inocente hasta que se pruebe lo contrario, sea 
amordazado y atado al comparecer en un juicio determina 
claramente los prejuicios existantes en los que tienen -
que aplicar justicia. Que inpa~cialidad puede esperarse 
en el desarrollo de las vistas ~el juicio, del Juez Willy
Hosfman, que ha diutado la bárbnra orden contra Boby Sil
ver? Que fe p:1Crl9 tenerse en la justicia en un país don
de se produce ese espectacular acto digno de los peores 
tiempos del género humano en cunnto a métodos judiciales?

El juicio contra Boby Silver es un claro ejemplo del 
rumbo que lleva la justicia en Estados Unidos, rumbo reac-
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cionario que se acentuará con las nuevas figuras nombradas 
por Nixon, Warren Burger, Clineis Herbord., y los que aÚJ."1 pue
de designar por el retiro por edad de otros Magistrados. ~ 

La propia prensa de Estados Unidos ha señalado, reitera
damente, el carácter ultra-conservador de las nuevas figuras 
máximas de la justicia en Estados Unidos. Los hechos confir
man la acusaci6n. El salvaje tratamiento a Boby Silver es ~ 
un buen ejemplo y una gran advertencia. 

= = e = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO LIBERAOION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.)- -- - - == = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -- 

EL MINISTERIO DE COMUNICtlCIONES ACABA DE EMITIR UNA NUEVA SE 
r:i..e de sellos postales para divulgar los planes especiales 
agropecuarios~ La emisi6n, impresa en multicolor, está com
puesta de 12 sellos y fueron puestos en circulaci6n ayer, D~ 
mingo. 

* * * * * * * * * * * * 
ACTUAU1ENTE SE ENCUENTRltN INCORPORADAS AL TRABAJO EN LOS DIS 
tintos sectores de la producci6n y de la prestaci6n de ser-
vicios en la provincia de Matanzas un total de 26 MIL 321 
mujeres, cifra que representa la mayor de todos los tiempos.

* * * * * * * * * * * * 
(Se reproduce la informaci6n que aparece en el #21 pero al 
nombrar el tercer médico dicen distinto el apellido. Ahora 
dicen:) •••• Rafael Ferrandiz ••••• 

* ** * * * * * * * * * 
EL VICE-PRESIDENTE DOMINICJ~O FRANCISCO AUGUSTO LORA EXHOR
t6 al país a una movilizaci6n unánime para impedir lo que 
llam6 la amenaza de la re-elección del Presidente Joaquín -
Balaguer y subrayando que la política del continuismo trae
rá a los dominicanos días de dolor y de tragedia. 

* * * * * * * * * * * * 
LA UNIDAD PRODUCTORA DE NIQUEL "PEDRO SOTO ALBi'-l.rt, DE MOA, 
se convertirá en fábrica-escuela, al incorporar el total de 
sus obreros a las aulas. Para los trabajadores que ya han 
cursado la secundaria básica se impartirán clases de supera
ci6n técnica que incluye estudios sobre dibujo-mecánico, in~ 
trumentos y otros. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO &tDIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 

EL CASO DEL EX-MINISTRO DE GOBIERNO DE BOLIVIA, ANTONIO AR
guedas, está liquidado, declaró a un reportero de la revis
ta brasileña "Deja" el jefe del régimen militar boliviano, 
General Alfredo Ovando. 

Al preguntársele sobre si ea cierta la denuncia de Argue
das sobre la penetraci6n del Ejército de Bolivia por la --
Agencia Centra 1 de Inte 1igencia de Estados Unidos, Ovando 
respondi6 que en caso de gue haya alguna influencia de la 
OLA la misma será eliminada por su Gobierno. 

En otra parte de sus declaraciones a la revista brasile
ña el General Ovando señaló gue su régimen militar no tiene 
ningún plazo de duraci6n y mencionó entre sus probables di
ficul tades la debi lida d cJ.e la economía boliviana, que depen
de, fuertemente, del ca-¡:::.:í.tCl1. monopolista norteamericano. 

"Deja" recuerda en su art, "Írju.lo la responsabilidad de Ovan 
do en la m&tanzgs de trabajadores mineros en Mayo y Septiem~ 
bre de 19S ~.; y l:-;n Junio de 1~)67 en su carácter de Jefe de las 
Fuerzas Ar·w8 , ~·'-'3 . 

* * * * * * * * * * * * * 
; 32) EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMllrICANO CONTnW.ARA SUS MOVILI

zaciones por todo el país para rechazar el crimen y el te

http:art,"�rju.lo
http:ALBi'-l.rt
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rror, pese a la represión anunciada por el Presidente Joa 
quín Balaguer contra la organización, expres6 José Fran--
cisco Peña Gómez, Secretario General de ese Partido en la 
República Dominicana. 

Peña Gómez añadió que Balaguer no debe soñar con re
elegirse para un nuevo período presidencial porque elpue
blo dominicano está cansado de wopelías. -

* * * * * * * * * * 

(Z 	A F R A) 

Un total de MIL 20 campesinos del Regional Florida, en 
la provincia de Camagüey, se incorporarán a los cortes d~ 
rante la zafra de los 10 millones. De este total 617 e,s
tán agrupados en 82 brigadas y los restantes integrarán 
parejas o participarán en forma individual. Estos compa
ñeros macheteros aportaron un es~imado de 28 MILLONES de 
arrobas de cañas a los 5 centrales de esta región agram0!l 
tina. 

* * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO PARJ~ HOY 
anuncia que habrán nublados d'ispersos desde Pinar del Río 
hasta Matanzas y nublados con algunas lluvias y chubascos 
en el resto del territorio. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1;00 P;;M.) 
= = = = -= = = = = = = = '= - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el 1'Iinister,io del Interior. 
(Z 	Ji F R A) 

Iniciamos nuestra información de hoy sobre la marcha de ." .. ...
la zafra de los 10 millones señalando que hasta el día 2 
de Noviembre, a las 19 horas, se habían molido 191 MILLO
nes 500 I:UL arrobas de cañas, habiéndose produCido Uik to
tal de 125 MIL 555 toneladas de azúcar, incluyéndose tJ,f\ eg 
ta cifra las tone ladas producidas en la primera etapa d·:.., 
la zafra. 

************ * 
VARIAS PERSONAS EJ~ JlRGENTINA IMPIDIERON QUE LA TELEVISION 
de esa nación pudiera transmitir el discurso de Nixon pro
nunciado el Viernes pasado sobre la política latinoameric~ 
na. Se informa que los protagonistas de este hecho vola
ron el cable de la estación repetidora de imágenes por sa
télite en Valcárcel, lo que impidió la transmisión por te
levisión a todo el país. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Presidente yanqui, Richard Nixon, se dirigirá esta 
noche a todo el país por radio y televisión con el objeto 
de obtener el respaldo de la opinión pública a la politica
seguida en la guerra contra Vietnam. SegÚn la agencia_1m- , 
peria lista UPI se cree que Nixon tratará de disipar los t~ ~ ",
mores de un considerable sector del pueblo norteame~-""', "',_ 
que quisiera terminar con la participación de Estados, ,,.Uni,- " 
dos en Vietnam del Sur. 

Aunque Nixon confía, al parecer, en 9ue la gran mayo'rfa 
del pueblo norte8oericano acepte su POlltica del ca~it . '-~_ 
dio para vietnamizar la guerra, los organizadores de la D.~~~" 
nifestación en pro de la paz en Vietnam realizada el 15 de 
Octubre pasado están prepara:'ldo otra demostración similar 
para el 13 de este t:i1es. IHlec de personas se incorporarán 
a esta protesta pacíf1.oa y callada, que quedará plasmada 
en una marché: .baci8 Washi7Jgton. 

La agencia de noticiaB ROI~FR se~~la que Nixon ha sido 
informado de que esta c:egllnda o3nifestación sería suspendi 
da si anuncia la inoediata evacuación de Vietnam del Sur o 
la retirada del apoyo de Estados Unidos al Gobierno títere 
de Saigon con la promesa de no intervenir en los asuntos 
vietnamitas. Transcribió y mecanografió: J~ Ramírez 

http:pac�f1.oa


------

------ - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - - ------------ - - -- - - - - - - -- - - - -

- - - -------

,.1 
.. 

"MIAMI RADIO MONITORINGSERVICE" 
-- -- = = = :: = -----

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
notiqias del día, 	tal comn son transmitidas, de Cuba Comunista 
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Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne ~ex 
Miami~ Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 

MARTES, 4 de Noviembre de 1969 
= = = = = = = = = = = = = 

"EL RAF¡DO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= = =. = = = - - - = = = = -------------- - - - - - -

1) 	UN TOTAL DE 53 DE LOS 68 CIRCULOS INFANTILES DE LA PROVINCIA 
de Oriente que aspiraban a ' la Orden Guerrillero Heroico al 
canzaron este Galardón en la etapa emulativa que conoluyó el 
pasado día 28 en homenaje a los Comandantes Camilo y ché. En 
esa emulaci6n se destacaron los Regionales Baracoa, HOlguín, 
Manzanillo, 11 Frente y Mayarí, donde todos ' sus círculos ga
naron tan ansiado Galardón. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	ENTRE LOS PRIMEROS REGIONALES DEL PAIS QUE REPORTAN HABER 

confecoionado planes d'e saludo al XI aniversario del triun
fo de la rebelión aparece Centro-Habana, donde más de 60 MIL 
trabajadores, pertenecientes a 835 centros laborales, cele
braron las correspondientes asambleas, con vista a obtener 
la Orden instituída para esa efemérides. 

La CTC dió a conocer que uno de los compromisos aprobados 
en estos centros oonsiste en incorporar 5 MIL 457 compañeros 
a los cortes de cañas en la actual etapa masiva de la zafra 
de los 10 millones.

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	SE REPORTO DESDE MATANZAS QUE EN LA TERMINAL MARITIMA DE ESE 

puerto se registró ya la primera partida de azúcares a gra
nel procedente, del central "Juan Avila", de Unión de Reyes,
convirtiéndose en el primero que realiza esa labor entre los 
6 ingenios matanceros que se encuentran activos en la pre
sente zafra. 

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

En Las Villas, mientras tanto, se reportaba que con el 
inicio de la molienda de 5 nuevos centrales se ha elevado 
ahora a 25 las unidades azucareras villareñas que están en 
producción para la actual zafra de los 10 millones. 

La Oficina de Control del Ministerio del Azúoar dió a co 
nocer que hasta anoche, a las 7, se había molido en todo el 
país un total de 195 MILLONES 700 MIL arrobas de cañas, para 
una producción de 126 MIL 509 toneladas métricas de azúcar. 

Los centrales que están en producción en todo el país fa
bricaron ayer 954 toneladas métricas de azúcar, producto de 
haber 4 MILLONES 300 MIL arrobas de cañas, informó el MINAZ 
en su Boletín emitido anoche a las 7. 

Hasta anoche los centrales de la provincia de Pinar del 
Río habían molido 7 MILLONES 800 MIL arrobas de cañas; los 
de La Habana 25 MILLONES 200 MIL; Matanzas, 31 MILLONES 300 
MIL; Las Villas, 47 MILLONES 600 MIL Y Oriente, 76 MILLONES 
800 MIL arrobas de cañas. La provincia de Camagüey, con un 
solo centra 1 en producci6n, había molido hasta las 7 de la 
noche de ayer 7 MILLONES de arrobas de cañas, para un pro
ducci6n de más de 3 MIL 200 toneladas métricas de azúcar. 

El azúcar producido ayer por provincias es como sigue: 
Ü1 Habana, 217 MIL toneladas; Matanzas, 524 MIL; Las Villas, 
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193 MIL Y Camagüey 20 MIL. 

El acumulado del azúcar producido hasta la hora en que 
se emiti6 el parte del 'MINAZ ascendía en Pinar del Río a 
4 MIL 787 toneladas métricas; en La Habana, a 11 MIL 765 
toneladas; en Matanzas, a 12 MIL 457 Y en Las Villas, a 
26 MIL 643 toneladas. Oriente tenía un acumulado de 67 
MIL 559 toneladas métricas de azúcar y Camagüey, con un 
solo central en producción, 3 MIL 298 toneladas. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) CUEA REITERO ANTE LA ORGANlZACION DE NACIONES UNIDAS QUE 

la intervenci6n de dicho organismo internacional en el c~ 
so de Rodesia del Sur np es determinante para que el pue
blo zimbabwé pueda obtener su libertad. La delegada de 
Cuba Marta Jiménez afirmó que la historia reciente confi~ 
ma nuestro reiterado criterio en el sentido de que los - 
pueblos que sufren opresión colonial racista, recrudecida 
en el cono Sur de Africa, no pOdrán alcanzar su libera
ción a través de simples recomendaciones, carentes de im
positividad. 

Mientras por un lado, dtjo además Marta Jiménez, se - 
acumulan palab-ras y más palabras de aliento y esperanza y 
se emiten Resoluciones y llamados contra el régimen de - 
Pretoria, de otra, con todo menosprecio de esas~ decisio
nes, se otorga una creciente ayuda militar y eponémica - 
que sostiene a u.na -minoria racista y permite a len Smith 
mantenerse indefinidamente en el poder. 

* * * * * * * * ** * * 
5) 	BUENOS AIRES = Cinco personas fueron detenidas y 7 Oélu.las 

subversi.vas · fueron desarticuladas por la pOlicía argentina 
en la provincia de Tucumán, segÚn informaciones recogidas 
por la prensa bonaerense. 

-- -- -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====== , 

RADIO REBELDE, . VOZ DE LA EDUMCION INTEGRAL = (6.30 A.lil.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	 (Z 11 F R A) 
Mientras tanto continúa la incorporación de otros cen

tra les a la producción de azúcar. Ayer lo hicieron los 
centrales "Manuel Isla"., de Los Palos, y "Habana Libre" , 
de caimito, y el "Gregorio Arlex Mañalich", d-e Melena del 
Sur, todos en La Habana. También comenz6 el '''Camilo Cien 
fuegos", del Regional Santa Cruz, que, junto a los 7 que
ya habían comenzado a moler, suman 11 los que han entrado 
en producción en la provincia habanera. 

Para hoy se anuncia el inicio de los cortes para los 
centrales IIAntonio Guiteras"- y 11 Jesús Menéndez", de Puer
to Padre, con lo que suman 3 los colosos de esa región 
oriental que entran en actividad· para la etapa masiva de 
la zafra. En· horas d,e la mañana de ayer comenzaron los 
cortes en el "Urbano Noris", primero de la regiónde ' Hol
guín en entrar en actividad. 

La OTC l'Tacj.onal plantea que los trabajadores d'e cada 
centra 1., a!ltes de iniciar el período de zafra, establez
can en asamblea genera 1. por departamentos o turnos su c0!!1 
promiso emulativo, el cual estará de acuerdo con la . cantj... 
dad c.e aneos t'!.e azúcar q1',e cl8be producir el central y de
berá S9X" mJalizad.o previamonto par un Activo convocado - 
poY.' e!. E JJ.'6 00:(-(13':-0 non ). 08 trabaj.:::d.ores de avanzada, la 
Uni6n e,o t; ó1re i l8G Oomm:ü8tas y la Administraci6n, bajo la 

'l"i t--=- -:~" "' ... .:' '": ~nn ....... · f·i~,","\
0_ 	 en I:"'O_l.,. o .: _ xc. ... U~\.., ,'. 

De50_9 S~!l.t · , ." 'c' ,' cl~ Oí1,'bf:l se reporta que un contingente 
de alu.lr.rris :; C 1~ L'élGu:U,arl de Te(~n(llogía de la Universidad 
de O:;.:'i:;':':-l,~ 2 8.81 CCP.1U l'eclén gradual\)8 de la propia ,Facultad 
partif;rO'11 aye-;: b2,c:'a diferentes ce¡1.tra les azucare,ros de 

, la proy5.ncia pqro brindar su ayuda técnica en la zafra. 
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INAUGURARAN -lIOY PLENARI.A. NACIONAL DE CIRCULas INFANTILES 

Cen las pa labras de la cempañera Clementina Serra, miem
bro. del Cemitécentral del Partido. y Directera Nacienal , de -
Círcules Infantiles, quedará inaugurada a las 9 heras de hey
lá Plenaria Naciena 1 de ese erganisme en el Círculo. Secia 1 -
Obrero. "Julio. Antenie Mella", de Cienfueges, la cual ' sesiena 
rá durante 2 días para analizar e-l trabaje realizado. y discu
tir les planes de trabaje del próximo. año.. 

* * * * * * * * * * * 
CURSOS TECNICOS PARA SALUD PUBLICA 

Alrededer de 600 jóvenes matriculades en las regienes de 
Matanzas, Cárdenas y Celón cemenzaren el estud'ie de diferen
tes' especialidades médicas, entre las que se incluyen curses 
para enfermeras, auxiliares de enfermería, técnices de far
macia y trabajaderes sanitaries. 

* * * * * * * * * * * 
INCORPORAN FACULTADES OBRERAS AL MINISTERIO DE EDUCACION 

Debido. al desarrelle y crec'imiente de las Facultades Pre
paraterias Obreras yOampesinas de las 3 Universidades Nacie 
nales que actualmente cuentan cen cerca de 100 unidades de-
centes y alrededer de 2' MIL estudiantes para el curse 1969
1970, se di,spuse la íncerperación al Ministerio. de Educación 
erientada per la Asesería Nacienal de Educación de Adultes, 
Educación Obrera y Campesina, Además, quedaren incerperadas 
a esta Asesería las secundarias básicas y pre.-universitaries 
necturnes. 

* * * * * * * * * * * * 
SEGUN INFORMO EL INSTITUTO DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
La Habana pedrán cursarse a par,tir del próximo. períede acad§. 
mico. 1969-1970, per estudies , dirigides, las carreras de Li
cenciatura en Ecenemía y Lic'encia:~tura en Centrel Ecenómice. 
Especifica e 1 Instituto' que a 1 plan dirigido. ped+,án aspirar 
los interesados de las provincias de ' Pinar del Río, La Haba
na y Matanzas. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LA MAÑANA DE AYER PRESENTO SUS CARTAS CREDENCI.ALESAL MI
nistre de Relacienes' Exterieres de Cuba, Dr. Haul Rea Gar
cía, el nueve Embajador Extraerdinarie y Plenipetenciarie de 
la República Secialista de Checeslevaquia, Excelentísimo. Se
,ñer Ladisla Helves. 

* * * * * * * * * * * * 
TIROTEO EN LA LOCALIDAD BOLIVIANA DE SANTA CRUZ 

Un tiretee que duró apreximadamente una hera se preduj e 
el Viernes en la lecalidad de Santa Cruz, cuando. varies des
cenecides intentaren asaltar la residenoia del Capitán Re
berte Balber, Ayudante del Cemande de la Octava División del 
Ejército' de Belivia. Anteriermente Balber ' había denunciado. 
que le llegaren advertencias, d.e parte del Ejércite de Libe
ración Naciena 1 de que cen sus actuacienes pedría cerrer la 
misma suerte del traider H.enerate Re~a8. 

Ceme se sabe, Henerate Rejas murie ajusticiado. per los re
velucienaries belivianes en Cechabamba y delat6 al presencia 
de guerrilleres en Vade del Yeso., que ecasienó numereses 
muertes. 

* * * * * * * * ** * 
ATACA LA POLICIA DOMINICANA A UNA MANIFESTACION 

La pelicía atacó a gelpes una manifestación que realizaban 
alumnes y prefeseres de un celegie de San Pedro. de Macerís, 
a 74 ki16metres de la ciudad de Santo' Deminge. También fue
ren detenidas varias persenas que se encentraban en el cele
gie. Organizacienes estudiantiles pretes~aren ante la nueva 
agresión que se preduje pece después gueepresidente pro. yan
qui Jeaquín Balaguer premetiera que las fuerzas represiv.as 
no. penetrarían más en las casas de estudie. , 

En Santo' Deminge una bemba estalló en el lecal del Movi 
miente Nacienal de la Juventud y etra no. hizo. explesión, in
fermó Radie Cristal. Dirigentes del Mevimiente Nacienal, 
partidaries de la re-elecci6n del títere Balaguer, culpan - 
del atentado. a les simpatizantes del Vice-Presidente, Fran
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cisco Augusto Lora. Se dijo que una persona resultó he
rida por fragmentos de la bomba. 

* * * * * * * * * * * * 14) UN COMENTARIO FINAL 
Anoche bablóde nuevo Richard Nixon. Cuando todavía 

no se han apagado las críticas en su propio país, en ~
América Latina y en Europa por su discurso del Viernes 
pasado, anunciando su política para Latinoamérica, Nixon 
habló de nuevo por las cadenas de radio y televisión de 
Estados Unidos, en esta ocasión para pronunciar su dis
curso anunciado desde mediados de Octubre sobre la guerra 
en Vietnam. 

Nixon reafirmó su plan de vietnamizar la guerra, es 
decir, que sean cada vez más los soldados del régimen de 
Saigon los que continúen la guerra de exterminio que ll§.. 
van a cabo los yanquis contra el pueblodxietnamita, e in 
sistió en sus promesas de que el retiro tropas yanquis :-: 
del territorio vietnamita continuaría en la medida que 
progresara el adiestramiento de las tropas saigonesas s§.. 
ñalae para sustituir los efeotivos yanquis.

Si solo hubiera dicho eso Nixon no va ldría la pena ni 
siquiera referirse a que habló en la noche de ayer, a p~ 
sar de toda la propaganda que durante 15 días los medios 
de informaci6n yanqui han dado al mismo. Lo que si es 
significativo, lo 9ue si se destaca en el discurso de Ni 
xon, es que exhorto al pueblo de Estados Unidos para im= 
pedir la derrota y la humillaci6n. 

00il tono dramático exclamó el máximo representante -
del imperialismo yanqui: Permanezcamos también unidos 
contra la derrota porque tenemos que comprender que Viet 
namdel Norte no puede derrotar· o humillar a los Estados 
Unidos. 

Hace ya a 19unos años, durante el Gobierno de· JOhnson, 
comenzaron los críticos militares de Estados Unidos a ha 
blar de derrota en Vietnam, de la imposibilidad de las ~ 
tropas yanquis de obtener la victoria en aquel territo
rio. Luego fueron voces de Senadores y Representantes 
las que hablaban también del desastre en Vietnam, de la 
imposibilidad de derrotar a aquel heroico pueblo~ Más
tarde comenzaron a oirse los criterios pesimistas de los 
altos Generales, relevados del mando por el fracaso de 
sus alardoso planes de exterminio total. Los fracasa
dos Generales hablaban de que, a menos que Estados Unidos 
se lanzara a fondo en la guerra, no pOdría obtenerse la 
victoria. Después fué la convicción del propio pueblo 
estadounidense reclamando la retirada de Vietnam. 

Ayer, como todo un símbolo, es el propio Presidente de 
los Estados quien habla ya de derrota y de humillación, 
es el propio Nixon quien confiesa que ya es imposible la 
victoria para el imperialismo en Vietnam y el que pide a 
su pueblo que permanezca unido contra la derrota. 

Su dramático y teatral llamamiento solo precipitará 
las protestas contra la guerra porque lo que si ha com
prendido el pueblo de Estados Unidos, como lo ha compren
dido ya hace rato la opinión pública mUlldial, es que el
pueblo vietnamita si puede, y lo está haciendo, derrotar 
al imperialismo yanqui, a pesar de todo su pOderío mili
tar, a pesar de todo su salvajismo, a pesar de toda su 
guerra de exterminio despiadado. 

El propio Nixon calific6 su discurso de desalentador 
y agregó que el pueblo de Estados Unidos está capacitado 
para conaC9r la verdad y las malas noticias al igual que 
las buenas y es que ya no pu.ede segu.ir mintiendo, es que 
ya no pUGo.e :pl'Cl.L'3te~:, mi lagrosas victorias. El imperia
lismo yan,~;ü ~.c ·~h"")ne otro camino que poner fin. a su gu~ 
rra de ag::.:csl(n ~r ['etirarse de Vi.etllam con todos sus sa
télites. 

Yeso es lo que M confesado el Pres·idente Nixon, el 
único que fa 1taba ya en Estados Unidos por admitir públi
camente que las fuerzas imperialistas están al borde de 
la derrota frente al heroico pueblo de Ho-shi-minh. 
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RlillIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑ.ANAu = (8a 00 A.M.) 

CUBA REITERO QUE NO CONTRIBUIRA CON EL PRESUPUESTO DE NACIO
nes 	Unidas para gastos especia les, dedicados, en su ma'yoría, 
a sufragar los gastos del personal estacionado en el Sur de 
Corea. Rogelio Rodríguez López, delegado cubano ante la V 
Comisión de Presupuestos y Cuestiones Administrativas, de
claró que es ridículo esperar que los estados miembros de la 
ONU 	 contribuyan a la agresión de Estados Unidos contra Co
rea, 

Finalizó sus palabras el delegado cubano afirmando que la 
delegación cubana no contribuirá al costo del cementerio de 
Naciones Unidas en Corea y tampoco a la emisión de Bonos. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS 	 DIARIOS "EL SIGLO" Y "EL CLARIN", QUE SE EDITAN EN LA 
capital chilena, publican hoy largas informaciones sobre el 
Festival de Cine Latinoamericano y el 11 Encuentro de Cinea~ 
tas Latinoamericanos, que se celebraron en la Ciudad Balnea
rio de Viña del Mar, y elogian las películas cubanas allí 
exhibidas. 

El comentarista del periódico "El Siglo" dice que el tema 
de "Imperialismo Y.. Cultura", propuesto por la delegación cu
bana, se convirti6 en el centro del debate. 

* * * * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 2 MIL 170 CENTROS LABORALES DE LA PROVINCIA DE 
Oriente, con más de 119 MIL trabajadores, recibieron la Or
den 	Guerrillero Heroico en esta etapa de la emulación de fe 
chas históricas, que abarcó el trabajo realizado de Agosto
a Octubre. 

En lo que respecta a la Jornada Nacional Guerrillera en 
homenaje a los glo.riosos Comandantes Camilo Cienfuegos y ché 
Guevara, 615 centros de Oriente desarrollaron actividades 
guerrilleras, con la partiCipación de 43 MIL 641 obreros. 

------- = 	 - - -- -- -- -- -============ ---- -- -- -- - -- - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 3) 

====== 

EL PERIODICO CUBANO 11 GRANMA II PUBLICA HOY UNA FOTO EN LA. QUE 
aparece el Comandante Fidel Castro junto a los integrantes
del equipo de baloncesto de Panamá, que participa en el II 
Campeonato Centro-Americano y del Caribe de ese deporte que 
se desarrolla aquí en La Habana. A petición de la delega
ción panameña Fidel se fotografió con los jugadores después 
de terminado el partido de baloncesto en el cual Panamá ven 
ció 	a Cuba con anotación de 59 tantos por 50. . -

* * * * * * * * * * * * * 
NUESTRO SALUDO SOLIDARIO A LOS TRABAJADORES DE LA GLORIOSA 
Isla de Cuba que en América Latina han abierto la ruta de 
la liberación social y nacional de nuestros pueblos, decla
ró el nuevo Presidente de la Federación Sindical Mundial, -
Enrique pastorino, de Uruguay. Entrevistado por la agencia
noticiosa Prensa Latina Bastorino envió un saludo a todos 
los presos y perseguidos políticos en Indonesia, Grecia, - 
Portugal, España, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití y Cen
tro-américa. 

Subrayó el dirigente sindical uruguayo que en el proleta
riado latinoamericano se produce un acelerado ascenso de la 
conciencia de clases y que grandes masas tienden a posicio
nes cada vez más anti-imperialistas. Subrayó que la prese~ 
cia de la Revolución cubana, su ejemplo, sus realizaciones, 
han contribuido significativamente a la ampliación y profun 
dizaci-ón de esa conciencia. -

* * * * * * * * * * * * 
?O) 	 EN MOMENTOS EN QUE SE OFICIABA UNA MISA HIZO EXPLOSION UN 

petardo en el interior de la Iglesia de cristo Rey, en Asun 
ción, la capital paraguaya. El artefacto no causó víctimas 
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y otro petardo fué hallado por un sacerdote en el mismo 
loca l. En fuentes católicas de Paraguay se atribuyeron
los atentados dinamiteros a elementos ultra-derechistas 
que apoyan a la dictadura militar de Stroessner en su 
persecución a los sacerdotes progrésistas. 

Por otra parte se informó que ciudadanos paraguayos 
residentes en Argentina efectuaron en Buenos Aires un 
acto de protesta por la represión que el régimen de Al
fredo Stroessner ha desatado contra la Iglesia Católica 
de Paraguay. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6U OO P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 3) 

21) 	 400 PERSONAS FUERON DETENIDAS POR LA POLICIA EN LA CIUDAD 
brasileña de Río de Janeiro durante una red~da paraatra
par a una banda de asa 1tantesde ta~is que eh los últimos 
días dió muerte a un chofer e hirió a otros 3. Todas las 
personas detenidas en Río de Janeiro parla pOlicía del 
régimen militar carecían de documentación. 

-- --	 - = = = = = = = = - - - - - - - - - - , - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = AYER día 3) 

INFCuJWION POLITlCA - De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

2?} 	 LA PROVINCIA ORIENTAL HA SIDO DECLilRADA. "COMBliTIENTE POR 
los 10 Millones", según anunció la Federación de Mujeres 
Cubanas. En la conquista de ese ga lardón, entregado du
rante una reunión que presidió Vilma_. Espín, Presidenta de 
la Federación de Mujeres Cubanas, se destaca e 1 traba j o 
realizado provincialmente en círculos infantiles, en lo 
·referente a higiene y atención de los niños así como en 
la eliminación del ausentismo laboral. 

Otras labores igualmente realizadas por la organiza
ción femenina en esta provincia fueron la incorporación 
de más de 25 MIL mujeres al trabajo, con ingreso de 22 
MIl! federadas en las aulas diurnas de superación, la acu 
mulación de casi 10 MILLONES de horas de trabajo voll.1.ri--
tario en la producción y los 77 MIL 725 nuevos ingresos 
a la Federaci6n de Mujeres Cubanas. 

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

(liás ingenios que comenzaron a moler ayer:) "Ramón 
Balboa", de Cruces; It 14 de Julio", del Municipio de Fal 
mira; "F.N.T.A.", de Trinidad; y "Unidad Proletaria U

, de 
Cifuentes. 

En estos momentos están activos 9 centrales de Santa 
Clara., 9 de Cienfuegos, 5 de Caibarién, uno del Escam
bra y y otro de Sague. 

* * * * * * * * * * *- * 
24) 	DESDE URUGUAY SE REPORTA QUE El! fIORAS DElJ MEDIODIA UN 

grupo de hombres armados asa 1to la armería Richan, S~A., 
en pleno centro de Montevideo, sustrayendo 9 pistolas y
11 revólve!'es. Al marcharse lo-s asa 1tante-s de jaron no
tas impresas en las cuales decían pertenecer a un Coman 
do del Movimiento de Lib.eración Nacional Tupamaros. -

* * 	* * * * * * * ** * 
25) (hablándoB,s de los juegos de ~elota) A partir de mañana 

Información Pn1:lt :i.oa CO\)Jenzal'á. a i¡ransmltir una emisión 
especia 1 al fl.nn J iZHr (; 1 jD.E:go que narran los compañeros 
Eddy ~'J.rti.n :1 I DI'JT Salamanca por RadIo Rebelde cada noche, 
menos Lunes y Y:.¡:.¡{'nes. Información política ofrecerá las 
últimas not1c;ia8 :r continuará ofl'8ciendo desde los mismos 
estaclios el desal'roU.o de aqueLlos juegos que no hayan fi 
na lizado a 1 terminar el j1.l8go que se narra completo por -
Radio Rebelde. 

Los Lunes y Viernes, que no se juega, Información Poli 
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t1ca cOllti~uará transmit1ándosé en su horario de las 19: 30 en 
su emis!i 6n nocturna. 

- -	 - - - - - - - - - = = = = = = = ~ = = ' = = = = == == = = = = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las - 

emisoras" == 8:00 P.M. de AYER día 3) 
= = = = = = = = ------- - - - - - - - -- - - - - - - - 

26) 	 •••• , PROVINCIA DE LA HABANA, SE ENCUENTRA EL PUESTO DE MANDO 
del Plan de Cítricos denominado "El Triángulo", perteneciente 
al Cordón de La Habana. El Responsable de ~ste Puesto de Ma~ 
do, compañero Julio Tamás, se refiere a la labor que se rea
liza en "El Triángulo". 

TltMAS = Esto es parte de un plan general. En los germina
dores, es decir, los semilleros, están en_El Chico, 'Vvajay. En 
estos momentos tenemos en el Wajay unas 26 MILLONES de postu 
ras de cítricos, de distintas variedades, en total 14 varied~ 
des. Una vez que - esas posturas están listas para trasplantar 
se, en estos momentos no están, se traen aquí, donde se están 
fomentando los viveros. Se trasplantan en bolsas para poste
rio'rmente, cuando las plantas estén logradas, lo suficiente
mente fuertes y desarrolladas, serán injertadas, para lo cual 
funciona una escuela de injertadoras en el Vivero 100 Años de 
Lucha, en El Chico, Wajay, que una vez graduadas pasarán aquí 
para proceder al injerto de los patrones que estamos tras
plantando en este plan.

Hace pocos días se produjo la primera graduación con 21 
compañeras. 

(locutor) Pero ~o es solo en ese lu~r donde se encuentran 
viveros de cítricos.. Hay otras zonas, por ejemplo, Jagüey 
Grande, que será la plantación de cít.ricos mas grande del 
mundo, unas 6 MIL caballerías; también en Isla de Pinos, en 
Pinar del Río y en Ca magüey••••• 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	CARACAS = Tres supuestmguerrilleros venezolanos fueron .muer

tos en combate contra fuerzas del ejérCito en la región' de -
Apure, estado de Anzuátegui, a unos 30Q kilómetros al Sur-Es 
te de la capital, informaron agencias internaci OIB les de pre~ 
sa. 

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

28) UN CO~1ENT.ARIO DE ACTUALIDAD NACIONAL (Pepe Agüero) 
Resulta realm~nte notable el impetuoso entusiasmo con que 

el pueblo 'cubano se ha lanzado a la dura tarea de la zafra de 
los 10 millones de toneladas de azúcar. Conscientes de la de 
cisiva importancia que esta zafra gigante, la mayor en la hii 
toria de cuba, tiene para los ambiciosos planes económicQs 
del país, 'millares de cubanos han dicho presente y se han en 
rolado como macheteros voluntarios para la larga faena. --

Muchos miles más que por razones de edad, enfermedad, las 
características de sus cargos o problemas familiares no pue
den incoorporarse directamente al corte de caña también han 
dado un paso al frente y se han comprometido a realizar, ade
más de su trabajo, el de los compañeros que marchen hacia los 
cañaverales. 

Porque, como explicaba en días pasados el Primer Ministro 
cubano, Comandante Fidsl Castro, el entusiasmo de nuestro pue

. 	 , 
blo ante esta nueva y fundamental batalla econom1caes tan 
grande que el problema hoy día no radicn en qUiénes pueden 
ir a la zafra sino en qUiénes no pueden ir. Y en muchos ca
sos ello conlleva larga discusiones para convencer a compañe
ros que arden en deseos de participar directamente en esta 
gran bata lla pero que rea lmente resultan más úti les en sus 
actuales puestos de trabajo. 
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Muchos otros casos se presentan y ante los cuales los 
Administradores y los militantes del Partido en los cen
tros de trabajo tienen que ponerse enérgicos para impedir, 
en su deseo de incorporarse a la gran zafra, un compañero 
pueda perjudicar su salud. 

Vale la pena destacar aquí, para aquellos de nuestros 
amigos oyentes que lo ignoran, que el trabajo de cortador 
de caña es uno de los más duros y agoviantes de cuantas 
faenas se realizan en la agricultura. Se trata de 8 horas 
de continuo trabajo, bajo un ardiente sol tropical, al f! 
nal de las cuales el más experimentado y fuerte de los ~ 
cheteros habituales termina exhausto. 

Por otra parte, para la gran mayoría de los macheteros 
voluntarios la zafra significa separarse de su familia y
cambiar las comodidades de las ciudades y la tranquilidad
hogareña por la dura vida del campo. Todo ello, agravado 
en esta oportunidad por la extensi6n de la zafra que este 
año será la más larga de cuantas hayan tenido lugar en Cg 
ba. 

A qué se debe entonces este contagioso entusiasmo de 
millares de hombres y mujeres que se disputan ese duro -
trabajo, que, por otra parte, no representa ningÚn tipo 
de remuneraci6n econ6mica o premio extra?, se preguntarán
algunos de nuestros oyentes. La respuesta es fácil pero 
para comprenderla hay que situarse en Cuba, a casi 11 -
años de Gobierno Revolucionario. 

Al igual que durante esos 11 años se produjeron pro
fune..)..;; cambios socia les y econ6micos que cambiaron tota 1
mente la infra-estructura de nuestra sociedad se produjo 
-también un enorme cambio cua litativo en nuestras masas. 
Ese cambio, que es a la vez colectivo, porque rige la ac
ci6n de las masas, e individual, porque se produce en la 
mente y en la actitud del individuo como miembro de la 
sociedad, es el gran motor impulsor de la gran zafra de 
los 10 millones. 

Esa profunda conciencia que hoy tiene nuestro pueblo 
y a la que se refiri6 Fidel en BU discurso para inaugurar 
la etapa masiva de la zafra es la que bace posible que 
al llamado de su Gobierno Revolucionario millareE y milla 
res de hombres y mujeres respondan, sin vacilaci6n, dis-~ 
puestos a ocupar su trinchera de honor en esta nueva ba
ta lla. 

Esa profunda conciencia de nuestras masas, que solo 
puede lograrse cuando se produce Una profunda revolución, 
es una de las principales razones que, combinada con el 
serio trabajo de preparación para la zafra y el mayor em
pleo de la técnica y la mecanización nos hace sentirnos 
seguros de que no se producirá ni una libra menos de los 
10 millones de toneladas de azúcar. 

* * * * * ** * * * * * * * 
29) CERCA DE 600 DELEGADOS DE 90 PA1SES PARTICIPARON RECIENTE 

mente en la Conferencia Internacional de Periodistas Anti
yanquis que tuvo por sede a pyongyang, capital de la Repú 
blica Popular Democrática de Corea. En este espacio va-
mos a ofrecer a ustedes un mensaje de los periodistas bra 
sileños a este evento mundial. El locutor de la Confe- 
rencia de pyongyang lo present6 así: 

, , tAqU1 deb1a es ar con nosotros en esta tarde el compa
ñero de un gran país de América pero- en ese país hay una 
dictadura militar sangrienta que ha impedido que esté aquí 
con nosotrosoEl compañero Pablo Redes, que es Secretario 
Genera 1 de la Federación Nacional ·de Periodistas Profesio 
nales de Brasil, fué encarcelado por la dictadura militar 
y no obstante 6;:;8 encar'celamiento él se ha dirigido a es
ta Oonfereflcül. JT!:'~1 hecho llegélr "LUl mensaje que daremos 
lectura inmediatamente o 

Compañeros de Corea y de todos los países representa
dos. En este momento en que todos se reunen en ese leja
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no y heroico p~eblo de Corea los periodistas y el pueblo bra 
sileñ·os sufi-en los efectos de una de las más violentas dis--
criminaciones y dictaduras implantadas en un país latinoame
ricano. Esta dictadura es más peligrosa aún cuando b~jo la 
apariencia , de una seudo-lega lidad impone a 1 pueblo brasi leño 
uno de los regímenes más odiosos de su historia, haciendo 
concesiones a todas las voluntades del imperialismo norte

, americano y promoviendo persecuciones y violentando los más 
elementales derechos humanos. 

La libertad de expresión en el país es crimen que se cas
~iga con torturas en las prisiones, hoy casi totalmente lle
nas en todos los estad'os brasileños. En ellas se cometen 
los más graves e imaginables atentados contra la persona hu
mana y los más violentos crí.menes basta hoy practicados en 
el Brasil, imponiendo la pena de muerte sin juzgamiento pre
vio, en forma. sumaria. 

El Escuadrón de la Muerte, grupo policia1 encargado de ma 
tar a delincuentes y criminales, hoy volvió sus garras con--
tra las fuerzas progresistas y principalmente contra los pe
riodistas que todos los días son presos y torturados por la 
policía y por los servicios secretos del Gobierno. Parale
lamente a tbdo esto los servicios de informaciones del Go
bierno implantaron un régimen de terror en todas las redac
ciones de periódicos y rev.istas brasileños y con el apoyo de 
los patrones promueven verdaderas purgas de periodistas pro
gresistas, gran parte de los cuales , están impedidos deejer
cer la profesión y encuentran dificultades para sobrevivir. 

Lo mismo está ocurriendo con la clase obrera y con el 
campesinado. La legislación brasileña fué hecha cenizas ~ 
ra no atender las reivindicaciones de los obreros brasile
ños. Contra todo esto pedimos el apoyo de todos los perio
distas presentes en esta reunión así como a todas las enti 
dades afiliadas a la organización internacional de periodis 
tas porque un día los periodistas brasileños, unidos a los
obreros y los estudiantes y campesinos, derribarán esta cor
tina de terror y de oscurantismo que ahora se cierne sobre 
el 'l3rasil. Unidos venceremos, Pabl.o Redes. (APLAUSOS) 

Baltasar Alcurúa, Presidente de la delegación de Perio

distas de Panamá a la Conferencia de Pyongyang dij o así: 


ALCURUA = América Latina es hoy un continente en lucha. 
América Latina es un continent.e en el cua 1 nuestros pueblos 
viven un proceso acelerado de radicalización y el camino de 
garantización en la •••• de su conciencia, de su toma de ex
periencia y ello sencillamente porque los pueblos latinoame 
ricanos emprenden el camino de la eliminación del régimen ::
oligárquico militar que los oprime, se prepara concienzuda
mente para enfrentar también la agresi6n militar que el im
peria lismo sabemos está dispuesto a rea lizar en todos los 
paíse's, allino se determine una vía de enfrentamiento que 
haga vacilar su dominio. 

Nuestro pueblo está al lado de los pueblos en Latinoamé
rica desarrollan su lucha por su liberación nacional en me
dio de una situación generalizada de represión y hostigamien 
tOe Nosotros, que somos víctimas del coloniaje del imperia:
lismo yanqui, estamos ocupados militarmente por el imperia
lismo, comprendemos la importancia y ••••• la responsabili 
dad de luchar hasta vencer, con la expulsión de nuestro te
rritorio de las tropas norteamericanas que ban convertido a 
nuestro país en base de agresión contra otros pueblos del 
mundo. 

y allí es porque los imperialistas operan en nuestro país 
las bases militares en Forth Preston, Alborfill, Oba •••• , 
Juan Amador, Forth Rosman, Forth Collins, Nargarita, Coco 
Solo, Forth Julich, Forth Sherman y Rio Hato. También tie
nen un centro de investigación selvática en la provincia de 
El Darín y otras bases secretas en la ••••• de Tarazará. 

Todas estas bases son utilizadas para entrenar no solamen 
te a los oficiales y algunas tropas especiales de América -- 
'Latina sino también tropas de los gobiernos títeres de Viet
nam del Sur y Corea del Sur. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTÁ = (6'110 P.M. H. S. E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 3) 

30) NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de la palpitante 
actua lidad de un, continente en los a lbores, de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. 

El discurso que pronunci6 Nixon el pasado día 31 ante 
la Sociedad Interamericana de Prensa y durante el cual 
anunci6 su política Mcfa LatinoaI:llérica result6 mucho -
más decepcionante que lo que esperaban aún los menos op
timistas. Pocas veces una comparecencia pública de un -
Presidente norteamericano ha sido rodeada de tanta .publ!
cidad, tanto misterio, tanto suspenso. Y no era para m~ 
nos. Nixon asumi6 la Presidencia de los Estados Unidos 
hace 9 meses. Su ascensi6n a la Primera Magistratura -
del país significaba el regreso del Partido Republicano
después de 8 años de Administraci6n del Partido Dem6cra
ta. Durante esos 8 años la ,política de los Estados Uni
dos hacia América Latina estuvo ~iada por la Alianza .~ 
ra el Progreso. Han sido casi uliánimes las opiniones;..
acerca del fracaso de este plan de ayuda ideado por el -
Presidente Kennedy a fin de contener el auge revolucio~ 
rio que se produce en nuestra América después del triun
fo de la Revoluci6n cubana. 

Dos o 3 años después de comenzar a regir la ,Alianza 
para el Progreso el Programa, no obstante la fabulosa -
propaganda de que estuvo rodeado, se desinf16 como un gl~ 
bo. Los créditos prometidos no llegaron, las medidas -
propuestas por la Alianza, no obs~ante ser simples y ti
bias reformas, se quedaron en el papel. 

La explotaci6n imperialista sigui6 siendo el mayor mal 
para los pueblos latinollnericanos. Proliferaron los gol 
pes de estado, los fondos de la Alianza fueron cada vez -
más recortados e inclusive malversados. El repudio al 
imperia lismo norteamericano a lcanz6 sus más altos nive
les. en mucho tiempo. El Gobierno estadounidense a lega· 
no disponer de créditos suficientes para ayudar al desa
rrollo de los países de nuestra América pero se gasta -
más de 30 MIL MILLONES de d61ares anualmente en su agre
si6n contra el pueblo vietnamita. 

Tota lmentedesprestigiada la Alianza para el Progreso 
y con el cambio de Gobierno en los Estados Unidos muchos 
gobernantes de America Latina, apremiados por la crítica 
situaci6n econ6mica y social interna, comenzaron a abogar 
por un cambio substancial en las relaciones interamerica
nas. Las presiones inicia les rea lizadas en este sentido 
no obtuvieron eco en Washington. Nixon no decía una pa
labra acerca de su política hacia América Latina. 

o La reuni6n interamericana celebrada en Viña del Mar 
sirvi6 para que se elevara' el tono de las demandas de 
los gobernantes latinoamericanos que, como cuesti6n de 
supervivencia, plantearon ante el Gobierno de Washington 
reivindicaciones concretas. Nixon se vi6 obligado a ••• 
••• y para ganar tiempo anunci6 que esperaría el resulta 
do de la gira de Rockefeller por numerosos países de nues 
tra América. Aún están frescas, para que sea necesario
recordarlas, las manifestaciones anti-imperialistas que 
provoc6 el aparatoso y agitado viaje del enviado presi
denc ia 1 yanqui. 

Todavía el Presidente Nixon demor6 unos meses más el 
anuncio de su política latinoamericana. Las recomendacio 
nes que Ro·ckefeller hizo en su Informe al mand:;:ttario esta 
dounidense se mantienen aún en secreto aunque finalmente
Nixon se decidiera a decir a 19o a 1 respecto. Escogi6 c~ 
mo fecha el 31 de Octubre, ••••• Interamericana de Pren
sa, por cierto tan desprestigiada ••••• 

y cuáles ,fueron los planteamientos centrales del man
datario norteamericano? Nixon anunci6 que a partir de la 
fecha de su discurso a los préstamos norteamericanos se 
les suprimiría la cláusula que obligaba a los países •••• 
invertir en los Estados Unidos. Era una de las reivindi-, 
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caciones fundamentales planteadas en el documento de Viña del 
lIJar. Solo .que Nixon agregó una pequeña pero muy importante 
coletilla: Los países receptores de los créditos norteameri
canos ya no tendrá que invertir obligatoriamente en los Esta 
dos Unidos, pOdrán hacerlo también en otros países latinoame
ricanos. 

Aún suponiendo que, efectivamente, se cumpla esa disposi
ción, cabe preguntarse: En qué país latinoamericano se pue
den ,comprar los equipos que se necesitan para el desarrollo 
de tas naciones de nuestra América? Pero hay algo más. Aun
que sea posible adquirir algunos de esos equipos en naciones 
latinoamericanas, no serán aCaso sus fabricantes empresas 
norteamericanas radicadas en esos países? 

Otro punto importante de la politica anunciada por Nixon 
es la reiteración de su apoyo a las inversiones privadas. Más 
de un gobernante latinoamericano, para no recurrir a críticos 
del imperialismo, han expresado que los inversionistas norte
americanos se llevan de América Latina 3 dólares por cada dó 
lar que invierten en esa región. --

Pueden hacerae otrG\B muchas, observac~ones acerca de este 
discurso del Presidente Nixon y las haremos en otros comenta
rios porque el espacio de éste se agota. Para finalizar aho
ra, podriamos decir que la demag6gica política que Nixon ca
lifica como la del Buen Socio no debe entusiasmar a muchos 
porque todo el mundo sabe que la sociedad con el león es -
s iempre pe 1igrosa. ' 

I 

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

31) FRENTE .A LA' 'AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas üe calumnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución So
cia lista. 

La llamada Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, termi
n6 su XXV asamblea anual en Washington, capital de los Esta
dos Unidos. La asamblea, excesivamente larga, tuvo sus --
atractivos. Los magnates de la prensa del continente no to
leran los discursos a secas. Los organizadores prodigaron 
brindis y banquetes, concesión de premios y notas necrológi 
cas. La asamblea fué cerrada con el suntuoso banquete final 
en el que el Presidente Richard Nixon defini6 la nueva polí
tica para América Latina. 

El banquete, como es natural, se desarrolló con abundan
cia de manjares, vinos y licores. En este aspecto no defrau
dó a los magnates. Sin embargo, el discurso de Nixon, ambi
guo, colmado de las conocidas frases huecas, viejo en el len 
guaje y en el contenido, desalentó a los asistentes al ban--
quete que deseaban algo sensacional. 

En el marco de la asamblea funcionaron varias comisiones, 
una de ellas sobre la libertad de prensa, otra sobre Cuba. So 
bre la libertad de prensa se pronunciaron airados discursos y
algunas críticas tenues y cuidadosas a los regímenes oligar
quicos que,en el rejuego de la farsa, censuran o suspenden tem 
poralmente algunos de los periódicos. Como es lógico, nada -
se habló de las publicaciones revolucionarias que en la casi 
totalidad de los países de América Latina circulan en forma 
clandestina y desafían las brutales medidas represivas de los 
gobiernos sometidos al amo imperialista. 

y nada se dijo de esa libertad de prensa que solo alcanza 
a los explotadores y a sus servidores pero aca lla la voz de 
los pueblos expoliados y hámbrientos. Aunque parezca menti
ra también se reunió la comisión especial sobre Cuba. 

En que quedamos? Cuba, segÚn dictado de los imperialistas 
norteamericanos, no pertenece a la familia interamericana. 
Además, los periódicos de Ouba tienen el alto honor, de no per 
tenecer a la SIP. Para qué pierden su tiempo 108 magnates de 
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la SIP enfocando los problemas de Cuba? Para que gastan 
energías en determinar,de acuerdo con su visi6n de la 
libertad de prensa, si.' ésta existe o nó en la nueva Cu
ba? Todo eso es tan ridículo como que la S1P pretendi~ 
ra dictar normas sobre la libertad de prensa en Marte o 
Saturno o la luna. 

Aunque Cuba es parte viva y activa de Améri ca Latina, 
aunque estamos cerca del escenario de la S1P, estamos 
tan le jos de esa desprestigiada sucursa1 de 1 imperia liy
mo como Júpiter o Plutón. 

Asistieron a la.asamblea de la S1Pen Washington los 
contra-revolucionarios cubanos Amadeo H. Barleta, Guille~ 
mo Martínez Márquez y Fernando carrandi, :3 delegados ••• 
Se trata de 2 magnates venidos a menos y de un amanuense 
que salió del ambiente de perversión y deprabación de la 
Cuba del pasado. 

Amadeo H.' Barleta dice ser Director en el exilio de 
"El lJfundo", un libelo que sale cuando puede. En el pas~ 
do su padre era dueño del <liario "El Mundo ll 

, de La Haba
na, de una canal de televisión y de 28 empresas más am~ 
radas bajo la pantalla de sociedades an6nlrn.as. 

Guillermo Martínez Márquez era Director de "El país", 
diario de la tarde, y dueUo también, entre otras cosas, 
de la fábrica de papel de bagazo de caña instalada en -
Cárdenas, en colaboraci6n con el dictador Batista. 

En cuanto al tal Carrandi, periodista del uDiario N~ 
cional" y "Tiempo", el diario del asesino Rolando Masf~ 
rrer, alternaba sus funciones de rep6rter sin brillo ni 
talento con las estrechas relaciones' con gentes de tan 
escasa moral como él. 

BarIeta y Martínez Márquez pronunciaron los corres
pondientes discursos ante la llamada Comisión de Libertad 
de Prensa de la SIP. Barleta declaró que no constituye
ninguna novedad la afirmación de que en Cuba no hay li
bertad de prensa. La dictadura comunista, aña,dió, ejer
ce censura sobre todas las informaciones que se envían 
al extranjero. Durante su discurso Barleta criticó a al 
gunos corresponsales de periódicos de América que de vez 
en cuando se hacen eco de la propaganda oficial del com!! 
nismo cubano y la difunden entre sus lectores. 

Martínez Máquez, por su parte, subrayó que la Sil, en 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la asamblea de 
Lima, hace :3 años, no debe admitir la existencia de un 
régimen democrático en Cuba mientras no se establezca la 
libertad de expresión y se restituya a sus antiguos due
ños sus periódicos, ta lleres y propiedades-. 

Ante las exhortaciones de Barleta, Martínez Márquez y 
Horacio Aguirre, este último Director-Administrador del 
libelo "Diario de las Américas", el Comité Especia 1 so
bre Cuba so licitó de la asamblea genera1 de la S1P que 
acuerde reafirmar los pr.incipioe aprobados "en Lima y se 
dirija un llama~iento a todos sus miembros a fin de que 
permanezcan alerta en defensa de la democracia y frente a 
la propaganda del régimen comunista de Cuba. 

SegÚn los cables de las agencias infonnativas Fernando 
Cnrrandi no intervino en los debates • . Tal vez se encon
tróen el propio marco de la asamblea algÚn ambiente de 
su agrado que le permitió recordar el paraiso perdido. 

El trío de contra-revolucionarios, al parecer, nosa
lió muy satisfecho de la asamblea de la SIP. Aunque, c~ 
mo es natural y honroso para Cuba, la llamada Sociedad 
Inter-americana de Prensa proclamó de nuevo que en la 
Cuba revolucionaria no hay libertad de,expresión, los 
delegados no prestaron demasiada atención a las palabras 
de los contra-revolucionarios. 

Pensamos que no se trata de un debilitamiento de los 
principios, más bien debe ser una tendencia al aburri
miento. El tema ha sido debatido tantas veces en la SIP, 
y sin resultado alguno, que cualquiera se desali-enta. 

http:an6nlrn.as
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Las condenaciones de -la SIP honran é. Cuba. Nuestro país 
no puede pertenecer, por varias razones 'perfectamente com
prensibles, a esa organizaci6n de propietarios de peri6dicos 
y servidora del imperialismo norteamericano. En primer lu
gar, en la Cuba revolucionaria hemos terminado con la propie
dad privada sobr,e los medios de prqducción o de servicios. Al 
abolir la explotaci6n del hombre por el hombre, r~scatar las 
riquezas nacionales y redistribuir las riquezas, se acabaron 
tambien los m8gnaft-es!' de la prensa qu e, 'además, a la sombra de 
los Dedios de informaci6nen servicio' de los poderosos,' ex
tendrían sus garras de negociantes sin escrúpulos. 

En la nueva Cuba hemos te rmrinado , por fortuna, con la li 
bertad de prensa .queprqpicia y- defiende la SIP,. Aque lla li 
bertad estaba al servioio exclusivo d.e los grandes explotado
res y los imperialistas. Los periodistas tarifados ensalzaban 
a los gObe,rnantes ladrones, cantaban loas a sus fingidos ges
tos human-itarios, propagaban la mercancía podrida del imperia
lismo. ' " I - 

En la Cuba del pasado los periód1cos llamados de em~resa 
eran un gran negocio. Se nutrían de las prebendas y dadivas 
que daba el Gob.ierno, q.el~ J.os anunc,ios· de las grandes empresas 
y de las dádivas de la llamada alta sociedad. El periodista 
honrado se veía obligado a trabajar por sueldos de miseria y 
ponía en peligro el ejercicio de SU profesi6n y su propia vi 
da si se atrevía a denunciar la corrupci6n, el rqbo de fon
dos públicos, las depredaciones y los atropellos de los go
bernantes y de los grandes ex~l'otadore,s. 

En la Cuba de hoy la funcion del periodista adquiere su 
brillo propio, cumple a cabalidad .su misi6n de informar al 
pueblo, de reflejar la reaiidad nacional e internacional, de 
ensalzar los méritos de los hombres que son ejemplo en el - 
trabajo creador, en el sentimiento patri6tico y revoluciona
rio, en la fidelidad a las ideas. 

Hoy nuestros periódicos no cantan las supuestas virtudes 
a tantos pesos la pulgada de medicamentos o productos, ni di
funden las mentiras imperialistas, ni alientan el afán de ga
nancia, ni estimulan el egoismo de sus lectores,. Nuestros
peri6dicos no tienen fuente de informaci6n e~ la alta socie
dad de los explotadores, porque esa •••• siniestra ha sido ba 
rrida por el pueblo. ~ 

El ambiente de la nueva Cuba crea las condiciones adecua
das para un perj.odisQo libre, no prostituído por la ganancia,
ni por la dádiva, ni por la prebenda, nornnchado con negocios
sucios. El periodista de la nueva Cuba ejerce su profesi6n
rodeado de pleno prestigio, lo mejor que vino del pueblo, co
mo actor y testigo de la obra gigante de la Revoluci6n. 

La SIP puade ahorrarse los debates sobre la libertad de 
prensa en Cuba, puede, incluso, disolver su Comité Especial
sobre Cuba; sin temor a equivocarse puede acordar, con carác
ter vitalicio, que ni existe ni existirá en la nueva Cuba esa 
libertad de prensa que defiende la SIP. Ese acuerdo ali,gera
ría las asambleas de la SIP y evitaría la presencia triste y 
derrotada de esas sombras de un pasado que jamás volverá. 

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

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


32) 	HOY VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS EL HOTEL iI SEVILLA", DE PRADO Y 
Trocadero, después de sufrir numerosas reparaciones para con
tinuar prestando sus servicios al pueblo. El Hotel "Sevilla" 
será, a la vez, sede de la Escuela Nacional de Hotelería del 
INIT IfRubén Martínez Villena u • 

* * 	* * * * * * * * * * 33) 	MIEMBROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PROCEDIERON A LA DETEN
ci6n de r1ario Viñas Falc6n, conocido por alias de Bijirita, 
Gasolina y El Guajiro Mentiroso, y Andrés Enrique Llanes Ro
sel16 o Enrique Ponte García, quienes haciéndose pasar por 
miembros del Departaoento de Seguridad del Estado, el primero 

http:q.el~J.os
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y como oficial del Ejército Rebelde o miembro de ~a Direc

ción de Inmigración delMININT el segundo, estafa a~andes 

sumas de dinero a distintos ciudadanos, ' a quienes prometían 

resolverles •••• salida del país y amii10rar sanciones. 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = =, = = = - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS = 1=90 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = -- - - - - - -- - - - 
INFORMACION POLITIc.A .= De los combatientes de las Fuerzas 
.Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

34) INAUGURARON' PLENARIA N.ACIONALDE OIRCULaS INFANTILES 
Con las palabras de la compañera Clementina Serra, 

miembro del Comité Central dél Partido y Directora Nacio
nal de Círculos Infantiles, qued6- -inaugurada a las 9 ho
ras de hoy la Plenaria Nacional de ese organismo en el - 
C.íroulo Social Obrero "Júlio Antonio Mella", de Cienfue
gos, la cual sesionará durante 2 días para analizar el - 
trabajo reali~ado y discutir los planes de trabajo del - 
próximo año. . . 


* * * * * * * * * * * 

35) 	 (MAS SOBRE DETENIDOS POR EL MININT. véase el #33) •••• 

Mario Viñas Fa lc6n, quien decía también nombrarse Manuel 
Angel López González, Mario Juan PUlido Torres y José Del 
gado González, más conooido por Vijiirita, Gasolina y El -
Gua jiro Mentiroso..... . 

* * * * * * * * * * * 
36) 	UN DESPACHO DE PRENSA LATINA, FECHADO EN. LIMA, c.APITAL DE 

Perú, señala que el discur.so.del Presidente yanqui~ Ri
chard Nixon, sobre polítioa para Latinoamérica, fué reoi
bido con agudas cr.íticas Y"- un escepticismo generalizado y 
es calificado por la myorla de los políticos peruanos co
mo decepcionan"t¡e. , _ 

Agrega Prenm Latina que el líder Demócrata Cristiano 
Jorg.e .Bolaños, refiriéndose al disourso del Presidente - 

yanqui, dijo que los hechos no respaldan las palabras del 

mandatario norteamericano. J 


Jav·ier' Arias Estella~ miembro,. del Partido Acc~6n Popu

lar Belaundista~ expreso· que' bay un oontra-sentido entre 

los buenos propooitos anunciados por Nixon y la creoiente 

reducción de los presupuestos de la Alianza para el Pro

greso y de los programas de awuda exterior. 


Originalmente el Gobierno del Presidente Nixon solici 

tó 605 MILLONES de d61ares pata su pr·ogra,ma de Ayuda 'Exte 

rior ··sobre Aoérioa Latina! ~egún observadores ·el Congre=

so"de Estados Unidos dismlnulrá en un 25 por ciento el vo 

lumen de la Ayuda solicitada por Nixon ,t" con lo cualseráil 

152 MILLONES de dólares menos que Estados ~Un1dos destina

rá a su política de penetraci6n en -tos pe'íaes latinoameri 

canos. 


* * * * * * * -* * * * * * * 
37) 	LA POLICIA DE SAO P.AULO, EN BRASIL, DECIDIO LEGALIZAR LA 

prostitución. Al respecto la pOlicía envió a los organis 
mos presupuesta les una relación demás de 100 prostitutas 
que ya han sido legalizadas, con el propósito de que sean 
inscr·i tas como contribuyentes de 1 impuest·o a la renta. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Tra'nscribió y oecanografió, J. Ramírez 
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"MIAMI RADIO MONJTORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noti dias del día, 	tal como' son transmitidas; de Cuba - Comunista, 
rea lizada por T~qu!g~afos Pr-ofesiona les ~ Cubanos ' Anti-Comunistas) 
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Suscripciones al: 	P.O-.Box 253, . Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
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"EL RAPIDO -DE LAS 	 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00' A.M.) 
------ - - - - -- = = = ,1= = = = = = - -- - -- -

.. 
1) 	 (Z A F R A) , 

A· 129 MIL 219 toneladas métricas .se elevó el acumulado de 
azúcar producida para la zafra de los 10 millones al fabricar 
ayer los 41 centrales en activo un total de 2 MIL 710 tone
ladas métricas del duloe grano. . 

SegÚn dió a conocer la - Sala de Control del Ministerio del 
Azúcar, ayer se inolió en tndo ' el país 7 MILLONES 8')0 MIL - 
arrobas de cañas, lo cua 1 eleva a 203 MILLONES 500 MIL arrg. 
bas de cañas que ee ha molidó "entre las 2 etapas de la gran
zafra de 1970. I 

Del total de centrales que ya están moliendo para la za
fra de los 10 millones 12 borreeponden a la provincia de La 
Habana, 6 a Matanzas, 26 a Las Villas., ,2 a Camagüey y uno a 
Orient~. De esos centrales en produoción los de La Habana 
,molieron ayer 2 millones d~ ,arrobas .decañ~, Matanzas un mi
ll-ón 200 mil arrobas, J;Jas Vi~l~s 4 mil).ones 100 mil, Cama
güey 400 mil y Oriente lGO .mil arrobas de cañas. 

* ~ * * * * * * * * * * * 
2) UN AVION "BOEIGN", DE LA EMPRESA BRASILEÑA "BARI", QUE FUE 

desviado de su ruta, aterriz6 anoohe a - las 11,35 en el aero
puerto i'nternacionál José Martí, de La Habana. El avión re!1 
día el vuelo #803 entre Buenos Air'e's 'y santiago de Chile - 
ouando un grupo de personas armadas con revólveres y una - 
pistola conminaron a la tripulación a dirigirse a Cuba. 

La lle-gada a La Habana de la aeronave se produce apenas
transcurridas 10 horas de la llegada de otro avión comer
cial de naoionalidad nicaragüense a La Habana, también des
viado hacia Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	 LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA ENVIO UN CABLE DE PROTESTA A 

los organizadores de, la V Reunión Latinoamericana de Faoul
tades y Escue las de Ec anomía que se rea 1iza en Venezue la an
te la negativa de 1 Gobierno de ese pa ís a permitir la parti 
cipación de una delegaci6n cubana en el evento. El Gobier~ 
no venezolano negó las visas de entrada al país de la dele
gación cubana, invitada a participar en el Encuentro junto 
a delegados de 100 universidades del continente. 

- ' -- - - - = 	 - - = - -- -- -- - - - = = = = = = = = = = = - - -- -- 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = e = = = = = = = "= = = = === 
INFORMACION, POLITIOA = De los. combat.ientes de las Fuerzas 
Armadas Revólucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) 	EN LA TARDE DE AYER NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FDEL CAS
tro, pronunció un discurso en el Teatro del MINFAR a los - 
soldados y oficia les que representaban a todas las tropas 
que toma~án parte en la zafra de los 10 millDnes • 

.. 
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Inioió sus palabras el Comandante en Jefe señalando 
que las Fuerzas Armadas Revolucionarias constituyen un 
factor deoisivo en esta zafra de los 10 millones; que 
se ha realizado un máximo de esfuerzo a fin de preser
var solamente los ouadros y el personal estrictamente 
indispensable para' el ~ntenimiento de los equipos y 
algunas unidades en plena disposioi4n combativa así o~ 
m0 algunos cursos. 

Agregó que aunque se trata de una movilización caai 
total eso no implica que vamos a quedar desarmados; - 
siempre quedarán fuerzas disponibles para oualquier in
tento de agredirnos y, lo más importante, la oapaoidad
de movilizar a todas las Fuerzas Armadas y a todo el - 
pueblo rápidamente en oaso de una agresión en gran esc~ 
la. 

Se refirió Fidel a que en estos 10 años hemos vivido 
en una casi permanente alarma de oombate y nuestro país 
ha tenido que dedicar lo mejor de su energía y sus mejo 
res contingentes en hombres a la defensa de la patria,~ 
en una,situación de permanente peli~ro y amenaza ,de -- 
agresion. , Y enfatiz6 que un gra'n 'numero de hombres to
man el machete pero las' :armas quedan al a lcanee de la 
mano. 

FIDEL = y que, desde luego, nos obligaran a interrum

pir la zafra para ten~r que afrontar alguna agresión yo 

estoy oompletamente seguro que por lo que nos dolería a 

todos y le dolería al pueblo que le interrumpieran un e~ 

fuerzo por el oual ha estado trabajando tanto!3 años, sin 

duda de ninguna olase que el ardor, el odio y la deoisión 

con que combatirían no pOdría ser superado por ninguna 
otra oircunstancia. 


(sigue el locutor) Se refiri6 el Comandante en Jefe 
a los voceros contra-revolucionarios que hablan de inva
aionsitas, infiltracionl¡3s. Recordó el destino que tuvi~ 
ron las bandas contra-revolucionarias del Escatilbray y que 
si en medio de la zafra llevan a cabo infiltraciones ••• 

FIDEL = •••• lo que le podemos asegurar de antemano 
es que ninguno va a sa lir vivo; lo que le podemos- asegu
rar de antemano es que los qJl,e ,no mueran en combate van 
a morir frente a los peloto;o.esde fusilamiento. (APLAU
SOS) 

(Locutor) Sobre la participación de lss ~erzas Ar
madas Revolucionarias en la zafra de los 10 millones di
jo Fidel que en el primer períOdO, desde Noviembre, se 
incorporarán 54 MIL 612 hombres, en Enero estarán incor
porados 67 MIL 632 hombres y en la etapa decisiva y fi 
na 1 75 'MIL 24'" hombres. 

Destac6 que en esta oifra están oontados solamente - 
una parte de los oficiales y soldados que van a partici 
par con las combinadas "Henderson", de modo que contando 
a eS8S compañeros el total asciende a 80 MIL hombres apr~ 
ximadamente, c'on una reserva para emplearla en los luga
res críticos de 25 MIL hombres. . 

Señaló que aproximadamente 100 MIL hombres de nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias participarán en la zafra. 

Se refirió Fidel a que nuestras Fuerzas Armadas tienen 
un tamaño respetable si se considera el tamaño de nuestro 
país pero ello se debía a que estamos ubicados a 90 mi
llas del imperialismo, de la potencia imperialista más po
derosa, a enorme distancia de los países socialistas, to~ 
do geográficamente, ' a ~m ' millas de Estados Unidos, yeso 
nos obliga a tener un poderoso ejército; que se ha publi 
cado. que tenemos la Fuerza Armada más poderosa de América 
Latina y que, en efecto, es la mas tuerte por el número 
de hombres y la técnica. 

FIDEL = pero si se analiza algo más que una preparaci6n 
t~cnicat el contenido revolucionario de esa fuerza, en los 
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objetivos de esa fuerza, el espíritu de esa fuerza, y además 
se cuenta todo él resto del pueolo, sin duda de que es una 
realidad objetiva de que nuestro país, desde un punto de vis 
ta militar, no se le puede comparar con ningún otro país la~ 

, tinoamericano. 
(locutor) Destacó Fidel que el hecho de que participe en 

la zafr~ el grueso de 10s ~ cO~Qatientes, sin contar el Minis
terio del - Interior, qu.e también participa :rá en la medida de 
sus posibilidades, tiene -una se,ríe de implicS,ciones revolu
cionarias, económicas y políticas. ' 

Añadi1ó que. la economía ha sido uno d.e los frentes donde el 
enemigo ha tratad'o de golpearnos y aplastarnos, es un frente 
de gran importancie de la Revolución y que librar una bata lla 
en ese frente - equivale a librarla con las manos en la mano 
en caso de invasión. , . . 

Destacó Fidel que nada era más satisfactorio que pensar 
que nuestras ::Fuerzas Armadas tiene una participac~ón tan de
cisiva en esta batalla de los 10 millones; recordo los •••• 
de nuestras FUerzas Armadas, un grupo reducido , y como se ha 
ido acumulando experiencia, organizaci6n, un caudal técnico 
tremendo~ y como participa en el desarrollo d'el país.

Señalo que en otros países de América Latina se han ensaya
do algunas participacione.s llamadas cívicas de las FUerzas _..r" 

Armadas y esas se han limitado a construir un camino, una es
cuelita y que constituye un acontecimiento altamente revolu
cionario que nuestras Fuerzas Armadas constituyen un factor 
'fundamental en el desarrollo y en el, trabajo del país. 

I FIDEL = Esto es más que nuestra FAR, ~s que nuestra téc
nica, más que nuestra magnitud, señala la diferencia esencial 
de nuestras Fuerzas Armadas con las FUerzas Armadas del res
to de los países de Am~rica Latina. '( 

(locu-tor) Hizo mención Fidel del 'caso del Perú, señalan
do que allí las FUerzas Armadas están jugando un rol revolu
cionario y que se debía observar con profundo interés el de
sarrollo del proceso político del Perú, un fenómeno nuevo y 
un fenómeno importante. Y agregó que era necesario e inclu
So bueno y satisfactorio poder mencionar ya algunas excepcio 
nes en América Latina donde las Fuerzas Armadas han sido ins 
trumento del imperialismo para mantener sus privilegios y su 
hegemonía. . 

Añadió Fidel que los países s:ub-desarrol1ado's, por su lu
cha contra el col.onialismo y elimperialismó, tienen que --
prestar es~ecial atención a su defensa militar 'y disponer de 
fuertes ejercitos; que mientras exista el imperialismo ten
drán que existir Fuerzas Armadas en los países revoluciona
rios y que Cuba es un ejemplo de participación de las Fuer
zas Armadas en las tareas del desarrollo. 

Se refirió a todas las fuerzas movi lizadas para la zafra, 
tales como obreros y campesinos, Fuerzas Armadas, Columna Ju
venil del Centenario y estudiantes de Institutos Tecnológi
cOS. 

Agregó que cortadores de cañas habituales quedan muy po
cos y explicó por qué ha dejado de nutrirse esa categoría de 
trabajadores. Muchos están ya jubiladOS, otros se incorpora 
ron a las filas de la Revolución y se hicieron soldados y se 
incorporaron al Ministerin del Interior. 

FIDEL = Prueba de eso lo tenemos constantemente. De re
pente un grupo de compañeros organizan una micro-brigada de 
cortadores de cañas y entonces empiezan a sobresalir algunos 
macheteros extraordinarios. Los compañeros que están en es
coltas, los compañeros que están en Seguridad del Estado, 
compañeros que están en distinta,s actividades. Y entonces, 
bueno, yeso por qué?, porque ••• era machetero, ese nació 
en cañaverales y cortó caña desde tantos años, y constante
mente aparecen uno de los antiguos habituales, y corta 500, 
o corta 600, corta 700, está actualmente en otras funciones. 
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('locutor) Añadió Fidelque otros se hicieron tracto
ristas, hoy hay '50 .MIL tractores, antes de la Revolución 
habían 5 06 MIL, otros están estudiando y muchos que no 
se pOdían jubilar por los retiros de miseria que les pa
gaban se ac09ieron a las leyes de jubilación 'revolucione. 
rias y, ademas, han transcurrido 11 años; pero que va d~ 
sapareciendo la categoría de , cortar babitoo 1 cuando aún 
no se ha desarrollado 90mpletam~nte la , mecanización. 

El COmt;lndante en Jefe explico e,omo por ser Cuba un -
pa ís sub-desarrollado y cobrar la mano de obra no se me
canizó la agricultura cañera y filé necesario.; empezar a 
inventar, a crear combinadas y centrps deacópio y la -
combinada para centro de acopio. Señálóquese construi 
rán 300 para el próx'imo año, a peSqr del' e's:e~rzo tremen 
do que eso significa y que ya para 1973 prá'c'ticamente te 
do el país tendrá los centros de acopio. ' ~~-, --

Sobre las combinadas "Henderson" para centros de aco
pio indicó que habrán,600 más para el próximo año y se 
tratará de llegar a MIL máqui,nas por año para lo que hay 
que importar MIL buldozers por año, solo para usar l~s 
combinadas cañeras, . 

Habló luego Fidel de que en esta zafra cortarán cerca 
de 350 MIL h.ombres, que los, cálcUlos se basaron en prom~ 
<;1.10s ba jos, d.e 10~ a 110, arrobas. . 

FIDEL = Estos fenómenos sirven para de"mostrar el hecho 
de que en nuestro pa'fs rea Imente no existían Mbit ,os- de 
traba-jo, no existían Mbitos de trabajo. No ha,blemos de 
disciplina de trqbajo, la disciplina no puede •• es defícil 
que se eneuentre en un país donde no ha desarrollado una 
gran industria, la industria contribuye mucho a discipli
nar al trobajador por los procesos productivos que entra
ña. - .. 

Un país de muy pocas industrias, un país donde hay in
mensa mayoría de población campesina, acostumbrada a tra
bajar con el buey, con el azad6n, lo ,mismo pOdía empezar 
a 'una hora que a otra, eSp'erando la lluvia; as! en una 
situación' incierta, 'factores inciertos par~ desarrollar 
el trabajo; no existían las condiciones que promovieran 
el hábito del trabajo. 

(locutor) Agregó el Comandante ' en Jefe que la intro
ducción de la alzadora, del tractor, del camión, exigían 
organi"zación, mantenimiento, disciplina, como las nuevas 
técnicas militares q,ue han contribuíd,o, decisivamente, 
en el p~oceso de rápidO desarrollo de, organización y di.§. 
ciplina en las Fuerzas Armadas Revolu cionarias. _' 

Añadió que el pueblo ha dado múltiples pruebas d'e es
píritu de saeriffcio, de trabajo, de disposición para t.st 
do, pero que el problema es un problema de hábito de dis 
ciplina, de precisión, que no existían. - . --

Señaló como factores de ello los siglos de esclavitud, 
las condiciones de semi-colonia en qué se convirtió Cuba, 
las condiciones de hambre y miseria, la filosofía de que 
el trabajaba era un bobo o un bruto,que el vivo vivía 
de la política o inventaba un negocio, la corrupción, la 
pOlitiquería. '-, 

Agregó Fidel que con la Revolución se adquiriÓ con
ciencia y entusiasmo pero que no bastan para creár hábi
tos de -organización, de precisión, de trabajo; que para 
eso se requiere, incluso, cultura, porque quien no sabía 
ni firmar, quien no sabía sumar, no podía calcular nada, 
ni organizar nada. 

Se refirió Fidel alas complejidades de una zafra y 
que uno de los sub-productos más importantes " de esta eta 
pe de los la millones es que ,.vamos adquirir mayorháblto 
de trabajo, mayor organización y mucha mayor diSCiplina, 
y que va a ser motivo de , orgullo, que esta zafra no la ba
gan hombres impelidos por el hambre sino la participación 
de trabajadores movilizados por la CTC, las Fuerzas Arma
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das, la Co lumnaJuveni,l, l .os estudiantes, fuerzas enteramen
te nuevas:, y que se exige trabajo duro, pero no lo harán los 
esclavos, yeso nos aportará algo muy importante para el fu
turo: disciplina y hábitos de trabajo. 

El Comandante en Jefe se refirió a las nuevas etapas del 
desarrollo económico más complejas. 

FIDEL = Entramos en una fase de verdadero desarrollo in
dustrial. Los enemigos dela Revolución se han cansado de de 
cir tonte, ~ías acerca de que si Cuba intentó un desarrollo ---
acelerado de la industria y después abandon6 todo eso y fué 
al monocultivo. 

No tardarán en despertar de sus ilusiones porque monocul 
tivo nunca fué primero, monocultivo fué ahora, estos 10 mi
llones los asombra y creen que estamos dedicados solamente a 
caña. La agricultura se diversificará notablemente y hay 
que decir que, por ejemplo, en el 80 la caña, que era el 80 
por ciento casi del producto bruto de la economía, pasará a 
ser un 20 o un 25 por ciento, el azúcar un 20 o un 25 por 
ciento del producto bruto de nuestra ,economía. De manera 
qué 10 millones serán, y no di90, el azúcar es menos toda
vía, sino la caña, porque habra mucho más caña que para la 
millones y que s9 dedicará a otros usos, también relaci~na
das con la agricultura, como es la ganadería, la producción 
de leche, carne de ave, de cerdo, es decir, que la caña será 
la base fundamental de los concentrados de •• para sobre-ali
mer¡tar el ga~do, _y l!)s c~rdos, y los pollos, en fin, que en 
azucar, en azucar, aproximadamente en el 80 será el 15 por 
ciento del producto bruto de nuestra agricultura, aproxima
damente, el azúcar, la caña en total será un p~co más porque 
participará también en apoyo de otros renglones de la agri
cultura. 

De manera que nunca, paradójicamente, se hizo menos mono
oultivo que oon los 10 millones de toneladas de a ,zúcar. 

(locutor) Habló de los planes arroceros que permitirán 
en 1971 un excedente de miles de toneladas de arroz, de la 
transformaci6n de la ganadería y e 1 avance en la pesca. 

Habló' del desarrollo de la energética, del . cemento, de la 
industria mecánica y de fertilizantes. 

FIDEL, = De manera que noso~ros, con una base alimenticia 
asegurada, entramos ya en pleno desarrpllo de tipó , indus
tJ;.'ia 1, que nosotros hemos hablado en términos ge:hera les, no 
hemos querido ser muy precisos, sencillamente porque no que
remos, que todos nuestros planes están en estudio~ en análi
sis, que están bien adelantados y no queremos, sencillamen
te, alertar a los imperi~listas acerca de los objetivos que 
perseguimos, fundamentales, para q~e no se dediquen con de
masiado tiempo a sabotear lo que nosotros queremos hacer, 
aunque hay que decir que el bloqueo cada vez está más des
prestigiado y el bloqueo está cada vez má's agujereado y -
prácticamente el prestigio de nuestro país), las atenciones 
que reciben los funcionarios de la Revolución en todas par
tes que van a interesarse por tecnologías industriales, la 
atención que reciben es una atención tremenda. 

Así que, pero de todas maneras estamos estudiando seria
mente el desarrollo del país, del 70 al 80, y que será, fun
damentalmente industrial .. 

(locutor) Sobre la productividad del machetero insistió 
que era baja, señalando••• 

FIDEL = Cualquiera sabe que incluso una cifra de 200 arro 
bas en un día no eé un esfuerzo grande ni siquiera para un --
viejo. Será necesario que el hombre que vaya a realizar una 
tarea durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, la realice seriame~ 
te; vaya eso, si convierte el cañaveral en un club, en un lu 
gar ~onde se conversa de todo, se habla de ~odo, entonces se 
disminuye grandemente el rendimiento, si no se concentra en 
la caña l6gicamente se disminuye los rendimientos. 
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Pero un hombre trabajandoseriamentE;l; 8 hora-s, puede 
pasar; fá'cilmente, no ~ara go:-te de éentro de acopio si 
no para corte, para grua, facllmente, un hombre en un•• 
de las 200 arrobas. 

(locutor) Destacó Fidel que se requer":!~ voluntad, t§. 
nacidad, comprender la importancia del trabajo. 

FIDEL = Porque, a 1 _fin y' a 1 cabo" s iempre que un 
hombre tiene que pensar que a 19o e,s una prueba para ese 
hombre, es una prueba de su carácter, es una prueba para 
su voluntad, es una prueba para su ente~eza, como revo
lucionario y como hombre, y el concepto de hombre impli 
ca la disposici6n a enfrentarse a las pruebas y a los 
traba jos. 

(locutor) Fidel afirm6 que el , trabajo era riguroso, 
como escalar montañas, y que, a pesar de _lo que canl?a, 
siempre se recuerda la oportunidad de que uno se enfre~ 
t6 a ella y las · venci6. 

FIDEL = Y siempre r~cordaremos con -orgullo que huy 
esfuef~os rea lizados y siempre recordar'emos con más or
gullo ~ue nos cost6 más que lo que nos cost6 menos, - 
siempre recordaremos con 'más satisfacci6n lo difícil y
n6 lo fá c i l. ' . ' " : 

Para núestros soldados" l ncluso, estoy' s~guro ' que 
el trabajó d~ este tipo contribUye a templar su espíri 
tu, a fortalecer su carácter, a hac~rlo , má ª duro, a he. 
cerlo mejor revolucionario y a hacerlo m~jor combatie~ 
te. (APLAUSOS) , , 

(locutor) Aclar6 Fidel que no se trataoa de una - 

prueba de valor para afrontar un riesgo sino del valor 

de la tenacidad, de la constancia, de un, problema mo

ra 1 importante. 


FIDEL = Este diferente uso es lo que nos acerca al 

verdadero concept,o de revolucio~rio, a 1 concepto de 
hombre, y más de hombre de revolucionario, como decía 

el ché, es el más hon~oso título, el más alto sitial 

a que puede aspirar un hombre, ; a ser revoluciona:;-io. 

Es eso lo que nos acerca a los hombres que han hecho 

historia t es eso 1'0 que nos acerca a nuestros mambi
c

ses, 10 años luchando en tan difíciles eondiciones, 
contra ejército mejor equipado, ' mej<>r a'rmado, pasan
do ••••• ~ terrible miseri~s de todo tip~ , 10 años, y 
siempre admiramos aquel tesón, con que nuestros mam
bises resistieron 10 añós,y-perslstieron, y que los 
que combatieron en los 10 años volvieron a combatir 
otra vez en el 95'. Para qué? Para ' ver la patria 
arrebatad~, para ver la patria en manos de un inter
ventor yanqui, para ver la patria en manos de políti 

, cos desvergonzados, ladrones de todo tipo, • -
No tuvieron ni siquera, después de tantos años de 

lucha, la satisfacción de ••• , ést.e , es nuéstro país, 
s omcs dueños de esta tierra y estosrecurs os, apmos 
dueños ' de nuestro futuro. 

(locutor) Se refirió Fidel a que la lucha y 108 
sacrificios de nuestra generación no se pueden com~ 
rar ct;>n lo que hicieron otras generac-iones menos ----
afortunadas que nosotros. Nosotros hemos tenido el 
privilegio de heredar el esfuerzo de los que lucha
ron durante 100 años. 

Agregó que nuestros problemas no dependen más que 
de nosotros mismos y está en ,nuestras manos resolver 
los. -

FIDEL = Por primra vez esta tierra, estas fábri 

-cas, tod-o cuanto nuestros oj os a lcanzan, es cubano, 

todo cuanto nuestros ojos alcanzan es del pueblo, no 

tiene propietarios; es decir, no tiene otros propie

tarios que no sea el pueblo. 
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.Los beneficios que se logren son todos :para el pueblo y 
ese es el privilegio que ha tenido esta generación. •••• Ti~ 
ne por primera vez la oportunidad. Claro está que la·s gene
raciones que vengan después de ésta tendrá otras tareas, ten 
drán, tal vez, un camino más fácil, tendrán otras condicio-~ 
nes de vida hechas, precisamente, por esta generación, pero 
que menos podemos hacer nosotros, que recibimos el · fruto del 
sacrificio y el esfuerzo de los revolucionarios cubanos du
rante 100 años. 

Hem9S tenido esta pportqnidad, de cumplir honrosamente 
con el ~eber que nos corresponde, de hacer algo para el pre
sente y hacer todo lo que estamos haciendo para el futuro. 

Es así como todos, soldados, trabajadores, estudiántes, 
jóvenes de la Columna Juvenil y los pocos habituales ; que que 
dan en nu~stro país, deben tomar su tarea con relaCión a la~ 
zafra del 70. 

(locutor) También mencionó Fidel la importancia política 
y económica de esta zafra, porque está comprometida la pala
bra, pero resulta decisiva para la economía, para el por.ve
nir, y en ello debemos pensar para acometer la tarea, con en
tusiasmo. Y reiteró: 

FIDEL = Es lo que nos acerca todo aquello que hemos 
admirado, es lo que nos acerca los combatientes. que dieron 
su vida en las montañas durante la guerra, en la clandesti
nidad, a los combatientes que dieron su vida en ,Girón, a los 
combatientes que dieron su vida e,n el Escambray, a los com
batientes que dieron su vida en Bolivia o em otras partes 
sirviendo la causa ele la Revolución. (APLAUSOS) 

(locutor) Mencionó Fidel como millones de personas espe
ran el éxito de Cuba, que representantes de los ·combatientes 
vietnamitas cortarán junto a nuestro pueblo, que cientos de 
técnicos y diplomáticos soviéticos fueron también a los cor 
tes y que de EÚropa y Estados Unidos cientos de jóvenes quie 
ren venir a cortar caña. ~ 

En sus palabras a los soldados y oficiales que participa
rán en la zafra de los 10 millones el Comandante en. Jefe les 
planteó q,ue debían estar atentos a los factores de organiza
ción, agregando: 

FIDEL = El ejército, las Fuerzas Armadas, son la insti
tución discplinada por excelencia, son los que tienén más 
experiencia en organización, son los que tienen más discipli 
na, es necesario que la influencia, decisiva, de ese espíri~ 
tu de organización, disciplina, experiencia que tienen, la 
aporten constantemente, cada vez que vean algo que está in
terrumpiendo la tarea de los cortadores, que los está fre
nando, está inftriendo ·en el retraso, en la frescura de las 
cañas, todos ·esos factores los tengan muy en cuenta, y us
tedes pueden hacer mucho en ese sentido. 

(locutor) Luego mencionó las metas fijadas para las Fuer 
zas Armadas. ~ 

FIDEL = Se ha calculado que las Fuerzas Armadas corten 
el 18 por ciento de la caña. Nosotros creemos que con el 
empleo de la reserva y poniendo espíritu de combatiente, -
consciente de que es una batalla como la que tendrán que li 
brar frente a una invasión, en una trinchera, se superará ~ 
esa cifra de un 18 ~or ciento, y creo sinceramente, y no -
exagero, no soy hipocrita, que puede .. afirmarse que con las 
fuerzas que ustedes movilizan pOdrían cortar hasta el 30 -
por ciento de la zafra de los 10 millones. 

Si no la cortan es porque van a tener (APLAUSOS) l6gi
camente si las demás fuerzas, como la Columna, los tecnoló
gicos, los voluntarias y las demás fuerzas ponen el máximo 
entonces no pOdrán ustedes dar ese 30 ~or ciento, porque hay 
suficiente gente como para que sea dif~cil alcanzar aunque 
pongan toda la ••••• , es decir, uestedes tienen la fuerza 
para lograr eso, aunque estoy seguro que si las demás fuer
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zas gue participan hacen el máximo será difícil gue pue
da haber caña para gue ustedes puedan llegar al 30 por 
ciento. 

(locutor) Fidel recalcó el ejemplo gue significa gue
podamos decir gue en esta histórica bata lla las Fuerzas 
Armadas tuvieron un papel decisivo, un papel fundamental. 
Enfatizó en gue esta victoria le va a doler a los imperia 
listas más gue la de Girón. -

FIDEL = Ellos se lo han apostado todo que no podemos,
ellos han creid·Q imposible, gue están convencidos gue es 
imposible que un pueblo donde ya no hay macheteros habi
tuales haga una zafra de 10 millones, y lo que esta lec
ción va a significar pOlíticamente, moralmente, revolu
cionariamente, vale, sin ninguna duda, mucho más que los 
10 millones de toneladas de azúcar. Será una gran vict~ 
ria ideológica de la Fevolución y del campo revoluciona
rio, será 1m2 victoria gue celebrará no solo Cuba sino 
cientos de millones de gentes, será una victoria que ce
lebrarán todos los pueblos socialistas, una gran victoria 
moral, una gran victoria ideológica sobre el imperialis
mo, sobre los capitalistas, sobre los reaccionarios. 

(locutor) Y finalizó Fidel sus palabras a los solda
dos y oficiales gue participarán en la zafra de los 10 
millones diciendo: 

FIDEL = Y para nuestros combatientes, para nuestros 
oficiales y soldados, gue ahora deben incorporarse a es
ta batalla, deseamos que ellos sean como los combatientes 
de Girón, como los combatientes del Escambray, como los 
combatientes de la crisis de Octubre, como los mambises 
cuando cargaban al machete. 

Deseamos que ellos, que se comporten como se comporta 
rían si el enemigo invade nuestras costas, gue se compor~ 
ten como lo harían en medio de una guerra, con todo el h~ 
roismo, con todo el valor y con toda la abnegación de que 
son capaces cuando defienden su patria, cuando defienden 
su causa, cuando defienden su bandera. 

y hagámoslo en homenaje de todos los caídos, en home~ 
je de todos los que hicieron posible esta patria, en hom~ 
naje de todos los gue hicieron posible este privilegio de 
ver al país dueño de sus destinos. Hagámoslo en homenaje 
de los compañeros muertos, gue han dado su vida aquí y en 
otras tierras. Hagámoslo en homenaje también de los gran 
des pensadores, ahora gue vamos a ser abanderados de lo ~ 
mejor del pensamiento de Marx y lo mejor del pensamiento 
de Lenin, hagámoslo también en homenaje a Lenin gue este 
año cumple su primer centenario. (APLAUSOS) 

Somos ahora abanderados de esas ideas, abanderados de 
esa causa, defendámoslas con toda la dignidad y el honor 
gue seamos capaces y llevémoslas a la victoria. Patria 
o muerte, venceremos. (AP~lUSOS) 

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

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

5) 	 CON EL INICIO DE LA MOLIENDA AYER DEL CENTRAL "BORIS LUIS 
Santa Coloma", del Municipio de Madruga, suman ya 6 las 
unidades azucareras del Regional Mayabeque, provincia de 
La Habana, gue se encuentran activas en esta masiva eta
pa de la zafra de los 10 millones .. 

* * * * * * * * * * * * * 6) 	 EL DIARIO BRASILEÑO 1I TRIBUNA DA IMPRESA", QUE SE EDIT.A. 
en Río de Janeiro, dice que el discurso del Presidente 
Richard Nixon sobre América Latina es el más desastroso 
gue se ha hecho por gobernante alguno de Estados Unidos 
y lo califica de demagógico y falto de sinceridad. 



. 

------

- - - - - - - - - - - - - - - - -

--

- - - - ------ - - - - - - - - -------- - - - ------ - - - - - - - - ------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - ------ - - - - - - - -

7) 

,. 

8) 

9) 

10) 

11) 

Miércoles, 5 de Novieml>re de 19.69 :. -9
= = = = = = ------- -- -- -

'El ' principa 1 causante de la miseria en los pa fsss latino
americanos ,son l,ÓB Est~dos Unido!:!,) agre9a" y ,~one de'e jempl~ 
a Brasil, que abona anualmente a ese paLS 460 ~I~LONES de d~ 
lares por intereses. 

- - - = = == = ::; = = = -- - - - - - - - - - - - - - 
RADIO LIBERACION = S OLO 'G A N 

Ca.da obrero un soldado en una , trinchera, .con el fusil en 
la mano, cUlJlpliendo su deber ; , 10 millones, Una ba~alla his
t6rica 'de todo el pueblQ.

*** 
Diez año~ de iucha an.ti-yanqui len V~,etnam, 10 mi llones 

de toneladas ' de azúcar. , Organización, aiaciplina, t,enaci
dad,. COt:r;lO ~n Vietnam. Cada trabajador un 'combatiente en la 
producci6n, cada traba Jador un e jemplo -vietnamita. Compro
miso como en Vietnam. 

= = = = = = = = = .= = = = = = =. = = = -~ = = = = = = = = = = 
·:SUPLEMENTO ,DEL .NOTICÍERO RADÍO LIBERACION = (10:30 A.M.) . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 1= = = = = = 
UN TOTAL DE 3 MIL 300 MUJERES OAMAGUEYANAS DE LAS 15 MIL 876 
incorporadas a la producción integran hasta el momento 366 -
Brigádas de Ayuda Mutua- ANAP-FMC, mientras que 858 se en
cuentran formadas en otras 77 Brigadas de Atenci6n a la Pro

. ducción en fábricas y centros vitales de la provincia, en el 
marco' del programa de participaci6n de la ' Federación en la 

·zafra de los 10 millones. 
* * * * * * * * * * * * * 

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCiA PARA HOY~ MIERCOLES, 
fren~e fríQ avanzando sobre la regi6n central durante el día, 
temperaturas frescas por el día y frías én la 'noche y madru
gada desde Pinar del Rfohasta Matanzas y breve descenso en 
las temperaturas ' al ' paso del frente en ¡Ss Villas y poco cam 
bio en damagiley y Oriente. ' ' I 

SUPLEMENTO DEL NOTICI~O RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = ' AYER día 4) 


CON MOTIVO DE, LA GRAN ZAFRA DE 1970 LOS SOLDADOS, CLASES Y 
oficiales del Ejército de Oriente han dirigido un Comunica
do a todo el pueblo señalando que se i,ncorporan a esta gran
batalla con decisión y entusiasmo revolucionarios y que sus 
mochas no cesarán de trabajar hasta que la última caña de 
los 10 millones no se convierta en azúcar. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 
- - - - - - - - - - día 4)- - -- -- - - - - " -- -- - -- -- - ~ - - " 

UN LLAMAMIENTÓ FIRMADO POR CARLOS, MÍlRIGHELA, DIRIGENTE REVQ 
lucionario brasileño, publica junto a un amplió reportaje 

. , 

sobre las guerrillas urbanas de Brasi 1 la revista francesa 
"Pront". La exhortación de Marighela" hecha en nombre de la 
organización "Acción Libertadora Nacional", resumen en 5 - 
Puntos fundamentales los objetivos de la lucha. 

Esos objetivos, dice Marighela, son: Primero, poner fin a 
la dictadura militar en Brasil., anular todos sus actos des
pués de 1964 y establecer un gqbterno revolucionario del pue 
blo. Segundo, expulsar del pa:(s . a los capi,talistas norte- -
americanos, expropiar sus emp¡resas, bienes y propiedades así 
como las empresas, bienes y propiedades de todos los que han 
cooperado conellos~ ~ Tercero, expropiar las grandes propie
dades financie~as, poner fin al la~ifundio, t~~nsformar y mg 
j orar las condiciones, de vida.. Q.~ los obreros, campesinos y 

r ' , 

.. J ' 

' 
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clase media y poner fin, al mismo tiempo, y definitivame~ 
te, a la polItica de aumento de impuestos, precios y al
quileres.

El Cuarto Punto de la organizaci6n brasileña ".Acci6n -
Libertadora Nacional", segÚn el docuo.ento que con la fir
ma de CarlosKlrighela publica la revista "Pront", expresa: 
Terminar con la censura e instaurar la libertad de prensa, 
de crítica y organizaci6n. Quinto, sacar al Brasil de la 
condici6nde satélite de la 'política exterior de los Esta
dos Unidos, de manera que se convierta en el plano mundial 
en una naci6n independiente -- y restablecer las relaciones 
diplomáticas con Cuba y otros países socialistas. 

El documento que calza con su firma el dirigente revol~ 
cionario brasileño Carlos Marighela está fechado en Agosto 
de este año. La revista francesa dedica 4 de sus páginas 
al documento de Marighela y a describir la situaci6n en -
Brasil y la historia de los regímenes militares que se han 
sucedido en ese país sud-americano. 

* * * * * * * * * * * 
12) LUEGO DE UNA REUNION MINISTERIAL, QUE DURO CASI 10 HORAS, 

el Gobierno peruano acord6 postergar la firma de un Conv~ 
nio mediante el cual la empresa norteamericana Tod •• Pro
ducts Coper Corporation recibiría permiso para explotar 
los gigantescos..... Se inform6 desde Lima que luego de 
escuchar e sus asesores civiles el Gobierno militar deci
di6 re-examinar esa concesi6n antes de adoptar una deci
si6n final. 

En opini6n de los asesores el estado peruano pOdría ob 
tener financiaci6n exterior por valor de unos 350 MILLO-
NES de d61ares a fin de explotar en su propio provecho -
los yacimientos minerales de Cuajones y otros que ahora 
están en manos de empresas norteamericanas. 

La creaci6n de una empresa minera estatal, afirman los 
expertos que asesoran al Gobierno peruano, permitiría a 
Perú afianzar su desarrollo econ6mico independiente. En 
tal sentido la misi6n soviética que visita actualmente a 
Perú fué consultada acerca de la posibilidad de que la 
Uni6n Soviética financie las inversiones estatales perua 
nas en los yacimientos de cobre. -

La misi6n soviética se encuentra actualmente estudian 
do la financiaci6n de un gigantesco proyecto de irrigu--
ci6n de áreas semi-desérticas en la regi6n peruana de 01 , -mos, a un costo aproximado de 400 MILLONES de dolares. 

-- -- -- = ::: = -- -- -- -- -- ====== -- -- -- -- ---

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 8:00 P~M. de AYER día 4) 

13) A POCAS HORAS DE HABERSE APAGADO EL ECO DE LAS PALABRAS 
de Richard Nixon acerca de la guerra en Vietnam el desen
canto y la decepci6n predominan en las opiniones expresa
das sobre el discurso del Presidente norteamericano. Hom 
bres públicos, observadores políticos, dirigentes popula~ 
res y columnistas de la prensa radial y escrita comenta
ban hoy, a escala mundial, los pronunciamientos de Nixon 
en relaci6n con sus planes para el Sur-Este Asiático. 

La viuda del dirigente Martin Luther King declar6 en 
Atlanta, Georgia, que Nixon trat6 de poner fin a la oposi 
ci6n ' a la guerra en Vietnam en lugar de intentar la termr 
naci6n de la guerra en sí. -

En Nueva York dirigentes del Movimiento en Favor de la 
Paz en Vietnam dijeron que se sentían decepcionados por 
las palabras de Nixon y que el discurso había sido un in
sulto a la inteligencia del pueblo norteamericano. Pero 
en cierto modo el discurso da ímpetus a nuestro esfuerzo 
por incorporar mayor número de personas a la marcha del 
día 15 hacia vvashington, añadi6 Ted Johnsnn, organizador 
del denominado Movimiento de Moratoria. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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14) UN ENCUENTRO DE PROTECCION DEL TRABAJO SE EFECTUARA EN LA HA 
. ' bana durante el Viernes y Sábado próximos · con el fin de che~ 

í 	
quear las tareas recién rea l fz~das 'en este campo y trazar - 
los nuevos ~ineamientos e inme~i,ata aplicación, especialmen
te en centrales y zónas cañeras.,1 , 	 ,

La Direccion de Proteccion 
~ 

del Ministerio 'del Trabajo se
ñaló que una de las princip$les tazones que han determinado 
la convocatoria de este evento es la detección de muchos ca
sos de incumplimient o de l~s ñormas de 'protección .estableci
das, lo que ha hecho crecer el número de accidentes. 

* * * * * '* ~ * * * * * * * * 
15) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD _ . 

Han transcurrido varios meses desde la entrada de Richard 
Nixon en ¡a Casa Blanca y el último de sus discursos no pue
,de ser más decepcionante para . aquellos q~e, - alguna vez creye
ron en la supuesta diSpQsición d~l Primer Mandatarió a poner 
fin a la guerra en Vietnam•. 

Aún está muy fresco en el recue r do de los norteamericanos 
el día en que todos los estados d~la Unión cientos de miles 
de ciudadanos expresaron su repudio a una -guerra agresiva, a 

_ I 	 l · 40 " 

la que han sido conducidos a morir tanto de sus jovenes. 
En medio de aquellas protestas se alzaron innumerables vo 

ces para pedir el retiro de las tropas norteamericanas en -~ 
Vietnam o como Coretta King, la viuda de Martin Luther, quien 
proclamó intensamente: queremos que vivan nuestros hijos y 
ahora pero para Nixon no hay regres'o y mucho menos ahora. S~ 
gÚn sus ~ropias palabras, no se dejaría impresionar por lo 
que llamo vocinglería callejera. En otras palabras, que se 
propone proseguir la guerra a ~esar de sentir de amplios se~ 
tores de su país y de la opinion pública internacional. 

Su discursb constituyó un rechazo pleno a las más serias 
tentativas"de paz 'pues no es pOSible pensar en ésta si no se 
establece como ' condición esencial la salida de las tropas - 
norteamericanas de donde nunca las llamó nadie. 

Dijo que solo se produciría una retirada de fuerzas gra
dual y .después que se remplazaran por unidades saigonesas, 
de acuerdo con los progresos' del adiestramiento. Se trata 
de la conocida fórmula de vietnamización de la guerra, que 
no es más que una fórmula encubierta de perpetuar en terri 
torio vietnamita la presencia político-militar del imperia
lismn bajo un rótulo falsamente nacional. 

y como si estuviera ofreciendo una panacea hizo veladas 
amenazas a las fuerzas patrióticas sudvietnamitas para que 
cesaran en su justa lucha a cambio de dicha retirada gradual, 
a cuenta gotas, de acuerdo a la fórmula Nixo~tal vez quede 
totalmente concluída a principios del Siglo XXI. 

Con entera justicia, dijeron organizadores de la próxima 
marcha de protesta contra la guerra de agresión a Vietnam, 
que se anuncia para el día 15 en Estados Unidos, que lo que 
Nixon pronunció fué un discurso de guerra, nó un discurso de 
paz. y agregaron: fué un insulto a la inteligencia del pue 
blo estadounidense poruqe si, en efecto, el Presidente Nixon 
estuviera interesado en hallar una ~az justa no tendría más 
que poner fin a la guerra de agresion y retirar sus tropas 
de Vietnam del Sur. 

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

16) 	CENTENARES DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE - 
I~ssachusetts ocuparon los locales administrativos del plan
tel para protestar por la política guerrerista del Gobierno 
de Nixon. Los estudiantes enarbolaban banderas del Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y gritaban: Ho
shi-min y las guerrillas vencerán. 



-' 
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17) (MAS SOBRE AVIONES SECUESTRADOS. Véase el #2) Dos gran
des aviones comerciales a reacción fueron secuestrados - 
hoy hacia La Habana y uno de ellos aterri~ó en el aero
puerto internacional de la capital cubana en las primeras 
horas de la tarde. Se ta de un "BI!, reactor "BAC 11111 

, 

de la empresa aérea nicaragüense "Lanica", secuestrado - 
por 2 individuos armados poco después que el aparato des
pegó de Managua con rumbo a San Salvador. 

El avión hizo una escala en Gran Caimán, poses~ón bri
tánica en el Caribe, a fin de reabastecerse de combustible 
y desembarcar a los pasajeros. El aparato aterrizó en La 
Habana a las 2:20 de la tarde, hora standard del Este. 

El segundo aparato desviado hacia Cuba es un "Boeign 
707", de la empresa aérea brasileña "BARI". El gigantes
co avión fué secuestrado por 5 personas, incluída una mu
jer, poco antes de aterrizar en el aeropuerto internacio
nal de Santiago de Chile, donde debía rendir viaje. Des
de la capital chilena se informó que los secuestradores 
permitieron que una mujer embarazada y el esposo desembarca 
ran en el aeropuerto de la capital chilena. El avión se - 
reabasteció. de combustible yse encuentra en viaje hacia 
La Habana. 

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

(N O T .A El discurso de Fidel Castro a que se 


reftere el #4 no fué anunciado pre

viamente ni transmitido por radio co 

mo sucede habitualmente. La primera

información que monitoreamos sobre 
el mismo es el contenido de dicho 

#4. 

La totalidad del espacio del noticie 
ro de las 6:30 A.M., Información Po~ 
lítica, fué consumido por la informa 
ción que ofrecieron del mismo. A la 
1: 00 P.~1. transmi-~el noticiero que , 
ten en cadena, (1Informaci6n' POlítiCat~
fué repetición del de las 6: 30 A.M.) q ':P- ~' 

" 1 l'''t,."", 

* * * * * * * * * * ' 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez /' / 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~ 
"\ 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 - ~ ~ 

" 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

./ 
t 

"MI.AMI RADIO MONITbRING ' SERVICE" 
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(Transcripción literal y , objetiva- . d~ las -más importantes radio
not~cias del día, 	tal , c~mo son, transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas)t 

= = = = = = = = = = = = = = =': '= = = = = = = = = ~ == = = = = 

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

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 

JuEVES, 6 de NOVIEMBRE de 1969 
= = = = = = = = = = ~ = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 	 -6 EN FON.TO"- = (Transmiten en cadena las 
emisoras ~, 6:00 k.M.) 
= = = = = = = = ,= 	= = = = == - - - - - - -- - - - - - - - 

1) 	EN EL AMBITO NOTICIOSO 'LAT¡NOAMERICANO VENEZUELA y COL0MBIA 
ocupan lugar preferente's ' con informaciones acerca de las ac
tividadesguerrillera1s registradas en el "'curso de lasúlttmas 
32 horas. . 

Desde Caracas se informó que un destacamento guerrillero 
atacó a un camión militar en la carretera de Santa Rosa, a 
400 kilómetros de esa ciudad, ocasionando 12 bajas al enemi
'go, incluyendo 2 muertos ~ J 'De acuerdo con la versión ofreci
da por e1 periódico caraqueño "El Mundo", los guerrilleros 
venézolano's interceptaron el camión y entablaron combate con 
el resultado señalado, además de llevarse ,numerosas armas. 

Despachos desde Bo.go_t .á, l,a oapita 1 de Colombia, seña laron 
que un enfrentam~ent·o entre fuerzas guer~illerás y destaca
mentos militares en el Sur-Este del país, reportándose bajas 
por ambos bandos. Un Parte oficiaJ del ejército colombiano 
dijo que un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
d~ Colombia result6 ~uerto durante una operación en la juris 
dicción de la 'irltendencia , del Cafetá.' Por otra parte se co:
noci6 que los guerrilleros atacaron por sor~resa la base de 
patrul1aje de El Pnrvenir, en la jurisdiccion del Municipio 
de San Vicente de caguán, en la propia intendencia de Cafetá. 

* * * * * * * * * * *' * ~* * 
2) 	EN ARGENTINA PARTICIPANTES :DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AR

gentinos, celebrado en ' Buenos Aires, revelaron que en la ac
tuªlidad cerca de 300 personas se encuentran en diferentes 
cárceles por motivos políticos. Los representantes del En
cuentro señalaron que desde que asumió el poder el dictador 
Juan Carlos Onganía han pasado por las prisiones del país 
más de 15 MIL ciudadanos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	INF;]Rl"1l1CIONES DE- AGENCIAS INTERNACIONALES FECHADAS EN RIO :DE 

Janeiro dieron a conocer que miembros de una organización re 
volucionaria llevaron a cabo un asalto apoderándose de 23 _:
MIL cruceiros. La pOlicía brasileña informó que el equiva
lente en d6lares de los' 23 MIL ci'u,ceiros es más de 5 MIL dó 
lares y reve16 que el dinero , fúé ai'rebatado a un funcionario 
del régimen. " 

Los asaltantes perpetraron la acción en los suburbios de 
Río de Janeiro y huyeron eh ' un"aútom6vil sin dejar el menor 
rastro, según agregaron las pr'opias fuentes 'policiales. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	CLEMENTINA SERRA, MIEMBRO ]jEL COMITE CENTRAL ~EL PARTIDO Y 

Directora Nacional de CírCULOS Infantiles, clausuró anoche 
la Plenaria Nact'onal de ese organismo que se efectuó en el 
Círculo Social Obre,:ro "Julio Antonio !VIella", de la ciudad 
de Cienfuegos. ' 

A~ hacer ~as con,clu,siopes la dirigente naciona 1 de círcu
los Inf?ntiles destacó la calid~d , y combatividad revolucione. 
ria d~sarrollada por lés participantes durante el transcur
so del evento. Segu),damente ,se refiri6 al rol que jugarán 
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en la zafra tos círculos infanti les que se han construí
do en los centrales azucareros así como el de la incorpo 
ración de la mujer al trabajo. -

Al referirse a la zafra dijo que las trabajadoras de 
los Círculos Infantiles tenían que redoblar sus esfuer
zos de trabaj o para garantizar que los Círculos fueran 
su trinchera en esta gran batalla de la zafra de los 10 
millones. 

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

Producto de una molienda de 8 MILLONES 100 MIL arrobas 
de cañas ayer se produjo en todo el país 3 MIL 988 tone
ladas métricas de azúcar, segÚn dió a conocer la Sala de 
Control del MINAZ. Con esta producción de ayer se eleva 
ahora a 133 MIL 207 toneladas métricas de azúcar el acumu 
lado hasta anoche a las 7 de la gran zafra de 1970.-

La provincia de La Habana fabricó ayer 974 toneladas 
de azúcar, acumulando 13 MIL 190 toneladas; Matanzas pro
ducía 761 toneladas, mientras que Las Villas envasaba 2 
MIL 109 toneladas y camagUey 144 toneladas. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	UN TOTAL DE 603 CENTROS DE TRABAJO DEL REGIONAL GUANTANAMO, 

Oriente, que agrupan a 26 MIL 807 obreros, se han trazado 
importantes planes de trabajo con vista a la obtención de 
la Orden XI Aniversario en es'ta nueva etapa de la emula
ción de fechas históricas. 

Del propio Regional Guantánamo 364 mujeres se encuen
tran incorporadas en 5 de las 8 unidades azucareras.. de la 
región, ocupando plazas dejadas por trabajadores que se 
han integrado a los cortes de cañas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
7) 	 COMO CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN VENIDO DE


sarrollando en saludo al XX Aniversario de la constitu

ción de la República Democrática Alemana el señor Embaja 

dor de d-icho pe ís en Cuba, Joaquín Newman, de j ó inaugur~ 

da en la ciudad de camagüey la Exposición 1120 años de la 

República Alemana", que recoge los logros y adelantos - 

técnicos y científicos de aquella nación. 


* * * * * * * * * * * * * * 
8) 	EN OPICION A LA ORDEN XI ANIVERSARIO 15 CENTROS JERARQUI 


zedos del sector del trans~orte de la provincia de La H~ 


bana se proponen aportar mas de 420 MIL horas volunta

rias, de ellas más de 73 MIL en el agro. 


* * * * * * * * * * * * * * 
9) 	 5 MIL 479 MUJERES DE LA PROVINCIA PINAREÑA QUE NO TRABA


jaban ni estudiaban han sido ya ubicadas en distintos or 

gánismos y sectores de la producción, según informó la ~ 

Dirección Provincial del Ministerio del Trabajo. 


* * * * * * * * * * * * * * 
10) COMO HOMENAJE AL XV ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA LUCHA 

armada del pueblo argelino contra el colonialismo francés 
se llevaron a efecto en La Habana diversas actividades 
de recordación de ese histórico acontecimiento. 

En el Salón Cami:o Cienfuegos, del Ministerio de Salud 
PÚblica, se efectuó una velada presidid~ por el titular 
del ramo, Dr. Heliodoro Martínez Junco, por el Encargado
de Negocios de la Embajada de Argelia en Cuba. Ambos fun 
cionarios hicieron referencia a la luc~ en común que Ar~ 
gelia y Cuba llevan a cabo contra el imperialismo y expre 
saron su solidaridad con los movimientos de liberación na 
ciona l. --

También como homenaje al V aniversario del inicio de 
la lucha armada del pueblo argelino contra el colonialis
mo francés se abrió una Exposición Fotográfica que expre
sa los logros del hermano pueblo nor-africano en los Salo 
nes de 23 y N, en La Rampa. --

Asistieron a todos 108 actosprogramados como reconoci
miento a la gesta libertadora de Argelia funcionarios de 
la Emba jada de ese pa ís en Cuba as í como miembros de los 
movimientos de liberación con representaciones en nuestro 
país. 
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RADIO REBELDE, V0Z DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6s30 A.M.) 

= ~ = = = =-= = = = =, = = = = = = = = = ~ = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
tiladas Revolucionarias y T el Ministerio del Interior. ' ~ 

(Z A F R A) 

Hasta las 7 de la noche de ayer se habían molido un total 


de 2,11 MILLONES. 600 MTL ARROBAS de caña s •••••• 


'Los trabajadores del DAP, Desarrollo ' Agropecuario del País, 
de Las Villas, ' acordaron c'rear un- Batal'lón de macheteros per
manentes integradospor más de 500 hombres de ese organismo, 
los cuales saldrán ,para la granja "Armonía" , .,del Regional Sa
gua, el próximo L~es, 

Junto· a la zafra de ~OB 10 millones el DAR de Las Villas 
llevará. a~ cab-o el cumplimiento de su programa de construcción 
'de las presas "Zaza" y ' ''Alacranes'', que embalsarán más de MIL 
600 MILLONES de metros ' cúbicos de agua, así como continuará 
los trabajos para la culminación de las presas "Minerva" y 
!'Lebridge" y garant.izará el rieg'o de 600 caballerías de frío 
y otras 2 MIL 500 d~ primavera. en el Sur de Jíbaro. 

El Ministeri.-o de Salud FÚbli,ca , en Bayamo ha elaborado un 
plan de aseguramiento m~,dico que se aplicará en todos los al 
bergues cañeros y batey~s de ,centra les, etc., con el fin de 
garantizar las condiQiones mínimas de salud a los trabajado
res que participan e,n ~ las tareas de zafra. El programa con
templa la ubicación~ de - un~ sa:lita-rio de la Cruz Roja en cada 
albergue, con un botfquí,D. tipo "B", 8 estudiantes de medici
na para -el_~rea del central "José Nemesio Flgueredo" y 4 pa
ra el "Arquímides Colina". Además.se crearon brigadas sanita 
rias compues 

1 

tas por un trabaj-ado~ sanitario auxiliar, un ---
~ 

obre+,o¡ 9.e saneamiento y un , es'tudiante de medicina. 
• ' .1 

La Secretaría de la Industria Azucarera de la CTC Nacio
nal, la Dirección de Protección del Ministerio del Trabajo y 
el Grupo de Se'guridad Industria 1 del MINAZ hacen una exhor
tación a todos los trabajadores a 'zucareros para que cumplan, 
cuidadosamen'te, las normas y reglas de protección contra ac
cidentes. . 

"'El llamamiento seña la que en 1968 ocurrieron en la Indus
tria Azuca-rera un total: de' 13 MIL 163 accidentes del trabajo, 
incluyendo algunos de extrema gravedad, ' por el incumplimien
to de las reglas de prevenci6n, lo que significó una pérdida 
de 267 MIL f687 hombres-días en la producción. ' 

Unos 600 jóvenes serranos del Regional 11 Frente Frank - 
País se han inscrito hasta el momento para participar en el 
Plan, "Mi mocha lista para la batalla", como a¡>orte a la zafra 
de los 10 millones. Este plan persigue, además, lograr la 
superación polítioa e ideológica de la juventud serrana. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN IJi MAÑANA DE HOY SERA INAUGURAD.A LA JORNADA NACIONAL PAR1\. 
la normación de Pediatría, en la cual serán discutidos 41 te 
mas y contará con la asist~ncla de profesores de las 3 Univer 
sidades, funcionarios del Ministerio de salud PÚblica y ----~ 
otros. La Jornada se efectuará en el Salón Camilo Cienfue
gus, del citado organismo, y está orientada a dejar estable
cida la. normación del diagnóstico y tratamiento de las enfer
medades del niño. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN PINAR DEL RIO MAS DE 500 OBREROS PARTICIPAN EN LA CONSTRUC 
ción de uno de los 5 secadel'OS de arroz que se construyen en~ 
esa provincia y que se pondrá a funcionar el próximo Martes • 
.A partir de 1 _d{a 11 de Noviembre y hasta Diciembre 11 la pro 
gramación de la cosecha arrocera señala una producción diarIa 
estimada entre 17 MIL Y 18 IVIIL quinta les. 

Este tipo de secadero beneficiará 120 quintales de arroz 
por ahora y se mantendrá en funcionamiento durante 20 horas 
diarias. La incorporación de 5 unidades en ejecución aumen
tará en 600 quintales-hora la disponibilidad del secado. 

http:Adem�s.se
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(MAS SOBRE LA PLENARIA DE CIRCULOS INFANTILES. véase el 
#4) Según se ceneció en la Plenaria Nacienal de Círcules 
Infantiles, celebrada en Cienfueges, fuer.en inaugurades 
durante este año. 69 Círcules lnfantiles en el país y se 
trabaja en las ebras de etres 35. La inauguraci6n de es 
tes Circules permiti6 el ingrese de 7 MIL 100 niñes más~ 
en la red nacienal de Círcules. 

Se anunció también que para el próximo. año. serán pre
movide,s no. menes de MIL 40n ,A,sistent,es en tede el país 
así ceme la graduación de 150 Direct,eras de Círcúlos In
fantiles. . 

* * * * * * * * * * * * * 
A LAS 8: 30 DE LA NOCHE DE HOY SE EFECTUARA EN ' EL TEATRO 
de la CTC , Nacienal el acto. central en conmemeración de 
la Revelución de Octubre, en su 52 aniversario.. Harán
use de la palabra el Embajador de la Unión Seviética en 
Cuba, .Alexander Seldatev, y el Cemandante Jesús Mentané. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

De tetal y abierta prevecación fascista calific6 el 
dirigente afre-nerteamericane del Partido. Pantera Negra 
Beby Silver el juicio en el que fuécendenade a 4 añes 
de prisión. El Juez Jüly Heffmann, de la Certe Federal 
de Chicage, lO encontró cul~pa'ble d'e 16 delit'essupuesta
mente cemetidos durante les vi'elentos disturbies 'que per 
más de 6 semanas, tuvieren' como esce nario. la ciudad de Chi . 
cago. durante lacelebraci6n de', la ' Cenvención Naciena 1 deí 
Partido. Dem6crata el año. pasa'de. - - ' . 

Roby Silver deberá cumplir '3 me'ses en pr.ist6n per cada 
une de les 16 oarges de les que fué encentrade culpabie. 
Heffman anunció que el 23 de .Abril del año. entrante ini
ciará un nueve precese centra S11ver~ a quien el Gebier
no. nerteamericane acusa de cenjura para incitar a la vie
lencia durante les suceses d.eChicago. _ , 

Durante el precese el Juez ·Heffman erdenó ,atar y a,mel 
dazo.r al dirigente afre-nerteamericane alegando. que S1.1:
ver lanzaba acusacienes e insultaba D, la {}pr-te qu~ 19 -
juzgaba. Pesteriermente tuve que revecar esa decisión 
ante las rei terada,smanifestaciones de pr'eteet a. , El pr,g. 
cese centra Silver ha sido. denunciado. per el Partido. Pan 
tera Negra ceme pa¡:te de una campaña del Gebter~e.r iNerte:
americano. para destruir e'sa erganización. En declaracio 
nesfermuladas antes de" su ar~aste Silver dijeq~~ ese : 
arbitrario. hecho. es la señal de que el fascismo. levanta 
cabeza en Estades Unides. · I 

* * * ~ * * * * * * * * * * ' 
CAYO LUCHANDO EN LA CIUD.Alf DE SAN PAULO EL DIRIGENTEC.lill 
LOS MARIGHEIJI. · ~ -

SegÚn las agencias cablegráf~icas ext-ra-njeras el diri 

gente reveluc~ienario br~sileñe Carl.,es Marighela fué mue,;:. 

te a tires per la pOlicía en la neche del Martes, en el 

Distrito. Jardín Paulista, de las afúe~as de la ciudad de 

Sao. Paule. De acuerde a. estas infermacienes, Marighela 
fué ametrallado. en el memento. de descender de un autemó

vil al acudir a una entrevista en el Distrito. de Jardín -

Paulista cen 2 religieses Deminices. 


Tedas las versienes sebre la muerte de Marighela, efre 
cidas en les cables, son atribuídas a la prepia pelic{a,
aunque no. ceinciden en detalle. En una de ellas se d;l.ce 
que Carlos Marighela tenía el prep6site dé cumplir una ci 
ta cen 2 Padres Deminices, que fueren detenides en la ac
ción. En etra de las infermacienes se expresa que 2reli 
gieses fueren utilizades para atraer al jefe reveluciena:
rie brasi leñe a una ce lada. . 

Las prepias agencias de nettcias reportaron que uno de 
los acompañantes de Marighela también resultó muerto y -
que 2 agentes policiacos fueron heridos. 

Carlos Marighela, de 58 años de edad, . ex-Diputado Fed~ 
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ral de Brasil, dirigía una de las principales organizaciones 
revolucionarias de acción armada en el país, la Acci6n de Li , - beracion Nacional. 

iJ. Marighe la se le responsabi liza con la mayor parte de las 
acciones revolucionarias que tuvieron lugar en Sao Paulo, Río 
de Janeiro y otras ciudades de Brasil, incluso con el recien
te secuestro del Embajador yanqui, con el que se consiguió el 
rescate de 15 presos revolucionarios. 

* * *' ~ * * * * * * * * * 
COMENTAN EN CHILE EXITOS DE :LA CINEMATOGRAFIA. DE CUBA 

El periódico chileno "El Mercurio" al referirse al 11 Fes
tival de Cine Latinoamericano, conoluído recientemente en Vi
ña del Mar, afirma que_Cuba demostró que es la Cinematografía 
con más vitalidad continental. El artículo de "El Mercurio" 
considera que la mejor película del Festival de Viña del Mar 
fué el film cubano "Memorias del Sub-desarrollo", de Tomás -
Gutiérrez Alena, quien intepreta con un conjunto de reflexi~ 
nes que un burgués -se hace mientras vive acosado por su con
ciencia en una Cuba -que se renueva. 

* * * * * * * * * * * * 
CONCEDE CHILE ASIL0 POLITICO .A MIEMBROS DEL PARTIDO COMUNIST.i~ 
PANJU~ÑO 

El Ministro del Interior informó que 17 miembros del Par
tido Comunista de Panamá, expulsado de su país por el régimen 
militar, han recibido asilo político en Chile. Un funciona
rio chileno dijo que los exiliados panameños llegaron por gru 
pos en los 10 'últimos días y que algunos de ellos fueron re-
chazados en Argentina y otros países. 

************ 
AFIRMA LA REVISTA "AN.ALISIS" QUE HUBO UN INTENT.O DE ALZliMIEN 
TO MILIT1LR EN ARGENTINA -

Un grupo de oficiales nacionalistas intentaron realizar 
la semana pasada un alzamiento contra el Jefe del régimen mi 
litar argentino, el gorila Carlos Onganía, segÚn afirma la ~ 
revista "Análisis". Se agrega que los militares pensaban 
contar con el apoyo obrero en las provincias de Tucumán y -
Córdoba. 

- - - - - = = = = =" = = = = = = = = = = = = - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4130 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - = AYER día 5) 
CON UN ACTO EFECTUADO HOY FRENTE A LA JlDMINISTRACION FUERON 
despedidas 15 brigadas de macheteros, integradas por 600 tr~ 
bajadores del Poder Local de Holguín, que actuarán como per
manentes en las zonas ca.ñeras del centra 1 11 PerúlI 

, en la zafra 
de los 10 millones. 

Al resumir el acto Manuel Carreras, Secretario de la COR 
del Partido Regional, dió a conocer que hasta la fecha se han 
movilizado más de 5 MIL 600 voluntarios holguineros para las 
zonas cañeras de Tunas y Puerto Padre. 

- - - - ------ = 

RlLDIO HABJ~A-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 5) 
-- -- = = = = = = = = = ~ ~ ------- ------

EL ALCALDE DE NUEVli YORK, JOHN LINDSAY, FUE RE-ELECTO AYER 
para un nuevo períOdO de 4 años por amplia mayoría sobre sus 
oponentes del Partido Demócrata y del Republicano. Lindsay 
había sido derrotado en las elecciones primarias del Partido 
Republicano celebradas el pasado mes de Julio y fué postulado 
por el Partido Liberal y una agrupación de organizaciones in
dependientes. 

La victoria de Lindsay ha sido considerada como un duro 
golpe al Partido Republicano y una demostración de repudio a 
la política de la Administración Nixon. El propio candidato 
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triunfador dijo que su victoria es un mensaje del pueblo 
de Nueva York, quien indica,así su oposición a la guerra 
en Vietnam. La ciudad de Nueva York, es la mayor de los 
Estudos Unidos, con una población de 8 millones de habi
tantes. 

* * * * * * * * * * * * * 
DURb.NTE EL VD1JE RACIA LA HJ~BANA DEL SECUESTRJ.l.DO AVION 
nicaragüense "BRC 111" se produjo ayer un incidente en 
el aeropuerto de Gran Caimán cuando el piloto del avión 
quiso hacer creer a los secuestradores que ,habían aterri 
zado en el,aeropuerto de la ciudad cubana de Cienfuegos:
El reactor de la Empresa "Lenica ll hizo escala en Gran -
caimán, posesión británica en el Mar Caribe, al Sur de 
Cuba. 

Creyendo las palabras del piloto uno de los 2 secues
tradores baj ó a tierra, donde fué detenido y registrado. 
El otro, sin embargo,. consiguió la devolución de su com
pañero a cambio del resto de los pasajeros del avión, -
los cuales quedaron en Gran Caimán. Las autoridades de 
Gran Caimán quedaron en posesión del equipaje y documen
tación de uno de los secuestradores. El avión nicara- ' 
güense desviado debe partir hoy de regreso a Nicaragua. 

* * * * * * * * * * * * * 
CUATRO INGENIEROS SOVIETICOS Y UNO CDIViNO PERECIERON AYER 
en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la ciu
dad de Holguín, provincia cubana de Oriente. Los 4 inge
nieros soviéticos formaban parte de una delegación comer
cia 1 y técnica de la Unión Soviética que lleg6 rec'iente
mente a Cuba. En unión de un ingeniero cubano recorrían 
distintas regiones del país a fin de apreciar el funcion~ 
miento de los equipos agrícolas que se utilizan en los -
campos cubanos. . 

Los restos de los 5 ingenieros fueron trasladados por 
vía aérea hasta La Habana. 

* * * * * * * * * * * * 
SE LLEVáN A C.ABO EN TODli CUBA ESTUDIOS P.áR.ll LA ..lPLICACION 
de la cibernética a las industrias electroenergéticas y 
azucarera, segÚn se informó en La Habana. La cibernética 
es la ciencia de construir y manejar aparatos y máquinas 
que, mediante procedimientos electr6nicos, efectúan auto
máticamente cálculos complicados 'y otras operaciones simi 
lares. -

En los ~r6ximos 2 años quedará construído un sistema 
que servira para dirigir eficientemente el sistema elec
troenergético nacional. 

En la Industria Azucarera se enseña un computador para 
los tándems o molinos de los centrales del país, lo que 
redundará en una mayor extracción del jugo de la caña. 
También se trabaja en varios proyectos de instrumentación 
fabriles; el más importante es el que se desarrolla en la 
planta de níquel de Nikaro, en la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
DELEGADOS DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE BRASIL Y COLOMBIA 
dieron a conocer en Moscú 'una declaración conjunta. Ambos 
Partidos señalan que la lucha contra los regímenes dictato 
riales debe basarse en la intensa y múltiple campaña en fa 
vor de los presos políticos y los perseguidos. El documen 
to no hace referencia a otras formas de luchas y censura a 
quienes representan lo que llama "eqúív,oca's tendencias -
ideológicas y políticas de izquierda 6 de derecha en el se 
no del movimiento comunista mUndIaL". --

Finalmente los 2 Partidos Comunistas de Brasil y Colom
bia reiteran su apoyo a Vietnam y Cuba así como al pueblo 
peruano. 

-- -- -- -- -- = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL &APIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las emi 
ras = 8:00 P.M. de .AYER día 5) -
= = 	 = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

27) 	EN SU EDlCION DE HOY EL DIARIO ARGELlNO"ELMOUJAIK" PUBLIC.A 
en su página deportiva un comentario sobre los campeonatos del 
mundo de Esgrima realizados en la primera quincena de Octubre 
en La Habana. Señala que los campeonatos fueron un éxito re
marcable y que ese éxito es, ciertamente, el fruto de un buen 
trabajo intenso y notorio realizado tanto por los dirigentes 
de la Federación de Esgrima como por los Responsables del IN
DER. 

¡Uñade finalmente el rotativo argelino que esa excelente la 
bar se consiguió por una organización de conjunto irreprocha~ 
ble en todos los planes: acogida, albergue médico, difusi6n 
de las informaciones y los resultados así como el trabajo--
de la prensa deportiva, escrita, hablada, filmada y televisa
da. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) 	LA HABANA = Emprendió esta tarde viaje de regreso el avión co 

mercial brasileño de la "BARI" que, después de ser desviado-
de su ruta, aterrizó en esta capi ta 1. 

ru~DIO HABANA-CU1Vl - ONDA CORTA = (7;00 P.M. H.S.E. AU R 5) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = 

29) EL PERIODICO CUBANO" GRANMA" DICE HOY 9UE LOS ESTADOS UNIJ'üS 
llevan a cabo en Vietnam una guerra qUlmica y bacteriológica 
que ni siquiera Hitler llegó a realizar. 

En el primer artículo de una serie titulada "La guerra si 
lenciosa de los Estados Unidos" el mgtutino habanero expresa 
que ante - la s derrotas que sufre en Vietnam los Estados ('nidos 
recurren a los más inicuos medios bélicos de que tiene noti 
cias la humanidad. En su afán de destruirlo todo, matarlo 
todo y quemarlo todo, agrega, los Estados Unidos han llegado 
en 'Vietnam hasta el genocidio, que es el límite más abomina
ble de la degradación humana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
30) 	 Ll'!. DELEGACION DEL BALLET NACIONAL DE CURA QUE ACTUO EN BULGi.\.

ria partió hoy de regreso a La Habana con escalas en Roma y 
Madrid. Integran la embajada artística la primera ballerina 
Alicia .Alonso, la ballerina Josefina Méndez y el coreógrafo 
Alberto Alonso. También actuaron en Copenhague, capital de 
Dinamarca. 

La prensa búlgara dedicó elogios a la actuación de Alicia 
. Alonso y sus acompañantes y la calificó de brillante. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
31) 	EL SACERDOTE CATOLICO BELGL JEil.N PARCET, RECIEN EXPULSADO DE 

Brasil, reveló hoy que, incluso mujeres y niños, son tortura
dos en las cárceles del régimen militar de ese país sud-ame
ricano. El Padre Parcet fué profesor de física en la Univer
sidad de Sao Faulo. El hecho de que residiera en un barrio 
obrero fué suficiente para despertar sospechas de que rea li 
zaba actividades contra la dictadura de los Generales brasi
leños. 

E:p. sus declaraciones a la revista belga "Special" el Padre 
Jean Parcet explica que los sicarios del régimen militar bra
si leño c.ometen toda suerte de atrocidades para tratar de ob
tener información sobre las actividades de las organiza piones
revolucionarias. 

El sacerdote belga relata que un profesor universitario - 
fué colgado desnudo con l? cabeza hacia abajo, golpeado bru
talmente y torturado con choques eléctricos. Asímismo dijo 
que una joven fué violad~en su presencia y que otro detenido 
fué interrogado mientras su esposa era violada también. 

Reveló el Padre Parcet que un Capellán de los estudiantes 
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de Recife y colaborador del Obispo brasileño Helder cá
mara fué colgado en la calle después de ser vergonzosa
mente deshonrado y mutilado. 

AADIO LIBERACION = DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 .á.M.) 
- - - - - _. - - - - - - - - -- -- -- -- ,-- ----- 

32) 	 CON EL INICIO DE LOS CENTRALES 11 CARLOS C.ARAJ3ALLOII 
, DE -

Cruces, el "Ramón Ponciano", de Fomento, y los cortes 
de cañas en el central "José R. Riquelme", de Sagua la 
Grande, suman ya 33 las unidades azucareras de la pro
vincia de Las Villas que se encuentran activas en la za 
fra de los 10 millones. 

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

= == = ----- = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
33) 	ANUNCIO hl. CTC PROVINCIAL DE Lll. &1Bi-lN.tl QUE, AL PASARSE 

balance a la recién celebrada Jornada Nacional Guerrille 
ra, se computó que 79 MIL 610 trabajadores, .agrupados en 
MIL 169 centros laborales, aportaron 2 MILLONES 299 MIL 
443 horas voluntarias. De este total 702 MIL 906 horas 
se invirtieron en labores agrícolas y más de 300 MIL en 
tareas en el puerto habanero. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.- - - 

~1) 	 R/\ TITO TJIBERACION = S L O G A N 

Hay algo esencial en el hombre, algo que puede mucho 
más que cualqu~er otro retoque~ algo que puede ser ca
paz de mucho mas de lo que podla en el pasado el hambre, 
la amenaza de desempleo y miseria, y -ese factor es la. 
propia vergüenza del hombre. 10 millones, una batalla 
histórica de todo el pueblo. 
- -	 -- ------ ====== ------- ----- 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- aAYER día 5) 

35) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mu~dial. 

El disourso del Presidente Nixon sobre Vietnam había 
sido anunciado por la Casa Blanoa con varias semanas de 
antelaci6n. El objetivo era abrir un compás de espera 
y paralizar los preparativos para las grandes demostra
ciones del pasado día 15 de Octubre. La propaganda ofi 
cial hizo una generosa siembra de ilusiones. El discur 
so fué rodeado de un ambiente de sensacionalismo.· In-
cluso el Jefe de la delegación norteamericana a la Con
ferencia Cuatripartita de París propuso celebrar una - 
reunión especial a las pocas horas del discurso. 

Pocas veces en la historia de los Estados Unidos se 
ha dado tanto relieve a un discurso del Pre.sidente. Los 
que esperaban a 19b nuevo y sensaciona 1 quedaron defrauda 
dos. Nixon insistió en la conocida posioión nortéameri~ 
cana y utiliz6 los gastados argumentos: rechaz6, rotund3
mente, la demanda del pueblo norteamericano en favor del 
cese de la guerra y de la retirada inmediata y tota 1 de 
las tropas yanquis de Vietnam del Sur. 

Para justificar esa posición el Presidente Nixon re
pitió las viejas frases de Johnson: Para el futuro de 
la paz la retirada precipitada pOdría ser un desastre de 
enormes proporciones. Un país no puede seguir siendo - 
grande si traiciona a sus aliados y da la espalda a sus 
amigos. Nuestra derrota y humillación en Vietnam del - 

http:1Bi-lN.tl
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Sur provocaría"sin duda, la temeridad de los gObiernos que 
no han abandona.do todavía sus . objetivos de conquistar el mun
do. 

A quién pueden. engañar esas frases huecas y falsas? Los 
Estados Unidos pueden poner fin a su agresión y retirar sus 
tropas en forma organizada. A juicio de Nixon esa salida - 
constituye un desastre. Pero, acaso no es un desastre, de 
enormes proporciones, la situación aot1,l81 de las tropas yan
quis en vietnam del Sur, acosadas e impotentes frente al he
roismo ejemplar del pueblo vietnamita? No aumenta la magni
tud del desastre continuar una guerra sin perspectivas de - 
victoria y frente al clamor del mundo y a la oposición del 
propio pueblo norteamericano? 

Nixon evoca la grandeza de los Estados Unidos y menciona, 
como Johnson, la fidelidad a los compromisos y la fidelidad a 
los amigos. No fu~ un compromiso ' lo que llevó a Estados Uni
dos a la guerra en Vietnam. En SaigDn nbbay amigos sino la
cayos impuestos por el imperialismo. Los imperialistas yan
quis se lanzaron a la agresión contra el pueblo vietnamita 
aplicando su estrategia de dominación mundial. ·En Vietnam 
los Estados Unidos no ganan grandeza sino estigma, oprobios 
y odio universal. 

Nixon afirma que es necesario eludir la derrota y ~ •••• en 
Vietnam pero eso es i~~osible. .~ derrota está presente ya 
y también la humillaclon para qUlenes lanzaron al país a la 
aventura en Vietnam. El cese de la guerra de agresión y la 
retirada yanqui no alentará a los que sue~n con el dominio 
m~dial porque los únicos que acarician 'esos sueños son los 
imperia listas norteamericanos y la lec.ción d,e Vi~tnam contri 
búirá a enfri'ar las cabezas de los be.licistas yanquis y ayu
dará a .comprénder ~ue es riesgo.so ~ntenta~ imponer sus desig
ni os a los pueblos. .- ' _ 

El Pre6iden~e Nlxon, en un dlscurBo gris y monótono, rati 
ficó que las tropas yanquis serán retiradas paulatinamente y 
remplazadas _por tro~ssa igonesas. No fijó fechas ni cifras 
porque, según afirmo,ef;3o d,ep~nde de lasmarcha de las conve,;: 
saciones en París, de la actividad Etnemiga y del grado de 
preparación, de las tropas de Sa igon. ~ 

Ese crucigrama anuncia que los imperi,alistas persisten en 
la agresión aunque pretenden disfrazarla con el ropaje de la 
vietyamizacióni <le dla guerra. Nixon advirtió que S,i obliga a 
ello ~e~g~n~ihYgB~ es decir, el legítimo derecho de. un pueblo 
a defender su tierra y su futuro, la Casa Blanca adoptará las 
me<;lidas necesarias ,para la protección de las tropas norteame
ricanas. , 

Nixon olvida que solo hay para los soldados invasores una 
protección efectiva: el regreso a l-os Estados Unidos. Nixon 
calificó de "minoría vocinglera" a los cientos de miles de ma 
nifestantes que desfilaron el 15 de Octubre pasado por las ca 
lles de las principales ciudades de los Estados Unidos para : 
exigir e 1 cese de la guerra y la retirada inmediata. 

Como Presidente, advirtió Nixon, no puedo permitir que la 
política de . esta nación sea dictada por la minoría que sostie 
ne esa opinión y que intenta imponerla con manifestaciones ca 
llejeras. Como afirm6 la viuda del dirigente negro Martin --- 
Luther King, el Presidente Nixon aparentemente trató de poner 
fin a la opOSición en masa del pueblo norteamericano a la gu~ 
rra en Vietnam en lugar de terminar con la guerra misma. 

= -~ = = = = = = = = = = = = = ~ = : ~ = = ~ = = = = = = = = = 
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38) 

39) 
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41) 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFOR]V~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

ESTALLA BOMBA EN UN BANCO NORTEAMERICANO EN REPUBLICA DQ 
MINICAN.ú. 

Un poderoso artefacto dinamitero estalló en la entra
da principal del edificio donde funciona la sucursal en 
Santo Domingo del First National City Bank, de propiedad 
yanqui. La bomba causó graves daños al inmueble y arra~ 
có la puerta principal del banco. La pOlicía dominicana 
informó haber ha llado en las inmediaciones del lugar de 
la explosión volantes con leyendas revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * 
ANUNCIJ\.NHUELGA DE MEDICOS DOMINICANOS 

El pro-yanqui Presidente dominicano, Joaquín Balaguer, 
afirmó 9ue su Gobierno carece de recursos para atender la 
salud publica, denunciada ayer por la Asociación Médica -
Dominicana. Los médicos dominicanos solicitan un mayor 
presupuesto para la Secretaría de Salud PÚblica y Social, 
el aumento de salarios para los médicos que trabajan para
el Estado y concurso para optar a cargos de médicos ofi
ciales. 

Para resolver sus demandas la Asociación Médica Domini 
cana ha dado un plazo de una semana al Gobierno de Ba. la-~ 
guer.

En una cínica declaración, en la que trata de justifi
ca~ la carencia de recursos del régimen para resolver los 
problemas de la salud, Balaguer dijo que su Administra~ión 
ha dejado de recaudar dinero por virtud de la Ley de Incen 
tivo Industrial, a causa de su interés en promover las in~ 
versiones extranjeras en República Dominicana. 

* * * * * * * * * * * 
HIZO EXPLOSION UNA BOMBA EN EmSOliA ARGENTINA 

Una bomba hizo explosión en la radioemisora "LB-12", de 
Tucumán, Argentina, en los precisos momentosen'que se ce
lebraba la ceremonia de ascenso de un pOlicía que en días 
pasados detuvo a un individuo que intentó realizar una ac
ción semejante. Según se pudo conocer, la bomba estaba 
elaborada con 100 gramos de •••••• 

* * * * * * * * * * * * 
LA OCUJ?ACION MILITAR DE LA m~IVERSID.AD CENTRAL DE VENEZU! 
LA 

El Ministro de Defensa venezolano, General Martín Gar
cía Villamil, dijo 9ue las tropas que ocupan la Universi
dad encontraron a 111. lo que llamó material de guerra. Mar 
tín García Villamil agregó que la subversión estaba en -= 
marcha dentro de la Universidad Central pero no dió deta
lles acerca de los supuestos materiales de guerra que ocu 
paron las tropas en el recinto universitario venezolano.

* * * * * * * * * * * * * 
LA. VIDA. EN LA.S FUERZil.S .ARMA.D.AS REVOLUCION.llRIAS 

En la Sección "Mirando al Mundo" Verde Olivo publica 
en el número de la presente semana un artículo titulado 
"La corrupción de la policía norteamericana" en que se r~ 
latan las inmora lidades de los cuerpos repr,esivos yanquis. 

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

En el mes de Septiembre del presente año el Grupo Inter 
nacional de Trabaj.os. Indígenas, con 150 miembros atropólo~ 
gos, etnólogos y científicos socialeo de 25 D?ciones, con
vocó a una conferencia de prensa en la que Lans Pearson, 
de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, denunció las -
bárbaras medidas del régimen de Brasil para la destrucción 
masiva de tribus indias del Amazonas, bajo el salvaje pre
texto de que no podían ser civilizadas. 

El profesor Pearson denunció que la Fuerza Aérea Brasi
leña ha adquirido 12 aviones especia lmente equipados para 
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hacer incursiones mortíferas contra las aldeas indígenas, a 
fin de aniquilar totalmente a sus habitantes por medio de la 
dinamita y el napalm. 

El pasado 27 de Octubre cientos de manifestantes, princi
palmente jóvenes, recorrieron las calles de la capital sueca, 
en Estocolmo, protestando de los bárbaros propósitos del ré
gimen brasileño contra los indios de la selva amazónica. Los 
manifestantes denunciaban los planes a que había hecho refe
rencia unrres antes el profesor Pearson. La matanzas de tri
bus enteras con bombas incendiarias, dinamita y fuego de am~ 
tra lladoras. 

El Secretario del Comité Sueco para la Protección de los 
Indios Latinoamericanos, Onás Linoscob, señaló en un discur
so que el General brasileño que firmó el contrato para la 
compra de los aviones en Canadá había declarado que tales 
aviones, de baja velocidad, se emplearían en regar napaln so 
bre los caseríos indígenas. Linscob destacó la verdadera ra 
zón para la campaña de exterminio contra los indios: apode-~ 
rarse de las tierras que ellos ocupan y de las riquezas mi
nerales de las mismas. 

Esta bárbara cacería humana denunciada en Suecia no es la 
única que se realiza contra el indio en Latinoamérica. La
prensa colombiana ha recogido también la denuncia de unos mi 
sioneros de que en la zona de Baupest los indios son forza-~ 
dos a trabajar con horarios inhumanos y con sueldos misera
bles. Los que pretenden escapar son apresados y castigados. 
A los indios se les separa de sus familias y para tener se
guro su trabajo los dueños de las plantaciones de caucho los 
obligan a endeudarse y los convierten en objeto de su propie
dad que se traspasan de unos a otros. ~ 

El despiadado régimen de vida a que son sometidos hace -
que el índice de mortalidad sea elevadísimo entre los indios 
pero a nadie preocupa en Colombia ese crimen en las esferas 
gubernamentales, c6mplice de los terratenientes de la explo
tación inicua del indio. 

Los crímenes señlados, el genocidio denunciado, son alen
tados por los imperialistas yanquis, principales propulsores 
del exterminio que han llegado al extremo de proponer, como 
lo ha hecho el sicólogo yanqui Robert Houspens, que se di
suelvan substancias exterilizantes en el agua potable y los 
alimentos de los indios a fin de impedir su reproducción y 
acelerar su total extinción. 

En días pasados han aparecido publicados 'relatos de como 
se ha envenenado la comida brindada a toda una aldea en un 
banquete, como se ha recurrido a los virus para producir epi 
demias entre los indígenas. La denuncia continuada de la -~ 
opinión pública mundial puede detener la despiadada matanza 
de los indios en América Latina, confinados en lo más pro
fundo de la región amazónica huyéndole a los que se dicen 
civi lizados. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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noticias del día, tal e-omo spn "transmi'tidas,- de Cuba Comunista 
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VIERNES, 7 de NOV!EMBRE de f969 
= = = =. = = = = '= = = '= ~ = 

, -,... r "" 
"EL RAPIDO DE LAS 6, EN PUNTOn == (Transmiten en cadena las 
emisora's\ = 6: OO., A.M~).- - - - - - - - - - - - - - r= "" = = = = ------- - - - - - - - - - - - -- - - - - -	 - - -. 

1) (Z A F R A) , 
Más - de 4~ MIL 700- tone~ada's mátricas de azúcar fueron pro

t' ~ 	 duc1das ayer por loá ' centrale's activos en todo el país, don
de se m'olier!;>n 8 M;ILLONES - 300 kIL a r~obas de cañas, segÚn 
informó la Sala de Cóntrol del MINAZ , en su parte de zafra. 

Hasta anoche a las 7 se habían producido 137 MIL 925 to
neladas métri'cas de azúcar, producto 'de haberse molido has .... 	 ,~ 

ta esa hora un total de . 219 MILLO~S 900 MIL arrobas de ca
flas desde que se inició la zafra de 1970, o sea, incluyendo 
de la zafra chica y la ,de esta, etapa decisiva de los 10 mi
llones. 

Mientras t~nto en la provincia de CamagUey 744 macheteros 
y 636 integrantes de la Col1¡mna Obrera Jesús suárez Gallol 
in,iciaban los cort~s de cañas para e1 centra 1 "Patria Li
bre", de 1 Regiona 1 Mor6n. 

Por otra P.3-rte, rse,gún informó el Estado Mayor de Zafra de 
la provincia ~e , dama~~ey, hoy, Viernes 7, oomenzarán los co~ 
tes para lel central "Noel Fernández", ¡p.el Regional Nuevitas. . 	  -

Otra noticia del avance ,i ,mpetuoso "que lleva la zafra nos 
llega del Reg; onal G~nt~namo, ~I?nde nuestro ,c>orresponsal 
reporta qué '7 de los 8 centrales de esa region ya tienen sus 
maquinarias listas para moler las cañas que sean cortadas du', 
rante e_sta eta-pa masiva de los 10 millones. ~ 

Asimismo nuestro corresponsa 1 en Guantánamo reporta que 
en el Instituto Tecnológico de la caña "Carlos Manuel de cés 
pédes", de esta Regional oriental, se llevará a efecto maña=
na, día 8, la graduación de 107 alumnos, como téénicos espe
oia lizados en <caña,- quienes se incorporarán inmediatamente a 
la za fra a zuca re ra • 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2) 	 PROXIMA:.mNTE LLEGARA A CUBA EL MINISTRO rE DEFENSA DE LA -- 

Uni6n SOViética, Mariscal Andrei Antonovich Greskov, en vi
sita amisto-sa oficial. El Mariscal Greskov cumplimenta una 
invitación der Ministro- de las Fuerzas Armadas~ Eevoluciona
r lias, Comandante Raul Castrt> Ruz. (Hacen una amplia biogra
fía sobre el mismo) . 

* *' * * * * * * * * * * * * * ' 
- 3) CON- MOTIVO DE CE_LÉBRARSE HOY EL LII AN."IVERS.A~IO DE LA REVO

luci6n de Octubre" que di ó vida a 1 primer estado s ocia 1ista 
del ,mundo-, tuvo lugar en la noche de.:. ayer en el Teatro de la 

u CTC el acto central en conmemoración a esta fecha 
Presidiendo el acto se encontraba el Excelentísimo señor 

Embajador de -' l~ Unión soviét.ica en nuestr~o J>!iís, Alexander 
Spldatov; el ' A.gre'gado · Militar, Yde la: Embajada, Igor Ab:ramhov, 
y. tos miembros de la delegaci6n de mistad que visita a Cuba, 
presidida por el miembro del Comité Central del Partido Co
munista de la Uni6n Soviética" Gregori Romanov'. También en 
la Presidenci1a del acto se encontraban .el . m1-embr-o del Buró 
Eotítico del ,Partido Comuni;sta de ~ Cupa Comandante Sergio 



------------

.. 


Viernes, 7 de Noviembre de 1969 -2
======== 

del Valle; los miembros del Secretariado compañeros Blas 
Roca y carlos Rafael ROdríguez, y ei ,miembro del com;1ié 
Central y Ministro de Comunicaoiones, Comandante Jesus - 
Montané Oropesa.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Embaj~ 

dor de la Unión Soviética, Alexander Soldatov, quien des

tacó la importanc;a d~ l~ Revolución de Octubre como el 
hecho que demostro al mundo que los obreros y campesinos, 

dirigidos por el Partido Comunista, no solo son capaces 
de tomar el poder en sus manos sino también de edificar 
una nueva sociedad socialista. 


SOLDATOV = (babla en español, bastante bien) La expe

riencia de nuestro país muestra que las masas trabajado

ras cuando están inspiradas por una gran idea, cuando tr~ 

bajan para sí y no en beneficio de los explotadores, y d~ 

fienden a su propio estado proletario, . ••••• pueden hacer 

milgeros con su energía revolucionaria, con su entusiasmo 

laboral y dar ejemplos de valentía y heroismo. 


(locutor) Más adelante So!datov destac6 los éxi~os
alcanzados por el pueblo sovietico en su caminohistQrico, 
en medio de 0~ormes luchas y sacrificios, reco~dando los 
20 millones de vidas que la, UZüón Soviética ,perdiera en: la 
11 Guerra IJli.:.:lldia 1. 

En lug8.:t' C.é la Rusia Zar.1sta, expresó el Emba ~ador so
viético, 81il':J.sada en el aspecto técnico, existe hoy una· 
gran potcTI;¡ :la con una industri~ desarrollada con la técn.,!. 
ca más Cloderna; en vez del mísero campo hemos .creado una 
gran ec Gno~{a agrícola mecanizada. ' 

SOILD..:"'rOV :.: Todos los pueblos y••••• del pueblo sovié
tioo e8-~&n l i gados, 1nau~erablemente, con el Partido Co
munista de la Uni6n Sovietica, creado por el gran ~nin. 
Cuando nosotros hablamos de la Revolución de Octubre se 
levanta ~nte nosotros, en toda su grande~a, el ima ••• ima
gen vivo d.A Lenin, quien era su alentador y su jefe. 

El nombro de Lenin es sa ludad~. y querida para todos - 
nuestros pueblos que es fiel a las ideas leninistas y cum
ple, sagradameIlte, sus legados. 

(locutor) Y concluyó diciendo el Embajador Alexander -
Soldatov: - 

SOLDATOV = Durante "estos años los trabajadores cubanos, 
guiados :por a¡ Partido Comunista, de Cuba, han logrado -- 
grande's éxitos en la construcci6n socialista. El pueblo 
soviético, de todo el coraz6n, de·sea grandes éxitos a 1 pu~ 
blo cubana, en el cumplimiento;r de- la producci6n de los 10 
millones toneladas . de azúca~. ~•• (APLAUSOS) 

(locutor) Las pa~abras de clausura del acto conmemora
tivo de la Revolucion de Octubre estuvieron a cargo del - 
miembro del Comité Central y Ministro de Comunicaciones, -
Comandante Jesús Montané Oropesa, quien expresó. 

MONT.ANE == En el ,lapso de unas pocas décadas el pueblo
soviético ha .creado un país enteramente nuevo, una sociedad 
nueva, dando un ejemplo incontrastable · .de la s.upe~ioridad 
del sistema socialista para dar soluci6n a los más apremian 
tes problemas de la humanidad. Pe-r o- si Q.icie~a fa 1ta a 19u:::
na prueba más de la genialidad visionaria de Lenin ninguna 
más cercana a nosotros que este propio h!3cho, 

La conmemoración del 52 aniversario de la Revolución de 
Octubre en CubaSocta lista, al otro Uido del Océano, en lo 
que hasta hace poco fuera el coto vedado' de los imperia lis 
tas yanquis. Y en un momento excepcional, en que se unen 
en nuestra patria el Centenario ,deL Nata licio de Lenin, que 
recibe el emocionado homenaje de : todos los hombres progre
sistas del mundo y el inicio de una bata lla hist6rica y de
cisiva de la Revolución cubana, batalla que expresa por sí 
misma la fuerza creadora que ea capaz de generar' e1.socia
lismoJ ese esfuerzo de la gran zafra azucarera de 1970, es 
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' el mejo-i - y ' él ~rriá.s ca.ba l ' .homena je de nue:stros traba jadores al 
inmortal Lenin en su centenario. (APLAUSOS)

* * *",* * * * * * * * * * ;,
LAS INFORMACIONES MAS DESTACADAS DEL CONTINENTE LATIN~MERI
cano se 'Concentraron en la ola de detenciones que ha d~sata
do en todo el pa!s el régim'en.militar brasileño, después de 
haberse anunciado la muerte del dirigente revolucionario car
]:os Marighela, ocurrido en un ~ncllentro con la policía en
la ciudad de Sao Paulo. 

Aunque oficia lmente no se han ofreoidol cifras se supo que 
un elevado número de estudiantes, profesores, perio~istas, 
médicos y sacerdotes ,1 han s.ido arrestados por los cuerpos r§.. 
presivos. 

Informaclones fechadas en BaQ :Eau.lo' revelaron que la poli 
cía de esa ciudad dió a conocer que el cadáver de Marighela 
fué sepultádoen el cement.erio de Villa Formosa, en ese esta
do. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN EL ACONTECER NOTICIOSO DEL CONTINENTE LATINO AMERICANO SE 
destac6 también el anuncio hecho por el Ministro de Transpor 
tes y Comunic8ciqnea de Perú, quien reveló que su Gobierno ~ 
nacionalizará el año próximo los servicios telefónicos de las 
ciudades y provincias- del interior del país así como los ser 
vicios de telecomunicaciones inter·naciona les. -

En conferencia de prensa el Ministro manifest6 que la se
mana entranté comenzarán las discusiones acerca de la Ley: Ge 
neral de Comunicaciones qU& se aprobará dentro de un mes. El 
funcionario peruano di6, a conocer, igualmente, que los si 
guientes pasos del Gobierno de ese país se encaminarán a la 
naciona lización de los servicios cablegráficos estadouniden
ses "All America" y "Ust •••• n , así como la Compañía Nacional 
de Te léfonos. 

* * * * * * * * * * * * * 
UNA BOMBA DESTRUYO EL AUTOMOVIL DEL PRESIDENTE DE LA JUVENTUD 
Reformista de República Dominicana, organización dependiente
del Partido gobernante que propugna la re-elección presiden
cial de Joaquín Balaguer.

Se informó que 2 desconocidos colocaron el artefacto en el 
interior del vehículo, ,el c'U.al estaca e,stacionado frente al 
domicilio de su propietario. 

. * * * * * * * ,* * * * * * 
VICTOR FAZ ESTENSORO y HERNAN SILES ZUAZO FUERON ~ESTITUIDOS 
de la Jefatura del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 
Bolivia, MNR, según se dió a conocer oficialmente en La Paz. 
En un Comunicado difundido por los dirigentes del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario de Bolivia se dijo que ambos Je
fes polítiCOS y ex-Presidentes de la RePública han sido mar
ginados de las funciones que desempeñaban con carácter simbó 
lico por no responder a las actuales circUlÍstancias que vive 
el país. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE WASHINGTON SE INFORMO QUE EL PRESIDENTE RICHARD NIXON 
se reunió a puertas cerradas en la Casa Blanca con los inte
grantes del llamado Consejo para América Latiria, a quien fe
licitó por las inversiones privadas que han efectuado en el 
continente. DiCho Consejo está integrado por grandes empre
sarios estadounidenses al frente de los cuales se encuentra 
David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank y he~ 
mano del Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller. 

Trascendió que durante la reunión Nixon dijo que estaba 
plenamente identificado con los 45 miembros del Consejo, a 
quienes alabó por la comprensión que tenían de los problemas
hemisféricos. 

El Fri~er Mandatario estadounidense discutió, además, el 
plan de- ayuda y la pOlíttca comercial 9ue ' pretende poner en 
práctic~ su Gobierno con respecto a ~merica Latina. La con
versac16n de Nixon con el citado Consejo se llevó a cabo a 
puertas cerradªs y la Casa Blanca dijo que no se revelarían 
los detalles de 10 tratado. 
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9) NOTICIAS PROCEDENTES DE. .ARTIGAS, LOCALIDAD URUGUAYA FRON

teriza con Brasil, dieron a conocer que la pOlic:ía se ha 

dado a la búsqueda de presuntos grupos armados. El Jefe 

de la policía de Artigas declar6 .a 1 diario "Acci6n", que 

se edita en Montevideo, que se están' investigando las - 

versiones existente's acerca de la entrada ,de personas ar 

madas a Uruguay. El mencionado funcionario policial di--
jo que hace unos días llegaron a uruguay 3pers,onasque 

portaban voluminosos paquetes y Un transmisor portátil 

las cuales atravesaron' en un bote el río Cuaren desde -

Brasil. 


El entrevistado informó, además, que un desconocido 
fué herido por la pOlicía y dijo que, por el momento, 
no podía suministrar otros detalles al respecto. 

* * * * * * * ** * * * * 
10) 	EL SUB-SECRETARIO CHILENO DEL INTERIOR MANIFESTO QUE - 

Chile no había concedido asilo político a 22 dirigentes
del partido Comunista de panamá que llegaron al país.
El alto funcionario chileno dijo que el régimen militar 
panameñ.o babía mantenido encar.celados a los dirigentes
comunistas por espacio de un año, y ql1e recientemente - 
los habían trasladado desde la prisión hasta el aer.o
puerto en donde fueron embarcados sin conocer el lugar 
a donde se les remitia. 

* * ** * * * * * * * * * 
11) 	SANTO DOMINGO = El ultra~derechista ex-General Elías We 

ssin y Wessin, actua 1 candidato presidenc,ia 1 de 1 parti=
do Quisqueyano, manifestó que n.o descartaba la posibili 

,dad de que se pr.oduzca un g.olpe d.e estado oontra el Go
bierno de Joaquín Balaguer. 

-	 = = = - -- - -- - ----- - - = = = = = - - - ------ ====== 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - - - - - = = ------ - -	 - - - - - - - - - - - = = = = = .= = ------ 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluci.onarias y el Ministeri.o del Interior. 

12) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE. véase el 
#3) Ocuparon asientos en la presidenoia del .acto •••• Co
mandantes Pedr.o Miret, Aldo Santamaría, Julio García Oli
vera, AntonioPérez y Lino Carrera y el Dr. Juan Marine
110. Otros asistentes fueron Gregori Romanof, miembro - 
del Comité Central .del Partido Comunista de la Unión So
viética ••••• 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	MENSAJE DE CUBA A LA UNION S0VIETICA POR EL 7 DE NOVIEM


BRE 

El Presidente de la República, Dr. Osvaldo Dortic6s T~ 

rrado, y el Primer Secretario del Comité Central del Par
tido y Primer Ministro del Gobierno Revoluci.onario, Coma!!, 
dante Fidel Castro, enviaron un mensaje de felicitación en 
ocasión de conmemorarse el 52 aniversario de la Revolución 
de Octubre a los compañeros Leonid Brezbnev, P~imer Secre
tario del Oomité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética; Nicolai Popkorni, Presidente del Presidium del 
Soviet Supremo; y Alexei Kosygin, Primer Ministro, en el 
que se formulan, a n~mbre del pueblo cubano, el 'Partido 0E. 
munw ta y e 1 Gobierno Revo lucionari o, los' me j .ores dese os 
por nuevos y mayores triunfos en el desarrollo de la eco
nomía, la ciencia y la técnica. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	 (Z A F R Ji)

(en este noticiero al. informarse sobre el azúcar produ
cida ayer se dice:) ••• 4 MIL 718 toneladas. ~. (véase el 
#1) 

. - Desde Santa Clara se informa que 'ya se encuentran en ac 
tividad 30 de los 47 centrales de la provincia. Los últi= 
mos en comenzar la molienda fueron el "Marcelo Salado", de 
Oaibarién, y el "Melanio Hernández", de Sancti Sp!ritua. 
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'También se' informó que- a las 7 de lat mañana de ayer inició 
su molienda el central "Orlando Nodarse", de Mariel, el cual 
tendrá una ~.orma diaria de molida de 209 MIL arrobas. 

Entre el Martes y ' -el Miércoies de esta semana llegaron a 
los campame~tos cafieros del central "Osval_d,o Sánchez", de Ma
yabeque, alrededor de 3 MIL maQheteros del Ministerio de la -
Construcción. 

* * * * ** * *. * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Toma , medidas él Pentágono para reprimir las manifestacio
nes anti-belicistaEi e¡¡ Estados Unidos. El Comando Supremo de 
las FuE!rzas Armaa:as~, pen;tágono, tiene diSltO¡iibles en la zona 
de la ciuaad de Washington 28 MIL soldados y marines para re
primír la manifestación gigante ant'i-b~lica que se ha anuncia 
do para los días 13_, 14 Y 15 de este" mes. El' Pentágono ' anun=
ció que la inmensa mayoría de los 28 MIL soldados se han -
adiestrad.o en la lucha c,ontra motines. 

Además de 1,os soldados e infantes de martna la pOlicía ci
vil y ,la Guardia Naciona'l' están disponibles para entrar en 
acción contra los manifestantes anti-belicistas, lo que cor
firman las declaracionea de los dirigentes del nuevo Comité 
de Movilización para el Cese de la Agresión a Vietnam de que 
el discurso de Nixon contr,ibuye a 'que eean mayores las mani
f :estaciones programadas. ' " 

* * * *-* * * * * * * 
OPINAN MEDICOS CUBANOS SOBRE EL ,SYMPOSIUM DE UROLOGIA DE LI
MA . 

Como un .léxito organirzativo yprofesi'onal calificaron hoy 
los médicos cubanos -el Symposium Internacional de urología 
celebrado en la ciudad peruana de Trujillo, en el curso del 
cual la delegación l de' Cuba fuá objeto de--homenajes y 'reitera 
das '[demostraciones de s,impat~a. -

. LoS médicos cubanos Enrlque Larrea, Ricardo Porti lla y R~ 
fael Ferrandi presentaron trabajos que fueron elogiados por 
los delegados nacionales y extranjeros del Symposium de uro
logía. "· . 

*. *.* * * * * * * * * * 
GESTIONAN EL .REGRESO .A .PERU DEL AGENTE DE LA. CLA EUDOCIO RA
VINES 

El Presidente de la reaccionaria Sociedad Inter~mericana 
de ,Prensa en carta dtrigida a 1 Presidente de la Junta Mi li
tar, General Velasco Alvarado, pidió que se permita el regre 
so a Perú del agente dé la Agencia Central de Inteligencia -
yanqui, CIA, Eudocio Ravines. 

Eudocio Ravines, que debió salir del país, ha seguido ma!!. 
teniendo en Estados Unidos una campaña ruin, según el ca lif.!. 
cativodel Presidente Velasco Alvarado, contra los intereses 
de su propi.o país, en servicio de las empresas norteamerica
nas. 

* * * * * * * * * * * * * * , 
ORITICA OFICLAL PERUANO EL SISTEMA INTERAMERICANO DEDEFEN&l 

Un alto oficia 1 de la Fuerza Aérea de Perú critic6 la es
tructura del llamado Sistema Interamerican9 de Defensa, cal.!. 
ficándola de inadecuada, durante una reunion con los miembros 
de la Junta Interamericana que visitan la capital peruana. 

* * * * * * * * * * * ** * 
ATAQUE GUERRILLERO EN COLOMBIA . 

Efectivos guerrilleros atacaron una base militar de patru 
llaje en El Porvenir, intendencia de 00queta, en el Sur-Este 
colombiano'. En un escueto Comunicado el Jefe dé la Novena 
Brigadai. Coronel Efraín Vallejo, da cuenta de la acción pero 
sin revelar detalles. 

* * * * * * * * * * * * * * 
ELIMINAN CURSO MILITAR EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

El C:onsejo Académico de la Universidad de PUerto Rico eli 
m'inó del Plan de Es,tudios el curso de entrenamiento para ofr 
ciales de reserva de Estados Unidos, como resultado de las =
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crecientes protesta de los estudiantes que culminaron 
recientemente con huelga de hambre. 

Al trascender la decisión del organismo académico, 
los estudiantes purtorriqueños que se mantenían en -
huelga desde hace 5 semanas terminaron su largo ayuno 
considerando lograda la finalidad que la motivó. 

* * * * * * * * * * * * 
21) AMENAZA PRESIDENTE CALDERA CON SUPRIMIR AUTONOMIA UNI 

VERSITARIA EN VENEZUELA -
El Pre.s.idente de Venezuela, Rafael Caldera, amenazó 

con legalizar la .supresión de la autonomía universit~ 
ria. Caldera ratificó en su conferencia de prensa s~ 
manal la disposición de llevar a cabo una reforma de 
Ley Universitaria y aseguró que el concepto de auton~ 
mía ha sido reformado. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) UN COMENTARIO FINAL 

Hoy se cumplen 52 años de la fecha histórica en -
que obreros y campesinos de la vieja Rusia de los Za
res instauraron el primer estado socialista en la h1~ 
toria de la humanidad bajo la dirección de Vladimir -
Itlich Lenin y el Partido Bolchevique.

En todos los continentes los revolucionarios feste 
jan este nuevo aniversario de la gran Revoluci6n de ~ 
Octubre Socialista, recordando' la hazaña inmortal del 
pueblo ruso que derribó el poder de los terratenientes 
y capitalistas y emprendió la realización de una vie
ja esperanza: la construcción de la sociedad soñada 
pero desconocida hasta entonces, la sociedad sociali~ 
ta, sin explotación, sin discriminación, sin hambre ni ' 
miseria, 

En los meses anteriores a la insurrección liberado 
ra de Octubre Lenin produjo documentos de fundamentar 
importancia como las tareas del proletariado en la ac 
tual revolución, el programa militar de la revolucióñ. 
proletaria y sus famosas tesis de Abril. 

En el mes de Octubre de 1917 la situaci6n política 
habla llegado a su máxima agudización, La contra-re
volución se esforzaba por adelantarse a la insurrec
ción. El Partido Bolchevique, con Lenin al frente, 
tenía que actuar con firmeza y precisión, Lenin supo 
aprovechar las vacilaciones del enemigo, pasar -a la 
ofensiva y asestar el golpe decisivo. 

Al triunfo de la insurrección del 7 de Noviembre de 
1917 siguió la epopeya de un pueblo decidido a no de
jarse arrebatar la victoria, dispuesto a culminar la 
obra emprendida. La guerra civil desatada por los te
rratenientes, las invasiones de las potencias imperia
listas, todo cuanto la conjura contra-revolucionaria 
internncioral concentró contra la Revolución de Octu
bre resultaron esfuerzos inútiles ante la irreductible 
fe en la victoria de obreros y campesinos, que nutrie
ron las filas del Ejército Rojo y supieron defender el 
futuro de su patria socialista. 

Ni el bloqueo económico, ni el aislamiento diplomá
tico, ni las traiciones, ni las escaceses, el hambre y 
las privaciones, fueron capaces de doblegar la voluntad 
del pueblo y del Partido de los Bolcheviques. 

Como ha señalado nuestro Comandante en Jefe, Lenin 
tiene el extraordinario mérito de haber interpretado c§. 
ba lmente el pensamiento de Marx, .haberlo llevado a la 
práctica y haberlo desarrollado en una circunstancia -
nueva, como es la de un partido revolucionario en el p~ 
der y desarrolla toda una teoría. 

Ese es el gran mérito histórico de Lenin como teóri
co y como dirigente. A la gran hazaña de su victoria 
y los años difíciles que siguieron a 1917, a la proeza 
de construir el socialismo en un país bloqueado, agredi 
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do, sumó . el pueblo de la Unión Soviética, bajo la dirección 
del Partido Comunista, la gran victoria frente á la invasión 
nazi y el aplastamiento del fascismo en Europa, liberando 
pueblos y ampliando las fronteras del socialismo. 

Cuba ha pOdido contar con la colaboración soviética en el 
terreno económico y en la defensa militar de la patria en e~ 
tos años difíciles de la construcc~ón del primer estado so
cialista en América. Este 52 aniversario de la Revolución de 
Odtubre coincide con nuestro año del esfuerzo decisivo, con 
la gran tarea de la zafra de honor del pueblo 'y coincide tam
bién con el centenariQ de Lenin. 

En sus palabras a los soldados y oficiales que van a inco~ 
porarse a la batalla de la zafra de los 10 millones nuestro 
Comandante en Jefe expresó que debían comportarse con todo el 
heroismo y todo el valor y con toda la abnegación de que son 
capaces cuando defienden su patria, cuando defienden su cau
sa, cuando defienden su bandera. 

En homenaje a todos los caído~, a todos los que hicieron 
esta patria, a los compañeros muertos que han dado su vida 
aquí y en otras tierras. Y agregós hagámoslo en homenaje 
también de 'los grandes pensadores. Ahora que vamos a ser -
abanderados de lo mejor del pensamiento de Marx y lo mejor 
del pensa~iento de Lenin, hagámoslo también en homenaje a L~ 
nin, que este año cumple su primer centenario, 

Somos ahora abanderados de esas ideas, abanderados de esa 
causa; defendámosla con tod~ la dignidad y honor de que sea
mos capáces y llevémosla a la victoria. 

= -- -- -- = = = = = = = = = = = = = ::: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO LIBERACION = 1JDIARIO DE LA MAÑANA" = (8~ 00 A.M.) 

23) PARA LAS 9 DE LA MAÑANA DE HOY ESTA ANUNCIADO EL COMIENZO DE 
la reunión nacional del frente ideológico de los Comités de 
Defensa de la Revolución. que se clausurará mañana con las pa 
labras de un dirigente de la Revolución. En esta reunión, :
que tendrá por sede el local de la Dirección Nacional de di
cha organización, en Carlos III y Marqués González, partici
parán como ínvitados miembros de la COR NaCional, la UPEC y 
de la Comisión del Centenario de Lenin. 

En la agenda constan como puntos a tratar: fortalecimiento 
del frente ideológico y aspectos fundamentales deJ. trabajo a 
desarrollar de inmediato; estudio político; propaganda; estu
dio de la opinión del pueblo; movimiento de corresponsales y 
otros. 

También se discutirá el Plan de la Semana del Tránsito y 
la organización del Homenaje al Centenario del nacimiento de 
Lenin. 

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

En el "Urbano Noris", antiguo "San Germán", miles de mache 
teros han invadido los campos cañeros para impulsar los cor--
tes de este central, el más grande de la región holguinera 
en la indómita región oriental. 

(hablando del Regional Guantánamo) Solo falta por termi
nar las reparaciones el central "Paraguay". 

* * * * * * * * * * * * 
25) EL DL1RIO 11 GRfiliMA" DE HOY DEDICA SU EDITORIAL AL LII ANIVER

sario de la Revolución de Octubre, 52 años desde aquella fe
cha. En el artículo titulado "Viva Lenin", se expresa que el 
7 de Noviembre de 1917 comenzó a nacer un mundo nuevo, la so 
ciedad sin explotadores ni explotados, el porvenir que fué :
fantasía o pasión, sueño o teoría científica en la mente de 
los más esclarecidos hot!lbres ," de todas las épocas. 

Y agrega el editorial de " Granma: Todo~, los sacrif,icios 



- -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -- - ..~ -~- .. ~;p;..""'~~~~:---

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 


Viernes, 1 de Nvbre. de 1969 -8
= = = = = = = = = = = = -- - 
anteriores palidecieron en aquellos años de violencia in
creible en que el pueblo soviético defendió su poder y su 
futuro. Lenin fué el organizador y el jefe de esta conmo 
clón revolucionaria gue cambió el curso de la historia. 

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

CON EL PROPOSITO DE DOTAR A LOS CENTRALES AZUCAREROS DE 
personal calificado para la zafra de los 10 millones en 2 
años han cursado estudios 521 obreros de Matanzas, de los 
cuales 258 ya han sido situados por sus especialidades en 
distintas unidades del Ministerio del Azúcar. 

RADIO HABANA-ClJBA - millA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
-- -- -- -- ~- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 6) 

(~lS SOBRE LOS MEDICOS CUBANOS EN PERU. Véase el #16)
Por invitación del Claustro y los alumnos de la Unive~ 

sidad de Trujillo los delegados cubanos expusieron los -
avances de la salud pública en Cuba. La Conferencia fué 
recibida con caluroso aplausos en ese ce'ntro educativo. 

La delegación cubana celebró varias entrevistas ayer 
con colegas y fUncionarios del Ministerio peruano de Sa
lud pública y hoy partirán de regreso a Cuba. 

Como informamos oportunamente, los 3 médicos cubanos 
se unieron a colegas peruanos y de otros países para ofr~ 
cer consultas gratis a pacientes en la ciudad de Trujillo, 
sede del Symposium Internacional de Urología. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO PERUANO 11 EXPRESO" ;mFORMO QUE LOS MEtJORES AJE
urecIs~as üe Cuba participarán en Diciembre proximo en 
una competencia de ese deporte que se rea lizará en Lima, 
la capital de Perú. Dice "Expreso" que la Federación Pe 
ruana de ll. jedrez concertó la actuacion de los ajedrecis: 
tas cubanos mediante una gestión realizada por el Presi
dente de ese organismo, Manuel Velasco Olark, durante el 
Congreso Mundial de Ajedrez que se efectuó recientemente 
en Puerto Rico. ' 

La presentación en Lima delos ajedrecistas de Cuba, .. 
apunta el diario IlExpreso ll , dará a nuestros jugadores la 
experiencia y el roce internacional que necesitan. 

** * * * * * * * * * * * 
LA OOMISION DE ASUNTOS SOCIALES, HUMANITARIOS Y CULTURA
les de las Naciones Unidas rechaz6 una enmienda solicita 
da por la Unión Soviética al proyecto de declaración so=
bre el prJgreso social y el desarrollo. 

En favor de la enmienda pedida por la Unión Soviética, 
que señala que la reforma agraria democrática es funda
mental sobre la base de entregar la tierra a quienes la 
trabajan, votaron los delegados de Cuba, Méjico y Perú. 
En contra de la enmienda votaron otros 10 países latino
americanos, entre ellos Bolivia, cuyo régimen militar ha 
prometido profundas reformas sociales. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PERIODICO CUBANO 11 GRANMA" Pu:BLIC.A HOY UN ARTICULO EN 
el cual señala que nuevamente el pueblo de Birmania es
tá a lzado en armas por su ' verdadera libertad. El órga
no del Partido Comunista de Cuba expresa que la economía 
birmana está en bancarrota porque ln producción nacional, 
las finanzas y el comercio mayorista están en manos de 
la burguesía y la casta militar gobernante. 

Después destaca el increoento de la penetración nort~ 
americana en Birmania y afiroa que actua lClentela lucha 
armada se desarrolla en muchas regiones del país apoyada 
por los campesinos. 
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"ELRAPIDO DE LAS 8 EN ' PUNTO"== (Transmiten ,en cadena las 
emisoras = 8:00 P~M. de AYER día 6) 
--. . ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = ,c: -----

(Z A F ti ji) 
Rompió a Qoler hoy el central ,"Orlando Nodarse" del Re

gional Artemisa, ,sumando ahora 13 en la provincia de La. Haba
na y 49 en todo el país, las un,idades azucareras en pr.oduc
ción de acuerdo con ' las últimOs informaciones recibidas en 
nuestra redacción. " . 

De la ' cifra de 49 ingenios que ya e<stán fabricando azúoar 
para la ,zaf,ra de los 10 millones 28 corresponden a la provin
ciade Las Villas, 13 a La Habama, 6 a Matanzas y 2 a Carna
güey. . 

De ac~e·r(lo con la prQgrl!mación para iniciar la presente 
etapa masiva de la zafra ,¡,a .-Habana deberá incorporar a ' la mE
lienda 14 de sus 16 centrales,} 2 de .ellos, por cuestiones 
de ampliación comenzarán algo más tarde, como indicara recie~ 
teoente el Comandante en .Jefe. 

El "Orlando Nodarse ll que, como hemos dicho, coraenzó a mo
ler en el día de hoy, tiene un estirando de 'molida para toda 
la zafra de 42 MILLONES de arrobas de cañas y una norma por 

"día' efectivo ascendente a 209 MIL 'arrobas. 
Oriente molerá el 85 por cien~o de sus cañas desde el mes 

de Enero en 'adelante, 'es decir en el períOdO de rendimiento 
óptimo de azúcar, y lin 15" 'por ciento antes de esa fecha. Por 
su parte, Camagüey molerá antes del mes de Enero un 20 por 
ciento de sus cañas aproximadamente y un 80 por ciento des
pué·s e igual, más o menos, la provincia de Matanzas. Es de
cir, que Gamagüey y Oriente, 2 provincias décisiv8s en la za
fra, pOdrán moler el grueso de sus cañas dentro del período 
de rendimiento óptimo, cuando es mayor la acumulación de azú 
car en la dulce planta. ....

- , - * * '* * * * * * * * * * * * 
EN LA MAÑANA DE HOY SE DIO INICIO EN EL SALON "CAMILO CIEN
fuegos", del Ministerió de Salud PÚblica, a la Jornada Nacio 
nal para la normación de Pediatría. Durante todo el día de~ 
hoy lás C'o~isi dIies de Trabajo' han discutido ampliara.ente di
versos temas relacionados con ¡as distintas enfermedades de 
los nifio~. · , 

El Dr. José Jordán, oiembro del Grupo Nacional de Pedia
tría del MINSAP y Jefe de la Cátedra de esa especialidad en 
la Universidad de Occidente, al darle apertura a la Jornada 
manifestó: ' 

JORDAN = El año de 1969 es un afio trascendente para ' la Pe 
diatría cubana. En el día de hoy damos inicio a ' la Jornada-
Nacional de Normación de la Pediatría. Esto tiene una enor
me trascen~encia para la atención del niño en nuestmpaís, 
pues garantiza que todos los niños de Cuba van a tener una 
orientación en cuanto al diagnóstico y en coontoa 1 trata
miento de modo uniforme, ya se encuentran en los lugares oás 
apartados de la Isla o se encuentren ingresados en un hospi
tal docente de la capital. 

Los Pediatras, por la misma razón de nuestro trabajo, so
mos t:ilédicos que pensamos en el futuro y hemos querido incluir 
dentro de la normación no solamente aspectos referentes al 
diagnóstico y al tratal!liento sino aspe,otos relacionados con 
conceptos de nuestra disciplina, conceptos fundamentales. 

Es,to está perfectamente justificado porque, siguiendo la 
orientación de nuestro Primer Ministro, se propende en la ag. 
tualidad a la universalizaci6n de la' enseñanza y no es sim
plemente más que una verdadera necesidad que nosotros impon
gamos estos conocioientos y que nos pongat:ilos de acuerdo en 
la disciplina que se le va a enseñar a todos los médicos y 
futuros médicos a nivel de todas las universidades y centros 
asistenciales de la República. 

(locutor) Interesantes ponencias como la normacióltde los 
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serv1c10s de neonatología, leucemia aguda, sangramien
to digestivo del niño, neuDonía y la reanimación del 
recién nacido en el Salón de Partos, serán tratadas y 
discutidas ampliaoente en la sesión de la noche de 
hoy.

Este importante evento científico cuenta con la pa~ 
ticipación de 150 médicos especialistas en niños, pro
fesores de medicina de las 3 universidades y miembros 
del Grupo Nacional de esa especialidad. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA MUERTE DE CARLOS MARIGHELA. Véase el -
#17 del Boletín de ayer) El dirigente revolucionario 
brasileño, descendiente de padre italiano y oadre bra
sileña, había nacido en Salvador de Bahía hace 58 años~ 
Activista político desde los 16 años, bien temprano cE. 
noció la cárcel y debido a las continuas detenciones 
se vi6 imposibilitado de teroinar sus estudios de ing~ 
niero. 

Marighela fué elegido Diputado Federal en 1945 y su 
mandato fué anulado 2 años oás tarde cuando el enton
ces Presidente Urico Gaspar Dutra ilegaliz6 al Partido 
Comunista. 

Fué separado en 1967 del Partido Comunista Brasile
ño por haber participado en la Conferencia de la Orga
nizaci6n Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. 

Marighela dirigía desde la clandestinidad una de -
las principa les organizaciones revolucionarias de ac
ción armada en Brasil, la Acción de Liberación Nacional. 
Al dirigente revolucionario brasileño se le responsabi
lizaba con la mayor parte de las acciones revoluciona 
rias que tuvieron lugar en Sao Paulo, Río de Janeiro-
y otras ciudades. 

* * * * * * * * * * * 
EL ATERRIZAJE EN CARACAS DE UN AVION BRASILEÑO DE LA 
Coopañía BARI, que había sido desviado a La Habana el 
pasado Martes, es considerado en medios periodísticos 
de Río de Janeiro como una nueva maniobra de la CIA. 

Los periodi~tas de la capital brasileña quienes se 
interesaron de la Compañía aérea sobre la imprevista 
escala en Caracas no pudieron obtener una respuesta 
concreta, lo cual di6 lugar a conjeturas. Se afirmó 
que el hecho de que el avión de la BARI aterrizara en 
la capital venezolana se debió a una solicitud de la 
CLA para que sus agentes interrogaran a pasajeros y 
tripulantes. 

El Boeing 707 hizo escala en Nass8u, -- Bahamas, 
después de haber despegado de La Habana y no se diri
gi6 a Santiago de Chile que era la ruta normal. Es
tos antecedentes junto con la no explicación brindada 
por parte de la compañía aérea del aterriza jeen Cara
cas acrecentaron los rumores de que la mano de la -
Agencia Central de Inteligencia yanqui estn por medio. 

* * * * * * * * * * * 
OSCAR AGUILA, PRESIDENTE DE U. FEDERACION VENEZOLANA 
de Beisbol Aficionado, anunció hoy en Caracas que una 
Selección Nacional de Venezuela viajará a Cuba a fines 
de este mes para celebrar una serie de encuentros con 
el equipo cubano, ganador del Campeonato Mundial cele
brado recientemente en la República"Dooinicana. Agre
gó que el combinado local estará integrado, en su mayE. 
ría, por peloteros que compitieron en el Campeonato -
Mundial, con el aditamiento de los más valiosos jugadE. 
res del reciente torneo nacional. 

Expresó que la fecha de salida del Seleccionado de 
Beisbol Venezolano hacia La Habana se determinará una 
vez que regrese la delegación de baloncesto que actual 
mente participa en el II Campeonato Centro-Americano y
del Caribe de este deporte que se realiza en la capital 
cubana. 
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LA HABluu. -+ El Ministe-ri. -o de las -Fuerzas .l\.rnadas Revoluciona
rias anunci6 que :. maíÍanh-, Viernes, desde las 9 de la mañana - 
hasta las 3 de la tarde; aviones a reacci6n efectuarán prác
ticas de vuelo sobI=8 las .provincias de Pinar del Río, La Ha
bana y Matanzas, por lo cual se escucharán detonaciones al 
romper dichos apar~tos la barrera del sonido. 

------ = = = ::: = = = -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- -
(TRANSMITEN EN CADENA = 1;» P •.M.J 

= = = = = 
INFORMAcrON POLITICA = De los combatientes , de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministe~10 d.el Interior. 
LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARL''i.S 

En el Cuerpo de Ejército Independiente del Oeste se ofre
ci6 un cursillo de trabajo político a los activistas políti 
cos para la zafra de los 10 millones. El profesor más desta
cado del cursillo fué el TenieI;lte Roberto Martínez pa lacios, 
el Dás destacado activista político el soldado Carlos Díaz 
suárez y los alumnos dé mejor puntuaci6n en el exa!21en del Da
terial estudiado fuerons soldado Jorge Table; soldado Felipe 
de Armas y soldado Lino Montalván. 

--. -- -- ======= ====== -- -- -- -- ------------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONIU\ CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 6) 
= = = = = = = = = = -- -- -- - -- - - - - = = = = = = = = 

NUESTR1~ .A.MERICA = Un breve -análisis de la palpitante ac
tun lidad de un continent-e en los a lbores de la _lucha por su 
liberaci6n definitiva., 

~rans_currid:a casi una_.semana desde el discurso de Nixon 
acerca de su po·l'í:t~ca -bacia AIJérica Latina ya se han produci 
do muchas opiniones al respecto, las cuales peraiten for!J8r=
se un juicio sobre el impacto del prograoa propuesto por el 
Dandatario yanqui. 

No ~~ faltado algunas opiniones favorables, e!21itidas, - 
principalmente, por los corifeos de WaShington. Sin embargo, 
no obstañ~e los recursos de que dispone la propaganda norte
americana, la inmensa oayoría de las opiniones D.uestran re
serva, escepticismo o críticas abiertas. 
, No puede ser de otra manera porque aunque han pretendido
disimularse detrás de juegos de palabras, slogans y tibias 
promesas, la realidad es que Nixon no dijo nada nuevo. Tam
poco dijo algo que abriera una nueva perspectiva a las rela
ciones interaDericanas. 

En un comentario anterior nos réferi!21os a ciertos aspex
tos del discurso de Nixon, cuyo análisis demuestra bien a - 
las claras que las naciones latinoa!21ericanas nada pueno pue
den esperar de los Estados Unidos. 

Pero Nixon se refiri6 a otros asuntos que vale la pena - 
analizar aunque sea sOQeramente. Nixon propuso que se con
fiera a una agencia multilateral interamericana una partici 
paci6n creciente en la responsabilidad para las decisiones 
sobre la asistencia para el desarrollo. Y sugiri6 confiarle 
esa funci6n al Comité Interamericano de la Alianza para el 
Progres04 

Ta!21bién se refiri6 Nixon a la organizaci6n de Estados Áme 
ricanos, organismo al cual calific6 de eje!21plo en el sistema 
intera!21ericano. 

Acerca de lo pri!21ero hay que recordar que el oisD.O Nixon 
enterr6 a la Alianza para el Progreso en vista de la unanioi 
dad de criterios acerca del fracaso de este Plan de supuesta -
ayuda norteaDericano a los países latinoamericanos. 

En cuanto a la O~l todo el Dundo sabe de su total despres
tigio, de su sooetioiento a los dictados de Washington, que 
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inclusive de como los propios imperialistas han descono
cido ese Organismo al adoptar decisiones unilaterales -
sin ni siquiera consultar previamente a los deoás Estados 
miembros. 

Es que puede tomarse en serio o como índice de buena v~ 
luntad lo prometido por Nixon si al mismo tiempo propone 
CODO órbitros de una nueva política a organisDos cuya -
inoperancia e inutilidad son públicas y notorias? Ade
oás, es más que evidente que cua lquier organismo Dulti 19. 
teral en el cual participen los Estados Unidos invariabl~ 
mente es controlado por los imperialistas. 

No podría citarse un solo ejemplo en contra de esa -
a firma c i ón. 

También se refirió el presidente Nixon a una nueva po 
lítica cODercial y dijo que para las naciones latinoame~ 
ricanas es una necesidad auoentar las exportaciones. A
caso pretende Nixon engañar a alguien con esa afirmación? 
A qué exportaciones se refiere Nixon? A lasque los paí
ses latinoamericanos hacen con destino a los Estados Uni , dos? Y a que productos? 

Es bien sabido que el principal comprador de los pro
ductos prioarios latinoamericanos es Estados Unidos y -
que es en Estados Unidos donde se fijan los precios de 
esos productos. De nada sirve que las naciones latinoa
mericanas vendan más si por sus productos se pagan pre
cios Das bajos. Además, corno en gran oedida las export~ 
ciones de nuestros países son controladas por los impe
rialistas yanquis son ellos los únicos que se benefician 
con los auoentos de las exportaciones. 

En cuanto a la integración económica, a la cual también 
aludió Nixon, ya se sabe que los imperialistas han esti
mulado frecuentemente esas iniciativas porque ellos son 
los más beneficiados. Con decenas de miles de millones de 
dólares invertidos en los países de Amértca Latina los im 
perialistas norteamericanos controlan la producción en -~ 
los principales renglones del área. Promover una amplia
ción del mercado significa para ellos promover un aUDe ~to 
de sus ganancias. 

Los verdaderos Da les que [!lOntienen a las naciones l ·j~.; i 
noamericanas en el sub-desarrollo y la miseria no desapa~ 
recen con promesas de8agógicas o medidas paliativas. Esos 
oales requieren grandes remedios, profundas transforoacio 
nes que, por supuesto, no pueden propiciar los Estados -~ 
Unidos. Al contrario, a esas transformaciones, aunque no 
sean muy profundas, se oponen, brutalmente, los imperia
listas, porque significan el fin de su explotación o de 
una parte de su explotación de las riquezas latinoamerica 
nas, que desde hace muchas aécadas contribuyen, en gran me 
dida, a la riqueza de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Raoírez 
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(Transcripción literal y ebjetiva de las más impertantes radie
neticia's del día" ta 1 cem,e 'sen transmitidas de Cuba Cemunista, 
rea lizada p'or Taquígrafes, Pr,efesiena,les Cubanes Antioemunistas) 
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"EL RAPIDO DE LAS 6- ER PUNTÓ" ==' (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6,00 A.M.) 
= = = ==='-::== ,== ::: = 1= = -- -- -- -- -- . -- -- -- -- -

1) NUEVA YORK = liSa ld.rá a la "te'nta ,en 9 idiemas la biegrafía de 
Mar"tin Luther King escrita per su espesa. 

* * * * * * * * * * * * 
21 	DE LA PRENSA Y LA ,RADIOí EXTRANJERAS 

El diariO', IIEKcelsier", que se edita en la capital mejica
ca, ini'ermó en un artículO' que les estudiantes universitaries 
~el estadO' de' Texas recihieren ~eB silbides y risetadas les' 
más recLentes pronunc~iamientes- del Presidente Richard Nixen. 
El art'{Qule seña 16 que les universi tartes de 1 Cemité de Me
vilización del altO' centre decente tejano saludaren el dis
curse de Nixen sebre la guerra en Vietnam cen la rechifla más 
sensacienal de la histeria juvenil de Estades Unides. 

La infermaci6n de Excelsier a:Qun:tó q,~e ,los estudiantes, 
que seguían per televisi6n el curse de la cemparecencia, ev~ 
cienaren la's palabras del. Primer MandatariO' ,estadeunidense 
ouandq ,al principie se r.efiri6 a un pesible retire de las - 
trepas es'tacienadas en. Vietnam. 

CuandO' Nixen, al centinuar su discurse, aclar6 que el re
tire nO' sería pesible les estudiantes seltaren, a cerO', la 
carcajada ~más fermidable que jamás se baya escuchadO' en este 
lad'e del río BravO', 'añadi6 el a'rtícule del retative mejicanO'. 

Hace Iliuche tiempO' que hemes perdidO' la cenfianza en usted, 
. señer ,Nixen, fué la respuesta de' les estudiantes cuandO' el -
Presidente pid~ó al pueble de Estades Unides que nO' perdiera 
la cenfianza en el Gebierne, presiguió el artículO' de "Excel 
sler". El diariO' agregó que les estudiantes manifestaren: : 
Pensames que Nixen anunciaría el retire parcia 1 e teta 1 de 
las fuerzas armadas estadeunidenses en Vietnam perO' nada de 
ese nes .ha dichO'; estames decepcienades, afirmaren, per últi 
me, le~s universitaries · de Texas, perO', al menes, ya sabemes
a que- atenernes. 

* * * * * * * * * * * * * 
:5) 	 PARA GARANTIZAR UN SERVICIO ELECTRICO CONTINUO EN LA ZAFRA 

de les 10 millenes en las líneas de altó veltaje que enlazan 
la termee léctrica "10 de Octubre", en Nuevitas, cama9'ley, - 
cen el sistema eccidental, se están utilizandO' helicepteres 
desde les cuales se detectan las fallas cen mayer rapidez 
que por les métedes habituales. 

CuandO' se avisa de una interrupción el helicópterO' vuela 
sebre la línea desde su cemienze a 15 metres sebre ella, a 
velecidad de 150 kilómetros per hera, y llevandO' 6 linieres 
y un respensable. Una vez advertida la falla el he.licópte
re tema tierra, el persenal arregla el desperfectey regresa 
a -la planta en el prepie aparate, reselviende la dificultad 
en sele una hnra. 

Para la1' misma laber antes se empleaban 4 e 5 brigadas de 
20 hembres e más cada una, que unas veces encamienes y etras 
a pie, según las cendi,cienes de ,l terrenO', invertían de 24 a 
46 heras en le.:calizar las falla~ y -arreglar las líneas. 
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La Effipresa de Electricidad, el Estado Mayor de Zafra 
en camagüey y la DAFAR se proponen adoptar este método 
de supervisión en los circuitos de 33 kilovatios rela
cionados con la zafra. Entre los mencionados circuitos 
se encuentran la línea de Florida a Vertientes, la de -
Céspedes a Esmeralda y otras que alimentan un gran núme 
ro de centros de acopio, cuya interrupción afectaría la 
producción azucarera- en uno o más centra les de la pro
vincia agramontina.

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

El parte diario de zafra emitido anoche a las 1 por 
el Ministerio del Azúcar da a conocer que ' ayer se moli~ 
ron en todo el país 8 MILLONES 100 MIL arrobas de cañas, 
para una ~roducción global de 4 MIL 951 toneladas métri 
cas de azucar. 

Con esta producción se eleva ahora el acumulado de 
la zafra del 10 a 142 MIL 816 toneladas de azúcar, pro
ducto de haberse molido basta anoche, a las 1, por todos 
los centra les activos un tota 1 de 228 ,MILLONES de arro
bas de cañas. 

Las Villas, que es la provincia que más centrales ti~: 
ne actualmente en producción, molió ayer 3 MILLONES 800 
MIL arrobas de cañas y envasó 2 MIL 339 toneladas de az~ 
car. Mientras tanto la provincia habanera producía ayer 
MIL 428 toneladas de azúcar al llevar a las trituradoras 
de sus centrales 2 MILLONES 400 MIL arrobas de cañas. En 
esta provincia se de,staca el central "Pablo Noriega", de 
Quivicán, que a solo 3 días de haber comenzado la molie~ 
da sus macheteros y trabajadores le hicieron superar su 
norma diaria de molida de 16 MIL arrobas de cañas en los 
últimos 2 días. ' 

Por otra parte, en Las Villas se conoció que el cen
tral "Simón BOlívar", del Regional Caibarién, sobre-cuE[
plió la norma de molida diaria al pasar por sus molinos 
ayer más de 195 MIL arrobas de caftas. 

Por otra parte, nue~tro corr~sponsal en Oriente repo~ 
ta que a partir del proximo mes de Enero hasta el final 
de la zafra de los 10 millones unos -4 MIL serranos, per
tenecientes al 11 Frente Frank País, trabajarán en los 
cortes de cañas en áreas del central "Guatemala" ,. 

************ 
~) 	 EL GOBIERNO DE PERU PUSO A DISPOSICION DEL REGIMEN BOLI

viano 3 buques-tanques de la Ar1:I1ada para transportar pe
troleo de la nacionalizada Bolivian Gulf Company.. La no 
ticia, que ocupó los titulares informativos más d-estaca:
dos del continente latinoamericano, fu,é dada a conocer 
en la capital boliviana. Los petroleros peruanos tienen 
una capacidad tota 1 de 35 MIL toneladas y pudieran ope
rar bajo bandera boliviana si el régimen militar de ese, 
pe ís lo estimara conveniente. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	UNA BOMBA QUE ESTALLO EN EL INTERIOR DEL PALACIO DE JUS

ticia de Santo Domingo destrozó totalmente un archivo - 
que contenía documentos que las autoridades calificaron 
de importantes. SegÚn las .informaciones provenientes de 
la capital dominicana, la explosión caus6 alarma en. el 
poblado barrio .de Ciudad Nueva, que fuera importante ce!}. 
tro de los constitucionalistas en el año 1965. 

* * * ** * * * *. * *. * 
1) 	LA DIVISION QUE HA AFECTADO A LOS ALTOS MANDOS DEL EJER

cito y de la Fuerza Aérea de Chile, con motiv.o del amoti 
namiento militar encabe?~do por el General Roberto Viaux, 
se ha extend.ido a la pOlicía civil, varios de cuyos je
fes fueron llamRdos a retiro o trasladados a otros car
gos, segÚn se y;;v-c16 en la capital chilena. 

En ese sentido se dió a conocer que.el Jefe de la Poli-
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c-ía Po¿V( td'oa, lqli<t:eft. ,ha' ~~nido a · ~su ca rgo ila 1l1-fruct-uos8 bús
queda de 10s",diri~eh.teB -del~ Mmtim~.ent~b de -Izquierda Revolu
cionaria, ~MIR, ~""fue. Itransferidos' 'la Direcci6n de la· ·Escuela 
de Policía Técnida eh ~rempl~zo del -Prefecto que la encabf3za
ba-t _~uien fué 'ret,it-adot ' Igua lmente ' :fué llamado a retiro el 
'Prefec to-Jefe: p'e, Santi'ago a 'e Chi:lé,. quien particip6 en la 
búsqued~ de varias personas 'acu'sadas de llevar a cábo diver
sos ,'asaltos á bancdrf con er~ -.rin, del;! obtener fondos para fipa!l 
ciar la lucha armada en el pa4.s 1

• i~' - ' ,- ~*"* ,* .'if. *' "* *" ~* * ** * * 
8) 	~EL SENA:boR~~CHILENO VOLODIATEITELBOiN MIEMBRO DEL COMITE - 

Cent~ra 1 de 1 Partido' 'C omuñi sta "-' 're ft:"e'r~ que aún- existe en el 
pa:(:s &1 peligr'o de que se pro'duzca un golpe 'de . estad'o. El
Diputa-do C~bmun18ta des~ac6,f además, '-que la "prensa reacciona
'ria intenta trans~orma-r eh uil 'hé'r-oe~ riacional al1Gene'ral Ro
berto Viaux4

, ca--beci lla de'l a:mot'inamiento triilitar es'cenifica
do el mespa,áado en enile . J " 

* * * * * * * * * * * * * 
9-) 	 L;IMA', - ~PERU =- Iirvltados por ldé promoto-res 'de' varios Cines-

ClUD llegaron a ·a la' capitál peruanal 4, productores y direc
tores dec 'ine,dc·ubarios~- enca-be-zados por el Director del lOAIC, 
Alfredo Guevara. 1 ~ 

* * * * * * * * * * ** * 
10) SANTO DOMINGO~ = Dos j6venes domlni-ea,nos que, dijeron haber si 

do amenazados- de, muerte pO.r la ~ policía~, ' solicitaron asilo PE. 
. rítLco en, la Embajada de Mé-jico, tras alegar qúe son perse

o 	 _ ' __ I ,~ 

guIdos por la ~uerza represiva del regimen. 

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

RApIO REBEL:QE, rOZDE LA ~jJ9AC~ON: IN~EGRAL = (6s30 A.M.) 
= .= =.. = = "' = " = 1'= = =---= r=' = ~~I ~ :;::: = ¡= = .= .= :;: -----
INFORMACION :POLITlc.A = ' ne lJos eombat-ientes de las Fuerzas Al' 
medas Revolucionarias y el Ministerio del ~terior. 

11) . (Z Ji F R A) '. . 
40 horas continuadas de trab~jo: , ,sin, salir .del ingenio, y 

_ conel apoyo _d~ los soldap.or~s, .paiIeros, mecánicos, carpin
tf3r,os, albañ.iles, m.,ecánicp,s · de l molinos y otros obreros, hi 
c.iero~ posibl~ . qu~ los trabajadores d~l "Cristino Naranj ol1, 
en el Regional Holguín, ,~ te.rmtn8r~n las reparaciones de esa 
l"lIlid~d azucarer~ ... para, p'onerla en. producci6n con una norma de 
molida de 195 MIL arrobas diarias. Los ·trabajos que conti 
núan realizándüse llevarán- al "C1'istino Naranjo" a moler 500 
.MiL "arrobas -dt~.rias. 

En Mcr6n, ' Cathagüey, fueron ' somet1das a pruebas las máqui
nas de los centrales "Enrigue Varona" y las. del "Patria Li
bre", por lo que ampas unidades se enc\1entran listas para la 
zafra de los 10 mtllones. 
. .' * * * * * * ~ * * * * * 

12) H~J RECI13IRAN ~US ~ D,IPLOMAS D~ GRADUADO~ DE TECNICOS AGRONO
mos 107 egresad~~ del t,Íl.s,titut.o. T~.cnologico" de la Caña "Car
los Manuel de , Cespe~esl r Los graduados se lncorporaran de 
inm_edi~to a las labores d-e la zafra de los 10 mi llones. 

* * * * * * * * * * *** 
l~) 	 EL c.APITAN JORGE' RISQuET, 1UEMB~O . DEL COMITE CENTRAL DEL PAB. 

tido y Minj.stro · del. TrabajO, presidi6 la sesi8n inaugural del 
Encuentro Nacional de Protec'ci6n que desde ayer sesiona en 
el MÍN:rRA y que se clausurará es~a tarde. EÍl este evento se 
trata, ~undamentalmente, la necesidad del cumplimiento de - 
normas que tiendan a red~cir los acpidentes laborales, tanto 
en la zafra de los lO - mil'l"ones como en ' otr~s importantes ra
mas y actividades. . . 
. 	 ************* 

14) 	EN DIVERSOS ACTOS SE CONMEMORA HOY Et XI ANIVERSARIO DEL ASE 
sineto a manos de las hordas patistianas del revolucionario-
Machaco Amejeiras y de sus comPelieros Rogelio Perea y Pedri

:' I I l 	 . ' 

1.. 
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to Gutiérrez. El acto central, donde bablar'a un diri 
gente de la Revolución, se efectuará a las 20 horssen 
la esquina de O'Farrill y Goicuría, en La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) 	HOY, .A LAS 21 HORAS ~ SERA CLAUSURADA LA JORNADA mCIoN 

nal para la Normacion de la Pediatría, con el informe 
científico a cargo del Dr. José .A. Gutiérrez Muñiz, Pre '. 

" -
sidente de 

cor~orado 807 fed~radas de 	 la recogida de 

la Comision Organizadora y Jefe del Grupo -
Nacional de esa especialidad.

* * * * * * * * * * * * * 
16) EN' EL MUNICIPIO DE LAS MERCEDES, EN ORIENTE, SE HAN IN

Man~anillo a 
café. En la region se ha establecido una entusiasta - 
emulación entre las brigadas , recogedoras, quienes se - 
han comprometido a laboral aportando el máximo esfuerzo , 
para lograr el triunfo de la cosecha cafetalera. 

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

(hablando de la producción de azúcar en total) ••••• 
correspondiendo a Pinar del Río 4 MIL 787 toneladas; La 
Habana, 15 MIL 565; Matanzas, 15 MIL 339; Las Villas, 
35 MIL 620 toneladas; Camagüey, 3 MIL 996 Y Oriente, 67 
MIL 559 toneladas • 

.Ayer se incorporaron a la zafra de los la millones 
los centrales "Urbano Noris ll 

, de la región de HolguÍ,n, 
y IIAntonio Guiteras", de Puerto Padre. El "Urbano No- , . 
ris" comenzó con una molida de 700 MIL arrobas para el§.. 
varla a un MILLON 300 MIL cuando se encuentre en plena 
capacidad de producción. El central "Antonio Guiteras", 
donde el Comandante en Jefe dió inicio a la primera eta 
pa de los la millones, r9iniciósu molienda con una no~ 
ma de 630 MIL arrobas diarias y ya se encuentran en la 
fase de terminación las inversiones que se realizan pa
ra ampliar la norma de este coloso azucarero a un MILLON 
260 r-UL arrobas diarias. 

Para el día 15 de Noviembre, de acuerdo a lo progra
mado, iniciarán la molida para aportar su producción a 
los 10 millones de toneladas, los centrales liLa Demaja
gua", del Municipal del mismo nombre; "Enidio Díaz Ma
chado", de Ceiba Hueca, Municipal San Ram6n; "Francisco' 
Castro Seruto", de Campe chuela" J "Juan Manuel Márquez", 
de Media Luna, y "Roberto Ramírez Delgado", de Niquero,
todos de la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
18) MENSAJE ]a~lADO POR EL DIRIGENTE REVOLUCIONARIO BRASlLE 

ÑO CARLOS MARIGHELA .A LOS 15 EX-C.ARCELADOS EN CANJE POR 
EL EMBAJADOR NORTEAMERICANO 	 . 

Pocos días antes de caer luchando contra la pOlicía 
de la ciudad deSao Paulo el dirigente máximo de la or~ 
nizaci6n "Acción Liberadora Naciona de Brasil", Carlos-
Marighela, envió un saludo a los revolucionarios resca
tados en canje por el Embajador Charles Elbrick Burker, 
secuestrado en Septiembre en R!o de Janeiro. 

En el documento de Ma;righela se ' señala que la dicta
dura brasileña no tuvo otro recurso sino cumplir todas 
las exigencias de los revolucionarios: proceder a la di
vulgacion del manifiesto revolucionario denunciando los 
crímenes del Gobierno y su pOlítica de traición nacio
nal. Los medios de comunicac'ión de masa, como la radio, 
la prensa y la televisión, sujetos en el Brasil a la más 
rígida censura, fueron abiertos al país y sirvieron, por 
primera vez después del golpe militar de 1964, para in
formar la verdad al pueblo. 

En otra parte del mensaje del dirigente de ".Acci6n Li 
bertadora Nacional" se dice que el Gobierno deEstados -=
Unidos tuvo que dejar de lado las apariencias y se vió 
en la necesidad de pasar una orden directa a la Junta Mi 
litar exigiendo que ésta aceptara todo para que el Emba~ 
jador norteamericano fuera liberado. 
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Más 	 adelante Marighela a;fir.maba,l La ,act,itud patriótica de 
- los revolucionarios brasileños, propon,iendo e.l camboio del Em
bajador secuestrado -por patriotas encarcelados por la dictadu 
ra milt~r, fué Un gesto de ,solidaridad a los que en Brasil 
son víctimas de los bandidos unifo'rmad\os, col'ocados, pérfida
mente; frente a los destinos del, país. 

, y por último el documento de Marighela subraya que el pue
blo brasileño comenzó a andar y av~za decidido, hombro a - 
hombro, c.on los pueblos latinoamer,icanos, con los ojos vueltos 
a ila Revolución cubana, J. símbolo c. del triun.fo del movimiento re 
volucionario' armádo. ' 

* * * * * * *-* * ~ * * * * 
19} 	EL JEFE DEL GOBIERNO- MILITAR DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO AL 

varado, manifestó que en su 'país eociste libertad de ,prensa, 
todo l ·b c'ontrario a 10- que quiére~ hacer ver la Saiedad Inter
americana de Prensa. ' 

* * * * * * * * * * * * * ' 
20) ATAcAN ELEMENTOS REACCiONARIOS EL' ~bCAL DEL MOVIMIENTO PRO

, nIDEPENDENCIA "DE PUER'TO RICO ' I ' 

'Elementos ' reac'ciónarios atacaroJ1 , cpn rbotellas incendiarias 
y piedras e ,l loca 1 de 1 Movimientp ;pro-Independen9ia de Puerto 
Rico, ubicado en el 'segundo piso de un edificio de la ciudad 

_ de San Juan~ mientras se producían . ~hoques entre los provoca
- dG~es independentistas en la Unive~sidad de Río Piedra. 

LaS ' provocaci'ones lanzadas eontra e 1 Movimiento Pro Inde
pendencia Yola Federación Universitaria Pro Independencia de 
Puert·o Rico se iniciarGn en 'hGras de la tarde de ayer por - 
personas ajenas a ~la '- Universidad, que se hicieron pasar poro 

- padres de alumnos qüe apo~n los cursos militares paro ofici§!. 
les 'de 1 Ejército Norteamericano, los que se v~nían -impartien
d,o en esé ,c~ntro. 

* • * * * * ~ * * * * . ~ ' * 
21) POSIBILIDAD, DE GÓLPE DE ESTADO EN REPUBLICA DOMINICANA 

Hay poslbilida'des ' de que se PI;pduzca un golpe de estado 
cont);a el Pres-idente 'pro-yanqui J"'óaqu'Ín l3alaguer, en' opinión 

- del ex-General ultra-derechista ~ Elías Wessin y Wessin. Alu':" 
diendo a ~os p,rpPósitos re-e leccionistas de Be laguer Wessin, 
candidato a lo Presidencia de ' la República, p.ijo que algunas 

.l. 	 fuerzas pol'íticás ' t ,ienen el criteri'o de que un golpe de esta
do dar!á ia solucióh a ese pro'Qlem;:h Sin etllbargo, Wessin di 
j o que s1¡l ' Partido aspira a llegar a 1 poder mediante las e lec
ciones de 1970. ~ 

* ,* * * * * * * *, * * * * * 
22) UN COMENIr,ARIO FINAL 

E'l discur.so pronunciado por Richard Nixon el pasado dia :3 
del presente mes, ~oore su po¡í~ica en Vietnam, ha sido dura
me;ra.,te criticado en lps propios' Estados Unidos y por la opi
nión pública mundial. En el Congreso estadounidense el Sena 
dor Albert Goar afirmó que las esperanzas del país habían sr 
do cruelmente truncadas por N1xon en su discurso. El Sena-
dor George Mac Gove-rn expres6: ' " est,oy profundamente desa lenta 
,do por el discúrso; las palabras de Nixon representan la mis
ma vieja política, agotada y desac-reditada, que ha costado : 
40 MIL vidas a norteamericanos. 

El Senador Jacob Jabits declaró: solo puede caracterizar
se como una desi lución, no ha 'cambiado nada. El Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, William 
Fulbright, diao que estaba decepcionado por el discurso, po¡, 
que ha hechoS ~i1'todDS sus términos, la guerra de Jobnson, 
lo que consideró un error fundamenta l. 

También la prensa estadounidense ha hecho fuertes críticas 
a 1 Presidente yanqui por su discurso sobre la políti ca en - 
Vietnam. ' El "New York 'Times" expresó, Nixon desilucionó a 
lo nación con un plan de paz que parece ser más una fórmula 
para continuar la guerra. El diario "WaShington Da i ly News ll 

comentó que Nixon levantó poco entus1a'smo y que donde único 
fué recibido con cierto agrado fué en Saigon. , 

El periódico "Washington Evening Star", bajo el título - 

http:discur.so
http:triun.fo
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"Sombrío mensaje a los norteamericanos", public6 un ar
tículo en el que se expresa que el Presidente Jobnson 
abandon6 la Casa Blanca pero su línea política continúa 
percibiéndose, ya que sigue siendo la misma, aún bajo la 
Presidencia de Nixon. 

El ex-Vice-Presidente de Estados Unidos, Hubert ----
Humphrey, deplor6 que Nixon no hoya anunciado ni un ce
se al fuego ni un nuevo retiro de tropas de Vietnam. En 
los círculos pacifistas de Estados Unidos las críticas 
han sido mucho más intensas. Profesores de universida
des que integran el Comité para la política Vietnamita 
manifestaron que el discurso de Nixon defraud6 a todos 
los norteamericanos. El Presidente de este Comité, Ro
bert Vals, declar6 que la mayoría del pueblo de Estados 
Unidos desea el fin inmediato de la guerra en Vietnam y 
Nixon no satisfizo esos deseos. 

Stuart Mitchen, Ca-Presidente del Nuevo Comité de Mo
vilizaci6n por el Cese de la Guerra en Vietnam, afirm6 
que después del discurso será aún mayor el número de ciu 
dadanos que participarán en las manifestaciones anti-bé~ 
licas del 13 al 15 de este mes. 

Sam Brown, Presidente del Comité de la Jornada Nacio
, i'nal de Protesta contra la Guerra, rechazo la acusac on 

de falta de patriotismo hecha por Nixon contra los que 
se oponen a su política en el Sur-Este Asiático. Edward 
Johnson, Representante de Grupos Pacifistas Norteamerica 
nos, seña16 que Nixon hab16 con el lenguaje de la guerra 
y no de la paz y su discurso constituye una ofensa a la 
inteligencia del pueblo de Estados Unidos. 

Fuera de su propio país las críticas contra el Presi
dente yanqui han sido también numerosas. La agenqia ger
mano-occidental de prensa coment6 que era evidente que :-
Nixon no ha logrado mayor apoyo en la opini6n pública -
con su discurso. El diario "Times", de la India, dijo 
que las palabras del Presidente yanqui desilucionaron y 
enojaron a los millones de norteamericanos que esperaban 
que fijara un tiempo limite para retirar las tropas yan
quis de Vietnam del Sur. 

La agencia de noticias de la República Democrática de 
Vietnam calific6 el discurso de un gran cero por utilizar 
3 MIL palabras para no decir algo concreto; y que lo que
exige la opini6n pública de Estados Unidos y del mundo 
es el cese de la guerra de agresi6n y la retirada de las 
tropas yanquis y sus satélites. 

La agencia soviética de noticias seña16 que Nixon ca
116 lo más importante: un programa de evacuaci6n de las 
tropas yanquis de Vietnam.' 

La reacci6n de los soldados norteamericanos ubicados 
en Vietnam del Sur, segÚn reportaron las propias agen
cias capitalistas, fué de risotadas ir6nicas ante las 
po labras de Nixon. El Primer Teniente James Sckirners 
coment6: lo dicho por Nixon suena gracioso oido aquí. 
y las agencias de noticias informaron que solo uno de 
cada 24 soldados yanquis interrogados había oido el dis 
curso. Para qué?, fué la pregunta de la gran mayoría = 
que no lo escuch6. 

Solo una voz se alz6 para celebrar el discurso: la 
del Gobierno títere de Saigon, c6mplice de Nixon en el 
crimen contra el pueblo vietnamita. 

La reacci6n de la opini6n pública de Estados Unidos 
y del mundo entero demuestra que ya los Presidentes im
perialistas yanquis no pueden engañar a nadie con sus 
falsos e hip6critas llamados a la paz mientras aceleran 
la guerra y la exigencia de que se pase a hechos concre 
tos por la paz es mundial; que cese la agresi6n, que se 
retiren los yanquis y sus satélites de Vietnam y que -
sea el propio pueblo vietnamita quien decida su futuro. 

Nixon ha fracasado de nuevo nl creer que pOdía enga 
ñnr a a 19uien por a 19ún tiempo 1111s. -
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI0A, DR.OSVALDO DORTICOS TO 

rrado, asistió anoche a la recepción ofrecida por el ~ 

Embajador de la una6n soviética, Alexandar A. Soldatov, 

con motivb del 52 aniversario de la Gran Revolución So 

cialista de Oetubre ~ . Asistieron tambtén, entre otros-;

los Comandüntes Juan. :A..lmeida y Sergio del Valle, del -

Buró Polítioo del Partido; Blas R,o.ca y Carlos Rafael -

ROdríguez, del Secretariado; el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Dr. Raul Roa, así como representantes del 

cuerpo diplo~tico, oficiales de nuestras Fuerzas Arm~ 

das y de distintos organismos cubanos. 


, * ~ * * * * * * * * ! '* * 

EN OTRA··DE SUS ACTI.vIDADES ' OFICIAILES AYER EL PRESIDEN

te Dorticós recibi6 en audiencia solemne, en el Pala

cio de la Rev04ución, a Ladisla Hordos, quien presen

' tó sus Cartas Credenciales como nuevo Embajador de la -
República Soci,a lista de Che'coslovaquia en Cuba. 

~ * * ~ * * * * * * * * * 
ALGUNA NUBOSIDAD DESDE PINAR DEL RIO HASTA CAMAGUEY y 

aislados nublados eon oh~bªscos dispersos sobre Orien

te anuncia -el -Instituto d~ Meteorología para hoy, Sába 

do. -

= = = = = = =¡= = = ~ = = = = = = % = .= = = 

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

CON UNA EXPOS!CION EN LA QUE SE MUESTRAN ALGUNAS DE LAS 
actividades que rea1lizan en la práct i ca docente los alum . l ' _ , -nos del Instituto ,Pedagogic_o MakareItko, quedo inaugurado 
el X Colectivo Nacional de las Escuelas Formadoras de - 

I J l-

Maestros Primarios. 
El dís de hoy está dedicado al análisis del trabajo 

rea lizado en el curso 1968-69 y'- se tratará sobre la es
tructuraci6n del curso 1969-70,hnciéndose un análisis 
de los programas y discutiéndose un nuevo ante-proyecto 
de eva lunción. 

* * * * * * * * * * * * * * 
DESDE SAN JUAN, PUERTO RICO·, INFORMA LA. FRANPRES QUE, SE 
gÚn anunci6 la radio Guapa, un policía resultó muerto -~ 

. anoche cuando un grupo de opositores al Movimiento Pro
Independencia de Puerto Rico atac6 la sede de dicha orga 
nización con bombas de fabricación casera y piedras. -

Fuertes contingentes polioiacos de choque se persona...; 
r -on en el lugar haciendo numerosas detenciones. 

* * * * * * * * * * * * * * 
A PESAR DE LAS CONTINUAS LLUVL'l.S CJl.lDAS ENCAMAGUEY 
cientos de macheteros voluntarios y habituales, así como 
contingentes de las FAR se encuentran en los campos de 
distintas regiones cafieras de la provincia enfrascados 
en las tareas de corte para abastecer a los ingenios que 
han comenzado a moler para la zafra de los 10 millones 
y para los que arrancarán en las próximas horas. 

= = = = = = = ~= = -- -- -- = = = . = = = ~ = = -- -- -- = 

RltDIO HABANA-CUBA - ONTht" CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
-- -- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- ---- ~LhYER día 7) 

VARIOS PERIODICOS MEJICANOS PUBLICARON UNA DECLARACION 
de la Embajada Cubana en Ciudad d~ Méjico en la cual se 
desmiente que el Cónsul de Cuba en Vera cruz baya formu
lado en esa ciudad declaraciones indebidas. La nota de , 
la Embajada Cübana recuerda que informes en tal sentido 
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fueron publicados, tendenciosa y falsamente, en ciertos 
peri6dicos mejicanos. Lo fantástico de esa acusación 
reside en el hecho de que cuando los periódicos dicen 
que el Cónsul cubano en Veracruz formuló declaraciones 
indebidas ese funcionario se encontraba en La Habana. 

SegÚn la nota tendenciosa publicada en varios perió
dicos la supuesta declaración indebida del C6nsul cuba
no se produjo en Octubre pero el funcionario había par
tido hacia Cuba el 5 de Septiembre y todavía no se ha 
reincorporado a su puesto. 

La declaración de la Embajada Cubana en Ciudad de Mé 
jico dice que de lo anterior se ha dado cuenta a la Se~ 
cretaría Mejicana de Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) TREINTA MIL INTERVENCIONES QUIRURGICAS SE HAN REALIZADO 

en el Hospital Vladimir Itlich Lenin; de la ciudad cuba
na de HOlguín, desde su creación el 7 de Noviembre de - ' 
1965, hace justamente 4 años. Dotado de los m~s moder
nos equipos, en el Hospital Lenin han sido atendidas más 
de un MILLON y medio de personas, entre ellas decenas de 
miles de campesinos de Oriente, la provincia mayor de C~ 
ba. 

Esa importante unidad atiende también a pacientes de 
todo el país y cuenta con MIL camas asistenciales. El
éxito obtenido es producto delesfuerzo y entusiasmo de 
sus MIL 200 trabajadores y científicos. El Hospital Le
nin es una gran escuela; en él se imparte instrucci6n a 
numerosos científicos cubanos. En ese centro asistencial 
laboran, entre otros, 107 médicos y 12 especialistas, 11 
sovi'eticos y uno búlgaro. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
31) 	SE INFORMO EN LA HABANA QUE ASCENDERA A UN MILLON 600 MIL 

pares la producción de guantes destinados a proteger la's 
manos de los trabajadores cañeros. Los guantes son fa
bricados en 5 pequeñas fábricas; 4 están ubicadas en la 
provincia de Las Villas y otra en la de Matanzas. 

Mientras tanto continúa la fabricación de un MILLON de 
espejuelos que tienen como objetivo proteger los ojos de 
los trabajadores que participan en las tareas agrícolas 
de la zafra de los 10 millones de toneladas. 

RADIO HliBANA-CU1M~ - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de - 
- - - - - - - - - -------- AYER día 7) 

32) 	ELDRIDGE CLEAVER, MINISTRO DE INFORMACION DEL PARTIDO 
Pantera Negra, acus6 al ciudadano norteamericano Bar Fa
rres de haber desfalcado los fondos de esa organización 
política. SegÚn Cleaver el acusado, que se hace pasar 
por cubano, también robó equipos de las oficinas del - 
Partido Pantera Negra. La acusación de Cleaver está con 
tenida en un volante distribuído en la capital de Arge-~ 
lia. En la hoja suelta están impresas 2 fotografías d.e 
Farres y está confeccionada en el estilo de los anuncios 
policiales que previenen a la población ante la presen
cia de un delincuente. 

Según el volante, Farres se supone actualmente en Pa
rís. 

* * * * * * * * * * * * 
33) 	UN DOCUMENTAL EN COLORES TITULADO "ACTUALIDAD Y ESPERAN

za de una Revolución" fué presentado hoy en París en exhi 
bición para la prensa. El film, realizado por el Direc-~ 
ter Claude Donnel destaca los hechos más sobresalientes 
de la Revolución cubana y las impresiones personales del 
cineasta francés durante su visita a Cuba~ 
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36) 
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37) 
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Este~ lar,go metraje será prese'ntado a 1 público parisiense 
a part'i.r del día 13 de Noviembre en la Sala "Player" y luego 
será exhibido en Suiza, B~lgi,ca, Canadó y 'los paIses nor
africanos de hablé franoesa. 

* * * * * * * * * * * * 
UN GRUPO ,ARMADO ASALTO HOY EL BANCO MERC.ANT'IL DE Lll. CHillAD 
brasileña de Sao Paulo y sustrajo casi 10 MIL dólares. El
grupo, integrado por 3 hombres, ut11tzó un vehículo del pro
pi.o banco para dars,e a la fuga. 

Desde principios de este año más de 100 agencias bancarias 
han sido ass1tada's en todo Brasil. !ll policía atribuye la 
mayoría de: estas acciones a comandos revolucionarios yasegu
ra que éstos han obtenido ya ' un8\ suma superior a un MILLON 
de dólares para sufragar los gastoS' de la lucha contra la 
d1ctaaura,' fuIli tar brasi leña l• 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LlI. EDUCACION INTEGRAL = (7,30 P.M. de 
- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - AYER día 7)- - ~ - 7 . - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - 

(MAS SOBRE EL ENcuENTRO NACIONAL DE PROTECCION. Véase el -
#13) En el Informe con que se abrió el Encuentro se analizó 
con sentido crítico sobre todo -la parte relacionada con el 
Plan Zafra así como otros planes encaminados a evitar o redu 
cir accidentes en mecanización y fumigación en el sector ---=
agropecuario y en la industria básica. 

Durante las sesiónes de añálisis se recalcaron las defi
c iencla s má s que los ,· logros, con e 1 fin de que se tome con
ciencia de aque,llas como primer paso para erradicarlas. 

~ - * * ** • * * * * * * * * 
PARA MAÑANA HA SIDO .ANUNCIADA LA CLAT:TSURli DE LA REUNION NA
cional del frente ideo16gi'co de los Comités de Defensa de la 
Revolución. El análisis de las medidas a tomar para fortale 
cer el frente ideo16gico de los Comités de Defensa de la Re=
volución 'füéuno de los puntos iniciales -tratados en la reu
ni6n ef~ctuada hoy, éon la presencta' de la Dirección Nacional 
deeae frente, los responsables de las Direcciones Provincia
les, invitados de la COR ' y la Unión de Periodistas de Cuba. 

Otros de los puntos tratados en la reunión lo constituye
-ron la discusión concreta de los diversos 'aspectos del traba 
j o y la expl icaci ón de la estructura qll~ de..be adoptar e i or= 
ganismo, tanto nacionalmente como en las provincias. 

Mañana continuará la sesión de ese frenté de los CDR, la 
cual tratará sobre los aspectos correspondientes al movimien 
to de corresponsales auspiciado por la UPEC y el Informe de
la circulación y medidas adoptadas para el mejoramiento, co~ 
tenido y demás de la revista 11 Con la Gunrdia en Alto", órga
no de los Comités de Defensa de la Revoluci6n. A las 3 de 
la tarde se clausurará el evento. 

* * * * * * * * * * * * * 
SE NOS INFORMA DESDE LA REGlON DE CIEGO DE AVl~i, C~\GUEY, 
que 454 jóvenes, quya edad oscila entre los 13 y 16 años, 
respondieron al llamamiento hecho por la Columna Juvenil ' del 
Centenario y la Uni6n de Jóvenes Comunistas para integrar la 
Pre-Columna y ya se encuentran en el Campamento de Las Colo. 
radas, del Plan Hortícola de ••••• • Muchos de estos jóvenes 
no estudiaban ni trabajaban. El Martes pasado se movili.za
ron y ' en estos momentos atraviesan' un período .. de adaptaci6n 
a la disciplina de la Pre-C01umna, en el que también rec-iben 
nociones de preparación combativa. 

Las actividades de los pre-columnistas para cada día com
prenden 4 horas de trabajo y 6 de estudio, además de activi~ 
dudes recreativas y deportivas. 20 maestros han sido encar
gados de impartirles clases culturales en aulas construídas 
en el propio campamento. Aparte de nueves servicios que se
rán instalados el 'propio centro escolar cuenta con círculo 

http:movili.za
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social y casi desde el mcuento de su movilización comen
zaron a trabajar ininterrumpidamente los servicios de --. 
barbería y de vacunación, entregándose a los jóvenes ro
pas y otros efectos personales.

* * * * * * * * * * * * 
38) 	LA PROVINCIA PIN~1A OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN RECUPERA 

CION DE MATERIAS PRTI1&S -
La provincia de Pinar del Río logró el 105 por ciento 

de cumplimiento en sus metas en cuanto a lo relacionado 
con la recuperación de materias primas en el transcurso 
de la Jornada Guerrillera. Lo recuperado en todo el país 
en esa Jornada asciende a la cantidad de valor económico 
de un MILLON 261 MIL 700 dólares. 

* * * * * * * * * * * * 
39) NIÑOS DE DISTINTAS EDJillES REGUIJlRAN EL TRANSITO EN COMP.A. 

ÑIA DE SUS GUD1S DE PIONEROS O MAESTROS EL PROXIMO DIA ~ 
16 para iniciar la Semana Nacional de Tránsito que culmi 
nará el día 23 con fiestas infantiles, planes de la ca
lle y otras actividades. 

Los niños regularán las entradas y salidas en las es
cuelas; ayudarán en el cruce de las intersecciones y en
tregarán volantes con normas. para cruzar las calles a. ..:
aquellos peatones que infrinjan el Código del Tránsito. 

* * * * * * * * * * * * 
40) 	LA ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA SE RECRUDECIO HOY EN CARACAS, 

capital deVenezuela, y en los alrededores de otras pro
vincias, donde los frentes guerrilleros entablaron comba
tes con tropas del ejército de Rafael Caldera. Los movi
mientos estudiantiles se mostraron más activos. 

En la región oriental de Venezuela, después de un en
cuentro entre guerrilleros y tropas del Gobierno, 2 solda· 
dos del régimen venezolano resultaron muertos y otros 10~ . 
heridos. 

Un informe de la policía venezolana dice que en la Uni 
versidad Central de Caracas se encontró un pequeño arse--
nnl de armas, incluyendo uniformes guerrilleros, revólve 
res, municiones y una ametralladora, un fusil y líquidos 
incendiarios para preparar cocteles Molotov. 

* * * * * * * * * * * * * 
41) 	EL GORILA ALFREDO OVANDO, JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE BO

livia, admitió gue grupos militares que ocupan responsabi 
lidades en su regimen están gestando un golpe de estado 
para derrocarlo. Desde principios de semana se rumora - 
que grupos de militares pretenden derrocar al gorila Ovan 
do. -

8
"EL RtlPruO DE LAS EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 7) 

42) LA &\BANA = Incorporan un MILLON de cederistas al estudio 
de los materiales de la COR. 

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

En tempranas horas de la mañana de hoy cientos de obre 
ros invadieron los campos de cañas del central "López Pe-=
ña", del Regional Holguín, iniciando los cortes para este 
ingenio orienta 1, cuya arrancada se espera de un momento 
a otro. . 

* * * * * * * * * * * 
44) 	EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY F.ALLECIO EL ESCRITOR Y POETA 

cubano José María Chaq~ón y Calvo, quien fuera uno de los 
más destacados escritdres de nuestro pa fs junto al tacrbién 
fa llecido Ferna~.::lo Ortiz. 

Chacón y Calvo estudio en el Instituto de La Habana y 
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en la un:J,verp.idad, graduándose de d,Dctor en Fil.osofía y Le
" trus al igual que l de Dere,cho. f Poco después de dirigió ;8 Es

paña donde estudi,O junto al famos,O in~electu~l español Menén 
¡ . , -

dez Pidal en el Centro de Estudi,Os Historicoa de Madrid. 
Entre los trabajos intelectuales de Chacón y Calvo se en

cuentra un estudio sObre José María Heredia y además recogió 
muchos de sus ensayos de literatura cubana pUblicándolos en 
varios volúmenes. Fué autor también del libro "Las 100 Mejo
res Poesías Cubanas ll 

, . - .Al -mDrir era Presidente del .Ateneo de 
La Habana y de la Academia" Cubana de la Lengua, correspon
die~te a la Real Academia de la Lengua Española.

- Chac6n y 'Calvo conta"ba al morir con 76 años de edad. Fa
lleció en troras de la mañana de hoy y su entierro está seña
lado para mañana, Sábado, a las 9 de la mañana. Su cadáver 
se encuentra tendid,O en 'la Funeraria de Calzada y K, en el -
Vedado. 

* * * * * *, * * * * * * 
45) DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

Los- textos de la carta del Presidente Nix,On al Presidente 
Ho-shi-minh y la respuesta de éste, dados ayer a la publici
dad,. sún característicos de 2 h,Ombres, de 2 políticas, de 2 
regímenes. De una parte, el Jefe del más poderos,O y agresi
vo de loS estados imperialistas de nuestr,O tiempo que, vién~ 
dose al borde del fracaso, de una sucia aventura neo-col,Onia ... 
lista, trata de maniobrar para ganar tiemp,O, engañand,O a su 
puebl,O, haciénd,Ole creer que aspira a la paz en el Vietnam, 
cuando en realidad se propone acentuar y pr,Olongar la guerra. 
De la otra el líder de un pueblo heroic,O, que ha sacrificado 
la vida de miles de sus mej',Ores hij,DS en una lucha denodada 
por cDnquistar la independencia, la soberanía y la unidad na 
ciGnal; un líder amado de su pueblo, ' respetado por todos, -~ 
que, a las amenazas l.mplícitas en la corta de Nixon, respon
de denunciando la guerra de agresión de lDS Estados Unidos 
que hacen a Vietnam, sus torpes violaciones de las leyes de 
la guerra civilizada, los bombardeos de las zonas densamente 
pobladas por los "B-52", el us'o de product,Os químiCOS prDhi
bid,Os y la multiplicaci6n de l,Os crímenes c,Ontra la naci6n 
vietnamita. 

Firme en su justa posición política, a la visión de Nix,On, 
a su discurso del 14 de May,O, en el que expuso cDndiciones 
que sD1D mediante una vict,Oria militar hubieran podido ser 
impuestas, el Presidente Ho-shi-minh replicó re-afirmando la 
voluntad del puebl,O vietnamita que, lógicamente, desea verse 
libre de una guerra cruel y destructiva, perD que no puede 
aceptar c,Omo f6rmula de paz ,Otra fórmula que no sean los 10 
Puntos del Frente Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur 
y del GDbierno RevoluciDnariD Provisi,Onal. 

Estos 10 Puntos, dice el Presidente H,O en su carta, cursa
da 3 días antes de su muerte, son una base 16gica y razonable 
para la solución del problema de Vietnam. Se han ganado la 
simpatía y el apoyD de los pueblos del mundo. 

A la hip,Ocresía del Presidente de los Estados Unidos, que 
expresa en su carta el deseo de actuar por una paz justa, -
contesta Ho-shi-minh señalándole el camino. Para eso, dice 
en su carta, Estados Unidos debe terminar su guerra de agre
sión, retirar sus tropas de Vietnam del Sur y respetar el de
recho de la población del Sur y de la naci6n de Vietnam a -
disponer de sí mismos sin intromisión extranjera. 

Esta es la manera correcta de resolver el pr,Oblema de --
Vietnam, de conformidad con los derechos nacionales y el pue 
'bl o vietnamita; este es e 1 sendero que permitirá a los Esta:=
dos Unidos salir de la guerra con honor; esa es también la 
opinión de tDd,Os los hombres de buena v,Oluntad, de todos los 
norteamericanos que se sienten avergonzados por la conducta 
ilegal e inhumana de su Gobierno; de los padres, las esposas, 
los hermanos, los hij,Os de las Vlc tioos, de la más injusta de 
las guerras col,Oniales de nuestro tiempo. 
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La maniobra de Nixon, al dirigir su carta al Presiden

te Ho, no solo no ha conseguido su objetivo de confundir 

y engañar Q la opini6n pública, dentro y fuera de los Es

tados Unidos, sino que ha puesto al desnudo la endeblez 
de un hombre, de una política y de un••••• 


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

INFO~\CION POLITlCA = De los coobatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

46) 	EL GOBIERNO DEL GORILA OVANDO ACUSO DE PRE-POTENTE y C&\N
tajista a la empresa yanqui Gulf Oil por haberle paraliza
do la entrega de materiales para la construcción del gaso
ducto destinado a la exportación de gas hacia Argentina. 

* * * * * * * * * * 
47) EN EL ULTIMO ENCUENTRO DEL 11 CAMPEONATO CENTRO-AMERICllNO 

y del Caribe de Baloncesto el equipo Cuba le rompió el i~ 
victo a los panameños y superó el marcado 82 por 62 para 
con9uistar el segundo lugar del torneo. Panamá se galar
dono campeón centro-americano de baloncesto con 15 puntos 
en total. El equipo de Puerto Rico, que finalizó en ter
cer lugar del Centro-americano de Baloncesto, le ganó an~ 
che a Venezuela con marcador de 96 a .62. 

Al terminarse el encuentro entre Cuba y ~dnamá se pro
cedió a la premiación, recibiendo por e.l equipo de Panamá 
Davis Peralza, la nejor defensa del torneo, el trofeo de -
Caopeón Centro-americano y del Caribe, de manos del señor 
Ricardo Cervantes, Secretario de la Zona Centro-americana. 
y del Caribe de Baloncesto. 

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

--:o-
, , :..-;I.:__ Cl 
,,~ :::.: 

"'

':.0 ~ s ",---~!,-,:- ~ 
-:--- ..



-- - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - --

Z 	.. 

..'/ 

n MIAMI RADIO MONITOR::ENG "SERVIOE" 
- - - - - - - "- - - - 

¡ 

(TraIl,scripción- litera,l ~y ~objettva de, la_s más impor,tantes radio
not.i;cias de-l dí!l, ~a 1 ·como son tr,anémttidas.,. ,de Cuba Comunista 
realizada por Taqulgra-fos FrofesJonales Cubanos Anticomunistas) 
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RADIO LIBERACION - "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M. del 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DOMINGO) 

1) 	LA ¡>RODUCCION AZUCARERA DE 
¡ 

LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES se 
eJe~6 a 148 ~L 759 toneladas ~étricas;en el día .de ayer, -
Sábado., ha,sta lae 7 de ,la noche, s ,é molieron 9 MILLONES 600 
MIL arrobas de cañas que, convertidas en azúcar, dieron un 
total de 5 MIL, 883 toneladas métricas,. 

* * *¡,* * * * * * * * * * 
2) JEL INSTITUTO DEMETEOROLOGIA, FRONOSTICA FABA HOY TERMPERATU

;ras freflcas durante e 1 día y a 19b frías en la noche; poca 
nubosidad desde Finar del Río hasta Las ViLlas y algunos nu
blados sobre Camagüey y Oriente, con chubascos sobre la pro
vincia oriental. 

* * * - * * * * * '* -* * * * 
3) 	OFICIALMENTE QUEDARA INIC!I.A.DA HOY LA' 'ZAFRA DE LOS 10 MILLONES 

en la provincia de Pi~r del '¡Río con uh ~ acto que tendrá lu
gar en el central ilJosé Martí ll 

, del Municipal san Crist6bal, 
y ~que será resumiJdo por el Comandante Julio Carnacho Aguile

. ra.,l miembro del J Gomité Central del Fartido. 
* * * * * '.* * * * * * *' * 

4) 	VARIOS DESCONOCIDOS ARROJARON 3 BOMBAS CONTRA UNA SEDE DEL -
Fartido de Gobierno Social Cristiano, COFEI, en Fuerto Cabe
llo, a 200 ki16metros al Oeste de la 'capital venezolana, des, ," 	 ..,.,...
truyendola parcialmente. 

RADIO LIBERACION = 11 EL RAFIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmi
ten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) (LUNES) 

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

5) 	ENTRE LAS NOTICIAS :MAS SOBRESALIENTES DE AMERICA LATINA SE 
desta'c6 el contenido -del Informe r.endido por el Gobernador 
del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, con respecto a 
su reciente gira por a tgwios pa íses de 1 continente. 

El texto de dicho Informe fué publicado íntegramente por 
el diario nMialIii He'rald ll Según la mencionada fuente infor• 

ma-ti-va, en una dé las principales propo.sic10nes del Goberna
dor nueyorkino se solicitó del Gobierno de Eetados Unidos el 
aum.ento de la ayuda Qlilitar al' los regímenes latinoamericanos. 

Igua,lmente ~L enviado especial de 'Nixon propugn6 la crea
ci6n ' de un llamado Consejo de Seguridad del Hemisferio Occi
denta 1, cuya fi'n~,ltdad sería' ,de coordinar las medidas desti 
nadas a hacer frente a la lucha revolucionaria en el conti 
nente. 

En e~ l documento se consigri.6 ; además, la solicitud de au
mentar el sumini's'tro de material mtlitar estadounidense así 
como de armas pequeñas, aparatos de transmisi6n, helic6pte
ros, camiones·y ~ otros vehículos para garantizar el manteni
miento y la movilidad de los cuerpos represivos. 

Rockefeller p-topuso, asímismo, la creaci6n de un campamen 
to especial en Panamá, cuya m'isLón sería la de entrenar a - 
los agentes de dichos cuerpos represivos latinoamericanos. 
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Por último, segÚn reveló' un despacho de Franpres,se

recomendó tambi6n que Estados Unidos reafirme estar di..§. 

puesto a vender aviones, naves y todo el material pesa

do nocesar:i.o a l(\s ejércitos de los países latinoameri

canos mán desarrollados sin que esas ventas sean somet! 

das a 'las restricciones actualmente previstas por las 
leyes. 


* * * * * * * * * * * * * 
6) EN BRASIL INFORMACIONES PROCEDENTES DE RIO DE JANEIRO 

dieron a conocer que la policía ha llevado a cabo dece
nas de arrestos durante los últimos días en un intento 
por reducir las reiteradas acciones revolucionarias. 

SegÚn reportó un despacho de 'Franpres, trascendió en 
los medios policiales que el número de detenidos es ele 
vado y que entre los mismos se cuentan estudiantes y dI 
rigentes sindicales. . 

* * * * * * * * * * * * * 
7) TRES INTELECTUALES FRANCESES DE RENOMBRE INTERNACIONAL 

dirigieron una carta al General Alfredo ovando, Jefe del 
régimen militar boliviano, en la que solicitan la libe; 
tad para el escritor Regis Debrey, quien se encuentra 
detenido desde hace 2 años. 

Los firmantes de la misiva fueron ' Francois Mariae::t, 
Jean Paul Sartre, ambos galardonados con el Premio Nó
bel, y Andrei Manroeu, quien fuera Ministro de Asuntos 
Culturales de Francia Durante él Gobierno del General 
Charles de Gaulle. 

* * * * * * * * ~* * * * 
8) DESDE MONTEVIDEO SE INFORMO QUE LOS FAMILIARES DE :3:3 

presos políticos internados' en el Cuartel de la Ciudad 
de San Ramón denunciaron que 9 de 108 detenidos fueron 
torturados por agentes de la policía, quienes sustraj~ 
ron, además, importantes sumas de dinero de sus casas. 

Según el diario l'El Popular ll 
, los familiares manife.§. 

taron que a consecuencia de haber sido arrestados los 
estudiantes perdieron su curso, incluso becas, y los 
trabajadores dejaron de perCibir más de 51 MIL pesos 
en concepto de sue ldos. ' ' 

Por otra parte el diario reveló que existen graves 
problemas de hacinamientos y ,de deficiencias alimenti 
cias en el mencionado Cuartel de San Ramón, pese a lo 
cual se impidió a ,los familiares de los presos llevar
les alimentos, ropas y correspondencia. 

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

Del sector agrícola azucarero nacional tenemos que 

a 155 MIL 457 toneladas métricas se elevó el acumula

do de azúcar producida hasta anoche, a las 7, por los 

centra les activos en tod,o el pa ís, según informó la '

Sala de Control del MINAZ en su ~rte diario de zafra. 


La producci6n azucarem de las últimas 24 horas fué 

de 6 MIL 698 toneladas métricas, producto de que los 

58 centra les que ya están moliendo. para la za ira de 
los 10 millones pasaron por sus trituradoras 9 MILLO
nes 800 MIL arrobas de cañas. ' 


La producción de azúcar con vista a los 10 mil l o

nes de toneladas se vió aumentada en .las últimas ho

ras por el impulso de ftn de semana dado por los mi

llares de 'obreros que después de oumplir su jornada 
de trabajo en centros laborales se trasladan al campo 

a cortar caña. 


De esta manera tenemoaque se av.ment6 en cer ca de 

MIL toneladas de azúcar la producción del Domingo con 

relación a la del día anterior. 
 '" 

lll!ientras tanto nuevos, centra les azucareros se in

corporaban a la hermosa tarea dé producir azúcar para 

la gran zafra de 1 70, repor-tán,dose de la provine ia v,!. 

llareña que los inten10s ilJosé Riquelme" y "Mariana 
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"Grajalesll",de-l··RegioEB 1, SagQB,.-, y "Ma..rta- Abr;eu", del Regio
nal 	Ctenfuegos,inicJaron ayer La ~molienda. Con la puesta" 
en marcha de estas 3 unidades azucareras se eleva a 33 los 
centra les que e'n Las Vi llas'lya están "incorporados. a la za
fra 'de los 10 millones. ~ " 

Por o.tro ,lado se dió a ,conoc"er por el Estado Mayor .de Za
, fra en Las ,Villas que hoy ,s_e' -tn:icia,rán los cor'tes d~;. cañas 
para el central "0bdulio, Morales ll 

, ,,, del Regi~ruil Caibarién. 
~ 

También desde Camagüey s8 repo~ta que hoy COIlE nzarán los 
cortes de cañas , en área~ cañe_ras: del . c~p.t.ral "Argentina", 
del Regiona 1 Flortda. 

En Pinaor "del Río, mieIitrcas tant-o, -el C,omandante Julio C~ 
macho Aguil~ra, mie_mbro del Comi=té Centra'l y Primer Secret~ 

ti; 	 rio del Bur'6 Pí."ov:inciá¡l de"~ -Par~tido,~ de's"pués de tesumir el 
a 'cto que -daba in,i,cio a la "za'Ira en esta provincia, se incoE. 
porlÍba a lbs co~te.~' rde cañas ""'en: -unión de otros dirigentes. 
Los c,ortes- 'de- -cañas para dar inicio a Jla- zafra en Pinar del 
Río ccmenzó ':eri) el Loté 7 -Mayar'f, del Plan Cañero José Mar
Ttí, en el. Re'gi'pnal pan. QristQpar', cuy~s campos se calculan 
que tengan un rendimient'o de ,\90 MIL- arrobas por caballería. 
Éátas cañas ser~n pro-cesada-s -por él central "José Martí", 

. de San 'Cris-t6bal, pr'ftner 'centra"l 'que iniciará la molienda 
eñ Pipa.r de,l Río pata la' 'zarra del 70, en esta eta-pa: masiva 

. r de l 'os 10 millones. _¿ 	 r 

~ 	 * * * * * * * * * * * * * * 
10) 	EN NuEsTRO PJ(IS "EL cAVE lIAr TbMADÓ -UN AUGE EN LOS ULTII\fOS 

años, con lasiembra¡ de 'dientos 'ae ca1ballerías de este deli 
c'ip!='o ,prpduct-o, que ti~n,e Lun.a" ~}~a ~istori~. (S1.gue con una 
la-rgu{sima melopea sobre e""l pl¡igen del' cafe en el mundo pa

',(r, ra 	fina lizar: ) __ 
Hoy nues-tro país se ' diapone ' a una gran zafra de café, de 

, 	 l , • l' , ~licioso y aromatico grano,~ cuyo uso 's-e ha diversificado. Cu 
ba se propone ser uno de los principales productores de ca~ 
fó y para" "lograrlq se ha planterdo la meta de 10 millones 
de qui~ta)es ~~a el 70. 

. *****-Jf" *~ ****** 
11) 	Lit<NOTICIA; DE QUE ' UN GJtAN~O DEL- ESTADO DE ~RMO~T RECIBI

rá de~ aobterno local un' ch~'que ' por _320 MIL d61ar,es, en CO!! 

cepto de: in:demhizació~ ;p'o,r la pérdida de su cosecha de mari 
r 	 guana , a ~an08 de ~!5e~p.tes ,d~ ~a pOlicía sobre-salió entre los 

titulares Jinformativos' de -Estados Unidos. 
"Ef" Fisca 1 Genera 1 de 1 Estádo entregó la orden de pago al 

Tes orero de 1 Gobierno para.subvencionar a 1 granjero Ge orge 
Ray, cuya cosecha de mariguana, calculada en 2 toneladas, 
fué incauta.da por las autoridades. La mencionada ihdemni
zación estatal' se produjo como resultado de Ul'la reclamación 
presentada por el granjero, quien alegó que en el Estado de 
Vermont no existe Ley a 19una que proh,iba .cosechar dicho es
tupefaciente. 

Ray di jo, a demás, que a 1 ha cer su rec lama c i ón hab~a va lE. 
rado su mercancía a precio minorista de 5 dólares la onza 
ya que de haberlo hecno de 'acuerdo a lo, q'ue se obra en el 
mercado de la droga en ciuda'des -ta les como Nuevá York y San 
Francj.sco hu]:>iera tenido q.ue- duplicarlo. _ 

Se report6 , igualmente, _rque bace una semana en el Estado 
de Arkansas se detectaron plantaciones de mariguana ascen

r dentes a más de' 20 MIL hectárea's. ' 
* * * * * * * * *. * * * * 

12) LA FEDERACION' PERUANA DE AJEDREZ ANUNCIO EN LIMA QUE EL EQUI 
. po 'cubar(o que se enfrenta'rá r a Per"li en un choqué amistoso e~ 

tará' integrado por los maes·tros iIiternaciona l~s Eleazm:' Jimé 
- nez, Eldis Cobo y Silvino García y el maestro nacional Ro--

geli'o Ortega. La delegación criolla, segÚn anunció un di
rigen-te peruano, la encabezará José Luís Barrera, Presiden
te de la Federación de Ajedrez,de Cuba y Vice-Presidente de 
la FIDE en la Zona 7 Centro-américana y de 1 Caribe. 

Los encuentros entre ajedrecistas cubanos y peruanos se 
realizarán del 15 al 22 del presente mes. 

http:incauta.da
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFOru~CION POLITICA - De los combatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) EL COMPAÑERO JOSE RAMIREZ CRUZ, MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral del Partido y Presidente de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños, hizo las conclusiones del acto 
provincial de La Habana de esa organización celebrado en 
el Puesto de Mando de la Base Cañera Costa Sur de Artemi
sa, para festejar dignamente el Centenario del Nacimiento 
de Lenin con más esfuerzo, con más producción. 

En el acto, convocado para culminar la Jornada del Gue
rrillero Heroico, se informó que 3 MIL 670 campesinos de 
esa provincia están organizados en 293 brigadas de machet~ 
ros y MIL 182 son carreteros. También se dijo que ya se 
encuentran cortando cañas 2 MIL 177 macheteros campesinos 
y MIL 326 están tirando cañas con sus carretas y bueyes. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) LA PRIMERA JORNADA NACIONAL PARA LA NORMACION DE PEDIATRIA 

celebrada durante 3 días ·en La Habana fué clausurada por 
el Ministro de Salud pública, · Dr. Heliodoro Martínez Jtul
co, quien, entre otras cosas, expres6 que el niño sano, -
desde antes de nacer hasta su entrada en la adolescencia, 
debe constituir en el orden individual para cada pediatra, 
en el orden institucional para cada poli-clínico y cada 
hospital y en el orden de nuestro organismo, la razón de 
ser de todo nuestro esfuerzo en estos próximos años. 

El Dr. Martínez Junco propuso como compromiso históri 
co para los pr6ximos 10 años, del 70 al 80, bajar la mor
talidad de 40 por MIL nacidos vivos, menores de un año~ 
en un 50 por ciento, y ponerla a nivel de los países mas 
desarrollados. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	FIID'IARAN EL CO~'IPROMISO 11 COMO EN VIETNAM" TANTO LOS TRABA

jadores que se encuentra laborando directamente en la za
fra como los de retaguardia. Este compromiso comprendido 
en la Campaña "10 años de lucha anti-yanqui del pueblo -
vietnamita y 10 millones de toneladas de azúcar", auspici~ 
do por el Comité Cubano deSolidaridad con Vietnam del Sur, 
tiene implícito el reconocimiento del pueblo cubano a los 
altos valores de los hermanos vietnamitas y su experiencia 
y ejemplo. 

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

Continúa en el país la incorporación de nuevos centra
les a la producción de azúcar. En horas del mediodía de 
ayer inició la molienda el central ilCristino Naranjo", de 
la región de HOlguín, en Oriente, con el cual suman 3 las 
unidades azucareras de esa provincia que se encuentran en 
plena actividad. 

También comenzó a moler el "César Augusto Sandino", de 
Cabañas, en Pinar del Río. 

Hoy comenzarán los cortes en los centrales "Panchito -
Gomez Toro" y "Antonio Finalet", de la región de Sagua. 

En tul acto celebrado en el Campamento Aguacate, del M~ 
nicipio de Candelaria, en Pinar del Río, fueron despedidos 
los macheteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
esa ~rovincia, que marcharon hacia los cortes en el centra 1 

-"Jose Martí" y que dan inicio a la etapa masiva de la za
.fra de los 10 millones. Las palabras de despedida fueron 
.prontulciadas por el Comandante Mogenas, miembro del Comité 
Central del Partido y Jefe del Cuerpo Ejército Independien~ 
te de Pinar del Río. 


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


¡ 
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17) FUERON INICIADAS LAS TAREAS DE DESBROCE Y LOS MOVIMIENTOS 
de tierra en la zona donde será 'constrúída la cortina cen
tral de la presa "Le Ya~nl situada en el lugar conocido -
por "Cada vaca" ~ en el MUilicipal •••• , en Guantánamo, la -
cual tendrá una éapacidad de embalse de 161 MILLONES 500 MIL 
metros cúbicos de agua y cubrirá una superficie de 14 MIL 50 
metros cuadrados. La cortina se 'extenderá a más de MIL me
tros lineales por 50 de alto en su parte superior.* * * * * * * ,* * * * * * 

18) LOS ESTADOS uNIDOS POR DENTRO 
Sigúen llegando ' a la capital estadounidense miles de per

sonas para Particfpar en marchas anti-bélic8s. Desde hace 
varios días están llegando a washington millares de personas 
que participarán ·en manifestacíonesde los días 13, 14 Y 15 
del presente mes, que serán én 'protesta contra la guerra de 
agres i ón de Estados Unidos en 'Vietnam. 

Desde lugares tan lejanos como Texas o cercanos como los 
suburbios de Virginia est~n llegatido a ' Washington para la 
gran marcha contra la guerra. , 

Uno de los organizadores del nuevb Comité de Movilizaci6n, 
Rom Young, declar6 que el Gobierno de Nixon está provocando, 
deliberadamente, el temor del público y que está empeñado en 
una campaña para reprimir las demostraciones anti-belicistas. 

El Departáij1ento de Justicia negó el permiso para que la 
-gran marcha de 1 día 15 s obre la Casa Blanca se produjera por 
¡a Avenida de Pensilvania, lugar tradicional del desfil~a~ 
que accedi6 que se prodUjera por la AvenIda Constituci6n ale 
daña a aquella. -

* * * * * * * * , 
ATACAN OFICINAS DE RECLUTAMIENTO. Grupos de personas an

ti-belicistas atacaron 6 oficinas de reclutamiento militar 
en la ciudad de ~oston, Massas~ll,ueetts, y destruyero!} por com
pleto todos los archivos dedicados a la clasificacion de re
clútas~ seg4n informaron las autoridades la acción anti-be
licista E¡!n las oficinas de reclll;tamiento de B~ston impedirá 
la movilizaci6n de 100 ~'I1L SOldados en los proximos meses. 

* * * * * * * .* * * * * 
19) DA A CONOCER UN PERIODICO BRASILEÑO VE~SION SOBRE EL ASESI

NA~O DE CJffiLOS MARIGHELA . 
La versión- de la Direcci6n de ,"Orden Político y Social so-I . . . 

bre el asesinato del dirigente revolucionario Carlos Mari
ghela fué publicadO por 'el diario "Hoja deSao Paulo", de Bra 
sil. SegÚri el .diario, la Dirección de Orden Político y So--
cial reveló que las investigaciones que culminaron con la 
muerte de Marighela partieron de declaraciones efectuadas 
por un integrante de ' la organiaciónVanguardia Popular Revo
l ucionaria, lsa1as Doba le Armada, cuando" fué detenido por 
la policía. 

El detenido Dobale, señala el periódico "Hoja de Sao Pau 
101' , declaró que existían vincuiaciones entre Marighela y el 
sacerdote dominico conocido por Belo. El ya detenido Faulo 
Degarxe, uno de los implicadOS en el secuestro del Embajador 
yanqui Elbrick, confirmó también la declaración de Armada y 
agregó ~que Mar~ghela estaba vinculado a otro dominico, el -
Hermano Hugo Edo Yamaral, quien residía en la ciudad de Sao 
Paulo.

SegÚn el diario, Marighela continúa sus contactos con el 
Convento de los curas dominicos a través de llamadas telefó
nicas. La pOlicía ocu~ó el Convento y detuvo a los sacerdo
tes, los que fueron sometidos a intensos interrogatorios, 
declarando, segÚn dice el periódico "Hoja de Sao Paulo" que 
integraban células de las organizaciones de Acción Popular, 
e 1 Gru~o Aray, la Vanguardia Fopular y e 1 a la de Marighe la. 

Segun el p~ri6dico, los sacerdotes detenidos dijeron tam
bién que Marighela tenía una red de apoyo en Brasil integra
da por sacerdotes qominicos y ~a icos vinculados a ellos. Por 
esos medios, seoñala "Hoja de S~o Paulo", le fué posible a la 
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policía política sorprender al dirigente revolucionario 
Carlos Marighela cuando iba a una reunión con los domi
nicos el pasado día 4 en una barriada de la ciudad bra
sileña de Sao Baulo donde fué asesinado. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENTARIO FINAL 

Cada año adquieren mayor violencia las luchas de los 
estudiantes en las universidades en los Estados Unidos. 
Las protestas de los alumnos universitarios son funda
mentalmente contra la guerra en Vietnam, contra la dis
criminación racial, contra la complicidad de las unive~ 
sidades con el comando supremo de las Fuerzas Armadas 
yanquis en el desarrollo de armas químicas y bacterioló 
gicas, contra la utilización de las universidades para~ 
la infiltración de la ClA en América Latina, contra el 
reclutamiento de estudiantes universitarios para parti
cipar en la guerra. 

Estas protestas de los alumnos de las universidades 
de Estados Unidos cada año cobran un carácter más enér
gico y las luchas con la policía e inclusive con la -
Guardia Nacional han ido profundizando en los sectores 
estudiantiles su repulsión al régimen que gobierna su, 
palS. 

Al comenzar el actual curso la revista yanqui "Uni
ted states News and World Report" dedicó un amplio ar
tículo para señalar todas las precauciones y medidas 
tomadas por las .autoridades universitarias desde el 
Atlántico al Pacífico, de costa a costa de Estados Uni 
dos, en su afán de tratar de contener la ola de violen 
cia gue presienten que estallará en este nuevo curso.

En una u otra forma las autoridades de las universi 
dades han elaborado planes de represi6n, amenazando ya
muchas de ellas a los que violen el orden con la expu! 
sión, con llamar a la policía para que desaloje a los 
estudiantes ante la menor demostraci6n de protesta, 
prohibiendo la matrícula de los miembros de la Agrupa
ci6n Estudiantes por una Sociedad Democrática, S.D.S., 
y utilizando mandamientos judiciales contra los que -
realicen demostración alguna contra la guerra en Viet
nam, contra la discriminaci6n, contra el uso de los la 
boratorios y científicos univ~rsitarios en la elabora~ 
ci6n de mortíferas armas químicas y bacteriológicas. 

Varios centros universitarios, segÚn señala la re
vista "United States News and World Report", han pedi
do más dinero a la legislatura del Estado para aumen
tar el personal de seguridad de las universidades. La 
Universidad de Berkely, en California, donde ha sido 
tradicionalmente violenta la confrontación entre estu
diantes y policías, ha redoblado sus fuerzas de seguri 
dad. En el San Francisco State College, sacudido por
meses de violencia en la primavera de este año, se ha 
adoptado la medida de que será ~l Jefe de Policía de 
la ciudad quien decidirá si ésta terviene o nó en lo 
que las autoridades llaman des6rdenes estudiantiles. 

En otros centros de estudios como en la Universidad 
de California, en Los Angeles, se ha optado por ceder 
a las demandas de programas para negros y para mejicanos
norteamericanos pero, segÚn confesó el funcionario de 
la Universidad, Ray Golston, los programas no están muy 
bien basados y espero 9ue los estudiantes restablezcan 
su ira y llamando en mas dinero y más énfasis en esos 
programas. 

En Universidades como Harvard, Columbia, donde se de
sarrollaron grandes luchas y protestas en el pasado cur
so, también se han tomado medidas para contener la ola 
que se espera en el presente curso. Desde la amenaza con 
la expulsi6n basta la discusión con grupos de alumnos df 
ciles, tratando de encontrar f6rmulaa - que impidan el 
desarrollo de las protestas. 
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Pero todas estas medidas, tanto de amenazas como de integ. 
tar mediatizar a la masa ~studian:til y de crearle líderes - 
que desvíen ~~. atención_ ~~ los progr~mas fupd~mentales, no 
pOdrán progresar frente a la creciente decision de los estu
diantes radicales. que exigen, cada vez con mayor violencia, 
el cese de la guerra en Vietnam, el cese de la discriminació~ 
racial, el cese de la complicidad universitaria con la CIA 
y el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas del imperialis
mo yanqui.

Los estudi.antes de Es'tfldos Unid10s seguirán rea lizando ma
nifestaciones de protesta, s~egui.rán ocupando instalaciones 
universitarias y enfrentándose a pedradas contra la repre
sión bárbara de los cuerpos policiacos. Este nuevo ourso, a 
pesar de todas las medidas anunciadas, no será más tranquilo 
que los anteriores ni podrá serlo mientras existan las cau
sas que engendran la violencia estudiantil en Estados Uni
dos. 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8&00 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RUMBO A LAS COSTAS ECUARIANAS DE AFRICA ZARPO DEL PUERTO RA
banero el buque-madre refrigerado 11 Oceano Pacífico", gemelo 
del "Oceano Indico", ambos adquiridos por la Flota Cubana de 
Pesca para el trasbordo de las capturas de atuneros y arras
treros que es prolongadas campañas permanecen pescando en 
los lejanos mares del Atlántico. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA OTC NACIONAL HA ENVIADO A TODAS LAS PROVINCIAS DECENAS DE 
miles de Carnets del Machetero .para ser entregados a todo 
aquel que participe en forma permanente· en la honrosa tarea 
del corte de caña para la zafra de los 10 millones. El Car
net del Machetero solo podrá poseerlo el machetero permanen
te movilizado con ese fin y servirá para llevar a cabo el 
control e impulso de las ~micro-emulacionesque serán organi
zadas así como el proceso emulativo lILos 4 pasos del mil16n il 

* * * * * * * * * ** * * 
• 

PARA HOY, LUNES, ESTA SEÑALADO EL INICIO DEL CURSO 1969-70 
de las Facultades Obreras de La Habana Metropoiitana, según 
inform6 la Asesoría Pro~incial de esa enseñanza del Ministe
rio de Educación. 

* * * * * * * * * * * * * 
CIELOS MAYORMEJ.lJ"TE NUBLADOS DESDE PINáR DEL RIO HáSTA l''1AT.AN
zas, con chubascos dispersos y algunos nublados con chubas
cos ligeros, aislados, en las demás provincias, anuncia pa
ra hoy, LID1e~, el Instituto de Meteorología. 

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

SUPLEMENTO DEL NOT1ICIERO RADIO LIBERi~CION = (10: 30 A.M.) 
-----= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = ~-----

(Z A F R A) 
Al iniciar la zafra para los 10 millones el central "Cris 

tino Naranjo" desde el Sábado se ha convertido en la segunda 
unidad azucarera eh actividad en el regiona 1 de Holguín. ,Al 
empezar la zafra el "Cristino Na~anjo" lo ha hecho con el - 
tándem "A" ,con una capacidad diaria de 195 MIL arrobas de 
cañas. Cuando se termine el tándem "B", cuyo montaje se - 
efectúa paralelamente con la molienda, sobre-pasará las 500 
MIL arrobas diarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN EL PROG&-lJ.M¡l "PANEL DE LOS MARTES" , QUE.SE TR1l.NSMITE V!AÑg 
na, a las 10 de la noche, por el Canal 6 de Televisión Na
cional, participará el Director de Astronomía de la Acade

http:l''1AT.AN
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mia de Ciencias de Cuba y se ofrecerán en esta oortuni
dad vistas de los principales vuelos cósmicos y la pel!. 
cula de la llegada del hombre a la ,luna. 

- - - - - - - - - - - - - - - -...... -- -- -- ------

fulDIO LIBERACION = S L O G A N 
Sello 2 de Enero, un compromiso. de la Juventud. Más 

.horas de estudios diarias, bien aprovechadas, cumplien
do al máximo en el trabajo, en la defensa, aportando - 
más horas de trabajo voluntario, participando, además, 
en las tareas culturales y deportivas. Así los jóvenes 
conquistan el Sello 2 de Enero. 

(TRANSIV1ITEN EN CADENA LAS EMISOfulS = 1:00 p.r.1.) 

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


CON LAS PALí-i.BRllS PRONUNCIAD.AS POR LA COI'1PAÑERA ELENA 
Gil, miembro del Comité Central del Partido y Directora 
del Plan de Superación para la Mujer, concluyó el X Co
lectivo Naciona 1 de Escuelas Formadoras de Maestros Pri 
marios. 

En su intervención la compañera Elena Gil expresó - 
que el día en que ganemos la batalla de la primaria ,ha
bremos ganado la batalla de la educación. Sobre la su
peraci6n de los profesores señaló: No podemos elevar 
la ca lidad de la enseñ.anza en la primaria si nc elevamos 
cada ve z más la ca lidad de nuestros maestros y no se po 
drá l09rar eso si no logramos' la superación constante y
sistematica del profesorado de las Escuelas Formadoras 
de Maestros Primarios. 

La meta más alta, concluyó Elena Gil, la meta más re 
volucionaria que se puede desear, es hacerse un maestro 
recordado por sus alumnos. 

* * * * * * * * * * * * 
(J.VL:1S SOBRE BáRCO-J.'ILillRE REFRIGERADO. Véase el #21) Es
te buque y el "Oceano Indico ll son los más grandez y vel,9. 
ces de la Flota Pesquera Cubana. Dispone de modernos 
instrumentos, desde radares con a lcance de 48 mi llas roa 
rinas, pilotos automáticos para marpar rumbos y corregir 
los abatimientos de las mareiladas y vientos hasta el sis 
tema de ecosondas para registrar las profundidades mari~ 
nas hasta las 300 brazas. Posee 8 bodegas de un volumen 
total neto refrigerado de 8 MIL 350 metros cúbicos. 

El peso muerto del buque es de 5,'MIL 600 toneladas y 
peso bruto de 6 I11:L 651 toneladas. Tiene 140.50 metros 
de eslora con una velocidad de 20 nudos por hora 

* * ** * * * * * * * * 
NUEVOS ASESINJl.TOS DEL ESCUjJ)RON DE LA MUERTE EN BRASIL 

En los suburbios de la ciudad de Río de Janeiro fue
ron hallados 2 jóvenes acribillados a balazos y ahorca
dos. .i~unqu.e la pOlicía dij o no poseer pista a 19una de 
los asesinos se cree que éstos fueron agentes del temi
ble Escuadrón de la Muerte, compuesto por ex-policías y 
funcionarios militares brasileños, que, segÚn han decla 
rado, se dedican a eliminar indigentes porque dicen que 
afean la ciudad y a presuntos delincuentes. 

, , fEl Escuadron de la IV1uerte, que fue undado hace va
rios meses, ha eliminado ya a cerca deMIT¡ personas, en 
complicidad con el régimen militar del Brasil, que ha 
utilizado a la organización para deshacerse de sus opo
sitores, según las denuncias de diversos sectores públi 
cos. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(Más sobre las recomendaciones del Sr. Nelson Rocke

http:PRONUNCIAD.AS
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feller. Véase el #5) (hablando del Consejo de Seguridad pr~ 
puesto) Este Consejo de Seguridad estaría compuesto por c~v~ 
les, propone Rockefeller, para lidiar con las fuerzas revolu
cionarias que operan a través del Hemisferio Occidental. 

El millonario yanqui propone, igualmente, que Estados Uni
dos trate con los gobiernos militares latinoamericanos sin 
juzgarlos moralmente. Recomend6, además, Rockefeller que Es
tados Unidos debe tomar la resolución de modificar o abando
nar a aquellos programas que el tiempo ha mostrado que no son 
valederos y conseguir la voluntad de todo el Hemisferio de i~ 
novar inmediatamente el desarrollo de nuevas políticas y pro
gramas para satisfacer objetivos comunes. 

Dijo que el desarrollo económico y social deben correr pa
rejos pero advirtió que el proceso no es automático. Rocke
feller afirmó que la mayoría de las Repúblicas Latinoamerica
nas están sico16gicamente prontas para asumir la dirección de 
sus propios esfuerzos de desarrollo. 

Agregó el Gobernador de Nueva York que ha llegado el mo
mento de que Estados Unidos abandone su papel paterna lista 
para convertirse en asociado de los latinoamericanos. 

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

A partir de hoy, 10 de Noviembre, comenzará a impartirse 
en las ubicaciones de producción de las unidades militares la 
preparación política de la tropa a través de campañas que es
tarán vinculadas en contenido y tiempo a los plazos de emula
ción, enmarcado en las fechas hist6ricas de nuestra patria du 
rante los meses que durará la zafra. -

La primera jornada de estudio de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias en la producci6n comienza hoy y se extenderá has
ta el 7 de Diciembre. El estudio de esta primera jornada se
rá basado en los discursos del Comandante en Jefe en el Tea
tro Chaplin el 27 de Octubre del presente año, dando inicio a 
la zafra en su etapa masiva, y el discurso en el Teatro del 
MINFAR, del día 4 del presente mes, dirigido a los soldados y 
oficiales que participarán en la zafra de los 10 millones. 

La jornada finalizará con un pleno ideológico. Los comba 
tientes de las FAR deben tener plena conciencia del papel que 
juegan en esta gran batalla de los 10 millones y estar cons
tantemente informados de la dirección a seguir en cada momen
to en horas de la victoria, redoblando el esfuerzo cada vez 
que sea necesario. La preparación política a través de esta 
jornada de estudios contribuirá de manera efectiva a que las 
FAR sean un verdadero centro de productividad, de organiza
ción, de dinamismo y digno ejemplo en la vanguardia de nues
tro pueblo en esta batalla por los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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IIEL RAPIDO DE LAS '6 EN PUNTÓIl == (Transmiten en"cadena las 
emis oras ~ ::c:= 6:-00 l '.M.) 
= = = = ~ I~ = = = ==~ _ = = ~ = =_= = = = = = = = = = = = = 

'. 

1) MOSCU = Debuta' en la capital soviética Conjunto Nacional de 
Danza M-od.erna de Cuba. " 

* * * * * * -* * * * ' * * * 
2t) 	 WASHINGTON = En ' pie ~ de guerra, prácticamente, el personal de 

todas las bases militares que rodean la capital lnorteameri
cana. 

* * * * ~ *. *. * * * * * * 
3) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario "El 'Popular" , de Montevideo, Uruguay, 'al comen
tar el Informe Rocke~eller~ rlice que en el mismo se trata de 
mantener la super-explotación de lAmérica Latina y la multi 

.. 	 plicación de tos apar~t-Os represi:vos. .Añade el periódico 
uruguayo que las conclusioIl'eB del enviado del Presidente 
norteamericano.... es un plan completo para pasar a degüello - 
las fue'rzss "pátrióttcas qué se alcenr en el continente en la 
lucha~ tíberá~ora. 

ND obstante, afirma "El Popular ll 
" hay un continente que 

se levanta d,1spue'sto' s' conquistar su segunda, verdadera e 
irrenunciabléindependencia. 

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

4) FkBRICA -"VANGUARDIA SOC:tALISTA" 


Acero· forj'ado, acero fundid·o, construcci6n de piezas para 
la zafra de los 10 millones. Combinadas "Henderson", en - 
fin, la mecanización de nuestra agricultura. Llegamos a la 
fábrica y preguntamos por metas y por cumplimientos. René 
Vicente Deita, de~ Ce~tr..o de Control, es el enca~gado de re§. 
ponder a nuestras preguntas: ' .' 

VICENTE = Con relación a las metas que nosotros tenemos 
nuestro plan señalam'os ;s'eñal~mos en acero fUhdido MIL 571 
toneladas y en acer'o fo,rjado tenemos un plan de 361 tonela
das de las cuales nos encontramos en acero fundid'b a un 84.5 
por ciento y en acero forjado nos encontramos ya con el plan 
totalmente cumplido, o sea, que estamos al 100 por 100 de su 
cumplimiento. Esto es en relación con la producci6n que de
bíamos desarrolllar en este año 69, Año del Esfuerzo Decisi 
vo. ~ 

. -Con relación a la participación que tendremCíS como :fábri 
ca en la zafra de l~s 10 millones nosotros contamos con una 
brigada compuesta por 37 compañeros, los cua 1e.s. arrojan un 
alto porcentaje y se integrarán los mismos a esta zafra a 
partir de 1 día 27 d'e 1 presente ,mes ••• 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	 (Z Ji F R A) 

Durante las últimas 24 horas los centrales en activo pro 
duje-ron en -conjunto 7 MIL 905 tOlle ladas métricals de a zúcar-; 
producto de haber pa,sado por sus molinos 10 MILLONES 200 ~rrL 
arrobas de cañas_e_ . 

. Con esta p~oduccián del día de ayer, 7 MI.L 905 toneladas 
de azúcar; sumada a la producida desde que comenzó la gran 
zafra de 1970 se eleva ahora a- '17Q MIL 602 toneladas métri 

• 




- - - - - - - -

".. 
JUP.V9S, 13 de Noviembre de 1969 -2

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

cas el azúcar fabricado en todo el país basta anoche a 
las 7. 

Para producir esa cantidad de azúcar los centrales 

han molido un total de 276 MILLONES 500 MIL arrobas de 

cañas desdo que comenzó la zafra de los 10 millones, o 

sea, incluyendo la primera etapa. 


Mientras tanto nuevos ingenios se siguen incorporan 
, -do a la hermosa tarea de producir azucar y nuevos con

tingentes de macheteros se inoorporan a los cortes de 

cañas. 


En Matanzas, e 1 centra1 "6 de Agosto", ubicado en 
la Regional Colón, puso en marcha su maquinaria para 
convertirse en la octava unidad azucarera yumurina que 

produce ya para la gran zafra de los 10 millones. 


En Camagüey, por su parte, contingentes de trabaja

dores urbanos, en número de 3 MIL, parten hoy hacia - 

las zonas cañeras del central 11 Panamá" , en Vertientes. 

Estos macheteros camagüeyanos forman parte de la Divi

si6n Regional Tato Rodríguez Bedo, de la Columna Obre

ra Jesús Suárez Gallol, y está compuesta por 3 Batallo 

nes que llevan los nombres de los Comandantes Vilo AC~ 

ña, Inti Peredo y Coco Peredo. 


Igualmente en tempranas horas de la mañana de hoy 
comenzará su molienda para la zafra de los 10 millones 

el central "Argentina", del Regional Florida-Esmeralda, 

en CamagUey. La norma efectiva de esa unidad azucarera 

será de 290 MIL arrobas de cañas diarias y deberá pro

cesar un total de 41 MILLONES 569 MIL arrobas de cañas. 

Los cortes en los campos cañeros del central "Argenti 

na" se iniciaron el pasado día 10 y laboran en los mis

mos macheteros de las Columnas Obreras Jesús Suárez Ga
1101 Y Por los 10 Millones así como columnistas del Cen 

tenario y miembros de la ANAF. Con este ingenio del Re~ 

gional Florida-Esmeralda suman 5 los centrales camagüe

yanos que ya muelen para la zafra del 70. Los otros 
son: el 11 Ecuadorll , "Patria", "Noel Fernándezll y el "Or

lando González ll
 

• 

Precisamente el central "Orlando González", del Re

gional Ciego-Jatibonico, en Camagüey, sobre-cumplió por 

segundo día consecutivo su norma efectiva de molida, al 

moler ayer 324 MIL 600 arrobas de cañas para un cumpli

miento de más del 101 por ciento. 


Por otra parte, desde Manzanillo, provincia de Orien 

te, se reporta que en áreas cañeras del central "Enidio 

Díaz Machado" macheteros del Ministerio del Interior y 

organismos administrativos y de organizaciones de masas 

comenzaron los cortes de cañas. 


En Las Villas, los trabajadores del central "Antonio 

Finalet", del Regional ~agua, realizaron las pruebas de 

las maquinarias de esa unidad azucarera y en las próxi

mas horas iniciará la molienda del 70. 


* * * * * * * * * * * * * * 7) ~i VIOLENTA REPRESION DESATADA POR EL REGIMEN MILITAR 
brasileño en un infructuoso intento de capturar a los 
revolucionarios que el 'Sábado pasado asaltaron a un ca
mión blindado y se apoderaron de 45 MIL d61ares se ha 
destacado p.ntre los princip31es titulares noticiosos de 
.América latina. 

Como se informó con anter:oridad, luego de tirotearse 
con los custodios del veh{culo, uno de los cuales resul 
tó muerto ~ 108 aut('l!'ee do 1 efl':\ 1·~0 de jaron un cartel en-
que se lefa: Ojo por ojo y ¿liante, viva Marighela. 

Según infoT:\!1úcione(1 :periodícticas, el aEaItoal ca
mión blindado habi~ sido anuncado con anticipación por 
medio de volantes 8rrojados desde un edificio céntrico 
de Río de Janeiro en los que se decía que la lucha con
tinuaría a pesar de la muerte del ex-Diputado Carlos 
M8righela. 
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Por otrrB1part'e, los cuerpos' 1:'epresivos' del régi_men lI,Iili
tar 'brasileño dije'ron haber des",-cubierto di.ve1:'s"o~ -locales que 
eran ut!lizados por revolucio~rios y anunciaron" además, la 
detencion de centena,res de. 'personas, las q'l.¡e han sido encar
celadas en las ••• ~. La informaci6n añadi6 que entre los d~ 
tenidos se encontraba un estudiante cuya arrest.o babía sido 
denunciado por dirigentes estudiantiles poco después del se
cue'st,ro del Embal,jador estadounidense C1;la-rles ElbJ;ick, ocurri 
do en el pasado mes de Septiembre.

Mientras en la ciudad de Porto 4~egre ~os c~erpos repre
sivos continúan _las inves tigaciones encaminadas ,a 'tratar de 
detener a cuanta persona pueda estar vinculada El va-rios sa
cerdotes encarcelados a " lbs que se les acusó de baber, 'cola
borado con grupos armados- revoluéionarios. 

S-e di6 a conocer, ade~s, 'que !o"tros 4 eclesiásticos fue
ron detenidos en los últimos días, aunque la pOlicía se ha 
negado a proporcionar los· nombres de los mismos. 

~ * * * 1* * * * * * * * * 
DESDE _MONTEVIDEO SE REVELO QUE EL 'CUARTEL DE SAN &AMON VIVIO 
horas de gran tensi6n cuando numerosos detenidos políticos 
protestaron contra la prés'enc1a de ' una misión mi U!tar esta
dounidense en cuyo homenaje los militares canta ron' completo 
el Htmno Nacional de ese país y 'solo parcialmente el urugua 
yo. _ 

Poc"o después de terminar la banda de música los presos 
políticos solicitaron pérmiso para cantar íntegro el Himno 
de su pa,ía, lo c\181 les fué ~enegado, originándo.se una tensa 
situación que ob'lig6 a 1 refoÍ'zami~nto de las postas mi lita
res y vías de acceso al cuarte l , que s,e encUentra a unos 100 
kilómetros de Montevideo. ' , , ' , 

Además, las aut oridades de la guarnición militar requisa
ron ' los alimentos q,ue los fa n\i'ltares llevan :a los \presos, 
p~ohibiero~ 10B ~eceBOB y leB impuBieron 'marchás 'rorzadas. 

, ************,. 
CUBA VOLVIO A DESENMASCARAR 4 ESTADOS UNIDOS EN EL SENO DE 
la Organización de Napiones Unidas cuando su Representante
Permanente, Ric~ rdo Ala t'cón, refutó ,a la delegada norteame
ricana en torno a _. la guerr~ en Vietnam. 

El de¡egado 9ubano sUb+ay6 que no es en el seno de la ONU 
donde deben ventilarse y' resolverse los prOblemas que con
ciernen ~ interesan de ,modo directo al pueblo vietnamita. 
Expresó Alarc6n que al ~abo de 15 años de sembrar la destru~ 
ci6n y la muerte, despues de haberse ganado el odio de to
dos los pueblos del mundo, Estados Unidos concurre al seno 
de la ONU a derramar lágrimas. 

La representación norteamericana habló de un imaginario 
trato inhumano a los militares estadounidenses capturados ~ 
por los guerrilleros sudvietnamitas, sin tener en"cuenta su 
método de guerra inhumana allí. 

Alarc6n destacó que desde 1964, de acuerdo con estadísti 
cas incompletas, las prá.ctlcas crimina les de los invasores 
y títeres elevaron las víctimas de las represiones sangrien , tas en Vietnam a_mas de un MILLON de per~onas. 

Denunció el delegado cubano la guerra químtca puesta en 
práctica por Estados Unidos, los pombardeos sistemáticos y 
deliberados a las escuelas, iglesias, pagodas, sanatorios y 
monumentos históricos de Vietnam. 

Concluyentemente expresó Alarc6n que el Gobierno norte
americano en Vietnam ha repudiado todas las leyes interna
cionales y las costumbres de la guerra y que, por ende, no 
debeba1!>lar en la ONU de h".lraanitarismo. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON VISTA A SOST~~R m~A SERIE AMISTOSA FRENTE A EQUIPOS eu 
banos arrib6 a 1.18 Habana el equipo de fútbol "Captako", de
la Uni6n sovié~ica, pexteneciente a la primera divisi6n del 
campeonato de ese país, compuesto por ~7 jugadores. Los ju
gadores de la URSS permaneceran en Cuba basta el día 27 del 
actual. 

http:origin�ndo.se
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11) 	BOGOTA = Acusado de realizar supuestas aotividades sub
versivas serán expulsados pr6ximamente de Colombia un 
aace·rdote español y una profesora norteamericana, ac
tualmente detenidos por los cuerpos represivos. 

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

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

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

12) 	LA RECUPERACION DE PLATA Y ORO POR MEDIO DE PROCEDIMIEN
tos químicos de materias desechables y piezas en desuso 
ha proporcionado al país un ahorro en divisas de más de 
107 111L pesos y en conjunto este año puede aumentar a 
150 MIL de mantenerse el ritmo de trabajo que realizan 
17 hombres y una mujer en los laboratorios de recupera
ción del Banco Nacional de Cuba. 

Para :formar los U.ngote s de plata.y oro loo polículas 
fotográficas y otros materiales se someten a un proceso 
químico mediante el cual se desplazan las partículas de 
plata. o de oro impregnadas en los materiales, las que - 
después son fundidas en lingotes. 

También la recuperación alcanza a los residuos de pla 
teas recibidos de los talleres de espejos y cristaleríai. 

* * * * * * * * * * 
13) 	EN TRINIDAD, LAS VILLAS, SE GRADUARON 86 NUEVOS AUXILLA-

res técnicos del café y en Matanzas suman MIL 449 alumnos
trabajadores los que hasta ayer se habían matriculado en 
la Facultad Obrera. Por otro lado en Camagüey se celebra 
rá un activo provincia 1 de oapacitación MINAZ-UJC ~ra --
elaborar los lineamientos necesarios en la formacion de 
los 683 futuros técnicos que estudian en las 24 escuelas 
y 4 cursos especiales del MINAZ. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	 LOS ESTUDIANTES VIETNAMITAS EN CUBA EFECTUARON UN ACTO 

en el Sa16n de Embajadores del Hotel "Habana Libre" para 
expresar su solidaridad y apoyo a la protesta del pueblo 
y a los estudiantes progresistas norteamericanos que de~ 
de el pasado 15 de Octubre vienen realizando manifesta
ciones de protesta por la política agresiva del Gobierno 
yanqui. 

Junto a los vietnamitas se encontraban diversos estu
diantes de Asia, Africa y América Latina que cursan estu 
dios en nuestro país. -

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

Oriente puso en funcionamiento 2 unidades más para s~ 
mar 5 centrales en producción; la provincia de Matanzas 
unió el octavo central a la cadena de elaboración de azú 
car; Las Villas ya rompió con el #35; Camagüey mantiene
sus 4; La Habana incluyó 2 centrales para mantener 10 en 
produoción; y, Pinar del Río todavía no ha dado su apor
te en esta fase de la producción azuoarera. 

El Estado Mayor de Zafra de la provincia de Pinar del 
Río informa que en los primeros días de trabajo los mache 
teros que oortan para el oentra1"José Martí", de la re-
gión de San Cristóbal ya tienen 349 MIL arrobas de cañas 
acumuladas para el inicio de la molienda. 

Para prestar servictos médicos a los macheteros que a
portan su dinamismo en el éxito de la gran zafra, desde 
Santa Clara, en Las Villas, partieron 63 estudiantes de 
medicina de la Uni'Versidad Centra 1, quienes rea lizarán una 
mejor atencióh en la medicina preventiva y ourativa a los 
trabajadores. 
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En Guantánamó' 7 brigadas, integ~adas por 153 sanitarios 
de albergues, 3 puestos médicos y otros medios del Ministe
rio de Salud ~blica estarán en servicio para los macheteros 
de esa regi6n. 

Francisco Garc{a" I miembro de la Comisi6n de Zafra de la 
'Unión de J6venes ComUnistas, expuso que se han constituido 
4 Batallones del Esfuerzo Decisivo ~ integrado por MIL 603 
j6vene.s, y que los ~ta-¡lones funcionan en Matanzas, Pinar 
del Rlío, Ca~güey y L9s ' Villas. Estos Batallones, junto 'con 
las Comisiones de Zafra dr la UJC, prestan una valiosa ayuda
'con el aseguramiento del~ trabajo a nivel de chuchos. 

Los integrantes del, Plan Cami,no de los 10 Millones que se 
realiza en colaboración por los CDR y MINCIN celebraron una 
reuni6n en la Sala-Teatro de la antigua Escuela de Medicina. 
Este acto, que trató sobre el ap-or,te que han de prestar las 
brigadas de ayuda a las unidades de tiendas, fué resumido 
por el Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzardo. 

En el Municipal Nigue~o, Oriente, quedaron constituidas 
22 brigadas de machet~ros, que ag~upan 829 integrantes y se 
di6 a conocer también que 419 macheteros eventua les " de este 
MuniCipio se han comprometido a obtener el Bono de las 5 MIL 
a'rrobas que otorga la . OTC, 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	ENG.UENTRO ENTRE CIVILES Y EL EJERCITO COLOMBIANO 

Un informe oficial del_ejército de Colombia señala que 
tropas de la Quint-a Brigada sostuvieron un encuentro con ci 
viles armados cerca de San Rafael

I 

de Legrisa, en las monta
ñas de.l Departamento de Santander. SegÚn el parte oficia 1, 
que no menciona bajas por parte del ejérCito, en el' encuen
t .ro murieron 5 personas, identificadas como miembros del - 
Ejér~cito de Liberaci6n Nacional •. 

* * 	* * * * * * * * * * 
17) 	 15 PDRTORRIQUEÑOS HERIDOS EN" RECIENTE ATAQUE .AL LOCAL DEL -

MbVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA 
El Secretario General del Mov-1miento pro-Ihdependencia de 

Puerto Rico, Juan Mar,!, :Eras, en una entrevista con Radio Ha
bana-Cuba señaló q~e alrededor de 15 independentistas resul
taron heridos ,de bala el pasado Viernes, entre ellos 2 diri 
gentes del Movimiento, cuando una turba fascista atacó la se 
de de la organizaci6n en Río , Piedra. ---

Mari Bras agreg6 que luego que los militantes respondie
ron a la agresi6n se produjo otro ataque en que intervino la 
policía portorriqueña, que dispar6 contra los militantes in
dependentistas que se encontraban en e 1 local,. resultando 
heridos Carlos Padilla y Frank Servón, miembros de la Direc
ción ·Nacional del Movimiento Pro-Independencia de Puerto Ri 

o •. 
* * * * * * * * * * * 

18) 	EMITE DECLAMCION EL EMBAJADOR CUBANO EN r·lliJICO 
El Informe de Rockefeller trata de enrolar a los pueblos 

latinoamericanos en un sistema de fuerzas al servicio de la 
política agresiva de Norteamérica, dice una declaraci6n emi
tida por el Embajador de Cuba en Méjico, Joaquín Hernández 
Armas. 

En conclusión, señala el documento del diplomático cuba
no, se puede decir que el prop6sito central del Informe del 
Gobernador neuyorkino, Nelson Rockefeller, que, desgraciada
mente, parece reflejar lo más entrañable de la posición de 

-la , actual Adm.inist,raci6n de Estados Unidos, es la creación 
de un agresivo aparato de fuerza militar. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) NuEvAS ACCIONES DE LOS TUPAMAROS EN URUGUAY 

El asalto a una sucursal bancaria, utilizando 3 autos - 
que habían sido. ocupados horas antes en un garage, y un po
sible intento. por liberar a presos políticos, son acciones 
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atribuídas al Mavimiento de Liberación Nacional de Uru
guay, Tupamaros. 

Versiones policiales señalan a los comandos guerri
lleros urbanos como responsables del asalto a la sucu~ 
sal del Banco de Montevideo, del que fueron sustraídos 
60 MIL dólares y el intento de liberar a Tupamaros det~ 
nidos en la cárcel de Punta Carretas. 

* * * * * * * * * * * * 
OCUl'AN ESTUDIANTES VENEZOLANOS VARIAS PLAZAS PUBLICAS 

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela 
ocuparon varias plazas públicas de Caracas y anunciaron 
su decisión de recibir las clases en las mismas en caso 
de que no sea levantada la ocupación militar de sus 
centros de estudios. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Comienzan hoy en Estados Unidos las manifestaciones 
anti-belicistas. Hoy se inician las demostraciones co~ 
tra la guerra en Vietnam que culminarán el día 15 con 
la Marcha contra la Muerte, por la Avenida Pensilvania, 
de la ciudad de Washington. El Gobierno de Nixon puso 
en estado de alerta a unos 30 MIL soldados de las guar
niciones que rodean a la capital estadounidense y hasta 
un destacamento de la 82 División Aero-Transportada lle , -. go el Martes desde Carolina del Norte. 

Los participantes en las marchas del 15 de Noviembre 
contra la agresión yanqui al pueblo vietnamita pOdrán 
desfilar por la capital federal y reunirse ante el Monu 
mento a Washington pero tendrán que desviarse antes de-
llegar a la Casa Blanca, segÚn dijeron las autoridades. 

Los organizadores de las demostraciones anti-belicis 
tas han seña lado el carácter pacífico de la manifesta--
ción gigantesca y han asegurado que las medidas tomadas 
por el Gobierno de Nixon tienen el objeto de asustar a 
los ciudadanos pacíficos que quieran unirse a la protes 
ta e ontra la guerra. -

*** 
Ataca el Senador norteamericano Mac Carthy al Vice-

Presidente Agnew. El Senador Demócrata Eugene Mac Car
thy censuró los pronunciamientos reiterados del Vice
Presidente Spiro Agnew contra los manifestantes por el 
cese de la guerra en Vietnam. El Vice-Presidente habla 
por el Presidente, dijo Mac Carthy en un programa tele
visado. 

*** 
Estalla otra bomba en Nueva York. El cuarto artefac 

to dinamitero que estalla en la ciudad de Nueva York dU 
rante las últimas horas provocó heridas y lesiones a 7-
personas, segÚn informó .la policía. La bomba fué colo
cada en el quinto piso del Tribunal Criminal, próximo 
al Ayuntamiento y al Cuartel General de la Policía de 
la Isla de Mal1hattan. 

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

En el día de hoy comienza en los Estados Unidos la 
campaña de demostraciones masivas contra la guerra en 
Vietnam que culminará el día 15 con la Marcha contra la 
Muerte por la Avenida Pensilvania, de Washington, la c~ 
pital estadounidense. 

Las demostraciones anti-bélicas del 15 de Octubre 
fueron sub-estimadas par el Gobierno de Nixon al ser 
anunciadas e incluso el Presidente imperialista yanqui 
pronunció palabras desdeñosas sobre las mismas antes de 
que se llevaran a efecto. 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos refliza
dos por los medios de comunicación, que controlae im~e
rialism~ para evitar que trascendiera a la opinión publi 
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ca mundial el éxito de la marcha anti-bélica d'el 15 de Octu
bre, el impacto de la misma es del dominio de todos los pue
blos del mundo y en primer término del propio pueblo de Esta
dos Unidos. 

Cientos de miles de personas, desde estudiantes hasta pr~ 
fesiona les, lo mismO' sTimples amas de casa que dirigentes de 
organizacienes científicas, tomaren parte en los mítines, en 
los desfiles, en las manifestacienes, y no pudo disminuir el 
ímpetu de tales demestraciones. Todo -el esfuerzo d-eL Gebier 
nO' por restar' ~impertancia a las mismas. . -

La Marcha centra ' la Muerte, con que culminará la, campaña 
de protesta del pueble de Es-tades Unidos, por los propósites 
de Nixon de prelengar la guerra 'en Vietnam, .han captado la 
atenci6n de la prensa mundial. En tod-os lus ' peri6dicos del 
mundo ' han -venido apareciendO'].articules y cementarios sebre la 
crecienteela de protesta" que s-acude ::l los Estados UnIdos - 
centra la bruta 1 guerra que · el imperia lismo yanqui lleva ade 
lante contra -el pueblo vietnamita. -

~ esta vez el Gobierne ha tomado severas medidas en su in
tente de atemorizar a los manifestantes. Se les ha prohibi
dO', terminantemente, cr uzar frente a la Casa} Blanca, residen 
cia oficial del Presidente Nixon, y más de 30 MIL soldados :::
han siao llevades a Washingten para tratar de asustar a los 
que participen en la Ma·rcha contra la Muerte'. 

Mucho · interés ha teniClo el a:obierno yanqui en destacar que 
sen tropas entrenadas' en' la lucha contra motines, que están 
entrenadas para reprimir demostraciones públicas, pero las 
organizáciones de ra Marcha han reiterado que las demostra
ciones serán pacificas, 'q-ue no ha'ti"r~ vielencia per p:lrte de 
los manifestantes y que las .medidas tomadas per el Gobierne 
ño lograrán su p~ep6sito de asustar a 1 pueble. 

A todas laS t'roJ>8s ya trasladadas a Washingten Nixon ha su 
mado ahera la 82 Divisi6n de' Paracaidistas y un regimiento -
de la Segunda Divisi6n de In'fanteria de Marina procedente de 
la lBase de Le Jeune, en CarO' lina de 1 Nbrte. 

Las amenazas de represi6n '~0 han logradO' hasta ahera más 
efectO' que centrar aún más la at.enci6n pública mundia 1 acer
ca de la Marcha y en tedas partes se han preducido mensajes 
de ~poyo a les que participarán en la protesta por la prolon
gaci6n de la guerra en Vietnam. 

En Hanoi, capita ,l de la República Dem_ecrática de Vietnam, 
se efectuó , un actO' de apoyo a la lucha del pueblo de Estados 
Unidos por el cese de la guerra. El Comité Central del Fre~ 
te Patriótico de Laos, a través del Príncipe Suvana Phuma, 
también ha expresado su selidaridad con los que a partir de 
hoy y hasta el próximO' día 15 desafiarán la amenaza -represi
va de Nixony marcharán por la Avenida Pensilvania demandan
do la paz en Vietnam. 

Las promesas que hiciera Nixon de legrar la paz en Viet
nam cuandO' era candidato a la Presidencia, sus declaraciones 
al ser electo Presidente, se vuelven ahora contra él. El-
pueblo de Estados Unides reclama el cumplimiento de esas pro 
mesas, burladas por Nixen( que mientras habla de paz y de re 
tirada de tropas intensifica la guerra. La demostración de-
estos 3 días será de enorme magnitud y nO' será la última. El 
pueble de Estados Unides ya no cederá hasta que Nixon acepte 
su voluntad de paz. 

RADIO, LIBERACION = IlDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = == = = - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23) 	UNA NUEVA m~ISION DE SELLOS DE CORREOS SOBRE LATEMATlCA 
"Los eventos deportivos del año" será puesta en circula 
ción el próximo Sábado por el Ministerio de Comunicacio 
nes. La serie, impresa en multicelor, está compuesta ~ 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

por 6 tipos de diferentes sellos, en el siguiente orden 
de valores: un centavo, 2, 3 Y 10, 13 Y 30 centavos. 

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

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

DESDE LAS PRIMERAS HORAS DE AYER COMENZARON LOS CORTES 
en el central "Brasil" sumando 2 las unidades azucareras 
del regional camagüeyanoFlorida-Esmeralda, que laboran 
en la zafra de los 10 millones. Miembros de la Columna 
Juvenil del Centenario, de la Columna por los 10 Millo
nes y campesinos del lugar han invadido los cañaverales 
junto a los dirigentes del Partido, macheteros permane~ 
tes y organismos administrativos y de masas. Toda esa 
fuerza de trabajo está concentrada en las áreas de los 
centros de acopio El Uvero, Desembarco del Granma, Ba
talla de Jigüe, Batalla de Yaguajay y el #6 del Senado. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL AVION COMERCIAL BRASILEÑO DE LA LINEA CRUCEIRO DO --
Sul, que cubría una ruta nacional y que fué obligado a 
desviarse hacia Cuba, aterriz6 hoya las 6:50 de la ma
ñana en al aeropuerto José Martí, de Rancho Boyeros.

El aparato, un IIYS-11-2", bi-motor, de turbo-hélice, 
de fabricaci6n japonesa, con 6 pasajeros e igual número 
de tripulantes, realizaba su recorrido habitual Manaos, 
Belén-santaren y Pivoasiara, cuando un pasajero armado 
con un rev61ver calibre 32 demandó que la nave se diri
giera a Cuba. 

El avi6n se reabasteci6 de combustible en varios -
aeropuertos antes de llegar a La Habana. 

* * * * * * * * * * * * * 
CON EL INICIO DE LA MOLIENDA AYER EN EL CENTRAL 11 LOPEZ 
Peña 11 , del Regional Holgu{n, solo faltan por integrarse 
a la zafra de los 10 millones en este Regional el "An_ 
tonio Maceou y el "Rafael Freire", que comenzarán la 
producción pr6ximamente. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION :; (4:30 P.M. 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - AYER día 12) 

CON LA PARTICIPACION DE MAS de 50 MECA}TICOS DE LOS TALLE 
res provinciales de equipos pesados y vehículos sociali8 
tas se efectu6 en La Habana el Primer Encuentro Provin-~ 
cial de Conocimientos, impartidos mediante un curso de 
mecánica por correspondencia. Estos curso dirigidos los 
ofrece el INDAP a sus trabajadores. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER dL~ 12)- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~a 

(MAS SOBRE LA LLEGADA DEL MINISTRO DE DEFENSA DE LA URSS. 
Véase el #36 del Boletín de ayer) (Al relacionarse las 
personas gue lo recibieron en esta información se dice:) 
•••• el Ministro de Relaciones Exteriores, Raul Roa, y 
el Embajador Soviético en La Habana, Alexander Soldatov. 
También acudieron al aeropuerto babanero para dar la -
bienvenida al Ministro de Defensa de la Unión Soviética 
los miembros del Secretariado del Partido Comunista de 
Cuba Blas Roca, Faure Ohaumont y Carlos Rafael Rodrí
guez. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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. 29) _EL DLRIG~TE -CAMPESI~Q PERUANO ijUGO BLANCO DIJO QUE LOS ES
tudiantes 'universitarios .de Pe,rú deben marchar a 1 campo pa
ra apoyar la reforma agraria y no quedarse en la universidad 
combatiéndola doctrinariamente, desde supuestas posiciones 
revolucionarias. 

Hugo BlancQ & s~ enouentra e~carcelado en su país desde - 
1965, a raiz de · las 9ruent?s luchas en el Valle de la Con

e venc i6n, '. ubicado en la regi ón Sur de Perú. 
En declaraciones para la revista "Un~versidad", que se 

publica en la Universidad Nacional de San Marcos, Hugo Blan
co agrega que la Ley de Reforma Agraria afloja la tensión en 
el campo y, por tanto, aleja la lucha armada. 

Seña la e,l ' dirigel).te campesino per'4Bno que la Ley de Refor 
ma Agraria es una especie de comprª-ven~a de las tierras e -
insiste en que deben suprimirse los pagos en Bonos y que la 
tierra debe ser entregada a los campesinos sin costo alguno 
para ellos. - ~ _ 

Hugo Blanco indica también que la Ley Agraria debe ser 
aplicada por Comités de Campesinos elegidos por ellos mis
mos. El dirigente agrario reconoce que la Junta Militar - 
peruana aplastó el dominio de la pligarquía en la zona de 
la 'costa donde existen los grandes comple j os azucareros. A
nuncia, sin embargo, que la apllcación de la reforma agra
ria ,en~. la zona de la sierra traerá luchas entre los campe
sinos y los latLfundistas aunq.ue n"6 entre estos últimos y el 
Gobierno. 

* * 	* * * * * * * * * * 
30) 	UNA IMPORT~NTE DELEGACION MEDIGA CUBANA LLEGO A PRAGA LUEGO 

de un recorrido por' países ,de Europa Occidenta 1 y Orienta l. 
La delegación está in:teJ~rada pür miembros del Instituto Cu
bano de Oncol~gía y ~stá enc~bezada por su Director, el des
tacado cancerologo cubano Zoil,o Marinello. Los expertos cu
banos en cáncer visitaron centros científicos en Suiza, Fran 
cia, Bulgaria, LYugt>eslavia, Hungría y Austria y ahora visi-- 
tan instituciones similares en Checoslovaquia.

Al eonclu~r su visita a Checoslovaquia los médicos cuba
nos vi?jarán a la Repúbli.ca DemocráticEi Alemana y luego a -
Suecia, Gran Bretaña, ~talia y España. 

* * * *,* * * * * * * * 
31) 	LA CONFEDERACtON UNIVERSITAR1A BOLIVIANA EXIGIO NUEVAMENTE 

a-l régimen mil-itar del General Alfredo Ovando la nacionali 
zación de la empr~&sa norteamericana South American Peter, 
que explota yacimientos auríferos en una zona situada al - 
Narte del Departamento de "La Paz. En una declaración emi

o 	 t~da en ~se sentido la organización estudiantil boliviana 
denuncia la miseria en que viven los traba ja dores de dicha 
empresa, quienes no cuentan con el derecho al retiro y solo 
tienen 3 médicos para 'atender a una pOblaci6n de unas 30 
J.lIL personas. 

La compañía norteamericana a lega que solo extrae de los 
yacimientos2 ~ilogramos de oro po+ día mientras que los - 
trabajadores bolivianos afirman que en Octubre pasado la 
e~tracción di§r~a ascendía a 29 kilogramos. 

* * * * * * * * * * * * * 
32) 	EL CURA FRANOISCO SICARD, DESPOJADO DE SU MINISTERIO SACER

dotal por la jerarquía católica de República Dominicana, di 
jo que 10(3 .oligarcas son los tinicos que están empujando al 
pueblo ~cia la violencia. El sacerdote Sicard añadió que 
la alta. jerarquía eclesiástica en lugar de suspenderlo a él 
de sus funciones debió emitir una Pastoral de denuncia a - 
los crímenes que se cometen en el ~aís. 

El sacerdote asegUró que seguira la lucha emprendida por 
que, dijo textualmente, el pueblo ya no se conforma con que 
le digan misas y responsos por las almas muertas. Y añadió: 
mis ideas, . al igual que las de Camilo Torres, no pueden ser 
aplastadas. 

La "Iglesia Católica Dominicana actu6 contra el sacerdote 

http:Rep�bli.ca
http:dirigel).te
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al alegar que éste emiti6 pron~ciamientos de carácter po
líticos y sostuvo pÚblicamente la tesis de la toma del po
der por la vía -de las armas. 

* * * * * * * * ** * * 
33) 	 RADIO PRAGA COMENTO LA INJUSTA PRISION A QUE ES SOMETIDO 

Regis Debrey por el régimen militar boliviano al cumplirse 
el se~do de los 30 años de condena impuesta al escritor 
frances bajo la acusación de haber pertenecido al Ejército 
Nacional de Liberaci6n de Bolivia. 

-- -	 - -- - -- - -- - -- - -- ~ - - - - -- - -- - - = = = = - - - - - - - - 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 12) 
- -	 - - - - - - = = = = = = = = = = == = = = = - - - - - 

34) MOSCU = Recorre la Unión Soviética delegación juvenil cuba
na. 

* * * * * * * * * * * 
35) (z A F R A)

(hablando del corte de las cañas) El periódico "Granma", 
órgano del Comité Central de nuestro Partido, subrayando más 
aún esta vita 1 cuestión publica en su primera plana la foto 
de uno de los centenares de cartelitos o pizarras informati 
vas que se están situando en los cañaverales habaneros. , -

El pie de grabado dice: Cumplimiento estricto dela estr~ 
tegia de corte y las normas técnicas de la cosecha, y remi
te al lector a la página 4, donde, en amplió reportaje, se 
recoge lo que viene haciéndose en la provincia de La Haba
na para lograr tal cumplimiento. 

En las demás provincias, naturalmente, también se están 
aplicando medidas semejantes, luchando con los rendimien
tos en azúcar como reclamara, justamente, el Primer Minis
tro y Primer Secretario del Partido. 

* * * *' * * * * * * * 
36) 	 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE SE DESARROLLARA LA SEMANA MUN

dial de Apoyo a Vietnam como culminación de los movimien
tos de solidaridad efectuados con ese pueblo, anunció es
ta tarde en La Habana el Comité Tri-Continental de Apoyo a 
Vietnam. . 

En un documento expedtdo por el Comité se condenó la 
posición de la Administración de Nixon a través de su polí 
tica guerrrerista agreSiva. . - 

El Comité Tri-Continental de Apoyo a Vietnam reiteró su 
respaldo a la posición correcta y a la determinación de 
combatir del pueblo vietnamita, expresadas en las declara 
ciones emitidas por la República Democrátioa de Vietnam y
el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
37) 	EN NEnIO DE UN FUERTE DESPLIEGUE 'MILITAR Y RODEADO DE UN 

clima expectante llegaron esta tarde al aeropuerto de San 
tiago de Chile los 2 jóvene-s que intentaron el secuestro
de un avión comercial chileno dura~te Un vuelo local. Los 
presuntos asaltantes fueron identificados como Pedro Va
ras y Patricio Bagaz, de 15 y 16 años, respectivamelite, 
quienes, según se afirma, se apoderaron de un Carabel de 
la línea aérea UU~-Chile, para viajar a Cuba. 

El avión volaba desde Santiago de Chile hacia Puerto -
Mon, en el Sur de ese país, cuando los 2 jóvenes conmina
ron al piloto a que cambiara el rumbo de la nave y la di
rigiera a Antofagasta, t~mbién en territorio chileno. 

De acuerdo con las ver!Jion8s de la empresa aérea el - 
aparato no pudo desplegar de Antofagasta debido a fallas 
en un motor por lo que los asaltantes abordaron otro -~
avión de la misma e~presa para continuar su vuelo. 

Tras dejar en tierra a los 55 pasajeros del Carabel 
originalmente asaltado los 2 jóvenes salieron de Antofa
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gasta en un avión de similar tipo piloteado ,por la tripula
ci6n inicial. Poco después del des~egue de Antofagasta el 
piloto del Carabel comunicó q-ue babia ' logrado dominar a los 
2 asa 1tantes y que los conduc-ía amarrados de pies y manos 
hacia el aeropuerto de la 9a~ital chilena. 

La Fuerza Aérea chilena dispuso el acordonamiento de las 
pistas de la Terminal de Santiago de Ohile para evitar que 
los periodistas y el público ·pudi~ran acercarse a, ~os 2 de ... 
tenidos cuando descendieran del avión. Varios funcionarios 
policiac·os; entre ellQs un insp~ctor, que intentaron fran
quear la bar¡:er~ militar desplegada entprno al ,aparato fue
ron. ametrallados por un Sargento de la Fuerza Aerea resultag 
do heridos 2 pOlicías. 

Al decir d'e las agencias, Jle ,prensa el Carabe.l desviado 
estaba comandado por el pil'oto perso~l del Presidente chile 
no asegurándose que el propio Frei ordenó que se evitara, _:: 
por todos los medios, ' la consUDación del hecho. 

6 - - - - -- ------ -= = = = - - - - ------ -------- -
RADIO HABANA-CUBA - ,ONDA CORTA = (5,30 P•.M. H.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == DIA 12) 

38) ACONTECER MUNDIAL = Escucharan Un comeñtario sobre los 
más importantes temas del acont"ecer mundia l. 

Nuevamente la mayóría !Il6cánica que sigue a los Estados 
UnidoS' impidi6 la restitución de ' los legitimos derechos de 
Ch~ina en la Organización de Naci,ones Unidas. Después de 6 
días de debates la Asamblea rechazó, por" 48 votos a favor, 
56 en contra y 21 al?stenciones" up proyecto Ae Resolución 
presentado por Albania, Quba .y 15 naciones más, que pedían 
la restitución inmediata de los derechos de la República Po
pular China en .la ONU y la expu'lfd6n- 'e:tmultánee. de loe re
·presentantes de la camarilla de Ta1wan; ' 

Año tras áño, en lss últimas 2 -"décadas, se repite la vo
tación y aún cuaÍldo los cambios que Se han producido en el 
mundo se refla jan, parcia lmente,' en er seno de la ONU los 
imperia listas yanquis disponen t 'odavÍ'a de un estrecho margen 
de maniobra para imponer sus dictados a una serie de gobier
nos "sumisos. . -

Es posible que los v.Gceros del imperialismo presenten es
ta votación como un nuevo fracaso de China y de las naciones 
socia listas pero guien cosecha el 'fracaso es la Organización 
de Naciones Unidas. La política imper·ialista ha envuelto a 
la Organización Mundial en problemas que contribuyen a su 
desprestigio y a su impotencia para jugar el papel que seña
la la Carta de San Francisco. 

Los propósitos de la ONU, segÚn la Carta, son el manteni
miento de la paz. y la seguridad internacionales, el fomento 
de relaciones amistosas entre las naciones y la cooperación 
internacional para resolver los problemas mundiales de carác 
ter social, cultural y humanitario y para fomentar el respe:: 
to por los derechos y libertades fundamentales del hombre. 

Es posible contribuir a la s-01uci6n de los .problemas mun
diales ignorando la existencia de China, la naci6n de mayor 
población de la tierra y, además, una de las pocas potencias 
nucleares de nuestro tiempo? Es posible abordar con esa -
ausencia los problemas del desarme general y completo, de la 
proscripci6n y destrucción de las armas de exterminio masi
vo? Es posible para la ONU ganar el. rango de Organización 
Universal sin la presencia en su seno de los legitimos re
presentantes de una nación poblada por más de 700 MILLONES 
de habitan.tes? Evidentemente n6. 

La política imp9:cialista yanqui brinda un nuevo fracaso a 
la ONU y un nuevo obstáculo al cumplimiento de su misión. 

El delegado de Cuba, Ricardo Alarcón, al intervenir en el 
debate, expres6 que la cuesti6n de la representación de --
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China viene ocupando un lugar prominente en el conjunto 
de problemas que, de una manera casi constante, son ex~ 
minados por la ONU, sin que hasta el presente se le ha
ya podido dar solución justa. 

La repetición de estos debates, subrayó Alarcón, y 
la imposibilidad de resolverlos constituyen hoy la ca
racterística más notable de esa organización y son un 
reflejo de sus graves limitaciones en las circunstan
cias actua les. 

Han pasado 2 décadas, recordó Alarcón, desde que el 
poder revolucionario fué establecido en China y asumió 
el control completo de todo su vasto territorio conti
nental, derrotando a la camarilla de Shiang-Kai-Shek, 
que desde entonces está refugiado en Taiwan, tras las 
bayonetas del ejército de ocupación norteamericano • 

. Los hechos que culminaron en Octubre de 1949, subra 
yó el delegado cubano, tienen un carácter irreversible 
y forman parte de la historia. Sin embargo, denunció,. 
la ONU ha sido forzada a asumir una actitud anti-histó 
rica, absurda y estéril, como consecuencia de las pre~
siones que sobre ella ejerce el imperialismo norteame
ricano. 

Desde el punto de vista jurídico añadi6 Ricardo -
Alarcón, el problema no puede ser m~s simple: hace 20 
años se produjo en China un cambio de gobierno por la 
voluntad soberana de su pueblo y, a partir de ese mo
mento, el único representante legítimo de ese estado 
es la República Popular China. 

Los hechos innegables y los argumentos irrebati
bles chocan frente a la mayoría mecánica manejada a 
su antojo por el imperialismo yanqui. Pero la reali
dad es bien sencilla: China existe y avanza y con -
ella hay que contar. 

Los imperialistas yanquis lo saben. Para su exis
tencia, desarrollo y potencial no necesita de la ONU; 
sin embargo, la Organización de Naciones Unidas, si -
quiere ser de verdad una entidad universal y jugar el 
papel que señala su Carta Básica,necesita la presencia 
de los representantes legítimos de China. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte--
rior. 

39) INTERVENCION DEL DELEGADO CUBANO A LA XV CONFERENCIA 
DE LII. FAO 

En Roma, capital de Italia, se efectuó ayer la octa 
va reunión de la XV Conferencia de la FAO, organismo de 
las Naciones Unidas expecializado en los problemas de 
la agricultura y la alimentación de los pueblos. 

El Presidente de la delegación cubana a dicha Confe 
rencia, Comandante José Ponce Díaz, hizo uso de la pa~ 
labra en la reunión de ayer comparando los fracasos acu 
mulados en América Latina en la década del 60 por los ~ 
pIones para su desarrollo en contraste con los progre
sos concretos alcanzados en Cuba. 

Seña16 que, vencedora del bloqueo criminal impuesto 
por los Estados Unidos imperialistas, Cuba sabe gue es
ta segunda década será la de la su~erac1ón definitiva 
del sub-desarrollo mientras los palses en vías de desa
rrollo todavía no salen de su estancada posici6npor no 
decir que muchos se encuentran peor que antes de dar cE. 
mienzo a los planes preparados para ellos. 

El Comandante Ponce Días atac6 también al Plan Indica 
tivo l'Iundía 1 creado para Aro"erica del Sur, seña lando que 
ya en la reuni6n consultiva, efectuada en Santiago de -
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Chile sobre dicho Plan, se comprob6 que el mismo era absolu
tamente contrario a los intereses de la regi6n. 

El Comandante José Ponce Díaz en su intervenci6n en la reu , nion de la XV Conferencia de la FAO en Roma hizo referencia a 
la lucha del pueblo vietnamita señalando: Al exponer el gran 
trabajo creador de nuestro pueblo no podemos olvidar que en 
el otro extremo del mundo un pueblo heroico ve sus ciudades, 
sus bosques, sus cultivos, y lo que es más precioso, la vida 
de sus hijos, tronchados por la agresi6n más bestial, más in
humana y más injusta que imaginarse pueda. Nos referimos al 
pueblo de Vietnam. 

El Comandante Ponce Diaz fué interrumpido por el Presiden
te de la Conferencia, el chileno Hernán Santa Cruz, quien le 
pidi6 que se mantuviera dentro de los límites del debate de 
la Conferencia. El Comandante Ponce Díaz solicit6 solo 2 mi
nutos para terminar su intervenci6n, los cuales les fueron -
concedidos, añadiendo: El pueblo vietnamita, a golpe de he
roismo, conduce, paso a paso, a la victoria su lucha por su 
tierra y por su libertad contra los invasores y agresores -
yanquis. No hay dudas de su victoria final, de que los impe
rialistas norteamericanos están condenados a la derrota irre
misiblemente, agreg6 el Comandante Ponce Díaz, añadiendo que, 
ante una Conferencia que se reune para discutir como corres
ponde a la FAO, los caminos y medidas capaces de impulsar el 
desarrollo de la producción agropecuaria de los países sub
desarrollados, de mejorar la situaci6n de millones de seres 
humanos, es un deber denunciar con toda energía la obra de 
genocidio que los imperialistas de Estados Unidos realizan 
contra el pueblo y la tierra de Vietnam heroico y ejemplar y 
que constituye un dramático contraste con los prop6sitos de 
la reuni6n mundial de la FAO. 

* * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

La política criminal de los Estados Unidos prosigue en su 
loca carrera de confección de armas. Hoy un técnico del Mi
nisterio de Defensa Nacional aconsej6 la elaboraci6n de un 
veneno contra el cual no haya antídoto conocido. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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1) SANTIAGO DE CHILE = Acusan a lQS Demócratas Cristianos de 
maniobrar un autQ-g,olpe. 

* * * * * * *. * * * * * * 
'2) -f3UENOS AIR]tS = Volada pO.r :Ú'na ~bom15a Ja línea- ferrea, que une 

a lestar captt~ 1: C1>;D. la ciudad de :ra Plata. 
'* * * * * * * * * * * * * 

3) (Ha'blandO de las' manife'sta'ciones en Estados Unidos contra 
- . la gue~ra en vtetnam) El Départamento de Justicia en Esta

dos 'Unidos .dió muestra de seria ' illquietud ante tas t1J8nifes
tacfones preVeías a l~s, de fln de ~emana. Un vocero de 1 De
par"tamentq "indicó que ' las info'rmaclones que llegan de dis

( 11 t,.J !(p'. '. _ _ _ 

ti~tas. _~rtes ¡de. Es:tap.os Un1-dos ponep. de man-i;fiesto que la 
situacion es grave en extremo. 

I" Q-ifros desp,achos informaron .que .en la Universidad de ---
Wisconsin, - Milwaukee,' unos estud-iantes izaron -una bandera 
de los guerr.illeros !s....udv;l.et~m:i;t~s y que en Princenton el 
a lumnado trató ~de oqupar la · p"niverfJidad. 

En otras partes del mundo t~mbien se llevaron a cabo de
mostracíones- 'de solidar1-dad'" c-on las ,organizaciones anti-be

, lic"i~~s norteame-!!lcaI:lBs e~¡ el d.Ía ae ay~r contra la guerra 
en Vietnam. En Praga~ capital de Checoslovaquia se reunie
ron es~ufiiantes de America , Latina, Asia, Afriea y Europa, 
becados ·p.or' sus Gob.i,ern.os, Rara manifestar también su apoyo 
a e la campaña mundial contra 1a guerra.. 

.:E;n, Santiago .Ile Chil.~e.~el Comj.t.e 
~ 

Chil~no de Ayuda y Solida
ridad con Vietnam emitio una de,claracion apoyando, incondi
ciona lmente, a los D,Q.rteamertcanos q,ue participarán esta se 
mana' -en manifestaciones anti-belicistas. La decla'ración -=

'J Ipásubra~ en uno de sus rratos que el pueblo norteamericano 
se estª a lzando contra su,a 'promotores, con un fe;z:vor y ene;. 
gía s.in precedentes en la historia de los Estad.os Unidos. 

• ~ . I 

* * * * * * * * * * * * 
4) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL COMA~E PONCE DIAZ_EN ROMA. 

véase el #39 de'l B'oletín de ayer) ,Surayó el delégado cubano 
- que nuestro páís se' aproxlma ai umbral del segundo decenio 

para el desarrollo, vencedor del bloqueo criminal 'impuesto 
p'or los" Estados Un~dos. , . 
. El~ Cgmandante POl;lce ~xpresó~ que Cuba libra, segunda de 

s:u v-icto~ia, la etapa decisiva por la bata lla de los 10 mi
llones. de toneladas métrj.cas de azúcar y avanza en la crea
ción de nuevas fU.entes de exportación. 

Más adelante-expuso que mientras el valor unitario de -
las exporta,c.iones_ de productos industriales se ha ido ele
vanqo de' mocl0 constante el de los productos agropecuarios 
exportados por países sub-desarrollados ha descendido. 

A renglón seguido expresó que las metas señaladas para 
Am~rica ~Lat~na en 1~75, en cuanto al desarrollo agríCOla, 
son,.-a 19"'o más elevadas pero coil.:t;inúan siendo ;tota lmente insu 
fici,e,:p.t~js,'t al ' extr~~~ de , que al~s son m ,feriores a las =
ya 10'gradas por Cuba. 

http:Estad.os
http:Gob.i,ern.os
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5) 	 (Z .A F R A)
Mas de 8 MIL 600 toneladas métricas de azúcar produje

ron ayer los centrales azucareros que se encuentran mo
liendo para la gran zafra de 1970, segÚn informó la Sala 
de Control del Ministerio del Azúcar. Fara que esta pro
ducción fuera posible los centrales activos hasta la fe
cha molieron un total de 11 MILLONES 600 MIL arrobas de 
cañas. 

Con esta producci6n de ayer ahora se han producido pa
ra la zafra de los 10 millones 185 MIL 291 toneladas mé
tricas de azúcar y los centrales azucareros han molido - 
desde que comenz6 la gran zafra 288 MILLONES 100 MIL arr~ 
bas de cañas. 

SegÚn los reportes de las provincias, Las Villas, con 
35 centrales activos, fabric6 ayer más de 4 MIL 500 tone
ladas de azúcar, habiendo pasado por los molinos de las 
fábricas de azúcar 5 MILLONES 600 MIL arrobas de cañas. 
Mientras, La Habana, con 10 centrales activos, ayer molió 
unM.ILLON 900 MIL arrobas de cañas y envasó un total de 
MIL 940 toneladas métricas de azúoar. 

Mientras tanto nuevas fábricas de azúcar se incorpora
rán a la zafra de los 10 millones y precisamente dentro 
de breves momentos, con una norma efectiva diaria de 660 
MIL arrobas de cañas y un total a procesar en la presente
zafra ascendente a poco más de 88 MILLONES de arrobas co
menzará la molienda el central "Sierra de Cubitas". Este 
central se fundó en 1891 .en el Regional Nuevitas, de la 
provincial de Camagüey, donde también se encuentra el -- 
"Noel Fernández", erigido en 1882. Ambos constituyen las 
2 unidades azucareras más antiguas de la provincia agra
montina. 

El "Sierra de Cubitas" posee 2 tándems y su mayor pro
ducción azucarera registrada fué de 750 MIL 290 sacos de 
250 libras cada uno en el año 1952. Cuando ese ingenio 
ponga en funcionamiento su maquinaria, a las 7 de la mañ~ 
na, hora aproximadamente en que comenzar.á a moler, la pr~ 
vincia de Camagüey habrá incorporado ya 6 centrales a la 
tarea de produCir azúcar para la zafra de los 10 millo
nes. 

SegÚn se dió a conocer en la provincia camagüeyana los 
columnistas de la Columna J. SúDrez Gallol se han compro
metido a abastecer de caña a 4 centrales, contribuir con 
los cortes para otros 4 y cortar, como mínimo, 250 MILLO
nes de arrobas de cañas para la zafra de los 10 millones. 
Los 14 MIL macheteros que integran actualmente la Columna 
Obrera Jesús Suárez Gallol le darán atenci6n directa a - 
los centrales "Fanamá", de Vertientes; "Orlando González", 
de Ciego-Jatibonico; "Argentina", de Florida-Esmeralda; y 
uFatria n , del Regional Mor6n. Además los obreros colum
nistas de la Suárez Ga 1101 contribuirán a los cortes de 
cañas en los campos de "Uruguay", en Ciego-Jatibonico; 
"Enrique Varona", de Morón"; IINoel Fernández", de Nuevi
tas; y "Amancio ROdríguez", en Amancio Santa Cruz. 

Otra información con relaci6n a la zafra es que a par , 	 -tir de hoy comenzara el proceso asambleario en los inge
nios habaneros para discutir en torno a los compromioos 
que los obreros azucareros se fijarán en el marco de la 
emulaci6n de Los 4 Fasos hacia los 10 Millones, segÚn 
acuerdo tomado en la Flenaria Azucarera de la provincia 
de La Habana efectuada en la CTC. La Flenaria trat6 so
bre todo lo relacionado con los índices establecidos en 
esa emulación. 

* * * * * * * * * * * * * 6) 	LAS DRASTICAS MEDIDA.S REPRESIVAS FUESTAS EN VIGOR DURAN
te los últimos dias por e'l régimen militar brasileño fue 

ron confirmadas por el Secretario de Seguridad Pública ~ 
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de Por'to Alegre quien admiti6 en conferencia de prensa que
24 personas est~n siendo sometidas a fue~rtes interrogatorios 
en el estado de Río Grande do Sul. 

Gran cantida,d de brasileños, entre los que se encuentran 
- ¡ 	 numerosbs sacerdotes, han sido enca-rc~elados en distintas 

partes del país acusados ~ de vip.culaci6n -con el dirigente re
voluc,ionario ~Carl'Os Marighela, asesinado el pasado día 4 
por la po'1ic-ía en la ciudad de Sao Paulo. 

* * * * * *,* * *~ * ,*,
7) 	LA PAZ = El régimen boliviano plante6 la necesidad de efec

tuar urgentemente Una reuni '6h continental de alto nive 1 lu§.. 
go de enjui~iar la política de Estados' Unidos en América ~ 
tina. ' I 

*	 * ~*** ,**** r** 
8) 	SANTIAGO DE CHILE = El Fiscal de Aviaci6n Chileno someti6 a 

interrogatorio a los 2 menores de edad que se dij o intenta
ron desviar hacia Cuba un avi6n 'de la línea ca~rea nacional . 
LAN, Chite. 

- - - - - - = - - - - ,~ - = = .-= = = = = = - - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6130 A.M.) 

-	 - ' - - - - - - - - - - - - - - - "- - - ~	 ~ -- -- - -- -- - - - ~ -- - - -- -- - - - - - - - - - - -- - -- 
" ' 

" INFORMACION POLITICA = de los c"6mbatlentes de las Fuerzas 
Armadas Revolubionar-ias y el Ministerio del - Interior •

• 
9) 	EL PROXIMO DOMINGO 16 COMIENZA A CELEBRARSE EN NUESTRO PAIS 
. 	 la Semana del Tránsit-o correspondiente a 1969. En los 9 - 

primeros meses A~ e~ta año se han ocasionado 58 accidentes 
de~ tránsito más que en todo el año 1968 y cpmo consecuencia 
de las imprudencias de chofe·res y peatones han habido 53 -
muertos y 631 hari-dos más que en todo el año 1968. 

En los 9 pri-meros- mes~s de este año la infracci6n cometi 
da por los choferes que' más muertos ha ocasionado son: sin--
derecho de , vía, 20 muertos; no atender el Qontroldel vehícu 
lo, 13 muertos; seguir dee cerca a ot"ro vehículo, 3 muertos;--
cerrar el paso, 9 muertos; vire exagerado a la izquierda, 8 
mue:rtos; vire exagerado a la derecha, 5 muertos; no obedecer 
a los semáforos, un muerto. . 

Al comparar el volumen de los accidentes del tránsito te 
nemos que en 1968 se come,tieron 7 MIL 80 accidentes con 158 
muertos, 4 MIL 111 heridos y 8 MIL 842 MIL 800 pesos (así 
dijeron) de pérdidas materiales; y hasta Septiembre de 1969 
se produjeron 7 MIL 133 accidentes, con 211 muertos, 4 MIL 
742 heridos y un MILLON 800 100 MIL pesos (así dijeron) de 
pérdidas materiales. 

Faltan unos 45 días para terminar el año. cuántos ac
cidentes del tránsito ~s tend.pemQ-s? De ti depende, compa
ñero chofer,y de ti también, compañero peat6n. Recuerda: 
más vale perder un minuto en la vida que la vida en un mi
nuto. 

* * * * * * * * * * * 10) 	 LOS ESCUADRONES DE LA AVIACION AGRICOLA DESTACADOS EN LAS 6 
provincias han fertilizado unas 25 MIL caballerías, funda
mentalmente de cañas, y fumigado contra laspla9as a 61 MIL 
364 caballerías de cañas, arroz, pastos, algodon, frijoles, 
kenaf, frutales y otros cultivos. 

Los medios integrantes de los escuadrones de la aviaci6n 
agrícola han sembrado 164 MIL •••• quinta les de semi.lla de 
arroz de la variedad '1 IR-8" Y a 19unas nuevas introducidas 
recientemente en el país. Estos batallones integrantes de 
la aviaci6n agrícola tienen acumuladas 30 MIL horas de vue
lo, que le han permitido también regar con herbicidas 15 - 
MIL 200 caballerías de cañas y otros planes de fomento arro 
cero. El volumen de las cifras enumeradas hacen que la --~ 
aviaci6n agrícola cubana, nacida con el t~iunfo de la rebe
li6n, haya sido reconooida en el X lugal' mundia .l en el IV 



11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 
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Congreso Internacional de Aviación Agrícola celebrado re
cientemente en Ontario, Canadá. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LOS SALONES DEL HOTEL "COLONY", DE ISLA DE PINOS, CO
menzará hoy el I Encuentro Nacional Técnico-Administrati 
vode los Círculos Infantiles. El evento reunirá a más 
de 100 delegados y será clausurado mañana, Sábado, con las 
palabras de Clementina Serra, miembro del Comité Central 
del Partido y Directora Nacional de- Círculos Infantiles. 

- * * * * * * * * * * * * * 
EN EL ilSTILLERO ALCIDES PINO, DE GIBARA, ORIENTE, SE HAN 
construído en lo que va del año 6 barcos pesqueros, 25 ju~ 
gos de mástil para las embarcaciones tipo Cayo Largo y -
Sonderos y gran número de chalanas destinadas a labores 
auxiliares de pesca. 

. * * ** * * * * * ~ * * * 
LA VAQUERIA "MORALITOS", EN LA BASE LECHERIt "TRIANGULO", 
en La Habana, ensaya el funcionamiento de una planta mó
vil para ordeño de vacas, con capacidad para 16 hembras, 
S preparándose y S . en ordeño. La planta móvil consta de 
2 trailers, un trailer de ordeño dispuesto en forma de 
•••• ' con un equipo de ordeño mecánico, esta parte cubier 
te con techo con comedores para los animales; el otro - 
tra iler lleva el 13,istema de refrigeraci.ón, que va próxi
mo a la unidad móvil, y con capacidad para 2 MIL 500 li 
tros. Ambos equipos son arrastrados por una cuña de ras 
tra. . --

Este nuevo equipo proporciona la ventaja de disminuir 
mano de obra "en el ordeño, facilita el que los animales 
no tengan que ser pastoreados a distancias y permite que 
se ,haga el doble ordeño 'con mayor rapidez, al llevarse 
a 1 mismo campo donde pasta e 1 anima 1 e 1 equipo completo 
de orde-ño, refrigeración y 'transportación de la leche. 

* * * * * * * * * * * 
LOS MIL 190 TRABAJADORES DE LA CUBANA DE ACERO HAN TERMI 
nado 435 de los 600 barros tolvas de ferrocarril que ya
se encuentran trabajando en la carga de azúcar a granel 
y se preparan para conmocionar al país ' con la fabricación 
en su centro de trabajo de, los 30 o de 300 centros de aco 

.pio. 
* * * * * * * * * * * 

LOS TRABAJADORES DE LA COLUMWA DE AYUDA A LA PRODUCCION 
han buldoceado en la región de Ciego-Jatibonico cerca de 
400 caballerías de tierras, beneficiando los planes agrí 
colas de llanuras de Venezuela y las áreas del central Ve 
nezuela; el Plan Cañero Protesta de Baraguá, del central
Ecuador, y el de Jatibonico. 

* * * * * * * * * * * 
LA EMPRESJ1. NACIONAL DE CABOTAJE DEL MITRANS, DESPUES DE 
una amplia reparación, pondrá en breve a funcionar el va 
por apinero", en su travesía de Batabanó a Nueva Gerona-; 
que podrá transportar ahora 331 personas, es decir, 210 
más que las que' antes transportaba. 

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

Husta las 19 horas de ayer, 13 de Noviembre, los re
portes entregados por el Ministerio de la Industria Azu
carera, dan a conocer que las provincias de Oriente y Ca 
magüey pusieron un central en producción, respectivamen': 
te, en tanto que Matanzas mantuvo paralizado uno de los 
S que estaban en funcionamiento. 

Desde Santa Clara se informa que actualmente están en 

pie de zafra 41 centrales de la prOVincia villareñoa y ' 

que más de 42 MIL trabaj~dores se han incorporado al mo

vimiento "10 para los lO", movimiento que consiste en - 

cortar 10 horas a la semana en la forma que se adapte a 

las características del trabajo en su fábrica o centro 

de servicios, para viabilizar que todos puedan dar su e~ 


fuerzo a los 10 millones. 


http:refrigeraci.�n


Viernes, 14 de Noviembre, de 1969 	 -5
= = = = = = = = = = = = = = = == 

Oriente•. Desde~ Jobabo , ee p omunica que en la mañana de , " 	 , . 

ayer- comenzo a moler el central~,tlPeru", antiguo Jobabo, en 
la- región de Victoria de ,las Tunas. En Niquel'O comenzaron 
los 'cortes para el "aober_tú Ra~mírezn, centra 1 que se encuen
tra en esta lpca lidad; tarmbién se iniciaron los cortes en c§.. 
ñaverales del "Francisco Castro Seruto" , de ,Campechuela~ 

Desde Puerto 	Padre se~ dGl 8- . conocer que en el Municipio de-- Vázquez comenzar'on a funcionar los cent.ros de acopio Roberto 
eaballera y FraI).~ Pais. 'instE/-lados en los distritos cañeros 
José López y Alej ,o Tomás. ¡ -,I ,-

Matanzas. ~ Loa mache-tei'os~·d-e la regtón de Victoria de Gi
rón han cortado ya 3 MILLONES 777 MIL 193 arrobas de cañas 
Para los centra "~e s· 11 Re ino'f d , Garp ía.n, "Cuba Libre" y "España 
'Republicana". Entre los ,MIL';500 pe-rmánen'tes que hay movili 
'zados en esa región 451 s 'on campesinos integrantes del Bata
llón Nicett:> Pérez, que bBh a c'ümu).ado Ya más de un millón de 
arrobas de cañas. 

~ * * * * * _* * * i* * * 
18) 	EL MINISTRO DE DEFEN&'.... DE LA URSS, MARISCAL DE LA UNION SO

viética, Andrei~ Grechko~ y la delega ción militar de alto n! 
vel que le acompaña"depositaron ayerJ una ofrenda floral an 
te la estatua del Apóstol ' Jos~ ~ttí, en la Plaza de la Re~ 

, "'" .t" L"
volucion. ..~compañadpt pqr e~)~w~str 'o de, las Fuerzas Arma

· d~s. Revolu~nonar1~s" Qomand9nte; Ráulc.- Castro, y por el tam
oién miembro del Buró Político del partido Comandante Sergio 
del Valle, Ministru del in~erio* , el- Mariscal de la Unión -
Soviética Andrei A. Grechko, recorri ,ó la ins-:talaciones de la 
Escuela Militar CaQ1ilo Cienfuegos, de Playa de 'Baracoa; la 
ESQue la de oa~etes ' Int~r-Ármas General Antonio Maceo y la 
Base Aérea de San Antonio. 

La jornada de ayer se inici6 ~ · las 8:45 A.M. cuando el -
Min istro de Defensa de la Unión Soviética y el resto de su 
com¡tiva ; aGompañados · por .,el Embajador de la URSS Ee Cuba, 
Excelentísimo Señor Alexahder SÚldatov, .y el Agregado Mili 
tar, Nava ~ y Aéreo de la Uñ~ó~ Soviética, Capitán de Navío 
Igor Moskoy, arribaron al p~e' del Monumento a Martí. Se en
cóntra.b~n allí, por la ~ wrte cubana, el Vice-Ministro Prime

_ r_~ ~ '" 

r ,o de las , F~ y Jef~ de ~ Estado Mayol' Gene,ral, Comandante 
,1>iocles Tórralbas; el Comandante, Lino Car,reras y el Primer 
Capitán Enrique González. ' 
. Con posterJ Gr,i ~a.d elMariscaí d~ la Unión soviética, An
drei .A. Grechko, ~xpr~86 su deseó de dirigirse a pie hasta 

I el c~rcano edificio del Minis·terto de las Fuerzas Armadas 
, Revolucionarias, p0I' lo que los militares soviéticos y cu

-banos caminaron .has,ta lallí donde la delegación de la URSS 
, sería recibida por rel Ministro de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias ; 	 Comand&nte Raul Castro. 


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

19) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Iniciada la, Marcha contra la Muerte en Estados Unidos en 
protesta por, 'la guerra en Vietnam. Más de 45 MIL personas 
iniciaron en la med~anoche de aye-r la gran Marcha contra la 

.L 	 Muerte desde el Cementerio de Arlington ,hasta la Casa Blan-
I 	 . 

ca, 	acttvidad enmarcada en la Jornnda Nacional de Protesta 
contra la Guerra en Viet'nam. 

La mayoría de los manifestantes lleva colgado al cuello 
un cartel con el nombre y- la procedencia de un soldado nor
teamericano muerto en Vietnam y en la 'mano una antorcha. El 
largo 'cortejo va presidido por 4 tambores, cuyos sordos rit 
mas ma'rca el :paso de tos' manifestantes, e 1 último de los -~ 

I cua'les llegará 40 horas después que el primero. . 
SegÚn las agencias de noticias ningún incidente ha inte

rrumpido la marcha anti-belica aún cuando el Gobierno de - 
Nixón se es~forz6 en hacer creer que habría violencia para 
atemoriza~ a la población anti-belicista norteamericana. 

Alrede·dor de 3 MIL voluntario;s anti-guerreristas s~ han 
situado a lo largo de la Avenida Pensi lvania parn mantener 
la organización y la disciplina de la marcha. . 



- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --
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El Presidente yanqui, Richard Nixon, se present6 sor
presivamente ante ambas Cámaras del Congreso para reca
bar el apoyo de sus miembros a su política. Al mismo 
tiempo que centenares de m.iles de norteamericanos se cog.
centraban en Washington para expresar su protesta contra 
la guerra en Vietnam. 

En su intervenci6n de 10 minutos ante la Cámara de Re , -presentantes Nixon••••• la declaracion de apoyo a su po
lítica de unos 300 de los 432 miembros de ese cue·rpo le
gislador y volvi6 a insistir sobre la paz en Vietnam a~ 
que advirti6 que no podía señalar hora ni fecha para el 
logro de esa paz.

El actual intento del Presidente yanqui Nixon de con
fundir y desviar la atenci6n de la opini6n pública con 
su inusitada intervenci6n ante el Congreso forma parte de 
la estrategia del Gobierno estadountdense que ha estado 
siguiendo en los últimos días para tratar de desalentar 
la participaci6n del pueblo norteamericano en la nueva
j 0rnR.c1R. de protesta contra ln gllerra en Vietnam .. 

* * * * * * *.. * * * * * 
20) UN COMENTARIO FINAL 

Nelson Rockefeller, el multimillonario que Richard -
Nixon envi6 a la América Latina a buscar, segÚn la pro~ 
ganda imperialista yanqui, la informaci6n necesaria para
formular su política respecto al continente, se presentó 
ayer ante un Sub-Comité de Relaciones Exteriores de la -
Cámara de Representantes ·en Washington. 

Ante dicho Comité Rockefeller hab16 de su viaje y de 
sus recomendaciones al Presidente imp~rialista Nixon, s~ 
bre las medidas a tomar por Estados Unidos en América Lo 
tina. --

Estas recomendaciones están contenidas en el cacarea
do Informe presentado por Rockefeller y que se mantuvo 
oculto por largos meses, dándose a la publicidad el pasa 
do Lunes. Ante la Sub-Comisión de la Cámara de Represen 
tantes Rockefeller expres6 lo que es el espíritu de su ~ 
Informe, el verdadero ••••• de sus impresiones del viaje. 

Rockefeller dijo: Estados Unidos tiene que actua~ r~ 
pidamente para prevenir una revoluci6n en los países 

del Hemisferio. Y añadió: No se puede dejar de recono
cer que el terreno para la revolución es fértil y las -
fuerzas que están pidiendo esa revoluci6n en las repúbli 
cas hemisféricas están ya en marchn. . --

Este rec onocimiento de que en América Latina hay una 
••••• en marcha y que esa marcha de gigantes no se deten 
drá no es exclusivo de Rockefelier. También Robert. ---
Kennedy, en su informe al Congreso, había reconocido que 
la afirmación de la 11 Declaración de La Habana, de que 
ya estaban en marcha las masas capaces de producir una 
revoluci6n, era cierta, y, al igual que Rockefeller, --
Kennedy proponía una serie de medidas econ6micas con las · 
que, absurdamente, pensaba que pOdría evitarse la lucha 
por la segunda y total independencia de América. 

Rockefeller ante la Sub-Comisi6n de Relaciones Exterio 
res de la Cámnra de Representantes de Washington señaló ~ 
que el tiempo para Estados Unidos en América Latina es -
crucial y reducido y repiti6 su recomendaci6n a Nixon: -
más ayuda militar a los Gobiernos latinoamericanos para 
hacer frente a lo que llamó" la amenaza comunista". 

Como buen multimillonario, como buen hijo del imperia
lismo yanqui, Nelson Rockefeller confía más en la ayuda 
militar a los gorilas y a los civiles que actúan como los 
gorilas en los países latinoamericanos que en sus propias 
recomendaciones de tipo económico, porque lo que no puede 
recomendar Nelson Rockefeller es que los grandes consor
cios imperialistas yanquis abandonen su política de despo 
jo en nuestra América, no puede pedir Rockefeller a las -
company que dejen de llevarse la riqueza de los países la 
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, tinoamericanos, no puede' pecdir que los ' monopolios yanquis de
jen de compr~r materia prima barata y vender caro a los pue
blos- del continente -latinba<mericanp, no ' puede solicitar ,el 
muJ..timillonari'o RockefeJ.ler que los Esta·dos Unidos dejen a -
América tetina coneroiar con quien quiera y darse el régimen 
s_ocia 1, eoon6mico y político que máS" cuadre a los intereses 
de sus pueblos. Porque recomendar todo eso, solicitar todo 

, . eso, ,p,edi·!' tod_o eso, s-ign1ficaría pedir al Gobierno yanqui 
. que dej'ara, de- se'r imperialista yeso no' ee un problema de in
formes y 'mucho menos hecho por un mul~!willonario, ejemplo de 
los que explotnn a América Latina. 

Rockefeller es dueño del petroleo, de la tierra, de pro
ductos 'agrícplas, de grandes riquezas en nuestro continente, 
y n,o q.esea de jar de ser su dueño sino qUé, con la ayuda mi li 
tar Jde Estados Unidos, los , Gobernantes mayordomos le cuiden 
sus prop.i~da_des. ,Fer,o é r mismo a-dvü~rte cuál es el futuro, 
a pesar 'dé que todavía cree hay tiempo para el imperialismo 
yanqui . en América. , 

, Ro~kefe].ler. ha señalado: El terreno' para la_ revoluc;on 
es fért;l y las . fuerz~s que están pidiendQ esa revolucion en 
lss republic8s hemisfericas ya están en marcha. Son esas - 
fuerzas;· f~eñor Rockefeller, las que resolverán el problema 
deAmérica retina y no los informes y las ~olíticas del llaUB
do btiell veQino o buen socio; sol'! esas fuerzas las que produ
'oirán _e.se ,cambio radical que conduoirá a la verdadera inde
pendenoia de América Latina. 

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

21) 	A LfiS 2: 41 DE ;r,A TARDE DE AYEJ1 ATERRIZO EN EL .AERO~UERTO "AN. 
tonio Maoeo!', de Santiago de Cub~ , Oriente, un avion colom
biano· de,sviado ,de su ruta. El ap::trato pertenece a la empre
sa ".AVIANCA" y es un "DC4", oon 54- pasajeros y 4 tripulantes. 

-Fuédesv-i~do de ' su ruta por varios pasajeros armados, con 3 
rev6lv¿ res. y una pistola • . ,. 

* * * * ~ * * * ~ * * * * 
22) 	A PARTIR DE ,LA PRESENTE S~ OO~ZA 'EL CICLO MAS IMPOR

tante de la oosecha arrocera en Pinar del Río. Se ha progra 
medo un corte estimado entre 22 y 24 caballerías como prome~ 
dio dta';-io. La produoción poi dta sobrepasará los 17 MIL - 
quintaTes de' granos. La recoleoción comenzada en Agosto con 
variedades de ba j o rendimt ento y en lotes de i' IR-8", afectados 
por el último ' oic16n, alcanzará hasta el díá 20 de Febrero 
MIL 471 caba.llerías de arroz sembrado eh Primavera Cf IR-S", 
en su casi totalidad. El ,área que aún falta por reoolectar 
es de- ap+,oximadamente r.UL 200 caballerías. 


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

23) 	LA. FEDERACION DEMOCRATICA INTERNACIONAL DE MUJERES DIRIGIO 

un llama-miento 'a' las mujeres del mundo para que se solidari 
cen con las manifestaciones contra la guerra yanqui en Viet
nam que tienen lugar en los Estados Unidos. 

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

24) 	UN INDIVIDUO FUE S.ACADO DE UN AVION DE LA COMPAÑIA DELTA AIR
line por agentes de la Oficina Federal de Investignciones en 
Dayton, Ohio, cuando un pasajero seña16 que el sospechoso - 
proyectaba desviar el aparato. El evión cumplía un vuelo de 
Detroit-Michigan-Atlanta-Georgia, con 60 pasajeros y 5 trip~ 
lantes. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = 
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25) 	FALLECIO HOY EN MONTEVIDEO EL EX-SACERDOTE CATOLICO -
Indalecio Olivera Larosa, integrante ml grupo de los 
Tupamaros que asalt6 ayer una sucursal bancaria en - 
Montevideo y s~ llev6 15 MILLONES de pesos~ equivale~ 
tes a 60 MIL dolares. Olivera Larosa murib a conse
cuencia de las heridas sufridas durante el tiroteo - 
que se entab16 entre la pOlicía y los revolucionarios 
asaltantes. En ese encuentro armado resultó muerto 
un policía. 

* * * * * * * * * * * * 
26) EL DIARIO 11 GRANMÚ.I1 

, ORGANO OFICIAL DEt PARTIDO COMUNI,[ 
ta de Cuba, publica hoy una versión périodística de la 
entrevista telefónica concedida a Radio Habana-Cuba por 
el Secretario General del Movimiento Fro-Independencia 
de Puerto Rico,Licenciado Juan Mari Bras. 

En esa entrevista a Radio Habana-Cuba el dirigente
independentista puertorriqueño relat6 los más recien
tes ataques terroristas cometidos contra la sede naci~ 
nal del MPI durante los cuales resultaron heridas 15 
persona.s, 3 de ellas de bala. (véase el #17 del Bole
tín de ayer) 

Asímismo el Licenciado Juan Mari Bras expresó el - 
apoyo de los patriotas puertorriqueños a los actos que 
contra la guerra en Vietnam se iniciaron hoy en los Es , 	 , -tados Unidos y revelo que una gran marcha tendra lugar 
en San Juan, Puerto Rico, el Domingo 23 de Noviembre 
contra el ilegal reclutamiento de jóvenes puertorrique 
ños en el ejército yanqui. -

* * * * * * * * * * * * * * 
27) 	EL EJERCITO COLOMBIANO DIJO QUE DIO MUERTE A 5 GUERRI

lleros del Ejército de Liberación Nacional pero hasta 
el momento la noticia no ha podido ser confirmada por 
fuentes dignas de crédito. Según la lista suministra
da en Bogotá por un portavoz militar fueron muertos en 
acci6n José Antonio Rico Valero, Jesús Casaro, José - 
Guarda Torres, José Antonio Aquino y otro cuyo nombre 
se desconoce. El encuentro ocurrió, según el ejército 
colombiano, cerca del poblado deLebrijas, regi6n situ§" 
da en el Departamento de Santander. 

Ta@bién se dijo en el Comunicado oficial que habían 
sido capturadas armas y municiones de los guerrilleros 
y que ningún soldado resultó herido, pero ambas afirm~ 
ciones tampoco pudieron ser confirmadas por los fuentes 
dignas de crédito. 

* * * * * * * * * * * * *"'

28) 	SE INFORMO EN LA HABANA QUE EL PABELLON CUBANO DE LA 
"EXPO 70", que tendrá lugar en la ciudad japonesa de -
Ozaka, será sonorizado con @úsica concreta y electróni 
ca. Esa música ha sido compuesta especialmente para ~ 
la ocasi6n por el creador cubano Juan Blanco. 

RADIO HABf.JfA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~AYER día 13) 

29) 	A LOS TRJl.BAJADORES SOLO LES QUEDA UN CAMINO: LA TOMA 
del poder para alcanzar la liberación nacional, para 
que la patria sea de los trabajadores, de los humildes. 
Así se expres6 la joven y dirigente sindical argentina 
Renée Wadman en un documento redactado en la cárcel - 
donde se halla presa. 

El mensaje fué publicado en -la más reciente edici6n 
del periódico clandestino "CGTIl 

, órgano de la Confedera 
ci6n General del Trabajo Argentina, que orienta Raimun~ 
do Ongaro. 

http:GRANM�.I1
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Al dl.r-i;glrse a la juyentud trabajadora l~ dirigente sin
dica 1 pre-sa dmJtaml la- fuerza organJzativa que ha Si 1can z§... 
do la Confederaci6n Obrera opositora al ,Gob-ierp.o y afirma 
que las condiciones internas de esa - orgariiz~,;Hi,ión constituyen 
'la columna "vertebra 1 de la~ nueva ,etapa de< lucha emprendida 

-por los trabaJadores. '. . .. '- " ~ ; - , 
Finalmep.te- en su mensaje a los -.trabajadores argentinos la 

'dirigente ohrera exfuórtá a r pueblo p~;ra qUEu neconquiste la 
i 'ibertac1, 1a justicia y la soberanía y . de- esa forma rinda elA 

me,j or homenaje a los mártires caídos en la lucha contra la 
tiranía. 

-- -- -- = = = = = = ~ .~ = = = = = = = = =1=_= -- -- -- -- -- -- -

RADIO RABAN:,A-CUBA- - O~DA COR~fi. = (7,:00 ,f.l1_ H",S.E. de AYER 
-- -- -- -- - - - - - -- - -- - - -- - - dí' l~)- - - - - - ~ - - ~ a ~ ..... 

30)- UN COMEN;TlillIO p} AC~tJ.ALlDA1,) ,NACIONAL (Voz de Pepe AgUero) 
Durante sus 57 años .de. república llfedlBti za da , m~oderno di~ 

frez que escondía ,su cond1ci§n ' de colon ia ecor¡.ómica del im
perial~smo y~nq~i, Cub~. vivio de espal~as. al mar. 

Aunque resulta inconcebible lo ciertp ',es ' que ., situada en 
m~s1io del ~Mar Ca:r;ibe,.. nuestra ;rsla se mantuvo alejada de é~ 
te, para e lla natura 1, ~n meJ i o de su..... . I ~ 

Como en todos los demas se"cifores de nuestra reta rdada so
ciedad no fué basta el advenimiento del poder revot uci Olla

ri o que esa s ~ tua-ci-én c.omellzó "a sufrir ~ dr,ástic,o . cambLo. 
Fuá, para ser más e;Kactos, en, 1963 cuando coIl. laadquisicién 
de 5 buques á rrastreros ' naci6 l a Flota Cuban.a "de Pesca. En 
los 6 años transcurridos la nu_c¡ieñt':e -Flota ha' elevado su t u 
nelaje bruto a 56 MIL 848 toneladas, es deci1r, un crecimien
t ó de 12 veces eñ oomparaci6n con, 1963. Y s 'i extendiéramos 
esta comparación a los a-ñp.s aIl,t~ riores al. :.triunfó revolucio
nario podríamos decir que el ' aUt::1ento, es mayor, aún pues lo 
que había en Cuba antes d,e 1959 ~ran 'una,s ~po~a-s 'Y, desvencijg. 
das goletas-viveros que lo más, lej QS que se arriesgaban en 

.... - .... ~ , . 

sus vi~jes _pe:;¡q;u.eros era hasta, el Golfo de I-iejiqo. 
Numerosas chalupas y botes de motor y de remos completa

ban la Flota Pesquera, si así 'ee le puede llamar, de la épo
ca , pre-,revolucionaria,. Hoy la tricolor ~nseña de la estre
liasolitaria ondea en las máls ' importantes zonas ' pesqueras 
del mundo, asentada 'en modernos buques que' cuentan con los 
últimos •••••• 

Dos de esas modernísimas unidades, construídas en Italia 
pcr encargo de Cuba, acaban de entrar en servicio en nuestra 
creciente Flota Pesquera. Se trata de les buques-madres re
frigerados "Oceano Indico" y "Oceano Pacífico", con un peso 
bruto de casi 7 MIL toneladas cada uno. Estos 2 barcos son 
utilizados en ••••••• por nuestros buques arrastrer os yatu
neros que permanecen muchos meses en los grandes bancos de 
pesca. También llevan abastecimiento a los marinos en pesca 
y tripulaciones de relevo para esos pesqueros. 

Como se deduce de lo antes señalado, la joven Flota Cuba
na de Pesca es una empresa constituída según los últimos ade 
lantos de la industria pesquera de los países más desarrolla 
dos. Para hacer posible esto ha costado grandes inversiones 
así como la continua preparación de oficiales, marinos y té~ 
nicos para esas especialidades porque de ellos existían unos 
cuantos tan solo en nuestro país antes de 1959. 

Como resultado directo de la profunda obre de la Revolu
ción, que ••••• explotar científica y planificadamente to
das las riquezas del país, que por primera vez ahora perte
necen realmente al ~ueblo, Cuba está hoy de frente a la -
agricultura y tambien de frente al mar. 

La pesca es hoy un importante renglón productivo de nues 
tra economía, un aspecto importante en la alimentación de = 
nuestro pueblo y un efectivo rubro de exportación a mercados 
del mundo entero. 



· 
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Debe señalarse también que, además de los 100 y tantos 

barcos pesqueros de distintos tipos adquiridos en diver

sos países, Cuba ha incrementado notablemente su propia 
construcción 'de barcos ••••• 


El resultado de todo esto es evidente y se puede resu

mir con esta estadística: en 1970 la producción pesquera 

de Cuba será 8 veces mayor que lo que era en 1959. La R~ 

volución ha creado las condiciones materiales para este 
auge y ha comenzado a crear una tradición pesquera ••••• 


(TRANSrUTEN" EN CJiDENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. 

31) 	 (Ofrecen la información de la salida del Apolo 12 hacia la 
luna. A continuación se dice:) Mientras en Cabo Kennedy 
se procedía al lanzaoiento del Apolo 12 hacia la luna, - 
con un despliegue de propaganda, en parte destinada a dis 
minuir la divulgación dela Marcha de la Muerte, hoy cont1 
nuaban los manifestantes en Washington conlos carteles _-:: 
que llevan los nombres de los 40 MIL norteamericanos que 
han encontrado la muerte en tierras de Vietnam. 

* * 	* * * * * * * * 
32) EL VICE-PRESIDENTE AGNEW SE CONVIRTIO ANOCHE NUEVAMENTE 

en centre de una tormenta y ante un Comité de dirigentes 
del Partido Republicano acusó de presuntuosos, de ••• de 
privilegiados, monopolio, faltos de objetividad y desfor
madores de los hechos a los periodistas y comentaristas 
de las grandes cadenas de televisión norteamericanas que 
no propagaron el discurso del Presidente Nixon del 3 de -
Noviembre sobre Vietnam. 

El Vice-Presidente yanqui señaló que el periodismo te
levisado ha analizado y criticado demasiado apresuradam8~ 
te el discurso presidencial de Nixon sobre Vietnam. 

* * 	* * * * * * * * 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 
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"rUAMI RlU)IO I· MONITORING- SERVICE" 
-- -- -- = = = = ::"0' = = = = = 

(Tranf;"Jcripc.i6n Jitera 1 y opjetiva ,de las mas import~ntes radio
noticias del dla~ taL' como S .Oil transmit1das, de Cuba. Comunista 
rea lizada por ' Taqui~ra-f08 Pi-ofesl.ona les Cubanos Anticomunistas ~ 

Suscripciones a1: P.O.Box 253, Biscayne .Annex 
Miami, Fla. 33152 

~frl~fonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 15 de NOVIEMBRE de 1969 
- - - - - - -- - - = -- - - 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" (Transmiten en cadem las 
emisoras ' = 6:00 A.M.) 
- - - -- - - - - -- -	 - - = 

1) ATLANTA = De1iienen al pasajero de un avi6n acusado de inten
to de .desvio del aperato. 

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

El 'diario "Excelsior", de Mejico, en una informaci6n en
via~a desde el Centro Espacial de Houston, Estados Unidos, 
expresa que numerosas llamadas telefonicas - se reciben 
en dicho lugar crittcando los _enormes gastos que ocas i onan 
los vue los del Programa Apolo.

SegUn el rotativo se reciblan mensajes tales como: "Por 
que seguimos gastando en via jar a la luna? Cuantas piedras 
luna res necesitan los cientificos para entretenersemientras 
nuestros hijos mUeren en Vietnam, nuestros suburbios apes
tan a miseria y el hombre· en la tierra muere de hambre, ig
norancia y enfermedades? 

. "EXcelsior il detalla ademas como 2 multimillonarias norte
americanas preperaron' una cena de ga la en un club pr6ximo a 
la base de lanzamientoen Cabo Kennedy pretextando una fies
ta de despedtda a los tripulantes de la nave "Apolo 12" que, 
por razones' obvias., no asistieron. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 (Se ofrece una amplia informacion relacionada con las mani

festaciones en Estados Unidoscontra la guerra de Vietnam, 
proveniente de informaciones cablegraficas, sin que se haga 
por parte de Cuba comentario alguno, incluyendose:) Mien
tras desde Ciudad M'jico se informo que, 60incidiendo con 
la Marcha contra la Muerte que se lleva a cabo en Estados 
Unidos, tuvo lugar en el Teatro "Guayacanil un nutrido acto 
de protesta contra la guer.ra en Vietnam, organizado por el 
Comite .Mejicano de Solidaridad con la lucha del pueblo viet
namita. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 (se ofrece una informaci6n sobre el "Apolo 12", agregando el 

comentario por parte de Cuba que dice:) Una gigantesoa cam 
pana publicitaria deliberadamente dirigida a tratar de opa~ 
car las demostraciones contra la guerra en Vietnam precedio 
allanzamiento del Apolo 12, que debe tardar 3 dlas en lle
gara la luna. 

* * * * * * * * * * * * * 
5') 	 PARA HOY, SABADO, ESTA SENALADO EL SEPELIO DEL CAPITAN 'Qtm ;. 

lio L. Pin~ Izquierdo, piloto del yate II Granma" , durante su 
bistorica travesla de Tuxpan,- Mejico, hasta la playa Las Co
lo~adas, en Oriente. 

El Capitan Pino Izquierdo, quien contaba al morir 57 anos 
deedad, graduado en la Academia Naval del Mariel, fue ofi 
cial de la Mariana de Guerra hasta au expulsion por oponer
se al regimen batistero. 

. Revolucionario y firme seguidor de las ideas de rebelion 
se unio a Fidel Castro en Mejioo, participo en la diffoil 
travesia en la mision de conducir el yate y as1. forma parte 
de los 82 expedicionarios del II Granma" • 
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Una vez disperso e1 grupo en la accion de Ale'gr{a de 
p~~, en la ~rovincla de O~iente, logro ovadir la p3rsec~
C10n y salio clandestinament.e del pals regresando a Cuba 
con. el t-r5.unfo de la rebelion. . . 

Entroeo ~u vida al trabajo cotidiano de l~ Revolucion 
y desempeno distintas tareas. Fue capitan del buque --
IISierra Maestra", condujo a la delegacion deporti"Ta cubg. 
na en el Cerro Pelado hasta Puerto Rico y actualmente Je 
fe de la Flota de Navegacion Mambisa hasta su muerte. 

El cadriver del Capitan Onelio L. Pin~ Izquierdo se en 
cuentra tendido en la Funeraria "Rivero", de Ca lzada y : 
K, en el Vedado, La Habana. 

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

De acu~rdo con los ultimos partes ofrecidos sobre la 
marcM de 1a za~ra de los 10 millones, en las ultimBS 24 
horas se produjeron en '!:iodo el pals un total de 9 MIL 451 
toneladas metricas de azucar. 

Para re3'lizar esta produccion azucarera en el dla de 
ayer los centrales azucareros basta anoche a las 7, hora 
del ciGrre del parte diario. de zafra, molieron 12 MILLONES 
500 MIL arrobas de canas. 

Ahora el acumulado de azucar dela zafra de los 10 mille 
nes se eleva a poco menos de 200 MIL ~oneladas matricas y
se han molido para elIas 300 MILLONES 600 NIL arrob~s de 
canas. 

Las Villas, con 38 unidades en activo, basta la hora y 
fecha senaladas, es la provincia que mBS azucar produjo en 
las ultimas 24 horas, al envasar ayer cerca de 5 MIL tone
ladas. 

Mientras tanto e.n areas cafieras del centI1a 1 "Sergio Gon 
zalez", del Regional Colon, en Matanzas, se han impulsado
los cortes de canas con vista a que esta hnidad azucarera 
pueda comenzar en horas de la tarde de hoy la molienda de 
la zafra de los 10 millo~es. Esta fabrica de azucar ten
dra para esta zafra una norma diaria de 410 MIL arrobas de 
canas, 10 cu~l significa que he aumentado au capacidad de 
molida en 30 MIL arrobas en comparaci6n con las zafras an 
teriores. -

Por otra parte un contingente integrado por 117 traba
jadoras del INIT, del Regional Camagiiey, partira .el proxi 
mo Lunes hacia los cailaverales del central trPanam.s", del 
Regional Vertientes, para incorporarse a los cortes como 
macheteras permanentes. 

Entre tanto en Oriente otros 4 centrales comenzaron a 
moler para la zafra de los 10 millones. Ellos son: el 
"Enidio Diaz Machado" "Francisco Castro SerutoU "Peru",,' 	 " ,y "JesuG r.Jonendez ii 

• Con estas nuevas fabricas de azucar 
que han entrado en produccion se elevan a 11 los centra
les que ya estan en activo en la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES EXIGE LA MOVILIZACION DE Ma

chos obreros bacia los cortes de canas. Sin embargo, en 
la retaguardia, a pesar de eata movilizacion, la produc
cion so mantiene. Una fabrica de tradicion heroicas Pa
pelera Moderna. Y una respuesta a nuestra pregunta, MA
lfUE£ VA.LDES, Administrador: . 

VALDES = Dentro de la retaguardla, en la fabrica, de 
una plantilla de 223 companeros, solamente nos hemos que 

\ dnd.o ccn 185 compafieros que se ban hecho el compromiso =
I de dividil' len 3 turnos de produccion y fabricar todos 

i. os cartl1cb DE qu.e scan n-3ce:3a:ci os y sobre-cumpl irl os pa
ra IDFlntener 1a proG,-u.CC 1. In. 

(looutvr) Hay qus d.eztucur que la Papelera Moderna 
cuenta con una CUl-LL:'i:ld. (i.e obror09 cuyo promedio de edad 
es de mas de 50 afiO~3. Alin as2. 1.1 de loscompaneros in
corporadoG a la zafra formon parte de una brigada de ma
cheteros millonaria. 

http:proG,-u.CC
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Ya las metas de los que quedan en la retaguardia, en 10 
que a horas voluntarias se refiere, ,ha sido superada en un 
48 par cie,nto; de 4 MIL programadas para el mes de Octubre 
se han sobre-cumplido en 3 mil horas. 

** 	* * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS FECHADOS EN LIMA DIERON CUENTA DE QUE EL GENERAL 

Juan Velasco Alvarado y 13 de sus Ministros inauguraron en 
esa capital la Feria Internacional del Pacifico, a la que 
asisten delegaciones de 36 pafses. Par primera vez en este 
evento ,se e,xhiben muestras de productos fabricados en los 
palses socialistas, entre elIas la Republica Democratica - 
Alemana, Hungria, Rumaniay Checoslovaquia. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) 	AGENTES DE LOS CUERPOS REPRESIVOS ARGENTINOS AGREDIERON CON 

gases lacrimDgenos a varios centenares de manifestantes que 
1ntentabandirigirse a la Embajada de Estados Un1dos en la 
capital para protestar contra la guerra en Vietnam. Los ma
nifestantes, que portaban cartelones de repudio a la agresiDn 
estadounidense y de apoyo al pueblo vietnamita, repartieron 
por las calles miles de volantes de igual contenido. 

* * * * * * * * * * * 	 ' 
10) 	DESPACHOS FECHADOS EN CARACAS REVELARON QUE VARIOS INDIVI


duos armadas asaltaron una sucursal del Banco de La Guaira, 

en las afueras de la capital venezolana, y se apoderaron de 

unos70 MIL dolares. S-egUn' fuentes policiacas, et hecho es 

e1 segundo de este tipo que se produce en Caracas en las ul 

timas 48 horas. --

* * * * * * * * * * * 
11) 	UN FUNCIONARIO DE UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 


ciudad brasilena de Sao Paulo perdio la vida y otro resultD 

herido cuando intentaron oponerse a 4 personas armadas que 

asa Itaron esa dependencia. Se dij 0 que los 'asa 1tantes eran 

3 hombres y una mujer armados todos con sub-ametralladoras, 

quienesse ~poderaron de cerca de 7 MIL 500 d61ares. 


* * 	* * * * * * * * * 
12) 	 OTRO ASALTO A UNA SUCURSAL BANCARLA, QUE FUE CALIFICADO DE 

espectacular por las fuentes informativas, se realiz6 en la 

capital chilena. SegUn las fuentes, 5 individuos j6venes, 

uno de los cuales se habia disfrazado de polie!a, llegaron 

al local baneario en 3 automoviles y luego de intimidar a 
los empleados con armas de fuego eseaparon con unos 13 MIL 

dDlares. La informaei6n anadi6 que el asaltante disfrazado 

de polie18 entr6 primeramente al local y advirtio a los em

pleados que el banco quedaba intervenido par existir qenun

cias acerea de trafico de , divisas en el ml.smo. 


La poiieia atribuyo la aeeion a miembros del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	UN VOCERO DE LA FEDERACION DE BALONCESTO DE PUERTO RICO RA


tifieD la celebraeion de una serie triangular entre las Se

lecciones de cuba, Panama y Puerto Rico para prinpipios de 

Enero proximo en Puerto Rico. Agrego ,que tambien se _consi

derru' eonfrontaeiones con equipos de Estados Unidos y Venezue 

la para •••• el conjunto borinquE)no para los Juegos Centro---

Amerieanos y del Caribe senalados en Panama del 14 de Febre 

ro a 1 28 ' de Marzo de 1970. --

* * 	* * * * * * * * * 
14) 	UN VOCERO DEL COMITE OLIMPICO VENEZOLANO EXPRESO EN, CARACAS 


que un intercambio deportivo en 4 disciplinas esta siendo 
planificado entre dirigentes de Cuba y Venezuela para Enero 

del ano entrante. Agrego que se trata de competencias de 
beisbol, basket-ball juvenil, gim.nasia y volibol~ , sena16.. :., que un alto dirigente depo:ctivo venezolano que viajo a Cuba 
con motivo del II Campeonato Centro-Americano y del caribe D_e 
Baloncesto se entrevistG eil La Habana con el" Director ' del -
Instituto Nacional de Deportes, Educaci6n F.lsica y Recreaci6n, 
companero Jorge Garcla Bango, expon.'iendole el interes de los 
deportistas venezolanos de concertar algunos intercambios. 



-------
Sabado, 15 de Noviembre de 1969 	 -4
= ~ 	= = = = = = = ------

15) 	CUBA INSCRIBIO LA DELEGACION MA.S NUMEROSA PARA LOS JUE
gos Centro-Americanos y del Caribe, que se iniciaran el 
28 de Febrero del ano pr6ximo en Panama, segUn inform6 
hoy un vocero del Comite Organizador. El funcionario 
sena16 que la delegacion constara de 533 personas, en
tre at1etas, dirigentes, instructores, masajistas, medi 
cos, jueces, periodistas y fot6grafos. Cuba competira 
en todos los deportes programados. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	RIO DE JANEIRO = Los cuerpos represivos brasilenos dij~ 

ron haber detenido a los integrantes de 22 celulas sub
versivas en el Municipio Riverau Prieto, estado de Sao 
Paulo. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	LA PAZ = Los norteamericanos residentes en la capita 1 

boliviana realizaron una manifestacion en repudio a la 
agresi6n que lleva a cabo Estados Unidos contra el pue- ' 
blo vietnamita. 

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

RADIO REBELDE, VOZ ' DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = 
INFORMACION POLITICA .. De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) 	MANANA, DOMINGO, SE INICIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 
la Semana del Transito por 10 que los pioneros seran los 
conductores del transito por ser en esa fechs el Dia de 
los Ninos. 

Las actividades de la Semana del Transito seran dedica 
das: El Lunes, al Dia de la Salud publica; el Martes, al- 
Dia del Deportista; el Miercoles, el Dla de los Comites 
de Defensa de la Revoluci6n; el Jueves, el Dia de los Co~ 
ductores de Vehiculos Auto-motores; el Viernes, el Dia de 
la Mujer en el Transito, y el Sabado, el Dia del Comba
tiente. 

* * * * * * * * * * 
1q) 	.A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE EL BARCO "DIONISIO &AN ROMAN" , 

con capacidad para trasladar unas 120 personas en cada via 
je, realizara los Martes y los Sabados viajes de cabotaje--
desde La Coloma, en Pinar del Rio, hastaNueva Gerona, en -
Isla de Pinos. La salida para la Isla de la Juventud sera 
a las 12 M. de los sabados y los Martes y el regreso de la 
Isla se hara los Domingos y los Miercoles, a las 2 de la 
tarde. 

Con el establecimiento de esta ruta de pasajeros la po
blaci6n de Pinar del Rio evitara tener que trasladarse pri 
mero a La Habana para despues ir a Batabano y mas tarde -- ' 
llegar a la Isla de la Juventud. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	LOS TRABAJADORES DE LAS BRIGADAS 67 y 103 DEL DAP, TERMIN-A, 

ron la construccion de una via de circunvalaci6n provisip
nal que parte desde los alrededores del Cementerio de Jati 
bonico y llega hasta la romana del central "Uruguay". Es=
ta nueva via tiene 2 kilometros y facilitara el tiro de la 
cana desde zonas de Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	 EN LA ESCUELA PROVINCIAL DE GANADERI.A "ANDRE VOISIN", DE -

Bayamo, se graduaron ayer 108 nuevos tecnicos auxiliares 
de Medicina Veterinaria, los que seran ubicados en sus re
giones de origen, a fin de que puedan prestar una mejor - 
atencion a su trabajo. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) 	MANANA, DOMINGO, MAS DE 4 MIL 400 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

Secundarias de Pinar del RlO partiran a incorporarse a di.§. 
tintos planes agropecuarios de la provincia en la Jornada 
de La Escuela al Campo. 
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23) 	DIRIGIDO POR EL EQUIPO NACIONAL DE FACULTADES OBRERAS HOY CO
menzara a sesionar en Santiago' de Cuba en l~Escuela Formado
ra n Floro Perez" el Pleno Provincia 1 de Facultades Obreras y 
Campesinas. Asistiran profesores de CamagUey y Las Villas. 

* * 	* * * * * * * * * 
24) 	VISITARA A CUBA EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO 

En horas tempranas de manana, DOqlingo, llegara a nue stro 
pals el Director General Adjunto de la Organizacion Mundial 
de la Educaci6n, de la Ciencia y de la Cultura de Naciones -
Unidas, UNESCO, quien establecera contactos con funcionarios 
cubanos para incrementar la cooperacion de ese organismo in
ternaciona 1. 

El Director del Centro Regional de la lITrnSCO para el He
misferio Occidental ofrecio una Conferencia de Prensa en la 
tarde de ayer donde informo sobre la visits del Director Ge~ 
nera 1. 

* * * * * * * * * * * * 
25) 	EL AVION DE LA LINEA AEREA COLOMBIAN.A ".AVllNC-A,", QUE FUE DES

viado lwcia nuestro pais, partio de regreso ayer a las 2:55 
de la tarde. 

************ 
26) 	 (z A F R A) 

(En este noticiero se dice como produccion total hasta el 
dia de ayer:) ••••• 194 MIL 742 toneladas metricas de azucar 
para la zafra de los 10 millones. 

(hablando de los centrales en produccion en Oriente) ••• 
pero informaciones llegadas a ultima hora ' dan a conocer que 
son 12 los que estan actualmente en produccion en la presen
te zafra. Camagtiey elevo uno mas, para sumar 6, y Las Villas 
tiene 38 en plena produccion. En todo elpais ayer s!3 pus ie
ron a funcionar 9 centrales. 

16 trabajadores de la Industria Azuca.rera de Santa Clara 
dieron una prueba de que los esfuerzos de todos y cada uno de 
los hombres de este pais estan dirigidos a1 cumplimiento de 
los 10 millones de toneladas de azucar. Reverberistas yele~ 
tricistas en 6 horas de trabajo instalaron en el central '''10 
de Octubre ll 

, del Municipal Ranchuelo, 3 transformadores de 
una capacidad de 350 kilovatios. Lainstalacion de los 3 -
transformadores de 350 kilovatios para unirlos a los existeD
tes de 300 kilovatios sustituyo la generaci6n de calor de los 
hornos del central "10 de Octubre" que hablan sufrido una av!"; 
rla. Este esfuerzo de los trabajadores hizo posible que el --
centra 1 II 10 de Oc,tubre" continua ra mol iendo. 

Los trabajadores del taller de carpinteria agropecuario 
if La Pedrera/!, de Bayamo, entregaron 140 carretas terminadas 
de las618 gue tienen en reparacion y reatizan labores en la 
construccion de camas y estacadas a 28 camiones que seran de 
dicados a la transportacion de canas durante la zafra de los 
10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) 	S~tN 32 MIL 204 LAS MUJERES PROCEDENTES DE LAS BASES CJUMPE

sinas que, organizadas en 3 MIL 490 brigadas, Federacien , de 
Mujeres Cubanas-ANAP, se han integrado para prestar su con
curso a las labores agropecuarias 0 trabajos relacionados con 
la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) 	EL GOBERNADOR DE SAO PAULO, ROBERTO ABREU, ADMITIO QUE EL ~ 

mere de presos politicos en Brasil es tan elevado que, segUn 
declare, las prisiones de diversos estados se encuentran com 
pletamente saturadas. --

* * * * * * * * * * * * * 
29) SOBRE EL INFORME DE ROCK~FELLER Y EL DISCURSO DE NIXON 

Todavla a ~gunos period:l.cos de America Latina comentan el 
Informe del GobE';!':nador yanqui, Nelson Rockefeller, y el dis
curso sobre 8U politica para Latinoamerica. El Semanario 
"El Economista", de Buenos Aires, que representa los sectores 
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de la burguesia, ••••• impulsar las exportaciones latino
americanas al mercado de Estados Unidos. otro periodico 
argentino, "Clarintl 

, senala que el Informe de Rockefeller 
no representa ningUn cambio de rumbo y que la politica del 
Gobierno yanqui no es una salida para el desarrollo de Ame 
rica Latina. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LJlS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Las FAR en la zafra de los 10 millones. El dla 13 de -
Noviembre comenzaron las labores de cortes de cana en la 
agrupacion de Occidente de las FAR que envia sus canas al 
central nCiro Redondo", en el Regional Mor6n. Los compana 
ros de la Agrupacion de Oocidente de la FAR estuvieron a~ 
dando durante algunos dias en las reparaciones y adaptacio 
nes junto a los obreros del central antes de iniciar los ~ 
cortes de canas. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL COMITE OLIMPICO CUBANO HA CONVOCADO A TODOS LOS ATLETAS 
del pais para que aspiren a formar los equipos que repre
sentaran a Cuba en los XI Juegos Centro-americanos y del -
Caribe de Panama. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN SOFD~ EL EQUIPO DE BOXEO DE CUBA INICIARA ENCUENTROS 
con elequipo de boxeo de Bulgaria. Hoy, Sabado, comenza
ran distintas peleas en la Sale Festival de Sofia. 

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

El actual Gobernador de Puerto Rico, el millonario Luis 
A. Ferre, es un fanatico defensor de la tesis servil de -
que su pals debe ser un estado mas de los Estados Unidos y 
no una nacion libre y soberana. 

Ferre no ha perdido ocasion de visitar los Estados Uni
dos mendigando la ayuda de Congresistas para su lacayuna y 
servil polltica. En Septiembre del presente ano llego, i~ 
cluso, a aparecerse en una Convenci6n de Gobernadores est~ 
dounidenses a fin de circular entre ellos un documento pa
ra que 10 firmaran apoyando su peticion de que Puerto Rico 
sea un estadn mas de ese pals. 

Ferre de'sprecia asi la lucha de su pueblo por la inde
pendencia, toda la sangr'e derramada, todo e 1 esfuerzo de 
su pueblo ~or lograr la libertad del yugo imperialista yan 
qui. Ferre desea ,para su pueblo 10 que el, millonario y ~ 
propagandista del imperialismo yanqui, tambien llama el mo 
do de vida norteamericano, y clvida que ya Puerto Rico es~ 
ta padeciendo los vicios que caracterizan al actual modo 
de vida norteamericano, entre los que se destaca el incre
mento del crimen. 

Seg{m estadisticas de la propia policia de Puerto Rico, 
en dicha Isla se comete un hurto cada 22 minutos, una a9r~ 
si6n cada 42 minutos, un robe cada 6 horas, una violacion 
cada 13 horas y un asesinato cada 2 dlas. 

En 1960 se cometieron en Puerto Rico 30 MIL actos delic 
tivos. En 1968 se hab1an elevado a 63 MIL 220, mas del do 
ble en 8 anos, incremento que alarma maS cuando se tiene ~ 
en cuenta qu.e la poblacion es de algo de mas de 3 MILLONES 
de habitantes. As! Puerto Rico se acerca al modelo que F~ 
rre tiene por maravilloso, el de Estados Unidos, donde se 
cometio un total de 4 MILLONES 400 MIL delitos en 1968. 

El semanario "Claridad", editado por el Movimiento Pro
Independencia de Puerto Rico, en un artlculo sobre el cri 
men en dichopa lS, sena 10 que Ferre hab1a prometido, en su 
campana electoral, luchar contra el alto lndice de crimina 
lidad pero que solo habia quedado en promesa. Tambien en~ 
eso Ferre ha seguido el modelo yanqui: Nixon prometio en 
su campana electoral contener el crimen en Estados Unidos 
y este ha seguido en ritmo ascendente. 

El semanario "Claridad" destaco que influyen en la comi 
sion de actos delictivos factores tales como el hambre, el 
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analfabetismo, el desempleo, la prostitucion. podrla anadir 
/ ' , -se a todo esto que ya es un hecho palpable la penetracion de 

la mafia, el sindicato del crimen en Estados Unidos, en el 
control del juego, el trafico de drogas y la trata de blan
cas en los hoteles para turistas en Puerto Rico. La mafia 
es tambien parte del modo de vida norteamericano que Ferre 
desea para su pueblo. 

· I. Los independentistas de Puerto Rico saben perfectamente 
que los factores que producen un incremento constante en el 
indice de criminalidad no podran desaparecer mientras Puerto 
Rico sea un territorio ocupado por los yanquis; saben tambien 
los amantes de la independenci-a en Puerto Rico que la incluI sion de su pais en Estados Unidos no cambiara la filosof1a 
de despoj 0 que apl ica e 1 imperia 1ism{) yanqui en ese pa is.( De ahi que la lucha continua a pesar de la barbara repre
sion yanqui y a pesar de los esfuerzos de los mayordomos, ser 
viles y lacayunos como Ferre, millonario que aplaude el lla--
mado modo de vida norteamericano, que solo ha ihcorporado sus 
vicios a la vida nacional en Puerto Rico. 

\ - - ------- - - - - - - -- -- -- - -- -- -- -= = = - 

RADIO LIBERACION = II DIARIO DE IJl MANANA" = (8: 00 J~.M.) 
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34) COMENTARIO INTERNACIONAL DE RADIO LIBERACION 
Cuando el d.irigente negro norteamericano Malcom X cae ase

sinado en Nueva York, en Febrero de 1965, las clases reaccio
narias de Estados Unidos pensaron que se habria frustrado el 
movimiento de protesta violenta que las masas afro-norteame
ricanas hablan venido desarrollando en el pals. 

Aparentemente, sin embargo, la lucha predicada por Malcom 
X contra los blancos raciatas habia echado ralces profundas 
en el corazon de los negros norteamericanos. Las explosiones 
de rebeldla raciales tomaron mayor fuerza aUn en Watts, en 
Chicago, en Cleveland, en Oakland y surge entonoes el grito 
de ual diablo, a la guerra no iremos", refiriendose a Viet
nam. 

Paralelame.nte surgio la rE!beldta estudiantil. No vamos a 
reportar las acciones de los estudiantes norteamericanos. Esa 
son noticias que siempre llegan a ustedes a traves de otros 
canales. Vamos a tratar de analizar estas noticias 0, por 10 
menos, comentarlas. 

Tienen realmente trascendencia las demostraciones de los 
esiudiantes en Estados Unidos? Bien. De la creciente comba
tivid·ad de 1 estudiantado norteamericano se puede juzgar por 
un informe dado a conocer recientemente por la ASDciacion Na
cional de Incendios de Estados Unidos. SegUn el Informe men
cionado, en 1968 se registraron en centr~s estudiantiles 13 
MIL 200 incendios, la mayorla de ellos intencionales. 

Los dafies causados por dichos incendios se calcularon en 
52 MILLONES de dolares. Ahl ya hay trascendencia material, 
economica. Pero 1 bueno, en el orden moral hay repercusiones. 
En el transcurso de los 2 ultimos afios la agitacion de las 
ciudades y las universidades se ha extendido a las Fuerzas 
Armadas estadounidenses, particularmente entre las filas del 
ejercito. Las grietas en el seno de las Fuerzas Armadas se 
producen alrededor de 2 cuestiones: la lucha de resistencia 
contra la guerra de Vietnam y la lucha de los afro-norteame
ricanos contra la discriminacion. Los alistados reclaman, 
entre otras cosas, el derecho a expresar sus opiniones sobre 
la guerra, a dar reuniones con este fin, a distribuir materia 
les de propaganda, y fundamentan sus reclamaciones en los de~ 
rechos que, teortcamente, les garantiza la Constitucion Nor
teamericana. 

Pa ra 1e lamente a es te movimiento se produce la res istenc ia 
a la conscripcion y al Servicio :r.Ulitar. Hace poco el perio
dico "The New York Times"revelo que 13 ~rrL j ovenes de las 
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distintas armas habian evadido el Servicio en las Fuerzas 
Armadas Norteamericanas, apoyados por organizaciones reli 
giosas, pacifistas, profesionales y radicales. Esta ci 
fra revela un aumento constante de estas evasiones al Ser 
vicio Militar. 

En 1967, por ejemplo, se produjeron mas de 40 MIL eva
siones y en 1968 mas de 53 MIL. Los afro-norteamericanos, 
por su parte, ademas de su ~rticipacion en las anteriores 
formas de resistencia, tambien protestan por las discrimi 
naciones y el postergamiento de que son objeto en las Fuer 
zas Armadas. Un oficial del Ejercito de Estados Unidos C'O 
mento recientemente a proposito de la agitacion en su --- 
pais que las rebeliones de las ciudades amenazan con eva
dir al propio ejercito.

Esto responde a la interrogante. Si hay repercusiones 
en la moral ciudadana estadounidense. Las orejeras impues 
tas al hombre de la calle de Estados Unidos, con el senue~ 
10 de una supuesta oportunidad pareja para todos los oiuda 
danos, parece estar perdiendo su efectividad. Actualmente 
circulan mas de 70 periodicos clandestinos dentro de las -
FuerzasArmadas Norteamericanas. 

La lucha contra la politica guerrerista del Gobierno - 
adopta diferentes formas y a medida que se incrementa va 
invadiendo distintas caPas de la sociedad. La revolucion 
en Estados Unidos no estara a la vue 1ta de la esquina pero 
el estallido en el propio corazon del imperialismo, mas ~ 
tarde 0 mas temprano, es inevitable. 

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

Al comenzar a moler en la etapa masiva de la zafra el 
central "Obdulio Morales", de Yaguajay, suman 6 los inge
nios que esten en plena actividad en la region de Las Vi
llas. Para el Lunes proximo se espera rompa ' la molienda 
el central "Jose Maria Perez il 

, de Camajuani, en el que se 
corta cana desde el pasado Jueves, y para el Mi'ercoles es 
ta sefialado el inicio de la moliendaen el central "Fran-
cisco Perez", de Zulueta. 

* * * * * * * * * * * 
36) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY NUBLADOS CON 

chubascos y lluvias desde Pinar del Rio basta Las Villas y 
algunos nublados con chubascos dispersos en CamagUey y -- 
Oriente. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORT~ = (5:00 P~M. H.S.E. de 
- - -- -- -- -- - -- -- - -- ~YER dla 14)- -	 -- -- -- -- - -- - -- ~ 

37) LA REVISTA CHILENA "ARCILLA" PUBLICA EN SU MAS RECIENTE 
edicion un articulo acerca del Festival de Cine Latinoame 
ricano efectuado en Vifia del Mar 'y afirma que la muestra
cubana es la mas completa de todas las presentadas aqui. 
La publicacion chilena destaca el traQajo realizado p~r 
el Instituto Cubano de Arte y la Industria Cinematografi 
co que, no obstante tener solo 10 anos de fundado, ya cuen 
ta con 45 largos y medios metrajes, 210 documentales, 49 
dibujos ani-mados, 85 documentales didacticos, 94 notas de 
enciclopedia popular y 476 ,ediciones de noticieros. 

Afirma la revista chilena "Arcilla" que a juzgar por 
los 6 grandes metrajes exhibidos por Cuba en el Festival 
de Vina del Mar el actual cine cubano tiene como objetivo 
rescatar la historia de Cuba y darle una nueva valoracion. 

Finalmente el comentario publicado por la revista chi
lena expresa que la cinemat09rafia latinoamericana esta en 
una linea de agresividad polltica. 

* * * * * * * * * * * * * * 
38) 	 (MAS SOBRE RECORRIDODEI, MARISCAL GRECHKO. Vease el #18,

del Boletin de ayer) En la Base de San Antonio de los Ba
nos algunas unidades aereas efectuaron ejercicios que fue
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ron presenciados por los visitantes. Con anterioridad fue
ron mostrados a la delegacion visitante a19unos aviones que 
se conservan come testimonio de la tradicion de lucha de la 
Fuerza Aerea Revolucionaria como son el primer avion que uti 
lizaron las fuerzas guerrilleras en la Sierra Maestra y los~ 
anticuados aparatos que fueron utilizados contra los invaso. , 
res en Playa G1ron. 

~ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. R.S.E. AYER 14) 
- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = - 
EL GOBIERNO DE CUBA ESTA DISPUESTO A RECIBIR A 30 INGENIEROS 
agr6nomos chi lenDs para que visiten la Is la y puedan obser
var las realizaciones revolucionarias en el campo agropecua
rio. Esta declaracion la formulo en Santiago de Chile el ex
Sonador Baltasar Castro al finalizar una Conferencia que pro 
nuncio en aquella capital el ingeniero agronomo Gabriel In-~ 
fante, quien 10 acompafio a La Habana en Agosto pasado. 

Destaco Baltasar Castro que otros 30 chilenos, estudian
tes de agronomia y medicina veterinaria, se proponen tambien 
visitar a Cuba. 

Durante la charla en el Colegio de Ingenieros Agronomos 
de Chile el ingeniero Infante presento numerosas proyeccio
nes fotograficas en colores sobre la obra agricola que se 
realiza en Cuba. El ingeniero chileno declaro a su audito
rio quo se entrevisto en La Rabana con Fidel Castro y que 18 
impresionaron los conocimientos que en materia agricola y ga 
nadera tiene el lider cubano. ~ 

Infante se refirio extensamente a la aplicacion de la tec
nica en Cuba, al empleo de aviones para la fertilizacion y 
desinfecci6n de plantaciones, al progrQm~ de cafia de azucar 
del Gobierno Revolucionario y el plan ganadero, sobre todo 
en 10 que se refiere a la obtenci6n de una nueva raza bovina 
con mas alta produccion de leche y carne. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA AGENCLA SOVIETICA TASS CARACTERIZO LA MAL LLAMADA NUEVA 
politica de Nixon para la America Latina con un mayor aumen
to en la ayuda a los regimenes dictatoriales y el empleo por 
los monopolios norteamericanos de metodos ••••• yexplota
cion de las riquezas de los palses del continente. El co
rresponsal de TASS en \vashington dijo que ese es el sentido 
de la intervencion del Gobernador de Nueva York, Nelson -- 
Rockefeller, ante una Sub-Comision de la Camara Norteameri
cana de Representantes. 

En esta ocasion Rockefeller propuso la creacion de un or
ganismo que bajo la egida de los Estados Unidos coordinaria 
las medidas para sofocar los movimientos de liberacion na
cional en los paises latinoamericanos. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
-- - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - AYER dfa 14)- - - - - - - - - - - - - - - - L 

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

EN SITIECITOS, LAS VILLAS, QUEDO TERMINADA PARA INICIAR SUS 
operaciones en la presente zair.a, la nave #2 del almacen de 
azucar a granel del central "Hector Rodriguez". El almac8n 
tiene una capacidad de a lmace:na je de 50 MIL tone ladas metri 
cas de azucar a granel y CU811"~F.\ con 6 silos-tolvas, con capa
cidad para 136 MIL tone12das ID8tricas, 10 cual permite lle-~ 
nar simultaneamente 6 carros tolvas. 

Tambi~n se trabaja aceleradamente en la construccion de 2 
conductores que pasaran direc-Ga:nente del central al almacen 
y otros 3 conductores para el almacen #1 perteneciente al 
central "Hector Rodrlguez", en Las Villas. 
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NOTICIAS QUE NOS LLEGAN DESDE PINAR DEL RIO INFORNU~ QUE 
un total de 23 NIL 103 nrrobas de cafe han side recogi
das en el Plan Ciro Redondo, del Regional San Cristobal. 
En esta labor, que comenzo en los primeros d{as de No
viembre, pnrticipan unos 800 trabajadores y campesinos, 
incluyendo 253 federadas de las zonas rurales. 

* * * * * * * * * * * * * 
(Z .A F R A) 
(hablando de la provincia de Las Villas) El Jueves pasa 
do hubo rendimientos industriales de mns del 8 por ciento 
en esa provincia, 10 que se estima como bueno, de acuer
do con la epoca del ano. Estos resultados favorables se 
deben, en opinion de los tecnicos, al cumplimiento de 1a 
programacion de los cortes que, allilque ha tenido el in
conveniente de las lluvias, ha side apoyado por una buena 
organizacion del trabajo. 

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

"EL RA.PIDO DE LAS 8 EN PUNTOII == (Transll1i ten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 14) 

(Ofrecen una ampl{sima informacion sobre el Apolo ' 12 in
cluyendose en el reportaje transmisiones, en espanol, de 
radio desde los Estados Unidos sobre la descripcion de 
la salida, vuelo, etc. y se agrega:) Distintos coment~ 
ristas destacaron hoy la presencia en Cabo Kennedy del -
Presidente norteamericano Richard Nixon, quien, segUn las 
opiniones, utiliz~ el vuelo ~ fines de propaganda pol{ti
ca pers 011a 1. 

Varias frases del discurso pronunciado por Nixon poco 
despues de la partida del Apolo 12 estuvieron dirigidas a 
justificar el programa espacial de su pais, que se ha vis 
to afectado por la ren~cia de numerosos cientificos. (se 
oye hablando en ingles y van traduciendo al espanol) 

* ** * * * * * * * * 
DIO A CONOCER EL ALTO MANDO DE LAS FUERZAS ARMJ~DAS POPULA 
res de Liberaci6n de Vietnam del Sur la .relacion de los :: 
combatientes que desde el campo de batalla se trasladaran 
a nuestro pais para cortar cana. Los 5 combatientes sud
vietnnmitas que, momentaneamente, cambiaran el fusil por 
la mocha son los siguientes: Nguyen-van-dao, Jefe de la 
delegacion de macheteros sudvietnamitas y Comisario Poli
tico de una compania perteneciente al ejercito de la zona 
oriental. Van-dao, que ha partici~ado en 53 batallas es 
combatiente ejemplar de la emulacion ' de combate desde -
1964 Y combatiente intrepido desde 1967, titulo que con
quisto en el aniquilamiento de tropas yanquis. 

Nguyen-vien-tud, Jefe de una unidad del Batallon Pla
ya Giron, ha participado en 32 combates contra ••• y tam 
bien es combntiente intrepido,- Decididos a Vencer, 2 veces. 
Le-hon, Sub-jefe de un batallon de artilleria del Bata
llon 1'1aya Gir6n ha participado en 32 batallas y es com 
batiente valiente de Decididos a Vencer, 2 veces. Estos 
3 combatientes sudvientamitas que vendran a nuestro pais 
a participar en la historica zafra de los 10 millones ob 
tuvieron Msdalla de Merito de Liberacion de tercera cla~ 
se. 

Completan la delegacion de 5 macheteros sudvietnamitas 
Tan-Hua, Jefe de una escundra de la untdad de vol1L."1ta
riDs de la Juventud, que realiza las tareas de suminis
tros pnra el frente. Y Nguyp.n-ti, Jefe de una compania 
de la mencionada uP.idad c~e lOG voluntarios de la Juventud, 
a quien se le ha otorgado} igua lmente, en nv.merosas oca
siones certificados de felicitacion y la honrosa Medalla 
de Merito de Liberncion, t8rc~ra clase. 

Nuestro P~imer Ministro y Primer Secretario del Comite 
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Central del Partido, Comandante Fidel Castro, califico In de
cision de los dirigentes sudvietnamitas de enviar a Cuba a 
cortnr cana a un grupo de combntientes de ese pais hermann de 
expresion extraordinaria del espiritu de solidaridad combati
va. 

* * 	* * * * * * * * * * 
46) 	AL SUR DEL PUEBLO DE ARTEMISA Y OCUPANDO UN TOTAL DE 536 CA

ballerlas, aproximadamente 71 kilcmetros cuadrados, 10 que es 
igua1 a lao extension aproximada del Municipio de Bauta, se e~ 
cuentra un .verdadero ejemplo de 10 que significa la maxima 
utilizacion de las tierras aptas para un determinado cultivo. 
Nos referimos a la base platanern de Artemisa. 

La especializacion de las distintas regiones en cultivos 
determinados, como sucede con la base platanera de Artemisa, 
permite la total aplicacion de la tecnica en la agricultura. 
De esa forma los antiguos cultivos de esa zona, como la papa 
y In malanga, fueron trasladados a la region de Mayabeque, 
siguiendo esa misma pol{tica. 

La meta de siembra de la base platanera de Artemisa con
templa un total de 400 caballerlas, es decir, mas de 53 kil~ 
metros cua,drados, de las cuales se espera tener sembradas p~ 
ra fines de este asno la cantidad de 283, 10 que ea. igua 1 a 
unos 29 kilometros cuadrados aproximadamente. 

Deacuerdo con esta cifra de siembra y los indices que se 
han obtenido de las areas se estima que en el transcurso de 
1970 la base platanera entregue un MILLON de quintales de pl~ 
tano-fruta. 

En la Base Platanera de Artemisa laboran 884 trabajadores 
de los cuales 225 son mujeres. La Base cuenta con 5 fitosa
nitarios para el control de plagas mientras que otros 5 se 
capncitan a la vez que realizan labores en el plan. 

* * 	* * * * * * * * * * 47) UN COMENTARIO DE 1i.CTUALIDAD 
El Gobierno del Presidente Nixon anuncio hoy en v1[ashington 

su disposicion a negociar con el de Honduras la posesion de 
los t{tulos de soberanla de la Isla de Swan, donde no hace mu 
cho la Agencia Central de Inteligencia operaba una radioemisG 
ra destinada a difundir informaciones falsas y propaganda co~ 
tra Cuba. Esa isla, situada a 95 millas de la costa hondure~ 
na del Caribe, fue desde hace mucho tiempo y sigue siendo - 
asiento de una estacion meteorologicn para la localizacion de 
los ciclones tropicales. Y desde que los Estados Unidos se 
apoderaron de ella en 1956 el Gobierno de Tegucigalpa viene 
reclamando gue se le devuelva porgue es suya. 

El Departamento de Estado, donde por 10 visto no han podi
do olvidar gue decenas de veces las canoneras yanquis piso
tearon im~unemente la sorerania de Honduras, nunca hasta aho
ra se hab1a ~ostrado dispuesto ni siquiera a discutir las de
mandas de este pals. 

A que se debe, pues, el cambio de opinion? Por que estan 
ahora dispuestos los Estados Unidos a reconocer los t{tulos 
de Honduras y revertir la soberanla de unos Islas que, por 
otra parte, nunca fueron suyas? No es necesario afinar mu
cho la punteria para dar con la respuesta. El anuncio del -
Departamento de Estado forma parte de toda una operacion de 
propaganda montada por el Gobierno de Washington para hacer 
creer a los pueblos de la America Latina en 10 que Robert Mac 
Closkey, portavoz de la Canciller{a, llamo la buena voluntad 
hacia nuestros vecinos latinoamericanos. 

Esa es la campana que comienza con la entrevista Nixon y 
Galo Plaza, continua con la fracnsada visita del Gobernador 
Rockefeller a varioa pa{ses de la America La.tina y con el dis 
curso presidencinl del 31 de Octubre y trata de ofrecer una ~ 
modesta muestrn de 8U efic3ci2 real con In devolucion de un 
islote que no es yn uti.l a la Agencia Central de InteligenciEl 
porgue sus emisj,ones radia les fracasaron y no tiene importan
cia meteorologicn desd0 gue los sate lites artificiales permi
ten con sus fotogrnfias seguir pnso a paso el movimiento de 
los huracanes. 
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Naturalmente, es diflcil que los 
te acepten en su favor nominal esa 

-12

pueblos del continen
buena voluntad nortea

mericana, que se manifiesta por promesas nunca cumplidas, 
como las de 'la Alianza para el Progreso 0 por gestos va
cios como el de la Isla de Swan. 

La hist oria de la expl ota cion de la America ill tina por 
el imperialismo norteame~icano est3 demasiado fresca en la 
memoria de todos y las recomendacionos del Gobernador Roc
kefeller para que se ayuda a los regimenes gorilas y se 
proporcione armas a los gobiernos que las usen contra los 
pueblos no indica, precisamente, un proposito de enmienda 
sino, por el contrario, el p~op6sito de usar todos los me 
dios para mantener la explotacion del continente por el ~ 
capital monopolista norteamericano. 

Con trucos como la devolucion de Swan a Honduras no 
ira muy lejos la nueva politica latincamericana de los Es 
tados Unidos. ~ 

- -	 - - - - - - = = = = = - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS E~lISORAS = 1:00 P.M.) 

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

INFOID1f1.CION POLITTCA - De los c omba tientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

48) 	APARECEN OTRAS 3 PERSONAS ASESINADAS EN BRJ.'tSIL 
En Rio de Janeiro otras 3 personas fueron asesinadas ' 

sin que la policia diera alguna pista sabre los autores 
de esos crimenes. Desde lli~ce varios arros numerosas per
sonas son encontradas torturadas y baleadas en Rio de Ja 
neiro y Sa 0 Paule por integrantes de 1 llamado Escuadron""
de la Muerte, sin que se haya infGrmado el arresto de -
ninguno de los miembros de esta organizacion fascista. 

* * * * * * * * * * * * 
49) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(hablando de la l-'Iarcha en Washington) Los 12 ataudes 
simbolicos situados frente al Capitolio de Washington de 
nuncian al mundo la culpabilidad del Gobierno de Estado~ 
Unidos de la muerte de mas de 43 MIL soldados norteameri 
canos que han encontrado la m11erte en Vietnam. ~ 

-.: <. i;~" 

Y los marines, acampados en las cercenlas del Congreso, 
escuchan, repetidamente, el nombre, 10s apellidos y las. 
provincias a que corresponden la tarjeta que depositan ~ 
los manifestantes sobre los ataudes, como evidencia p31
,," '::lle de que ellos no estan de acuerdo con el crimen que 
t';,:~ viene ccmetiendo con el pueblo vietnamita. 

* * * * * * * * * * * 
50) 	EN SANTO DOlflNGO UN GRUPO DE CIUDADANOS NORTEAMERICANOS 

residentes en la Republica Dominicana inicio ayer por la 
manana una manifestacion de protesta contra la guerra en 
Vietnam en solidaridad con los que en Washington protes
tan cou'cra 18 politica de Nixon. El grupo hizo llegar 
un docul!lento de protesta al Embajador yanqui, en el cual 
expresan que In guerra sobre Vietnam constituye un desas
tre moral y material para los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal y objetiva de las mae importantes radio
noticias del dia, 	tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu{grafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = 

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

Telefonos: 	 642-5702 - 443-9431 

DOMINGO 16 Y 
LUNES 17 de NOVIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadem las 
emisoras 6:00 A.M.) 
- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - = = = = = ====== 

1) 	BRUSELAS = Premiada en un Festival de Cine Experimental en 
la capital belga la pel{cula cubana "La . primera carga al ma
chete". 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EN UN GESTO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA EL MINISTRO DE 

Defensa de la URSS, Mariscal de la Union Sovietica Andre - 
Grechko, participo, simb61icamente, en los cortes de canas 
junto al Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, al Presi
dente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos, y al Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Cas
tro. 

La llegada del Mariscal de la Union Sovietica, Andrei - 
Grechko, a los canavera les de la provincia de La Habana se 
produjo en los momentos en que Fidel y Dorticos cortaban ca
na para la zafra de los 10 millones. 

El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, y el Presi
dente de la Republica, Osvaldo Dorticos, salieron de los - 
cortes donde se encontraban al encuentro de los visitantes, 
que venlan acompanados por el Ministro de las FAR, Comanda~ 
te Raul Castro, el Comandante Lino Carreras y el Primer Ca
pitan Enrique Gonzalez. 

Despues de saludar al Ministro Grechko y a los jefes mi
litares sovieticos quele acompanan el Comandante en Jefe le 
explico al Marisscal de la Union Sovietica las caracterlsti 
cas de la !ariedad de cana que estaban cortando y otras - 
cuestiones e la zafra azucarera en general. 

Seguidamente penetraron al canaveral y alll el Ministro 
de Defensa Sovietico y sus acompanantes hicieron su simboli
co aporte como macheteros a la zafra de los 10 millones. 

Concluldo el corte el grupo sostuvo una cordial conversa
cion en la que participaron, ademas, los miembros del Buro 
Politico del Comite Central Comandantes Juan Almeida, Rami
ro Valdes y Sergio del Valle. 

Al termino de la conversacion el Primer Ministro invito 
a los visitantes a almorzar. Durante el almuerzo Fidel for
mulo un brindis y, entre otras cosas, expreso: Cuba es una 
trinchera en la lucha contra el imperia lismo. Hemos aabido 
que usted, companero .Grechko, en su epoca de jefe de ejerci
to, en la batalla del Caucaso, durante la II Guerra Mundial, 
acostumbraba a visitar con frecuenc1a las trincheras. 

Seguidamente Fidel agrego: QUi3ieramos, por 10 tanto, - 
que estime su estancia en Cuba como la visita a una trinche
ra revolucionaria, que en estos momentos, con los instrumen
tos de trabajo en la mnno, libra tambien una batalla decisi 
va contra el bloqueo economico. 

El Mariscal de 1a Union Sovietica, Andrei Grechko, co
rrespondio emocionadamente ·a las palabras del Comandante en 
Jefe, Fidel Castro, y expreso su solidaridad con la Revolu
cion cubana. 
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3) A 10 MIL 662 TONEIADAS METRICAS ASCENDIO EL TOTAL DE 
az~car producida eyer por los centrales activo en to
dD el pals, de las cuales cerca de 5 MIL toneladas co 
rresponden a la produccion realizada en conjunto por
los 38 centrales villarenos activos. 

Anoche, a las 7, incluyendo la produccion de ayer, 
se bablan producido en todo el pats 215 MIL 700 tone
las metricas de azucar. SegUn reporto el JIlinisterio 
del Azucar hasta eSB hora y fecba se bablan molido - 
328 MILLOHES 300 MIL arrobas de canas. 

* * * * * * * * * * * * 
4) I-iAS DE UN MILLON DE NORTEAMERICANOS OPUESTOS A LA G~ 

rra participaron en m!tines, marchas y veladas duran
te la campana de 3 dlas iniciada el Jueves de la pas~ 
da semana en la capital de Estados Unidos. 

Durante los enfrentamientos con la policla en --- 
Washington resultaron heridas mas de 100 personas y 
otras 113 qne formaban parte de la Marcha contra la -
Muerte f~eron arrestadas, segUn informes policiales. 

En San Francisco, California, mas de 100 MIL PERSO 
NAS participaron en la concentracion del Parque Gol-
den Deil micntras lar marcbas por la ciudad cubrieron 
mas de 10 kilometros. 

La Jornada contra la Guerra en Vietnam, la segunda 
de las quo se efectuaran mientras dure el conflicto, 
tambien tuvieron como escenario las ciudades de Chic~ 
go, Nueva York, Filadelfia, New Orleans, Atlanta, --- 
Pittsburgh, Illinois, San Luis y otras ciudades estado 
unidenses. ~ 

El influyente diario norteamericano "Washington - 
Post" expreso en un editorial que la Marcha contra la 
Muerte fue a190 extraordinario y realmente asombroso y 
que constituyo una manifestacion en parte revoluciona
ria. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	 (Ofrecen una informacion sobre el Apolo 12, procedente 

de informaciones cablegraficas, y en parte se dice:) 
Despachos procedentes de Nueva York dieron cuenta de 
la poca expectacion que ha producido en el pueblo esta 
dounidense la retransmision del segundo programa desds 
el espacio cosmico cuando la Apolo 12 volaba a unos 3 
MIL 200 kilometros por hora. 

Los observadores expresnron que el interes por el 
vuelo espacial experimento una merma considerable duran 
te este fin de semana, inclusive en la propia Sala de 
Control de Houston, donde se prestaba mayor atencion a 
las demostraciones que se llevan a cabo contra la gue
rra en Vietnam. 

La prensa estadounidense coincidio en destacar que 
la presencia del Presidente Nixon en Cabo Kennedy, para 
presenciar el lanzamiento del Apolo 12, obedecio a su 
deseo de alejarse de Washington 'durante la Marcha contra 
la Muerte. 

Un 	 objeto misterioso 'que no ha podido ser identifica , do sigue desde el Viernes a la Apolo 12, segun se supo 
en el Centro Espacial de Houston. Los tecnicos del Ser 
vic~R d~rControl de Vuelo indicaron 9ue podrla tratarsi 
del ~t~~ del Cohete Saturno que, segun los calculos, de 
berta encontrarse a unos 4 NIL 600 ki16metros de la na=
vee 

Se dio a conocer, ademas, que entre la Sala de Con
trol de Houston y la tripulacion~el Apolo 12 se inter
cambiaron varios dialogos con el. objetivo de determinar 
la naturaleza de este objeto volador no identificado. 

Por otra parte, se r8v91o que no se radiaron noticias 
acerca de las llanif()st5ci,c:aes contra la guerra en Viet
nam durante el informe noticioso diario que reciben los 
cosmonautas. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE EL MARISCAL GRECHKO. Veaee el #2) Posteriormente 
e1 Mariscal Grechko y los miembros de la delegacion militar 
de alto nivel que le acompanan hicieron un extenso recorrido 
por La Rabana, donde pudieron apreciar algunos de los planes 
agropecuarios en ejecucion. 

El arribo de los visitantes a los canaverales se produjo 
alrededor de las 10 de la manana, conjuntamente con el Emba
jador de la Union Sovietica en Cuba, Excelentlsimo Senor Ale
jandro Soldatov, el Agregado Militar, Naval y Aereo, capi
tan de navlo Igor Amizov, acompanados por el Ministro de las 
FAR, Comandante Raul Castro ••••• 

En los cortes se encontraban el Primer Ministro Comandante 
Fidel Castro, el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dor
ticos, y el Comandante Flavio Bravo•••• 

En horas de la tarde el Ministro Grechko, el Primer Minis
tro Fidel Castro, el Comandante Raul Castro y los restantes 
miembros del grupo iniciaron un recorrido por distintas zo
nas de la provincia. Entre los lugares visitados por la co
mitiva figuraron la Estacion Experimental de Arroz cerca de 
Punta Brava; el Plan Genetico Nina Bonita, en CangrejerasJ 
el lugar donde se construye el Puesto de Mando Nacional de la 
Agricultura y el Puesto de Mando Provincial de la Agricultu
ra en Nazareno donde el Comandante Fidel Castro mostro al Ma 
riscnl de la Uni6n Sovieticapl~u~~ei Antonovich Grechko, los 
planos, maquetas de diversos g~¥8~ecuarios de La Rabana. 

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

Otra noticia de la zafra es el inicio de la molienda en el 
central "Jose Mart!lI, primero de la provincia de Pinar del - 
Rlo en comenzar la producci6n de azucar en esa region. Este 
central tiene una norma de molienda diaria de 300 MIL arro
bas y procesara en la presente zafra alrededor de 45 MILLONES 
de arrobas de canas, que representan una produccion aproxima 
da de 52 MIL toneladas de azucar. -

Informaciones procedentes de CamagUey dan a conocer que c~ 
menz6 a procesar canas el centro de acopio "Primero de Mayo", 
ubicado en el sector canero #2, Indio Ratuey, en la region 
de Nuevitas, y que un total de 185 trabajadores de los talla
res ferroviarios de la provincia agramontina partieron hacia 
los cortes, donde permaneceran en forma permanente como inte
grantes de la Columna Obrera Jesus Suarez Gallol. 

Hasta las 19 horas del dia 15 de Noviembre se hablan moli
do por los 76 ingenios que se encuentran en produccion actual 
mente un total de 313 MILLONES 900 MIL arrobas de canas, con 
una produccion de 205 MIL 38 toneladas metricas de azucar. 

* * * * * * * * * * * 
COMENZO EN TODO EL PAIS LA SEMANA DEL TRANSITO 

Miles de escolares de 8 a 15 anos de edad dieron inicio 
ayer en toda la nacion a la Semana del Transito correspon
diente a 1969. Los menores regulnron el transito en las -- 
principales vlas del pals, desde las 6 de In manana a las 6 
de la tarde. El dia de hoy estara dedicado a la Salud publi 
ca durante el cual se realizarnn diferentes actividades en-
caminadas a estimular a la ciudadania para que cumplimente 
estrictamente las medidns de prevencion para evitar acciden
tes. 

* * * * * * * * * * * * 
RESUMIO EL COMANDiiliTE GUILLERMO GARCIA GRADUACION DE ESTUDIAN 
TES UNlVERSITARIOS DE ORiENTE 

El Comandante Guillermo Garcla, miembro deb Bur6 Politico 
del Comite Central y delegado del Partido en riente, resu
mio anoche el acto de graduacion de 618 estudiantes de la - 
Universidad de Oriente. 
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Con esta graduacion se incorporan al pais 54 nuevos 
tecnologos, 200 medicos, 39 estomatologos, 34 economi~ 
tas, 14 contadores publicos y 3 licenciados en quimica.

En su discurso el Comandante Guillermo Garcia se re 
firio al numero de egresados de este anD, el cual no ha 
sido un saIto grande comparado con los del anD pasado, 
y anuncio que ~ra 1970 el numero de graduados en la -
Universidad sern de 800 a MIL estudiantes. Tambien 
senalo que se deben crear las condiciones para comenzar 
la carrera de Veterinaria y trasladar las Escuelas de 
Biolog{a y Minas para los Complejos Industriales de la 
Costa Norte de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
PRESIDIO MONTA1TE LA GRADUACION DE MAS DE 300 TECNICOS 
MEDIOS Y OBREROS CALIFICADOS 

Con In presencia del Comandante Jesus Montane Orope
sa se realizo el acto de graduaci6n de mas 300 tecnicos 
medios y obreros calificados de tele-comunicaciones, -
los cuales cursaron especialidades de radio-telegrafis
tas, instrumentistas, neumaticos y electronicos, electri 
cistas de mantenimiento de equipos, electronicos radio
mecanicos y tecnicos en micro-ondas y radio. 

Al hacer uso de la palabra el Comandante Montane re
saIto los logros obtenidos por el Instituto Tecno16gico 
de Comunicaciones "Osvaldo Herrera", seilalando que en 
estos momentos el Instituto ha tornado su contenido de 
trabajo y ha enfilado proa hacia el por.venir. Al pro
pio tiempo aseguro que ese Centro crecera en los proxi
mos anos en virtud del plan perspectivo elaborado por 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y
de Comunicaciones. 

Con respecto a1 aporte que desempena las comunicacio 
nes en la economla Montane subray6 que el lema del Mi-~ 
nisterio "E::J. la guerra como en la paz mantendremos las 
comunicaciones" tiene un profundo contenido, ya que, a 
riesgo de su propia vida, el comunicador tiene que man
tener las comunicaciones, tanto en los momentos de de
sastres naturales como en guerra; y ese esplritu de com 
bate, de intransigencia revolucionaria, deben tener to= 
dos los que se dediquen a las comuntcaciones. 

* * * * * * * * * * * 
EN UNA CARTA DIRIGITh\ AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO MILITAR 
Peruano, General Velasco Alvarado, 57 intelectuales afir 
man que la firma del contrato con la Empresa Southern pa 
ra la explotacion de la mina de cobre Cuajones significa 
ra el abandono de la via nacionalista y la frustracion = 
del proceso de transformacion social de Peru. 

]espues de reconocer como pasos dados bacia la inde
pendencia y la transformacion social, la recuperacion de 
los yacimientos petroliferos de la brea y parinas y la 
promulgacion de la ley de reforma agraria, los intelec
tuales firmantes de la carta al General Velasco Alvarado 
destacan su preocupacion por el problema de la explota
cion de la mina de cobre de Cuajones. 

* * * * * * * * * * * * 
PROBLEMAS EN EL EJERCITO DOMINICANO 

El Presidente pro-yanqui Joaquin Balaguer dijo que su 
Gobierno tiene suficiente equipo militar como para en
frentnrse a una conspiraci6n y desbaratarla al desmen
tir una informacion periodlstica sobre problemas en el 
senD del ejercito dominicano. 

Al ser entrevistado par los periodistas en los momen 
tos en que asistla a un oficio religioso, Balaguer nego 
se hicieran planes dentro del ejercito para derrocarlo, 
aunque reconocio que bay peguenas reuniones ccnspirati
vas. 

El Viernes pasado el periodico "El Tiempo", de Santo 
Domingo, comeni;o que miembros del Partido Revolucionario 
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Dominicano y un grupo de militares y ex-militares estaban or
ganiznndo una revuelta militnr que estallnria a finales del 
presente mes. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

(Mas sobre las manifestaciones contra la guerra. Vease el 
#4) A pesar de In .gran propaganda del Gobierno de Nixon y a 
la presencia de numerosos provocadores pagados por el Penta
gono la Jornada se desarrollo sin violencia. Todos los me
dios oficiales norteamaricanos coincidieron en que fue la IDn
nifestacion mas grande ~a historia de los Estados Unidos. 
Sin embargo, el Presidente Nixon y el Vice-Presidente Agnew 
dijeron que se trataba de una minoria escandalosa. 

Nixon, encerrado en su despacho de la Casa Blanca, prote
gido por cordones de policias y pesadas rejas con cerrojos, 
segUn dice la agencia francesa de noticias, se manten{a al 
margen de las demostraciones contra la guerra al pueblo viet 
namita. ~ 

* * * * * * * * * * * * * ! 14) UN COMENTARIO FINAL
I La revista "News Week", que se edita en Estados Unidos, 

publico un reportaje titulado "Donde se encuentran hoy dia" ,I en que bacia referencia a los cientificos alemanes que, tra
bajando para el nazismo, construyeron los cohetes dirigidos 
"V2", con que Hitler bombardeo Londres, la capital inglesa,( en los ultimos tiempos de la II Guerra Mundial. 

En su reportaje "News 1;veek" relata 18 visita al Complejo 
de Lanzamientos Espaciales de Cabo Kennedy de Walter Donber~ 
yel, quien dirigio el proyecto de cohetes bajo el nazismo y 
ahora es Vice-Presidente de la Aero-System Company, en Bufa
10, Estados Unidos. 

Walter Donberyel examino el cohete Saturno y expreso que 
era mas grande, mas pesado, mas confiable que el cohete "V2" 
pero, en s£ntesis, era el mismo. Y no Ie falta razon. Don
beryel, como oficial del ejercito nazi de Hitler, organiz~ 
un equipo de cientificos para desarrollar loscohetes en -
Kumberdolf, 20 millar al Sur de Berlin, la capital de Alema
nia. 

En el equipo de cientificos figuraba Weigen Von Braunt, a 
quien se Ie atribuye el desarrollo del cohete Saturno de los 
imperialistas yanquis, 2 decadas despues de aquellos tiempos 
en que, como cientificos del nazismo, Doberyel y sus subal
ternos se dedicaron a construir los cohetes "V2" con que -
Hitler sonaba destruir Inglaterra y ganar la guerra. 

Mas de 12 MIL cientificos y tecnicos alemanes trabajaron 
febrilmente para producir los miles de cohetes "V2" que 110
vieron sobre Londres en 1944. El General Dwigth Eisenhower, 
jefe supremo de las fuerzas anglo-yanquis, declaro en una -
ocasion que si Hitler hubiera desarrollado los cohetes "V2" 
6 meses antes de la fecba en que 10 hizo pos ib lemente se hu
biera cambiado el cuadro de la guerra. 

Los ataques de la aviacion inglesa destruyeron buena par
te de los emplazamientos de cohetes "V2" en Tenemunde, en el 
verano de 1944, y ante el avance impetuoso de las fuerzas so\, vieticas sobre la Alemnia de Hitler los cientificos que ha

\ b£an desarrollado esa arma para Hitler y sus suenos de domi
nio mundial decidieron entregarse a los yanquis, seguros de 
que ellos perdonarian su pasado nazi a cambio de la tecnolo
gia coheteril. 

La proposicion fue aceptada y el Dr. Kerel Debus, quien 
dirigia los lanzamientos del "V2" contra Londres, ahora diri
ge el Centro Espacial de Cabo Kennedy; y senala la revista 
"News vleek" que la mo.niobra de poner a Doberyel, Debus, Von 
Braunt y todos los demas cientificos nazis en planes cohete
riles del imperialismo yanqUi se llamo "Operacion presilla 
de papel ll 

• 

AUn hoy dia 54 integrantes del equipo de ingenieros y --
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cientlficos nazis que creo los "V2" trnbajan con Von Braunt, 
creador del cohete de propulsion inicial snturno 5, para los 
viajes de los Apolo. 

El primer ayudnnte de Von Braunt es el Dr. Heroes stulyers, 
brillante teorico espacial, tambien perteneciente al equipo cie~ 
tlfico de Hitler. Otros trabajan en el programa espacial para 
empresas privadas, como el Dr. Kraf Henriquez, de la Dinamic -
Corporation; otros funcionan con su viejo jefe, el ex-oficial 
del ejercito de Hitler Walter Donberyel. Ker Debus, el mismo 
que dirig{a los cohetes "V2" contra la poblacion civil de Lon
dres, trabaja en los proyectos de estnciones espaciales .y nfirma 
"News Week" que el antiguo director de In base nazi de emplaza
mientos coheteriles de Tenemundes estuvo sentado junto a Von -
Braunt siguiendo el vuelo del Apolo 11. Quien perfecciono los 
sistemas de control y gUla de los "V2", que seCJ.braron la muerte 
en Inglaterra, Werner Yenyerbot, actualmente de 56 anos, es hoy 
en dla ~dministrador Residente de la organizacion aeroespacial 
de Estados Unidos en California. 

Para los imperialistas yanquis rindio excelentes ganancias 
aceptar 1a propotliciun ue los cientif'icos coheteriles de Hitler 
de entregarse ellos con todos los pIanos de los "V2" a cambio 
del perdon de su pasado nazi y de sus cr{menes de guerra. Esos 
cientlficos hicieron posible el Apolo. 

RADIO LIBERACION = "DI1I.RIO DE Iu-l MANANA" == (8:00 l~.M. del DO
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = MINGO) 

15) 	EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL "DIA.RIO DE Li'l. MANANA" EL COMEN
TARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Alberto Vila) 

El Gobernador colonial de Puerto Rico, Lu{s A. Ferre, realiza 
activas gestiones para lograr que esa Isla del Mar Caribe sea in 
corporada a los Estados Unidos como un estado mas de la Union -~ 
Norteamericana. 

Ferresiempre ha sido un ferviente defensor de la liquidacion 
de In nacionalidad puertorriquefia. No es acaso Ferre puertorri 
queno? sf, el Gobernador naci6 en Puerto Rico pero tiene su co
raz6n, su cerebro y su estomago "made in Estados Unidos". Al
Gobernador Ferre no Ie gustu el status actual colonial de Puerto 
Rico; mucho mas Ie molesta ese status al pueblo puertorriqueno, 
que se ve menospreciado porIa potencia norteamericana que esca
mote6 la independencia u los puertorriquenos. 

Sin embargo, al igunl que los imperialistas norteamericanos, 
Ferre este contra las ansias independentistas del pueblo de Puer 
to Rico. Para liquidar la condici6n colonial de la Isla latino~ 
americana Ferre propone que los Estados Unidos la incorporen co
mo un estado mas de la nacion norteamericana. 

Como la muyorla del pueblo puertorriqueno no esta dispuesto a 
aceptar la integracion de su patria a la nacionalidad norteame
ricana Ferre esta ape lando a nuevos trucos para lograr, paulati 
namente, ese objetivo. Recientemente gestiono por medio de su 
representante en Washington la promulgacion de una Ley que con
ceda a los puertorriquenos la facultad de votar por el candida
to presicencial en las elecciones generales de los Estados Uni
dos.Como ve el Gobierno norteamericano las pretensiones anexionis 
tas de Ferre? Ah{ es donde tumbien Ferre encuentra nuevas difi-~ 
cultndes. El sabe que los imperialistas estadounidenses no tie
nen mayor interes en que Puerto Rico se convierta en otro estado 
de la Union. La labor de acercamiento polltico que realiza el 
Gobernador boricua trasciende los limites de la Casa Blanca. An 
te la frinldad del conducto protocolar Ferre realiza gestiones 
suplementarias con los Gobernadores de los diferentes estados 
norteamericanos, tratando de fomentar un respaldo extra-oficial 
a sus proyectos de nnexion. 

Al Gobierno de Estedus Gnidos no Ie llama mucho la atencion
In perspectiva de Puerto Rico como un estado incorporado. Al me 
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nos por el momento. El asunto de 18, llamada estadidad puer
torrlquena no parece interesarle. Prefieren mantener a esa 
Isla en su actual situacion, es decir, como una colonia. Por 
que? Porque de esta forma no eston obligados a concederles 
a los puertorriquenos los derechos que les corresponderlan 
si su pais fuera un estado de la Union. 

Lo inconcebible en la actitud de Ferre es el contraste ex
traordinario que ofrece con la mnyorfa del pueblo puertorri 
queno que lucha por salvar su nacionalidad, por sacudir su 
dependencia con Estados Unidos. Un pueblo que lucha por su 
liberacion desde hace mas de 100 anos. Hace justamente 101 
anos que Ramon Emeterio Betances y otros patriotas puertorri 
quenos iniciaron la lucha por la independencia de Puerto Ri
co, entonces colonia espanola.

A las luchas contra el colonialismo espanol siguieron las 
batallas contra el colonialismo norteamericano, que se inicia 
ron hace 71 anos. Desde entc::'lces el pais entero ha sido ---
transferido a manos de los intereses norteamericanos .-. Toda 
la industria esta bajo el control estadounidense. Puerto Ri
co ha sido convertido en una factoria, base militar norteame
ricana, en la cual los puertorriquenos confrontan todas las 
limitaciones de un estado colonial. 

Durante muchos anos los Gobiernos colonialistas puertorri 
quefios sirvieron de punta de lance a la penetraci6n norteame 
ricana en la Isla Antillana. Ahora Ferre pretende acelerar-
el proceso de absorcion de Puerto Rico por los Estados Uni
dos. A esa polftica, llevada a cabo desembozadamente, por el 
Gobernador se enfrentan los patriotas puertorriquenos que lu
chan por la independencia absoluta y por el desarrollo de su 
propia nacionalidad. 

Puerto Rico quiere que su estrella siga brillando solita
ria. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ORG.ANlz.ACION DE SOLIDARIDAJ) 

de los Pueblos de ASia, Africa y America Latina, OSPAluiL, en
vic un telegrama al Secretario General del Movimiento Pro-In
dependencia de Puerto Rico condenando la represion desatada 
por las autoridades coloniales contra los independentistas 
borinquenos. El telegrama enviado a Juan MOri Bras expresa 
que ello forma parte de la campana sistematica de represion 
del Gobierno imperialista norteamericano y sus lacayos loca
les contra las fuerzas patri6ticas y revolucionarias de Puer
to Rico, empenadas en dar genuina y definitiva independencia 
a la patria de Albizu Campos. 

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

Rl1.DIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANAl\fA" = (8:00 A.M.) 

17) PARA HOY, LUNES, ESTA ANUNCIADO EL INICIO DEL CURSO 1969
1970 en las Facultades Preparatorias Obreras y Campesinas de 
las 6 provincias del pals, con una matrlcula que sobrepasa In 
cifra de 23 MIL alumnos, de los cuales 13 MIL corresponden a 
La Habana. Las Facultades Preparatorias Obreras y Campesinas 
fueron incorporadas recientemente al Ministerio de Educacion 
disponiendose, ademas, la integraci6n a las Facultades Obre
ras y Compesinas de las escuelas secundarias y pre-universi 
tarios nocturnos. 

En La Habana Metropolitana han sido crendos 10 nuevos cen
tros de esta indole, orientnndose, ndemas, el establecimien
to de lli~idades en aquellos centros de produccion cuyas con
diciones de alumnado, profesores locales, etc., garanticen 
una efectiva labor docente. 

* * * * * * * * * * * * * 
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18) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY CIELOS MA
yormente nublados, con chubascos dispersos en Cnmagi.iey y 
Oriente. 

SUPLEMENTO DE NOTICIERO RADIO LIBERA-CION = (10:30 A.M.) 
------ - - - - = = = = = = = = = -- - - -

19) 	LOS TRABJI.JADORES DE LAS PLANTAS DE DISTRIBUCluN DE GAS 
licuado que permnneceran labornndo en dichos centr~s du
rante In batalla de los 10 millones acordnron extender 
su horario como aporte a In actual zafra. Por consiguie~ 
te el horn rio de recepcion y distribucion de gas licuado 
fue ampliado de Lunes a Snbado, de 7:30 de la manana a 7 
de la noche; los Domingos de 7 de la manana a 12 del dl.a. 

(TRANSMITEN EN CADRWA IJI.S EMISOR;I.S = 1:00 P.M.) 

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

20) EN" VENEZUELA UN GRUPO ARMADO ASALTO EL AUTO-MERCADO "ZADAS" 
pertenecientes a los Rockefeller, en In ciudad oriental de 
Puerto Ordaz. 

Los asaltantes que, segUn In policla, se identificaron 
como miembros de las Fuerzas Armadas de Liberacion, FALN, 
se apoderaron de 110 MIL bolivares, 10 que equivale a unos 
25 MIL d61ares. Para llevar n cabo esta accion los ejecu 
tantes secuestraron al gerente del establecimiento y 10 pu 
sieron en libertad tras consumar el hecho. 

Los auto-mercados "Z.il.Th\'S figuran entre las numerosas 
propiedades que posee en Venezuela el grupo financiero - 
Rockefeller, entre los cuales se cuentran pozos de petro
leo, haciendas ganaderas, productos industriales y otras 
empresas.

SegUn las informaciones recibidas a traves de los ca
bles, en los ultimos dlas se han incrementado en Venezue
la los asaltos a bancos 0 posiciones norteamericanas. La 
semana anterior desconocidos asaltaron, en un lapso de 48 
hGras, un banco en el barrio de Petares y una sucursal del 
Banco de Gunira, apodernndose de un total de 200 MIL dola
res. 

* * * * * * * * * * * * 21) 	LA. VIDA EN LAS FUERZAS ARMAnAS REVOLUCIONARLAS 
En dias pasados se celebro la II .h.samblea de Balance 

del Partido Comunista de Cuba del Estado Mayor de las - 
Fuerzas iirmadns Revolucionarias. El acto fue presidido 
por el Vice-Ministro Primero y Jefe de Estado Mayor Gene
ral, Comandante Diocles Torralbas, y conto con la asisten 
cia de todos los Jefes del Estado Mayor. 

En dicha nsamblea de comunistas fue aprobado el infor
me central 0. esta II Asamblea de Balance del Partido en el 
Estado Mayor General aSl como el proyecto de Reso1ucion de 
esta II Asamblea, ambos leidos por Jefe de la Seccion Po
litica del Estado Mayor General, Primer Teniente Oscar Mon 
zan Calzadilla. -

Tambien se procedio a elegir la Comision del Partido Ad
junta a 10. Seccion politica del Estado Mayor General. 

Al hacer las conclusiones del acto el Vice-Ministro Pri 
mero y Jefe del Estado Mayor General, Comandante Diocles -
Torralbas, oanifesto: 

TORRl'l.LBAS = Recu lC800s que ill Res olucion que acabamos de 
aprobar en e1 dla de h oy no se puede nrchivar en una gaveta, 
que todos estamos en In obligacicn no de 1eerla sino de es
tudiarla, estamos en la obligacion de no esperar que De nos 
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hagan orientaciones sino de tratar de buscar, de enriquecer 
ain mas los puntos que han sido aprobados en el dia de hoy. 

Les repito que este anD ha sido un ano duro de trabajo en 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en todo sus sentidos y 
en todos sus frentes. Pero e1 ano 70 es un ana duro tambien. 
Nosotros estamos en anos en que no podemos ya no bajar la -
guardia contra el imperinlismo sino no bajar la guardia en 
cuanta a la superacion de todas las deficiencias que aUn con
fronta nuestra organizacion. 

Que si en el ano 69 hemos realizado un trabajo amplio, el 
ano 70 es el ano de un trabajo profundo y tan amplio come e1 
ano 69. Tenemos que aprovechar estos anos para enriquecer 
nuestras experiencias y fortalecer nuestra Drganizacion. En
riquecer nuestras experiencias ahora, aplicar esas experien
cins ahora, es tarea indispensable y basica de nuestra orga
nizacion y de nuestra organizacion pol{tica. 

Estos aspectos, companeros, que hemos tratado de sinteti
zar eran Ins cuestiones que yo que ria plantearles no como con 
clusion sino como conversaci6n final de esta asamblea de co-~ 
munistas. Muchos exitos en su trabajo, Patria 0 Muerte, Ven
ceremos. (FUERTES APLAUSOS) 

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

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

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

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

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

MARTES, 18 de NOVIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 6 l!.'N PUNTO" == (Transmi ten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) 	DE LA P~~SA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El peri6dico "El Mundo" ', de caracas, en Venezuela, comen

ta en un artlculo que el Gobernador de Nueva York, Nelson 
Rockefeller, tiene acciones en todos los renglones de la ec~ 
nomla de America Latina. Despues de enumerar los dividendos 
que obtiene el magnate norteamericano el diario venezolano 
dice que a la explotacion economica de los Estados Unidos 
va aparejada la dependencia polltica, 10 que hace a este - 
pals responsable del estancamiento latinoamericano. 

En su reciente gira por America Latina, anade el rotati 
vo, Rockefeller lleg6 a la conclusi6n de que se deben forta
lecer las dictaduras en el continente. 

Finalmente expresa el comentario del diario venezolano 
"El Mundo" que las revoluciones sociales sacudiran a los 
pueblos de esa dependencia y los pondran en el camino de la 
libertad y la soberan{a. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	UN GRUPO DE DESCONOCIDOS LLEVO A CABO HOY UN AUDAZ ASALTO 

contra un super-mercado situado en pleno centro de la ciu
dad brasilefia de Sao Paulo de donde sustrajeron unos 3 MIL 
dolares. La policla atribuy6 la aecion a milttantes revol:!:! 
cionarios, quienes estan empleando los fondos sustraldos 
para realizar luchas contra el regimen militar. 

* * * * * * * * * * * 
3) EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNlDAS 

Ricardo Alarc6n de Quesada dijo que dicho Organismo ha side 
durante demasiado tiempo un instrumento contra los leglti 
mos intereses del pueblo coreano. Alarcon hablo momentos 
antes de llevarse a cabo la votacion referente a la perma
nencia de tropas norteamericanas en el Sur de Corea y a la 
no discusion de la cuestion coreana en ]a ONU. 

El delegado cubano expreso tambien su oposici6n a la di
solucion de la Comision para la Unificacion y Relwbilitacion 
de Corea y senalo que ha seguido un procedimiento ilegal con 
los delegados coreanos en los debates. 

Critico, aSlmismo, el hecho de que un delegado del regi
men militar de Corea del Sur ocupe nuevamente en esta oca
sion el puesto de la Republica Popular Democratiea de Corea 
en las Naciones Unidas. Luego se refiri6 Alarcon a la per
manencia de tropas norteamericanas en el Sur de Corea y sub
rayo que ella constituye una violacion flagrante de los - 
principios de la Carta de la Organizacion de Naciones Uni
das. 

Expreso que se ha afirmado que las Unicas tropas que hay 
en Corea del Sur son de las Naciones Unidas y si esto es 
aSl, enfatizo, hay que reconocer que ha side la ONU la que 
envio el buque-espla "Pueblo" y el avion "F-121". Ambos
transportes militares violaron los espacios aereos y aguas 
de la Republica Popular Democratica de Corea y entonees hay 
que aceptar que la ONU se esta dedicando a promover la gue
rra. 
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Desmint10 el delegado cubano en la ONU e1 coracter 
internacional gue se le guiere dar a la ocupacion del 
Sur de Corea y dijo gue por eso Estados Unidos se va
le de pcguenos contingentes militares de otros paises 
satelites. 

Para Estados Unidos y sus subordinados en Seul, di 
jo Alarcon, la unidad de Corea es un d.91ito y guiene'S 
luchan por la unidad de Corea 0 q~ienes la dosean no 
son patriotas sino a gentes del Norte. 

Fin~lreente expreso quo es logico gue se posen la 
vida viendo espias y agentes donde guiera gue se en
cuentren a un paclficos surcoroano 0 de otra region 
de Corea. 

* * * * * * * * * * * * * 4) (Z A F R A)
Producto de una molienda de 12 MILLONES 500 MIL -

arrobas de canas los csntrales activos en todo el --
pais fabricaron ayer un total de 10 NIL 576 toneladas 
m~tricas de az~car. 

Ahora con estn produccion de ayer el acumulado de 
azucar con vistn a la zafra de '16s 10 millones se ele 
va a 226 MIL 276 toneladas metricas o 

Del total de las canas molidas hasta la fecha por 
los centrales que actualmente estan moliendo para la 
gran zafra asciende a 340 MILLONES 800 MIL arrobas de 
canas. 

De ese total Las Villas ha pasado por los molinos 
de sus centrales mas de 115 MILLONES de arrobas de ca 
nas y su produccion de az~car hasta la fechn es de -~ 
77 MIL 419 toneladns. Asimismo los centrales villare 
nos molieron ayer 5 MILLONES 100 MIL arrobas de canas 
para una produccion global de 4 MIL 521 toneladas de ,
[) zucar. 

La Habann, con 13 centrales activos molio un MILLON 
SOO MIL arrobas de canas y produjo MIL 677 toneladas; 
Mntanzas, con 7 ingenios en actividad, molio un MILLON 
700 MIL arrobas y envaso mns de MIL 600 toneladas de 
azucar. Mientras tanto CamagUey, con 7 centrales en 
produccion, molio un MILLON 500 MIL arrobas de canas y 
fabrico, producto de esa molida, MIL 55 tone ladas, en 
tanto que Oriente, yo con 14 unidades azucareras mo
liendo, paso por sus molinos 2 MILLONES 200 MIL arro
bas de canas para producir MIL 644 toneladas de az~car. 

Con la participacion de todos los batallones de la 
Columna Juvenil del Centenario y las organizaciones de 
masas se efectuo un Activo en el central "Enrique Varo
nail" del Regional Mor6n, en la provincia de CamagUey. 
Durante el desarrollo del Activo Juvenil 10 Octava Agru
pacion tomo las medidas de aseguramiento para la zafra
de los 10 millones reafirmando el trabajo emulativo en
tre macheteros de la Agrupaci6n. 

Por otro lado, en coordinacion con el Estado Mayor 
de Zafra de la provincia de CamagUey, la Columna Juvenil 
del Centenario ha establecido las normas de corte de ca 
fia para todos los jovenes columnistas que daran su apor 
te a la zafra del 70. --

Hemos contraido el compromiso de hacer de la Columna 
Juvenil del Centenario la fuerza mas productiva de la 
provincia de CamagUey y por ello sabremos sobre-cumplir 
cada meta que se nos senale, expresaron los columnistas 
que se encuentran emulando con la Columna Obrera Jesus 
Sua re z Ga 1101. 

La consignn de los jovenes de la Columna Juvenil del 
Centenario es "una arroba mas por dia y no salir del 
campamento hasta sobre-cumplir ln tarea". 

Mientras tanto en Ln Rabena y con ln consigna de --
"que cada joven en su puesto de trabajo bnga su compro
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mise personal para la zafra" 18 Comision Nacional de Zafra 
del Comite Nacional de 18 Union de J6venes Comunistas anali 
za el estado de algunas tareas que lleva a cabo la organiza
cion en relacion con la zafra de los 10 millones. 

Entre tanto a los muelles de la Terminal Mar~itima del 
puerto de Mbtanzas estan llegando las primeras 12 MIL 500 to 

, " 	 -neladas metricas de azucar que serancargadas por el buque de 
bandera sovietica rtYershnvik". Este cargamento constituye 

' el primero que se realiza en la provincia de Matanzas y como 
parte de la zafra masiva de los 10 millones que se iniciara 
en esa provincia 0 que se iniciara el 31 de Octubre con la 
puesta en marcha del centra 1 "Reinold Garcia". 

Por su parte, la ABAP dio a conocer que la incorporacion 
de los pequenos agricultores en el actual inicio masivo de la 
zafra de los 10 millones en todo el pais ascendera a mas de 
47 MIL 600 anaptistas. Estos companeros quedaran organizados 
en 2 MIL 122 Brigadas de Ayuda Mutua y en 850 Brigadas Semi
mecanizadas mientras que 48 MIL campesinos del llano y la -
montana de la provincia de Oriente se integraran, gradualmen 
te, a medida 9ue terminen sus cosecbas. ~ 

Tambien dio a conocer la ANAP que La Rabana ha integrado 
en Brigadas el 100 por 100 de los campesinos para esta histo
rica tarea, en tanto que en la region pinarena se desarrolla 
un trabajo con los 22 MIL anaptistas y coaecheros de tabaco 
con vista a lograr su incorporacion a la zafra al finalizar 
la recogida de dicha hoja en el mes de Abril. 

* * * * ** * * * * * * 
5) 	BUDAPEST = El Protocolo sobre intercambio comercial de Cuba 

y Rungrla para 1970 fue suscrito en la capital hUngara y me
diante el documento Rungria enviara productos farmaceuticos, 
aparatos para comunicaciones y repuestos de transportes. 

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

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

6) EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y PRIMER 
Ministro del Gobie~no Revolucionario, Comandante Fidel Cas
tro; el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos; y 
el Segundo Secretario del Partido y Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Comandante Raul castro, asistieron 
anoche a una recepcion ofrecida por la Embajada de la Union 
Sovietica en nuestro pais, con motivo de la visita oficial 
amistosa a Cuba del Ministro de Defensa de 18 URSS, Mariscal 
de la Union Sovietica, Andrei Grechko, y la delegacion mili 
tar sovietica de alto nivel que el preside. 

Estuvieron presentes, ademas, los tambien miembros del Bu 
roPolltico de nuestro Partido Comandantes Juan Almeida y --:: 
Sergio del Valle; los miembros del Secretariado BIas Roca, 
Carlos Rafael Rodr{guez y el Comandante Faure Chaumont; el -
Embajador de la URSS en Cuba, Excelentlsimo senor Alexander 
Soldatov; el Agregado Militar, Naval y Aereo sovietico en Cu 
ba, capitan de navlo Igor Amotov; el Ministro de Relaciones~ 
Exteriores de Cuba, Dr. Raul Roa; el Vice-Ministro Primero de 
las FAR, Comandante Pedro Miret, y el Comandante Jesus Monta, 
nee 

Asistieron tambien numerosos miembros del Comite Central 
del Partido, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolu 
cionarias, rUnistros y funcionarios del Gobierno Revoluciona 
rio, dirigentes de las organizaciones de masas y representan
tes del cuerpo diplomatico acreditado en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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7) 	HOY PARTICIPARAN LOS DEPORTISTAS EN LA SEMANA DEL TRANSl 
to, quienes jesarrollaran un programn basado en la demos 
tracion de eYitar irresponsabilidades por parte del pea:: 
ton al atravesar las calles y en alertar constantemente 
a 1 transeunte de su obligatoriedad en la observerccia de 
las medidas para evitar los accidentes del transito. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	CON MOTIVO DEL 23 ANlVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE LAS 


Naciones Unidas para la Educacion y la Cultura, UNESCO, 

y de la visita a Cuba del Director general Adjunto de 
ese organismo internacional, fue ofrecia una recepcion 

en la sede del Centro Regional de la llfESCO para el He

misferio Occidental. 


Entre las distinguidas personalidades que asistieron 
a la recepcion se encontraban el Director Adjunto de la 
UNESCO, el IV.inistro de Educacion Jose Llanusa, el Dires. 
tor del Centro Regional de la UNESCO y otros funcionarios 
cubanos y d€ la UlrnSCO. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	COORDINADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL MINIS

terio de Salud Publica desde ayer comanzo la aplicacion 
topica de fluoruro de sodio a los 15 MIL alumnos del Re 
gional Boyeros, comprendidos entre parvulos y sexto gra 
do. El tratamiento de tapicos de fluoruro de sodio es
para combatir las caries dent~les de los escolares y -
ese tratamiento alcanzara a todas las escuelas naciona
les del pais. 

* * * * * * * * * * * * 
10) AYER LLEGO A NUESTRO PAIS EL SECRETARIO ESTATAL VICE-

Ministro Primero de Cultura de In Republica Democratica 
Alemana y miembro del Comite Central del Partido Socia
lista Unificado Aleman, invitado por el Gobierno Revo
lucionario. El alto funcionario de la Republica Demo
cratica Alemana estara en nuestro pais por espacio de 
varios dlas durante los cuales asistira a planteles edu 
cacionales de distintos niveles y ramas. 

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

Los 76 centrales que estan en produccion basta las 
19 horas de ayer, 17 de Noviembre, molieron 14.4 MILLO
nes de arrobas de canas para acumular 328.3 MILLONES de 
arrobas de canas molidas, que han arrojado 215 MIL 700 
toneladas metricas de azucar. (Observese que no coinci 
den estas cifras con las mencionadas en el noticiero an 
terior. Son cifras atrasadas aunque dicen que corres-
ponden al dia de ayer) 

Ayer comenzaron la molienda 6 nuevos centrales para 
la zafra de los 10 millones, entre ellos el coloso azu
carero camagUeyano II Ciro Redondo" que, con una norma de 
molida por dla efectivo de un MILLON 160 MIL arrobas de 
canas, es uno de los mayores de Cuba. 

Los centrales que entraron ayer en funcionamiento son 
3 en Oriente, uno en Las Villas, uno en CamagUey y uno 
en La Rabana. En la provincia de La Rabana comenzo el 
"0svaldo Sanchez", con el cual estan funcionando 7 cen
tr'ales de la region de Mayabeque. 

* * * * * * * * * * * * 
11) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Anuncian nuevas manifestaciones contra la guerra en -
Estados Unidos. Nuevos pronunciamientos hechos por los 
coordinndores de la recien terminada Jornada Nacionnl rna 
nifestaciones por el cese inmediato de la guerra yanqui
contra Vietnam se repeti~8n el mes proximo perD tendran 
un caracter local. Los o~ganizadores de las manifesta
ciones esperan que las fiestas navidenas en Estados Uni
dos esten impregnadas del esplritu anti-belicista y por 
e1 fin de 1a guerra en Vietnam. 
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Anuncia e1 Jefe de los K-K-K acciones contra 1a pob1aci6n 
negra. E1 Gran Mago Imperial de 1a racista organizacion -
K-K-K, Robert Shelton, amenaz6 desde una carce1 de Texas con 
emprender una de las mayores acciones contra 1a pob1acion ne
gra que se recuerda en Estados Unidos. Shelton profirio sus 
amenazas en conferencia de prensa ofrecida en 1a carce1 de -
Texarcana, donde cump1io solamente 1a tercera parte de una 
condena de un ana por desacato. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) UN COMENTARIO FINAL 

E1 Teniente General Connor, Jefe Adjunto de Estado Ma~o~ 
para Persona 1 de las Fuerzas Armadas yanquis, comparecio WI e 
SUb-Comite de Asighaciones del Congreso de Estados Unidos. La 
revista "united state News and Wor1 Report" hizo referencia 
a la sesi6n en que fue interrogado e1 Teniente General Connor 
y re1at6 1a revista que a1 preguntarse1e a que atribu£a e1 he , -cho de que bay aumentado en un 30 por ciento e1 numero de de
sertores de las Fuerzas Armadas estadounidenses e1 Teniente 
General Connor respondio que esto se deb£a a que se estaban 
rec1utando mas jovenes, que eran muy indiscip1inados, por ser 
e1 proQuoto de una sociedad que los entrenaba para prestar 
resistencia a las autoridades. Y admitio que e1 numero de 
desertores era muy alto, mucho mas alto de 10 que quisiera e1 
Cornando Supremo yanqui. 

Tambien se interrogo a1 Teniente General Connor en su com
parecencia en e1 Sub-Comite de Asignaciones del Congreso so
bre e1 preocupante uso de las drogas, principa1mente 1a mari
guana, por los soldados en Vietnam. E1 Teniente General Con
nor confeso que e1 uso promedio de drogas por parte de los 
soldados yanquis en Vietnam era superior a1 promedio mundia1. 
Y anadi6 otra confesion que deja bastante mal parado e1 mito 
del modo de vida norteamericano: sena10 e1 Teniente General 
Connor que 1a causa del aumento del uso de drogas por los sol 
dados yanquis estaba en 10 que ocurria actua1mente con los jo 
venes en las escue1as secundarias de Estados Unidos, donde ad 
quieren e1 vicio de las drogas y anadio que bajo e1 regimen -
de Saigon es muy faci1 para los soldados ibtener 1a marigua
na, por 10 que han aumentado los promedios de adictos a 1a 
misma • 

Muya pesar suyo tambien e1 Teniente General Connor tuvo 
que reconocer que son muchos los a1istados y oficia1es de las 
Fuerzas Armadas yanquis que participan en manifestaciones de 
protesta contra 1a guerra. Y 1a revista "United State News 
and vvor1d Report" sena10 en su reportaje sobre 1a compare
cencia del Teniente General Connor ante e1 SUb-Comite de Asi~ 
naciones del Congreso que este confeso que muchos jovenes in 
gresan en e1 ejercito con e1 proposito de vu1nerar 10 que -~ 
Connor llamo e1 orden y 1a ley, cuando en rea1idad se trata 
de 1a oposicion de los jovenes a 1a guerra en Vietnam. 

Las dec1araciones del Teniente General Coonor constituyen 
un testimonio contra e1 11amado modo de vida norteamericano. 
SegUn e1, ese cacareado modo de vida entrena a los jovenes 
para que presten resistencia a las autoridades y, ademas, 
permite que se hagan adictos a las drogas en las escue las s~ 
cundarias siendo aUn ado1escentes. 

Tumbien las citadas dec1araciones del Teniente General 
Connor son una clara evidencia de 1a descomposicion existen
te en las Fuerzas Armadas yanquis. E1 numero de deserciones 
ba aumentado en un 30 par ciento respecto a1 pasado ano. La 
cifra de adictos a 1a mariguana entre los soldados yanquis en 
Vietnam superan los productos mundia1es y siguen en aumento 
y cada d£n ingresan en e1 ejercito mas jovenes que se oponen 
a 1a guerra. 

Sus pa1abras fueron recogidas por 1a revista "United State 
News and World Report" que tambien reproduce una dec1aracion 
d.e1 Teniente General Connor senci11amente asombrosa. Dijo
Connor que los jefes mi1itares en Vietnam se sienten orgu11~ 
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sos de sus hombres. 
De cuales,- Teniente General Connor? De los que cons

tituyen el mns 31to promedio mundinl de consumidores de 
mariguann? 

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

RADIO LIBEMCION = "DIARIO DE IJ'l. MLlNANA" = (8: 00 A.ril.) 
- -- - - -- = = 	 = - - --- - - = = = 

(hab1ando de la zafra) •••• los 81 ingenios en actividad 


* * * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PA~\ EL RESTO 
del dln de hoy, Martes, nublndos con lluvias y chubnscos, 
mayormente en CamagUey y Oriente, y en la Costa Norte de 
las demns provincias. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
-_ -_ _ - - - _ - -- - - - -- - - - -- ~AYER u 17)- _ - -	 - - - - - - - - dl~ 

EL SECRETARIO GEl'ifERAL DEL PARTIDO REVOLUCIONil.RIO DOMINI 
cano Francisco Pena Gomez ndvirtio hoy que el palS arde 
ra de punta a punta si el regimen de Joaquin Balaguer = 
lleva a 	 cabo su plan de destruir esa organizncion poll 
tica. Tambien Pena Gomez desmintio informes publicados 
en el periodico "El Tiempoll, segUn los cuales miembros 
del Pnrtido Revolucionario Dominicano organizan una re
vuelta militar que estallarfa a fines de este meso 

RADIO HABANA-CD1V'l. - ONTh~ CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. de 

- -- -- -- -- -- - -- -- -- AYER D.lA 17) 


EL DICTADOR ARGENTINO, GENERAL JUAN CARLOS ONGANIA, DE
claro hoy a un diario paraguayo que en Argentina existe 
plena libertad de prensa. Agreg6 Ongania que a ningUn 
periodico 0 revista se le hn privado de la libertad de 
opinar, 	garantizadn por 10 que el llamo "revolucion ar
gentina". 

Como se sabe, en Ins ultimns semnnas el regimen ar
gentino clausuro diferentes publicaciones, entre ellas 
el semanario II Panorama" , que dio a conocer las discor
dins existentes en las Fuerzas Armadns de ese palS. 
Asimismo se encuentran encarcelados varios periodistas. 
Hace unos meses el Secretario General de la Asociacion 
de Prensa, Emilio Jauregui, fue asesinado en las calles 
de Buenos Aires por agentes represivos. Seglin se anun
ci0 1 el dictador argentino visitara el proximo dla 19 a 
su colega pnraguayo, Alfredo Stroessner. 

RJ..DIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
- -- - --	 - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - de AYER dl'a 17) 

INFORMk~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Z A F R A) 

Hoy comenzo el central "Loynnz Echevarrla", en la re
gion de Mnysrl, Oriente, su oolienda para In zafrn de -
1970. Hace unos dlas cooonzeron los cortes de canos para 
ese centrnl con una D8SiVG movilizDcion que fue encabezadn 
por el Primer Secretario del Buro Region81 del Partido, -
AnAstasio Lopez, y los Secr8tarios de los Comites Munici
pnles. 
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Taobien se informn que en la region de Manzanillo el Saba
do iniciaron, igua lmente, su molienda los ingenios "Roberto 
Ramlrez" y "La Demajagua". 

* * * * * * * * * * * * * 
In) COMENZAR1I.N A TRABAJAR EN MLl.TANZAS 26 AUXILIARES TECNICOS PARA 

EL CULTIVO DEL CAFE 
Los primeros auxiliares tecnicos para el cultivo del cafe 

gradundos en In provincia matnncern desempenaran sus trabnjos 
en los planes de las regiones Victoria de Giron y Matanzas. 
Se espern que a finales del presente mes en Matanzas se ter
mine 13 cosecha del grano en los nuevos cafetales que han si 
do fomentados por la Revolucion. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	EN JOVELLANOS EL MICONS DIO A CONOCER LA TERMINACION DE 8 - 

obras y la continuacion de los trabajos en otras obras de - 
gran importancin para el desarrollo agropecuario y educacio
nal de ese territorio, incluyendose, entre otras obras, 3 vi 
viendas del sector urbano, el comedor del batey de Carlota, 
un edificio de 8 viviendas en el Reparto Luisa, la nave de 
fertilizantes de La Mul~ta, en_la grnnja Cuba Libre, y 2 al 
bergues de Torrientes. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	 (~lS SOBRE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNES

CO. Vease el #8) •••• en visita de 5 dlas para mantener con 
versaciones con funcionarios de organismos educncionales de ~ 
nuestro pals. El proposito principal de la visita es discu
tir In posible cooperacion de la UNESCO en expandir el Depar
tamento de Ciencias de la Universidad de La Habana y estable 
cerse 3 nuevos colegios de entrenamiento tecnologico inter-~ 
medio en este pais. 

Los 3 colegios tendrian una capacidad para 2 MIL estudian 
tes de ensenanza mecanica de motores, electronica y tecnica~ 
en refrigeracion. Ese proyecto fornE parte de un programa 
educacionnl para elevar el numero de institutos tecnologicos. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	DESDE BOGOTA, COLOMBIA, REPORTA LA AGENCIA DE PRENSli. AFP 9DE 

tropas del ejercito colombiano han comenzado la persecucion 
de un grupo rebelde en el Departamento del Cauca. El primer 
choque armado se produjo entre las aldeas de Totara y Taipan 
ga, en el centro del Departamento del Caucn. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
22) 	EN EL BRASIL SE REPORTA QUE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON IJi. 

iglesia catolica han empeorado en las ulti~s horas al lanzar 
un reto a la policla polltica del estado de Porto Alegre el 
Obispo-Cardenal de ese estado. 

Tambien en Bras i 1 .1a II USAIC", Agencia Norteamericann pa ra 
el Desarrollo, firm6 un nuevo convenio de ayuda mutua con el 
regimen militar en el cual prevee basta la formacion ideolo
gica de los profesores y alumnos de nivel medio. El presta
mo de 32 ~rrLLONES de dolares firmado por el Embajador yanqui, 
Charles Burker Elbrick, y los llfinistros de Hacienda y Educa
cion de Brasil, esta destinado a la supuesta ampliacion de 
la ensenanza nacional en los estados de Minas Gerais, Bahia, 
ESPlritu Santo y Rlo Grande do Sul. 

Elbrick declaro a los periodistas que habla gran coinci
dencia de interes entre el regimen militar y In "USAIC", la 
cual esta muy interesadn en las ramas de In educacion, tecno
logla, abastecimientos y otras. 

Por otra parte, se conocie que en el estado de Sao Paulo 
fueron descubiertas gran cantidad de armas y municiones en 
casa de Hugo Vanetti y que este y otras personas han sida - 
arrestadas y sametidas a intensos interrogatorios. 

* * * * * * * * * * * 
23) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENT~O 

Dos dias despues de haber finalizado la mayor concentra
cion de ciudadanos protestando de la agresion yanqui sob.r,e 
Vietnam en las paginas de los diarios de Estados Unidos se 
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refleja la repercusion de esas oanifestaciones contra 
18 politica agresiva de Estados Unidos, relegando a 
un segundo plano las inforoaciones sobre el viaje del 
Apolo 12. 

Los voceros de la Casa Blanca prohibieron a los pg 
riodistas gue cubren las informaciones en la Casa Blan 
ca que estos le hicieran preguntas al Presidente Nixon 
sobre la Marcha contra la Muerte. 

Los coordinadores de la oovilizacion de protesta -
aseguran que participaron en las manifestaciones del -
Jueves, Viernes y Sabado cerca de 800 MIL personas, -
calculos por enci~a de los que participaron en la pri 
mera jornada de moratoria efectuada el 15 de Octubre 
pasado.

Los lideres del grupo de Estudiantes por la Unidad 
Democratica to~an acuerdos para encauzar las protestas 
que llevaran a cabo y gue se rumern sean: resistencia 
al Servicio Milit~r, demostraciones ante los cuarteles 
militares en e1 pals y posiblemente la creaci6n de un 
nuevo Partido a escala nacional que integre a los 0
puestos a In guerra de Vietnam. 

Los dirigentredel movioiento anti-tolico de Estados 
Unidos se mostraron satisfechos con la mnsiva oanifes
tacian, la cual evidencio como la juventud norteameri
cana se erige en una fuerza politica, a la gue, tarde 
o temprano, habra gue tomar en cuenta a la hora de las 
decisiones, y que ahora claBa y deoanda constantemente 
el retiro total e in~ediato de todas las fuerzas yan
quis de ocupacion del territorio de Vietna~. 

* * * * * * * * * * * * * * 
IJI. POBLACION PUERTORRIQUENA EN NUEVA YORK VlVE EN LA 
mas absoluta pobreza y registra un 9.6 por ciento de 
desempleo, segUn revela un reciente estudio federal. 
Ese estudio sobre el trabajo en los ghettcs portorrique 
nos de la fabulosa ciudad neuyorkinn se extendio a ---
otros sectores pobres, por 10 que senala que In pobla
cion afro-norteaoericana, per su parte, tiene un 6 por 
ciento de desocupados seguida de un 4.5 por ciento en
tre blancos pobres. 

La Oficina Federa 1 de Estados Unidos cO[:J.para esa si 
tuaci6n que afecta a esos sectores de la poblacion con 
la epoca de depresi6n por la que atravesara 1a nacion 
nortea~ericana durante los anos 30. 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8:00 P.M. de ayer dia 17) 

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

U1 ID~Bfu~A = Llegaron a Cuba integrantes de la Opera de 
Leipzig. 

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

Los 2 MIL 233 trabajadores de la Industria Alimenti
cia que tiene movilizados actualmente iniciaron In mo
1ienda en el central "Orlando Nodarse", en la segunda 
etapa de la zafra de los 10 oillones. 

RJi.DIO RlI.BANA-CUBll - ONnA CORTA = (7:00 P.M. R.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER dia 17) 

UN COMENTARIO DE l~CTUllLIl)ji_D NIl.CIOHli.L (Pepe AgUero) 
El proceso de profund~ s transformaciones gue tiene 

lugar en In Cuba rev clucionaria de hoy provoca el inte
res de eCDnomistas y tecnicDs del oundo entero. 10 ba
talla de la zafra de los 10 oillones de toneladas de -
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azucnr, el desarrollo acelerado de nuestra economla, el pro
ceso para sacar el mejor provecho de nuestras riguezas natu
rales, la racional y extensiva aplicacion de la tecnica mode~ 
na a nuestra agricultura y ganaderla y la incorporacion masi
va del pueblo a estas tareas, son cuestiones gue apasionan no 
solo en Cuba sino tambien en el extranjero. 

Todos estos aspectos del gran esfuerzo gue realiza el pue
blo de Cuba por salir del sub-desarrollo gue nos dejo como h~ 
rencia en incontab1es anos de explotacion imperialista resul,
tan de primordial interes para los pueblos hermanos, gue hoy 

~ 

atraviesan una situacion semejante a la gue existla en Cuba 
a 1 p'roducirse e 1 triunfo revolucionario de 1959. 

No es de extranar, por tanto, el anuncio gue nos llega de 
Santiago de Chile, en el sentido de gue 30 ingenieros agrcno
ClOS y 30 estudiantes de agronomla y veterinaria (~e. esta na
ci6n sudamericana visitaran nuestro palS en fecha proxima. 

El anuncio fue hecho por el ex-Senador chilena Balta~ar -
Castro y el ingeniero agronomo de igual nacionalidad, Gabriel 
Infante Renchipo, guienes recientemente realizarcn un amplio 
recorrido por nuestro palS. SegUn dijeron ambos, elproposi
to de esa futura visita es que dichos profesionales y estu
diantes chilenos puedan apreciar personalmente las realizacio 
nes a.e la Revolucion cubana en el campo agropecuario. : ~ 

En el curso de una charla ofrecida en el Colegio de Inge
nieron Agronomos de Chile, poco despues de su regreso de Cu
ba, el ingeniero Gabriel Infante hizo un detal1ado recuento 
de 10 que via en nuestro palS. El ingeniero Infante Renchipo 
sustancio sus anotaciones con numerosas fotograflas en colo
res sobre la transformacion agropecuaria gue tiene lugar en 
Cuba. 

Explico el ingeniero chileno que los PWltos de apoyo en 
que se basa el programa de desarrollo agropecuario cubano son: 
riego intensivo, fertilizacion optima, desinfeccion y desyer
be planificado, desarrollo de la genetica animal y vegetal y 
e1 empleo, a fondo, de la tecnica y los tecnicos agropecua
rios. 

Expreso el ingeniero Infante Renchipo que Ie habla llamado 
la atencion la existencia en Cuba de un sistema de organiza
cion agraria que filllciona en forma totalmente desburocratiza
dn y libernda de los obstaculos que en otros palses hacen que 
los tramites y resoluciones se dilaten innecesariamente o 

Al respecto se refirio el especialista chileno a la entre
vista que sostuvo con el Primer rUnistro, Fidel Castro, de 
quien afirmo es un dirigente que transforms de inmecUato las 
ideas en acciones practicas. Me io.presionaron, agreg6, los 
conocimientos d.el lider cubano en materia agrlcola y ganade
rae 

Igualmente Ie causaron una favorable sorpresa Ie intensiva 
aplicacion de la tecnicn, que tiene un fiel reflejo en la -
utilizaci6n de aviones para la fertilizacion y desinfecciones 
de plantaciones, la mecanizacion de labores agrlcolas y el 
programa en marcha para lograr una nueva raza bovina, con nas 
alta producci6n de leche y carne. 

Taobien enumer6 los numerosos planes ya en marcha que re
dundaran en grandes aumentos en la produccion y puso especial 
enfasis en 10 que se refiere al arroz, cltricos, tabaco y ca
fe. ' 

Hemos resumido para nuestros amigos oyentes las opiniones 
vertidas por este tecnicc chileno, porque elIas reflejan un 
punta de vista desapasionado, objetivo y calificado, sobre el 
acelerado proceso de transforr::laciones profundas que hoy tie
nen lugar en nuestra patria, proceso que, con el esfuerzo -
consciente de todD illl pueblo alcanzara su clima en este ana 
1970 que se aproxima y qu~significara un pivote de excepcio
nal importancia en In marcha ascendente de nuestro desarrollo , .
econOGllCc. 
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28) ACONTECER ~rrrnnIAL = Escucharan ill1 comentario sobre los 
mas importantes temas del acontecer ~undial. 

El periodico nortea8erico.no "The New York TiCles ll afirma 
en su comentario editorial que el entuSio.sClO por la explo
racion lunar declina en todo el palS en evidente contraste 
con Julio pasado, cuando fue lanzada la astronave Apolo 11. 
El diario revela que en esa ocasion 10. transmision por te
levision del lanzamiento de la ~~ve Apolo 12 fue presenci~ 
do. sin gran entusiasoo, como si fuera una pelicula •••• 

El comentario de aThe New York Times" subruya: La lun9. 
mania parece estar pasada de moda y es mns significativo 
hoy protestar en Vrashington contra la guerra en Vietnao. 
El comentario del "Times" de Nueva York es significativo. 
Er~ esta oportunidad 10. nueva proeza del Apolo 12, atrayen
te y riesgosa y perfectamente orquestada con una ruidoso. 
propaganda, no logro desviar 0.1 pueblo norteamericano de 
•••• problemas en 10. tierra. 

El lanzaoiento coincidio con 10. gran jornada de protes
to. contra la guerra de agresion en Vietnam. La luna tiene 
innegables atractivos pero el pueblo norteamericano siente 
mucho. pasion e inquietud por la guerra, con todo 10 que -
significa de deshonor, derroche de recursos y muertes y -
odio ill1iversal para los agresores. 

Washington, capital de los Estados Unidos, ha sido esce 
nario de 10. oayor demostro.cion de toda su historia contra-
la guerra en Vietnam. Las agencias norteamericano.s de no
ticias admiten que el numero de manifestantes supero am
pliaClente a 10. cifro. prevista ••••• En los 3 dlas de de
mostraciones contra 10. guerra en Vietnam y por la retirada 
total de las tropas yanquis entraron y salieron de ------
Washington alrededor de 800 MIL personas procedentes de to 
dos los lugares del pals. Mas de 300 MIL participaron en-
el desfile y mitin final ante el Monumento a Washington. 
En ese mismo lugar el dia del ••••• la imagino.ria mayorla 
silenciosa que, segUn Nixon apoyu su pol{tica en Vietnam, 
apenas pudo reunir 5 MIL persono.s, que respondieron a las 
po.teticas exhortaciones ••••• 

Los dirigentes del movimiento contra 10. guerra contem
plan 10. posibilidad de una tercera movilizacion mns amplia 
todavia para los dins o.nteriores 0.1 24 de Diciembre. Hay 
evidente nerviosismo en los circulos gobernantes de los -
Estados Unidos. Esta escalada de 10. dignidad ira en aumen 
to si la guerra continua. -

En 2 ocasiones, entre 10. impresionante Marcha contra 10. 
Muerte iniciado. el Jueves y el desfile y ~itin final del -
Sabado, las fuerzas represivas utilizaron ampliamente los 
gases lacrioogenos y las porras J,l3. ra rechazar a los oani
festantes que se dirig{an a la E~bajada So.igonesa y 0.1 De
partamento de Justicio.. Los propios manifestantes, con su 
servicio especial, mantuvieron el orden con 10 cual oos
traron su sentido de disciplino.. 

La violencia estallo en respuesta logica a 10. o.ccion 
represiva de los policlas y soldados. 

El Secretario de Justicia, John Mitchel, prepara las 
condiciones para increoento.r las fuerzas represivas con
tra las futuro.s manifestaciones. Acuso 0.1 nuevo Comite 
de Movilizacion por los incidentes y expreso que la mnni
festacion no podia sar llama da pacifistn. 

En conferencia de prenss Ronald J ohn, Director del nue 
vo Coroite de Movilizacion, rechazo esns acusaciones. Ayer, 
dijo, miles de personas fueron ntacado.s con gases en ---
Washington; nyer, niia dio, cientos de personas murieron en 
Vietnam por este Gobierno. Ayer, subrayo, ouchas aldeas 

http:nortea8erico.no


-------

- - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - --

------ - - - - - ------- ------------- - - - - - ------- -------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

("c 

r 

Mnrtes, 18 de Novie~bre de 1969 -11
= = = = == = = = -------

29) 

,~o) 

31) 

32) 

fueron 'destru{das en Vietnam por este Gobierno. 
La Jornada de Protesta se extendio a numerosas ciudades de 

los Estndos Unidos y a muchas ciudades de Europa y America La 
tina. Si el Presidente Nixon, sordo ante el creciente clamor 
del pueblo norteamericano y de espaldas a 18 realidad de una 
guerra marcada con el sello de la derrota, se empecina en ln 
prolongacion del conflicto, la marea de protesta seguirn cre
ciendo en los Estados Unidos en magnitud y combatividad. 

Ni los exa'hruptos fnscistas del Vice-Presidente Spiro 
Agnew, que juega su papel en esta tragica farsa, ni las frn
ses solemnes del Presidente, ni las medidas represivas, 10
graran acallar la demanda del pueblo de los Estndos Unidos, 
demanda que esta respaldada por la opinion publica mundial: 
cese de la guerra ahora y retirada total e inmediata de las 
tropas yanquis en Vietnam. 

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

EN HORJ1.S DE LA TARDE DE HOY ES ESPERADA EN EL il.EROPUERTO DE 
Rancho Boyeros Nina Atzarina, pediatra y catedratica del Ins
tituto de Investigaciones Cient{ficas de la Infancia, de Mos
cu, invitada por la Direccion Nacional de los Clrculos Infan
tiles. La notable pediatra sovietica sera recibida por las 
companeras Hilda Coronel, Sub-Directora, y Marta Santander, 
Responsable Nacional de Educacion de los Circulos Infnntiles. 

Nina Atzarina viene a nuestro palS a impartir seminarios n 
las companeras delos clrculos infantiles. 

* * * * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE REPARACIONES QUE REALIZ.ARA LA 
empresa e1ectrica en 1ns l{ne~s de 10 fuente de abasto de 1a 
Cuenca Sur manana, Miercoles, quedara afectado el servicio 
normal de agua de 8 de la manana a 4 de la tarde en las si 
guientes zonas y repartos de La Habanal Luyano, Santos Sua
rez, Lawton, zona aledana a la Calzada de Ayestaran, desde 
Santa Ana basta General Suarez, y desde Rancho Boyeros hasta 
la Llnea del Ferrocarril; zona conprendida entre Calzada de 
Palatino, Avenida 26, Calzada del Cerro y Vla Blanca; Repar
tos Altabana, Embil, Nuevo Miraflores, Casino Deportivo, Sa~ 
ta Cata 1ina y Pa latino. 

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

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

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

VARIOS PERIODICOS DE BOGOTA, EN COLOMBIA, CRITICARON EL IN
forme del Gobernador neuyorkino, Nelson Rockefeller. Indica 
ron como el vocero yanqui desarrolla la filosofla de los hal 
cones para garantizar una pol{tica represiva, despues de --~ 
aplicar formulas preventivas, dice, entre otros, el periodi
co "El Tiempo". 

* * * * * * * * * * * 
EN MONTEVIDEO EL COMENTARISTA LITERARIO DEL PERIODICO "AC
ci6n" al referirse al libro "Aventuras del soldado desconoci 
do cubano ll 

, escrito por el revolucionario cubano Pablo de L3 
Torriente Brau, dice: Pablo de la Torriente Brau es una men 
cion desconocida dentro de Uruguny perc fue uno de los tan-~ 
tos soldados que, ardi9ndo de justa indignacion, profusaDen~ 
te traspasado por s~s ideas de justicia, marcho por el Madrid 
de 1936 y coobatio por la libertad junto a las aguerridas y 
generosas filas de las Brigadas Internacionales. 

* * * * * * * * * * * * 
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33) CUJ31\. Y FRfl.NCIA FIR.M:i.RON HOY UN ACUERDO DE COOPERACION CIEN 
tifica que institucionalizQ las relaciones entre los 2 paI 
ses en ese campo y abre camino para un aoplio intercanbio 
de especialistas e inforoacion. 

El capitan Antonio NUnez Jimenez, Presidente de la Aca
demia de Ciencias de Cuba, acoopanado del Eobajador Baudi
lio Castellancs, firma el acuerdo par la parte cubana mien 
tras que por la parte francesa 10 hizo el profesor Hubert
Curi junto con el profesor Pier Mondic,del Centro Nacionnl 
de la Investigacian Cientlfica de Francia. 

El acuerdo preve que Cuba y Francia realizaron inter
cambios cientificos de distintas categorias asf como Confe 
rencias y visitn de instituciones. 

El Capitan NUnez Jimenez subrayo In ioportancia del --
Acuerdo entre los 2 palses durante un pequeno discurso an
tes de la firma. El profesor Curl destaco su alegria por 
firt:1ar el Acuordo a noobre de Francia y habl0 sobre su re
ciente visita Q Cuba en coopanla del profesor Pier Mondie. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
34) 	EN LIMA, PERU, EL GOBIERNO EXPTJL..SiillA DENTRO DE LAS PROXIMA.s 

horns al ciudndano yanqui Vlilliao Shapper, cuyas presuntas 
vinculaciones con la CIA fueron denuncindns desde hace un 
meso Shapper fue arrestado en el pasado mes de Octubre -
tras un espectacular allanamiento de la firo.a "Plan Pro
tection", que pertenecla a Shapper, donde las autot'idades 
se incautaron de los archivos confidonciales. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6: J. Ramirez 
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Suscripciones all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te1efonosz 642-5702 - 443-9431 

MIERCOLES, 19 de NOVIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDODE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = 


1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
E1 diario "E1 Hera1do", de Mejico, comenta en un articu

lo que 1a guerra en Vietnam solo es apoyada por un grupo de 
be1icistas norteamericanos que transformaron en una grosera
manifestacion e1 Dia de los Veteranos en Estados Unidos. 

LaS dem.ostracienes de ese dia, oficia 1mente Ira 1cu1adas 
en unos 7 MIL participantes, anade e1 rotativo mejicano en 
su arttcu10, estaban formadas, en parte, por emp1eades mi1i
tares vestidos de civiles y personas que no figuran como ve
teranos del ejercito norteamericano. 

Sena1a mas adelante "EI Heraldo", de Mejico, que esos son 
los que apoyan al Presidente Nixon para que el ultimo norte
american 0 salga de Vietnam quizas pnr e 1 ano 2 mil. Los be
1icitas gritan que los pacifistas respa1dan el cemunismo y 
sen traideres a la patria, sena1a "E1 Hera1de", y agrega: 
afortunadamente 1a a1baraca de 1es amiges de Nixen y de 18 
guerra ya ne puede enganar a la mayerla del pueb1e de 1es -
Estades Unides. 

Finalmente sena1a e1 diarie mejicano que e1 prepie Penta ., geno, cen su campana de radio, te1evisien y cine, ha prepa
gade 1a verdad del cenflicte vietnamita, cen 1a destruccion 
de a1deas, e1 arrasamiente de campos de cultives y la quema 
de multitud de civiles cen bombas de napalm. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) OTRA INFORMACION DESTACADA EN EUROPA SE REFIERE A LA DECI

sion unanime del Censeje de 1a Organizacion Internaciona1 
del Azucar sobre e1 estab1ecimiente de las cuotas inicia1es 
para e1 ane 1970. El Conseje, cen sede en 1endres, ha es
tablecide las cuetas inicia1es del ane 70 a1 nivel del 90 
per ciente del tonelaje basice de expertaci6n, '0 sea, e1 - 
mismo mente acerdado para este ane. 

Las cuetas fijadas representan para Cuba un MILLON 935 
MIL tene1adas metricas, Australia 990 MIL tone1adas metri 
cas, 567 MIL para el regimen de Taiwan, 563 MIL para Sur
Africa y 450 MIL para Brasil. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) EL GENERAL ERNESTO MONTAGNE, PRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE 

Guerra de Peru, desmintio que las Fuerzas .Armadas hubieran 
considerade 1a pesibilidad de sustituir al Presidente Juan 
Velasce Alvarado. Los rumeres sebre un su~uesto re1eve del 
General Velasco A1varade circularen a prepesito de una reu
nion sestenida per les Cemandantes en Jefes de las Fuerzas 
Armadas y les Jefes de las 5 Regienes Militares en que se 
divide el pats.

SegUn diches remores el Primer Mandatarie peruane serta 
sustituide per el prepie General Mentagne, que es el efi 
cial en active que cuenta cen mayer antigUedad en el Ejer
cite. Interregade per les periedistas altermine de una 
reunion del Gabinete, el General Mentagne, que habitualmen
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te no formula declaraciones a los reporteros en Pelacio, 
manifesto~ Como Premier y Ministro de Guerra rechazo - 
esos rumores coG!o totalmel1te i!l.fundados. 

Al referirse al dcbatido contrato que proyecta firmar 
el Gobierno peruano con la compania estadounidenee Southern 
Peru para la eJ:plotacion de Cuajones, el Primor Ministro 
d i j 0 que fuer on injustas las critic:) G que se han formul9
do contra el Ministro de Economia y Finanzas, General - 
Francisco Hora les Bermudez. 

El General Montagne revelo, ademas, que en las pr6xi
mas horas el Gobierno peruano darn a conocer un Corounica 
do Oficial que expondra a In noci6n los puntos de vista~ 
existentes sob~e las negociaciones para la explotacion 
de los yacimicntcs cupriferos de Cuajones. 

En otra parte de sus manifestaciones el General Mon
tagne apoy6 las recomendaciones hechas recientemente por 
el Gobernador neuyorkino Nelson Rockefeller sobre el re
clutamiento militar de los regimenes del continente. El 
P~imer r1i~istro y Ministro de Guerra peruano expreso que 
el peliGt'o comunista esta latente en Latinoamerica y en 
todo Occidente y dijo que por ello es recomendable que 
los ejercitos esten 10 mejor armados posible para derro
tar la ( 1)bversion comunista. 

En J,ima se di6 a conocer, ademas, que el Gobierno de 
Peru disp~so In expUlsion en cuestion de horas del ciuda 
dano estadounidense William Shapper, acusado de haber es 
tado involncrc:do en actividades de espionaje. Shapper,~ 
quien vi7e en ~Gru desde 1941, habia sido agente espe
cial del Buro F8deral de Investigaciones, FBI, y actual
mente. ee le vinculaba a la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos, CIA. 

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

El parte diario de la zafra azucarera da a conocer que 
nos acercamos al primer cuarto de millon de toneladas al 
producir en las ultimas 24 horas los centrales activos 
10 MIL 584 toneladas metricas de azucar. Ahora con esta 
produccion reportada anoche a las 1 se eleva a 236 MIL 
860 toneladas el azucar producido para la zafra de los 10 
millones. 

En las ultimas 24 horas se molieron 14 MILLONES 300 
MIL arrobas de canas por los 83 centrales activos en todo 
el pais, elevandose a 355 MILLONES 100 MIL arrobas la ca
na molida basta la hora y fecha anteriormente senaladas. 

Con el inicio de la molienda en los centrales "Am~rica 
Libre" y "Paquito Rosales", ambos del Regional Palma So
riano, las actividades de zafra cobran un nuevo incremen
to en la provincia de Oriente. El "America Libre", de - 
Contramaestre, comenzo a moler con una norma diaria de - 
240 MIL arrobas de canas, y el "Paquito Rosales", de Dos 
Caminos, activ6 sus maquinas con una norma de 225 MIL arro 
bas por dia. ~ 

Mientras 3 MIL macheteros de los Regionales de Baracoa, 
Guantanamo, II Frente, Santiago de Cuba, Palma Soriano, -
Manzanillo y Bayamo fueron movilizados hacia los campos ca 
nerDs del central "Jose Meneses Figueredo", de Rio Cauto,~ 
provincia de Oriente, para impulsar los cortes de esa uni
dad azucarera. 

En CamagUey el movimiento obrero diD a conocer que a 9 
MIL 154 asciende hasta la fecha el numero de movilizados 
por la Columna Obrera JeSll.S S-Ilsrez Gallol hacia las labo
res de zafra. 

En los proximos dfafl nuevos contingentes de columnistas 
partiran hacia las arc~3 c3ner.8s de los centrales camaglie
yanos hasta complGt~r 12 cifr.a de 14 MIL, gue sera el nume 
ro de macheterQs ac~t':,~Ofl de la Sun:::"8z Gallol que tomaran -: 
parte en la actual zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
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5) 	 (Se ofrecen una serie denoticias sobre la guerra en Vietnam 
que, como es habitual en la radio de C~ba, todas son desfav~ 
rabIes para los Estados Unidos. Despues se dice:) 

En Paris un grupo de mujeres prisioneras en la carcel sud
vietnamita de Go-do dieron a conocer un informe en el que de 
nuncianel equipo de torturadores y los metodos utilizados ~ 
por el regimen de Sai90n. SegUn el informe, entre los meto
dos empleados en la carcel de Go-do figura la introduccion ... 
de cal viva en la boca, en los oidos, aSl como el amordaza
miento con un pano mojado con cal viva. 

La denuncia de las mujeres vietnamitas presas en la car
cel de Go-do hace referencia tambien a otras torturas sadi
cas y senala que se practican en horas de la noche en la en
fermeria, sala de recepcion y en la iglesia. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	PROCEDENTE DE MEJICO ATERRIZO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

Jose Marti, de Rancho Boyeros, a las 7:05 de anoche la avione 
ta IIJ:-\EROTAXI - BONANZA", matricula XA ••• , desviada de su ruta 
porvarios pasajeros. 

La avioneta traia a bordo a un tripulante y 5 pasajeros y 
el desvlo se produj 0 cuando la misma cubr{a la ruta Merida
Isla Mujeres-Cozumel, oportunidad en que un pasajero amenazo 
al piloto con un revolver calibre 22. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	DEsDE EL PROPIO AEROPUERTO DE RANCHO BOYEROS SALIO EN VLAJE 

de regreso el avion comercial brasileno de la linea Cruceiro 
do SuI, que habia sido desviado hacia La Habana el pasado -
Jueves. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	UN TORNEO TRIANGULAR DE LUCRA LIBRE OLIMPIC.A ENTRE EQUIPOS DE 

Mejico, Panama y Cuba se iniciara el proximo dla 27 en el Cen 
tro Deportivo Ponce Carrasco, en La Habana, segUn se anuncio~ 
oficialmente en nuestra capital. El conjunto azteca arribar~ 
a Cuba seguramente el Viernes 21 mientras que los panamenos
han anunciado su llegada para el Domingo 23. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = - - - - 
INFORMACION EOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	EN EL TALLER II JOSE IVLARIA PERE~II, DEL MITRANS, UBICil.DO EN NA 
ranjito, w Habana, sehan hecho las pruebas del proceso
de •••• de 10scigUonales que permite una duracion de 20 a 25 
anos de esta importante pieza. Este aporte de los tecnicos 
Rodolfo Fernandez, Roberto Perez, el ingeniero Aristides Mon
tesinos y el estudiante de ingenierla Wilfredo Almendral fa
cilita una solucion que economiza miles de dolares a1 pais. 

La •••• de los ciguena1es es someter la pieza a1 endureci
miento superficial por medio de 1a ap1icacion de amoniaco en 
un horno quepro~orciona a1tas tempe:~turas, proc~so similar 
al tratamiento termico. Esta operac10n no se hac1a en Cuba 
y desde ahora se puede rea1izar en nuestro pais. 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	EL COMBINJl.DO PESQUERO DE MANZANILLO HA INCORPORADO A SU FLOTJ\. 

2 nuevas unidades. Se trata del IIVictoria VIII, Unico barco 
camaronero de 3 •••• de chinchorros, y e1 II Guanahacabibes" , 
construidos tota1mente de acero. Estos barcos han sido fa
bricados en los asti11eros cubanos: e1 "Victoria VI" en Car
denas y "Guanahacabibes ll en los asti11eros Tu11ima, de La Ha
bana. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	 INVITADA. POR LA FBDERACION DE MUJERES CUBANAS LLEGO AYER EN 

1a tarde 1a destacada p0dagoga sovietica Nuna Adzadina, Direc
tora del Instttuto de Ir-vestigaciones sobre 1a actividad ner
viosa superior de los ninos, en Moscu. 

A su 11egada a1 aeropuerto Jose Marti, de Rancho Boyeros, 

http:COMBINJl.DO
http:UBICil.DO
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la dist1nguida visitante expreso: Mi mayor deseo es po
der aportar experiencins sobre In ensenanzn dirigida a 
los nifios y que ~stas sean de utilidad a Ins mujeres cu
banas. Indico 10 importante que resulta la participacion
del sector femenino de Cuba en todas las tarens agricolas, 
industriales, economicas y especialmente en la docencia 
para escolares. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) LA IMPRUJ)ENCIA DE PEATONES Y LA IRRESPCNSJiBILIDAD DE UN 

chofer ocasionaron ayer un muerto y 3 heridos en el segug 
do d1a de la Semana del Transito. Uno de los accidentes 
ocurrio en la Calzada de l\1aximo Gomez y San Joaquln, don
de la ruta 43 alcanzo a la anciana Mar1a Luisa Rebozo Fe
rrer, de 66 afios, quien cruzo la calle con la luz verde. 
Poces minutes despu~s f~llecio en la Quinta de Dependien 
tes. -

Otro accidente sucedio en el Cotorro donde Alba Moreno 
Camejo y su hija de 10 meses, Rosalba Perez Camejo, resul 
taron arrolladas por una locomota cuando atravesaban la 
linea del ferrocarril a pesar de los pitazos de la locomo 
tora. Se encuentran en grave estado de salud. -

Un tercer accidente ocurrio en Santa Marta y Belasc081n 
donde un camion, cuyo chofer se di6 a la fuga, arrello al 
anciano de 67 afios Francisco Rapayo Urquiza, de Carmen 106, 
entre Campanario y Tenerife, el cual se encuentra herido 
levee 

* * * * * * * * * * * 
13) 	CUBA OETUVO EN LEIPZIG, REPUBLIC.ll. DEY10CRATICil. ALEMANA, EL 

premio "Paloma de Oro", maximo galardon que se concede en 
genero de cintas breves de television dentro del Festival 
Cinematografico de Documentales y Corto-metrajes, que se 
celebra anualmente en Leipzig. El documental premiado se 
intitula "F-l", del joven realizador Sergio Nunez, y tra
ta sobre el proceso de cruce geneticC' que se desarrolla 
desde hace tiempo en Cuba con las razas ganaderas Holstein 
y Cebu en busca de una nueva raza bovina. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	CON LA INCORPORACION DE MIL 477 EDUCADORES ASCIENDE A 8 

MIL 573 el numero de trabajadores del ~agisterio incQrpora 
dos a 18 brigada "Frank Pais", en In provincia de La Haba=
na, 10 que representa un aproximado del 49 por ciento del 
total del personal docente sumado al movimiento de vnnguar 
dia dentro del sector de educacion. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	 (Z .A F R 1l.) 

La zafra de los 10 millones tiene ya el 53 por ciento 
de su fuerza industrial en produccion y de elln participan 
en Pinar del R{o un central, La Habnna 13 centrales, Matan 
zas 7, Las Villas 39, Camagliey 7 y Oriente 16 centrales. -

Desde Bayamo, Oriente, se informn que 2 centrales mas 
arrancaron las m3quinas para comenzar la zafra en el dia 
de ayer. En esta ocasion se incorporaron a In zafra de 
los 10 millones el "Paquito Rosales!! y "-.Li.merica Libre", am 
bos de la region de Palma-San Luls. 

En Moron, Camagliey, el central lIEnrique Varona" es la 
tercera unidad azucarera que rompe su silencio y pone en 
funcion sus maquinarias. Anteriormente 10 hablan hecho el 
"Ciro Redondo" y el "Patria Libre". 

En ccordinacion con el Estado Mayor de Zafra la Columna 
Juvenil del Centenario establecio las nor~as de corte de 
cafia para todos los columnistc.:18, qU:L8neS cortaran para cen 
tros de acopic>, 220 ar:-c obas por ho~bre en campos de 40 a 30 
Mi 1 arrobas per caba ~. lfl;::,i.a, y de 260 arrebas por m.achetero 
en campos de 40 a 60 mil urrobas de rendimionto. La norma 
para alza manual es de 100 arrcbas por machetero en los -
campos de 30 a 40 MIL arrobas por cnballerla, 120 arrobas 

http:REPUBLIC.ll
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en los campos de 40 a 60 MIL Y 140 en los de -mas de 60 MIL 
arrobas. 

El ~rimer grupo de 50 alumnos del cuarto ano del Instituto 
Tecnologico de la Cana de Azucar "Alvaro Reinoso" realizo du
rante la semana del 10 al 16 trabajos en In estncion experi
mental de la cana "Antonio Mesa", de Jovellanos. Estos jove
nes, que se graduaran este ano como tecnicos agronomos espe
cializados en cana, desarrollarnn sus actividades en los de
partamentos de genetica, patolog{a, fisiologla yagrotecnia 
en la estaci6n experimental "Antonio Mesa". 

* * * * * * * * * * * * * 
ATACA LA POLICIA DOMINI~~NA UN INSTITUTO DE SECUNITUJRIA 

Numerosas bombas lacrimogenas lanzo la policia de Santo ~o 
mingo contra el Instituto de Secundaria "Juan Pablo Duarte", 
en donde los estudiantes se preparaban para marchar hasta el 
Palacio Nacional en protesta por las condiciones en que se en , , . . -cuentra la educacion en la Republica Dom1nicana. 

Tamblen la polic{a dominicana reprimio a cientos de estu
diantes de todos los niveles que se lanzaron a las calles co
reando consignes contrarias al regimen entreguista de Bala
guer y en protesta por el asesinato del profesor Eladio Pena, 
muerto a tir~s en Octubre cuando las fuerzas represivas dis
pararon contra una manifestacion. 

Entre tanto mas de 300 estudiantes continuan en huelga des 
de hace 16 d{as y se mantienen cerradas las 3 universidades y
casi todos los institutos de ensenanza media del pais. 

* * * * * * * * * * * * 
OTRO ASALTO A EMPRESA COMERCL\L EN S.AO PAULO 

Una empresa comercial de la ciudad brasilena de Sao Paulo 
fue asaltada por un grupo de personas armadas que se apodera 

/ , , { -ron de unos 5 MIL dolares. Segun declaro la polic a, el --
asalto fue realizado por 3 personas armadas de pistolas y se 
vincula este hecho con las decenas de Bsaltos a bancos y --
otras empresas practicados este ano por grupos revoluciona
rios que de esta forma han obtenido mas' de un MILLON de dola
res para sufragar la lucha contra el regimen militar de Bra
sil. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DECLARADO POR EL GENERAL NONTAGNE. vease el -
#3) Por ultimo, el General Montagne anuncio que en las pro
ximas horas el Gobierno dara a conocer un Comunicado Oficial 
que expondra a la nacion los puntos de vista sobre la negocia 
cion a que estan siendo sometidas las inversiones que por ca~ 
si MIL MILLONES de dolares deberan llegar a Peru para poner 
en explotaci6n sus minas de cobre. 

Desde hace varios d{as se ha desatado en Lima, capital de 
Peru, una guerra de Comunicados, declaraciones y polemicas so 
bre 18 inversi6n de 355 MILLONES de dolares de 10 empresa yen 
qui Southern parn iniciar la extraccion de 120 MIL toneladas-
anuales de cobre en los fabulosDS yacimientos de Cuajones. 

La nota dramatica de este debate la puso el semanario pro
gubernamental "Oiga" al realizar una ataque de desusada vio~ 
lencin contra el Ministro de Economia y Finanzas, General -
Francisco Morales. 

En contra de la euscripcion del contrato con la empresa 
Southern se han pronunciado destacados grupcs de intelectua 
les, el Partido Democrata Cristiano, el Partido Comunista,~la 
mayor{a de los nsesores civiles de la Junta, encabezados por 
el ex-Senador Alfonso Montesinos, la Confederaci6n General 
de Trabajadores y Acclon Popular, que apoya al Gobierno y c~ 
yo dirigente es Edgardo Secano. 

El ala derechista de Acci6n Popular y el ultra-derechista 
P3rtido APM estan de acuerdo con que se suscriba el convenic 
con Ins empresas de Estados Unidos y utilizan la situacion pa 
ra atacar al Gobierno eXigiendc que el texto del convenio se-
de a conocer antes de ser suscritc. 

Las ultimas informaciones recibidas en nuestra rednccion 



- --
Mierco1es, 19 de Noviembre de 1969 	 -6
= 	 = = = = ::: = -- - -

seiialan qu.e un profundo malestar ha causado en altos c:frcg. 
los gubernamentales las agudas crlticas formuladas per el 
semanario "Oiga" a la gestion del Gobierno respecto a la 
firma del contrato con la empresa ncrteamericana para la 
explotacion de los yacimientos de cobre de Cuajones. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	 (Se ofrece una breve informacion sobre el Apolo 12~ Al fi 

na 1 se dice:) La mis i on de la nave ,Apo10 12, inic iada e 1 
pasado Viernes, ha costado al presupuesto de los Estados -
Unidos la suma de 375 MILLONES de dolares. 

* * * * * * * * * * * * 
20) LA VIDA EN LAS FUERZAS A~lIJLl.n:~S REVOLUCIONARIAS 

Ya esta circulando 1'Verde Olivo" de la presente semana. 
En este nuoero encontraran nuestros combatientes un repcr
taje sobre la presencia del Mariscal de la Union Sovietica, 
Andrei Grechko, en los campos de canas y de su recorrido 
con nuestro Comandante en Jefe y el Ministro de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias, COwandante Raul Castro, por 
los planes agropecuarios de La Rabana. 

Tambien incluye el reportaje la visita del Mariscal --
Grechko a la :Sase de San Antonio y la Escuela de Cadetes -
Inter-Armas iilltonio Maceo. 

"Verde Olivo" dedica tambien un articulo a los cadetes 
de aViacion; un interesante reportaje al taller central de 
10. Th\FAR Y una cronica sobre las nuevas sandalias denomin~ 
das "Varadero". 

"Verde OlivoH incluye en este numero todoslos distin
tivos de la emulacion pora la presente zafra asf como una 
muestra del Carnet del Machetero. 

Reporta "Verde Olivo" el desarrollo de distintas asam
bleas de bulance del Partido y In UJC en la A.T.D.H., el 
Instituto Cubano de Geodesia y Cartografia y otras. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	UN COMENTARIO FINAL 

En distintas ocasiones nos hemos referido al Presidente 
del imperialismo yanqui, Richard Nixon, seualando que no 
ha cumplido ni una sola de las promesas que hiciera a1 -
pueblo de Estados Unidos durante su campaL~electoral. Es
tas mismas acusaciones las formula a diario buena parte de 
la prensa en los propios Estados Unidos y en otras partes 
del mundo. 

Ln revista inglesa "The Economic ll en su version en esp§ 
fiol para America Latina, dedico recientemente un comenta-~ 
rio a unalizar la Administracion Nixon en el que expresa: 
Cuando Nixon asumio la Presidencia en Enero de este ano sus 
mayores problemas eran la guerra vietnamita y la situacion 
economica. Nueve oeses despues se tiene la impresion de 
que no pudo controlar ninguno de los 2 ~or una misma razon: 
se mantuvo quieto demasiado tiempo, dejo que los aconteci
mientos le cogieran ventaja y no supo utilizar correctamen 
te los canales de comunicacion con sus subalternos y con el 
pueblo. 

Y auade la revista liThe Econooic lt en su analisis sobre 
Nixon: El restringido circulo ciudadano dentro del cual 
tiene que moverse un Presidente, politico, medios masivos 
de coounicacion, hombres de negocio e intelectuales de la 
franja politica,lo censura cada vez oas. Como no se ha 
preocupado mucho por apelar a su propio sector, el que 10 
eligi6 hace un ane' , su posicion frente al electorado en 
general no es ya suficientemente solida como para resis
tir In erosion que le causars, inevitnblemente, la criti 
ca creciente de aguel otr o circulo. 

Al referirse al deterioro de la economia de Estados -
Unidos bajo e1 Gobi,erno de Nixon, 10. revista "The Econo
mic" anade: Con NixCJn 10 toSD. de crecioiento ha bajado 
al 2 por ciento y la de 10. inflaci6n ha subido al 5-1/2. 
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Mas aUn~ existen serios motivos para creer que se aproxima un 
receso economico. La produccion industrial ha disminuldo, la 
proporcion de desempleo ha aumentado hasta constituir el 4 
por ciento de la fuerza laboral. 

En su analisis sobre la Administracion Nixon, al que cali 
fica de "el hombre quieto", la revista "The Economic" se re
fiere a su politica en Vietnam y el rechazo de la misma por
el propio pueblo de Estados Unidos en las campafias contra la 
guerra. 

Y senala "The Economic ll en su version para America I8tina: 
La linea fronterizQ entre la oposicion pasiva y la activa, 
entre votar contra la guerra cuando el encuestador viene a 
la puerta y lanzarse a la calle a manifestar en su contra ha 
side y~ cruzada por mas americanos respetables y anti-revol~ 
cionnrios. Ese hecho van a tener que reconocerlo los que di
rigen In prensa y la television norteamericanas. Muchos de 
ellos, posiblemente la mayorla, han llegado a la conclusion 
de que el plan de Nixon de adecuar el ritmo de retirada de 
tropas norteamericanas a las necesidades ha side dis~aratado. 

Y In revista "The Economic" hace alusion a 1n pollticn so
bre Vietnno formulada por Nixon y afinde: Lo mns probable es 
que no le den tieopo para aplicarla porque los norteamerica
nos, 0 por 10 menDs un numero suficiente de ellos, ya no es
tan interesados en cnmbios lentos de estrategia, ya no les 
interesa tampoco una solucion que exija luchar en Vietnam pa 
ra conseguirla. 

Y agrega la revista "The Econooic" sobre la nctitud de los 
ciudadanos de Estados Unidos: 10 Unico que quieren es que 
acabe de unn vez esa guerra; eso cuesta admitirlo pero hay 
que tenerlo en cuenta. 

El resumen del analisis de la revista liThe Economic" se 
halla en el encabezaoiento del lllislllO: Nueve meses despues 
de haber asumido la Presidencia de los Estados Unidos Richard 
N:'::::on no ha empezado a cumplir sus promesas.. El pais conti 
nua empantanndo en Vietnam y su economla se esta deterioran
do peligrosamente. 

Esa opinion expresada por la revista "The Economic ll no es 
una excepcion. En todas partes del mundo se lanzan voces que 
coinciden en juzgar de nbsoluto fracnso y de fraude n In opi 
nion publico de su pais a la Administracion de Richard Nixon, 
el Presidente del imperialismo yanqui. 

RADIO LIBERACION = .. DI1>.RIO DE LA MANANA" = (8: 00 .ii.M.) 

22) 	Y EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL DIARIO DE LA MANANA EL CO
MEHTARIODE RJiDIO LIBERJWION (Vcz e1 Alberto Vi la) 

En el demorado Informe presentado al Presidente Nixon por
Nelson Rockefeller el emisario presidencial no logro evitor 
que el enfoque se produjera con mentalidad de empresario y no 
de analista politico. Pese a 10 extenso del documento de 137' 
paginas, elaborado por 25 especialistas, quienes cuidadosa
mente se tomaron 4 meses para terminarlo, el reporte tiene 
toda la apariencia y contenido de un balance anual de opera
ciones de una entidad bancaria. 

Y, a final de cuentas, eso es 10 que es: un analisis del 
Deb9 y el Haber de la gran empresa norteamericana en sus ope
raciones con America Latina. Sl, la gran empresa del capi
tal monopolista de Estados Unidos, que tiene funcionando 12 
~llL MILLONES de dolares en I8tinoamerica. 

Ahora puede ver.se claramente que el proposito de la gira 
del Gobernador neuyorki~o no era el de determinar que males 
pesaban sabre America Hispana para tratar de a liviarlos a -
traves de sus relaciones con Estados Unidos. No, no era esa 
In intencion. La finalidad medular era la de precisar las 
normas que Estados Unidos debe adoptor en relacion con los 



Miercoles, 19 de Noviembre de 1969 	 -8
= = = = -
p81ses latinoamericanos que gnranticen In mayor seguridad 
y permanencia a estas inversiones de los monopolios norte
americanos. 

Y esto 10 deciDos con entera imparcialidad. Porgue si 
no, por que contioluel Informe de Rockefeller su recomen
dacion fundamental sobre la asistencia militar a America -
Latina? En estas recomendnciones insiste en la creacion 
de un llaondo Consejo de Seguridad del Hemisferio Occiden
tal y el auoento de la asistencia oilitar a diferentes re
gfmenes de Aoerica Latina. 

En este ultimo aspecto incluye aroas y equipos belicos, 
subrayando el Informe: Bs esencial que sean continuados y 
fortalecidos los programas de capacitacion que traen pers~ 
nal oilitar y policial de las otras naciones del Hemisfe
rio a los Estados Unidos y a los centros de entrenamiento 
de Panane). 

Es aSI como se resolverian los problemas de miseria y 
sub-desarrollo de America Latina? Claro que no. Y es ahi 
donde al Informe se le ven mas las orejas. 

El poderoso financista norteaoericano insiste, particu
larmente, en la necesidad de elioinar los obstoculos que 
limitan la llamada ayuda oilitar a Latinoamerica, a fin de 
permitir que los Estados Unidos vendan a los Gobiernos del 
Hemisferio aviones, buques y equipos militares de importan 
cia. Con esta recomendacion Rockefeller est6 tratando de
mntar 2 pa jaros de un s . 0 tiro. 

Por un lado pretende apuntalar los reg{menes impopula
res latinoamericanos contra las embestidas del oovimiento 
de liberacion de sus pueblos, y, por otra parte, intenta 
mantener el oonopolio del suoinistro de armamentos y equi
pos belicos bajo el control de los industriales de guerra 
estadounidenses. 

De ahi se desprende la preocupncion de Rockefeller cuan 
do destaca que estns limitaciones en la ayuda oilitar nor~ 
teamericana podria uesviar a los poises de Latinonoerica 
hacia otras fuentes de suministros de material de guerra. 
Y eso, senala Rockefeller, no serfa compatible con los in
tereses de Estados Unidos. 

A pesar de In cuidadosa elaboracion de las recooendacio 
nes el Inforoe contiene tambien ill1 sentiDiento de rencor ~ 
por parte del personaje central de 13 infortunada gira por 
Latinoamerica. Rockefeller recuerda, sin duda, como su ig. 
grata visitn activaba la llaoa de la beligerancia anti-io
perialista, violencia revclucionaria a la cual califica en 
su inforoe como terrorisno urbo.no, para el que los monopo
liDS norteaoericanos, por boca de Rockefeller, demandan -. , . 
una 	mayor aCClon represlv8. 

En 0tra parte de su Inform Rockefeller senala: Tenemos 
que reconocer el hecho de que ouchos nuevos l{deres mi
litares estan oovirlos por la necesidad. de un progreso so
cial yeconooico. En rnuchos de estos casos sera DaS util 
para Estados Unidos trabajar con ellos en estos esfuerzos 
que abandonarlos 0 insultarlos. Y para el Gobernador neu
yorkino la mejor ayuda que puede darse a un gobierno es re
forzar su aparato represivo y su potencial belico, que ga
ranticen al regimen oejores posibilidades de superar la -
creciente influencia de las fuerzas progresistas nacionales. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
23) 	 TOC-Ll. HOY Ii LOS CDR ACTUil.R EN LA SEr'1ii.N..i~ NACIONAL DEL TRANSI-

to, terna de oucha actualidad. 11 ese efecto, la Direccion -
Nacional de ese organisoo hn eoitido ~~ Coounicado ll~mnndo 
a todos sus oie~bros y 01 pueblo en especial para qu~tomi
te desarrolle una lnbor intensQ con les peatones, los que 
estan obligo.c1os tQQbicn Q respetnr las disposiciones del -
tr~nsito y c ontribuir de ese modo 0 reducir al oinimo estos 
infortunados y dolorosos a ccidentes que tantas vidas cues
tan. 
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Esto noche se leera en cadEl CDR la carta que esta organi
zacion dirige a los choferes como parte de las actividades 
programadas en este dla. Los asistentes a las reuniones que
efectuaran los CDR firma ran el compromiso de ser los mns cum 
plidores en estas resoluciones y garantizaran que cuando va~ 
yan a un trabajo productiv~ el vehlculo que los conduce curn
pla con todas las normas establecidas para la transportaci6n 
mas iva • 

* * * * * * * * * * * * * 
24} 	ALGUNOS NUBLADOS CON CHUBASCOS DISPERSOS, MllYORMEl'l"TE SOBRE -

Oriente •••• anuncia para hoy el Instituto de Meteorologla. 

'" I" 	 - - - - - - - - ------ -----

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

25) 	 LA DESAPARICION DE QUIEN FUERA LIDER DE LOS TilllBAJADORES DEL 
transporte Jose Marfa Perez, asesinado por esbirros batistia 
nos, sera conmemorada manana, dia 20 de Noviembre, con dis-~ 
tintos actos al cumplirse el XII aniversario de su muerte. 
A las 12 del dia se leera la biografia de este combatiente 
proletario en centr~s laborales del sector del transporte; a 
las 3 de la tarde en los talleres de la empresa de OQllibus de 
La Habana, ubicados en Naranjito, se efectuara un acto en el 
que usara de la palabra Orlando Real, companero de luchas de 
Jose Marla Perez, y a las 4 de la tElrde se llevara a cabo la 
tradicional peregrinacion en embarcaciones que saldran del 
Muelle de Caballerla mar afuera can cientos de trabajadores 
que lanzaran floras a las aguas donde se supone fuera arroja
do el cuerpo sin vida del desaparecido lider. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dia 18) 

26) 	LOS COMITES DE DEFEN&i DE LA REVOLUCION DE LA HABANA ES~AN 
brindando un activo respaldo a la zafra de los 10 millones 
can movilizaciones diarias y dominicales El los diferentes -
planes agricolas de lEl provincia. En lEl ultima jornada domi 
nical 5 MIL 341 cederistas habaneros fueron movilizados .ba
cia la agricultura; de ellos 3 MIL 9 perteneclan al Regional 
10 de Octubre. 

- -	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - 
&lDIO HABANA-CUBJt - ONTh~ CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = dia 18) 

27) TRES FRAILES DOMINIC OS FRIl..NCESES CALIFIClillON DE SOSPECHOSA 
e inveroslmil lu version policiaca que involucra a sacerdo
tes de esa orden religiosa en la muerte del dirigente revo
lucionario brasileno Carlos Marighela. ASi 10 hacen saber 
los Reverendos Cat de Tolou, Belot Deliouns y Lies de Pnriet, 
en una carta enviElda al Cardennl Rue, Presidente de la Comi
si6n Pontificial de Justicia y Paz. 

ESEls inforoQciones son sospechosas, dice la oisiva, porque 
fueron divulgndas por organos de prensa sometidos totalmente 
a la censura y son inverosimiles en relacion con los hechos y 
10 que tratEln es de difaoar a los sacerdotes y separarlos de 
la oposicion al Gobierno brasileno. 

La carta taobien senoIa que aoplios sectores de la iglesia 7 
incluso de la alta jerarqu{a, se opone 81 regimen militar - 
brasileno. 

Por otra parte continuan detenidos en RlO de Janeiro los 
sacerdotes Marcelo Querbnlleira, Manuel Valiente y Carlos Al 
bertoCristo, n quienes se acusa de estar vinculados a la or~ 
ganizacion revolucionaria Accion Libertadora Nacional, que 
orientaba Carlos Marighela. 



- - - ------ -- - - ------ -
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- --- --
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ASlmismo la dictadura anunci6 que un tribunal de la 
Auditoriil de lI'Inrina juzgara al ex-Coronel Car de Crema 
y otras 15 personas acusodas de trntar de reorganizar 
el Partido Comunista Brasileno. 

RJ'tDIO HABANA-CUBA - ONnA CORTL = (6:00 P.M. R.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == il.YER dia 18 ) 

28) 	EL ECONOMISTA VENEZOIJ~NO CARLOS J1CEDO MENDOZA, CONSEJERO 
del Presidente Rafael Caldera, dijo que en Paraguay, Pa
naDa, Nicaragua, Honduras, Guateoala, Costa Rica y El Sal 
vador les ingresos per-capita son tan bajos que solo al 
canzan para no Dorir de hambre. En c onferencia de prensCl 
ofrecida en Santiago de Chile el econoQista Acedo dijc 
que casi la Dit~d de la poblacion de America Latina no 
participa en el proceso de desarrollo econ6mico, politi 
co y cultura 1. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	EL SEMANARIO URUGU[\.YO "Mii.RCHA It ELOGIi,- AL REALIZADOR CUBLl 

no Santiago Alvarez con motivo de estrenarse 2 de sus do 
cumentales en la prioera funcion de la CinematecCl del -~ 
Tercer r·qundo, en Montevide o. Sena In "Marcha it que 10 ••• 
de los cortometrajes "LBJ" y "69 Primaveras" permiti6 - 
comprobar la versatilidad de la inspiracion de Santiago 
Alvarez. "LBJ" [Jluestra sarcasticamente la hipocresla - 
de 1 esti 10 de vida nortenmericnno; II 69 PriClaveras" evoca 
suave y vigorosamente, a In vez, la extrnordinaria figu
ra del PresidenteRo-shi-minh. 

- - - - - = = = = 	 - 

(TRi\.NSMITEN EN CADENA LAS EIVIISORAS == 1:00 P.l'I.) 
= = = = = = = - -

INFORHiiCION POLITICA = De los cOrJbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el rlIinisterio del Interior. 

30) 	.1\. LAS 7: 18 DE HOY Pl~RTIO DELA PISTA DEL ltEROPUERTO INTER
nClcional Jose Marti, de La Rabana, la nave oilitar que - 
conduce a 1 Marisca 1 de la Union Sovietica y r1inistro de -
Defensa de la URSS, Andrei Grechko, y la delegacion oili 
tar de alto nivel que le acompano durante su visita a -- 
nuestro pals, por invitacion del rlIinistro de las Fuerzas 
Aroadas Revolucionarias de Cuba, Cooandante Raul Castro. 

Despues de escuchnr los Rinnos Nacionnles de In Repu
blica de Cuba y de la Union de RePublicas Socialistas So 
vieticas, la delegacion [Jlilitar que encabeza el Mariscal 
de L:. Union Sovieticn, Andrei Grechko, saludo a los mie§. 
bros del Secretariado de nuestro Partido Coounista de Cu 
ba, a los Vice-JlUnistros Prioero de Ins Fuerzas Armadas-
Revolucionaria y a los miembros del Cuerpo Diplooatico 
acreditados en nuestro pals. 

Acoopunaron a In delegaci6n militar sovietica basta 
la escalerilla de la nave oilitar el Ministro de las -- 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Cooandante Raul Castro; 
el oieobro del Buro Politico y Ministro del Interior, C~ 
mandante Sergio del Valle; el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Cuba y oiembrc del Cooite Central, Dr. Raul 
Roa, nsi como el Embajador de la Union Sovietica en Cu
ba, Excelent:l.sioo senor Alejandro Solc1atov, y el Agrega
do Militnr, Noval y Aereo de la Union Sovietica, capitan 
de navio Igor hOGzov. 

Desde 10 alto de In escnlorilla de In nave militar el 
Mariscnl de 1a Union SGv:.,Jtica, Andrei GrechkG, se des
pidi6 del pueblo guo se encon-c:r.aba en la terro.za del aer~ 
puerto, que Bcudie B despedir 13 delego.ci6n oficial aois 
tosa que visit6 a nuestro pals. 

http:terro.za
http:URUGU[\.YO


- - - - ---- --- - - -- - - - - - ---- --- - - -

- - - - - - - - - - - -

f 

Miercoles, 19 de Noviembre de 1969 	 -11
= = = = = = = = = = == = = = = = =~ ' . 

31) 	EL ASESINATO DE MARIGHELA NO ,' SIGNIFICli. EL FIN DE Lii LUCRA EN 
BRASIL 

En un documento enviado a los organos de prensn de Rio de 
Janeiro los revolucionarios brasilenos procln~aron que el - 
asesinato del dirigente Carlos Marighela no significa el fin 
de la lucha en Brasil. El documento anade que In historia nc 
retrocede y la muerte de un jefe lejos de detener una- revolu
ci 6n la refuerza. 

El manifiesto de los revolucionarios brasilenos senola tam 
bien que In Duerte de Hc-shi-minh no ha significado el fin de 
la luchn en Vietnam, igual que la caida del Cooandante Che -
Guevara y de Inti Peredo no significo el cese de la lucha en 
Bolivia. 

El documento termina diciendo: . Vong3remos a Carlos Mari 
ghela y a sus caoaradas asesinados. El Tribunal del Pueblo~ 
juzgara a sus verdugos. Por la victoria de la guerra popu
lar. Por la liberacion del pueblo brasileno. 

* * * * * * * * * * * * * 
32) 	DENTJNClilN MALTRATOS A PRESOS POLITICOS EN URUGUAY 

En Montevideo, capital de Uruguay, en los ultimos dias han 
aumentado las denuncias con respecto al trato que reciben ac
tualmente los centenares de presos politicos detenidos den
tro del marco de las ~edidas prontas de seguridad, en su mayo 
ria encarcelados sin proceso ni acusacion desde hace mas de ~ 
3 meses. 

* * * * * * * * * * * * * 
33) 	DESECThiDO EL INFORME DE ROCKEFELLER POR LA CIES 

El Informe sobre Aoerica Latina del mUltioillonario Gober
nador Nelson Rockefeller fue desechado ~er los 23 paises -- 
miembros del Comite Interamericano Econooico y Social, CIES, 
como docuoento de estudio de la Comision Especial que actual
mente sesiona en Washington. 

Recientemente el diario argentino "La Nacion" afirmo que 
la reunion del Cooite Especial de Consulta Intera~ericano 
EconoE1ico y Social es una prueba de fuego para la nueva poli 
tica de Estados Unidos hacia LatinoaElerica. El periodico anD. 
de que los paises miembros de la ClES mantendran una posicion 
coordinada de acuerdo a los principios del Consejo de Vina 
del Mar, donde se celebro la reunion de la Conision ESpecial 
de Coordinacion Latinoamericana hace unos meses. 

il EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transoiten en ca dena la s 
eoisoras = 8:00 P.M. de AYER dia 18) 

= = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = 


34) MONTEVIDEO = Ajustician los TupaDaros agente policial per su 
participacion en los sucesos de Pando. 

* * * * * * * * * * * * * 
35) 	 (ZAFRA) 

El Primer Activo de In Federncion de Mujeres Cubanns con 
obreras que trabajan en la Industria azucarera se celebro en 
e 1 centra 1 If Cristino Narnnj 0", de Ho 19uin. 

+ * * * * * * * * * * * + 
36) wi Wl~lNA = El proxiDo dia 20 se llevaran a cabo practicas 

de aviones a reaccion sobre las 3 provincias occidentales. 
* * * * * * * * * * * * 

37) 	SJtNTIAGO DE CHILE = Prosiguieron las detenciones de intelec 
tuales en Chile bajo la acusacion de participar en activida
des conspirativas. 

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

R;\.DIO HABANA-CUBl\. - ONDA CORTA == (7:00 p.r·~. H.S.E. AYER 18) 
- - - - - - - - = = = = = = = = = - - - 

38) 	 (Z A F R A) 
(Hablando del central "Ciro Redondo" que comenzo la molien-
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da) E1 II Ciro Redondo" tiene programado para la actua 1 za
fra una m01ida record de 168 1'1ILLONES 902 MIL arrobas de 
canas, que deben producir 221 MIL 85 toneladas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
LA SOPRANO LIRICA CUBANA ADA MENElWEZ INTERPRETO EN LA CIU 
dad sovietica de Odesa las obras de "Rigoleto" y "La Tra--
viata" y de nuevo actuara la semana proxima en la ciudad 
de Hakov para interpretar Madame Buterfly" y II La Traviata". 
Las informaciones fechadas en Moscu dicen que es la primera 
vez que una artista cubana canta operas en la Union Sovie
tica y que Ada Nenendez ha sido ca lurosamente a cogida por
el publico de aquel pals. 

Por otro lado Roberto Sanchez Ferrer, Director de la Or 
questa •••• la Opera de Cuba, declaro a Prensa Latina que ~ 
ese conjunto ha grabado mliBica cubana con la gran Orquesta 
Sinfonica de la Radio de la Union Sovietica. Entre esas 
obras recien grabadas figuran 3 danzas cubanas de Alejan
dro GarcIa Caturla y Obertura Cuba, de Enrique Gonzalez Man 
tici. --

Despues de sus actuaciones en la Union Sovietica los 2 
artistas cubanos viajaran a la Republica Democratica Ale
mana donde tambien realizaran grabaciones en musica sinf6
nica. 

** * * * * * * * * * 
CONTINUA DESARROLLANDOSE EN PHNOJVI-PENH, LA CAPITAL DEL REI 
no de Camboya, el II Festival Internacional de Cine al cual 
asisten 40 palses, entre ellos Cuba. 

Nuestro pals presento el largo metraje "Las aventuras 
de Juan Quintinil y los documentales "Por primera vez" y - 
"Posici6n Uno". 

* * * * * * * * * * * * 
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= 
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II MIAMI RADIO MONITORINGSERVICE" 
= ; = = = = = = ~ = = = = 

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

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

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

JUEVES, 20 de NOVIEMBRE de 1969 
= = = = = = = = = = = = = = 

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

1) 	EN ESTADO DE EMERGENCIA DECLARO EL REGIMEN CHlLENO LA PRO
vincia de santiago en medio de crecientes versiones acerca 
de la inminencia de un golpe de estado. La medida, dada a 
conocer al termino de una reunion extraordinaria del Conse
jo Superior de Seguridad Nacional de Chile, significo el i!!. 
mediato acuartelamiento de las fuerzas armadas y policiales 
de la provincia y la censura previa a las informaciones de 
prensa, de radio y television. 

En fuentes extra-oficiales las versiones acerca de la po
sibilidad de un golpe de estado tienen su base en el descon
tento existente en las Fuerzas Armadas, cuyas demandas de 
aumentos salariales fueron desconocidas por el regimen des
pues del movimiento sedieioso que tuvo lugar el mes pasado. 

En aquella oeasion se anuncio que los militares subleva
dos habfan firmado un pacto secreto con el regimen, mediante 
el cual este se eompromet{a a satisfaeer determinadas exi
gencias de las Fuerzas Armadas. 

Se confirmo, ademas, que se ballaba acuartelado el Cuerpo 
de Carabineros, considerado como una fuerza lea 1 a 1 regimen 
que, al parecer, la utilizara para enfrentar cualquier in
tento de sublevacion militar. 

El Consejo Directivo de la Central Uniea de Trabajadores 
efectuo una reunion extra ordinaria a fin de considerar 10 
que califieo de insistentes noticias y rumores respecto de 
nuevos planes sediciosos. 

La Central Laboral emitio, ademas, un llamado a las orga
niz8ciones de bose destinado a oponerse con todas las fuer
zas a todo intento golpista. 

por otra ~arte, en un eomentario televisado el periodis
ta Luis Hernandez Parker afirmo que los militares hab{an da
do un ultimatum 81 Primer Mandatario el cual se eumple den
tro de breves dias. El eomentarista dijo haber conversado 
con un ofieial de mueho prestigio dentro del ejercito, quien 
le comunico que los militares exigen que el Presidente cam
bie el financiamiento del proyeeto de aumento salarial de 
las Fuerzas Armadas. No pretendo asegurar que el golpe de 
estado vendra este dia 0 et otro, manifesto el periodista, 
y ni siquiera me atrevo e asegurar que esta a tiro de canon 
pero Ie situacion es de sumo peligro. 

Mientras en una deelaracion entre9ada a la prensa y otros 
medios de difusion el regimen amenazo con reprimir severamen 
te cualquier tentativa golpista y con castigar fuertemente -
a los que resulten responsables de actos contra la seguridad 
del estado. El documsnto oficial senalo, edemas, que cual
quiera persona que sea sorprendida en actos directos 0 indi
rectos tendientes a crear hechos 0 propalar noticias que - 
afecten la discipline de las Fuerzas Armadas 0 la seguridad 
del estado sera puesta a disposicion de la justicia militar. 

Por otro lado se conocio que el Presidente Frei acordo 
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aplazar la visita de 4 dias que pensaba iniciar hoy a la 
provincia de Concepcion. 

Entre tanto 1a agudizacion de la situacion se manifes 
to nueva~ent8 cunndo parlnmentnrios guberna~9ntnles ase~ 
guraron a los periC'd5.stas Que, ademas del acuo.rtelamien
to de tropas, se ha dispuesto e 1 tras lado a Santiago de 
Chile de efectivos policialcs destacados en Vclparaiso y 
Concepcion. A esas fuerzas se agregaran las unidades ml 
litares que se encuentran de entrenamiento en el Campa
mento de Tei ••••• , a 20 kilometros de la capital.

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

Can la produccion azucarera de las ultimas 24 horas, 
que ascendio a 13 MIL 160 toneladas, se complete el pri 
mer cU2rto de millon de toneladas metricas de azucar en 
la zafra de 1970. 

El acumulado de azucar de la zafra de los 10 millones 
se eleva ahora a 250 MIL 20 toneladas metricas. Ayer-
los centrales activos en todo el P2lS molieron 15 MILLO
NES 800 HIL arrobas de catlas y desie ql~e cO!TIenzo la gran 
zafra del 70 se ban molido 370 MILLONES 900 MIL arrobas 
de canas. 

Con el fin de elegir a los estudiantes que cortaran 
canas junto a combatientes del Ministerio del Interior 
el proximo dla 27 en los campos del central If Amistad de 
los Pueblos" las distintas Escuelas de la Universidad de 
La Hatc:ma celebran asambleas. 

Este ano los estudiDntes de la Universidad efectuaran 
una jornada productiva entre los dlas 24 y 30 para conme
morar e1 27 de Noviembre, fecha del fusilamiento de los 
estudiantes de Medicina en 1871. En el transcurso del -
dla 27 los estudiantes universitarios, entre elIas 15 -
vietnamitas y 20 sovieticos, junto con los miembros del -
Ministerio del Interior, cortaran canas, celebrando poste 
riormente un sencillo acto en el propio batey del central 
If Amistad de los Pueblos lf 

• 

En Oriente, mientras tanto, alrededor de MIL maestros 
primarios, miembros de la Brigada Frank Pals, que desarr~ 
llan actividades educativas en zonas montanosas de esa -
provincia, se incorporaran a partir de hoy por espacio de 
25 dlas a la recogida de cafe en las distintas regiones 
orientales dedicadas a ese cultivo. 

Por otro lado, mas de MIL 700 pequenos agricultores or 
ganizados en 158 brigadas de Ayuda Mutua se encuentran -
listos para comenzar los cortes de canas tan pronto se de 
la orden en el Regional Guantanamo. 

Por su parte los centrales If Juan Manuel Marquez", del 
Regional r1anzanillo, y IIJulio Antonio Mella", del Regio
nal Palma Soriano, comenzaron ya la molienda para la za
fra de los 10 millones. Con el inicio de la molienda de 
estas 2 unidades orientales suman ahora 17 los ingenios 
que se encuentran en actividad en la provincia de Orien
te en esta etapa mas iva de la gran zafra del 70. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	EN VENEZUELA EFECTIVOS DE 1L\ GUARDIA NACIONAL Y DEL CUER 

po de Cazadores allanaron temprano todas las dependen-~ 
cias de la Universidad de Merida causando la muerte a un 
estudiante e hiriendo a otros. Las autoridades del regi 
men venezoiano dijeron que la medida fue tomada ante la
impotencia de la policla para ccntrolar la tensa situa
cion creada desde que comenz~ron los protestas estudian
tiles hace 3 sesa~os. 

La represi6n policinca en Venezuela contra los estu
diantes arroja un saldo de 3 jovenes m~ertos, uno de 
ellos durante la ocupacion de 13 Universtdad Central y 
un elevado numero de heridos y detenidos. 
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4) 	 LIWt = Un centenar de norteamericanos r3sidentes en Peru en
viaron una carta al Embajador de su pais en la capital peru~ 
na pidiendo el cese de la agresi6n a Vietnam. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- --

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

INFORMACION POLITIC1\. = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) 	DIO A CONOCER EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA QUE PROXD\1..tl.MEN" 
te se efectuara en La Rabana la II Jornada Nacional para la 
••••• de Obstetricia, en la cual seran revisados todos a9ue
lIDS temas que se consideren de importancia en la atencion 
obstetrica de la mujer, con especial enfasis en las medidas 
profilacticas encaminadas a la disminuci6n de la mortalidad 
pre-natal y en la obtenci6n de un nino sanD. . 

Esta actividad se desarrollara los dias 4, 5 y 6 del pr6
ximo mes y se espera la :participaci6n de mas de 200 obstetras 
procedentes de tOdD el pals, encabezados por los profesores 
de las 3 universidades y los responsables de servicios de es
ta especialidad y especialistas extranjeros que laboran en el 
Ministerio de salud Publica. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	QUEDO ABIERTO EN TODO EL PAIS POR PARTE DEL MOVIMIENTO OBRERO 

la discusi6n del Plan de Trabajo orientado por la CTC Nacio
nal para conmemornr los 100 anos del natalicio del genial 
creador del primer estado socialista del mundo Vladimir 
Itlich Lenin. 

para hoy se anuncia el inicio de un cicIo de charlas sobre 
Lenin auspiciado por el Instituto "Julio Antonio Mella". La 
primera charla se efectuara esta tarde en la Unidad Aministra 
tiva de Alimentaci6n del Combinado AVlcola Nacional en la que 
disertara Jose de Jesus Reyes, miembro de la Comisi6n de Ris
toria del Comite Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	 COMO PARTE DEL PLAN DE TRABAJO PARA SALUDAR EL ONCENO ANIVER

sario del triunfo de In rebeli6n los trabajadores de los ta
lleres de mantenimiento del Muelle "Margarito Iglesias", de 
la Empresa Nacional de Cabotajes, realizan una dura tarea - 
con el fin de impulsar las repuraciones del buque-tanque "Cu 
ba", que se utiliza para suministrar combustible a los centra 
les azucareros. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	EN VISITA R&l.LIZADA. .AYER A LA CIUDAD UNIVERSlTARIA "JOSE AN

tonio Echeverrla" el Director General Adjunto de la UNESCO 
sostuvo un intercambio de opiniones con el Rector de la Uni
versid8d de La Rabana, Jose Miyar, el Decano de la Facultad 
de Tecnologla Gonzalez Quesada Mesa y el Consejo de Direcci6n 
sobre el Proyecto UNESCO de ayuda a la Facultad de Tecnologla 
de la Universidad de La Rabana. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	 EL SECRE~iRIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE CULTURA DE Ui REPU

blica Democratica Alemana ofreci6 una conferencia de prensa 
en la que se refiri6 al incremento de las relaciones cultura
les entre Cuba y la RAThl. Momentos antes habla participado, 
simb61icamente, en las labores de zafra, respondiendo a una 
invitaci6n hechn por el Presidente Nacional de Cultura, Dr. 
Eduardo Musio. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) (Z A F R it) 

(hablnndo de Oriente se dice:) •••• suman 17 los centrales 
que ban entrado enproducci6n en la provinCia de Oriente. 

En la regi6n de Mo~6n, en camagliey, comenzaron sus activi
dades de corte de cana para el central "Enrique Varona" los -
Batallones 73, 75, 76 y 78 aSl como una companla pertenecien
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te a la Octava Agrupacion de la Columna Juvenil del Oen
tenario. Estos macheterDs cortaran para gruas, centr~s 
de acopio y tiro directo a1 basculador. 

Un total de 93 operadores de nlzadoras se graduaron 
en la Escuela de Mecanizacion de Dumo~, Municipio de ~\n
ti11n, en Banes, Oriente, los cuales se incorporaran de 
inmediato a las labores de zafre. 

* * * * * * * * * * * * * 
CONMEMORflN EN GU.ll.NTANjI..MO, ORIENTE, L[~ MUERTE DE LOS Mfl.R
tires Pepito Tey, otto parellada y Tony Aloma con la ce
1ebracioll de la jornada laboral "Operacion 30 de Noviem
bre" en los distritos caneros de ese Municipio. 

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

La distribucion de centrales en produccion por provi~ 
cias es la siguiente: Pinar del Rlo, uno; La Rabana, -
13; Matanzas, 7; Las Villas, 39; Camagliey, 8; y Oriente, 
15. 

* * * * * * * * * * * * * 
PRORIBEN EN PERU LA EXRIBICION DE PELICULfI. Yl~NQUI SOBRE 
EL CRE 

La pellcula norteamericana "Che" nc podra ser exhibi
da en Peru. Oficialmente se dio a conocer una Resolucion 
de In Junta Nacional de Su~er-Vigilanci8 de Filmes en la 
que se prohibe In exhibicion de In pellcula "Che", de la 
Compania Twenty Century Fox. 

La exhibicion de dicha pellcula ha causado niradas rna 
nifestaciones del publico europeo y latinoamericano por~ 
la grosera y malintencionada defcrmaci6n de la personali 
dad del guerrillero heroico, Comandante Ernesto Che Gue~ 
vara, y del Primer Ministro Cornandante Fidel Castrc. 

* * * * * * * * * * * * * 
25 rULLONES DE ii-DICTOS l\. Lll.S DROGAS EN ESTADOS UNIDOS 

Un articulo de la revista me j icana II Impacto" sena la 
que en Estados Unidos hay 25 MILLONES de adictos a las 
drogas. Al analizar 81 creciente aumento de consumo de 
estupefacientes en diversos palses 10 revista destaca -
que en Estados Unidos In falsedad de la sociedad, la dis 
criminacion, el engano, las crisis familiares, la hipocr~ 
sia de los adultos y el belicismo del Gobierno yanqui son 
causas del habito de las drogas. Entre 1961 y 1968 los 
arrestos por el consumo de drogas en Estados Unidos se -
elevaron en un 225 por ciento. 

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

Las agencias cablegraficas han transmitido en los tilti 
mos dlas informaciones sobre nuevos ataques contra miem-
bros del Partido Pantera Negra, en los Estados Unidos. 21 
miembros de dicho Partido en la ciudad de Nueva York se 
hallaban presos desde hace meses, acusados de conspirar 
para llevar a cabo actos de sabotajes contra centr~s co
merciales y estaciones de policia. 

El pasado din 18, al comparecer ante la Corte Suprema 
de Manhattan fueron impuestos de nuevos cargos contra --
ellos. Sa :i."'ij6 una fianzn de 100 MIL dolores a cada uno y 
se incluyo entre los acusados a Fred Richarson, de 25 anos, 
identificado como uno de los Ministros de Informacion del 
Partido Pnntera Negra. 

El pasado Sabado fueron arrestados en Colombus, Ohio, 
2 miembros mas del Partido, William King y Mild Lopan. 

Estas agresiones no son fins que 18 continuacion de una 
largo cadena de bruto.les repI'e::=;iones tendientes a ap18s
tar al Partido PantcLd Nngr,a mediante 81 terror. El pa
sado anD el MtnistrG de Infr::ro3ciCn de los Pc:mteras Ne
gras, Everett Clen-'ter, tll.VC que huir de Estados Unidos 
para escapnr de una injustn condena 8 13 anos de carcel. 
Otros de los dirigentes, Baby Newton, fue muerto a bala
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zoe; e1 l:f.der de los Panteras Negras Huey Newton fue condena
do a 15 anos de carce1, acusaa.o de homicidio invo1unturio, a 
pesar de haber sido atacado a tiros y actuar en legitima de
fensa. 

En Noviembre del pasado ano la publicacion "Mondo Nuevo", 
de Italia, comentaba: La represi6n contra los Panteras Ne
gras ha crecido continuarnente en una medida increible duran
te la Primavera y e1 Verano de 1968. Los dirigentes han su
frido atentados, arrestos, muertes. 

Algunos hechos bastan para corroborar 10 afirmado por In 
publicacion italiana. El primero de Diciembre del pasado -
ano una bomba destruyo el local de los Panteras Negras en -
New Jersey, hiriendo al dirigente Car Nikon. Boby Silver, 
otro de los l{deres del Partido, fue detenido, acusado de -
promover la rebelion en las protestas anti-belicas de Chicago 
de Agosto del pasado ano. En Junio 25 del presente ano fuer
zas represivas del Buro Federal de Investigaciones asaltaron 
el local de los Panteras Negras en Madison street, en Chica
go. Asaltos similares se produjeron en las ciudades de Den
ver, 1;{ashington, Sa It La.y City, Sacramento e Indianapo lis. 

El diario "Washington Post" senalo que tales operaciones 
de asalto se bablan convertido en una rutina para los agen
tes del Buro Federal de Investigaciones, que han asaltado -
oficinas de los Panteras Negras a traves de toda la nacion. 

Hoy Carroll, dirigente del Partido en Nueva York, denun
cio pUblicamente que se babia ame~Bzado a las empresas de -
finnzas con revocarles su licencia si hacian el deposito exi 
gido para poner en libertad provisional a los 21 Panteras Ne 
gras acusados de planear actos de sabotajes contra centros 
comerciales y estaciones de policla. 

Recientemente Boby Silver fue condenado a 4 anos de car
cel en un juicio en que se puso en evidencia elespiritu fas 
cista de la llamada justicia yanqui. Se Ie hizo comparecer
atado y amordazado por orden del Juez Julyus Hoffman, de la 
mas rancia mentalidad esclavista. 

Pocos dias antes el diario 'IDaily vlorks" habia denunciado 
el asesinato del Pantera Negra Wori Reid Pock por la policla 
de la ciudad de Los Angeles, en California, que constitula el 
numero 11 de los miembros de dicho Partido muertos por las 
fuerzas represivas en los ultimos meses. 

Frente n esta larga cadena de agresiones, frente a este 
terror fascista, desatado contra los Panteras Negras, se al
zan las palabras de Boby Silver: Los ataques que ha desata
do In estructura de poder contra nosotros son el mas grave 
error que podrlan cometer. Esos ataquee fortaleceran nues
tros principios revolucionarios y pondran al descubierto la 
propaganda mendaz que se desenvuelve contra nuestra organiza. , -Clon. 

Los atentados, los asesinatos y las condenas solo conse
guiran profundizar y radica lizar la lucha, como ha plantea
do Boby Silver. 

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

17) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE HOY, Iu-\ SEMANA NACIONAL DEL TRANSI
, , t ' to, esta programadfl come el Dla de los Conduc ores de Vehlcu

los Automotores y esta dedicada a los choferes agrlcolas, de 
construcciones y a todos los que tienen In respons~bilidad 
de conducir un vehiculo (, equipo. 

Con ese motivo se leer~ hoy en los distintos centros de 
trabajo de este tipo de actividad la Resolucion G-68-2, de 
la Comision Nacional de Tr~nsito, destacando la importancie 
de su cumplimiento y la responsabilidad de los choferes en 
cuanto a ella. 
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Igualmente se efectuarnn encuentros con miernbros del 
MININT en los que se plnntearan los problemns on reln
cion con las medidns sobre el transito. En nlg~~os lu
gares de concentraci6n de los conductores de vehlculos 
automotores se expondran fotos de accidentes del transl 
to y sus funestas consecuencias. 

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


RfWIO LIBERACION SUPLEMENTO = (10: 30 -,i..M.) 
- - - -- = = 

18) CON MOTIVO DE CONr1EMORil.RSE HOY, JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE, 
e1 L aniversario de la Revolucion Mejicana se abrira n 
las 6 de In tarde una Exposicion de Afiches de la Olim
piada en el edificio "Julio Antonio Me11a u , de L, entre 
23 Y 2 1 , Veda c1 0 0 

A las 12 del dla tendra efecto la colocacion de ofren 
das florales ante 10 estatua de Emiliano zapata, en el ::
parque SitUDdo en Quinta il.venida y 24, Miramar. 

* * * * * * * * * * * * 
19) 	ALREDEDOR DE 15 ,i.. TENTADOS, EN SD MAYORlL CONTRA EMPRESAS 

de capitales norteamericanos, se registraron esta madru
gada en Buenos iiires, sembrando gran a larrnn en estn capi 
tal y sus nlrededores. No se registrnron vlctirnas pero~ 
sf danos materinles. 

* * * * * * * * * * * * 
20) 	RACE UNOS MOlYlENTOS EMITIO UNJi. NOT;:.. EL INSTITUTO DE METEO 

rologla inforoando que el frente frio ooderado a fuerte~ 
anunciado ayer, se ha desplazado lentnoente en las ultimas 
6 horns y hn penetrado en la provincia de Pinar del Rio 
con pocn nctividad de lluvias. Se desplazara sabre la 
provincia de La Habana en horns de la manana y sobre Ma
tanzas par la tarde, produciendo nublados y algunas llu
vias. 

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

RADIO 1L'1.:&iNj~-CUB:~ - ONDi1. CORTA = (6:00 P~M. H.S.E. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- ~ flYER dlr~u 19) 

21) 	 BAJO FUERTE PRESION DE LA OPINION PUBLIC..,'\' VENEZOLANA EL -
Ministerio de Defensa anuncio en Caracas la creacion de -
Una Comision Especial para velar por la integridad fisica 
y los derechos constitucionales de los presos politicos. 
La creacion de esa Comision siguio a la investigacion par 
lamentaria y al escandalo publico cnusado por el asesina~ 
to del joven estudiante LUls Alberto Hernandez, de la Uni 
vers idad Centra 1 de Vene zue In. --

Durnnte unn sesion congresiona1 el Diputado Zalon Me
sa dijo que miembros de la Mision Militar Norteamericana 
en Venezuela y agentes de la CI~ asesornn a los cuerpos 
represivos venezolnnos en la tarea de torturar a los dete 
nidos politicos. 1I1uchos de los asesinatos de presos polT 
ticos que se han cometido en los campnmentos anti-guerri: 

.11eros del ejercito venezo1ano no han trascendido a 1a luz 
publica. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) 	 LOS ESTUDTANTES CUBll.NOS RESIDENTES EN LA CIUD.AD SOVIETIC.A 

de Leningrado llevaron a cabo un encuentro con los trnba
jadores de la fabrica liLa Guardia Roja H , como parte de las 
actividades prog~amadas can activo del Centenario del Nn
talicio de Vlodioir Itlich Lgll~n. Los estudiantes cubanos 
ofre cieron un c onc ierc 0 9. 1 08 i:;ra bo. jndores s ovietic os y 
luego los retaron a un enC~8ntro deportivo. 

- -	 0. - _ _ _ __ 
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RADIO HABANA-CUBil. - ONnA CORTi~ = (7:00 P.M. H.S.E. de .il.YER 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - dl.'a 19) 

23) 	EL PUEBLO DE COSTA RICA REPUDIA ~\S RECO~lCIONES DE NEL
son Rockefeller para incrementar la ayuda militar estadouni 
dense a los palsee latinoamericanos, segUn revela una en- 
cuesta del dinrio costarricense "La Hora". Uno de los en
trevistados, Carlos Jose Gutierrez, Decnno de In Escuela de 
Derecho de la Universidad de San Jose, opin~ que los ejerci 
tos latinoameric~nos no sirven para defender la soberan£a ~ 
de sus respectivos palses sino para mantener en el Gobierno 
a tal 0 cual persona.

Por su parte, Guillermo Garcfa Murillo, profesor de Filo
soffa de ese centro de altos estudios, declaro que Costa Ri , 	 ca no necesita armamentos sino estlDulo para la cultura. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	 (Se da cuenta de una informacion cablegrafica sobre la reu

nion de Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Juan Carlos Ong~ 
nia, de Argentina. Al final se dice:) Tanto Onganla como -
Stroessner encabezan gobiernos militares represivos e inco~ 
dicionales a los Estados Unidos. 

* * 	* * * * * * * * * 
25) LA CRIMINAL ORGANIZACION "ESCUADRON DE LA MUERTE" I~SESINO ii 

otra persona en la ciudad brasilefia de Sao Paulo, se~ in
forme el periodico "Journal do Brasil". El "Escuadron de la 
Muerte", integrado por policias en activo y en retiro, he 
sido acusado de eliminar a opositores del regimen brasileno 
a los gue despues ha presentado como criminales comunes. 

Ii. sangre frfa y sin proceso ejecuta a sus victimas, dice 
el "Journal do Brasil", y el"Escuadron de la Muerte" se-
convierte en un criminal mas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
26) CONTlNUAN LOS PREPARATIVOS PARA INTEGRAR LOS EQUIPOS QUE RE 

presentaran a Cuba en los XI Juegos Centro-~mericanos y del 
Caribe, que se celebraran en Panama del 28 de Febrero al 14 
de Marzo proximo. Ayar se inicio en la capital cubana el 
torneo nacional de Tiro, de primera categorla, en el que e~ 
tan incluidos todos los eventos de esta especialidad en que 
se competira en Panama. . 

CODO informamos oportunamente, Cuba inscribira la delega
cion ~as numerosa, 533 personas, que aSistira a los XI Jue
gos Centro-americanos y del Caribe. 

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

Race exnctamente un ano se inicio en el Sur de la provin 
cia de 18 Rabana un nuevo Plan Agrlcola dedicado al cultivo 
de cftricos mediante los mas modernos metodos de siembra y 
recoleccion. Ese Plan sucedio al Cordon de La Rabana, --
agreste cinturo que bordea nuestra capital y donde ahora en 
vez de tierras improductivas hay innumerables represas, ca
minos, crecientes bosgues y extensivos cultivos de cafe, ~r 
boles frutales y citricos, construidos todos ellos con el 
esfuezo voluntario de los trabajadores capitalinos. 

El Plan Ceiba, que es como se conoce al proyecto que hoy 
ocupa nuestra atencion, tambien surgio con el aporte de mi
llones de horas de trabajo voluntario de los habaneros y al 
cumplir su primer ano es ya una realidad, al igual que el 
Cordon de La Habana. 

Sin embargo, el Plan Ceiba presenta interesantes parti 
cularidades. La zona comprendida es de MIL 200 caballerlas, 
es decir, unas 16 MIL hectareas, que se extienden desde San 
Antonio de los Banos, en el Sur, y Guanajay, en el Oeste. 
Antes de la Revolucion gran parte de esa zona habia side de 
sarrollada por los ge6fcgos en complicidad con los gober- 
nantes de turno parD sar parcelad~ y vendidas como fincas 
de recreo a ln burguesla capitalina. Parn ello contaba con 
electricidad, agua corriente y asfnltadas carreteras, 0 sea, 
todo aquello de que carecla la gran mayoria de nuestros ca~ 
pesinos. 
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Los duenos de esns fincas de recreo solo lns disfru 
tnban los fines de seQana, cuando daban alli sus fies-~ 
tas. Sin embargo, los caQpesinos eran los que trabaj~ 
ban las tierras y cuidaban de In finca en la ausencia 
del caballero y tenlan muy pocos motivDs para fiestar. 
Sus escunlidas viviendas ofreclan un agudo contraste 
con las senoriales mansiones de los ausentes propieta
rios. 

La Revolucion produjo un drnstico vuelco en esta 
situacion. La reforoa agraria devolvio las tierras a 
sus verdaderos duenos, los que las trabajan. La mayo
rla de los adinerados duenos de aquellas fincas trai 
cionar cn a su patria para ir a rUQiar al extranjero su 
odio impotente. 

El Plan Ceiba comenzo con un detenido estudio de 
la topografla de la z ona, un cuidadosc analisis de los 
suelos, los mantos freaticos, las vlas de comunicacion, 
etc. Despues se procedio a derribar nada menDs que
379 ki lome"cros de [Juros de piedras y mi llares de pa lons 
y viejos arboles iQproductivos, cuya madera est6 siendo 
aprovechada en diversos usos. 

Los annlisis dieron como resultado que la tierra es 
inoejorable para el cultivo de cltricos. Entonces se 
hab16 con 471 pequenos propietarios que hay en esa zona. 
Se les explico que sus tierras les serian respetadas y 
que los que aSl 10 desearan podrlan incorporarse al Plan. 
Los que vivian en destarta l.::1das co.suchns de maderas de 
palmas recibieron nuevas y modernas viviendas de concre
to, con luz y agua corriente, servicios sanitarios y oue 
bles, t odos ellos gratis. 

La Direccion del Plan se encargo de seobrar de c{tri 
cos, frutales y arboles maderables y cortinas rompe- 
vientos toda esa enorme zona. Mientras duro la siembra, 
que ahora llega a su fin, los pequenos propietarios reci 
blan un subsidio, a 1£1 vez que cultivab3n sus pequenas ~ 
parcelas. Tan pronto comiencen a producir los citricos 
y frutales ellos, que seran encargados de cuidarlos, re
cibirnn la correspondiente parto del producto de la case 
cha. 	 .--

Un aspecto fundamental del Plan fue la intensiva uti 
lizacion de las mas modernas tecnicas agricclus. Los enor 
oes cultivos se trazaron matematica y sioetricamente, de .-
acuerdo a las realidades del terreno. Las siembras se me 
canizaron al maximo; se utilizo en cada cas o el fertilizan 
te adecuado y el regndlo necesario. La divisa fundamental 
fue trabajar rapido pero con vistas al futuro y de acuer
do a las tecnicas mns Qodernas. 

La idea fue crear algo peroanente, aprovechando al ma
ximo la lnrga longevidad de los c{tricos, que plede alcan 
zar hasta 100 anos. ll.sl se sembrnron en condiciones opti 
mas pina, cafe y frutos menores. El Plan Ceiba, que en ~ 
breve comenzara a rendir copiosos frutos, es un ejemplo 
de 10 que se logra cuando se combinan 13 Revolucion, 1£1 
tecnica y el entusiasmo popular; es un ejeoplo, en peque
na escala, de la gran obra que hoy llega a todos los con
fines de nuestra patriae 

- - - = = - - - - - = 
IIEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
em is oras = 8: 00 P. M. de j~YER dIn 19) 
= = = = = = = = == 

28) LIMA = Firmcm contrat c cOlJercia 1 Checoslc.'vaquia y el Pe, 
rUt 

* * * * * * * * * * * * * 
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29) 


30) 

31) 

(Z A F R A) 
La Union de Jovenes Comunistas en un Coounicado enitido a los 

jovenes de 1a provincia llama a desarro11ar desde e1 dla 27 de 
Noviembre hasta e1 2 de Diciembre 1a "Operacion Juveni1 Desem
barco del Granma". E1 Comunicado sena1a, entre otras cosas, 1a 
incorporacion de miles de jovenes a 1a siembra de canas en los 
1ugares en que sea necesario para seguir aumentando nuestras re 
servas de canas para 1a proxima zafra. ~ 

Tengamos presente que los 10 mi110nes van en e1 70 y en e1 
71 tambien, dice e1 Comunicado de 1a UJC, y sena1a, ademns, que 
los jovenes incorporados a 1a zafra deberan garantizar el cum
p1imiento de las normas de corte, alza y tiro de 1a cana. 

Se informo igua1mente en Oriente que en 26 centra1es de la 
provincia ya se han ce1ebrado activos de conso1idacion y mayor 
incorporacion de fuerza de trabajo femenina en los centra1es azu 

---careros. 
* * * * * * * * * * * * 

PARIS = La pe11cu1a cubana "La primera carga a1 machetete", del 
rea1izador Manuel Octavio Gomez, se estreno, en forma simu1ta
nea, en 2 cines de 1a capital francesa con gran exito de publi 
co y crltica. 

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

Rf.lDIO 	 HABllNJ1-CUBA - aNnA CaRTA = (6: 10 P.M. R.S.E. AYER dla 19) 
==== == - - - -- 

NUESTRA .iiMERICA = Un breve ana1isis de 1a pa1pitante actua1i
dad de un continente en los a1bores de 1a 1ucha por su 1ibera
ci on defini tiva. 

No obstante las divisiones existentes en e1 movimiento sindi 
cal argentino y In po11tica de la dictadura, que trata en todo"'
momento de azuzar esas divergencias, hue1gas y paros se suceden 
en Argentina. El regimen del General Juan Carlos Onganla, que 
ha impuesto e1 estado de sitio y ha ape1ado 8 1a maxima vio1en
cia pnra reprimir a los trabajadores, no ha podido impedir que, 
aUn desde las cnrceles, los dirigentes gremiales mas consecuen
tes organicen hue1gas y, en algunos casos, lleguen a a1canzar 
preyecciones practicamente naciona1es. 

La recien represion mi1itar desplegada a mediados de ana con 
tra los estudiantes y trabajadores hue1guistas de 1a ciudad de"'
Cordoba no 1iquido, ni mucho menos, e1 movimiento obrero-estu
dianti1. Desde entonces muchos paros han sido 11evados a 1a -
practica. 

Los menguados aumentos dispuestos por el regimen mns que --
aplacar exacerbaron e1 descontento obrero; una nueva conge1acion 
de los sa1arios, dispuesta para1e1amente, cOQP1eto1a irritacion 
de los gremios. En estos momentos Argentina se ha11a convu1sio 
nada por 2 movioientos hue1gulsticcs que afectan a varias pro----
vincins y amenazan con extenderse. e1 de los sindicatos ferro
viarios y e1 de los maestros y profesores. 

, f 	 'E1 mas irme y pro1ongado es e1 que desde hace DaS de una se 
mana sostienen los trabajadores del ferrocarril Roca, de Buenos 
Aires, que en1aza a 1a capital argentina con e1 Sur del pnls. 
La hue1ga del ferrocarri1 Roca .ha estado rodeada de todl) una se 
rie de hechos de vio1encia. Numerosos atentados dinamiteros se 
han producidc en las vlas y vagones ferroviarios, muchos de los 
cua1es han quedado reducidos a cenizas. Un joven trabajador de 
solo 17 ancs fue muerto por 1a policla que, segUn a1ego, habla 
sorprendido a In victima en los instante en que trataba de in
cendior varios vngones Qe ferrocarril. 

La hue1ga c08enzo jus'~3D1ente cuando 1a empresa suspendio de 
empleo y sue1do, por periodos de 10 a 20 dlas, u trabajadores 
del greoio que hnbian purticipadcI en e1 para que, convocado por 
1a Central Sindical opositora, se efectu6 los dias 29 y 30 de -
Octubre pasada. 



- - - - -

- - - - - - - - -

- - -

.....
"'. 

Jueves, 20 de Noviembre de 1969 -10
- - - = = - -


Mientras tanto oil1ares de onestros y profesores de las 
provincias de San Juan, San LUls, Cordoba, han paralizado 
sus labores. Los educadcres protestan p~r los sueldos irri 
sorios que perciben y han rechazodo los wenguados aUElentos-
ofrecidos p~r la dictadura. El paro de los trabajaQores de 
la eruJenanzQ aoenaza con extenderse a otras pr ovincios ar
gentinas. Los educodores de In ciudad de CorJoba, a partir 
del Martes, y durante 72 horas, permaneceran en huelgo. Pa
ra contrarrestar el paro el Gobierno dispuso 3 dins de vuca 
ciones en las escuelas de ensenanzQ primaria y secundoria.- 

El panoraoa se torna aUn mas coo~licado porque los educa 
dores tienen anunciada la celebracion, en fecha aUn no fija 
da, de una huelga nacional en todos les sectores de la ensi 
fianza, en apcyo de sus coopofieros. Al mismo tieopo los tr~ 
bajadores del ferrocarril Roca, de Buenos Aires, y los maes 
trDs huelguistas sostienen cC'nvers3ciones cen vista a con--
vertir en un parD nacional fcrzosc la huelga general anun
ciada per los educadQres. 

La deoagogia, la traicion de algunos dirigentes sindica
les y la furia de las fuerZ3S represivas han side incapaces 
de contener el moviEliento reivindicativa de los trabajadores. 
Por el cDntrario, solo logran agudizor la situBcion y rea
firoar la decision de los trabajadores argentinos en su lu
cha contra In dictadura, 18 anti-popular polltica economica, 
la represion contra el pueblo y el entreguismo 31 imperia
lisoo norteaoericanc . 

- -	 - - - - - = - 
(TRANSNITEN EN CADEnA LiiS EMISORAS = 1: 00 P. MA ) 

= = = = = = - - - = = = 
INFORM.I\.CION POLITIC.1\. = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) 	EN IJl. SIERRil DE CORO, EL ESTADO DE FLLCON, EN VENEZUELA, 
una patrulla militar fue atacada p~r los guerrilleros. 
Otras inforoaciones sefialan que hubo otro encuentro en el 
Municipio J~curigua, del propio estado Falcon. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanc;grafio: J. Rao1rez 

=O=O=O=O=C=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=()= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

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

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como s'on transmitidas, de Cuba Comunista 
rea 1izada por Taqulgra fos Profesi ona les Cubano's Anticomunistas) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonoss 642-5702 - 443-9431 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "El Siglo", organa del Partido Comunista chile 

no, en su comentario editorial denuncia que la mano de la ::
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, 
se ha hecho evidente en los trajines golpistas. Aiiade "El 
Siglo" que los comandos que estan trabajando por una salida 
golpista en Chile son conocidos por sus vinculaciones con 
la oligarqula y con el Pentagono. 

El diario chileno sefiala que la actitud del Embajador - 
Norteamericano en Chile corresponde claramente a la tactica 
usada por la CIA en la preparacion de golpes de estado en 
otros pa lses. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN CHILE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES FORMULO UN LLAMA

do a reforzar el estado de alerta en prevencion de cualquier
intento sedicioso. La declaracion emitida despues de una 
reunion efectuada por la dirigencia laboral destinada a con 
siderar la tirante situaci6n del palS, alerto ademas a los~ 
trabajadores a actuar de inmediato por medio de la ocupa
cion de fabricas, empresas y otros centros labora les en ca
so de que se produzca una intentona golpista. 

Mientras des~chos fechados en la capital chilena dieron 
cuenta de que aun subsisten insistentes rumores acerca de la 
posibilidad de que se este gestando un golpe de estado con
tra el regimen. 

El Bnrtido Socialista declaro que se opondra, de igual
forma, a un golpe de los reaccionarios como a la defensa de 
un sistema capitalista fracasado y de un gobierno incompe
tente. Los socialistas advirtieron que adoptaran todas las 
medidas necesarias en caso de que los rumores circulantes 
se transformen en situaciones que pongan en peligro los de
rechos de los trabajadores. 

* * * * * * * * * * * 
3) INFORMACIONES ORIGINADAS EN LIMA REVELARON QUE EL CIUDADA

no estadounidense William Shopper fue expulsado de Peru - 
despues de habersele impuesto la obligacion de costearse su 
propio pasaje. Shapper fue arrestado el pasado 17 de Octu
bre y acusado de realizar actividades contrarias a la segu
'ridad naciona 1 de Peru. 

Durante las investigaciones practicadas los organos de 
prensa dieron a conocer que Shapper habla sido agente espe
cial del Buro Federal de Investigaciones, FBI, y actualmen
te se encontraba vinculado a la Agencia Central de Inteli 
gencia de Estados Unidos, CIA. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 NUESTRA RESPUESS:A AL GOBIBnNO: NI EXTREMISTAS NI OLIGARCAS, 

s omos revo 1':.10 i o::lliri os, dec fa e1 titula r de primera plana pu 
blicada ayer par 81 seman!1rio "Oiga". La semana pasada --~ 
"oiga" publico un editorial en que criticaba dura mente al 
Ministro de Econom1.a y Finanzas, Genera 1 Francisco Mora les 
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Bermudez, 10 que dio lugar, incluso, a un Comunicado 
Oficinl de recb~zo por parte del Gobierno. 

Despu€G de reiternr su apoyo al Gobierno perunno 
el r..uevo edi+'ori81 de In publicaci6n sennlo que In 
int6ncion d.el esc:::-itor hnb18 side logrnr una rectifi 
cacion de la pol{tica econornica que se sigue act~al~ 
mente, a la que califico de conservadora. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EL FRENTE BRASlLENO DE INJOm1ACIONES, Cr..ADO RECIEITTE 

, -mente para romper In censura impuesta por el regimen 
militc:':.', hizo llegar a la agencia Prensa Latina un Co 
m~~icado en el qu~ explica los brutales metodos utilI 
zados por los cuerpos rep~esivos de eDe paIs contra = 
los detenidos politicos. 

El documento revelo que desde Enero de 1969 basta 
la fecha el regtoen 1::a asesinado a mao de 40 obreros, 
estudiantes y caillpesinos, muchos de los cuales nada 
tenian quo ver con la lucha contra la dictadurn. 

DGO}!'J..es (le relacionar los nombres de personas ase
Bina~ao 01 Cnmu.~ic~ao afirmG que las organizuciones 
de resistencia a la dictadura han cons8guido una lis
ta de los torturados mas conocidos pero senalo 9ue la 
tortlira estt de tal forma generalizada en el pals que
cualq ....lie:r- 1iota esta fata Imente inc ompleta. 

E~ R{o de Janeiro las torturas se realizan princi
palm3nte en las carceles de la policla pol{tica, del 
Peloton de IWTestigaciones del Ejercito y en el Cen
tro d3 I:17estigaciones de la Marina, destac6, asimis
mo, la ~_:::lformaci6n. 
~ otra parte Gel documento dif~~dido por el Fren

te Bra8i'.i: f ino de Informaciones se ofrecio, ademas, una 
relacion de los nombres de los torturadores del pueblo 
asf como de sus vlctimas. 

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

El Ministerio del Azucar dio a conocer que basta 
anoche, n las 7, se hablan producido en tOdD el pais 
278 MIL 49g toneladas metricas de azucar y que se ha
blan molido 404 MILLONES 500 MIL arrobas de canas. 

ASlmismo el MINAZ informo que en las ultimas 24 ho 
ras se produjeron por los centrales en activo en todo 
el pais un to-cal de 15 MIL 85 toneladao metricas de 
azucar y que en ese mismo tiempo se molio 17 ~nLLONES 
400 MIL arrobas de canas. 

Cinco brigadas sanitarias se han incorporado a las 
labores de atencion a los albergues de macheteros en 
los 5 Planes Caneros del Regional Holguin. Cada una 
de estas brigadas esta integrada por un trabajador sa 
nitario, un estudiante de Medicina y un obrero de sa~ 
neamiento gli8 dedican su atenci6n a la higiene de los 
campnmentos y la asistencin a los macheteros moviliza 
dos. -

En Camngliey los ingenios "Alfredo Alvarez Mola ll
, -

IIColotllbia" y II Pana ma II , de los Regionales Camagliey
Triangulo, Amancio santa Cruz y Vertientes, comenzaron 
los cortes de canas con contingentes de macheteros de 
diversos sectores de la provincia agramontina. 

El ingenio IIAlvarez Moln", que S8 fundo en 1921, -
funciona con un solo tandem y recibira las canas a tra 
ves de floti lIas de cac:liones y 57 Ve:g0:t:l8S de ferroca---
rril mi8r'.-i~:;:,')s q'..~e e1 con+'ral ilCo~orLbi2", que se cons
truyo en }'916, ta~bicn p02ee un GO!"o t6ndem y co~tara 
con 5 centr~s de acopios ~ard su abostecimiento de ca
nas. 

11 ~ , " d ," t . t C .. 1E1 cent r.s 1 1.3.::2'1 1.0., '8 ver·,len es, omaguoy, mo e
ra durante 12 :;':::.3Bf.-:'~:8 ::::]7.':,0. 113 MITJLONES de a:rrobas 
de canas pn:ca 1.3 c1::'21 se 1e tLCl asignado UT:t:I norma efec 
tiva de molida de: 950 MIL arrob;~s diarias, que es igual 
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a la capacidad maxima instalada en esta industria azucarera. 
Lograr esta alta cifra de molida requiere un gran esfue~~o 
por parte de los trabajadores y un funcionamiento verdadera
mente eficiente de la maquinaria y es por ella que el inge
nio fue practicamente desarmado y se efectuaron en el diver
sas reparaciones e inversiones. 

(otra vbZ) = .... debido a toda una serie de instalaciones 
que se han hecho e inversiones, como es la instalaci6n de 2 
tachos, 2 filtros, 2 filtros de casacha, 2 calderos "ster
ling", de 55 mil libras cada una, un cw~druple, el tandem, 0 
sea, e 1 tandem "A", ••••• 

(locutor) = Amado Castro, Sub-Administrador •••• 
CASTRO = Ademas de esto se termin6 una bateria de cen

trifugas, aleman, que aumenta la capacidad; tambien tenemos 
la instalacion de una bomba de inyeccion, una bomba de guara
po desechable, 3 bombas de mieles finales, en fin, que todas 
estas inversiones han hecho que la capacidad de este ingenio 
para este ano no tenga ningUn tipo de dificultad en 10 que se 
relaciona a las inversiones. 

(locutor) De acuerdo a los planes perspectivos este colo
so camaglieyano, considerado dentro de los 10 mayores del --
pais, ha realizado un amplio trabnjo de reparaciones que, un! 
das a las nuevas inversiones, haran posible que el ingenio -
muela durante la zafra del 71 nada menos que 100 millones 200 
mil arrobas diarias. El enfriadero de agua, las tuberias de 
inyeccion de los condensadores y las de rechazo aSl como la 
reconstruccion de 3 locomotoras de las 9 con que cuenta la 
industria son, entre otras, algunas de las reparaciones efec
tuadas. 

CASTRO = En las lineas ferreas nosotros podemos decir que 
tambien se ha hecho un gran esfuerzo. Las vias ferreas nUGS
tras, los ramales, fundamentalmente, son de tierra, 0 sea, 
que no tienen roeoso; nosotros hemos logrado hacerle manteni
miento intensivo, 0 sea, 10 que es echarle rocoso y levantar 
Ilneas en 16 kilometros, ademas de que se Ie han hecho alre
dedor de 20 kilometros de mantenimiento normal que practica~ 
mente nos aoeguran que hay un buen traba j o ••••• 

(locutor) Tambien se destaca la recuperacion de 22 carros
jaulas que desde 10 anos atras no prestaban servicios y el 
arreglo de 545 que, unidos a los restantes, se elevan a 600 
la cifra con que cuenta el "Panama" como medio fundamentnl en 
el transporte canero de la zafra. 

~lrante toda la etapa de inversiones y reparaciones los 
MIL 206 obreros de la unidad acumularon mas de 60 MIL horas 
de trabajo voluntario y actunlme~te laQoran,en In construc
cion de una sa la de control deEde ~oR¥-~61~8Eacada una hora to
da In produccion azucarera. 

En Ma1lanzas el central "Espana Republicana", el mayor de 
la provincia yumurina, diD inicio al proceso de refinar azu
car de In presente zafra de los 10 millones. La produccion 
de azucar del "Espana Republicana" despues de 5 dias de acti
vidad se eleva a mas de 2 MIL 500 toneladas metricas. 

* * * * * * * * * * * 
7) SE ENCUENTRA EN SANTIAGO DE CUBA EL DIRECTOR GENErutL ADJUNTO 

de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, 
la Ciencia y la Cultura para el Hamisferio Occidental. El
destacado funcionario preside una delegacion de 4 funciona
rios de la UNESCO y permanecera algunos dlas en la capital 
oriental desde donde viajara a Jamaica y continuara una gira 
por verios palses antillanos. 

En una conferencia de prensa ofrecida en La Habana califi
co el plan de educacion sup~rior en Cuba de Unieo y, ademas, 
el mas ambicioso de los des~ Lrollados en el tercer mundo. Se
nalo que su visita Ie ha :permitido conocer que las innovacio
nes e iniciativas tornadas en Cuba en los ca~pos educativos y 
culturales son, sin duda, aportaciones a los frentes de la 
UNESCO que a tier..:l(...... sRtas cuesti ones. 

Destac6, aSlrulsmo, la importancia del plan de ensenanza 
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obligntoria hasta el nivel de secundaria en Cuba, ya que 
permitira un desarrollo tecnico y cultural de la juven
tUde Se refirio m6s adelante a 10 Facultad de Tecnolo
gia y expreso que las autoridades cubanns hablan cumpli
do con la parte de las obligaciones que les correspon
dian y que la Facultad es una de las mns modernas de 18
tinoamerica. 

Dijo ID3S adelante el Director General Adjunto de la 
UNESCO para el Hemisferio Occidental que en breve se co
menzarnn en Cuba los estudios del proyecto para la Facul 
tad de Ciencias de la Universidad de La Rabana. 

Otro proyecto de la UNESCO en Cuba, senalo, es la con~ 
truccion en un plazo de 4 an os 0 quizns 5 de un Instituto 
para la Formacion de Profesores para 100 Institutos Tecn~ 
16gicos. Rablo seguidamente de la construccion de 5 Es
cue las Tecnologicas: 2 para especialistas en mecanica in~ 
dustrial y refrigeracion en La Rabana y Santa Clara, y 3 
para quimica de los alimentos y construccion en La Rabana 
y CamagUey Q 

Expreso el funcionario que otro proyecto interesante 
es el de la construccion en Cienfuegos, Lns Villas, del -
Centro Polivalente de Educacion de Adultos para America -
Latina. Sobre este ultimo centro educaciona1 expreso el 
Director Genera 1 lI.djunto de la UNESCO para el Remisferio 
Occidental de visita en Cuba que ella responde al gran 
desarrollo de nuestro pals en ese sentido. 

Manifp.st6, por ultimo, que e1 Gobierno cubano esta muy 
intoresado en la ejecucion de illl plan para acelerar la en 
senanza de los idiomas, que abarcara estudiantes, profeso 
res, funcionarios publicos y otros sectores. Senala, co~ 
cretamente, que en 10 que respecta a la UNESCO la organi
zacion proveern a nuestro pals de laboratorios de idiomas 
y expertos para ensenar el idioma ingles. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	BRASIL SE CONVERTIful PARA ESTADOS UNIDOS EN OTRO VIETNAM, 

solo que 7 veces ID3S grande, declaro el dirigente revolu
cionario brasi1eno Carlos Marighela al diario mensual -
frances "Front;', poco antes de caer luchnndo contra los 
agentes de los cuerpos represivos en la ciudad de Sao Pau 
10. 	 

La entrevista con el dirigente revolucionario fue pu
blicada postumamente en Parls por el mencionado rotativo. 

Interrogado por el periodista acerca de la posibili 
dad de que el regimen brasileno solicite la intervencion 
directn de Estados Unidos en caso de que las guerrillas 
se conviertan en una amenaza seria Marighela respondio 
en sentido afirmativo. 

MUs adelante el dirigente revolucionario anadio: creo 
que las tropns estadounidenses tendran que intervenir ya 
que la actual ocupacion economica se convertira, eventual 
mente, en ocupacion militar y de tal manera todos podran
pa Iparla. 

Marighela, cuyos guerrilleros secuestraron en el mes 
de Septiembre pasado al embajador estadounidense Charles 
Elbrick, al que posteriormente canjearon por 15 revolu
cionarios detenidos, reitero que se llevaran a cabo nue
vas operaciones semejantes. Puedo, incluso, anunciar -
ahora mismo que secuestraremos otras personalidades im
portantes y por objetivos mucho mas serios que lograr la 
libertad de 15 prisioneros pollticos, como sucedia con 
el secu'2stro del Embajador estadounidense. 

El caido dirigente revolucioLario revelo 9ue entre -
las acciones se lleY2rn a cabo 10 organizacio~ guerrille 
ra que dil'igla y se cw:mtc:: los ataC]ues contra terratenien 
tes brasileBos y est~do~lid~ncEs, el secuestro de quienei 
explotan 0 persigu~n ~ l~s cGDpesi~os y la entrega a es
tos de ganado aprcpi-o.do en las grandes hnciendas. 

El 	anuncio anticipado de los planes revolucionarios es 

http:aprcpi-o.do
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es parte de nuestra estrategia, manifesto Marighela, quien 
seguidamente preciso que ella se debia a que obliga al ~ne
migo a dispersar sus fuerzas y a dedicarse a preparar planes 
para la defensa y el ataque, perdiendo aSl la iniciativa en 
la lucha. 

El regimen sabe que 10 haremos pero desconoce cuando 0 co 
mo 10 intentaremos, enfatizo a renglon seguido el dirigente~ 
guerrillero. 

En otra parte de la entrevista publicada postumamente por 
I1Frontll Marighela desmintio haber recibido armas 0 dinero de 
Cuba. Para nuestra estrategia es imperativ~ quitarle las ar 
mas y el dinero a nuestro enemigo puesto que ella 10 debili~ 
ta y crea un verdadero clima revolucionario, preciso. 

Soy brasileno, soy 10 que la practica de la revolucion en 
el concepto brasileno me asesore, subrayo por ultimo Carlos 
Marighela. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	 DESPACHOS FECHADOS EN RIO DE JANEIRO DIERON CUENTA DE QUE il.. 

la entrada del tUnel que une dicha ciudad con la de Copacaba
na aparecio un gigantesco cartel en el que podia leerse: "M§... 
righela, la revolucion te vengara". 

Testigos presenciales dijeron que el letrero fue colocado 
en horas tempranas por un grupo de hombres fuertemente arma
dos que viajaban en 4 automoviles. 

Las propias fuentes informativas dieron cuenta, ademas, 
del asalto perpetrado por un comando revolucionario contra 
una sucursal bancaria en la cual se apropiaron de unos 4 MIL 
dolares, despues de explicar en volantes distribuidos por e1 
lugar que los fondos extraidos se uti1izarlan en organizar 
la lucha contra el regimen militar. 

************* 
10) 	EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS CA~~EONATOS AMERICANOS DE CICLIS 

mo, que se celebraran en Medellin, del 4 al 12 de Diciembre ~ 
proximo, anuncio en Bogota gue Cuba participara en dicho even 
to. Agrego que la delegacion cubana estara integrada por 9 ~ 
corredores y 2 dirigentes. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	 LA HABANA = El Instituto de Meteorologia anuncio que una de

bil baja tropical que persistia desde hace varios dlas en la 
porcion Sur del Mar Caribe Occidental se ha convertido en de 
presion tropical, acompanada de lluvias y vientos que llegan 
hasta los 50 kilometros por horae 

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

ru~DIO REBELDE, VOZ DE ~ EDUCACION INTEGfuiL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) VLADIMIR SHATALOV, HEROE DE ~\ UNION SOVIETI~t, FUE ELEGIDO 
ayer Presidente de la Sociedad de ..il.. mistad Sovietica-Cubana. 
Shatalov participo en el vuelo de las naves espaciales Soyus 
4 y 5, que crearon la primera estacion orbital del mundo y 
fue el j8fe del grupo cosmico integrado por las naves SOyllS
6, 7 y 8. Desde la altura espacial he admirado 2 veces la 
hermosa Isla de Cuba, sueno con conocer mas de cerca este 
pals y a su heroico pueblo que edifica el socialismo, declaro 
Shatalov cuando fue proclamado Presidente de la Sociedad de 
Amistad Sovietica-Cubana durante la II Conferencia de la Or
ganizacion que se celebra en Moscu. 

Como Vice-Presidentes fueran electos Alexander Alexeiev, 
Vice-Presidente de la agencia de prensa Novotny; Verde ira 
Pink, Director de 10 ngencia Tass y miembro del Comite Cen
tral del ll ar'ttdo Coc·_m:'.8ta de la Union Sovietica; Roman Kar
men, cineastn, y otl'uS 12 persona lidades cientificas, cuItu
rales y sociales. 

La asamblea acogio con una fuerte ovaci6n el momento en 
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que Enrique Figuerola, quien preside una delegocion de 
10 Asociacion de Amistad Cubano-Sovi~tica, entrego a 
los participantes en 10 Conferencia un machete, s{mbolo 
de In batalla que libra el pueblo de Cuba por lograr 
el proposito de los 10 oillones de toneladas de azucar. 

Roberto Pavon Tamayo, Encargad o de Negocios Interino 
de Cuba en la URSS, quien asistio como invitado 0 la -
Conferencia, dec1aro, entre otras cosas, que en Cuba se 
ha crendo una Comision Especial para festejar e1 Cente
nario del nata1icio de Lenin. 

* * * * * * * * * * * * 
(~\S SOBRE LO DICHO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
LA UNESCO. V~ase el #7) El Gobierno Revolucionario de 
Cuba, con la cooperocion de la UNESCO, Organizacton Mun 
dial de 10 Educacion, de la Ciencia y la Cultura, desa~ 
rrollara 20 proyectos educacionales dentro de los proxi

~ 

moS 4 a 5 nnos, a un cost 0 de rna 
, 
s de 7 MILLONES 500 MIL 

pesos, proyectos especialmente relacionados con la edu
cacion y In ciencia. 

Durante su estancia en nuestro pais Asis •••• se entre 
visto con el Comnndante en Jefe, Fidel Castr oJ con el -~ 
Presidente de la Republica, Dr. Osvaldc Dorticos; con el 
Ministrc de Educacion, Jos~ Llanusa, y otros funcionarios 
y autoridades cubana s, con quienes intercarnbio opiniones 
al respecto del desarrollo de los proyectos y los planes 
educacionales de Cuba. 

Destaco ampliamente las caracteristicos de los 20 pro 
yectos que se realizaran en Cuba con la cooperaci6n de ~ 
la UNESCO y dijo que ellos estan dentro del prograrna de 
prioridades de la Organizacion. 

Afirmo que uno de los programas que se desarrollan ya 
es el de lEl Facultad de Tecnolog:la de la Universidad de 
La Habana, que serin un ~xito en cualquier parte del mun 
do, y figura dentro de las mns modernas de America Lati~ 
na. El primer proyecto de la Facultad de Tecnologla de
nominado "Cuba 2", respondio al aporte de una inversion 
por ~arte de Cuba de 24 MILLONES de pesos, con una coope 
racion de lli"'1.0S 2 MIL:!JONES por parte de la UNESCO. Este~ 
organismo, explico el et::linente funcionaric:, coopera en 
relacion con un dolar por 3 0 4 del palS que suscribe el 
proyecto. 

Al referirse el distinguido funcionario a la Campana 
de Alfabetizacion realizada en Cuba 10 senalo cooo un -
ejemplo que deben seg~ir otros paises. Me siento orgu
110so de que Cuba ocupe un lugar elevado y prominente en 
esta jerarqula. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRn·'IER CURSO DE AUXILIARES DE INVESTIGACION BOTANICA 
organizado por la Academia de Ciencias de Cuba quedo inau 
gurado ayer con un acto efectuado en el Jardln Botanico ~ 
de La Ha bana • 

* * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJi'..DORES HIDRAULICOS DE DESJl.RROLLO AGROPECUARIO 
del Pais, llilP, Pinar del Rlo, se encuentran enfrascados 
en la construcci6n de la derivad ora del rio Cuyag~ateje, 
cuyas aguas beneficiaran a rUL caballerfas de citricos 
y 500 de otros cu1tivos. 

Con un senci110 acto, presidido por e1 Comandante -
Faustino Perez, se inicio en Santi Spiritus la construc
cion de la prirnera etapa de 18 gran presa que cortaro el 
cauce del r-io Zasa, pora dejar embalsadcs J:UL 20 MILLO
nes de metros cubicos de a gllfJ, qlie sers el mayor embo. lse 
de Cuba. (Estos 2 r2 ~rafo3 l os dieron seguidos como si 
fuera una sola notiria) 

* * * * * * * * * * * 17) EN EL HISTORICO LUGi) R CC\'\iC::00 ? OR ;1 CERRO PELADO", MUNI
oipa 1 Ln s He rcec1es, en 18 Sierra J:1o.estra, se inaugur6 -
una planta beneficiaclc,rn Qe cafe que en 2 turnos de 8 -
horas beneficarn 250 quintales de ese grano. 

http:lli"'1.0S
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18) 	EN SANTIAGO DE CUBA SE INFORMO QUE 700 COMANDANTES DEL CAFE, 
simbolico grado que ganan los j ovenes de la Columna 100 Anos 
de Lucha, que recogen diariamente 3 latas y media de cafe, 
invadiran la region de Baracoa como refuerzo para la recogi
da de cafe. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	DENTRO DE LA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES DEL TRANSITO CORRES

ponde hoy a los combatientes del Ministerio del Interior y 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias divulgar las medidas 
de prevenci6n de accidentes del transito. Los combatientes 
del MININT y de las FAR efectuaran encuentros con trabajado
res de distintos sectores relacionados directamente con las 
cuestiones del transito, efreceran conferencias, exposicio
nes y otros medios que permitan insistir entre los conducto
res de vehlculos 0 peatones de la necesidad de In observan
cia y cum~limiento de las disposicicnes de la Comision Naci~ 
nal de Transite. 

* * 	* * * * * * * * * 
20) 	 (Z A F R 1~) 

Para el Lunes esta senalado el inicio de los cortes en los 
cafiavera les del centra 1 "Pablo de In Torriente Brau", de Ba
hla Honda, segUndo que se incorpora en Pinar del Rlo a la za
fra de los 10 millones. 

Los Comites de Defensn de la Revoluci6n de Union de Reyes, 
en la provincia de Matanzas, en una iniciativa que debe ser 
imitada, han recogido mas de 2 MIL arrobas de canas regadas 
en chuchos, caminos y vias ferreas, las cunles no seran devo
radas por el ladron de azucar y seran convertidas en tone la
das metricas para los 10 millones. 

A Puerto Padre llegaron 127 cultivadores "Herrera" con - 
igual numero de tractores que parti~ran en labores de pre
para cion de areas caneras para la zafra de 1971. 

* * * * * * * * * * * * 
21) PREMIOS FOTOGRAFICOS INTERNACIONALES 

Una serie gra fica ti tulada "Vietnam lucba, Vietnam vence
rail, del fotografo sovietico Va lentin Zovoneck obtuvo el pri 
mer premio de In Exposicion Internacional de Fotograflas de~ 
dicadas al Centenario del Nacimiento de Vladinir Itlich Le
nin. 

El cubano Jorge Valiente, fotografo del diario II Granma" , 
ebtuvo Medalla de Plata por sus fotos "Meditacionll. 

* * * * * * * * * * * * 
22) UN COMENTARIO FINAL 

A su larga historia de crlmenes en Vietnam los imperialis
tas yanquis han sumado un nuevo y brutal acto de barbarie, al 
asesinar mediante una es~~ntosa masacre a toda la poblacion 
de la aldea de Son-vi, en Vietnam del Sur. 

Todos los esfuerzos del Comando Supremo de las Fuerzas Ar 
madas yanquis per silenciar 10 referente a este sanguinario
asesinato masiv.o han sido inutiles. Uno tras otro ban ido 
apareciendo los testimonios de los que fueron testigos de los 
hechos y dla a dia crece la indignacion en todD el mundo an
te esta nueva prueba del genocidio yanqui en Vietnam. 

El Sargento del ejercito yanqui Michael Marjar, de 23 -- 
anos, miembro de la compania que invadio la aldea de Son-vi 
.en Marzo del pasado ano, ha declarado que via ametrallar a 
centenares de personas, ancianos, mujeres y ninos. Insistio 
en sus declaraciones el Snrgento Berjar que toda la gente que 
via ametrallar eran mujeres, ancianos y ninos, que no via a 
ningUn hombre joven en la alden y que, incluso, entre las - 
victimas hablan ninos recien nncidos, asesinados junto a sus 
madres. 

Berjar asegur6 qll;3 61 y otros 5 soldados se negaron a to
mar parte en e1 aoo-Gl'allaoionto y anadio que la accion fue 
plnneada con tieopo -:i comunicac1a [1 la compania "C II 

, de 1£1 11 
brigada de infanterla, por el jefe de la Disma, Teniente - 
William Calik, al que secundo en la direccion de In masacre 
el Sargento David Mikel, de 29 anos. 



- - - - -
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La orden fue que la aldea y todos sus habitantes deblan 
desaparecer. Michael Terry, que fue soldado en Vietnam, 
tambien ha declarado que presenci6 el crimen masivo. Terry 
dijo: los vecinos de la aldea fueron colocados en grupcs 
delante de las fosas y se disparabG contra ellos, igual que 
haclan los nazis. 

Un fotografo llamado Ronald Haverly manifesto tambien 
que estuvo en la aldea; alll retrato 8 los soldados yanquis 
en su salvaje y brutal tarea de asesinar a mas de 500 per
sonas. 

El perioclico "Clain •••• ", de Cleveland, ha publicado 
las macabras fotos del crimen. El fotografo Haverly decla 
r6 que no habian en la aldea guerrilleros ni se hab1.a pro=
ducido ningUn ataque de ellos en el area. Refiriendose a 
10 que presencio en Son-vi dijo Haverly que era algo repu~ 
nante; jamas podre olvidar 10 que vi alll.; quede pasmado 
por la brutalidad de esos hombres. Haverly relato que la 
masacre se produjo con ametralladoras, fusiles y lanza
granadas. 

Pero aUn hay mas testimonios. La Union de Mujeres por 
la Liberaci6n de Vietnam del Sur de la provincia de Cuan
Lai ha hecho publica una carta de una joven sudvietnamita 

'. que escapo de 13 masacre de la a Idea de Son-vi. En 18 - 
carta relata que la aldea fue despertada por fuerte des
carga de artiller1.a. Poco despues los helicopteros desem 
barcaron tropas que ametrallaron sin perdonar a nadie, ---
destruyendo las casas y matando el ganado. La joven su
perviviente cuenta cooo fue asesinada una mujer oientras 
arnamantaba a su hijo, que tambien fue asesinado, siendo 
echndos aobos cndaveres en cal viva e incendiados. 

Relata como fueron violndas 2 mujeres y asesinadas a 
tiros, junto a sus 4 hijos. El macabro recuento cita - 
tarnbien el caso de una oujer embarazada a la que los yan 
quis Ie abrieron el vientre con una bayoneta. -

El escnndnlo por esta nueva monstruosidad cooetidn - 
por In soldadesca ioperialista yanqui hn llegado ya hasta 
los mas reuotos confines del mundo, llenando de justa in
clignncion a todo hombre y mujer que albergue el mns mini
00 sentido humano. 

El Senador Republicado de Estados Unidos Charles Buder 
ha reclamado In investigacion de estos salvajes crimenes. 
El Primer Ministro ingles, Harold Wilson, declaro nyer que 
de ser cierto 10 denunciado, aunque solo fuere en In cuar
ta parte de 10 relatado, los hechos seran considerados co
mo graves y horrorosns atrociclades. La opinion publica 
mundinl y la de los propios Estados Unidos condena, una vez 
m[~s, a 1 ioperia lismo yanqui por su genocid io en Vietnam, 
por sus brutales crioenes que superan en horror y barbarie 
a los conetidos por los nnzis que fueron ajusticindos cooo 
criminales de guerra. 

Los que cometen crioenes como el aniquilaoiento de la 
poblacicn de la aldea de Son-vin, los que ordenan el cri 
men y los que no los castigan,merecen todos In horca que 
se alz6 en Nuremberg para los nazis. 

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

RADIO LIBERil.CION = "DIARIO DE LA MANANA" == (8:00 A.M.) 
= = = = = = ~ = = = = = = = = 

24) 	MANANA, DOIvIINGO, DIL. 23, SE CLAUSURfUlA lkl. SEMANil NACIONAL 
del Transito con un gran desfile infantil por e1 Paseo - 
del Prado, y ctras activi~Qdos con los ninos, en las que 
participarnn la Union de Pioneros de Cuba, In Federacion 
de Mujeres Cubanas, ICR, Ministerio de Educacion y el -- 
MININT. 

* * * * * * * * * * * * 
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26) 

27) 

28) 

29) 
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CON MOTIVO DE LA REPARACION DE SALIDEROS EN k~ CONDUCTORA DE 
42 pulgadas de +a fuente de abasto de Cosculluela sern ~aces~ 
rio suspender el servicio de abastode agua en varias zonas 
de Marianao manana, Domingo, de 3 de la madrugada a 12 del 
dla. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA JU'ffiNCDl. PARA HOY, SABA-DO ALGU
nos nublados con chubascos aislados desde Pinar del RIo basta 
Matanzas, y cielos oayoroente nublados desde Las Villas hasta 
Oriente, con chubascos s 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - = 
futDIO HABANA-CUlVt - ON~1 CORTA = (5:00 P.M. de AYER dia 21) 
= = = = = = = = = - - -- -- -- -- - - - - 

EL VICE-PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, SPIRO AGNEW, REIT~ 
r6 sus 30enazas a la libertad de prensa. Esta vez particul~ 
rizo sus ataques al "New York Times" y al "Washington Postll. 
Agnew hablo ante la Camara de Cooercio de la ciudad norteame
ricana de Montgomery. Exactaoente 7 dias antes el Vice-Pre
sidente norteawericano habia enfilado sus ataques a cadenas 
de television que informan sobre la creciente oposicion na
cional a la politica de la Casa Blanca. 

Agnew dijo anoche en su discurso que sus organos de difu
sion seran llamados por el Gobierno a explicar sus criticas 
y afirm6, categ9ncamente, que ha expirado la apoca en que la 
prensa gozaba de libertad para eoitir opiniones contrarias a 
las del Gobierno. 

El Vice-Presidente norteamericano reconoci6 que la prensa 
en los Estados Unidos constituye un Donopolio y que la pro
piedad de periodicos y cadenas de television se concentra, 
cada vez mas, en Danos menos numerosas. 

En su mas reciente edicion el semanario norteamericano - 
nTimes" expuso que los ••••• discursos de Agnew contra la li 
bertad de prensa no solo contaban con la aprobacion total - 
del Presidente Nixon sino que, incluso, eran escritos en la 
Casa Blanca. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA AGENCDi LIBERACION, DE LOS PATRIOTAS SUDVIETNJUMITAS, SEN~ 
10 hoy que ouchos norteamericanos han muerto como consecuen
cia de la agresion yanqui a Vietnam y muchos mas moriran si 
el ioperialismo no Ie pone fin. Expresa, asimisQo, el cooen
tario que e1 pueblo norteamericano esta oanifestando su in
dignacion 01 cooprobar que la Administracion de Nixon conti 
nua la politica de agresion que emprendio Lyndon Johnson. 

Mientras Johnson peseba los fines de semana en su rancho 
vaquero de Texas Nixon los utiliza para rodearse de cubanos 
contra-revolucionarios en 1a Florida, concluye Liberaci6n. 

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

rulDIO &l.rulNA-CUBA - ONThl. CORTA = (6:00 P.M. H.S,E. AYER 21) 
--- --- = = = = = = = = = = - - - - 

FUE MUERTO HOY EN LA CAPITAL DOMINICllN..11. EL ESTUDIil.NTE UNlVER 
sitario de 22 anos Salomon Lamas Veras, contra quien dispara 
ron desde un autor:tovil en oarcha. El Mayor del Ejercito DO=
oinicano Edmigdo Cuellar Serra fue ayer ultimado a balazos 
cerca de su residencia en pleno centro de Santo Domingo. 

Durante el sepelio del militar dooinicano el Secretario de 
Prensa del Palacio, Cesar Herrera, acuso a los noticieros ra 
diales de ser los proootores de estos hechos. 

En los ultioos C8ses se han increoentado la represion y 
el terrorisDo en Repl:~lica DOQinicanCl por eleQentos oficia
listas que quieren asegurar la re-eleccion presidencial de 
]a laguer. 

http:DOMINICllN..11
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30) 	LLEGO HOY A MOSCU EL PRESIDENTE DE LA ,,\.SOCIACION NJI.CIONAL . 
de Agricultores Pequenos, Jose Raolrez, oieobro del cooite 
te Central del Pnrtido Coounista de Cuba. E1 dirigente cu 
ban~ fue invitado por e1 Ministerio de Agricultura de In ~ 
Union Sovietica. 

* * * * * * * * * * * * 
31) 	UNA DELEGACION DEL SOVIET SUPREMO DE ~\ UNION SOVIETICh FUE 

invitada a visitnr a Venezuela, segUn se inforoo en Caracas. 
La invitacion fue hecha por el Congreso venezolano. La de
legacion del Soviet Supre~o de la Union Sovietica esta de 
visita en Coloobia, de donde viajnra proxioaoente a la capi 
tal venezolo.na. ~ 

RADIO HARil.NA-CURA - ONTh'\. CORTA = (7:00 P.N. H.S.E. AYER 21) 
- -	 = = = = = = 

32) LA. REPRESION DESAT1i.DA CONTRA EL MOVIMIENTO ESTUDD\.NTIL Y - 
otras fuerzus lwle1!ewle!l~istas de Puerto Rico fue denuncia
do. hoy por la Organizacion Continental Latinoaoericana de -
Estudiantes, OCLAE, con sede aqul en I.a Habnna. I.a OCME 
se refirio al ataque del pasndo dIG 7 cuando bandas reacci~ 
narins y fascistas apcy:JclClS por 10 policla colonialista - 
asaltaron Ins oficinas nacionales del Movioiento Pro-Inde
pendencia de Puerto Rico y de 18 Federacion de Universita
rios Pro-Independencia. En esta agresion resultaron heri 
dos nuoerosos dirigentes y oilitnntes independentistas y 
otros fueron arrestados. 

La organizacion Estudiantil Latinoaoericana senala que 
81 brutal ataque es producto de la histeria colectiva que 
sufren los grupos reaccionarios pro-ioperialistas ante las 
victorias alcanzadns en los ~ltioos oeses por los indepen
dentistas puertorriquenos. 

* * * * * * * * * * * * * 
33) 	EL DIlI.RIO 11 TIMES", DE LONDRES, AFIRM.:\ HOY QUE INCLUSO MUJ~ 

res eobarnzadas y ninos son torturados por la dicta dura oi 
litar brasilena y asegura que tiene en su poder docuDentos 
que aSl 10 deouestran. El oatutino londinense relata las 
torturas a que fueron sometidos LUlS Iv'Ioreiro de Oliveiras 
y Elerardo Celso Terceiras, acusados de realizar activida
des subversivas. Aobos, expresa, fueron llevados en esta
do de co~a al hospital con los rostros desfigurados y sus 
••• lesionados per choques electricos. 

il.grega el "TiDes" que un docuoento del hospital certifi 
co que tenlan heridas abiertas, raspones, contusiones en ~ 
el torax, las piernas, los brazos y el craneo y que sufr{an 
de choque trauoatico. A continuacion el diario britanico 
expresa que las fuerzas represivas brasilenas exigieron 
que los medicos registraran a los 2 detenidos coDa vlcti 
mas de un accidente de transito. El "TiDes" de Londres - 
anade que unu Jo lco detenidcs se quiso suicidar cuando ya 
restablecido iba a ser nuevaoente torturado. El "TiDes" 
cita taobien una declaracion del sacerdote belga Jean ••• , 
que dijo que via CODO torturaban a una oujer eobarazada la 
cual perdio la criatura y ourio una SeDano. despues. 

Dice el lITioes" textualDente: Las organizaciones revo
lucionarias brasilenas han obtenido los nombres de algunos 
de los ons notorios torturadores pero se asegura que la - 
tortura se ha vuelto algo tan cooUn en Brasil que ninguna 
lista puede estar coopleta. 

Recienteoente, finalizu el diurio, los torturadores han 
tratadc de evitnr su identificacion 9 usan un capuchon en 
las torturas 0 vendnn ~ sus vlctioas. 

= = = = = = = = = = = = = = ~ 
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(TRANSMITEN EN CADEN1~ LAS EMIS ORAS = 1: 00 P. M. ) 

INFORMACION POLITIill1 = De los coobatientes de las Fuerzas Ar
oadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LA AGENCIll. IMPERIALISTA UPI SENALA EN UNA INFORM.ACION FECR1\.
da en Montevideo, capital de Uruguay, que el secuestro y li
beracion del acaudalado banquero Gaetano Pellegrin Giaopreto, 
durante 73 dlas prisionero, puso de oanifiesto el indudable 
auoento nuoerico y el perfeccionaoiento de la organizacion 
revolucionaria Tupamaros, la cual ha dado innuoerables golpes 
al regimen del gorila civil Pacheco Areco, a pesar de los in
fluctuosos esfuerzos policiacos para contrarrestarl0. 

* * * * * * * * * * * * 
EN BRASIL EL GENERAL ELIO DE AMBURQUERQUE, DEL INSTITUTO DE 
Reforoa Agraria, dio a conocer que, cooo parte de las activi
dades de los grupos revolucionarios existentes en el pals, se 
han producido 30 incendios en plantaciones de canas, ingenios 
y refinerias de azucar en el Nor-Oeste del pais el pasado Des. 
Y agrega que en el ultioo ana las actividades de los revolu
cionarios ban auoentado considerableoente en Brasil al produ 
cirse nuoerOS08 robos de bancos, atentados dinaoiteros, asal
tos a arsenales, distribucion de propaganda y otros, las cua 
les tuvieron come centro culminante el secuestro del Eobaja~ 
dor yanqui, Burker Elbrick. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS ES~tDOS UNIDOS POR DENTRO 

El Vice-Presidente yanqui, Spiro Agnew, continua disgusta
do por la campana desarrollada contra la politica agresiva de 
Nixon sobre Vietnam y hoy vuelve a acusar de "The New York -
Tioes" porque este periodico no publico ni una sola palabra 
cuando Diputados y Senadores dieron su apoyo a la politi
ca de Nixon y, sin eobargo, han publicado decenas de fotos de 
la Marchn de la Muerte y oiles de lineas por el asesinato en 
masa de la poblacion vietnamita por parte de soldados yan
quis. 

La poleoica desencadenada entre la pr-ensa y e 1 Vice-Pres i
dente yanqui, Spiro Jlgnew, pros igue sin pausa. El pa is yan
qui no habia asistido basta ahora a urn polemica de esta natu 
leza, aspera y violenta, entre la prensa y un vocero directo 
del Ejecutivo. El fenooeno es suoaoente interesante porque 
iluoina uno de los aspectos de la profunda crisis, de incer
tiduobre, de protesta, de inquietud Doral y de transforoacion 
social que atraviesa actualoente el Gobierno guerrerista de 
Richard Nixon, dice la agencia de noticias ANTA. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMtl.D.AS REVOLUCIONARIAS 

Los coobatientes celebraran el Dia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias el 2 de Dicieobre en los cortes de canas. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE ~l EDUCACION INTEGRAL == (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER dia 21) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 'Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ~ 

L\ SECCION DE T&tNSITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR HA INFO~i 
do que en la region de Caibarien, en Las Villas, se ha regi~ 
trado el mayor {ndice de acciderrces del transito. En ••• en 
Caibarien se han producido 238 accidentes, con un saldo de 
11 !!lUertos, 275 heridos y DaS de 100 MIL pesos en perdidas 
materiales. 

* * * * * * * * * * * * 
REGRESARON A Lh. mUON E',OVIE-1'IC,A LOS FUNCIONli.RIOS •••• KPNIES
ku, Jefe de Direccion de Planificacion Cient{fico-Tecnico de 
los paises socialistns del Cooite de Ciencia y Tecnica de la 
URSS, y Alex Vionesky, S~cretario de la parte sovietica de 
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la Cooision de Colaboraci on Cient{fico-Tecnica entre Cuba 
y la URSS. Durante 2 semanos peroanecieron en nuestro -
pals los funcionarios sovie ticos, quienes visitaron dis
tintas instituciones de investigacian cientlfica y tecno
logica. 

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

RADIO Hil.B:l.N1J. -CUBA - ONDit CORT.A = (5: 30 P. M. H. S. E. de 
- - - - - - - - - - - - - - - -- .1"\.V1:'R d 1.'a 21)- - - - - - - - - - - - - - - -- ~~ 

40) ACONTECER MUNDL~L = Escucharan un cooentario sobre los 
mas ioportantes teoas del acontecer o~~dial. 

Recienteoente el Senndc'r Deoocrata norteaoericano por 
el estado de Tennessee ..Ii.lbert Worke afiroo que para los 
Estados Unidos el momento actual, despues de la catastrofe 
de la guerra en Vietnao, In segundo catastrofe en oagni
tud es el vice-Presidente Spiro ':!.. gnew.

En la Decanica gubernanental n orteaoericana generaloe:g. 
te la figura del Vice-Presidente ocupa un plano oscuro y 
discreto. ~ct6a cooo eslaban de enlace entre la Casa -
Blanca y el Congreso. Para cuoplir esa tarea 10 recooen
dable es cierto grado de prudencia, discrecion y respeto 
a las opiniones congresi onales contrarias al Ejecutivo. 

En estn ocasion la gravedad de In situacion y la cre
ciente toroenta popular contra la continuacion de 13 gue
rra en Vietnam inclinan a utilizar al Vice-Presidente co
00 mascaron de proa de las fuerzns oas cerriles y retr6
gradas. 

Jl.gnew, con su estilo peculiar, dice a voz en grito 10 
que el Presidente Nixon piensa pero no cree aconsejable 
proclaoar. J\.gnew esta en perfectas condiciones para cum
plir ese role Por naturaleza es boobre agresivo, acos
tuobrad o al ataque vocinglero y escandal oso, coloado de 
aoenazas y dintribas. 

SU oente no da para el razonaoient o tranquilo ni In 
poleoica sensata. Lgnew lanza sus exabruptos contra los 
que exigen e1 cese de la guerra y la retirada inmediata 
y total de las tropns yanquis de Vietnao y condena con 
fraoes inquisit criales a las cadenas de television y a 
los periodicos que se atreven 3 criticar la politica de 
Nixon 0 sus discursos. 

La Casa Blanca, por su parte, escucha con satisfac
ci6n estos exabruptos y aclara que no todD 10 que e1 Vi
ce-Presidente dice ha side aprobado por Nixon; que se -
trata de opiniones pers onales, ouy respetables, y que, 
en resuoen, Lgnew merece toda la c onfianza del Presidente. 

Tras los groseros ataques contra los oillones de nor
teaoericanos que se oanifestaron en favor del cese de la 
guerra, S:r;;iroJlgnevl lanzo sus diatribas contra las cadenas 
de television y los periodicos. LIDS periodistas y co
mentaristas de la television que no aprobaron el discur
so de Nixon sabre Vietnao los 11000 presuntuosos, pequena 
fraternidad de privilegiados, gentes carentes de objetivi 
dad, deforoadores de los bechos y monopolizadores de la
inforoacion. 

Cuando el Presidente, dijo Agnew, teroino su discurso, 
en cuya preparnci6n eopleado varias seoanas, sus palabras 
y su pol{ticn fueron objeto de analisis instantaneos, de 
cr{ticas plenas de recrioinnciones y alrededcr de 70 oi
llones de televidentesqlt® :i.nsta lal'on frente a las panta
llas de l es televisol'AS para 80cucbar al Presidente han 
sido aprovecbados a con·ci.nu::lcion p or uno. pequena banda de 
cooentaristas y analistos pr8SQntuosos, cuya oayor18 expre 
sa, de una u otra foron, su bostilida.ii bacia las palabras-
del Presic1ente. 

Spiro ii-gnew atnco especinlDente a una de las 3 cadenas 

http:bostilida.ii
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de television, a la que reprocho haber sacado a Averil Harri
man en esa oportunidad para criticor In politica de Nixull en 
Vietnam. De Horrioon, dij 0 .Agnew, que fue 10 meses de nego
ciadores norteo~ericanos, solo puede decirse que esta devor~ 
do por In frustracion y por la necesidad de justificnr sus 
fracas os. 

Esas pa labras de Agnew pueden aplicarse ohora a Cabot Lod
ge quien taobien ha dinitido de su cargo de Jefe de In Dele
gacion Norteaoericana en la Conferencia de Paris. 

En otro discurso Spiro Agnew ataco a los periodicos, espe
cialnente al "Washington Post" y al "New York Times", a los 
que califico de voces poderosas que oyen a un misDo a~o. En 
su discurso de Montgomery, Alabama, Spiro Agnew se refirio a 
los oill onas de j6venes norteaoericanos que se pronuncian con 
tra la agresi6n a Vietnam, el racismo y la •••• politica del~ 
Gobierno. Los llam6 arrogantes que intioidan y atacan a pro
fesores universitarios y se valen de •••••• para iopedir ha
blar a los oradores. Tambien hay, anadi6, cientos de j6venes 
que queonn sus cartillas de conscripci6n oilitar, que deser
tan a Canada 0 Suecia, para evitar ir a la guerra en Vietnam 
y que son presentados CODO heroes por cierta prensa del pais. 

Spiro Agnew, en sus histericas explosioneo - aoenaz6 con 
aplicar medidas draconianas contra los medias de difusi6n. En 
los exabruptos del Vice-Presidente de los Estados Unidcs no 
hay un solo razonaoiento para intentar justificar la politica 
actual de continuar e incrementar la guerra en Vietnam. Lan
zo groseros insultos y aoenazas directas a los que se oponen 
a esa pol{tica. 

Sin quererl0 Spiro Agnew proclama su oiedo ante In crecieil 
te ola de protestas y la ioposibilidad de defender la politi~ 
ca del Presidente Nixon que, evidenteoente, no conduce a sa
car a los Estados Unidos del abisoo catastr6fico de In agre
si6n en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y oecanografio: 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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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripcion literal Y,objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal- como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquigrafos ProfesiOnaies Cubanos Anticomunista ,~~ 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= == = ~ " = = = =:::. = == =' = = = '= = = = 

- , 

'" . 	DOMINGO '.23 'y 
LUNES 24 de NOVIEMBRE de 1969 
- - = - - - - - 

'RADIO: LIBERACION = "DURIO DE LA MANANAn = (8;00 A.M. del 
= = = = = = = = = = = , = = = = = = = = == -DOMINGO)

' 

1) 	FUERON INSTRUIDOS DE CARGOS EN SAN JUAN, PUERTO RICO, Y REMJ. 
tidos a prisi,on el contra-revoluci.onario cubano Carlos N. -
Concepcion Cueto y .elvenezo.lano Ropin~on Costanegra, por 
taneneia ilegpl de armas y drdgas. Mientras la policia in

. vestiga,a otros encar:t;ado's. '. , 
************ 

2) 	EN ASUNCION, CAPITAL DE P~GUAY,CIRCULARON YOLANTES FIRM& 
dos por la Federacioil: Univ~-rsitaria, la Central Cristiana 
de Trabaj~dores y otras organizaciones, en los que se criti 
Co Ie visita Q ese pa.is de.l jefo del regimen argentino, Ge 
nera 1 Juan Ca.rIos Qngania. '. -

AslmisD1o .. se produjeron incidentes en la Camara de Diputa 
dos del palS cuando .la- mayoria oficialista intentaba justi=
ficar la d~tellcion 'de ,60 personas durante Ie reciente visi 
ta del Jefe del regimen militar argentino. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 200 SACERDOTES Y OBISPOS BRASILENOS CONDBNARON HOY u~ PERSE 

cucion contra el Clero progresiSta que de,sarrolia el regimen 
m:ilitar d-el General Carrastazu Medici. En la declaracion -
tambi'eIi rechazan las afirmaciones y calumnias que tanto el 
regimen' como la prensa de derecha del Brasil han lanzado so 
bre losclerigos progres-istas. -

* * * * * * * * * * * 
4) , LATINOAMERICA DEBE CONTROLAR LA ACCION DE LOSBAN-00S EXTRAN 

- jeros que actuan como agencia de los monopolios, particular 
mente norteamericanos, reeomendaron los- tecnieos de los ban 
cos centrales reunidos en Lima, capital del Peru., -

El tema de la bancaextranjera fue uno de los mas amplia
mente discutidos por los exp~rtos quienes or,i ticaron su mo
do de operar actual en los paises en desarrollo, con impac
tos negativos- en las balanzas de pago. 

- - -- - .- - - - - - - - - - - - ,.....---

IIEL RAPIDQ DE LAS 6 A.M." == (T.ransmiten en cadena las emi
soras =:== 6:00 A.M. del LUNES) 
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - --- 

5) 	EN EL PANORAMA LATINOAMERICANOSE DESTACA LA, GIQANTESCJ~ MA
nifestaci on que, segUn a IgunB:S agencias de prensa, hizo es
tremecer las C'S lIes de San Juan" capita 1 de Puerto Ric o. 

Los manifestantes protestaban -por el reclutamiento mili 
tar obligatorio y por laguerra en Vie'tnam. . Al frente de la 
demostracion marchaban los l£deres del Movimiento Pro-Inde
peIidencia de Puerto Rica, se'guidos. por decenas de miles de 
puertorrigueiios prooedentesde distintas ciudades de la Is
~. 	 ' 

En los carte les de los manifestantes se le'lan textos de: 
"Yanquis, g-o home" y "Viva Puerto Rico 'Libre ll 

, 

11. 10 largo de una docena de cuadras marcha~,on, en forma 



.. 
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c1mpacta, estudi811tes univ9reitarins y c1'? o!'!cll.o1ar: RU

perio:ces junto a boricuas d.e todos 103 oectores econo
m'lcos de 1[-1. Isla. 

CentGn~!,8s de policias y a't;on.tes del Buro Federal 
de Investigaciones, FBI, de los Estados Unidos, acord~ 
naron varias manzanas mientras 1a Guardia Nacional por 
torrlquena era acuartelada con sus arIDES de combate. ~ 

* * * * * * * * * * * 
0) 62 PRESOS POLITICOS AFRlMARON EN LA CAPITAL DE URUGUAY 

que soportan condiciones igua1es a las mazmorras de la 
Edad Media. La denuncia fue publicada en una carta 
que los penados enviaron a los dlarios "El Popular" y 
IIDe Frente" en la que detal1an el hacinamiento y la ca 
rencia de las cosas mas esenciales. ~ 

La carta esta firmada, en una gran mayoria, por ac~ 
sados de pertenecer al Movimiento de Liberacion Naclo
na 1, Tupamaros. 

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

EL EMBAJADOR DE LA F~PUBLICA POPULAR DEMOCRATlCA DE 
Corea, Chan-chen-guan, funcionarios de la Embajada, -
tecnicos de maquLnarias y miembros de la Comision Come~ 
cial Coreana que visita a Cuba dieron su aporte a la 
zafra de los 10 millones cortando canas en areas del 
centra 1 "Camilo Cienfuegos". Tambien colaboraron las 
esposas e hijos de los funcionarios coreanos. 

La actividad se desarrol16 en 18 granja "Santa Cruz", 
de 1a fabrica de azucar "Camilo Cienfuegos", de La Hab§. 
na, desde las 8 a las 11 de la manana de ayer, Domingo.

Chan-chen-guan, que participa por segunda vez en el 
corte de cana, declar6 que en e~te momento todo el pue
blo coreano observa con atencion 10 lucha que libran los 
cubanos por la obtencion de los 10 millones de toneladas 
de azucar. 

Se les entregaran trofeos con ~~xto Centenario del 
natalicio de Lenin a brigadas de macheteros que corten 
4 millones de arrobas de canas, seF diD a conocer la 
CTC en el Plan de Trabajo que edito y puso en circula
cion en todo el ~{s. A partir de esta zafra la CTC -
tambien entregara galardones especiales a las brigadas 
bi-millonarias y tri-millonarias, tanto de habituales co 
m0 volunta r ia s • -

La Central Obrera aclara que este est{mulo no modifi
ca, en modo alguno, 10 reglamentado para la emulaci6n de 
macheteros en Los 4 Pasos del Mil16n. 

Por otro lado, al efectuarse el Primer Analisis Pro
vincial de la Emulaci6n de Zafra de La Habana fue eelec 
cionado como el mejor machetero Julio Linares Machado,-
con promedio diario de 815 arrobas de canas cortadas. 
Tambien fue seleccionada como la mejor brigada la deno
minada "Rodolfo de las Casas", del Ministerio del Tran!!. 
porte, y el mejor campamento el del Ministerio de la In 
dustria Basicn. Julio Linares Machado es integrante de 
la brigada "Rodolfo de las Casas", formadn por compane
ros de autos de alquiler del MITRANS, la que corta canas 
en campos de 1 centra 1 II Cami10 Cienfuegos". 

Y sobre la producci6n azucarera nacional tenemos que 
en las ultimas 24 horas se produjo por el conjunto de 
centrales activos en todo el pais un total de 15 MIL 954 
tonelad,as metricas de azucar. Con esta produccion de -
ayer ahora se eleva a 310 MIL 207 toneladas metricas e1 
azucar producida basta la fecba, con vista a la gran za
fra de los 10 millones. 

Seg6n informo el Ministerio de la Industria Azucarera 
ayer se moli6 en todo el pais 17 MILLONES 200 MIL arro
bas de canas y desde que comenz6 la zafra se han molido 
439 MILLONE& 400 MIL arrobas de canas. 



- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --

----- --

Lunes, 24 de Noviembre de 1969 	 -3

, Por otro lado, en areas caneras del central "Pablo de la 
Torriente Brau" comenzaran hoy, Lunes, los cortes de canas 
para convertirse en el segundo ingenio de la provincia pina
rena en empezar sus actividades en esta etapa mas iva de los 
10 millones. . 

Al iniciar su molienda para la zafra del 70 el central 
"Republica Dominicana ll 

, del Regional' Florida-Esmeralda, en 
Camagiley, se elevan a 11 los ingenios camagUeyanos que estan 
produciendo azucar para la presente zafra. 

El Re~ublica Dominicana se fund6 en 1918 y su mas alta 
produccion alcanzo en 1961 envasando 555 MIL 40 sacos de 250 
libras cada uno. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	ENTRE LOS CABLES PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS MERECE ESPE 

cial atencion el que se refiere a un Informe que acaba de ~ 
dar a conocer la Comisi6n Nacional sobre las Causas de la -
Violencia. SegUn dicho Informe, al parecer, el temor a la 
violencia se esta convirtiendo en enfermedad cotidiana del 
norteamericano de la ciudad. 

La Comision que preside Milton Eisenhower recomienda co
mo una de las medidas a seguir el suministro de drogas gra
tis como •••••• para que los adictos a elIas no tengan que 
robarla. 

Otras medidas a tomar es el cuidado por parejas policia
cas inter-raciales de los barrios bajos. 

Eisenhower al presentarel Informe en una Conferencia de 
Prensa califico de grave la situacion y dijo que era nece
sariomiles de millones de dolares para llevarlo a cabo. 

- - -- -- -- -- -- -- -- ----- -- = -- -- -- -- -- -- -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
-- --	 -- = = = = = = ::: = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	 CON LA. PRESENCIA DE NUMEROSO PUBLICO QUEDO INAUGURAD.lI. EL PA 
sado Sabado la nueva ruta mar{tima de transporte de pasaje~ 
ros entre 10 Coloma, en Pinar del Rlo, y Nueva Gerona, en 
la Isla de la Juventud. 

El barco, "Capitan Dionisio San Roman", de la Empresa Na
cional de Cabotaje, que tiene una capacidad para trasladar 
120' personas, realizarn 2 viajes de ida y vuelta cada sema
na, los Martes y los Sabados, desde La Coloma a Isla de Pi
nos, y regresara los Domingos y Miercoles. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) LLEGO AYER A NUESTRO PAIS LA PRIMER VICE-MINISTRO DE COMER

cio Interior y miembro del Comite Central del Partido Comu
nista Bulgaro, Marla Tajaries Back, invitada por la Federa
cion de Mujeres Cubanas. Le acompafia en su viaje a Cuba 
Mi lena Stramboliska, Diputado de 1 Pueblo y - miembro de 
la Union Agraria Popular Bulgara y del Buro del Comite de 
Mujeres Bulgaras. 

Fue recibida en el aeropuerto internacional Jose MOrti, 
de 10 Hubana, por Clementina Serra, miembro del Comite Cen
tral del Partido Comunista de Cuba y Presidenta de los Circu 
los InfantilesJ Lupe Veliz e Iraida Rosada, Secretaria de --
Relaciones Exteriores y Organizacion de la Federapion de Mu
jeres Cubanas, respectivamente, y otras dirigentes del or
ganismo femenino. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DR.. RAUL ROA, Y EL Dl 

rector General Adj~nto de la Ulf-ESCO suscribieron un Memoran 
dum en el que se recogen las sugerencias de colaboracion y-
ayuda tenicD. surgida durante la reciente visita del desta
cado funcionario, quien se entrevisto con los dirigentes 
educacionales y cientificos de nuestro palS. 

************* 
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17) 

18) 
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DONO CUBA PREMIOS OBTENIDOS EN LEIPZIG AL PUF.B~O VIETNA
MITA 

Cuba anuncio oficialmente que liLa PalolllEl de Oro ll 
, el 

premio en ~etnlico y todos los honores recibidos durante 
e 1 Festi"\;·o.l Internac iona 1 de Documentnles y Corto-metra
jes para Cine y Television, celebrndo en Leipzig, Repu
blica DemocrnticQ Alemana, deben ser entregados al pue
blo vietnnmitn, por estar este en la primera linen de l~ 
cha contra el imperinlismo yanqui, pngando un precio de 
sangre y sacrificio por 1a libertad del mundo. 

* * * * * * * * * * * * 
YA SE ENCUENTRA LISTO PARA SER EMBARCADO BACIA NUESTRO 
pais el lote final de los 2 MIL tractores, de 65 caba
llos de fuerza, que Rumania enviarn a Cuba este ano. En 
total son 170 illlidades las que esperan por ser embnrca
das en el puerto de Constanza, en el Mar Negro. 

* * * * * * * * * * * * 
LA FABRICA "INDALECIO MONTEJO", DE CIEGO DE AVILA, REA
liza en estos momentos una produccion adicional de 560 
chBp8ador~R p:::1rn tractores IIPiccolinos". Recientemente 
esta fnbrioa reporto la terminacion de un plan intensi
vo de producci6n ~e 166 chapeadoras p3ra ser usados en 
los "piccolinos ll 

, modelo IIGIVI-411. 
* * * * * * * * * * * * 

SEGUN INFORMO EL DIRECTOR TECNICO DE LIi PLANT.A VIROLOGI 
ca del Instituto Nacional de Medicina Veterinaria, se-~ 
ran producidas para 1970 un total de 88 MILLONES de va
cunas p3ra animales, cifra que satisface la necesidad 
de est os cultivos microbianos para In proteccion de nues 
tros animales. ~ 

Las vacunas sennladas estnrnn destinndas a proteger 
las aves, equinos, caninos y PQrcinos de las enfermeda
des viruela nvear, colora porcino, encefalomielitis equi 
nn, la rabin y el moquillo canino. 

* * * * * * * * * * * 
Mtl.S DE MIL NINOS, FUl\TJ)i\.MENTALMENTE DE LAS ZONAS rVIONT.ANO
sas del 1f[uIlicipal Guisa, en el Regional BQyam() , partici 
paron en el acto central del Plan Vacacional de Montana, 
celebrado oyer en la localidad de Bayamo. 

* * * * * * * * * * * 
UN MODERNO Y CONFORTlJ.BLE CENTRO ESCOLAR, QUE ALBERGARA 
a los 500 estudiantes de secundaria del Regional Victoria 
de Gir6n, en Matanzas, qued6 inaugurado al terminarse en 
10 fundamental la construccion de sus instalaciones. Es
ta ubicado en la finca "El Modelo", Municipio de Agramon
teo 

* * * * * * * * * * * 
(Z A Ii' R A) 

(Ivi8S sobre el corte de cana en que partici6 el Embaja
dor de Corea, Chan-chen-guan. Vease el #7) El Embajador 
de la Republica Popular Democratica de Corea, Chan-chen
guan, dijo que el triunfo del pueblo cubano en esta cose
cha cH.llcarera constituirn una fuerza par3 Clcelerar a los 
revolue iO:i.larios latinoamericnnos. 

Y ag~eg6: Cadn vez nos impresiona mas la movilizaci6n 
que hacc e'L pueblo cubano para cumplirnentar la tnrea se
nalada por 81 Primer Secretario del Partido Comunista de 
Cuba y Primer Ministro, Comandante Fidel Castro. 

Hoy comanzar~n a cortar en los campos cofieros de la 
gr£',nja "Sc.n.ta Cruz il 70 tecnic os c oreanos y pr6ximamente 
se incorpo~nrnn otr~s 70 mas. 

Un total c1e 6 MIL 80 col~!.o.nistr'fJ del Centenario, per
teneciente3 ~ los Ag~u)~~iD~03 do Mor6n, Cespedes, Bra
sil, Nuevitc.,.f-~, C-J~j[!yp':; y~:;':.iCl, en CuC1o.giley, estan sien
do ubicad03 8T1 Iu::.; r,\:"-; .'::'f; cdfioros de los centroles "Can

J... .. .). ! ~--t~ . _\ . . P<:l-"'!') ,_ -dido Gonz6~ez;' .)\T " i ·'"'''~~·'.~ \.. -::;o(l'~i' ""1. 0.o·uez!1 c ...... c.... iDiciar los 

cortes en los pr6xi~os d{3S. 
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ENTREGAN ORDEN ~I GUERRI.LLERO HEROICO" A UNIMDES DEL MINISTE

RIO DE COMUNICACIONES EN ISLA DE PINOS. 


En un acto celebrado en la Playa Bibijagua, en tsla de Pi
nos~ fue entregada la Orden Guerrillero Heroico a las empre
sas y uriidades del Ministerio de Comunicaciones que obtuvieron 
el galardon en la primera etapa de la ,emulacion de fechasb:is
toricas. Las conclusiones de dicho acto estuvieron a cargo 
del miembro del Comite Central del Partido y Ministro de ese 
organismo, Comandante Jesus Montane. 

Las centrales y empresas que ocuparon el primer lugar na

'citmal en el Ministerio fueron las de la provincia de Matan

zas y de la region de Isla de Pinos. 


En su intervencion el Ministro de Comunicaciones, Comandan 
te Jesus Montane, resalto el trabajo desplegado por ambas em
presas. Tambien se refirio a la superacion tacnica del per
sonal de Comunicaciones, a la defensa y al mantenimiento de 
los equipos. 

Con respecto al ausentismo Montane dijo: Debemos marchar 
conjuntamente contra el ausentismo y bacia un, cabal aprovech§. 
miento de la jornada de trabajo. Esta directiva figura en 
nuestro plan de trabajo este ano y seguira apareciendo por 
anos hasta que alcancemos un aprovechamiento total de la jor
nada laboral. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EXPLICA UNA ORGANIZACION DEL BRASIL LOS METODOS UTILIZADOS 
POR EL REGIMEN CONTRA LOS PRESOS POLITICOS 


El Frente Brasileiio de Informaciones, organizacion creada 
para romper In censura impuesta por el regimen militar, en un 
Comunicado emitido expresa que desde Enero de 1969 la repre
sion militar asesino a mas de 400 obreros, estudiantes y cam
pesinos en Brasil. 

El Comunicado del. Frente Brasileno de Informaciones ofre
ce una larga lista con los nombres de los revolucionarios ase 

'sinados en Brasil y ofrece detalles de los horrores que impe:
ran en las cnrceles, donde es dif{cil salir con vida 0 sin 
••• algUn detenido. 

il.grega el Comunicndo - los nombres de agentes de 1a CIA y 

de los cuerpos represivos y tortur8dores al servicio del re

gimen gorila del Brasil. 


Senala ademas el documento del Frente Brasileno de Infor
maciones que en Rio de Janeiro las torturas se realizan prin
cipalmente en las carceles de la policia politica, del pelo
ton de investigaciones, del ejercito y el Centro de Investi 
gaciones de la Marins. 

Y finaliza el Comunicado expresando que debido a las de

nuncias de las organizaciones de resistencia los torturadores 

procuran ser identificados y realizan sus actos encapuchados 

o vendan los ojos de sus vlctimas. El Frente Brasileno de 
Infort:laciones tiene como consigna "Nuestra arma es la ver
dad" • 


* * * * * * * * * * * * 
OTRA INFORMACION DESDE LIMA, LA CAPITAL DEL PERU, INFORMA QUE 
el Ministro de Minas y Energln, General Jorge Fernandez Mald~ 
nado, ofrecio una comida de despedida a la delegacion tecnica 
sovieticn, que estudio ill posibilidnd del proyecto de irriga
cion de Olmos. 

La delegacion tecnico-sovietica tambien realizo estudios 
que permitiran financiar diversos proyectos de desarrollo na

cional en la agricultura y In minerla. En el acto de despe

didn tambien se encontrnban presentes el Ministro de Indus

trias peruano, Contr3-almirante Jorge Beretian; el Director 

Superi~ de Agricultura, Agust{n Menen, y el Embajador sovie

tiCD en Peru. 


* * * * * * * * * * * * * * 
~\ SITWlCION EN SANTO DOMINGO 


Las principales calles de Santo Domingo, capital de la Re

publica Dominicana, y Dtros sitios publicoe estan siendo -- 
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fuertemente custodindos por la policln ante la inminen
cia de nuevas manifestaciones estudiantiles en protesta 
por la muerte del joven Ramon Lcmadera. Lamadera, est~ 
dinnte de ingenierla, fue muerto a tir~s por varios de~ 
conocidos que viQjaban en un automovil y que lograron 
darse a 1a fuga.

La Direccion del Partido Comunista Dominicano denun
cia que los asesinntos estan siendo ccmetidos per orga
nizaciones derechistas, que tratan de asegurar la re
eleccion del titere Balaguer. 

El Vice-Presidente de 18 Republica Dooinicana, Augu§. 
to Lora, ha denunciado en varias ocaciones la pol{tica 
represiva que lleva a cabo el regimen de Balaguer. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) 	 (MAS SOBRE MANIFESTACIONES EN PUERTO RICO. Vease el -

#5) Las organiz3ciones independentistas puertorriquenas 
denominaron la o.archa de "Abolicion de esclavitud del -
Servicio Militar Obligatorio" 

* * * * * * * * * * * * * 
24) 	UN COMENTARIO FINAL 

Las agencias de prensa imperialistas han inundado el 
m.undo de informac';.ones acerca del vuelo del Apolo 12. Y 
de toda la montana de papeles que se ha llenado con el 
proposito de extraer el maximo de beneficio propagand{~ 
tico al vuelo a la luna puede destacarse el especial e~ 
fasis que han hecho las agencias de prensa imperialistas 
en senalar que los cosoonautas tuvieron buen cuidado de 
esterilizar todos los objetos que dejaron en la luna -
procedentes de la tierra, a fin de evitar la contamina
cion de In superficie lunar de geroenes llevados de --
nuestro planeta. 

Resulta un chiste macabro esa preocupacion de los im 
perialistas yanquis por no contaminar la luna, un sate~ 
lite probablemente y probadam.ente deshabitado, cuando 
eastan cientos de millones de pesos en el mas siniestro 
arsenal de armas qUloicas y bacteriologicas que haya co 

~,
nocido el genero humano. 

El diario "Washington Post" revelo recientemente que 
el ejercito yanqui adquirio de 1964 a 1969 la stronomica 
cifra de 13 MILLONES 736 MIL libras de gas, sustancia a1 
tamente irritante. Este volumen de gas "cs" bastarla pa 
ra cubrir mucho mns que la superficie total de Vietnam,~ 
y el congresista estadounidense Richard Hac Carthy ha de 
nunci,::1do que el COEKlndo Supremo yanqui acumula armas por 
tadorns de geroenes de enfermedades tales como la peste~ 
el antrax, 13 brucelosis, la encefalitis equina venezo
lana y muchas otras tan terribles como las citadas. 

,DeBde 1961 las a rmas qu{micas y bacteriologicas estan 
siendo utilizadas por los yanquis contra el Pleblo SUG 
vietnamita arrasando sembrados, matando animales, asesi
nando seres huoanos. 

El Dr. Josithara Irano denuncio en la revista japone
sa "Ke':! ••• Vio .... " que en solo lLn. ano, 1964, los impe
ria 1 i 8':::a ') yanquis causa r on la ouerte de 30 MIL pers onas 
en Vie·G.~L.',m del Sur por el uso de armo.s qUlmicas y bacteria , .
1 ogle:'':)., 	

~ 

En e~ Senado de Estados Unidos se han discutido las de 
nUlJcias por el desarrollo de estas aroas y alll se h:J. con 
fesado que el Gobierno yanqui invierte en estas armes, -~ 
prohibidGs por los Acuerdos de Ginebra de 1925, mns de 
400 MILLONES de dolares. Y es necesario senalar que ni 
siquiera los nazis llega ron 3 U8:J.r Gstas oroas bacteriolo 
gicas en sus pr opositoG rl. s cl.c,(1.inio mundial. -

Inclusive den~:r o de (; ;) l;:.~ c ;)".i. o s Estados Unidos pruebas1 

1 . 	 d 1" ~ - -" . t ., d I •rea 	lza .')0 e:a e.~ u t.·:''l. :.;r J l. j.:pC'rlmen aClon e Armas QUlmlqrCl 

c o-Ba cteri 0 16gica s r1 ·:: Jx:. (l.v.' \~ Y, estadc d.e Utah, causa ron la 
muerte a miles de oveJas y pusieron en peligro In vida de 
cientos de ~iles de personas, salvadas per causas fortui-
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tas, como. una repentina lluvio y una nevada pos:teri or, que 
impidieron que se propagaran los mortales gases usados en un 
experimento.

La m:mipulacion de armamentos qUlmicos en la Isla de Oki
nawa causo distintos accidentes quearreciaron la campana de 
los japoneses demandando la devolucton de dic.hn Isla al Ja
pon. Mas de 50 universidades en Estados Unidos han recibi
do peaidos del Comando Suprcoc de las Fuerzas Armadas yanquis 

. para e1 desarrollo de nuevas armas qUlmicas y bacteriologi
cas. Esto ha sido denunciadc por el autor Robin Clark en su 
libro "El Arma Silenciosa". 

Miles de documentos, de pruebas fehacientes, puede acumu
larse para demostrar que e1 imperia lismo yanqui no solo a 1
macena armcs de 9uerra qUlmica y bacteriologica, capaces de 
envenenar la atmosfera terrestre, sino que tambien uti1iza 
dichns armas. Su guerra sucia contra Corea, sugenocidio en 
Vietnam son rotundas muestras de su criminal octuacion. 

De ahl que resulte grotesco el hipocrita gest0 1 tan divu.l 
gado por 10 prensa imperialista, de esterilizar los cosmonau 
tas los objetos que llevados de la ' tierra han dejado en la 
luna para evitar que se contamine nuestro satelite. 

Esa clnica ~ostura de pretendida preocupacion cientlfica 
:p.o corresponde a los que utilizan la ciencia, los adelantos 
del hombre, para crear y usar mort{feras armasbacteriologi
cas. No puede creerse que se angustie tanto pov la contamina 
cion de In luna quien en Vietnam, en Corea, en Okinawa y en 
los propios Estados Unidos ha causado muertes con armas qUl
Elicas y bacteriologicas prohibidas por todas las naciones 
del mundo y por el mas elemntal sentido de humanidad. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . -- - - -- -- -- -- -- -- -- - - 

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

25) EL COMPANERO JAIME CROMBET, JEFE DE LA COLUMNA JUVENIL DEL 
_Centenario y Secreto.rio General del Comite Nacional de 1£1 

.'. UJC 1 hn lanzado unaalocucion titulada "En pie de guerra", 
que recoge hoy la p6gina editorial del periodico " Granma" • 

En dicha alocuion expresa que nuestro Comandante en Jefe 
ha encooendado a la Columna Juvenil del Centenario una tarea 
a la altura, de la calidad revolucionaria de nuestro pueblo, 
a la altura de las posiciones de vanguardia que siempre la 
juventud cubana ha sabido mantener y recalca que ningUn co
lumnista debe prooediar en la zafra de los 10 millones menDs 
de 200 arrobas cuando corte para grua y menDs de 300 arrobas 
cuando corte para centro de ,ncopio. 

Debemos declarar estado de guerra generalizado en nues
trn Columna, afiroa el companero Jaioe Crombet, y que duran
t~ el proximo mes de Diciembre podaoos exhibir y demostrar 
que la juventud que integra 18 Columna Juvenil del Centenn
rio es .una juventud cO!lsciente, con convicciones profunda
Clente revoluciono.rias, que no ho. traicionado a los que han 
caldo y que so.be que esta batalla, 10. de los 10 oillones, es 
decisiva para nuestra patriae 

* * * * * * * * * * * * * * 
26) 	 LA PROVINCIA DE ORIENTE MOLlO DURANTE LAS ULTIMll.S 24 HOMS, 

basta las 7 de la noche de ayer, 3 MILLONES 700 MIL arrobas 
de cana y produjo 3 MIL 528 toneladas de azucar. Oriente
tiene acuouladaj3 yo. para la zafro. de los 10 oillones 90 MIL 
831 toneladas oetricas de azucar. 

* * * * ** * * * * * * * * 
27) 	 PARA D.AR IMPULSO A Iul RECOI~CCION DE CAFE EN ORIENTE HOY PAR 

tieron bacia la zona de B~racoa 700 jovenes integrantes de ~ 
10. Coluona Juven:l 100 MOS de Lucha, que han obtenido el - 
grado de Coonndan~e d~ In Produccion y que fueron selecciona 
dos para integrnr el destacamento invasor "Desembarco del --: 
Granma" • " 
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CON VISTA A PARTICIPAR EN EL TORNEO TRI~~GmwtR DE LUCRA 
Libre Olimpicn, que se celebrara en La Habana del 26 31 
28 del corriente mes, arribo a nuestra capital en la rna , drugadn de hoy un equipo de Panama. 

En el propio vuelo llego taobien el Combinado de Bo
xeo de dicho pals que sostendra un choque aoistoso con 
pugilistas cubanos. 

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

(TMNSMITEN EN CADENL LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = 

INFORMACION POLITICJ'l = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Se oyen las notas del Himno del 26 de Julio) Dos de Di 
ciembre, Dia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

En uno de los Por Cunnto de la Ley 1219, que insti 
tuyo el Din de las Fuerzas Armadas Revolucionnrias, se 
dice: Por Cuanto: En la oportunidad del desembarco del 
yate IIGranma" cayeron mortalmente heridos numerosos coo
batientes de nuestra guerra de liberacion, vistiendo el 
glorioso uniforme verde olivo, que por primern vez usa
ron los revolucionarios que cayeron protagonizando el l~ 
vantamiento precedente de Santiago de Cuba el 30 de No
viembre. 

(A continuacion se lee unn larga melopea sobre 10 re
lativo a la organizacion por Frank Pals del Movimiento 
26 de Julio. Al final se dice:) A los 13 anos de aque
llos historicos acontecimientos, proxima ya la celebra
cion del Dln de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el 2 
de Diciembre, nuestros combatientes rinden tributo a los 
que vistiendo el glorioso uniforme verde olivo supieren 
combatir y Dorir en las calles de Santiago y cumpliendo 
con la heroica tradicion combativa que legaron aquellos 
heroes libran h~y la batulla decisiva de los 10 oillones. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE MONTEVIDEO, URUGUAY, INFORM!~ PRENS.A LATINA QUE LA 
Casa Cerraja, de ccmpra-venta, situada en el centro de 
esa ciudad, fue asaltada hoy par 12 personas que se lle
varon mDs de una docena de armas, proyectiles y otros ar 
tlculos. Los asaltantes, 8 hombres y 4 Dujeres, entra-
ron armades nl local en que se encontraba el propietario 
y varios empleados y clientes exigiendo las arons que es 
taban guardadas en el deposito, ademas de numerosas ca-
jas de proyectiles, caoaras fotogrnficas y grabadoras. 

La pclicla atribuye la accion a oiembros del Movimien 
to de Liberacion Nacional, Tupamaros, y realiza investiga 
ciones para localizar a los autores del asalto. -

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE URUGUAY, EL GORILA CIVIL PACHECO ARECO, 
pidiD urgentemente a Estados Unidos mas equipos militares 
para reprioir las fuerzas subversivas del pals, segUn un 
editorial del periodico "El Popular", que comenta las de
claraciones de Nelson Rockefeller s obre su visita a Uru
guay. 

Rockefeller mc:mifesto ante uno. SUb-Cooision del Senado 
yunqui que Pacheco Areco afirmo esta dedicado a resolver 
sus problemas mediante los procesos deoocraticos pero que 
necesitaba continuar recibiendo in ayuda de los Estados 
Unidos en materia oilitar y financiera. 

El diario expresa que ya son conocidos los llamados 
procesos democraticos de que hablo Po.checo Areco, que se 
traducen en el regioen de las oedidas prontas de seguri
dad, que han side llevadas n lloites jao6s c(}nocidos, -
donde oillares de ciudo.danos han sido encarcelados su
friendo vej~oenes y torturas aSl COOO In persecuci6n a 
trabajadores y estudiantes, sin respeto a la dignidad h~ 
mana. 
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32) 	 IDT ARTICULO PUELICADO EN EL PERIODICO "EL SIGLO", DE CHILE, 
expresa que e 1 teem II Inperin 1isoo y CuItura ll 

, discutido en e 1 
II Festivnl del Cine celebrado en Vifia del Mar, fue un ataque 
directo a la intervencion cultural del ioperialisoo norteaoe
ricano en il..oerica Latina. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribic y oecanografio: J. Ra8{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
-- '--

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada p~r Taquigrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = = 

SU8cripcio~es al: P. O. Box 253, Biscayne Anxex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

MARTES, 25 de NOVIEMBRE de 1969 
- - - - - - - - - - - = = = 

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

1) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El periodico uruguayo "De Frente" expresa en un comenta

rio que la peticion de armas y ayuda militar hecha p~r el -
Presidente Jo~ge Pacheco Areco al Gobernador neuyorkino, Nel 
son Rockefeller, demuestra hasta que punta ha llegado la en~ 
trega y sumision de Uruguay a Estados Unidos. 

El diario comenta que, ante la necesidad de impedir una 
nueva Cuba en el continente, los Estados Unidos vuelven a 
poner el punta de mira en la Fuerza Militar Conjunta, orga
nizada al mas alto nivel. Senala el diario que lli~ intento 
similar ya fracaso en las Conferencias Interamericanas de 
Rio de Janeiro, Brasil, hace pocos anos. 

Finalmente dice en su comentario el diario "De Frente": 
para mantener esta, nuestra hipocrita democracia, disfraza
da con la mascara de una Constitucion, violada y avasallada, 
desde las cumbres del poder, es que nuestro Presidente de la 
Republica acude sumiso y mendigante a Punta del Este para 
pedir al multimillonario enviado de Nixon armas y dolares. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	 COMO RF.SULTADO DEL LLAMADO DE NUESTROS DIRIGENTES Y EL TRA

bajo realizado por la Direccion Nacional y todos los orga
nismos de los Comites de Defensa de la Revolucion, la vigi
lancia revolucionaria ha tenido un o3mbio de calidad en su 
contenido y en la integra cion de las masas en esta fundamen 
tal y principalisima nctividad. -

Ultionmente, ademas, se ha venido vinculandola Qctividad 
de la vigilancia revolucionaria al frente ideologico de los 
CDR porque tanto la vigilancia como la formacion ideologica 
desarrolla la conciencia de nuestro pueblo.

Ahora, en relacion con la historica zafra de los 10 millo 
nes, 9ue es el mas grande compromiso del pueblo cubano, los
Comites de Defensa de la Revolucion se han aecho un plan de 
aseguramiento a la misma donde se plantea un sinnumero de 
tareas. Sobre tan importante cuestion nos habla el compane
ro Teniente Rufino Alfonso, Responsable Nacional de Vigilan
cia de los CDR. 

ALFONSO = Por ejemplo, In recogida de In cana en chuchos, 
en caminos, en vias, que van dejando los camiones, los meto
dos de transporte que conducen al central, es una tarea que 
los CDR han hecho suya para rescatar, como dijera el Coman
dante en Jefe, un millon de toneladas de azucar, posiblemen
te que se dejarlan de producir si no se recoge esta cana. 

Pero unida a esta tarea la vigilancia revolucionaria en 
los centrales azucareros toma una importancia destacadisim3. 
Cada centra 1, cnda indnstr.ia que produce nuestra azucar, pa
ra conseguir el objetiYo de los 10 millones, es un objetivo 
del enemigo. No solo cada central, cada una de las instala
ciones que dan aseguramiento a estas industrias del azucar 
son tambien objetivGs del enemigo. 

Las masas revolue'ionarias de bateyes y de poblados cer

http:indnstr.ia
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ea de los centrales, organizadas en los Comites de Defen 
sa de la Revoluci6n y miembros de otras organizaciones ~ 
de masas, pueden jugar un destacndlsimo papel en rela
cion con la vigilancia revolucionaria, en la relacion 
con la prevencion de cualquier tipo de actividad por pa~ 
te del enemigo con esta vigilancia revolueionzria. La
vigilancia en centrales significa ~or parte de las masas 
conocer qUien anda, que ocurre, que ~asa alrededor de -
los centrales azueareros; conocer que ocurre, que pasa, 
quien anda por todo tipo de instalacion que tiene que -
ver con el aseguramiento de los centrales azucareros; se 
necesita por parte de las mase.s preocupacion por saber 
quien intenta realizar alg61 hecho en los chuchos, en -
los tramos de vla ferrea alejados, en los centros de -
acopio, en los lugares donde se parquean las maquinarias 
que se utilizan tanto en el corte como en el t~ansporte 
de la eana, en fin, todo 10 que tiene que ver con el com 
plejlsimo proceso de realizar una zafra azucarera en un
central debe ser objeto de vigilancia por parte de las 
masas revolucionarias en primer:lsimo lugar por parte de 
los Comites de Zona que funcionan en los bateyes de los 
centrales azucareros. 

~ero si esta tarea es muy importante, si esta tarea 
es decisiva y es la forma practica y concreta de contri 
buir los Comites de Defensa de la Revolucion a la batalla 
de los 10 millones de toneladas de azucar, tenemos, por 
otro lado, que las amas de casa, que los jubilados, que 
los obreros, que las personas que no van a participar ac 
tivamente en esta batalla de los 10 millones en 10 que ~ 
bernos dado en llamar la vanguardia, que es el lugar don
de se corta la cana, donde se produce el azucar, miles y 
miles de hombres y mujeres de las ciudades, amas de casa, 
obreros, que tienen que seguir manteniendo los servicios 
esenciales, deben hacer un esfuerzo para garantizar que 
en los poblados, en 10 que en esta gran batalla conoce
mos como la retaguardia, garantizar que ningUn enemigo, 
ni contra-revolucionaric, ni de los que se dedican a co
meter delitos comunes, pueden hacerle dano a la Revolu. ,
CIon. 


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

3) 	EL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA INFORMO QUE LOS 

centrales en plena actividad de zafra molieron en las 
ul timas 24 horas 14 rULLONES 800 MIL arrobas de canas, 
para una produccion de 13 MIL 753 toneladas metricas de, 
azucar. 

En tot81, informo el MINAZ, basta anoche a las 7 se 
hab{an molido por los 92 centrales activos en todo el 
pais 454 MILLONES 200 MIL arrobas de canas, para un ac~ 
mulado en azucar de 323 MIL 970 toneladas metricas. 

Entre tanto, en los 6 centrales azucareros del Regio 
na 1 Matanzas fin!) J.izaron las inspecciones de proteccioll" 
e higiene del trabajo que, con el prop6sito de evitar 
accidentp.s, desarrolla el Ministerio del Trabajo en 
coordinacion con el Buro Obrero y la Administracion de 
cada una de estas industrias. 

Duran-~e 13S inspecciones se hizo un annlisis exhaus
tivo del trnb9jo en todos los Departamentos y posterior 
mente se diccutieron sus resultados fijandose los com-
promj sos p:?}~3 cn:nplir de inmediato las medidas dictadas 
por el Ministerio del Trabajo. 

Los Int8gran-:;')s del Bnto U.on flrn Esfuerzo Decisivo", 
del Regional Co16:'1, e:tl la provincia de Matanzas, firma
ran e 1 prox:l mo d{o 27 e 1 A,.;-Co. e.G C Gmpromis 0 i1 COtnO en -
VietnamH

, para s~r l'Js prilL,:::!:,::> ,] 8:1 13 region yumurin~ 
en asumir 832 hmlrv,~l :r!:)!",;J:-)r.3~bilitlad. 

El Acto. 8TO;~8;~ i.l l::l ~8i:1::i(!:i_d.]Q Y esplri tu de sacrifi 
cio y org[mizQciol1 'l":? Ql;..":. Sf' -1;::'e:L19 ~l:_e hacer acreedor 
e 1 firmante a!.i.te 18 g :~cln ZQ f:co, n 1 igua 1 que e 1 pueb 10 
vietnnmita frente a los ataques imperialistas. 
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4) 


5) 


6) 


La nctividad se, iniciara ,en elcort.e de cana donde parti 
ciparan dirigentes de la UJ'C y del" Com'ite de Solidaridad con 
Vietnam y concluira por la noche del propio 27 del actual en 
un Conversatorio tras In firma del docurnehto. 

Por otro lado, a 1 ihiciar In molienda para 18 zafrade los 
10 millones los centrales "Brasil", "Colombia" y "Alfredo Al 

, , , ,
varez Mola" se eleva ahora a 14 las fabricas de azucar que 
estan en plena actividad en la provincia agramontina. El ce~ 
tral "Brasil", uno de los mayores colosos azucareros del --

r • . . t.

pal.s, ubl.cado en la Regional Flori-da-Esmeralda, tiene como 
norma efectiva de molida diaria un mil ron 140 mil arrobas de 
canas. 

Por otra parte, en el Regional Amancio' Santa Cruz esta el 
"Colombia", que molera con una norma efectiva de 480 mil --
arrobas mientras que el "Alvarez Mola", del Regional CamagUey
Triangulo, procesara 190 mil arrobas ,diarias como norma. 

* * * * * * * * * * * * 
UN INFORME PUBLICADO EN WASHINGTON POR LA COMISION PRESIDEN
cia 1 para Investigar la Violencia Racia 1 afirma que los Esta
dos Unidos deben dedicar miles de millonesde dolares para 
reformar los ghettos negros de 1as grandes ciudades norteame 
ricanas. El I~forme de la Comision senala una serie de medr 
das a largo plazo para evitar que estalle la violencia y re::
ducir las tensiones en las grandes ciudades, del pais. 

Mientras tant 0 In miseria,' e 1 desemple 0, las enfermedades 
y ,el hambre, con su secuela de crimenes, encuentran un campo 
ferti 1 en las grandes concentraciones urbanas de Watts, Har
len y demns ghettos negros norteamerica-nos. En Harle'D., por 
ejemplo, viven unas 450 mil personas, en su inmenso mayoria 
negros ncosados por el odio racial y el desempleo. Pero Har
len no es el Unico barrio negro en Estados Unidos y en todas 
las grandes ciudades norteamericnn')s, Nueva York, Chicago, -
Filndelfia, Washington, Los Angeles, la dramatica escena del 
ghetto negro se repite. 

Watts, en la costa del Pacifico, fue escennrio de san
grientos acontecimientos en Agosto de 1965. En el barrio ne 
gro de la ciudad de Los ,lI.ngeles 7 dias de violencia racial 
arrojaron un balance de 36 muertos y unos 900 heridos, fueron 
arrestadas cercn de 5 milpersons$ y destruldos 0 danados mas 
de mil edificios. 

El problema negro en Estados Unidos cobra cada din mayor 
violencia pero el Gobie~no de Washington solo vislumbra so
luciones a largo plazo. La Comision Presidencial Nortenmeri 
cana recomendo la inversion de miles de millones de dolares
para la reconstruccion urbana, plan que de realizarse demo
rarla muchos anos en su ejecucion. 

La Comision advirtio , que las grandes ciudades estadouni
denses se estan convirtiendo en reductos del miedo y se divi
de actualmente en 2 campos hostiles: el de los ricos y el de 
los pobres. 

El propio Informe revela que la tnsa de homicidios en las 
ciudades norteamericanas de mas de 100 mil habitantes aumento 
en un 36 por ciento de 1960 a 1968. Para solucionar 0, por 
10 menDs, para atenuar esta situacion exp10siva 1a Comision 
Presidencial Norteamericana se limit6 a recomendar, como me
didas concretas, la reforma del Codigo Penal y de 1a Polic!a, 
la distribuci6n gratuita de drogas a los toxicomanos para -
tratar de evitar, segUn dijo, que estos recurran al delitD 
para satisfacer. su vicio. 

* * * * * * * * * * * * * 
PARA HOY, IvrARTES, EL PRONOSTICO DEL TIEMPO DICE QUE HABRAN 
algunos nublados con ChUD8 SCOS sobre Oriente y zonas adyacen 
tes a In Costa'Norte d8 las demas provincias. 

* * * * * * * * * * * * * 
c.AR....I\.CAS = .El ])j,pu"t<'Jdo oficiulista venezolano Gonzalo Raml
rez zubill3'n declarc que Venezuela no alcanzara este anD a 
11enar su cuota de exportacion cafetalera, que es de 325 mil 
sacos, debido a In carencia de un programa de producci6n na
ciona 1. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 


INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzo.s 
Armadas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 

7) 	CON LA PARTICIPACION DE CIENTOS DE ESTUDIANTES DE LA UNI
versidad de La Rabana en varias industrias de 10. capital 
se inici6 ayer la Jornada Productiva como hornenaje de re
cordaci6n a los estudiantes de medicina fusilados el 27 
de Noviembre de 1871. Esta Jorno.da se extendera hasta el 
pr6ximo dia 30. 

Tambien como saludo a la fecha cornenz6 a desarrollarse 
el programa de Conferencias cuya teontica sern la ,efemer! 
des hist6rica el cual comenz6 en la Escuela Victoria de 
Gir6n, de la Facultad de Ciencins Medicas de la Universi
dad de La Rabana. Manan~ y el Viernes 28 se ofrecer6n -
otros Conversatorios a los estudiantes de las diferentes 
carreras universitarias. 

El dia 27 se llevarn a cabo la actividad central de 1a 
Jornaua Productiva de hornenaje a los estudiantes de medi
cina fusilados en 1871 con la participaci6n de 400 univer 
sitarios ejemplar3s en los cortes de canas del central --

...-

Amistad con los Pueblos, conjuntamente con los combatien
tes del Ministerio del Interior. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA COMISION DE ORIENTACION REVOLUCIONARuL DEL PARTIDO EN 

Santiago de Cuba diG a conocer que el d{a 30 de Noviembre, 
fecha en que se conmemora el XIII aniversario del levanta 
miento de Santiago de Cuba por miembros del Movimiento 2b 
de Julio, se realizaran numerosns actividades, entre las 
que se incluyen una movilizaci6n de los trabajadores y 
pueblo santiaguero hacia las labores agr{colas del dia 30 
y ataques simb61icos de los Pioneros a la antigua esta
ci6n de policia de la Lorna del Intendente y a la antigua 
estaci6n de la POlicia Mnritima en la .Aduano.. 

Al finalizar la jornada productiva se darn lectura a 
las biografias de Tony Aloma, Pepito Tey y otto Pareyada 
y ese mismo din seran deposito.dns ofrendns florales en 
las tumbas de los mnrtires de aquella gesta, en 10. de - 
los Rermanos Pals, el Mausoleo de Jose Marti y en el Mau 
soleD de los Martires, en el Cementerio Santa Ifigenia •...

* * * * * * * * * * * * 
9) 	AL CUMPLIRSE MANANA, MIERCOLES, 8 ANOS DEL ASESINATO DEL 

adolescente alfabetj.zEldor Manuel Ascunce Domenech y el 
campesino Pedro Lantigua por bandidos contra-revoluciona 
rios los estudiantes villarenos realizaran una peregrina 
ci6n al obelisco erigido por la Revoluci6n para perpe- ...
tuar su memorin en 10. finca IIPalmnrito", barrio LialOnes 
Cantero, Municipal Condado, en el Escambray. 

A esta actividad fueron invitados los padres del alfa 
betizador-mnrtir y la viuda e hijos del campesino asesi~ 
nado. Manana por la noche en Sagua la Grande se realiza 
ra una peregrino.ci6n hasta la casa donde naciera Manuel"'
Ascunce Domenech. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	LLEGARON A NUESTRO PAIS 57 ESPECLALISTJ1S COREANOS COMO 

parte de la colaboraci6n cientifico-tenica entre la Rep~ 
blicn de Cuba y la Republica Popular Democratica de Co
rea. El grupo constituye una parte de la Brigada que - 
contribuir6 con su nsistencia tecnico. al desarrollo de 
In base mec6nica de distintos crganisIDos de 10. economia 
internn. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	 INAUGURO EL PLAN .L·\Tr.~)Z ])~ SUR DE Lii HAR:~NJ\. UN SECADERO 

de proceso continu e , el prirner o de este tipo que se cons 
truye en Cuba, el cual procesnra oas de 6 toneladas de ~ 
arroz per hora. Para finales de este mes concluirn el 
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emplazo de otro secadero similar en •••• de Rey, Municipio de 
Osvaldo Sanchez, y posteriormente se iniciaran los trabajos 
para montar otro secadero en Ma .jana. Rasta e 1 momenta la - 
provincia de La Habana ba cosechado un total de 311 MIL qu.in
tales de arroz, faltando por recoger unas 500 caballerlas. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	FUE INAUGURADfI. UN MODERNA SALA PARA MR ATENCION MEDIDA it CA

SOD de quemaduras en el Hospital Clinico-Quirurgico de Matan
zas. Bsta unidad es la primera que funciona en la provincia 
y dispondra, inicialmente, de 6 camas y un departamento de cu 
raciones para atender los casos que anteriormente eran preci~ 
so trasladar a La Habann. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	 PROCEDENTE DE RO}~ REGRESO A ESTA CAPITAL EL COMANDANTE JOSE 

Ponce D{az, Presidente del Instituto Nacionnl de Desarrollo 
Forestal, quien presidio la delegaci6n cubana al XV Periodo 
de Sesiones de la Conferencia de la FAO y en la cunl el Co
mandante Ponce presento el informe de Cuba respecto a los 10
groB y esfuerzcs desplegados en la presente decada para el de
sarrollo agropecuario del pals y expuso las perspectivas pa
ra la proxima decnda. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	REGRESO A LA &\BANA EL CAPITAN ANTONIO NuNEz JIMENEZ, PRESI

dente de la Academia de Ciencias de Cuba, guien realizo un 
viaje por Francia, Inglaterra y Espana. Nunez Jimenez firma 
un Convenio Cient{fico entre la Academia de Ciencias de Cuba 
y los correspondientes organismos cientificos franceses. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	 (Tocan el Rimno del 26 de Julio) Dos de Dieiembre, Dia de 

las FuerZ3S Armadas Revolucionarias. 
En uno de los Por Cuanto de la Ley 1219, que instituyo el 

Din de las Fuer3as Armadas Revolucionarias, se dice: Por-
Cuanto: El dia 2 de Diciembre de 1956, fechn del hist6rico 
desembarcc de los expedicionarios del yate IIGranma", se ini 
cia en nuestra patria la guerra de liberaci6n que 2 anos des
pues culmina con el derrocamiento de la tirania y el triunfo 
irreversible de In rebeli6n. 

(Se hace un relato de la travesia del IIGranma", desembarco 
y algunas acciones de la llamada "guerra de liberacion". Al 
final se dice:) Y esa guerrilla vestida de yarey ayer son 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias que hoy, tambien destidas 
de yarey, 12 anos despues, celebran su dla el 2 de Diciembre 
en los campos de canas, cumpliendo el compromiso de honor de 
esta batalla decisiva de la zafra de los 10 millones de tone
ladas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
16) SEGUN INFORMA SERGIO PINEDA, ENVIfl.DO ESPECIAL DE PRENSA LATI

na en Peru, a partir del primero d·e Enero de 1970 desaparece
ran las actuales municipalidades y con ellas los clasicos car 
navales electorales pnra elegir Alcaldes y Concejales. A par 
tir de esa fecha los Consejos Municipales peruanos seran de-
signados por el procedimiento de una nueva ley, cuya promul
gacion fue confirmada por el Ministro del Interior, General 
de Brigada Armando Arzola. 

El Gobierno militar peruano expropi6 676 MIL 982 hectareas 
y adjunto 360 MIL 381 a un total de 11 MIL 221 familias campe 
sinas. Las expropiaciones se produjeron entre Octubre del 68 
y Octubre del 69. Asi la Junta militar pone en practica la 
modificacian de la estructura agraria de 10. nacian. 

Tambien se informa desde Lima, la capita 1 peruana, que hoy 
la econom!a registra rnillones de dolares en perdidas debido a 
la mayor sequfa ocurrida en los ultiffiOS 20 an os • 

Sergio Pineda, enviado especial de Prensa Latina a Peru, 
informa que es pocible que proxiC18mente se establezcan vue los 
de In AEROFLOT COi.r i3tica a Lima, segUn declaro el Director de 
Turismo de In UUSS p8~o. la America Latina. 

* * * * * * * * * * * * * 
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17) UN COl\'IENTARIO FINAL 
El Dultimillonario Nelson Rockefeller reitero en una 

entrevista por television en Estados Unidos que es nec~ 
sario que el Gobierno de su pais siga prestando ayuda 
militar a los regimenes anti-comunistas de America Lat,!. 
na para controlar el des crden interno que pudier~ dar 
origen a un gobierno como el de Cuba. 

Esto realmente resumen toda la preocupacion de ----
Rockefeller y de Nixon ahora, como antes de Kennedy y 
de Johnson, acerca de America Latina. No se trata, como 
hipocritaoente pretenden hacer ver, que,es una preocup~ 
ci6n por el desarrollo de los pueblos, ~or su bienestar 
social y economico. La gran preocupacion de los impe
rialistas yanquis es que se produzca en otro pals lati
noamericano una revolucion cooo la de CUDa, que en otros 
palses de America wtina senn rescatadns las riquezas 
nacionales, expulsadas las cGopany yanquis y sea el pug 
blo el dueno de la tierra, la industria y el comercio. 

A eso se resuoio la Alianza para el Progreso tan ca
careada, a tratar de impedir una nueva Cuba; a eso se 
resume tambien la politica de Buen Socto, anunciada aho 
ra por Nixon, y qne consistira en dar otis armas a los ~ 
gorilas, DaS entrenamiento a las tropas que luchan con
tra los pueblos en America wtina, mas ayuda oilitar de 
todo tipo para evitar que las oasas t omen el poder y si 
gan el caoino de Cuba, afectando los intereses de los ~ 
Rockefeller, de los Melons, de los Morgan, de todos los 
Dultimillonarios yanquis que explotan miserablemente a 
los pueb lCE latinoamericanos. 

Despu8s de prOClo.::'lnr, una vez mas, la necesido.d de 
que el Gobierno yanqui sostenga con su ayuda militar 
los reg{menes reaccionarios en el continente, Nelson 
Rock~feller tiene el cinismo de declarar en la entrevis 
ta de television que corresponde a los propios estados~ 
latinoamericanos hallar la solucion de sus problemas. Y 
todavla tuvo el descaro de anadir: Nosotros creemos en 
la no-intervenci6n. 

Unicamente suponiendo que la America Latina este re
pleta de tarados mentales puede esperar Rockefeller que 
alguien tome en serio sus palabras porque es mentira -
que Nixon este dispuesto a dejar que los pueblos latino 
aoericanoshallen la solucion de sus probleoas y es men 
tira que Rockefeller 10 desee, prueba de ello es que pn 
ra evitar que los pueblos resuolvan sus problemas acon~ 
seje a Nixon armar hasta los dientes a los gorilas que 
asesinan 0. cliestra y siniestra en i'..merica Lntina a todo 
el que lucha por el bienestar de su pueblo, por la li
bertad de su pueblo. 

Quien puede creer a Rockefeller partidario de la no
intervenci6n? Acaso se oyo su voz cuando Cuba fue inva 
dida por Playa Giron protestando de que Kennedy ordena~ 
ra la invasion para destruir a la Revolucion que habla 
dado tierro. 0.1 campesino, devuelto al pueblo sus rique
zas ,gnnada, y ya para siempre, la total independencia 
del palS? Acaso Rockefeller protesto del bloqueo crimi 
nal que desde hace 10 an os ha aplicado el ioperialismo
yanqui contra nuestro pueblo, violando la no-interven
cion? Acaso Rockefeller dejo air su voz de protesta -
contra el Gobierno de Eisenhower, siendo Nix on Vice-Pre 
sidente, cuando Gua teoa la fue inva dtda porque un Go- 
bierno de ideas progresistas p~etend iQ rescatar la tie
rra de Danos de 10 United Fr.uit? CU8ndo la CIA y la -
Uni ted Fruity e 1 ]) <=) 1J(}r t~[lent 0 de Ests do yo:mqui iGlPuS ie 
ron en Guateunlo. 1<: tirciYllCl de Castill o de Aroas Rocke:
feller gunrc16 81. O:'S Ll O s.i.lencio cOi2lplice de 1965 cU3nclo 
40 mil yaY.i.guis inv8CUe r i)l1 Santo Dooingo, tC18,bien para 
impedir que 01 puebl o de aguel pais resolviera par sl 
miS80 sus probleDns. 



- - - ------- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

Mnrtea, 25 de Noviembre de 1969 -7
= = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

Rockefeller guardo si lencio cuando Peru fua despojado de 
su cuotn az'ucarera en el mercado de Estados Unidos por haber 
impuesto la soberan{a nncional a los intereses de la Interna
tional Petroleum Company, subsidiaria del monopolio petrole
ro del propio Rockefeller • 

. Solo iobeciles pueden aceptarle a este oultioillonario que 
el cree en la no-intervencion yanqui en los asuntos internos 
de los parses laj;;i~oamericanos. Esta seguira existiendo pe
ro en la 8ismam~ggtt~ra creciendo la conciencia revoluciona
ria en America Latina. Y ni la ayuda militar yanqui, ni las 
hipocritas prociesas de Buen Socio,podran evitar 10 que tanto 
temen los imperialistas yanquis: otra Cuba en America Latina. 

= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = i'DIARIO DE LA MAN,ANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) LA CTC HA SENALADO AL JvIOVIMIENTO OBRERO DEL PAIS LA SIGNIFIC! 
cion 'de la emulacionque1 con caracter nacional, se ha esta
blecido para el transporte de cana. La emulacion en 81 tiro 
de canas se organiza en cada provincia de acuerdo con sus cn
racter{sticas ..tlropias y consta de 2 indices fundnmenta les pn
ra el aseguramiento de las tareas: primero, el sobre-cumpli
miento de In norma asignada a cada equipo; y, segundo, el - 
mantenimiento y la atenci6n a cnda uno de los equipos. 

Al propio tiempo la CTC plantea In organizacion del movi
miento de avanzada en esta actividnd de zafra, factor deter
oinante en el cumplimiento de las normas y oetas de los cen
trales, centr~s de acopio y chuchos. 

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

RADIO HABANA-CUBA- ONDA CORTA = (5:00 P.M. R.S.E. AYER 24) 
-- -	 - - - - - - - - - - - = - - - - - - - -

19) 	POR BOCA DEL VICE-PRESIDENTE, SPIRO AGNIDv, EL GOBIERNO NORTE
aoericano aoenaz6 con suprimir las manifestnciones pUblicas 
oposicionistas, incluso las paclficas, bnjo el pretexto de 
que atentan contra los derechos de los demas. La emanaza de 
Spiro Agnew esta contenida en un articulo que publica la re
vista semanal "Life" y que fue solicitado nl Vice-Presidente 
por In Junta Editorial de esa publicncion. 

Fue la tercera advertencia de A9llew en 10 dias contra -- 
aquellos que se oponen a la agresion norteamericana en Viet
nam. En sus 2 ataques anteriores el Vice-Presidente yanqui 
enfilo sus amenazas contra los organos de prensa que mani
fiestan oposicion a1 Gobierno 0 incluso dudas sobre la poli 
tica de 10. Casa Blanca. En su anterior edicion 10. revista 
semanal "Times" nego las dec lara ci ones de 1 Secretari 0 de - 
Prensa de la Casa Blanca, Ronald Ziegler, que aseguro que 
los discursos de Agnew son plena mente aprobados por el pre
sidente Nixon. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	REGRESO HOY A CUBA MONSENOR FRANCISCO OBES FERNANDEZ, OBISPO 

Auxiliar de la ciudad cubana de Cienfuegos. Obes Fernandez 
participo en el S{nodo Extraordinario de Obispos efectuado 
recienteoente en Ro~, la capital de Italia. Monsenor Obes 
Fernandez fua recibido en audencia privada por el Pont{fice 
Cat61ico. 

* * * * * * * * * * * * * 
21)EL PARTIDO PROGRESISTA POrUJ.JiR DE GUAY.LUTA PIJ)IO AL GOBIERNO 

que abanuene su pol{tica de bloqueo a Cuba dictada por el i~ 
peria lismo nort6,;!!}8ricano. La petici6n, firoada por el Pre:
sidente de ese ?ar-tido y ex-Prioer Ministro de Guyana, Che
ddy Jagnn, recuerda que los gobiernos de las Indias Occiden
tales ndviertieron recientetlente que la colahoraci6n con - 
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Cuba es reguisito ioprescindible pnra el mantenioiento de 
una posicion polltica y Gconooica independiente. 

La declaracion del Partidc Progresista Popular de Guya 
nn recorda que Cuba ya no es Dna base de @aterias primas
ni un oercadc para productos terminndos sino que sus in
dustrias oanufnctureras foronn una solida base para el de 
sarrollo de la agricultura y en esta zafra prcducirn 10 ~ 
oillones de toneladas de azucar. 

* * 	** * * * * * * * * 
22) 	EL DELEGADO EN PERNANBUCO DEL INSTITUTO BRASILENO DE RE

forrla Agraria, GeneraLElio de Albunquerque, atribuyo a 
un incipiente grupo 9uerrillero la quenn do miles de ton~ 
ladns de canns de QzucG.r en coe eota cD del Nor-Oeste del -
Brasil. Taobien latifundistas de la region atribuyeron a 
guerrilleros In queoa de nuoerosos caopos caneros. 

Mientras tanto el Servicio de Inteligencin de la Aero
nautica dijo haber descubierto entre los estudiantes de 
la ciudad de Sao Paulo una organizacion clnndestinn encar 
gad.a de distribuir propa ganda subversivn. Entre los inte 
grnntes de esa organizacion se halla, segUn fuentes ofi- 
ciales, el profesor de Teologla Laercio· Barros de Fuentes, 
del Colegio Salesiano. 

Por otrn parte, 200 sacerdctes y obispos brasilenos -
condenaron en llla declaracion publica la persecucion desa 
tada por el regimen oilitar contra el clero progresista de 
Brasil. 

Rh.DIO HABi\.Nit -CURfI. - ONIlA CORTA = (6:00 P.M. R.S.E. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- J·\.YER dl'a 24) 

23 )NUEV.!IS RESTRICCIONES A L.A LIBERTAD DE PRENS.li. EN ..tiRGENTINA 
fueron denU11ci3das por la Asociacion de Pericdistas de -
ese pals. En una reunion de la Asociacion se analizaron 
las medidas represivas del regimen oilitar contra varios 
periodistas, entre ellos el Direct or del periodico "Are
nn", condenado a prision por publicar inforoaciones con
sideradas como tendenciosas. 

Se informu, aSloisDo, sobre el caso de Raoon Roque 01 
ODS, Director del diario "Unionll 

, de Catnr:J.arcn, juzgad o
arbitrariaoente por un tribunal de la dictadura. Tao
bien varins publicaciones argentinas han sido clnusura
dns en los ultioos Deses por el regimen, entre las que 
se encuentran el seoanario de la Confederacion del Traba 
j 0 opos it ora, las revist3s \I Azul y Blanc 0", "Prioera -
Plana", "Ojo", "Prensa Confidencial il y otros. 

* * * * * * * * * * * * * * 
24) PROFE30RES VENEZOLANOS DE ECONOMIA DENUNCIARON EN UN SE

minario sobre esta oateria que las inversiones extranje
ras, particuLClroente las norteaoericanas, no s3tisfacen 
las necesidades de 10 poblacion y constituyen un drenaje 
perQanente de 13S riquezas de Venezuela. Los citados -
econooistas reunid os en Caracas, 10 capital, exigieron 
que se lleve a cab o en Venezuela uno verdodera reformn 
agraria. 

* * 	* * * * * * * * * * * * 
25) 	 LOS PARTIDOS cmruNISTil.S DE NEJICO Y LAS N1c[ONES CENTRO

aoericanas hicieron un llam30iento a la celebracion de 
actividades con Dotivo del Centenario del Natalicio de -
VladiQir Itlich Lenin, fundad or del est.Cl d o sovietico. 
ASlmisoo lCl declaracion conjQ~t3 ca lifica de injusta la 
guerra no declnrada entre Hondura s y El S~lvQdor y afir 
Dan que ese conflict o pretenc1io s olucionar probleoas que 
solo afectan a lCls closes dooinantes y 01 ioperialisoo 
norteaoerican C! • 

La. declaracion Qe l os Pa rtidos Coounistas de Mejico y 
pa{ses centro-aoericanos expres6 s olidoridad c on la ---
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heroicn luchn vietnnmita y con Cuba revolucionnria y sociali~ 
ta y destaca las transforoaciones sociules que esta realizan
do el Gobierno militar de Peru. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	EL DIARIO II EL SIGLO", EDITADO EN SANTD"l.GO DE CHILE, CONENTA 

los resultados del II Festival del Cine y el Encuentro de Ci
neastas Latinoamericanos, efectuado recientemente en Vina del 
Mar. El artlculo destaca como los delegados a los 2 eventos 
fustigaron 10. intervencion cultural del imperialismo norte
americano en Aoerica Latina. 

Afirma "El Sigloll que en la mayorla de los palses latino
aoericanos el cine esta lioitado por las distribuidoras naci£ 
nales controladas por em~resas norteaoericanas. A esa lioi 
tacicn se une la represion desatada por los regloenes dicta
toriales cooo el de Brasil, que llega basta condenar a muerte 
a un artista por los llamados delitos esteticos. 

Por ultimo la cronica elogia las pellculas cubanas y espe
cialoente el documental "79 Primaveras" sobre la vida y obra 
de Ho-shi-Qinh.

* * * * * * * *. *. * * * * 
27) 	LA EXISTENCTA DEL I'-'[ERCAJ)O COMUN CENTRO-AMERICANO ES LA VERDA

dera causa de 1..a guerra que sostuvieron Honduras y El Sa lva
dor el pasado mes de Junio, dijo en un comentario 10. eoisora 
La Voz de Honduras. El comentario radial agrego que los pal
ses centro-americanos deben analizar hasta que punta es bene
ficioso 0 perjudicial el Mercado Comlin en esta region latino
americana • 

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

llilDIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E~ de AYER) 

28) BARCaS DE Lii. HARINA DE GUERRA DE VENEZUELA, LOS ESTADOS UNI
dos y Brasil llegaran el proximo dla 28 al puerto venezolano 
de La Guaira CODO parte de las maniobras navales UNITAS 10. 
Los ejercicios UNITAS 10 comenzaron el pasado 20 de Julio. 
Anteriormente mnniobras simi lares tuvieron lugar en aguas de 
Peru, Argentina, Uruguay y Brasil. 

Por otra parte una delegncion de 60 oiembros de la Fuerza 
Aerea Argentina llego a Caracas para efectuar una visita de 
4 dlas. La delegacion, presidida per el Brigadier.Arturo Ar
mando Jordan, visito anteriormente Panama. 

* * * * * * * * * * * * 
29) FUE INAUGURADO AYER EL XIV CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE 

Chile que se celebra en 13 capital de este ~als suramericano. 
En un discurso titulado "El poder popular, unica alternativa 
patri otica y revolucionnria" e1 Secretario Genera 1 de 1 Parti 
do Comunista de Chile, LUls Corvalan, declaro que han creci
do notableoente las filas de esa organizacion. 

El poder popular que quereoos generar y la revolucion que 
necesitaoos hacer son, per su esencia y objetivo, anti-imperia 
listn y anti-oligarquicos, con la perspectiva del socialisoo,~ 
afirmo Corvalan. 

11.1 analizar 10. situacion creada como consecuencia del 00

vioiento oilitar que estallo en Octubre pasado, el Secretario 
General del Partido Comunista senalo que ese es un signo mas 
de la crisis econooica e institucional que vive Chile. 

= 	 = 
RiillIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - J:~YER~ dIn 24)-	 - - - - - - - - - - - L 

INFORM1'tCION POLI~IC.A = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucion.arias y el rUnisterio del Interior. 

30) 	CONCURSOS, EXPOS IC I ONES , DISRqTkCIONES, ESTUDIOS Y UNA JORNA
da de trabajo productiv~ fornan parte del Plan Centenario de 
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Lenin, concebido por 18 UJC para honrar 18 memoria del 
gran l{der oundial de los trabajadores en el prioer cen 
tenario de su natalicio. ~ 

Para los ninos se desarrollarn el Concurso de Lenin, 
basado en trabajos que publicara e1 seoanario "Pionero", 
que servir6 a la Exposicion que los ninos deben reali
zar en las escuelas, que enviaran dibujos, cooposicio
nes, cartas, etc. 

El 30 de este mes se oontara en cada escuela una Ex
pOSicion conlos mejores trabajos infantiles; del 20 al 
30 de Dicieobre se seleccionarnn los oejeres trabajos 
para una Exposicion Provincial; cad8. prcvincia, a su -
vez, hara una seleccion de estos trabajos para Dontar 
una Exposicion en el Palacio Nacional de Pioneros en el 
oes de Febrero. 

= = = = = = = = 
RADIO H;\.Bi\.N1J.-CUBh_ - ONDJi. CORTA = (6: 10 P .M.. H. S. E. de 
-_ -_ _ - = _ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- J.-' YER ,1:[""u u 24)~ 

31) NUESTRh _AMERICj~ = Un breve analisis de 1::1 palpitante 
actualidad de un ~ontinente en los albores de la lucha 
por su liberacion definitiva. 

200 sacerdotes y Obispos brasilenos dieron n la pu
blicidad la se8ana pasada un docuoento en el cual conde , / -nan la persecucion contra el Clero desntada por el re
ginen militnr de Brasil. Esos sncerdotes y Obispos de 
la region Sur de Brasil celebrnr on una reunion en la -
ciudnd de Loges, estado de Santa Catalina, durante 10. 
eual trataron ncerca de la politica represiva del regi
men militar y la caopann de difaDacion desatada contra 
los curas progresistas brasilenos. 

El docuoento eoitido por los religiosos brasilenos 
senala tambien que la represion contrn el pueblo y con
tra los sacerdotes progresistas es un hecho que se meni 
fiesta en divers os pa lses de iI.Derica La tina. Impotentes 
para contener el auge de las acciones revolucionnrins 
que se llevnn a cabo en todD el pals los gorilns brasi
lenos han arreciadc en los ultimos meses su feroz repre
sion contrn los que se oponen a In dictadura. 

VlctiDDs de esa furin represivn ha.n sido Diles de -
trabajnuores, estudiantes, campesinos e intelectuales. 
NingUn sector ha quedado al Dargen de la violencia poli 
cin!. En las ultiDqs seDanns nUClercsos curas progresi§: 
tas que han repudiado publicaDente las oedidas represi
vas del regioen fueron encarcelados, acusados de subver 
sian y difaoados por las autoridades militares. 17 sa~ 
cerdotes de distintas Ordenes religiosas fueron encarce 
lados y acusados de vinculacion can organizQciones revo 
lucionarins. ~ 

Estos encarcelaoientos outivaron protestas de la Al
ta Jerarqula Cat61ica Brasilena y, ndeo8s, se anuncio 
que habla llegado a Brasil un sacerdote Dominico desig
nado en Rooa por esa Orden Religiosa para que se infor
me acercn de la detencion de varios frniles. 

Las denuncias dela Iglesia contrn la pol{tica repre
siva que 11eva a cabo In dictadura oilitar brasilena se 
suoa a otrclS ouchos cJ.enuncias forouladas no solo en Bro
sil sino taubien en otras partes del Dundo. 

En un artlculo enviadc par su corresponsal en Brasil 
el periodico britnnic o ItDaily Telegraph" destaco recien
te~ente que los oillares de presos politicos que abarrotnn 
las carceles brasi1oBos sen objuto du brutales torturas. 
El artlculo se ref10re, principaloente, a los confinados 
en la prision de In lela de las Flores, la cual es cali
ficadn per el periodlstQ CODO verdoder o caopo de concen
tracion. En dicha Isla-prision, ubicada en la Bahla de 
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32) 

33) 

34) 

Martes, 25 de NovieDbre de 1969 -11

Guanabara, 350 agentes represivos, al ~ando del capitan de 
corbeta Clenente Jose Monteiro, custodian a centenares de pr~ 
sos politicos que estan sooetidos a las peores torturas~ 

En un docuoento enviado a la prensa internacional la ilega
lizada Union Nacional de Estudiantes Brasilenos, UNEB, denun
cia y detalla algunos de los crimenes y torturas co~etidbs -
por la dictadura oilitar entre los presos politicoshacinados 
en la Isla de las Flores. En ese campo de concentracion, di
ce la denuncia de los estudiantes brasilenos, los 'presos son 
introducidos en una banadera en la cual circula una fuerte 
descarga electrica. Otros son vlctioas deperros aDaestrados 
que les r;1Uerden los organos genitales. 

La denuncia de la organizacion estudiantil brasilena sena
la que existen otras prisiones donde los arrest~dos son SODe
tidos a sioilares torturas y oenciona entre estns carceles 18 
Isla de las Cobras, el Cuartel de la Policia Militar y el Re
gioiento de la Escuela de Infanteria. 

Denuncia no oenos draoatica formula recientemente el Fren
te Brasileno de Informaciones, entidad creada con el fin de 
romper la ferrea censura iDpuesta ~or el regioen brasileno y 
divulgar en el exterior las acciones represivas que se llevan 
a cabo hoy en ~odo Brasil. 

En un docunento que han hecho circular por distintas capi
tales del mundo el Frente Brasileno de Inforoaciones, que tie 
ne su sede en parls, reproduce una larga lista de casos de -~ 
torturas y crloenes cooetidos por los agentes represivos de 
la dictadura oilitar brasilena. 

No obstante esa furia desatada por los gorilas brasilenos 
contra todo el pueblo, que se revela contra la dictadura, las 
aceiones revolucionarias siguen aUDentandoen todo el pals, 
cooo una demostraci6n DaS de que la violencia reaccionaria 
provoca la violencia revolucionaria. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - -- --
ACABli. DE EDITARSE EN ESTA CAPITAL EL PRIMER NUMERO DE LA RE
vista "Signos", organo del Departaoento de Investigaciones 
de la Expresion de les Pueblos. La publieaci6n, editada per 
el Consejo Nacional de Cultura, baje la direceion del eseri
tor cubano Saouel Feijoo, subraya en su presentacion que en 
sus paginas se recogeran los escogidos signos, letras, notas 
musicales y dibujos de aquellas foroas originales de los pue
blos, tanto de sus escritores y artistas denooinados cultos 
cooo de los brillantes creadores ananioos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
LOS 11 CENTRALES DE Ll-l. PROVINCLt HABANERA EN ../.1CTIVlDAD MOLIE
ron ayer 2 MILLONES 100 MIL arrobas de canas y produjeron MIL 
933 toneladas oetrieas de azucar. La provincia de La Rabana 
tiene aeuouladas para la zafra de los 10 millones 47 MIL 28 
toneladas oetrieas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Lfl. NOTICLl DEL REGRESO A LA TIERRA DE LOS ASTRONAUTAS NORTE
americanos fue destacada en primera plana por los diarios -
europeos pero la Dasacre de civiles sudvietnaoitas por tropas 
yanquis eclipso el acontecioiento espacial. Dos periodicos 
britunicos destacaron oayoroente la historia de la atrocidad 
cen grandes titulares, inforoan las agencias internacionales 
de prensa. 

---- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RADIO 	 REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:00 P.M.) 
- - - - = = = 

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

35) E~ PRESIDENTE DE ECUADOR, JOSE I1AR~A VELASCO IBAJffiA, AFIli 
mo que la reforma agraria en el pais es un fracaso y mos
tro, una vez mas, contrario ague el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria y Colonizacion fuera un organismo aut~ 
nomo y dijo que la reforma agraria es y debe ser obra del 
Estado. I~ ley de reforma agraria fUG decretada en 1964 
por una Junta Militar pero se considera que esta perjudi
cando a la produccion al originar el minifundio y mante
ner los privilegios de los grandes terratenientes. 

En tanto el Presidente de la Federacion de Estudiantes 
Universitarios de Auito, capital de Ecuador? Edison Fonse , 	 ca, declaro a la prensa ayer que el Gobierno prepara una 
dictadura respaldado por el ejercito y la polic{a. Velas 
co Ibarra confirmo ayer que se habla reunido con el alto
mando mili tar y los IIUnistros de Gobierno y Defensa para 
adoptar medidas co~tra el terrorismo. 

El l{der estudiantil Fonseca agrego que se esta prepa
rando una campana para justificar la invasion de la Uni
versidad y que 9 estudiantes fueron detenidos relacionan
dolos con la muerte de un polic{a el Viernes pasado, el 
cual, segUn Fonseca, fue muerto por un militar. 

* * * * * * * * * * * * * 
'36) 	 EN LIMA, CAPITAL DE PERU, EL EDI TOR ARTiL£l..NDO ORFILA, DIRE9

tor de la Editorial mejicana "Siglo XXI", declaro que la 
accion dominante del imperialismo norteamericano se tra
duce en una autentica colonizacion de la cultura y que ex 
presa la adquisicion de grandes editoriales por grandes ~ 
consorcios estado~~idenses en los ultimos 10 anos, 

De esta foron, agrego Orfila, la educacion latinoameri 
cana se realiza bajo moldes y enfoques y doctrinas que la 
cultura norteamericana le quiere imponer. 

* * 	* * * * * * * * * * * Transcribio y mecanografio: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0 
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"EL RAPIDO DE LAS 6- EN ~UN:TOu == (Transmiten Em cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = - = = . '= == = -----= = = = = = = = -----

1) 	ROCKEFELLERFUE ACUSADO POR EL PARTIDO COMUNISTA CHlLENO DE 
ser, segUn la agencia Franpres', ' el \I campe6n de una polttica 
de golpes de estado . en -America Latina, cuyo peligro subsiste 
en Chile". 

Duranteel actual desarrollo del XIV Congreso del Partido 
ComlUlista Chileno el Diputado Manuel Cantero senalo que --
Rockefeller recomendo al Gobierno de Estados Unidos el apoyo 
incondicional a los dictadores militares de nuestro 'continen 
te y la necesidad de estimular la aparicion de nuevas dictadu 
ras. ' . , --

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	 INFORMACIONES :QESDE MONTEVIDEO, LA CAPITAL URUGUA.YA, REVELA

ron gue tres descbnocidos, armados con pistolas y ametralla
doras, asaltar~m la sucursal del Banco Popular llev8ndose 8 
MILLONES de pesos, 32 MIL dolares. 

Los asa 1tantes eIicerraron a los empleados de la Institu
cion en un local anexo a la sala principal y posteriormente 
se fueron confundiendose entre el publico. 

* .* * * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA PROPLA CAPITAL TiRUGUAYA SEDIO A CONOCER QUE 2 ESTU

diantes brasi lenos fueron internados secretamente. en un cuar
tel militar paraentregarlos a la polic{a pol{tica brasile
na. Un diario vespertino publico una nota encontrada por 2 
senoras cerca de 1a Jefatura de Polic{a de Montevideo en la 
que se dec{a: Favor de avism-al periodico "De Frente" que 
2 estudiantes brasilenos han sido secuestrados. 

La noticia tuvo confirmacion cuando llego herido al sana
tario medico y sangrando profusamente de ambas muiiecas el es 
tUdiante Antonio G~enes Gutierrez, guien fue detenido con e1 
estudiante brasileno NUclides Garc{a. 

_ De ser entregados ambos a las autoridades brasi lenas se
ra el tercer caso registradb en pocas semanas de j6venes gue 
cruzan la frontera para escapar de la persecucion y que el 
Gobierno uruguayo entrega. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EN BRASIL CONTINUA ACAP.ARANDO LA A.CTUALlDAD LA DETENCION DE 

los clerigos arrestados en Sao Paulo, pertenecientes a la OE. 
den Dominicos, a quienes se acusa de estar vinculados con el 
Movimiento Revolucionario brasileno. Los detenidos fueron 
visitados por el Cardenal Angelo Rossi, a quien acompano el 
representante ••••• 

En medios policiales brasilenos ' se reitero que exist!a 
una base de apoyo algrupo de Marighela en e1 Convento de 
los Dominicos de Sao Paulo, senalado como punto de reunion 
de sacerdotes opositores al regimen. . 

*********** 
5) (Leen una largulsi~a melopea sobre 1a cana deazucar) 


* * * * * * * * * * * ' 

6) 	 (Z A FRA) 

, En los 4 distritos que forman la .ANAP de Ho1gu{n se han 
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constituldo las brigadas de Ayuda Mutua que tienen la 
responsabilidad de atender los cultivos en las parce
las de los campesinos movilizodos a los cortes de ca
nas durante la zafra de los 10 millones. 

Miguel Sanchez, Presidente de 10 ;~AP de Holguln, 
inform6 a nuestro corresponsal que se mantiene un es
tricto control de las actividades de las brigadas, 
analizandose semanalmente el trabajo realizado por 
las mismas. 

Asimismo, orientado por la direccion anaptista, se 
lleva a cnbo una activa emulacion entre las brigadas 
y las bases campesinas holguineras, para determinar 
el cumplimiento de las tareas asignadas. 

Hasta el momento las brigadas de l~yuda Mutua cons
tituldas en Holguin suman 52 y estan integradas por 
mas de 600 campesinos anaptistas. 

Mientras tanto, a partir de manana y hasta el dia 
2 de Diciembre, 82 jovenes vanguardias, seleccionados 
en los distintes sect ores de la UJC en la provincia 
de Oriente, participaran en las actividades organiza
das por el simbolico desembarco del "Granma", que de
sarrollara la juv)nil organizacion en esa provincia. 

Como parte de esas actividades miles de jovenes -
orientales participaran en una gran movilizacion en 
el Regional Manzanillo donde plantarnn 50 caballerlas 
de canas, con vista a la zafra de 1911. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EN PINAR DEL RIO DUlliiNTE LOS DD\S 29 Y 30 DEL PRESEN

te mes se 11evaran a cabo movilizaciones en aquella 
region hacia los planes agrlcolas para saludar elXIII 
aniversario del levantamiento del 30 de Noviembre en 
Santiago de Cuba, provincia de Oriente. 

Dentro oe las actividades programadas para dichos 
dlas en la re gi6n pinarena se citan la siembra de 10 
caballer{as de cltricos y culminar la siembra de 103 
caballe~{as de tabaco del sector estatal y 143 del sec 
tor privnu o. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
8) CUBA VOLiTIO A PLANTEAR ANTE LAS NACIONES UNlDAS QUE LA 

cuestion de la unificacion de Corea es asunto interne 
del pueblo c oreeno y que solo a 131 corresponde resol 
verlas. El dolegado cubano, Ricardo Alarcon, subrayo 
que ni la Orgr:nizacion de las Naciones Unidas, ni ins 
titucion algona ajena al pueblo coreano, tiene dere-~ 
cho a illmisc~irse en esta cuestion. 

Denunci6 Alarc6n que la resoluci6n propuesta por 
Estadol::1 Unidos ante la ONU pretende prolongar la ocu
paci6::l mili-car en el Sur de Corea y convertir a ese 
territorio en U~8 colonia yanqui. 

Ce.lifi,co do h5.p6crita y falsa la afirmacion expre
sadg en la r~eoluci6n norteamericana en el sentido de 
que esta Org.3.n.iz3.c:L6n persigue estnblecer por medios 
pac{ficos una Corea lli'1.ida d, independiente y democrati 
ca. 

Des;ntn:,',:~".r)f '1.na vez mas, el delegado cubano, el he 
cho de qU3 e~ el Sur de Corea se hallen tropes de la~ 
ONU y dijo qU8 tales tropas no son mas que de Estados 
Unidos. 

Se refi:r.io, :por ot!'A. parte, 81 delegado de Cuba an 
te la OmJ, a 1 care-lcter artificia 1 d.e la llamada Repu:
blica de Corea y dijo que ella no podrla solicitar la 
retirada df: t:COP3S rr.o:::-txHr.cricc'.ll9.s. A ese respecto 

' .J ,.~ ~ 'R ' .... ,. d Csub ra;yo qUG Li ,;, rr:poco ,../ 1 J.!..,"l[im:..a 3p1J~JJ , lca e orea po
dria toma~:, ni.rJ.gurj~ ot ;~a ~"'[' ::. : 5.(ju a 'j,e implicase un ac
to de SOb8 :::" ftU1. '1 f:-'T ]'-~ r':-: :.'r ~n ::"c; ('1::;; GS un re g imen que 
ca re ce POl'.' C Ow~) :!~ 0-'; r; 'j r; i ,~ ,~: , C: ' . ~:'\.: (Ul..,i; 0 sobe ranD • 

subray6 30L_1.~flt'1 '" \.-, ~ 'il~l(' G~dl, tJ eUGano ante la Onu -
que la tntcn :3 0 l:,,~<, ,.',J .'a ::'''t 1C' ;J }"L' ~)b lema s planteados 
en la Pen{r...sulo. C02.'G ~1::C.l ~l'S (;0J:J,8tste m :l el retiro in
mediato de todas IB8 tropas extranjeras estacionadas 
en Corea del Sur. 

http:refi:r.io
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Ademas, la disolucion de la llamada Comision de las Nacio
nes Unidas para 10 Rehabilitacion de Corea y el cese de la . 
ingerencia de la ONU en los asuntos internos de Corea, termi 
no diciendo el delegado cubano en la ONU. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	UN EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE LA UNION SOVIETICA, 

procedente de Armenia, arribo ayer a La Habana para celebrar 
varios encuentros amistosos con combinados cubanos. La dele 
gacion visitante esta integrada por 10 atletas y 3 dirigentes 
y viene encabezada por Boris Valsaiank y cuenta con levanta
dores de distintas divisiones. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	 (z A F R A) 

La Sa la de Control del MINAZ informo queel azucar produ
cide basta anoche a las 7 asciende a 337 MIL 975 toneladas 
metricas, producto de haber pasado por sus molinos los cen
trales activos en todD el pais 471 MILLONES 500 MIL arrobas 
de canas. 

~9 molienda de las ultimas 24 horas ascendio a 17 MILLO
NES 300 MIL arrobas de canas, para una produccion global de 
14 MIL 15 toneladas metricas de azucar. 

Los centra19s villarenos que mantienen rendimientos cer
canos 01 .11 por ciento ayer molieron 5 MILLONES 800 MIL arro 
bas de canas, para una produccion de 5 HIL 110 toneladas me:
tricas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	HELSINKI = La Embajada de Cuba en la Republica de Finlandia 

que se encontraba cerrada con carncter provisional fue re
ablerta y se designo como Primer Secretario de la mision cu
bana a Cristobal Victorero ••• (en el apellido parece que di
cen Silva, pero no se entiende bien). 

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

INFO~lCION POLITICA = De 16s combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

12) 	EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1958..... EN GUISA, UNA BALlI. DISPARAD[.\. 
por un tanque de la tiranla tronco la vida del valiente Ca
pitan Braulio Coroneauz. En el parte de guerra emitido des
pues de 10 victoria de Guisa nuestro Comandante .en Jefe, Fi
del Castro, dijo: El mas destacado oficial rebelde fue el 
Capitan Braulio Coroneaux, veterano de numerosas acciones, 
que murio gloriosamente defendiendo su posicion en la carre
tera de Guisa, por donde no pudieron pasar los tanques ene
migos. 

* * * * * * * * * * * 

=' = = = 	 -----

13) EL 25 DE ENERO DE 1945 NACIO EN &lGU.iI. M GRANTIE, LhS VILLL1S, 
Manuel Ascunce Domenech. Al iguol que cientos y cientos de 
jovenes cubanos se incorporo a las brigadas de alfabetizado
res. Fue destacado en casa del campesino Pedro Lantigua, en 
la finca "Palmarito", barrio del rIo Ay, en Trinidad, Las Vi 
llas. 

El campesino Pedro Lantigua hablaparticipado como practi 
co de las fuerzas revolucionarias en la limpia de bandidos -
en el Escambray. Pero el 26 de Noviembre de 1961 el joven 
alfabetizador, de solo 16 anos de edad, lt~anuel Ascunce Dome-' 
nech, y el campesino Pedro Lantigua, padre de 9 hijos, fue
ron brutalmente asesinados por bandas de contra-revoluciona
riDs que oper3bon en 13 z ona dol Escambray. 

Al cumplirs2 hoy 8 a~ os do aquel ~onstruoso crimen reali 
zado por los er.:; ;n i ~ of1 del pueblo, fueron organizados numero
sas actos de re 0ordn cion a 10 memoria de aquellos valientes 
por los estudiautes, las organizaciones de mnsas y el Parti 
do en el lugar donde hoy se levantn un obelisco que perpetua 
sus nombres. 
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14) Lh CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA ACORDO 9DE EL PROXI
mo galnrdcn en 13 emulacion de fechas historicas corre§. 
pondiente n la etnpa de Encro a Mnyc de 1970 se denomi
nara "Orden CentenaI'io del Natalicio de Lenin", como di,g. 
no homen~je de los trabnjadores cubancs al genial crea
dor del primer estado socialista del mundo. 

Otras actividades del moviwiento obrero para conmemo 
rar la significativa fecha son: el Concurso Literario ~
convocado; el montaje de Exposiciones en el Museo Histo
rico del Movimiento Obrero en La Habana, en los locales 
de las r~ovinciales de la CTC y en oentros de trabajo; 
la edic5.on de un Folleto con los datos mas sobresalien
tes de la vida de Lenin; la confeccion de r'1urales alusi 
vos al gran combatiente; la celebracion de Conferencias 
y una Semana Cultural y la renlizaci6n de jornadas pro
ductivas dedicndas a Lenin. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	SE ANUNCIA F,"l.Ri.. HOY EL INICIO DEL SENINARIO NACIONII.L DE 

MANTENHUENTO DEL MINISTERIO DE Lll. I'lINERLi Y LA METALUR 
GDl EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VIJJLlI.S --

Este evento se extendera hasta el prcximo Sabado y 
contara con 12 p~rticipacion de tecnicos especializados 
en la rama de la Mineria y In Metalurgia en todo el pals. 

El Seminario ha sido orgcmizado POI' el Vicc-Ministe
rio de Desnrrollo Tecnico de la Minerla y la Metalurgia 
y realizara sus labores alrededor de experiencias en -
las empresas "Comandante Pedro Soto ..Oi Iba II , rloa, Oriente; 
"Rene Ramos lr::ltour", Nikaro; IIll.l1tillana de .ll.cero Jose 
Ma rt1II, La Ha bt:t::1G? Empre sa Cons 0 1 i dn do de la rl[ine r la y 
la fabrica Sulfo-Metales PntI'icio Lumumba, de Snnta Lu
cia, en Pinar del Rio. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	HOY SE H..:mJ.·l. ENTREGA DE UIiJ MODERIiJO SEGADERO DE ARROZ EN 

la provincia de Pinar del Rlo con el cual se numentaran 
12 MIL quinta les diarios en la capacidad de secado, Es
te secadero es el primero que se termina de la serie de 
5 programados por el Plnn Arroz Pinnreno. 

Proximnmente comenzara a funcionar otro secadero mas 
aumentando a 19 MIL 600 quintales la capacidad cotidia
na de secado Un tercer secadero llegara [\ satisfacero 

secado para 22 MIL qUintales diarios. 
El montaje de las 2 restantes plantns daran un cumu

le de 26 MI1 800 quintales al dia. Hasta ayer el poten 
cial de las plantas para secar arroz en Pinar del Rio: 
era de 740 quintnles por hora, 0 sea, 5 MIL 320 quinta
les en 8 horas. 

Otros 9 secadores se construiran el proximo ano, 5 
de los cuales debernn estar terminados en Junio 30 con 
el objeto de lograr la capacidad suficiente para secar 
el arroz que producira la siembra de In primera etapa 
de la Primavera de 1970. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	BAJO LA PRESIDENCIA DEL COMANDJI.NTE JULIO CJUiilCHO AGUILE 

ra, miembro del Ccmite Central y Primer Secretario del-
Partido en la provincia de Pinar del RlO~ se celebro -
una reunion para disoutir con todos los organismos de 
la provincia las actividades que a cado uno le corres
ponde para la Giembra de 3 MIL 500 caballerlas de arroz 
en el Sur de ~inar del Rlo. D9 ese total de caballerlas 
de arroz 500 seran 8embradns durc:mte 10 etapa de frlo de 
este anD y las S 1'1I1 restancos en l.:l Primavera del ano 
entrante. 

.'.' -Y.. * r .~ v. :-:- * * * ol\- * 
18) 	DESDE EliY.ilHO, CE:':::;:::~~I:~fi; ; 8e: 'dTJC:0 ~o~d. ~UE YJl. HAN SIDO DIS


tribu{das C8J.C <·~ ds , (lJ l;lll\ol.\r::~. jc·"8s "Herrera" en las di 

ferentes regionoG ~~(S~~ S de 1& pr0vin8ia oriental par~ 

ser utiliz8das en 1 ~3 labores de atenci6n a los oampos 

de canas que se estan cortando. 


http:edic5.on
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Las cuItivadoras i'Herrera ll trabajaran este ano con 18 mo
dificaciones en sus mecanismos y cada una se calcula que cul 
tive 0.25 caballeria por jornada de 8 heras. -

* * * * * * * * * * * * 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGIA, AGROPECU~ 
rio e Instituto de Economla de La Habana continuan participa~ 
do en jornadas productivas como parte de las actividades en 
conmemoracion a la historica fecha del 27 de Noviembre. 

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

(Hablando de la produccion basta el dla 24) ••• se enccn
traban en activo 92 centralesen todo el pals ••• 

* * * * * * * * * * * * 
2 DE DICIEMBRE, DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. 
(Tocan el Himno del 26 de Julio) En uno de los Por Cuanto de 
la Ley 1219, que instituyo el Dla delas Fuerzas Armadas Revo 
lucionarias, se dice: Por Cuanto: El dla 2 de Diciembre de 
1956 senala el nacimiento del Ejercito Rebelde, con la inco~ 
poracion de campesinos, obreros yestudiantes..... (A conti
nuacion se oye Qua me10pea largulsima sobre episodios de la 
llamada "guerra de liberacion". .Al final se dice:) Y con la 
misma decision de victoria con que se iniciaron los primeros 
combates en la Sierra Maestra y se rechazo la ofens iva de la 
tiranla, los combatientes de las Fuerzas ~rmadas Revoluciona
rias celebraran su dla e1 2 de Diciembre en los campos de ca
nas, logrando para nuestra patria en esta batalla decisiva 
su victoria mas honrosa: IGS 10 millones de toneladas de az3i 
car. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE LI~i, LA CAPITAL DE PERU, SE INFOru~\ QUE EL CONSEJO DE 
Ministros fue comunicado de que el Proyecto Hidraulico Olmos 
es realizable y que la Union Sovietica esta en disposicion 
de e~ecutarlo. Esta sera la primera gran obra de ingenierla
hidraulica que la Union Sovietica realice en America Latina. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN" NIGEROY, CAPITAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO, EN BRJ'..SIL, 
fue asaltada otra sucursal bancaria de la que sustrajeron -
cerca de 5 rUL dolares. Las auteridades del regimen militar 
brasileno declararon que los 4 individuos armados que reali
zaron el asalto forman parte de los grupos revolucionarios 
que han producido en los ultimos meses mas de 100 asaltos. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN SANTO DOflIINGO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS E§.
tudiantes del Instituto Secundario Juan Pablo Duarte fueron 
atacados por 1£1 policla con bombas lacrimogenas a 1 acudir la 
fuerza represiva al lugar donde poco antes habta estallado un 
petardo. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS DLARIOS BRASILENOS ESTIMAN QUE LOS 3 PRIMEROS co~mENADOS 
a la pena de muerte por el regimen militar seran 3 detenidos 
acusados de pertenecer a la vanguardia Armada Revolucionaria 
Palmares. Los cuerpos represivos brasilenos tratan de cul
par a los detenidos por un atentado rea lizado contra un ofi
eial del ejercito y la muerte de 2 oficiales extranjeros. 
Los detenidos se nombran: Hel Seraines, Antonio Espinosa y su 
esposa Mary, Carolina Montenegro. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA VITh\ EN LAS FUERZAS AR]WJU\S REVOLUCIONARIAS 

El pasodo Domingo se llevD 0 cabo la asamblea de balance 
de In Seccion Pol{tica de la base de reparaciones general de 
aviacion discutiendose acerca del trabajo ideologico y el -
aumento de la rrod~ctivid3d del trabajo en el perlodo que se 
avecina. 

Las conclusiu/F,;f: eGtuvieJ:'on 0. cargo del Primer Teniente -
Gustavo Lcre-c de ~'I')1c-1, segundo jefe del grupo de control y 
analisis de la bboe d~ reparacion general de las FAR, quien 
concluy6 sus pnlabras con el siguiente pensamiento del Che: 
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La mejor nctitud de un comlli~ista ante la vida es mostrar 
con el ejernplo el cami~G a seguir. 

* * * * * * * * * * * * 
27) UN CONENT,"~RIO FINAL 

Infinidad de sociologos, siquiatras y pedagogos han 
denunciado en los Estados Unidos la socied2d imperante 
en dichc pais, calific~ndolQ de la scciedad de la viole~ 
cia, y han senalado que los medics masivos de comunica
cion contribuyen poderosamente a fe'rmar generaciones en 
la que 18 brutalidnd y sexo ccnstituyen las piedras ang.'!:! 
lares de 13 filosofia para vivir. 

En las pellculas, en las tiras ccmicCls, en los progr~ 
mas de r:tdio y televisi6n, los Clsesinatos, las violacio
nes, los mas repugnantes crlmenes, son descritc·s deta 119
damente y constituyen el mas alto por ciento de temas -
tambien de las novclas pDpulares en Estados Unidos. 

El fin que persigue el imperialismo yanqui con toda 
eSB campana masiva de violencia es crear seres insensibles 
y bru'i.;3i8s, verdaderas mQCjuinas de matar, que sirvan a 
sus guerras Qe ex~crminio. 

Buen ejemplo de estos ElGnstruc:s, de est os robots del 
crimen qU9 producp la sociedad imperialista yanqui, es 
el soldaG.G Paul Medlovs, de 25 ane-s y que partic1po en la 
masacre de la a ldea sudvietnamita de Son-vin, en :Harzo 
de 1968, llevada a cabo por 113 coopanla de infonterla -
yanqu.i del Teniente Primerc William Calli. 

El soldndo Paul r1edlovs participo en los Estados Uni
dos en lill progroma de televisi6n de la CGlumbia Broadcas 
ting System y declQr6, con clnica y brutal tranquilidad; 
que habla nsesinao.o con su fusil 111-1-16 11 a ninos, mujeres 
y nncianos en ia aldea de Son-vin; Jescribio, friamente, 
como se hab{a realizado la monstruGsa masacre. Con voz 
serena afirElo: Participe en 10 matanzas de centenares 
de civiles en 18 aldea y mate personolmente a 10 0 15; a 
una orden del Teniente Calli comenze a disparar sobre -
unos 50 civiles revnidos en la Plaza del Pueblo; barrimos 
el monton; no purle contor cuantos matClmos porque todo fue 
muy rapido. 

Estas clnicas declarnciones del suldadD Paul Medlovs, 
este reconocioientc, publico por la television de su par
ticipacion en el genocidio de Son-vin, no puede concebi~ 
se a menDs que se parta del hecho de que Paul Medlovs es 
el producto de una sociedad dcnde los ninos son enseiiados 
a tener cornu heroes al ganster, nl cow-boy que nsesina 
indios, al marine que ametralla prisioneros indefensos. 

Paul Medlovs es el productc· de una sociedad donde la 
violencin, el crimen, el abuso de 10 fuerza, son parte 
inher8ntes al modo de vida. Paul Nedlovs es el producto 
de In sociednd iGlperialista yanqui en la que la delin
cuencia juvenil es In mas alta del mundo? en donde el -
consume de drogas alcanza ya a los alumnos de In ensenan 
za primaria; de una sociedad que admite que sus soldados 
en Vie~nam fumen mariguana porque aSl sen mas bestiales, 
aSl son m~s salvajes, en las oisiones de exter8ini~ que 
ordena e'l alto mandc yanqui. 

Solo conociendo In sociedad que 10 engendr6 puede en
tenderse que el soldado yanqui Paul Medlovs confiese, 
clnicamente, su participacion en la masacre de Son-vine 
Este asesino estn convencido de que sera ccnsiderado un 
heroe por su pueblo, ('Fle sern admirndc, que sera pasea
do en hombros. Pero buena pt-l:r:te del puebJ.o de Estados 
Unidos esta tOr::la!'.co conci8nci,C! de su c coplicidad en el 
crimen de Vietnam :; q'},P SEC 8b~ c1 r8081andc. contra esa -
guerra brut;21. :S8~-: ~.y·:.:t, ; ;:.":.el. pU/Jblo de Estados Unidos 
ha desfilndc 81 15 (~ , :: ~)-.tJ.br·e, el 13, 14 y 15 de NovieEl 
bre, constituyendo ~J I ~J;onente 02sn de m6s de 250 MIL 
personas en protesta contra la gu':;rra y la pol{tica de 
Nixon en Vietnam. Esa parte del pueblo estadounidense 

http:tOr::la!'.co
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y la opinion publica mundial no tendran por heroe a Paul -- 
Medlovs, ni aplaudiran su crimen. Lo juzgaran como 10 que es: 
un monstruoso criminal de guerra, merecedor de pagar en In - 
horca su crimen contra la humnl1idad. 

= 
RADIO HAMNA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 25) 

28) 	LA MEDALLf->. DE ORO CONQUIST.ADA POR EL CORTO-METRAJE CUBANO - 
1179 Primnveras", en e 1 Festiva 1 de la ciudad a lemana de --- 
Leipzig, es un est{mulo mas para la heroica luchn que libra 
el pueblo vietnamita, declaro en La Habana el realizador del 
film Santiago Alvarez. "79 Primaveras" expresa una vision _., 
panoramica de la lucha librada por Ho-shi-minh contra el co
lonialismo frances primero y contra el imperialismo norteame 

~,
ricano despues. 

El corto-metraje, senala Alvarez, imparte aliento acerca 
de la lucha que se libra en Vietnam. Agreg6 Santiago Alva
rez que la delegacion cubana que asistio hace pocos dias al 
Festival Cinematografico de Vina del Mar, en Chile, recibio 
con gran a legr'{a los aplausos que el publico asistente tri 
buto al film "79 Primaveras", que fue exhibido durante ese 
evento. 

* * * * * * * * * * * * * 
29) 	EN CL.RTA ENVIAnA AL DIARIO ECUATOR:U~O "EL COMERCIO" 3 JOVE

nes miernbros del contingente del Cuerpo de Paz Norteamerica
no en Ecuador criticaron la matanzas innecesaria de civiles 
vietnamitas a manos de las tropas estadounidenses en Vietnam 
del Sur. Los firmantes son Charles Rochis, Tom Iruwi y Mac 
Revin, quienes rnanifestaron su oposicion a la actual politi 
ca del Gobierno estadounidense en el Sud-Este Asiatico. 

* * * * * * * * * * * * * 
30) 	EL PERIODICO HABANERO n GRANMl-\." REPRODUCE HOY LOS ELOGIOS QUE 

dedican los semanarios parisienses "Le E:x:pres" y II Nuber Obser
batore" al largo metraje cubano liLa :erimera carga al mache
te". Despues de senalar que la peclicula cubana acapara la 
ntencion de los cr{ticos franceses ilLe Expres" apunta: Sobr~ 
pasa el simple reportaje para convertirse en obra de arte. 
Por su pnrte, "Nuber Obserbatore il expresa: El dialogo, los 
hechos, los introduce en un annlisis moderno del colonialis
mo en que la historia sa Ie de 1 muse o. 

* * * * * * * * * * * * * 
31) (1'1[I.S SOBRE LO DICHO POR CORVALfl.N EN CONGRESO DEL PARTIJ)O CO

munista. Vense el #29 del Boletin de ayer)Los comunistas chi 
lenDs establecen claros distingos entre las reivindicaciones~ 
economicas y profesionales del personal de las Fuerzas Arma
das y los afanes golpistas de quienes quieren apr ave char es
tas aspiraciones para fines contrarios a los intereses del 
pueblo, dijo Luis Corvalan, Secretario General del Partido -
Comunista de Chile. 

En su informe al XIV Congreso del Partido, comentado por 
el diario "El Siglo ll 

, Corvalan sena16 que es un hecho real 
que las Fuerzas Armadas constituyen un nuevo factor en la P.Q. 
l{tica nacional chilena. El dirigente comunista chileno -- 
agreg6 que los :eartidos de la burguesla han tratado siempre 
de apoyar su politica reaccionaria en las Fuerzas Armndas. 

* * * * * * * * * * * * * * 
32) EL JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO, GENERli.L ALEJANDRO Ll!.NUCE, .A12 

miti6 en Buenos Aires que exists ciertn discrepancia en ese 
cuerpo armado. En una cOITil'ersacion informal con los perio
distas Lanuce trato, no obatante, de restar importancia al 
retiro pedido pOl' los Genera 1GB Eduardo Naranja y Juan Ul i bu-· 
ru y neg6 que t; ... ,~-,;·icrCl vinculacion alguna con divisiones en el 
senD del ejerCitD. 

Tambien Clijo que el pals volvera proximamente a la demo
cracia representativa y sena16 que el regimen militar no -- 
opinara acerca del Informe que Rockefeller hizo acerca de - 
America Latina. 
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33) DE GRAN EXITO FUE CALIFICADO EL ESTRENO AQUI E1T LA HABh
na de 10 Sexta Sinfonla del c Gmpvs itor germano-occiden
tal Hanz Sing .•.•. , quien dirigio 10 obra respaldado por 
In Orquesta Sinfonica Naci onal Cubana. ill comp osicion 
comenzo a ser escrita por el destacado musico aleman en 
ocasi6n de su primer viaje n Cuba y sern montada proxim~ 
mente en Italia, los Estados Unidos y Escocia. 

Esta Sinfonln est6 compuesta de 2 movimientos, ligados 
sin una sola interrupcion. El primer tieopo esta basado 
en la cancion IIEstrella de la n oche l!, del Frente Nacional 
de Liberacion de Vietnas del Sur; el segundo es una can
cion del autor griego Teodoraki, y el tercer o contiene 
una alusion al pueblo cubano. 

El musico germano-occidental declaro aqul que estudia 
detalladaoente la musics afro-cubana para integrarln 8 

una cantata basada en el libr o "Biograflo de un cimarron ll 
, 

obra del poeta cubano Miguel Barnet. 
Finalmente afirmo que solo en el socialisDo se puede 

elaborar un arte optimista . 

- -	 - - - -- = 

R,.\DIO HABANL.-CUBJ'l. - ONDA CORT.;~ = (6: 00 P.M. H. S .E. AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = == dla 25)" 

34) 	UNII.S 400 PERSON~I.S FUERON .ASESIN.:~D,"l.S 0 lLN DESAPARECIDO EN 
Republico. Dominicana desde que J e.iaquln Bo laguer nsumio la 
presidencia de este pals bace 3 anos. Una denuncia en -
to.l sen'~ ido fue forL!1ulada por e 1 C omite DOL!1inicano de Ma
dres y Esposas en anuncio pagado que publico el diario 
"El Caribe". 

En el anuncic aparecen los nOL!1bres de l os muertos y de 
saparecidos y las fotograflas de 90 vlctimas. La dec lara 
cicn destac8 que fue precisamente 10 intervencion militar 
norteamericana de 1965 la que prepar o el escenario para 
la tragedia que hoy viven madres y esposas dominicanas. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	 pARLI-l.MEHTARIOS OEOSICIONIST.d.S DOI'1INICANOS VI.il. J"I.Riu'I :MANANA 

a Nueva York para denunciar ante Naciones Unidas los cri 
menes y vi o1aciones de los Derechos Humo.nos gue comete en 
Republica Dominicann el regimen de Joaquln Balaguer. La 
Comision dara a conocer, entre otras c osas, un dccumento 
en el gue se detallan los cr{~enes y atropellos de gue 
son vlctimos l os mierJbros del Partid c) Revolucionario Do
minicano, el principal partid o de In opoBicicn al Gobie~ 
no de Bo.laguer. 

== = = = 	 ==== 

"EL RAPIDO DE Li~S 8 EN PUNTO" == (Tronsmiten en cadena 
las emis oras = 8:00 P.~JI. de AYER dla 25) 

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

36) 	EN EL PALACIO DE LOS CONGRESOS DEL KREl1LIN COMENZO HOY -
sus Desiones el III Congreso de ~gricultores Cooperativis 
tas de la Union Sovietica, denominado taobien KolhosianD:
•••• En compar8cion con los triunfos kolhosianos, ----
Breznev senolD que los palses capitalistas n o pueden ocul 
tar el empobrecioiento, la ruina y la 8iseria que padecen 
millones de campesinos en e1 mundo c8pita lista. 

ii l referirse a 1.') sttuaci(;n inteP'lQci ona l, el Secreta
ri o General del COr::lite Central del rnrtide Ccoun1sta de la 
Uni on SDvieticQ rE-:~1a 1t6 qu:; l ·".H pos 10 1 011e s de l as fuerzas 
de 1 s DC ia 1iS ElC Y 13 :~.~,)8:r.'t,.d se l'C;Ytw tecen de c ontinuD en 
e1 mund c·. 

Come, invit:::l.dc:s (.':':Kt'(-~,.=-.i(' ]~CS Dsisten a1 III Congreso de 
los Kolhos i 3.nos del""'g281L.118S de •. o. Cuba ••••• 

* * * * * * * * * * * 
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'37) 	 (Dan e1 deta11e de 1a mo1ienda de los 14 MILLONES 800 MIL arr~ 
bas a que se refiere e1 #3 del Bo1etln de ayer) De ese total 
Pinar del Rio mo1ic 200 MI~ arrobas; La Habana, 2 MILLONES - 
100 MIL arrobas; Matanzas, un MILLON 800 MIL arrobas; Las Vi
llas paso por sus molinos 4 MILLONES 500 MIL; CamagUey pr oce
so 2 MILLONES 600 MIL arrobas y Oriente 3 MILLOlf.ES 600 MIL - 
arrobas. 

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

RADIO Hii.BANA-CUBll - ONnA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 25) 
= ------- - - - - - - -----

38) NUESTRA AMERICA = Un breve ana1isis de 1a pa1pitante ac
tua1idad de un continente en los a1bores de 1a 1ucha por su 
1iberaci6n definitiva. 

La emisora nicaragUense IIRadiodifusora Nacicna1" estn - 
transmitiendo un programa que es una prueba mas del 1acayis
mo del regimen encabezado por e1 dictador Anastasio Somoza. 
La ·radioemisora scmocista dedica este programa a exaltar e1 
modo de vida norteamericano, e10giar a los contra-revo1uci o
narios cubancs que se han marchado a los Estados Unidos y 1a 
ayuda que e1 Gobierno NorteaQericano ofrece a los contra-re
vo1ucionarios de todo e1 mundo que van a engrosar las fi1as 
de 1es parasitos en 1a sociedad estadounidense. 

Por razones pc1{tico-propagandisticas los Estados Unidos 
se hAn convertido en 1a guarida de contra-revo1ucionarios, 
esbirros, dictGdores derrocados y de1incuentes de toda 1aya 
que escapan a 1a justicia en sus respectivos pa ises. 

Para presentarse como caQpeones de 1a generosidad en 1a 
ayuda a quienes se marchan de sus respectivas patrias que - 
construyen una ~ociedad ••••• por los exp10tadores, los Est~ 
dos Unidos no solo reciben a los apatridas sino que, ademas, 
estimu1an su fuga, ~ara tratar de de~ar a aque110s paises .-
sin tecnicos, sin medicos, sin cient1ficos. 

Asi 10 han hecho con Cuba desde que e1 pueblo cubano ex
pu1so del poder a los exp10tadores iQperialistas y 'asumi6, 
firmemente, entre sus manos sus destinos. Desde entonces h~ 
yeron a los Estados Unidos los principales jefes de 1a tira
nia batistiana, asesinos de obreros, estudiantes y campesi
nos; los ricos 1atifundistas y burgueses, que amasaron sus 
fortu.~as a costa del sudor y 1a sangre del pueblo; de1incuen 
tes comunes, traficantes de drogas 0 mujeres, vagos que a1 ~ 
aQparo del regimen de privi1egios que existia en Cuba, vivian 
a expensas del trabajo de los demas. ' 

Tambien huyeron hacia los Estados Unidos algunos que n o 
tuvieron va lor para adaptarse a una nueva vida como 1a que 
se construye en nuestra patria, donde negros y b1ancos dis
frutan por igua1 de los bienes y servicios producidos por to 
dos, donde no existen playas, c1ubes, teatros, restaurantes~ 
tiendas comercia1es, hospita1es 0 escuelas exclusivos para 
blancos y para ricos. 

Una nueva sociedad en 1a cua1 10 que dignifica es 1a con
tribucion a 1a produccion de bienes para todo e1 pueblo. Y 
en esa tarea participa 1a inmensa mayoria del pueblo, que - 
tiene fe en los destinos de su patria, que lucha tesoneramen 
te por e1 engrandecimiento de su pais, que cuida ce10samente 

, de su soberania y que cada dia esta dispuesto a morir, si es 
necesario, por defender esas conquistas. 

Las dife~encias entre los que se han ido y entre los que 
se hfln quedado son bien n otorias. Sin embargo, en sus ridic~ 
los novelDneD 18 emif'o):a i: J .. adiodifusorG Naciona 1 de Nicara
gua" presentC1 a J.08 c c;::;,:~:I~a-:reyc!,l1.cionarios cubanos como pa
triotas, como hc" ..'(,-cs, y 113ga D. afirmar gue esos apatridas 
forman parte de 1')8 fo:r:jadores de 1a sociedad norteaoericana; 
pa1adines de la 11:J111uda democracia yanqui, 1a democracia que 
asesinn pueblos como en Vietnan, Corea, Laos, America Latina, 

http:MILLOlf.ES
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la llarnnda democrn c ia que pers igue ale's negrcs y les nie
ga sus mas elementales derechos. 

Pero esa estupida propaganda es desmentida a diario por 
hechos que en los c:lisEloS sparatos prepagandfsticos yanquis 
no pueden silenciar. Las agencias, periodicos y emisoras 
radiales norteamericancs inforoan a diarie acercn de las 
fech erfas que en los Estados Unidos cDoeton contra-revolu 
cionarios cubanos que el Gobierno estaduunidense recibio-
cooo herces. 

Esos organos de prensa n o pueden silenciar los delitos 
cometic1os por connotados nsesines batistianos, que hoy vi
ven en alguna ciudad n crteaDericana a expensas del juego, 
el trafico de dr ogas, la prostitucion y otros ••••• Son
los prc'pios periodice's y radioeoisoras yanquis quienes ti.§.. 
nen que hablar de c ontra-revclucionarios cubanos CtAnO Or
lando Hernandez, Rafael Ray, Octavio GCG1ez, Francisco Fe
li~e Ortiz~ Enrique Herrera y decenss y decanas de ('tros 
apatridns sorprendidos en el tr6fico de drcgas en les Est~ 
dos Unidos; 0 tienen que hablar de Oscar N3vnrro y Jmtonio 
Vidercs, asesinos de un taxistn Clejicano pFlra robarle 15 
dclares; 0 de Rodclfo Ramirez Vega, asesino de 6 tripulan
tes de un barc e panarneiio; c de 13s fricci ones existentes 
entre la IDClfiCl ncrteamericanCl y contra-revolucionarios cu
banos que en Miami se dedican al trafic o de drogas. 

Tarnpoco pueden silenciar los peri6dicos, agencias y emi 
, -soras norteamericanos las redadas que el Buro Federal de -

Investigaciones ha tenide que llevar a cabo entre los con
tra-revolucionarios cubanos dedicad Ds al sucio negoci o del 
juego il~cit o y la prostitucion. Y el heche de que la po
lic{n mato a tir~s a los centra-revolucionarios cubanos Is 
rael Cor y LUls Serrano, que habfan asaltado un estableci~ 
miento comercial. 

HeDos citado en este cOClentaric sole unes pacos d.e lc.)s 
casos informad os p~r la prensa norteaoericana acerca de -
los multiples delitos cometidos por contra-revelucionarios 
cubanos residentes en los Estados Unidos a quienes una emi 
sora de .Anastasio Somo za, el dictador de Nicaragua, presen 
ta coo o heroes y f crjadores de la sociedad norteamericana~ 

Rh.DIO LIBERACION = "DJ;LI.RIO DE :WI. lY'u'd':Jil.Nil.', = (8:00 A.M.) 
= = = = = 

39) EL PUEBLO NORTELMERICiiNO, PREOCUPADO POR lui CAMPAN.A QUE 
lleva a cabe en todo elmrrit oric de la Union contra In 
guerra en Vietnam, acaba de ser honda mente conmovido ante 
la revelaci6n de la oasacre perpetrada pcr el ejercito es
tac10unidense en las l ocalidndes sudvietnamitns de Son-Dei 
y Mai-lei. 

Y es que la sensibilidCld humClna ne puecle permanecer in
dolente ante seoejantes monstruosidodes, no importa cual 
sea su credo 0 afiliacion polfticn. El diario norteaoeri
ennu "Cleveland •••••• " c1estaco 10 atroz matanza de mas de 
MIL 200 pers enas, en su mayorfa mujeres y ninos, quienes 
fuer Dn a sesinados en operaciones de terror, desatadas pOl' 
los soldadDs norteamericanos durante el mes de Marzo de -
1968. 

C6mo pudo Quntenerse Gcultc semejante genocidie? SegUn 
el r otative, las fotos ncusCltorins de 10 multiple aecion 
homicidCl fuer cn presentados hace mas de un anu ante el Pe:g,. 
tagono per o las autcridCldes estadeunidenses silenciaron el 
asuntD, prohibienc10 10 public8cicn de 18s fotograflas. Las 
mism3s habfan sid o tc' oEld3.s pcr Ronald Jibler, antiguc fot.§. 
grafo del ejercit o, (~,.l.h;n los reoitio un departamento -Q 

de 1 Pento genD, supucnj-i;QLJente encn rgado de 18 investiga ci 6n 
de erloenes. 

En las declnrneicnes expuestas por Hibler al periodico 
de Cleveland seiiala que cuando avanzaba hacia 10 aldea de 
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Son-rnai junto con los soldados de la compania IIC II de infante
ria norteamericana escucho los disparos provenientes de dicha 
locnlidad civil. Agrego Hibler que a menos de 100 yarda8 del 
grupo que el acornpanaba caminaban unos 15 vietnamitas contra 
quienes la tropa abrio fuego masivo, sin previo aviso. Dijo 
que los soldndos no perdonaron a nadie, incluso a una mujer a 
la que destrozaron a balazos y a un anciano que cargaba a 2 
ninos al tiempo que imploraba compasion. 

Por su parte, el "New York Times" comento que las noticias 
sobre el asesinato metodico y premeditado de centenares de 
personas, cometido por soldados nortearnericanos en la aldea 
de Son-mai fue tan impresionante que al principio no cabla en 
la cabezn. El "New York Times: recordo el asesinato cometi
do por boinas verdes norteamericanos contra un civil sudviet
naQita, el rapto, violacion y asesinato de una joven por unn 
patrulla estadounidense y otros casos similares, cuyos auto
res no hab{an side juzgados ni mucho menos sancionados. 

Sera este acaso un problema de sicosis de guerra homici
da?; 0, sern que el soldado norteamericano es mas salvaje 
que los demas? Ni 10 uno ni 10 otro. Los soldados de cual
quier ejercito, incluso de pequenos contingentes arondos, no 
actuan por la libre, no determinan su accion, ni su tactica, 
por sl misllos, y,salvo algUn caso de locura criminnl, que r~ 
pidamente se somete a los tribunales de guerra, los hOQbres 
actuqn de acuerdo con las instrucciones precisns del alto - 
mondo militnr. 

Ni los oiembros de In bnnda del celebre bandolero brasile
no Lnopiaun dierm muerte en las selvas de Mato Grosso a nadie 
sin la nprobacion de su jefe; los pandilleros de Chicago, que 
ametrallaron a mansalvn a 8 hombres desarmados, no actunron 
por cuenta propin ni estabnn locos, obedeclan ordenes de Al 
Capone, de la jefatura. Y aSl nh()ra estos cooandos de san

gre del ejercito de Estados Unidos no han hecho otra cosa que 
cumplir ordenes del alto oando estadounidense, con la misma 
fiereza y crueldad con que 10 hicieron las tropas de asalto 
del ejercito hitlerinno durnnte la ultimo. guerra mundial. 

Y, en esta ocasion, cooo en aquella, la opinion mundial se 
ha levantado escandalizada ante el barbaro procedimiento. 
Tor ••• Nill •••• , Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, 
declnro: No podemos callar ante estos crlmenes de guerra - 
norteamericanos. Y mnnifestc su indignacicn ante las fre
cuentes informaciones sobre difamantes acciones de las tro
pas de Estados Unidos. 

Mientras tanto la revista estadounidense "Life ll anuncia 
haber adquirido, cen caracter exclusivo, un conjunto de foto
graflas sobre la criminal masacre norteamericana, las cuales 
publicara proximamente para brindar este servicio especial n 
sus lectores. 

En la Seccion Internacional del Diario de In Manana hemos 
escuchado el cOQentario de Radio Liberacion en la voz del com 
panero Alberto Vila. 

* * * * * * * * * * * * * * 
40) 	EN SU PRONOSTICO PAlUi EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE METEO 

rolog13 anuncia algunos nublados con chubnscos ligeros dis-
persos, mayormente sobre Camagliey y Oriente. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERll.CION = (10: 30 A.M.) 
= = 	= - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- -

41) EN Ll ESCUELA TECNICA DE FJ/ORICULTURil., EN RANCHO BOYEROS, 
continua celebrh~dose ~~ importante Seminurio Nacional sobre 
Prevencion 30c1.81, que se viene ofreciendo n cuadrcs de los 
CDR en todo el pUlSe En dichc Seoinario, que tendra una du
racion de 15 dlQS, se esta destncando la importancia de la 
tarea que tendrun que desarrollar los cuadros cederistas - 
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que participan de este curs o intensivo parn c onvertir el 
nueve frente de Prevencion Social en una nctividad prac
tica de cada CDR, con vista a lograr en In lucha contra 
la delincuencia c o~Un exitos sioilares a l os cbtenidos 
en los frentes de snlud publica, educacion y vigilancia 
revoluci cnaria. 

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

Los lB centrnles que estan en actividad en la provin
cia de Oriente oolieron ayer, Martes, 3 rULLONES BOO MIL 
arrobas de canas y produjer on 3 MIL 316 toneladas ~etri
cas de azucar. Rasta este momento la provincia oriental 
tiene acumuladas para la znfra de l os 10 oill ones un to
tal de 97 MIL B93 toneladas oetricas de azucar. 

* * * * * * * * * * * * * 
141 COMBINADII.S J.I.RROCERAS DE LOS TIPOS II LEVARDA", "SKC" Y 
"Skc-4" han entrado en acci6n en 10 c Dsecha millonarin de 
arroz en Pinar del Rio. Estos modernos equipos garantizan 
el corte de MIL caballerias apr oximadaoente que constitu
yen el grueso de In c osecha que falta por recolectar. 

- - - - = = = - -


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


INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


EN BRASIL SERA CnR~DA UNA COMISION ESPBCIAL PARA INVESTIGAR 
las denu..1.cias sobre matanzas de indlgenas en este lugar. 
Los asesinatos de indios,perpetrados en gran parte por te
rratenientes para robarles sus tierras, han provocado reac 
ciones de protesta dentro y fuera de Brasil. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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"MIAMI RADIO MONITORING - SERVICE" 

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

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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JUEVES, 27 de NOVIEMBRE de 1969 

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

1) (Z.A F R A) 
La produccion azucarera de las ultimas 24 horas fue de 

16 MIL 51 toneladas metricas. Al mismo tiempo los centra
les activos en todo el pals mollan 18 MILLONES 600 MIL arro
bas de canas. Y ahora con esta produccion el acumulado de 
azucar con vista a la zafra de los 10 millones se eleva a 
354 MIL 26 toneladas metricas mientras que la cana molida 
asciende a 490 MILLONES 10 MIL ARROBAS. 

De este total de azucar producido y cana molida hasta la 
fecha tenemos que Las Villas ha fabricado 128 MIL 409 tonela 
das y ha molido mas de 171 MILLONES de arrobas; por su parte 
CamagUey ha envasado 24 MIL 750 toneladas, producto de ha
ber molido 43 MILLONES 200 MIL arrobas de canas; en Oriente 
los centrales que se han puesto en marc_ha para la presente
zafra, incluyendo las 2 etapas, han producido 101 MIL 46) 
toneladas metricas y han molido 120 MILLONES 100 MIL arro
bas de canas. Mientras tanto Pinar del Rlo ha acumulado 6 
MIL 198 tonelad~de azucar y han pasado por los molinos de 
sus centrales mas de 10 MILLONES de arrobas de canas. Y
los habaneros desde que comenzo la gran zafra han molido 75 
MILLONES 300 MIL arrobas de canas para producir 50 MIL 677 
toneladas metricas de azucar mientras gue los matanceros 
han llevado a sus molinos azucareros mas de 69 MILLONES de 
arrobas de canas para acumular 42 MIL 529 toneladas metri
cas de azucar. 

Entre tanto los estudiantes tecnologicos de la provincia
de Oriente se han comprometido a darle un vigoroso impulso 
a la zafra grande y con este fin se han propuesto cortar, 
cuando menos, 55 MILLONES de arrobas de canas. Esta deci
sion de los estudiantes tecnologicos orientales fue dada a 
conocer por el capitan Julio Noriega, Jefe de la Ensenanza 
Tecnologica, durante •••• 

Otra noticia de Oriente se refiere al inicio de los cor
tes en areas caneras del central "Bartolome Maso", del Re
gional Manzanillo. El silbato del ingenio fue la senal pa
ra el comienzo de un desfile formado por camiones caneros, 
alzadoras, macheteros, pioneros y pueblo en general que, de 
esta forma, saludaban el inicio de las actividades de zafra 
en el "Bartolome Maso". 

En Camagiiey-, mientras tanto, la Columna Obrera de los 10 
Millones alcanzo en el ultimo analisis de zafra mas del 90 
por ciento de asistencia a los campos de 25 planes agrope
cuarios de esa provincia. El informe de la jefatura de 18 
Columna anade que los Regionales Ciego-Jatibonico y Moron 
lograron igual por ciento para cumplir aSl el objetivo tra
zado provincialmente. 

La proxima meta que se propone la Columna Obrera de los 
10 Millones son: lograr un promedio de 10 horas diarias por 
hombre; garantizar el aprovechamiento maximo de la jornada 
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de 	 labor y alcanzar el 90 por ciento de asistencia a los 
campos caneros en la provincia agramontina. 

En estos momentos de estabilizacion de zafra en la -
provincia de Camagliey la Columna Juvenil del Centenario 
se plantea 3 jornadas especiales de trabajo para conmem~ 
rar Imfechas del 27 de Noviembre, primero, 2 y 7 de Di
ciembre. En el dla de hoy los columnistas recordaran a 
los estudiantes fusilados por los colonialistas espano
les en 1871 con jornadas guerrilleras en los cortes de 
canas. 

El primero y 2 de Diciembre se inicia el Mes de la -
Productividad en la Columna Juvenil, la emulacion provin
cial de zafra con la Columna Obrera Jesus Suarez Gallol
y se celebra el dla de las Fuerzas Armadas y el desembar 
co del II Granmall • La tercera jornada es en homenaje al : 
Titan de Bronce y todos los mambises que dieron su vida 
por la patria durante la gesta del 68 y el 95. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	MOSCU = Pepe Ramlrez, Presidente dela Asociacion Nacional 

de Agricultores Pequefios y mieillurU del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba, hablo ante el Congreso de Kol
hosianos que se celebra en la capital sovietica. 

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

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

INFORlfillCION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el rJIinisterio del Interior. 

3) 	 .ACT1VIDADES EN HOI'ffiNAJE AL 27 DE NOVIEMBRE 
En el dla de hoy se conmemora el 98 aniversario del fu 

silamiento de los 8 estudiantes de medicina por el GObier 
no Espanol y, por tal motivo, cientos de estudiantes en : 
todo el pais rendiran merecido homenaje a los caldos en 
la historica fecha con diferentes actividades. 

En 81 central IIAmistad con los Pueblos ll 
, de La Habana, 

se daran cita en la manana de hoy 400 estudiantes ejempla 
res universitarios que, junto a estudiantes vietnamitas,~ 
sovieticos y congoleses, participaran, conjuntamente, con 
combatientes del Ministerio del Interior en una jornada 
productiva en los cortes de canas. Tambien estaran presen 
tes dirigentes de la FEU-UJC de la Universidad de La Haba
na. La jornada concluira con un acto politico en las areas 
aledanas al central. 

Otra actividad para recordar el 27 de Noviembre de 1871 
sera un Conversatorio sobre los movimientos estudiantiles 
en Am8~icn Latina esta noche en la Biblioteca Jose Antonio 
Echeverrla, de la Casa de las Americas. Tambien se ofre
ceran Conversatorios en la Fragua Martiana, en Principe y 
Hospital, y el Comedor Universitario. 

En Mbtanzas se ofrecera un acto en la casa donde nacie 
ra y viviera Carlos Verdugo, uno de los 8 estudiantes fU: 
silados en 1871. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	REALIZAN COSECHA DE MAS DE 7 MIL CABALLERIAS DE ARROZ 

En estos dlas se llevan a cabo en todo el palS 2 acti 
vidades fundamentales en las zonas arroceras: la cosecha 
de mas de 7 HIL caba llerlas de arroz, sembradas en la -
Primavera, y el inicio de la siembra de 4 MIL caballerlas 
para la epoca de frio. 

En la realizacion de la cosecha arrocera participan 
unas MIL combinadas distribuidas en las distintas zonas 
de produccion y se han puesto en actividad los 61 secade
ros existentes en todc el pals. 

************* 
5) 	AYER FUE RECORD-ADO CON NUl'1EROSOS ACTOS EN TODO EL PAIS 

el asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce Dome 
nech y del campesino-alumno Pedro Lantigua por bandas -~ 
contra-revolucionarias en el Escambray. 
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La actividad central se realizo en un lugar proximo al ar
bol donde los asesinos colgaron los cuerpos de las victimas, 
en la finca "Palmarito", en el Escambray. Entre los asiqten
tes al acto figuraban los padres de Manuel Ascunce y la viu
da de Pedro Lantigua y sus hijos. 

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

Comenzaron a funcionar en Manzanillo los primeros centros 
de almacenamiento de cana construldos en Oriente. Este sis
tema denominado "Piscina" se esta uti lizando en los centra
les "Francisco Castro Seruto", de Campechuela, y IIEneido Diaz 
Machado", de Ceiba Hueca. Con los centros de almacenamiento 
se eliminan los atrasos en las canas a moler y ofrecen una 
mayor productividad en los carros-jaulas de ferrocarril y de 
los camiones de transporte canero. 

En los talleres ferroviarios de CamagUey se han ensambla
do un total de 406 casillas rumanas de una meta de 550. En 
la realizacion de esta importante tarea los obreros de los 
talleres han desplegado un extraordinario esfuerzo. 

El central "Cuba Libre", de Pedro Betancourt, en la pro
vincia de Matanz8s, se ha convertido en el primero de la pr~ 
vincia que empaca bagazo con fines industriales con un acu
mulado inicial de 108 toneladas. 

19ualmente se informa desde Matanzas que el central "Es
pana Republicana" tiene ya refinados hasta el pasado dia 25 
4 MIL 907 toneladas metricasde crudos de su propia produc
cion, 10 cual constituye el 83 por ciento de la norma acumu
lada. Agrega la informacion que para el proximo dia primero 
de Diciembre se iniciaran los cortes para el central "Hora
cio Rodriguez", de Limonar. 

Desde Bayamo, Oriente, se informa que ya comenzaron los 
cortes de canas para los centra les "El Sa lvador", de la re
gion de Guantanamo, y el "Bartolome Maso", de Manzanillo" 

* * * * * ** * * ~~ * 
EN PERU EL GOBIERNO MILITAR ORDENO UNA COMPLETA REVISION DE 
la legislacion que rige actualmente el funcionamiento de po
licias privadas, entre las cuales figuran las de las empresas 
"Plan Protection", "Seguridad, S. A." Y "Vigilancia, S. A. II , 

fundadas por el norteamericano William Shapper, expulsado re 
cientemente del palS por encontrarse vinculado a entidades ~ 
que ponlan en peligro la seguridad interna de Peru. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, LOS SACERDOTES PARA EL TERCER - 
mundo emitieron una declaracion en la que senalan que el Eue
blo espera otra cosa en lugar de que se le diga que el pais 
se hunde y no queda otro camino que rezar. La declaracion 
hecha por el movimiento que agrupa a unos 400 sacerdotes pro 
gresistas de Argentina, es en respuesta a la maniobra del r~ 
gimen militar del gorila Onganla de colocar a la nacion bajo 
la proteccion de la Virgen Marla. 

* * * * * * * * * * * * 
EL LIDER DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERIUl REVOLUCIOWARIO, MIR, LU 
ciano Cruz, dijo en Chile que en 10 adelante seran los miem~ 
bros de esa organizacion los que esten resueltos a realizar 
actos revolucionarios. 

* * * * * * * * * * * * 
FUE HALLADO MUERTO CERCA DEL KILOMETRO 4 DE LA CARRETERti SAN
ta Cruz-Cochabamba el ex-Ministro deAsuntos Campesinos de Bo 
livia durante el regimen del fallecido gorila Rene Barrien-~ 
tos. Ultimamente mantenia relaciones de colaboracion muy es 
trechas can el actual regimen del gcrila Ovando. ~ 

**** ******** 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DFNTRO 

El Departamento de Estado yanqui declaro, clnicamente, 
que se siente apesadumbrado par los ataques de la aviacion 
norteamericana co~tra el territorio camboyano de Dad-sang, 
dcnde murieron 56 personas. 
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12) UN COMENTARIO FINAL 

La revista "Verde Olivo" publica en su ultimo numero 
el discurso pronunciado por Nicolas Guillen, Presidente 
de la Union Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, 
UNEAC, en el acto de entrega de premios a los ganadores 
del Concurso Anual de Literatura, convocado por ese or
ganismo. Dice aSl el discurso de Guillen: 

Queridos amigos: A unos meses apenas del resonante 
Premio David abre de nuevo sus puertas nuestra Union ~ 
ra entregar los premios del Certamen Nacional de Liter~ 
tura. El David de este anD fue un acontecimiento de su 
ma importancia, que represento un gran saIto de calidad 
en la historia del Concurso. Este que hoy se clausura 
es mas significativo aUn porque la lucha se libra casi 
siempre entre expertos, entre maestros del arma con que 
se baten y el triunfo es largamente disputado y renido. 
Ambos, por 10 demas, ban tenido por marco una epoca de 
aguda crisis politica a la que no debe, mejor seria de
cir, no puede mantenerse ni considerarse ajena la inte
ligencia creadora, menDs aUn en aquellos palses donde 
la guerra de independencia no ha terminado 0 no ha co
menzado todavia. 

Hay que senalar, en fin, que esta vez el numero de 
concursantes ha sido superior en cada uno de los gene
ros al del ano pasado. Gran honor para In UNEAC, gran 
prueba de confianza en ella. 

En el vasto escenario que es hoy America Latina con
tinuan implacable, despues de un intermedio de casi 2 
siglos, el sangriento drama cuyo actor mas senalado fue 
Bolivar; pero nuestro enemigo no es ya el colonialismo 
espanol, ni reside en Madrid, ni envia Capitanes Genera
les desp6sitos a gobernar nuestros pueblos; ese enemigo 
fue, efectivamente, vencido en ll.yacucho, en ••••• y en 
Santiago. Nuestro enemigo es ahora el imperialismo nor 
teamericano y reside en Vlashington y envia capi tanes de 
negocies, caballeros de industria, explotadores y rufia 
nes, para arrasar cuanto dejaron descubridores y colonT 
zadores sobre la haz de il.merica. Solo que como los pue
blos que la habitan estan cada dia menos dispuestos a ~ 
cruzarse de brazos ante sus verdugos el choque es inevi 
table. -

Durante mucho tiempo se creyo que la lucha contra el 
poderlo norteamericano era suicida. Eso se creyo tam
bien de la lucha contra Espana. A 10 largo del Siglo 
XIX,y sobre todo en su segunda mitad,el campo de la es
peculacion intelectual se dividi6 en 2 grupos irrecon
ciliables: para unos 10 posible consistia en obtener re 
formas negcciadas antes que aspirar a iluscrios exitos
militares apoyadcs en la insurreccion popular; para otros 
era esta, es decir, la via de la viC'lencia armada, la -
Unica llave del triunfo. 

Marti vio claro, como siempre, y despues del Zanjon, 
a cuya entrann s ombrfa se asomo, no pensaria sino en una 
nueva guerra contra Espana. Reunianse aquallos para for 
mular tearias, cohonestar su miedo, intelectualizar entre 
suntuosas capillas y apretados manifiestos todo argumen
to que sirviera para desacreditar una buena carga al rna 
chete. Los otros se juntaban para conspirar. -

Quten se atreveria hey a confrontar a Montoro cen Mar 
ti, a f10rua Delgado con Juan Gualberto Gomez? -

Luego ocurrio 10 que es bien conocido. La primera Re 
publica no correspondio a los ideales de la ultima gue-
rra y en la silla de OlDonel 0 de f.1artinez Campos senta
ronse pro-consules como Wood ° Sumner VV"elles, del mismo 
modo que en el Siglo XIX la inteligencia volvio a dividir 
se. Recuerdese al "ABC", que tuvo hasta su lenguaje, --
hasta su retorica calcados en Ortega y que temla a las 
masas de su epoca tanto como el siglo anterior los llama
dos liberales tooieron a la libertad. 
Montaro Manach encontr6 en Ruben Martinez Villena n ou -

Marti. Las ideas de este, falsificadas y limitadas por 
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aquella organizacion nazi, fueron puestas al dia por un joven 
marxista, dontinuador de r·'Iella, un poeta desdoblado en hombre 
de accion que asestaria golpes muy duros a una claque pe']ueno
burguesa, cuya direccion no alento jamas ningUn cambia pro
fundo que pudiera modificar la vieja estructura de la colonia 
o comprometer la amistad yanqui. El "ABC" se hundio, natural 
mente, como se hundio un dia la politica de compromiso con E~ 
pana, sostenida ~ Qr los que llamaran loco a Marti. 

Dispersose la mayoria de aquellos teorizantes y desunido
res y los mas puros se adhirieron a la causa popular. El ca
mino no fue corto como nadie ignora. En 10 politico Y 10 ec~ 
nomico, porque la intervencion del imperialismo mediatiz6 In 
iniciativa nacional e hizo de la neo-republica una neo-colo
nia, la mayor parte de cuyos dirigentes criollos se corrom
pieron sin remedio, como los cadaveres conservados en hielo 
al ser expuestos a la intemperie. Un sentimiento de derrota, 
de frustracion, domino en el arte y 18 literatura, el cual 
solo comenzaria a deshacerse cuando la clase obrera decidio 
medir sus fuerzas con el imperialismo en una batalla nueva, 
distinta, audaz, i~spirada en el p~n~amiento de Marti y que 
tuvo en Fidel Castro su profeta y gU1a. 

Sin embargo, el Norte no ha renunciado a la 9ue desde co
mienzos del Sigl0 XIX considera como su presa mas merecida. 
La gran bataU..a contra ese brutal enemigo se libra cada dia 
en una multitud de pequeiios combates, en una vigilancia ten
sa, en golpes y contra-golpes, cruentos unos, incruentos -
otros, todos a 10 largo de un frente sin sueno ni reposo. No 
hay que olvidar 0 bay que saber, quizas ambas cosas a la vez, 
que estamos on guerra contra una potencia extranjera muy po
derosa, la mas poderosa del mundo capitalista en todos los 
tiempos. Necesitamos, pues, mantenernos en estado de alerta 
permanente.

No se trata de una guerra teorica, ni de una guerra fria, 
ni de un estado de irritacion pasajera entre 2 paises, ni de 
un conflicto que va a arreglarse mediante un pacta 0 compro
miso diplomatico, ni de un choque armado posible, ni de una 
amenaza probable, ni de escaramuzas fronterizas, como en --
ciertos paises vecinos, ni de u:~a disputa internacional por 
la interpretacion de tratados mas 0 menos aviesos. No. Hay 
que decirlo bien claro: es la guerra, pura y Si Dplo~ente. Una 
guerra con bloqueo, con muertos, con invasores armados, pro
tegidos por la aviacion y 1a artilleria, con espias seudo:di 
plomaticos y seudo-cultos; una guerra que cuesta millones de 
dolares diarios al pais que la declaro y en la que dirime -
aqui en Cuba, aqui en una isla del Mar Caribe, 2 concepciones 
de la vida: la socialista y la capitalista; la del bienestar 
humano, repartido y universal, y a la de la explotacion de 
unos hombres por otros, como si no hubiera vivido el mundo si 
glos enteros en lucha por la libertad. ~ 

Ahora bien. A un estado de guerra debe corresponder una 
mentalidad de guerra. Nosotros, los escritores y artistas 
cubanos,no podemos vivir como si esa guerra no existiera. 1ma 
ginemos a un soldado de un pais invadido que en plena bata- ~ 
lla decide emplear su fusil en cazar patos. Punteria exce
lente, arma en perfectas condiciones, pargue en abundancia, 
patos por todas partes. Solo que el no ha ido acazar patos 
sino a defender su tierra de el que se la quiera arrebatar. 

Su eficacia combatiente sera, pues, nula; y, desde luego, 
su ejemplo, sus maIDS ejemplos, no puede tener mns termino 
que el pelot6n de fusilamiento. 

No seremos los escritores y artistas cubanos diferentes e.-[l 
responsabilidad de 10 que es un soldado companero nuestro, eo 
decir, de 10 mucho y grande que ese soldado significa en 18 
defensa de la patriae A veces basta podemos tener mayores 
medios de comba·ce pues. ademas de nuestras armas habi tua les 
empleadas en la creaci6n, contamos con las armas de fuego, 
cuya eficacia es universalmente aceptada. 

Por ventura no nos consideramos pueblo, pueblo armado, se
gUn la definicion de camilo, pueblo dispuesto a morir y a -
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veneer y bacia la victoria siempre? Cierto. A veces la 
vigilancia decae, el sueno puede ganarnos transitoriame~ 
te pero, en ese caso, tenemos que pellizcarncs hasta ha
cernos sangre la piel, suspendernos los parpados con es
paradrapo, saber mirar y ver aUn en 10 oscuro y descubrir 
al que se arrastra hacia nosotros en la noche, afinar el 
olfato para sentirl0 hast2 per el olor. 

Queridos companeros: Estamos seguros de que aSl el -
Concurso David, como el que esta noche clausuramos, re
presentan 2 hitos ioportantes en 10 histeria literaria 
de Cuba. Podemos sentirnos orgullosos de ell0 y mas --
cuanda,como ahora ocurre, las obras senaladas correspon
den al caracter de nuestra lucha y al sentido de nuestro 
tiempo. Enseguida porque el exito 10grado es de tados, 
de la Direccion de la UNEIl.C como de sus miembros mas mo
destos, tanto del jurado calificador como de los concur
santes calificados. 

Hubieramos querido recordor a 10 largo de estos ulti 
mos 9 anos, que son los primeros de la Union, mas de un 
cargo espinoso nos hirio el pie; pero, donde no? ASl ya 
hemos olvidado a quienes no rehusaron la posibilidad de 
cerrar nuestras puertas 0 abrirlas contra toda medida y 
con el cadaver de la Union a cuestas confesar al Partido: 
toma, no hemos sauido actuar, te traemos esto para que 
10 resucites 0 10 entierres. En vez de obrar de esa ma
nera revisamos nuestros actos, aislamos nuestros errores, 
vimas que no hab{o tol cadaver y todos sin abandonar el 
puestc de lucha y de trabajo. Somos, pues, 3 estas altu
ras, UYla gran familia unida en el interes COilllin de la Re
volucion Cubana, con los conflictos, claro, de toda gran 
familia, y mas de una familia literaria y artlstica, pero 
en la que cada miembro trata de cumplir su deber y donde 
el que de~a de cumplirl0, por alta que sea su jerarqula, 
no Ie hara sin que sufra el mns severe castigo revclucio. . .,
narlO a su omlSlon. 

Mientras tanto, 10 importante es crear, acrecentar la 
obra propia en mensaje artlstico, revolucionario y popu
lar. Creemes en nuestro pueblo, tenemos fe ilimitada en 
sus 	dirigcntes, sabemos 10 que significa nuestra Revolu
cion, puerta de entrada a 13 gran revoluci6n latinoameri 
cana en que arde yn nuestro continente y vigilamos a sus 
enemigos tanto como nos vigilamos nosotros mismos, para 
frustrar de parte de ellos cualquier golpe traicionero y 
de nuestra parte el descuido que pudiera hacerl0 propi
cio. 

Companeras y cOUlpaneros: En pie y unidos, unidos y 
hacia adelante; estar dispuestos a morir es ya vencer. 

= 	 == == = = = = == 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.N. 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - '~YER 26)- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ 

13) 	LOS ESTUDIlI.NTES Y LOS TRABAJADORES DE LOS INSTITUTOS TEC
nologicos de la provincia de Oriente se han comprometido 
a cortar en esta zaira 55 11ILLONES de arrobas de canas, 
de las cuales selomente los alumnos del Tecnologico de la 
Ciudad Escolar Camil0 Cienfuegos han hecho el compromiso 
de cortar 20 JVlILLONES de arrobas. 

= = 	 - = 

RADIO HABANA-CUBn - ONDA CORTj~ = (5:00 P.M. H.S.E. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - -- oYER"' 26)- -	 - - - - - - - - - - - - - -- A Qla 

14) 	 (LEEN Ul'ifA 11ELOPEA. SOBRE ASCUITCE Dm![ENECH Y EN PARTE SE DI 
ce:) El 26 de NovieUlb~e de 1961, hace hoy 8 anos, agen-
tes contra-revolucionarios al servicio de la Agencia Cen
tral de Inteligencia delos Esto.dos Unidos, asesinaron al 
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j oven ~1anue 1 As cunce Domene ch cuand0 rea 1i zaba la he rI:l0sa tn 
rea de a lfabe-!;izar a campesinos en la Sierra del Escambray, 
provincia cubana de Las Villas •••• 

Nanue 1 liscunce D.omenech era uno de los 120 MIL j ovenes cu
banos que participaban en la campana de alfabetizacion empre~ 
dida por el Gobierno Revolucionario para acabar con el anal
fabetismo, remora legada por la pasada explotacion capitalis
ta. 

La juventud cubana recuerda hoy al joven brigadista Manuel 
Ascunce Domenech y al campesino Pedro Lantigua, quienes se -
han convertido en ejemplo de 10 que es capaz un pueblo para 
erradicar los males de la vieja sociedad, emprender la lucha 
contra el sub-desarrollo y construir una sociedad mas justa. 

* * * * * * * * * * * 
(Hablando de la actual zafra azucarera) A pesar de las llu
vias registradas en los ultimos dias en las 2 provincias cu
banas que mas azucar producen, Oriente y CamagUey, ambas 10
graron aumentar ayer su produccion en comparacion con dias 
anteriores. 

* * * * * * * * * * * 
LUIS ECHEVERRIA, CANDIDATO PRESIDID~CIAL DEL PARTIDO REVOLUCIQ 
naria Institucional de Gobierno, dialogo con los estudiantes 
de la Universidad de San Nicolas de Hidalgo, ubicada en In 
ciudad de Mor;lia, In capital del estado mejicano de Michoa
can. Anteriormente una comision de universitarios le habia 
pedido a Echeverria que no visitara ese centro de altos estu 
diose Echeverria escucha las palabras de 5 javenes, qUienes 
acusaron de corrupcion al actual Gobierno y exigieron la li 
bertad de los presos politicos. 

Los oradores denunciaron los crimenes del anterior Gober
nador de Michoacan, Agustin Arriaga, y pidieron justicia co~ 
tra los asesinos del estudiantes Verardo Rodriguez Orbes. 
Echeverria inicia su discurso en el patio de la universidad 
mejicana, rodeado de carteles que decian: "Che Guevara, 13 
tierra espera; alto a la represian militarj viva Ho-shi-minh'!, 
etc. 

RADIO HABIL1'rA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. R.S.E. de ,flYER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - dIa 26)- - - - - - - - - - - - - - - - - L 

LA POLICIA POLITICA BRASILENA ARRESTO A 15 ESTUDIANTES DEL :G0 
tado de Pernambuco en relaci6n con los incendios de campos de 
canas que alll se han registrado en las ultimas semanas. Por 
otra parte se informa que fuerzas combinadas del ejercito y 
la policia persiguen en el estado de Minas Gerais a un grupo 
de personas a las que se acusa de organizar la lucha armada 
en 0olaboracion con caopesinos y trabajndores agricolas de 
la ~C:;'l[l. 

Desd8 Rio de Janeiro se dijo que fue detenida una persona 
a la que, supuestamente, se le ocupa propaganda contra la 
dictadura mi1itar durante un allanamiento po1icinco en la -
ciudad carioca. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.l\1. R.S.E. AYER 26) 
- - - - - - - --- ---- = = = 

(MAS SOBRE Ui COSECHA DE ARROZ. vease el #4)Se informo que 
en la cosecha de arroz en Pinar del Rlo funcionan 141 combi-, 
nadas arroceras dist~ibu{Qas en las 13 MIL 400 hectareas dp.
dicadas a ese cultivo. Con anterioridad el Plan de Arroz de 
la provincia contaba con 70 combinadas de manufactura italia 
na y sovietica. Se inform6 que la zafra arrocera de Pinar ~ 
del Rlo terminara el 20 de Febrero del ano entrante y que du 
rante ese tiempo se cosecharan mas de 56 MIL 170 tone1adas : 
de arroz. 
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19) ll'f COMENTARIO DE ACTUALIllil..D NACIONAL (Pepe Agiiero) 
Existe unn gignntesca y perenne campana de Qentiras y 

medias verdades en toda la gran prensa capitalista ten
diente a negar, sisteoaticamente, los trilli~fos cubanos 0 
a empequenecerlos. Es un intenso barrage propagandlsti
co que tiene por fin tender una cortina en terno a nues
tro Isla para impedir que la verdad de In Cuba revoluci~ 
naria llegue a los pueblos heroanDs. 

Sin embargo, como bien dice el viejo refran, no se -
puede ocultar el sol con un dedo. Y aSl sucede a menudo 
que personalidades del oundo entera que visitan a nuestro 
pals y a las cuales dif!cilmente pueda acusarse de ser c~ 
munistas salen maravilladas de 10 que han visto en Cuba y 
as! 10 proclnman pUblicamente.

Y uno de los aspectos de nuestra Revolucion que mayor 
numero de comentarios de este tipo provocan en nuestros 
visitantes es la educacion. Tal .hB sic10 el caso con el -
Sr. JvIalcolm Adisehiah, Director General Adjunto de In --
UNESCO, es decir~ la Organizacion de Naciones Unidas para 
la Educacion, la Ciencia y la Cultura. 

El alto funcionario de esa organizacion internacional 
paso recientemente varios d!as en Cuba para comprobar el 
progreso de los proyectos que realiza In UllliSCO en nues
tro pals, en colEboracion con el Gobierno Revolucionario. 
Uno de GSOS proyectos es la construccion de la Facultad 
de Tecnclogla de la moderna ciudad universitaria IIJose 
Antonio Echeverr!a ll 

, que se alza en las afuerns de La Ha
bana. 

Al respecto, despues de decir que la primern parte de 
ese proyecto ha sido ejecutada exitosamente, el Sr. ----
Adisehiah expreso textualmente: He podido cooprobar que 
las autoridades cubanas han cuoplido cabalmente con In 
parte de las obligaciones que le correspondlan, 10 que ha 
permitido que Cuba cuente con una de las Facultades de 
Tecnologla mus 80dernas en lioerica Latina. 

En conferencia ofreciua a la prensa cubana el Director 
General Adjunto de 10. UNEsr;o desgloso sus iopresiones de 
la visitn que realize a nuestro P31s. El plnn de educa
cion superior que se desarrolla en Cuba llamo poderosaoen 
te su atenci6n y al respecto declaro: Es un plan Unico,~ 
el mas ambicioso de los desarrollados en el tercer mundo, 
ya que el nuevo concepto rompe con los moldes tradiciona
les para este tipo de ensenanza. 

Taobien impresion6 ul Sr. Adisehiah lQ decision del Go 
bierno revolucionario de hacer obligatoria la ensennnza ::
basta el nivel secundario porque peroitira un mayor desa
rrollo tecnico y cultural de la juventud cubans. Igualoen 
te elogio el distinguido visitante 10 que califico de for~ 
rna novedosn y r~pida con que se construyen en Cuba los 
centr~s de investigacion cientlfica y tecnica. 

Al referirse en conjunto a todos esos aspectos dijo el 
Sr. Adisehiah que son, sin dudas, aportacicnes a los fren 
tes de la UNESCO que atienden esas cuestiones. Anuncio
tambien que In UNESCil. estuc1ia la realizaci6n de nuevas 
prGyectcs que 8yudaran al desarrollo educativo que tiene 
lugar en nuestro pOlS. Y concluy6 expresando que con --
gran alegrla habla terminauo una oisi6n exitosa en Cubn. 

Las objetivas e ioparciales aprecinciones de un espe
cialista y aoplic conocedor de los cuestiones docentes 
como 10 es el Sr. Adisehiah, a quien taDbien avala su -
conuicicn de Director General Adjunto de 18 UNESCO, son 
el mas rctundo mentls a quienes pretenden ocultar, empe
quenecer c igncrar el gigantesco avance de Cuba en tan 
fundnr:'1ental activid3d hUITlal1a cooe es la educacion masiva 
de su poblacion. 

No puede tnparse el sol con un dedG COQO no puede im
pedirse que la vercl.ac1 de Cuba y 10 que de aleccionador 
ejeoplo ella ccnlleva traspo.se In turbia campana de men
tirns que el ioperialis[1o teje en tarno a nuestra Revo
lucian. 

http:traspo.se
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20) 


21) 

22) 

23) 

LOS DELEGADOS AL IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE FISIOLOGD\ 
que se efectua en Ciudad de Mejico confirman la creciente p~ 
netracion economica de los Estados Unidos en este continAnte. 
Los asistentes al evento coincidieron en seualar que los pai
ses de America Latina deben •••• su situacion de dependencia 
con-relacion al exterior. 

- - - - - ------ = = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las - 

emisoras" == 8:00 P.M. de AYER dia 26) 

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

(Z.A. 	 F R A) 
A DEGUELLO TOCARA LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO EL PRO 

xioo 2 de Diciembre cuando sus integrantes arremetan la prim~ 
ra carga al machete en los campos caneros para iniciar la emu 

, 	 , , L - lacion con la Columna Obrera Jesus Suarez Gallol. Ese dL8 se 
rompera el corojo en CamagUey, expresa el documento-compromi
so 	de JamaguayU, suscrito entre los jefes de las 2 columnas. 
El 	documento se firmo en los historic os ' campos de JimaguayU
donde Ignacio Agramonte librara en el siglo pasado uno de sus 
principales combates. 

Los jovenes columnistas se han trazado como meta cortar, 
como minimo, 200 arrobas de canas por hombre al dia, para - 
grua 0 basculador, y un minimo de 300 arrobas cuando sea para 
centro de acopio. 

En todo el pais funcionan 152 bri9adas sanitarias moviles 
creadns por el Ministerio de Salud PUblica para prestar ser
vicio preventivo y de asistencia medica a los macheteros. En 
cada brigada va un medico, un trabajador sanitario, con cono
cimientos avanzados ~n la higiene y epidemiologia y un obrero 
de saneamiento. Entre las funciones de la brigada esta, en
tre otras, el control de la sanidad del agua que toman los 
macheteros, cuidar la limpieza interna y externa de los al 
bergues asI como que los productos alimenticios esten en buen 
estado. 

* * * * * * * * * * * * * LA HABANA = La Primer Vice-Ministro de Comercio Interior y - 
mieobro del Partido Comunista de Bulgaria, Marla Cahanieva, 
recorrio esta tarde las instalaciones del Centro Genetico Ex
perimenta 1 "Nina Bonita II en las cercanias de esta capita 1. 

= - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - -
RADIO HABANA-CUBA - ONThl CORTA = (8:30 P.M. R.S.E. de AYER 26) 
------ - - - = ------ - - - 

FRENTE A LA lI.GRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campanas de calumnias y 
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

El Informe del Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefe
ller, y sus recomendaciones dan plena actualidad a1 problema 
armamentista en America Latina. Rockefeller sugirio el aumen 
to de la llamada ayuda militar yanqui a los gobiernos de Ame~ 
rica Latina, recomendo que se les facilite armas y equipos mo 
dernos, que se fortalezcan las fuerzas policiales y que se i~ 
crementen y ampl!en los cursos de preparacion de oficiales l~ 
tinoamericanos en las escuelas de los Estados Unidos. 

Rockefeller considera que la poblacion ha crecido mas que 
los organismos represivos y que, ademas, la tormenta que sacu 
de al continente exige modernizar los metodos de represi6n, ~ 
mejorar los equipos y dar mejor adiestramiento a los milita
res. 

Los Estados Unidos, segUn Rockefeller, no deben hacer ges
tos de repulsa cuando un gorila liquide el enganoso sistema 
de la democracia representativa y asuma el poder. Si ese - 
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gorila esta bien aoaestrado por el a~o yanqui se le debe 
facilitar la m)xioa ayuda oilitar sin escenifico.r la 
acostuobr3da farsa inicial de siouladc repudio. 

A la scobr8 de esas recooendacicnes y de la nueva po
Iltica anunciada por el Presidente Nixon los gori13s su
misCos se afilan las garras y acarician con 18 ioo.ginacion 
las nuevas arm3.S que les facilito.ra el ioperialisoc. Al 
gunas voces se alzan para senalar los peligrGs de una c~ 
rrera aroD.oentistD. en ADerica Latina, carrero. que, en d~ 
finitiva, contribuira a afiro3r el dooinio ioperialista 
sabre esos palses, a increoentar 18 represion contra los 
pueblos y agravar los probleoas econooicos. 

Recienteoente la Agencia de los Estadr:s Unidcs de Cog. 
trol de Arons y Desaroe eDitio un InforDe sobre los nive 
les de fuerzas y equipGs belic os de les palses de Al:leri:
ca Latina. Ln Agenci3 no tiene nada que ver c on el de
sarme pese a su nG~bre pooposo, se lioita a tor:18r nota 
de la oarcha de la carrera arm30entista en el oundo y a 
ofrecer estadlsticas que contribuyan a orientar la oar
cha 8ce1erada del rearoe norteaoericano. 

Segu.n la Agencia, el 3 por ciento' de la poblaci6n 1a
tinoaoericana presta servicios en las Fuerzas Aroadas de 
sus respectivcs palses, que gastaron en 1966 un total de 
2 MIL 135 MILLONF; de dolares en el oantenioiento de sus 
ejercitos. El ~nforoe dice que los gastcs Dilitares de 
los palses latin08oericanos en total no superan la cifra 
de gastos en educaci6n que en ese DisDG ane fue de 2 MIL 
510 MILLONES de d61ares. Sin eobargo, subraya el Infor
me, los presupuestcs oilitnres de Brasil, Cuba, Haitl, 
Paraguay y Uruguay son 08S altos que sus respectivos pre,
supuestos de educacicn. 

~ 

El palS que mas gastos oilitares tiene~ anade el In
forDe, es B~asil, cen 798 MILLONES de dElores, seguido 
de Argentina, con 279, Cuba con 250, Venezuela con 182, 
Mejico con IG6 y Chile con 113 MILLONES de dolares. 

El pals que eoplea 03S tanto por ciento de su proQu~ 
to naciono.l brute- en gastos oilitares, subraya el Infor 
De yanqui, es Cuba, con el 5 pDr ciento, seguido de Br~ 
sil con el 3.1; los que Denos emplean, ccncluye el In
forDe, son Panaoa, con el 0.1 p ur ciento, y Trinidad
Tobago. 

Digamos de entrada que las cifras ofrecidas por los 
cerebros electr6nicos do 18 Agencia de los Estados Uni
dos para el centrol de Aroas y el Desqroe no se ajustnn 
a la verdad en cuanto a Cuba. Pero, en fin, eso es -
cuestion de la Agencia ynnqui y no es ntrayente 3yudar
le n rectificar. 

Hay sl otros aspectos que gerecen la penu ser desta
cados. SegUn 10. Agencia nosotrcs gastaoos 03S en las -
Fuerzas ~\rl:lo.das que en In educacion; sin erJbargo, hay 
un fenol:leno curiosa: aqul heDos terGlinndc con el o.nalfa 
betismo y el portentosD desarrollo de In cultura en to~ 
dos sus aspect os as reccnocid c por l os orgnnisoos espe
cializados eLe las Nncicnes Unidas. ..i~lgunos de estos -
palses que gastan mas en educacion que en partidas oili 
ta res s iguen n c osad os por e 1 ana IfElbetisoc, y por la far 
ta de atenci6n a los estudiantes y centres culturales.~ 
o en Cuba concentraoos [Jas recursos oateriales y huoanos 
en la educacion 0 en esos palses oencionados las pnrti
das destinndas a ese fin producen crecientes cosechas 
de ana 1fa. bet os. 

Pero hay una cuestion funda8ental que ridiculiza ese 
tipo de estadlsticas y cOLJpar.8cion. Les ejercitos de 
la inoensa onyorla de los palses latinoawericanos, que 
funcion cuoplen? Para que est6n preparadcs? L& respues 
ta es obvin. Sa tr3tn de Drgnnisoos represivcs encarga~ 
dos de salvaguardar el orden de 8xplotacion ioperialis= 
tn, dedicados e instruldos para reprioir In rebeldla po
pular. 

http:facilito.ra
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Esos palses no estan amennzados por ningUn enemigo lejano 
exterior, el verdadero eneoigo, recordehlos la invasion yan
qui de santo Dooingo y la presencia de soldados norteame~ic~ 
nos en Panama, es el imperialismo norteamericano. Pero esos 
ejercitos, con alguna contada excepcion, no estan creados, ni 
educados, ni preparados, para defender la soberania nacional 
y la integridad territorial frente al imperialisoo yanqui; 
estan preparados, precisnmente, para mantener los reglmenes
suoisos al imperialisoo y para reprimir a los pueblos, 

Nadie se atreveria a negar hoy que Cuba vive la peroanen
te amenaza de agresion ioperialista. A 10 largo de 10 anos 
hemos sufrido tOdD tipo de agresiones, incluso la invasion 
mercenaria de Playa Gir6n, organizada y dirigida por ICE Esta
dos Unidcs; esta~os sometidos al ilegal bloqueo econooico del 
imperialisoo y somos blancos de las constantes provocaciones 
y agresiones de la Agencia Central de Inteligencia y de los 
mercenarios a su servicio. 

Nuestro pueblo, por naturaleza y por tradici6n, no es mi
litarista. Las primeras medidns de la Revolucion fueron, -
precisamente, la disolucion del ejercito y la conversion de 
los cuarteles en escuelas. Los ioperialistas nos obligaron 
y nos obligan a construir la nueva sociedad con las armas a 
mano. 

Frente a la agresion de nada valen las razones, las pro
testas 0 los derechos. El imperialismo no entiende de eso. 
Solo ~~y un argumento convincente: la resistencia a cualquier 
precio, la decision de defender el derecho del pueblo y de 
proteger, sin vacilaciones, el trabajo cread·Dr de nuestros 
hDmbres y mujeres. 

Frente al argumento de la fuerza solo cabe el argumento de 
la resistencia. 

Les imperialistas han obligado a nuestro pueblo a forjar 
un ejercito poderosc, equipado con las oas modemas armas. 
Nos han obligado a aprender el oanejo de esas armas. Nos
obligan a mantener la permanente vigilancia y el animo dis
puesto para cambiar la herramienta de trabajo por el arma de 
la guerra. 

Nuestro pueblo ha cuoplido con honor esta mision, que no 
solo entrana la defensa de la patria y de la Revolucion, en
trana tambien una valiosn aportacion a la defensa de la paz, 
de una paz verdadera, basada en e 1 respeto a 1 derecho de cada 
pueblo a avanzar por el camino elegido libremente. 

A veces, dijo Fidel Castro en su discurso del 4 de Noviem
bre, se suele publicar que el ejercito de Cuba tiene tantos 
y DaS cuantos hombres, tantas y oas cuantas armas, y que es 
en toda la America Latina la fuerza araada DaS poderosa. Si 
se analiza por el nuoero de hoobres y por la tecnica que po
seemos, anadio Fidel, es, sin duda, la mas fuerte, pero si se 
analiza algo mas, que es la preparacion tecnica, el contenido 
revolucionario de esa fuerza, el objetivo de esa fuerza, el 
esplritu de esa fuerza, y, ademas, se cuenta todo el resto 
del pueblo, sin duda que es una realidad objetiva que a nues
tro palS, desde el punta de vista militar, no se Ie puede -
comparar con ningUn otro palS latinoaoericano, y eso, desde 
luego, subrayo Fidel, no ha sido, ni mucho menos, una afici6n 
a las arons sino que ha sido una necesidad especial{sima de 
nuestro palS. 

Sin embargo, no caben las comparaciones en cifras. Nues
tro ejercito es e1 pueblo uniformado y dotado de tecnica 00

derna. Pero es un ejercito de nuevo tipo en America Latina, 
no est~ divorciado del proceso revolucionario y economico, no 
esta al margen de ninguna tarea de importancia, es parte viva 
y activa de nuestro pueblo. 

Si ese ejercito, necesario para salvaguardar al pais, li
oitara su funcion al papel estrictaoente militar, a la prepa
racion coobativa, a las oaniobras y a la vigilancia, diflcil
mente podrla nuestro palS mantenerse en pie, con sus limita
dos recursos y con la necesidad de consagrarlos al desarrollo 
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econ6oico, a la forjn de t~cnicos y especialistas. 

Miles y Diles de los integrantes de ese ej6rcito, con 
sus jefes a la cabeza, participnn en los plnnes de desa
rrollo, en In construccion de presas y siste~as de riege, 
de carreteras y cnDinos, de nuevas poblados caopesinos, 
de escuelas y hospitales.

En el mooente culoinante de esta zafra azucarera par
ticiparan en ella 100 MIL hoobres de nuestras Fuerzas liE
madas. Fuertes contingentes estan ya en los c8naverales 
en esta etapa en que la zafra va adquiriendo su ritoo -
acelerado. 

CGmc hablar de los porcientos del producto nacional 
bruto de Cuba y otrDs pa lses latin08t:.2ericanGs que dedi
can a Ins Fuerzns Aroadas si se ignora e1 papel destaca
dlsioo que nuestrns Fuerzas AroacJ.8s desarrollan con su 
trabajo diario en el logro de ese producto necional? C§ 
OD establecer cooparaciones con los ej~rcitos divorciados 
del pueblo y cnnsngrados, exclusivBoente, B reprioir las 
oanifestaciones y a proteger el sisteoa de explotacion? 
Cooo cooparar nuestro ej~rcito, cuycs soldados estan pre 
sentes en el trabajo creadGr, con los ej6rcitos parasit~ 
rios, gue pesan cooo losa de pleDo sabre las endebles -
econCOl8S de los pnlses latinoaoericancs? 

En este caso fdllan Ins cifras y las ccoparaciones. 
Cuba, eso sl, brinda una valiosa experiencia que apunta 
bacia el futuro. Desde el puntD de vista histcrico, -
afiroo Fidel Castro, desde el punt a de vista SOCial, -
desde el punta de vista revolucionaric, el hecho de que 
en un pais sub-c1esarrcllndc CDElo el nuestro, en un pals 
que tiene que enfrentar tareas dures, nuestras Fuerzas 
Armadas no constituyan lID sector privilegiadc de la po
blacion, cooo sucede en casi todDS los palses de AD~ri
caLati~a, no conctituyanun sectGr •••• del pals, sino 
que las Fuerzas Arr:J.o.das constituyen factcres func1amenta 
la~ 0~ el desarrollo y en el trabajo del pais. 

'13 he cho, subrayc· Fide 1, 02 s que nuestras aroa s, 
'08 :. ': 3 nuestro t~cnica, OGS que nuestro ongnitud, seng. 
la 1 liferencia esencial entre nuestras Fuerzas Aroado.s 
c6i1 ~:J FuerzCls Aroodas en la cosi tc·talidod de los pol. 
ses del continente. 

- - = - - - - = 

RADIO LIBERA.CION = lIDIARIO DE LA Miil'LU'JAIl = (8:00 A.M.) 
- - = - - - - - - 

EL INSTITUTO DE METEOROLOGIll. ANUNCI.A PARt... HOY, JUEVES, 
oco.sion::lles nublndos en la oanena y nubladcs con chubns 
cos dispersos en CnElngUey y Oriente. 

= = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIE...Li.O RADIO LIBERACION = (10: 30 A.M.) 

(z l~ F R L.) 

Los 41 centr31es en actividad en In provincia de Las 
Villas oolieron ayer, Nierccles, 7 MILLONES de arrc.>bas 
de canas y produjeron 6 MIL 639 tonelndas oetricas de 
azucar. L3S Vil13s tiene ya acuouladas 128 MIL 409 to. 
neladas de azucar para la zafro. de les 10 oillones. 

= 
(TR.i'\}TS~ITEN EN CADENJ~ LhS EIESOIU.S = 1:00 P.M.) INFOR
MACION POLITICli. = De Iss ccobntientes de las Fuerzas Ar 
oadas ' RevDlucicnari~s y el Ministeric del Interier. 

UNA IVIEDALLA DE ORO, 3 DE PLil.T1L Y 4 DE BRONCE FUERON Gil.
nadas per les bcxead~' res cubanos en el Tcrnec Interna
cional celebrado en Leningrado, Ulli6n SCNi~tica. 

Transcribio y oecanografio: J. Raolrez 

http:NOTICIE...Li
http:AroacJ.8s
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;r MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taqulgrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = : 

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

Telefonos: 	 642-5702 - 443-9431 

VIERNES, 28 de NOVIEMBRE de 1969 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" == (Tt'ansmiten en cadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
- - - - ------ - - - - - - - - - - - - ~- - - - ------ - - - - - - - - - - - - - = = = = = 

1) 	 (Hacen un recuento de 10 expresado por distintos peri6dicos
de Estados Unidos y de otras partes del mundo, como Mejico 
y Buenos Aires, Comunicados de Vietnam, declaraciones de mi 
1i tares en Estados Unidos, etc., sin que 'se hagan comenta--
riDs por parte de la radio cubana en esta ocasi6n, en rela
cion con la aldea vietnamita ' de Son-mai) t 

2) (Leen una extensa melopea sobre el Ciclamato pero sin anadir 
comentario alguno) 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	 (z A F R A) 

El Ministerio de la Industria Azucarera inform6 que hasta 
anoche, a las 7, se hablan producido 369 MIL 926 toneladas 
metricas de azucar, producto de haber pasado por sus moli
nos los centrales activos en tOdD el pals un total de 507 :rcu 
LLONES 900 MIL arrobas de canas. --

Mientras la producci6n de azucar del cicIo de 24 horas 
ascendi6 a ,15 :MlL 900' toneladas m,etricas; al mismo tiempo 
los 9~ centra les en actividad molieron 17 MILLONES 800 MIL 
ar'robas de canas. 

, Del total de azucar producido desde que comenz6 la gran 
zafra, 369 MIL 926 toneladas, Las Villas acumu16 134 MIL 913 
toneladas y Oriente, por su parte, aport6 104 MIL 518 tone
ladas metricas. 

Por otro lado se di6 a conocer que el central "Brasil ll 
, 

el coloso azucarero del Regional camagUeyano Florida-Esme
ralda, cosi6 anoche a las12 ,su primer saco de azucar para 
la zafra de los 10 millones. Esta unidad azucarera cuenta 
entre sus contingentes de macheteros con la Brigada Espe
cial #1, integrada por 36 jovenes de la Columna Juvenil del 
Centenario. Tras promediar unas 600 arrobas diarias p~r ma 
chetero, esta brigada ya conquisto el segundo paso del mi--
lIon al totalizar mas de 511 MIL arrobas en 22 dias de cor
te. 

********** *** 
, 4) EL PROFESOR FRANCES •••• FABRE NO TIENE RESPONSABILIDAD AL

guna en las actividades del Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria, MIR, manifesto a 1 dia rio chi leno II Clarln" e 1 diri 
gente de esa organizacion Humberto Sotomayor. Fabre se en~ 
cuentra detenido desde hace 10 dlas acusado de proteger al 
~ropio Sotomayor, quien logro escapar de la policla cuando 
esta allano el domicilio del profesor frances. 

El dirigente del MIR declaro, ademas, que su organizacio~ 
expropia los bienes de la alta burguesla con el fin de uti 
lizarlos para impulsar las labores revolucionarias. 

Tambien desde la capital chilena se revelo que el Sindi
cato de Periodistas rattfico la denuncia que hizo contra el 
Ministro del I~terior por censura a la prensa, a pesar de 
que la misma habla sido rechazada por la Camara de Diputa
dos. 
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En una declaracion publica el mencionailo Sinr1j~nto ofir 
mo que la presentacion de los cargos contra el alto funci~ 
nario chileno produjo la movilizacion com.bativa y mayorita 
ria de los periodistas, y anadio que no se perdera hasta ~ 
conseguir la abolicion de las imposiciones que coartan la 
libre informacion. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EN MONTEVIDEO FUE DENUNCIADA LA VIOLACION SISTEMATICA DEL 

correo y el ficbaje policial a las personas que reciben c~ 
rrespondencia del exterior. A las redacciones periodlsti 
cas ban llegado numcrosas denuncias procedentes de perso
nas que reciben la correspondencia abie~ta, a las cuales 
la DirecciDn General de Correos responde que desconoce los 
hechos. 

Otro aspecto de la violacion de la correspondencia se 
refiere a las personas que reciben correo del exterior las 
que posteriormente son fichadas por los Servicios de Inte
ligencia de la Policla. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	RIO DE JAlJEIRO ; otras 30 personas acusadas de estar vinc~ 

ladas con los incendios de ingenios azucareros y plantacio 
nes caneras ocurridos en el estado de Perna mbuco, en BrasIl, 
fueron detenidas por las autoridades, segUn se informo. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el lUnisterio del Interior. 

7) 	 LA COMISION DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LENIN CELEBRO 
oyer una conferencia de prensa en la que se diD a conocer 
el desarrollo de las actividades relativas al hist6rico 
aniversario que se efectuan en tOdD el pais. 

Los detalles de las diferentes actividades llevadas a 
cabo fueron explicados ampliamente por el Comandante Je
sus Montane, miembro del Comite Central y Presidente de 
la Comision. Tambien diD a conocer que 49 organismos na
cionales ban planificado actividades de recordaci6n y ho
menaje a Lenin. 

Entre las numerosas actividades senaladas p~r el Coman 
dante Montane figuran una emision de sellos en homenaje a 
Lenin; grandes exposiciones con las actividades mas impor 
tantes desarrolladas por Lenin; un concurso literario de~ 
nominado "Lenin y los trabajadores ll 

, auspiciado por la -
CTC, aSl como la creaciDn por el organismo obrero de la -
Orden IICentenario del Natalicio de Lenin" correspondiente 
a la etapa de Enero a 1 primero de }~ayo y otras. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	UN TOTAL DE 400 MIL ARROBAS DE CANAS FUERON CORTAnAS AYER 

por estudiantes cubanos, vietnamitas, sovieticos y afric~ 
nos, universitarios, que participaron en la jornada pro
ductiva celebrada en los campos caneros del central "Amis 
tad con los Pueblos ll para bonrar la memoria de los 8 estu 
diantes de medicina fusilados por el gobierno espanol el~ 
27 de Noviembre de 1871. 

Una vez terminada la jornada se realizo un acto en el 
que USD de la palabra el capitan Federico Mora, Jefe de 
la Division Canera del Ministerio del Interior y del Esta 
do Mayor de Zafra del central llAmistad con los Pueblos".~ 

* * * * * * * * * * * * * * 
9) 	 EN EL DIA DE AYER COMlli~ZARON SUS LABORES LAS 5 COMISIONES 

de Trabajo del Seminario Nacional de Mantenimiento del Mi 
nisterio de la Mineria, Combustible y Metalurgia en la Fa 
cultad de Tecnologla de la Universidad Central en Las Vi~ 
lIas. En el evento participan unos 100 delegados proce
dentes de todo el pais. 

* * 	* * * * * * * * * * ** 
10) 	MANANA SE DESARROLLARA DURANTE TODO EL Dll EN EL SALON 

"B" del Consejo Cient{fico del Ministerio de Salud p6blica 
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la Jornada Nacional de Gastroenterolog1a, donde se analizaran 
y discutiran los diferentes temas programados. Participaran
profesores de diversas disciplinas medicas y medicos genera
les, tanto de La Habana como del resto de las provincias. 

* * * * * * * * * * * 
MOVILIZADOS POR EL PLAN LA ESCUELA AL CAMPO MAS DE 2 MIL 600 
estudiantes de secundarias basicas de Oriente se encuentran 
laborando en los planes hort!colas que se desarrollan en lao 
diferentes regiones de la provincia. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA CIUDAD "ESCOLAR CAMILO CIENFUEGOS3- DE LAS MERCEDES, EN 
Manzanillo, Oriente, se graduaron 33 tecnicos medias de arroz 
como parte del gran movimiento de formacion de especialistas 
de ese nivel en las distintas ramas agropecuarias. 

Los graduados cursaron estudios durante 5 anos en las es
pecialidades de preparacion de tierras, fertilizacion, drena
je y otras. Se incorporaran de inmediato al Plan Arrocero de 
Puente Guillen en Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
ALREDEDOR DE 90 MIL TRABAJADORES DE ORIENTE SE ENCUENTRAN IN
corporados a"l Movimiento de Avanzada, 10 que significa que de 
cada 4 obreros deesa provincia uno es de avanzada y represen 
tan el 24 por ciento de la fuerza de trabajo oriental. 

* * * * * * * * * * * 
EL JEFE DE LA EN3ENANZA TECNOLOGlCA EN ORIENTE, CAPITAN JUS
to Noriega, informo que unos 5 MIL estudiantes orientales se 
encuentran operando en distintos equipcs agrlcolas, entre los 
que se incluyen alzadoras, combinadas y tractores. 

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

Un total de 215 estudiantes de la Universidad Central en 
Las Villas se encuentran incorporados a los cortes en los lu
gares conocidos por Union de Mesa y Carolina, en el Municipio
de Sitiecito, en la region de Sagua la Grande. Los estudian
tes estan organizados en 2 batallones. 

Durante el presente ano se han incorporado al trabajo en 
los centrales de la provincia de Matanzas un total de 404 mu
jeres, que desempenan diferentes labores en la produccion de , 
azucar. 

Otra informacion de Matanzas da a conocer que mas de 18 
MIL federadas han alcanzado el Distintivo "Combatiente por 
los 10 millones ll en toda la provincia. 

* * * * * * * * * * * * * 
DESDE RIO DE JANEIRO, BRASIL, SE INFORMO QUE CARLOS GREI BER, 
uno de los 3 jovenes arrestados recientemente por las fuer
zas represivas del gorila Garrastazu Medici, fallecio a con
secuencias de las heridas recibidas cuando la policla allano 
el apartamento en que habitaba. Al ser detenido Greiber se 
encontraba con Antonio Albez Espinosa y su esposa Marla Caro 
lina Montenegro, que tambien fueron detenidos. ~ 

La polic{a politica brasilena dice que los 3 jovenes tra
taron de romper el cerco de los agentes y que el propio Grei 
ber lanzo bombas de fabricacion casera pero que fue alcanza~ 
do, por rafagas de ametralladoras y asfixiado por gases lacri 
mogenos. 

~ 

* * * * * * * * * * * * 
EL DIARIO "DE .FRENTE", DE URUGUAY, DENUNCIA QUE LOS PERSEGUI
dos pol{ticos brasilenos que lleguen a Uruguay seran devuel
tos a Brasil en virtud de un acuerdo entre los cuerpos repre
sivos de ambos palses. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR PERUANO, GENERAL JUAN VELASCO -
Alvarado, declaro que nnes-i;ros pueblos forman el bloque de 
10 que llamamos el mundo d8 los pa1ses en desarrollo, un mug 
do de seres humanos aprisionados por la ••••••• pero que tie
ne derecho a esperar condiciones de vida espirituales y ma
teriales que 10 rediman de la terrible esc1avitud del atraso 
y e1 estancamien'to. 
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Ante los Ministros de ~1inas de Chile, Congo, Quinchaza 
y Zambia gue junto con Peru participaron en 18 Conferen
cia de P3~ses Productores de Cobre, Velasco Alvarado di
jo; Ya que en nuestras manos reposa el control del 80 -
por ciento del cobre de exportaci6n, seria imperdonable 
no aprovecb3r esta ventajosa contingencia para fijar pre
cios justos y eguitativos. 

El jefe de 1 regimen mi litar peruano agreg6~ Los pel {ses 
sub-desarrcllados extraen y producen materias primas para 
venderlas en el Mercado Internacional a fin de obtener es 
casos recursos de moneda extranjera que luego devolvere---
mos al comprar bienes que hacen falta para mover la rueda 
del crecimiento. 

Y finaliz6 senalando Velasco Alvarado: Esa es una de 
las peores formas de dependencia. 

* * * * * * * * * * * 
19) k\ VIDA EN LAS FUERZAS ARJ'JIADAS REVOLUCION-ARIAS 

En dias pasados se celebr6 en Colon, provincia de Ma
tanzas, la primera Asamblea de Dirigentes del Partido y 
de la Sub-Agrupacion Vertientes del Cuerpo de Ejercito In 
dependiente de M3tanzas, incorporado al Estadc Mayor de ~ 
la Zafra de la FAR en esa provincia. 

El acto fue presidido por el Ccrnandante victor Dreke, 
miembro del Comite Central del Partidc· y Jefe de la Direc 
ci6n Polltic8 de las FAR, quien hizo el resumen del acto-; 
destacando que el trabajo del Partido en 1<:1 base lleva a 
obtener mayor productividad en los combatientes en los -
cortes, y explicarles por que tiene que aumentar la pro
ductivid<:1d. Se refirio t<:1mbien a 18 tradicion combativa 
de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y al esfuerzo 
del pueblo en 18 zafra de los 10 millones, destacando que 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen parte en este 
esfuerzo, que es tarea fundamental para nuestro pals y -
tienen tambien las tareas en 18 defensa de la Revoluci6n 
y en ambos sentid~s deb estar el trabajo de los militares 
del Partido en Ins F.f:...R. 

* * * * * * * * * * * * 
20) UN CmlJENTARIO FINAL 

En un Informe rendido por el Servicio de Investigacio
nes del Departamentc de Agricultura del Gobierno de los Es 
tados Unidos, dado a conocer en el dla de ayer, se informa 
que el pueblo haitiano tiene actualmente los niveles de vi 
da y los ingresos per-c~pita mas bajos del Hemisferio Occl 
dental. Y agrega el Servicic de Investigaciones yanquis --
que el crecimiento agricola y comercial de Haiti se ha re
tardado, entre otras razones, por 13 inestabilidad pollti
ca del pals y los anticuados metodos de cultivo aSl como 
por un transporte deficiente. 

En cuanto a que los niveles de vida del pueblo haitiano 
sonlos mas bajos de America Latina y uno de los mas bajos 
del mundo no ha dicho nada nuevo este Servicio de Investi
gaciones del Departamento de Agricultura del Gcbierno yan
qui. Desde hace muchos anos, per desgracia para ese pue
blo, son bien conocides el hambre, In miseria, la desnutri 
cion, que pululan en Haitl. Tambien son ciertas las razo~ 
nes que senala el Servicio de Investigaciones del Departa
mento de Agricultura yanqui que han retras3do el crecimien 
to agrlco la y c omerc ia 1 d.e Ha i tl. ---

Pero los mismos especialistas yanquis senalan que estas 
son algunos, entre otras razones. Y las razones que ca
llan los especialistas yanquis son, precisamente, las fun
damentales; pero las callnn porque son las que se refieren 
a las brutales intervenciones yanquis en Haitl. 

El 28 de Julio de 1915 in78dieron Ins trc.pas yanquis el 
territorio de Haiti, con el viejc y gastado pretexto de -
proteger los intereses norteamericanos en aquel palS; per
manecieron 19 anos en Haitl, convirtiendo 81 pals, por el 
tratado que obligaron Q firmar al Presidente, en un protec 
torado de los imperia listas yanquis. -
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La rebelion del pueblo fue ahogada en sangre por los mari
nes, que aniquilaron a mas de 20 MIL personas. La Standard 
Fruit Company obtuvo el monopolio de la exportacion de be.na
nos. En 1937, con e1 asentimiento del amo yanqui, el dictador 
de Santo Domingo Leonidas Trujillo asesino a 15 MIL haitianos 
que trabajaban como jornaleros agrlcolas en territcrio domi
nicano. 

Dos empresas yan9uis, la Haitian Developen Company, dedi
cada a la explotacion del henequen, y la Hastgos, que contro
la la cana de azucar, tienen en sus mancs mas de 30 MIL hec
tareas. El comercio exterior esta totalmente controlado por 
los imperialistas yanquis, que compran el 50 por ciento de 
todas las exportaciones, y suministran el 65 por cienta de 
las importacienes. La mayor parte del comercio exterior se 
realiza a traves de empresas yanquis y todos estos hechos son 
esas otras razones que el Servicio de Investigaciones del De
partamento de Agricultura de 1 Gobierno yanqui no cito a 1 re
ferirse al pasimo estado de la economia de Haiti. 

Son estos hechos los que, fundamentalmente, tienen la cul
pa de que el pueblo haitiano tenga menos de 75 dolares anua
les de ingreso per habitante, que mas d.el 35 por ciento de la 
poblacion rural sufra de paludismo, que cerca del 80 por cien 
to de las masas campesinas no reciban educacion, que cerca de 
la mitad de la poblacion sufra de parasitos y enfermedades de 
la piel, que tl promedio de vida sea inferior a los 40 anos. 

Los especialistas e investigadores yanquis del comercio y 
la agricultura no dicen que es la explotacion imperialista 
yanqui la gue mantiene a Haiti en ese deplorable estadc so
cial yroonomico, b~jo la tirania de Francois Duvalier; los 
yanquis controlan las exportaciones e impertaciones, imponen 
precios al cafe haitiano, asfixian su economia con emprasti 
tos abusivos y cada vez se apoderan mas y mas de la agricultu 

I 	 ra del pals. 
Pero todo eso no es 10 que destacan las investigaciones nor
teamericanas en sus analisis sobre el oomercio y la agricul
tura en Haitl. Para ellos todD esc cabe dentro de las otras 
razones, aparte de la inestabilidad polltica del palS, los 
anticuadcs metodos en la agricultura y un transporte deficien 
te que motivan el hambre y la miseria del pueblo haitiano. 

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

UN PIQUETE CONTRA LA. AGRESION YANQUI A VIETNAM Y LA POBREZ.A 
reinante en los Estados Unidos esperaba hoy en las cercanias 
de la lujosa residencia presidencial en Key Biscayne, Flori 
da, al anunciarse el arribo de Nixon y su familia, que pasa
ran alll el fin de semana. 

Un grupo de j6venes de dicho piquete trato de entregar a 
la posta policial un pavo en mal estado, con un crespon ne
gro, simbelizando los muertos en Vietnam y el alimento que 
consumen los ciudadanos negros, puertorriquenos y otras mine 

I , 	 -- rlas etnlcas y 	 blancos pobres de Estados Unidos. 
* * * * * * * * * * * * 

EN RESOLUCION DEL IV CONSEJO N.ACIONAL DE Lb. CTC QUE SE REFIE 
re a la Zafra de los 10 Millcnes, se plantea que para el lo~ 
gro victorioso de este empeno debernn alcanzarse condiciones 
optimas en la organizacion, movilizacion y disciplina, emula 
cion, movimientos de avanz~da, control y actividades recrea~ 
tivns, como expresion de estlmulo a los que marchan de modo 
permanente a cumplir con su deber social durante varios me
ses. 

* * * * * * * * * * * * * 
NUBLADOS CON CHUBASCOS D}~SP:SRSOS, MAS NUMEROSOS DESDE LAS VI 
llas basta Oriente, y vientos moderados •••• anuncia para hoy 
el Instituto de Meteorologia. 
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24) 	KLR HENRY OLOS GERMAN DENAH1JSOS, NUEVO Elvffijl.JADOR RXTR.1\OR 
dina rio y Plenipotenciario del reinc de Sue cia en Cuba 
hizo entregn hoy al Ministro de Relaciones Exteriores, -
Dr. Raul Rm::!, de las copias de estilc· de sus Cartas Cre
dencinles. 

= = = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ = = = = = = = = 
RADIO HABi~Nil.-CUB1I. - ONDi-l. CORT;:.. = (5 ~ 00 P. ~1. H. S. E. de 
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25) EL SENADOR DOMINICANO PABLO RAFAEL CiiSHlIRO CASTRO DECk".. 

ro que el GcbiernG de Joaquin Balaguer es culpable de -~ 
350 asesinatos, ahorcnrnientc,s y otrc,s metodos de e 1 imina 
ci6n de vidas humonas.. Estn Elfirmacion la hizo el Sena~ 
dor dominicano durante una conferencia de prensa Qfreci
da en el Over Sispres Club de Nueva York, poco despues de 
llegar a esa ciudad acompanado de otros legisladores de 
su pals. 

Los legisladores dominicanos proyectan concurrir la 
semana proxima a las Naciones Unidas donde acusaran al -
Gobierno de :sa ID.guer per viC'laciGn de los derechos huma
nos. Como ya ha~{amos informado, un Comito de madres y 
esposas dominicanas denuncio esta misrna semana que desde 
que Balaguer asumio la Presidencia, en unas elecciones 
amanadas por la ORA, ho.n sidG asesinac1as 0 desaparecidas 
en Republica Deminicnna unas 400 personas. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) 	 400 SiiCERDOTES ARGENTINOS, REUNIDOS EN BUENOS AIRES, CON 

denaron al Gobierno militnr de Juan Carles Onganla per 
impener en Argentina un regimen de opresion. La dec lars.
cion de los clerigos, todos elles miembros del Movimien
to Tercer Mundo, de filiaci6n progresista, rechaza tam
bien los esfuerzos del regimen militElr y de la alta je
rarqula religiesa de identificar al Gebierno con les --
principies de la filesofla catolicEl. 

Los 400 sElcerdotes pregresistas argentinos afirman -
que los problemns actuales de Argentina solo pueden ser 
resueltos por los argentinos mismos. No podemos pedir a 
D s que interveng3, dice el documente, sino asumir nue§. 
tra propia responsabilidad ante los diversos problemas. 
Cupia del documento emi tido p~r el IV[ovimiento Tercer Mun 
do de los sacerdotes prc'gresistas argentincs fue entrega 
da a la Conferencia Episcopal que actunlmente tiene lu-
gar en Buenos Aires. 

* * * * * * * * * * * * * * 
27) 	 EL REPUGNANTE ASESINATO DE CEl'JTENARES DE CIVILES VIETNA

mitas realizado per las tropas norteamericanas en las al 
deas de Son-mi, 1'-1i-lni y etrns ha provocado una ola de ~ 
justa indignaciGn en todo el mUlldo. Luego de hermetico 
y cauteloso silencio y presionado por la repulss mundial, 
el Gobierno norteamericsnc, emiti6, 81 fin, una declara
cion en la que califica los hechas cornu una flagrante 
violacicn de la pol{tica militD.r de los Estados UnidGs. 

El Comunic8dc, de la Casn Blanca no ofrece explicacion 
alguna 01 pueblo norteamericnno sabre las razones que tu
vo el Gcbierno parD. ucult8r los hechos durante 20 meses y 
per que lleg8rcn a CDnocerse solG cuandG varios ex-solda
dos denunciaron publica~ente los asesinatos. 

Segwl se informo, las declaraciones de los testigos y 
de glguncs ejecutores de la8 masacres asl. cc-me la exhibi
cion de fotografl.ns en cclc,res tOIDadas en las aldens que 
fueron nrrasndas pre;vccaren cunsternaci6n y repugnancia. 

Tanto 18 Casa Blanca como el Pent~gonD y el Congreso, 
atrapados en las redes del escandalc, como principales 
responsables de les hechos, GJaniobran tcrpemente para - 
evitar las grnves cc'nsecuencias poll.ticas que se derivan 
de la situacion planteada. 

http:fotografl.ns
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529 TRABAJADORES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMltNA ARRIBA
ron a Cuba para efectuar una breve visita de vacacicnes. El 
contingente esta presidido por Herbert Trienes, miembro del 
Presidium de la organizacion deTrabajadores de Alemania Lemo
cratica. Con los trabajadores alemanes tambien llegaron a La 
Habana 30 obrercs de Austria. Todos realizaran un recorrido 
por diversas regiones cubanas donde visitaran centros de prc
duccion y establecimientos turlsticos. 

* * * * * * * * * * * * * 
UNA ORGANIZACION QUE SE DEl\TOMINA t·FUERZAS ARMADAS PERONISTAS II 

anuncio mediante hojas que circulan en Buenos Aires que sus 
comandos scm los autores de los ataques a empresas yanquis 
realizados en la capital deArgentina la semana pasada. El rna 
nifiesto afirma que hoy el capital yanqui es mas duenc del ~ 
pals que losoic:::oD argentinos y acusa al gorilato militar de 
Onganla de estar aliado a los intereses extranjeros que es
quilman al pueblo argentine.• 

RL'-iDIO HABLiNA-OUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 27) 
= = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - -

EL MINISTRO VENEZOLANO DE DEFENSA, GENERAL MARTIN GARCIA VI
llasmil, dijo hDY que la Universidad Central de Caracas con
tinuara bajo ocupaci6n militar hasta que el Presidente Rafael 
Ca ldera decida suspender esa intervenci6n. Durante la ocupa 
cion militar perpetrada el pasado 31 de Octubre un estudian= 
te result6 muerto. Anteriormente otro habla sido asesinado 
por la policla. La ola de protestas estudianti les comenzo 
en Caracas luego del asesinato del estudiante LUls Alberto 
Hernandez en el campamento anti-guerrillero de El Cocuyal. 
En la ocupacion del alto centro docente participaron mas de 
MIL efectivos de 1 cuerpc anti-guerri llero "Ca zadores", apoya
dDS por tanques y otros vehlculos blindados. En esa ccasion 
un elevado numero de alumnos y profesores fue detenidc. 

************ 
LA EIVIISORA VENEZOLANA II RADIO RUMBOS" INFORMO QUE PRESOS POLI
ticos de la Carcel Modelo, ubicada en Caracas, denuncian las 
pasimas condiciones en que viven, pese 8. las promesas que ha 
heche el Gobierno. "Radio Rumbos" cito un reciente Comunica 
do de los presos que demandan asistencia medica y revisi6n ~ 
de los cargos contra los detenidos, a los que se califican 
como delincuentes comunes. 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.l\1. H.S.E. AYER 27) 

C~. I~~ORTO 43 MIL 538 TRACTORES DESDE EL TRIUNFO DE ui RE
beli6n armada hasta 1968, inclusive. Estos equipos han modi 
ficado sustancialmente la economla de nuestros campos. Antes 
del triunfo de la lucha armada, en 1958, hablnn en el pais 
menDs de 6 MIL tractores. 

* * * * * * * * * * * * 
LUCIANO CRUZ, DIRIGENTE DEL ILEGALIZADO MOVIMIENTO DE IZQUIER 
da Revolucionaria, MIR, de Chile, senalo que en 10 adelante ~ 
solo seran miembros de esa organizacion aquellos que esten 
resueltos a realizar en el pais aetos revolucionarios. AS1
mismo Luciano Cruz anuncio que proximamente se llevaran a cs 
bo-. actos de expropiacion •••• y acciones similares ocu-~ 
rridas en dlas pasados. 

Esas declaraciones estnn contenidas en un discurso gr2ba
do que pronullcio e1 U:der del MIR c. una asamblea de la Fede
racion de Estudi,a2.1tes de la Universida.d de Concepci6n, de In 
que fue presidente. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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OBREROS CUBANOS SE DEDICAN EN ESTOS MOr.1ENTOS ii FUSIONJ'..R Y 
30pliar las salims d.e C8ioo.nero., en la pre'vincL:! de Orien 
tee Este tro.bojo ferun po.rte del plan p~ro. increoentar - 
In producci6n de sal 3 150 MIL tcnelo.do.s ~nuo.les en 1971. 

= = = -- -

II EL RJi..PIDO DE Lfci.S 8 EN PIDfTO Il ==== (Tr3nsmi ten en C:l dena 10. s 
eoiscrns == 8:00 P.l'1 . de AYER dLo. 27) 

= = = = = == = 

MOSCU = Pronunci6 un so.ludo en nODbre del pueblo cubo.no al 
Congreso Kolhosio.no el Presidente d.e In Asociaci6n de Pe
quenos Agricultores de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * RIO DE J':~NEIRO = Teoe el regioen oilito.r br3silefic que el 
inoendio de otro.s 2 plo.ntaciones de 3z6co.r en el estado 
de Pern:lobucQ puedo. significor el inicio de .'::\cciones gue
rrillerns ruroles. 

SUPLEN:ENTO DEL NOTICIERO fulDIO LIBERll.CIOH == (10: 30 A.N.) 
-- - -- = - - - - - 

SIGUIENTIO Iu..S ORIENTACIONES DE Ll~ COMISION DEL CENTENARIO 
del Not:llicio de Vlndioir Itlich Lenin 13 Centrol de Tra
bajo.dores en su plan de aotividndes en hcoeno.je 3 In his
t6ric8 fecha priorizn un concursc. liter,')rio gue se dencmi 
no ;ILenin y los tro.bajndC'res il 

, donde se h..'":n de reccger 2
aspectos fundnDentales: 10 Rev oluci6n de Octubre, priuero. 
revolucicn triunfonte del prc)leto.riodc, [lUndL:ll, y 10 io
PQrtancia del pensaoient o de Lenin sobre la productividad 
y crganizo.cion del trab3jo y los S6bndos Ccmunistas. 

Tnubien el ooviDiento obrero orienta gue 10 Orden co
rrespcndiente Q 11) etapa del primero de Mayo dentro de 10 
eoulaci6n de fechns historicos se denooine "Centenaric -
del nato.licio de Lenin" e igunloente gue los brigadas de 
oo.cheteros cuatri-oillonnrios recibo.n trofeos con identi 
co. inscripci6n coDe estimulo 3 su encooiable labor. 

* * * * * * * * * * * * * * LOS 15 INGENIOS QUE SE E.l~CUEl\JTRP..N EN .ACTIVIDJ.D EN LA PRO
vincia de Ct2gClgliey oolieron oyer, Jueves, 3 llILLONES 700 
MIL arrobos de c~nQs y prcdujeron 2 MIL 364 tcneladss D~
tricas de 3z6cnr. La prcvincia c8oo.glieynna tiene Dcuoula 
das yo. para 10. zafra de les 10 oillones 27 MIL 114 tonela 

, do.s de aZUC:::lr. 

= = = = - - - - - 

RADIO HABANJi.-CUBA - OID:. CORTi~ = (6: 10 P.M. R.S.E. AYER) 

- - - - - - = == = 


NUESTRLl.. i'.}'[ERICA == Un breve o.n-11isis de la palpitante 
o.ctwjlidad de un continente en los nlbc,res de la luchn 
por 8U liberocion definitiva. 

Desde que Joaquin Balaguer Clsuoio 18 Presidencia de Re 
p6blico Dcoinicnna, hace ODS de 3 8nos, en este pais del
Coribe han sido asesinadas 0 hon desnparecido oisteriosa
Dente 400 persc,nas. La denuncio. fUG fcroulada recienteoe:g. 
te per un CCDite de Mndres y EspoSQS Dooinicanas y repro
ducido en el diario "El Caribei!, de Santo Dorain9"0' 81 0.0

po.ro de illL esp3cio pagado per el referide Cooite~ 
Con la denuncin t8.obien fueron publicadas Ins fotogra


fias de 90 de las vlctJ.oDs y IGS nc:obres de l()s 400 perso 

nns asesinad3.s. -


El Cooi te de ~![8.dres y Esp\'sQS Dooinicanas record6 que 
una de las prc;oesns que hizL, Ba Inguer durQnte su cn[Jpana 
electoral fue erradicar el terroriso 0 y 01 crioen en Repu

http:hcoeno.je
http:Kolhosio.no
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blicn Dominicana. Sin eobargo, afiadieron, 3 anos despues de 
escuchar QUchos veces esa prooesa aUn continuamos llevando 
flores, en inacabable procesion, a la tuoba de nuestros ~i
j os c esposos. 

La Adoinistracion del Presidente Balaguer se ha caracteri
zado por la violencia, por el terrorismo, por la represion, 
par la falta de ~nrantlas, por el sometimiento a los dictados 
del irlperia lisoo norteanericano •. 

Y no podla ser de otra manera porque Balaguer es hijo de 
la violencia. Balaguer surgio a la vida publica dominicana 
durante el imperio del terror establecido en ese pals del ea 
ribe par el tirano Rafael Leonidas Trujillo. A la scmbra del 
tristemente celebre dictador dooinicano Joaqu{n Balaguer lle
go a escalar la Prioera Magistratura del pals. Y volvio a es 
calar esa cimera posicion al amparo de las bayonetas delos ~ 
marines norteamericanos, que en Abri 1 de 1965 he,llaron, una 
vez oas, el suelo dominicano para ioponer su voluntad imperia 
lista, para ahogar en sangre las ansias de libertad del pue-~ 
blo dooinicano. 

En su denuncia publicada recienteoente en el periodico "El 
Caribe" las oadres y esposas dominicanas 10 sena lan claramen
te: fue precisamente la intervencion norteamericana durante 
la insurreccion popular de 1965 la que preparo el escenario 
para la traged.ia que hoy viven las oadres y esposas dooinica
nas. Es raro el dla en que no se producen en Republica Domi
nicans un crimen polltico, la oisteriosa deooparicion de un 
opositor al Gobierno, la brutal represion policial a un acto 
patrocinado por los estudiantes 0 par dirigentes de los par
tidos politicos que se oponen al Gobierno de Balaguer. 

A las protestas par estos actos de violencia el Gobierno 
responde con evasivas, falsas promesas, denuncia de supues
tos cuoplots contra el regioen establecido 0 amenazas de in
creoentar las oedidas represivas. A la criminal accion de 
los aparatos represivos del Gobierno Dooinicano se suman los 
asesinatos cometidos por grupos ultra-reaccionarios que, con 
absoluta impunidad, campean par sus respetos sin que el Go
bierno tome cartas en el asunto. Por el contrario, las fie
ras de Balaguer y sus colaboradores estan reservadas para los 
estudiantes que reclaoan atencion a sus centros de estudios, 
para los trabajadores que demandan oejores condiciones de tra 
baja, para los desempleados que piden trabajo, para las 03- ~ 
dres y esposas que demandan el cese del crimen politico y In. ,
perseCUClon. 

Pero parece que no le basta can los crimenes que ha C008
tido 0 amparado en los anos que ha desempenado la presiden
cia de la Republica Dominicana y Balaguer aspira, desespera
domente, a la re-eleccion. Para satisfacer esa desoedida as
piraci6n no ha reparado en amenazns. A quienes 10 repudian, 
que es la oayrria del pueblo, les responde cen la represion 
DaS violenta. A los partidos politicos que le oponen les su
prime derechos y los aoenaza con proscribirlos totaloente. 

ASl hn ocurrido, por ejemplo, can el Partido Revolucionario 
Dooinicano, el oayor de 10. oposicic.n, nl cual le niega peroi
so para sus actos publicos y les persigue y encarcela sus di
rigentes. Una delegaci6n de esa organizacion pclltica lleg6 
recientemente a Nueva York para presentar ante Naciones Uni
das las pruebns irrefutables de los cr{menes pol{ticos que 
se estan cooetiendo en Republica Dcoinicana bajo la Adoinis
traci6n del Presidente Joaquin Balaguer. 

El trujillista JoaquIn Balaguer y su protector, el impe
rialisoo yanqui, debieran recordar que fue precisaoente por 
la violencia reacciona~ia que el pueblo d08inicano se alzo en 
arnas contra la dictadura heredera de la tirania truj i llistG 
y In invasion de los oarines norteaoericanos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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40) ACONTECER MillIDD;'L ::: Escucbaran un cGoentariG sobre IGS 
oas iopartantes temas de 1 o.c cntecer ll1undi21. 

Los t{teres saigcneses dan fe de su cendiciCn. Ante
la denlUlcia de oo.sacres de civi les suc1vietnaoi tas per las 
tropas yanquis les t{teres se o.presuro.ron a exhonerar a 
los Estadcs Unidos, negnron los becbcs, prcclaoarcn que 
tode era oentira t que In aldea de Sen-oi hDbla side des

, t'trulda pDr un a aque aereu. 
El Hiercoles un vccero del regioen so. igcmes declaro a 

los perioc1istas: par 10 que respecta a nosotres el coso 
est6 cerrado. 

No se bablan a~agado los eces de esgs palabras de la 
caQarilla de S2i9"0n cuandc, en Wasbington, agitadc por 18 
ola de indignacion que sacude a 10s Estados UnidGs s el -
Presidente Nixon adoiti6 y conden6 la oatanz8s de civiles 
en Son-oi y 10. calific6 de heche hcrrendc para la concie~ 
cia de todo el pueble norteaoericanG. 

Ronald Ziegler, VDcero de la Casa Blanca, subray6 que 
hablaba en noobre del Presidente Nixon al fcroular esas 
palabras condenatorias. El GcbiernC' y el Ejercito, de
clare Zieglers se cDoprc-oeten a intervenir y castigar to
dos los casos de conducta ilegal e inooral. 

Por su parte, Sto.nley R(;o:r, Secretario del Ej~rcit'.J, 
declar6 ante el Congreso Norteaoericano: Es diflcil des
cribir el sentioiento de ccnoDci(n y desaliento que otrus 
Ilderes civiles y oilitares del Ejercitc y yc beoos expe
rir:.1entado oientras la tragedi2 de Sco-ui era gradua loente 
revelada. HizL esas declaraciGnes ante las Cooisiones de 
las Fuerzas Aroadns del SenaClc\ y de la CaBara de Represe~ 
tantes. 

En las re1miones fuercn exhibidas tr3nspare::-'..ci~o un -
colores sabre la oatanza y algm18s de elIas, jicen los ca 
bles, fueron ten crudas e iopresiGnantes que por 10 Denoi 
un oieobrc de la CscEra de Representantes, Levis Haos, se 
retir6 en DecHo de 10 sesi6n nientras afiroaba que la vis 
ta de esns reprc'c'cucciunes Ie hnblan c,casionado nauseas. --

Resor, actual Secretario del Ejercito, cargo que ocupa 
ba taobien en la epoca de Jcbnson, cuanc1c fue perpetracla-
la oatanzas de Soo-oi, expreso a los legisladores: Per
grande que sea vuestrc desaliento y vuestro sentidn de ul 
traje, porque seoejante CGsn pueda haber ocurrido en nues 
tras fuerzas aroadas, esc,s sentioientos no pueden ser Ula:
yores que los OlOS. 

El Pentagono yanqui anuncio que sera investigada la de 
nuncia sobre esa r~sacre perpetrada al Nor-Oeste de la vI 
llade so-tang, en el Delta del Rlo Mekong, durante el P3S~ 
do veranc. -

El Representante Vandirlen hablo de esa nueva pngin8 
sangrienta con estas palabras: En resuoen, se trata de 
un if'lpresionante relato sobre 1m Ccoanc1ante de unn coopa
fila del Ejercito NC'rteamericano... utilizar las cabanas 
de los caopesinos sudvietnnoitas cooo blancos para practi 
cas de tiro. Cuando los aldeanos salieron de sus casu- -
chas fueron abatidcs, uuchos de ellos en la Dison fOrDo. 
en que se nos dijo ocurri6 en Seo-oi. 

Por la casacre de SOD-oi hosta este ocoento solo hay 
un acusado: el Teniente 1JVillinD Cc,wley, quien presto ser
vicios durante 22 oeses en Vietnacl, desde Septieobre de 
1967 a JUl1ic de este aile. Ccwley se encuentra en liber
tad y presta servicios en Ferth Dennis, estac~o de Geergia. 
Sus hnz8fias fuerul1 prelJ:li2dns con 2 Estrellas de ••• y cr,n 
la MedQlla Corazon de purnur3. 

La vision que de la D3;acre hizo 81 Presidente Nixon y 
el anuncio del juicio cc;ntra Ccwley pretenden ser utiliz9. 
dos por Ins autcriclades norteaoericanas ••••• cIa de pro--
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testas y el rosario de revelaciones de testigos presenciales 
o de part{cipes en el crioen•••••• predisponer a la opinion 
publica contra el acusado e iopedir la celebracion de un -
juicio ioparcial. 

El probleDa es oucho D~S grave. La masacre de Soo-oi no 
es un hecho excepcicnal, es parte del genccidio yanqui en - 
Vietnao; no es un hecho inDoral e ilegal aislado, es parte 
de una guerra agresiva, ilegal e inoeral, desatada por los 
Estados Unidos contra el pueblo de Vietnao. Y es importante 
denunciar los crloenes y castigar a los grandes y pequenos 
culpables oucho D3S ioportante y urgente es iDpedir nuevas 
oasacres. Para ello solo hay lli~ camine. 

No bastan las palabras de conde-lencia c de censura, es ne 
cesario imponer el cese de la guerra y la retirada inDediata 
y total de las tropas norteamericanas que se hallan en Viet
nam del Sur. 

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

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

INFORMACION POLITICi:.. = De le·s coobatientes de las Fuerzas Ar 
Dadas Revolucicnarias y el Ministerio del Interior. ~ 

41) 	UNA NOTICIA ~ROCEDENTE DE BOGOTA, COLOMBIA, SENAU~ QUE EL &1 
cerdote espanol CarDelo Gracia, 9uien fuera detenido el pa
sado dla 9, sera expulsado del pn~s acusado de realizar acti 
vidades contrarias al Gobierno. El cura pertenece al Movi-~ 
oiento Progresista Eclesiasticc denominado Grupo Golconda, 
partidario en Coloobia de que se establezca un regimen so
cia lista. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
42) 	DESCONOCIDOS PENETRARON 1l.UER E.i1" UNA il.RMERIA DE LA CIUD-AD DE 

Buenos Aires, Argentina, donde sustrajeron 13 revGlveres y 
pistolas aSl cooo un MILLON 370 MIL pesos. 

* * * * * * * * * * * * * 
43) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

La Unicn de Libertades Civiles de les Estados Unidos ex
horto en una carta abierta a los medias masivos de ccmunica
cion del pals a que se oantengan firDes frente a los ataques 
de la actual Administracion del Presidente Nixon. La Organi 
zacion de Libertades Civiles califica de un deliberado ata-~ 
que contra la prensa las oanifestaciones del Gobiernc y sus 
funcionarios. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y oecanografio: J. Raolrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

SARADO, 29 de Noviembre de 1969 

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

1) WASHINGTON = Crece la indignacion en todo el mundo por la 
matanza perpetrada por soldados norteamericanos en la aldea 
sUdvietanita de Mi-laig. 

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

(En esta seccion dan lectura a fragmentos de comentarios 
de los period~.cos mejicanos "Excelsior ll 

, "Ultimas Noticias" 
y del Boletin del Comite Mejicano por la Paz Mundial, aSl co 
mo una transmision de Radio Praga, Checoslovaquia, en rela-~ 
cion todos sobre los sucesos de las aldeas de Vietnam,Songmi 
y Milaig) 

* * * * * * * * * * * * 
3)ELYERY ZIEZEYIKOV, PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DE 

la Union de Juventudes Comunistas-Leninistas de la Union 80
vietica, llegara manana a Cuba, invitado por el Primer Secre 
tario de la UJC y Jefe de la Columna Juvenil del Centenario~ 
Jaime Crombet. Ziezeyikov encabeza una delegacion del Konso 
mol, de la que forma parte el piloto-cosmonauta y heroe de ~ 
la Uni6n Sovietica Alxei Aliexeyev. 

* * * * * * * * * * * * 
4) LA DISCUSION ENTRE EL GOBIERNO MILITAR PERUANO Y EL CONSOR

cio norteomericano Southern Copper, sou£e e1 ~uuLrovertido 
problema del contrato para la explotacion de los yacimientos 
cupr{feros de Cuajones, ocupa el aspecto informativo mas so
bresaliente de hoy en America Latina. 

Un editorial de la revista "Oiga", su tercero al respec
to, discrepa del Gobierno militar ' por la forma en que ha cog.
ducido las negociaciones y se opone a la firma de cualquier 
con~enio que otorgue privilegios a los inversionistas extra~ 
jeros.

Por otra parte la Jerarqu{a Catolica de Peru tambien en 
un docume:r;to hecho publico pide que el Gobierno militar pun
tualice mas en cuanto a la forma en que se llevan a cabo las 
discusiones con el consorcio norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EN CHILE EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, MIR, -

triunfo en las elecciones para la Presidencia de la Federa
cion de Estudiantes Universitarios de Concepcion. A su vez, 
en sorpresiva aparicion publica, el perseguido dirigente mi
rita Sergio Zorrilla declaro que la organizacion solo quiso 
comprobar e1 grado de apoyo que cuenta la accion del MIR en 
el elemento universitario. 

* * * * * * * * * * * * 
6) INFORMACIONES PROVENIEWTES DE B3.ASIL INDICARON QUE EL COWU~
_ do militar de Plan Alto divulgo en Brasilia un Comunicado 8 J:). 

el que revela ao 'i:; :;'vidad8s de grupos revolucionarios seguido~ 
res de Carlos :f\~e1.·ighela. El informe castrense identifiea a 
Joss Ca,rlos Vidc:l eOinO el Coordinador del movimiento en Bra
silia y se dice p8rtenecio a la Direeeion Federal de Seguri
dad y que fue alumno de la Universidad de esta eiudad. 
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Mientras tanto una bomba de mediana potencia estallo 

en el MuseD de Arte Moderno de Rio de Janeiro y causo 
danos materiales de consideracion al tiempo que la poli 

cia allano el local y arresto al escritor Paulo Lamina~ 

tti. 


************* 
7) 	 EN COLOMBIA FUE CLAUSURADA LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

por tiempo indefinido, afectando La medida a 7 MIL estu 
diantes de esa ciudad del Occidente colombiano. 

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

La Sala de Control del MINAZ informo que en las ulti 
mas 24 horas el conjunto de centrales activos en el -- 
pals molio 18 MILLONES de arrobas de canas para envasar 
15 l~L 994 toneladas metricas de azucar. 

Con esa produccion azucarera de las ultimas 24 horas 
el acumulado de azucar se ha elevado a 385 MIL 920 tone 
ladas metricas y el total de canas que han pasado por ~ 
los molinos desde que comenzo la gran zafra asciende a 
525 MILLOr-TES 900 1\11L arrobas. 

De este total de azucar producida hasta la fecha La 
Rabana ha aportado 55 MIL 13 toneladas; Matanzas, 46 -
MIL 274 Y Pinar del Rlo, 6 rUL 438, mientras que Las Vi 
llas tiene acumuladas ya 140 MIL 841 tone ladas, Camaguey 
29 MIL 935 y Oriente 107 MIL 419 toneladas metricas de, 
azucar. 

Por otra parte, al entrar en produccion el central 
II Pa b lode la Torriente Brau", de 1 Regi ona 1 Costa Norte, 

suman 2 las unidades pinarenas incorporadas a la gran 
zafra y se eleva a 95 los centrales activos en todD el 

pals. El central IIPablo de la Torriente BrauH tiene un 

estimado a moler para la presente zafra de mas de 32 MI 

LLONES de arrobas de canas, para una produccion de 41 ~ 

MIL 323 toneladas ffietricas de azucar. 


En Oriente, mientras tanto, la planta 1126 de Julioll, 

de Bayamo, comenzo el ensamblaje y reforzamiento de 700 

alzadoras para ser distribuldas en los distintos planes 

caneros de la provincia orienta 1. Del primer lote de 

150 ya se han terminado mas de 50 y el resto esta en 

proceso de ensamblaje. 


Un total de 2 MILLONES 600 MIL arrobas diarias de ca 

nas transportadas es la meta que se ha asignado el Cen~ 

tro Provincial de Transporte Agropecuario de CamagUey p~ 


ra la presente zafra. 

El resto de los camiones continuara realizando sus 

funciones actuales de transporte de arroz, c{tricos, su

ministros, leche, mieles, pienso, aves y huevos, de los 

diferont3s planes hacia los consumidores. Cada camion 

del transporte agropecuario camagueyano tiene asignado 

3 MIL arrobas diarias de carga en cana limpia y 3 MIL 500 

en centros de acopio y seran utilizados en distancias 
mayores de 10 kilometros 0 menores de esta cifra donde 
las caracterlsticas de los centrales indiquen esta nece

sidad. 


Una amplia vision de la labor q~e desarrollaran los 
3 MIL 821 trabajadores del Centro rovincial de TranspoE 
te Agropecuario y sus 11 bases regionales se reflejan en 
los 2 MILLONES de toneladas de car~a que trasladaron en 

,/ 

el primer trimestre de 1969 comparandolo con los 3 MILLO 
NES 193 MIL 699 que cargaran en el mismo perlodo de 1970, 
con igual de vehiculos. 

La base provincial cuent::! con talleres de reparacio

nes generales, do~r:s se llciTLln a cabo labores que van -

desde pintura y Ch3~cl.::!-(j8r:a hC1sta desarme en genera 1 de 

los motores y ensactlaj 9 de n~rastres. 


Pa ra e 1 buen 1U'::1C i Gl:;..:l::1ip,nt 0 de los equipos que parti 

ciparan en la zafra e1 Centro Provincial Ce Transporte -

Agropecuario tiene una programacion mensual de control y 
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ayuda en la que se revisa el mantenimiento, hoja de ruta, re
paraciones, almacenes y administracion de sus 11 bases regio
nales. 

Como aporte a nuestro compromiso de honor movilizara ulre
dedor de MIL 500 hombres, entre choferes, ayudantes, mecani
cos y engrasadores, y pondran a disposicion de la zafra una 
o 2 flotillas de talleres moviles por region, que supervisa
ran los problemas de roturas y 10 solucionaran en el lugar 
que se originen aUn cuando se trate de cambios de motores. 

El Centro de Transporte Agropecuario de CamagUey tiene es 
tablecido un sistema de chequeo con la Empresa Nacional para 
controlar los carros que pasen vacios por la provincia y do
tarlos de carga para que retornen llenos en su viaje hacia 
el lugar de destino. 

Sabemos que la lucha sera dura, ustedes tienen macheteros 
de gran experiencia, 10 sabemos, pero sepan que nosotros so
mos jovenes 9ue no nos detiene nada ni nadie; la Columna Ju
venil vencera en todas las tareas que se le senalen, dice un 
fragmento del reto enviado a la "Tato Rodriguez Bedo ll 

• 

por otro lado se di6 a conocer en la region agramontina 
que en tiempo record de 50 dias quedo terminado e1 enlace f~ 
rroviario entre los colosos azucareros "Uruguayll y "Ciro Re
dondo", de los Regionales Ciego-Jatibonico y Moron. En este 
corte periodo de tiempo los hombres del DAP dejaron terminada 
una vla ferrea de 3 MIL 958 metros, 0 sea, alrededor de 4 ki 
lometros, con 10 cual se hace posible el envio de millones de 
arrcbas de canas .81 "Ciro Redondo" desde los campos del - 
"Uruguay" • 

Mientras tanto en Matanzas a mas de 13 MIL arrobas ancien 
de el total de canas recogidas por las 200 brigadas "Mi apor 
te a los 10 millones", integradas por 2 MIL 548 cederistas =
yumurinos. En la labor desarrollada por los cederistas ma
tanceros en la recogida de cana representan 103 sacos de azu 
car ganados para la zafra de los 10 millones. ~ 

Los caminos caneros construidos por el DAP en la provin
cia de Matanas ascienden a 773 kilometros, de acuerdo al - 
plan puesto en ejecucion con vista a la zafra de los 10 mi
llones y al mejoramiento general de tan importante vla de co 
municacion. Los caminos son de 6 metros de ancho y rellenos 
de 30 0 40 centlmetros de rocoso; se trazan despues que el 
equipo tecnico de viales determina la vinculacion de estos 
con las areas de siembras. 

A casi 6 MIL kilometros se elevara el total de caminos ca
nerDs construidos en la provincia matancera cuando concluya 
el proyecto puesto en marcha que contempla un gran total de 
3 MIL 662 kilometros. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EN EL MUNICIPIOVILLARENO DE SITIECITOS COMENZO DESPUES DE 2 

meses de estarse preparando las condiciones el levantamiento 
de la capa vegetal para construir la cortina 0 muro de la , 	 " presa Alacranes" • Esta presa sera la segunda mas grande enI 

Cuba, la primera es la de Zaza, en la region espirituana, que 
acumulara MIL 20 MILLONES de metros cubicos de agua. La cor 
tina de "Alacranes" sera de 3 MIL 700 metros de largo y su : 
altura de 33 metros, cubrira un area de 70 kilometros cuadra 
dos y podra envalsar 600 MILLONES de metros cubicos de agua~ 

Con esta cantidad de agua se irrigaran 50 MIL hectareas de 
canas y otros cultivos y la obra, junto con la presa "Miner
vall, en el regional Santa Clara, beneficiara el desarrollo 
agrlcola en la regi6n Norte villarefia. 

* * 	* * * * * * * * * 
10) 	 (Se da una amplia informacicn en relacion con los sucesos de 

las a ldeas de Vietnam --a los cua les les han dado una gran 
publicidad radial en Cuba-- tanto provenientes de Estados Uni 
dos como de la Republica de Vietnam, Vietnam del Sur, Moscu.~ 

-
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFO~illCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionaries y el Ministerio del Interior. 

FUE INAUGURADA EN r-roscu UNA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL 
2 de Diciembre, Dla de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba, en la que se muestran numerosos libros, re
vistas, documentos graficos, etc., donde el visitante pu~ 
de apreciar la capacidad adquirida p~r nuestros combatien 
tes. ~ 

Varias fetos presentan un panorama de la lucha librada 
por el Ejercito Rebelde con el Comandante Fidel Castro al 
frente durante la lucba insurreccional, iniciada el 2 de 
Diciembre y conclulda el primero de Enero de 1959 cen el 
triunfo de la rebelion. 

Se exponen, ademas, fotograflas de los ejercicios de 
combate desarrollados p~r los •••• y los marinos y mate
riales referentes a la amistad combativa de las Fuerzas 
Armadas de la Union Sovietica y Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PROXIMO JUEVES, DIA 4 DE DICIErffiRE, SE INICDiRA EN LA 
HABANA LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL PARit Lil. NORl'MCION DE 
la Obstetricia, la cual funcionara durante 3 dlas. En el 
evento seran analizados y discutidos, eXhaustivamente, -
unos 85 tomas por alrededor de 200 cbstetras relacionados 
conesa especialidad en todo el pais. 

* * * * * * * * * * * * 
CONTINUA CELEBRll.NDO EN LA FACULTAD DE TECNOLOGLA DE LA -
Universidad Central de Las Villas el Seminario Nacional 
de Mantenimiento del Ministerio de Minerla, Combustible y
Metalurgia. ~tre las actividades del die de ayer figu
ran las ponencias presentadas por los delegados de las -
plantas de Moa y Nikaro, de la fabrica de sulfo-metales 
de Matahambre y de la Empresa Consclidada de la Minerla, 
en las que se expusieron las experiencias de cada una de 
estas plantas en materia de mantenimiento preventivo. 

En la Comision #4 continua debatiendose la formacion 
de obreros calificados en la mineria y la metalurgia, -
acordandose considerar en 10 adelante la capacitacion cuI 

~,
tural y tecnica como un elemento fundamental para la eva
luacion y promocion de cada trabajador del sector. 

Esta tarde se 11evara a efecto la clausura de este even 
to p~r el Vice-Ministrc Primero del Ministerio de la Mine~ 
ria, Combustible y Metalurgia, companero ]\1anuel Gutierrez. 

* * * * * * * * * * * * 
HOY SERA CLAUSURADA LA PRIl'-'lERA. REUNION NACIONAL DE INTER
cambios de Experiencias sobre la base material de estudios 
que se emplea en los 7 Institutos de Ensenanza Pecuaria de 
nuestro pais, iniciado ayer en el Instituto Tecnologico Pe 
cuario "Ruben Martinez Villena ll 

, en Rancho Boyeros, La Ha:
bana. 

* * * * * * * * * * * * 
COMENZARON A FABRICJ-l.R, EN FOID1A EXPERIMENTAL, TANQUES-BEB~ 
deros de hormigon armado, pre-fabricado, con capacidad pa
ra 2 rlIL galones de miel, en la provincia de Oriente, los 
cuales seran situados en vaquerias para el suministro de 
ese alimento a ganado lechero. Se construye en la fabrica 
de tubos de hcrmigon de Jiguani. 

* * * * * * * * * * * * 
FUE INAUGURADA LA UNID1l.D DENOMINADA tlJARDIN", PERTENECIEN
te al Centro de Re-crla Artificial de Terneros La Gloria, 
ubicado en Ie carretera de 82ntiago de las Vegas, Wa~ay, en 
La Rabana. Esn untdad tie!28 un area de una caballerla, es 
ta dotada de 9 naves c80.3 una de las cua les esta dividida~ 
en 16 cuartones, c c·n c8}J3cidud para 25 terneros por cuar
ton. 

* * * * * * * * * * * 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Sabado, 29 de Noviembre de 1969 -5

17) (Z A F R A) 
(hablando de ingenios que cQmenzaron la molienda ayer) ••• 

y el "Bartolome Naso", en el Regional Manzanillo, en Oriente. 
Un total de 3 MIL j6venes de Oriente laboran en la aten

cion de las canas de la zafra de 1971, como parte de la Ope
racion Desembarco del Granma, que se desarrolla entoda 1a 
provincia. Esta labor la realizan en el central "Bartolome 
Mas 6" , "Francisco Castro Seruto" y liLa Demajagua", todos en 
la region de Manzanillo. 

(hablando de ingenios moliendo) •••• hasta las 19 horas del 
dia 28 de Noviembre se encontraban en activo en todo el pais 
un tota 1 de 95 centra les •••• 

* * * * * * * * * * * * 18) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARNU~S REVOLUCIONARIAS 
A las 111115 hora de ayer comenzo a sesionar el I Encuentro 

de Especialistas Electronicos y Mecanica de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias en el Circulo de las FAR "Gerardo Abreu 
Fontan" • Las pa labras de apertura del acto fueron pronunci~ 
das por e1 Primer Capitan Fernando Vecino Alegret, Director 
del ICN. En la presidencia se encontraban los Comandantes 
Pedro Miret Prieto, Vice-Ministro Primero de las FAR; Oscar 
Fernandez Mel y Arnaldo Ochoa, miembros del Comite Central 
del Partido, y otros jefes y oficiales aSl como miembros de 
la Comision Organizadora del evento. 

El Comandante Pedro Miret, junto a los Comandantes Fernan 
dez r.iel y Ochoa, recorri6 los salones de exhibicion de la t~E
nica expuesta. Al hacer la apertura oficial del evento el 
Primer Capitan Fernando Vecino se refirio a que es importan
te el intercambio de experiencias de los especialistas de -
las FAR al mismo tiempo que servira para estrechar los vincu 
los de trabajo entre los especialistas y para conocer el de~ 

· sarrollo de las distintas tacnicas que se desarrollan en el 
mundo actual. 

En otra parte de sus palabras dijo que esos Encuentros se 
celebraran periodicamente y que el desarrollo tecnico de -
nuestras FAR tiene antecedentes historicos y tiene su origen 
en la lucha guerrillera, cuando distintos companeros crearon 
diferentes armas para combatir al enemigo. 

Luego se refirio el Capitan Vecino a quien fue el pionerc
de este trabajo, quien sento las bases materiales para el de
sarrollo de la tecnica guerrillera: el heraico Comandante Er 
nesto Che Guevara, y tambien cuando al producirse el artero-
ataque mercenario por Playa Giron la invent iva creadora de 
los companeros desarrollo nuevas piezas de repuesto para los 

·aviones que combatilan contra el enemigo. 
Y concluyo sus palabras e1 Primer Capitan Vecino: conver 

tames este Encuentro en una nueva trinchera de estudio y tra
bajo que eleve nuestro desarrollo tecnico. 

* * * * * * * * * * * 
19) UN COMENTARIO FINAL 

La prensa en los Estados Unidos desarrolla actualmente lliW 

polernica abierta con el Vice-Presidente, Spi.ro Agnew. La re
vista "Times", del 14 del presente mes, public6 su caricatura 
en la portada, llamandolo lila otra voz de Nixon". La revista 
"Ne.ws 1.tfeek", 3 dias mas tarde, publicaba la foto de Agnew con 
un cintillo: "Agnew en la linea de fuego". Y la prensa nor
tearnericana prodiga las caricaturas en que aparece, por ejem
plo, Nixon durmiendo placidamente mientras en el techo de la 
casa Agnew sirve de para-rayos en una noche de tormenta. En 
otras Nixon observa, detras de las cortinas de un escenario, 
mientras es el Vice-Pr2sidente, Spiro Agnew, quien recibe 108 
tomatazos y los huevos podridos del publico. 

Todo esto se debe a que, como sena la "New ltfee:k", a 1 fin -
Agnew ha encontro.do algo que hacer como Vice-Presidente: ha·~ 
blar hasta por los codos, diciendo, segUn la prensa de los E~ 
tados Unidos, 10 que Nixon desea que se diga pero no dice por 
al misrno. 

http:encontro.do
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Agnew ya ha pronunciado 70 dBcursos desde que tomo po
sesion de su cargo en Enero del presente anD. Y ultima
mente lw desatado una campana contra los que se oponen a 
la guerra en Vietnam• 

•••• porque :Agnew se ha dedicado a atacar alE, prensa 
que protesta contra la guerra en Vietnam, llegando a in
dignarse porque se publiquen fotos de los crlmenes de los 
soldados yanquis en la aldea de Son9mi. 

Sena la "News Week" que quien poella ca lla r [l Agnew es 
el PresiQente Nixon pero este ha declarado que A9new es
ta hacienda illl gran trabajo para la Administracien. Es
to ha heche pensar a los observadores que Nixon y Agnew 
estan operando coordinadamente, ocupnndose Agnew del tr~ 
bajo sucio de la politica, el insulto y la demagogia, 
mientras Nixon juega e l papel de gran estadista. 

La revista I1Times il ha senalado que Agnew dice 10 que 
Nixon piensa que debe decirse; por eso llama mercaderes 
del odio a los que se oponen al genocidio en Vietnam y 
los califica de parasitos de pasion. 

La figura de Spiro Agnew y su verborrea contra los 
opositores de Nixon, tanto en politica interns como en 
politica internacional, ha side objeto de satiricos co
mentarios, incluso entre los Senadores del propio Part! 
do Republicano, al que pertenece Agnew. 

"Times ll publico un chiste que circula en el Congreso 
Norteamericano en que un Senador Republicano afirma que 
cuando quiere hacer reir a los demas no dice un chiste 
sino solo dice: IISpiro Agnew", y todos sueltan la car
cajada. 

Y senalan tambien los observa dores de la politica en 
Rs~ados Unidos que Nixon no escogio a Agnew para que 10 

sucediera en la Presidencia sino para que diga 10 que a 
el no le conviene decir. 

Todo esto pone de manifiesto, una vez mas, la hipo
cresia de Richard Nixon que ni aUn a su propio pueblo 
se atreve a decirle le que piensa realmente. Y mientras 
sigue en sus discursos ponderacion y juici o hace hablar 
a Agnew hasta por los cedos, insultando a los que se -
oponen a su politica, a los que llama eunucos ideologi
cos y ctras estupideces por el estilo. 

Pero el juego no engana a nadie, y esa es la mayor 
desgracia de Nixon. Ha llegado demasiado tarde con tru 
cos demasiado viejos y la pruebn es que Agnew n o es tan 
conocido como Vice-Presidente de los Estados Unidos y sf 
come la otra voz de Nixon. 

Si con su propio pueblo emplea Nixon esas artimanas de 
politiquero barato, que pueden esperar de el los demas 
pueble,s del mund o cuando hace hip6critas promesas de ayu
da y de paz? 

RADIO LIBERACION = lIDIARIO DE U>. J.Vli'LNANN' = (8:00 A.M.) 
- - - - = = = = = = - - - 

20) EN LA SECCION INTERNACIONAL DEL II DIARIO DE LA MANANA" EL 
COMENTARIO DE RADIO LIBERACION 

Los que con fundada ironia llaman al Cuerpe de Paz org~ 
nizado por Estade·s Unidos Cuerpo de Guerra nCI estan muy l~ 
jOs de la realidad. Ese llamado Cuerpo de Paz, fundado p~ 
ra actuar en paises pecD desarrollados de Asia, Africa y 
America Latina, lleva a cab o una formidable labor clandes
tina, crientada h-.acia la obtenci on de informaciones cemple 
mentarias a la politics de penetracirn de Estados Unidos.--

Como surgio este Cuerp cl do Pa z? W organizacion fue -
fUlldada per el Pres:i.rluD.~ce Kenrl.ec1y en IVIarzo de 1961, cen -
vista a operar con pOi'30n81 vvluntario. La supuesta fina
lidad de esa org8nizacion era prestar nsistencia social y 
econ6mica a l os palses del tercer mundo. Pero la CIA, la 
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Agencia Central de Inteligencia, decidio utilizar la via del 
Cuerpo de Paz para introducir como voluntarios a buen numero 
de sus agentes de espionaje. Que mejor forma hay para un es
pia que llegar a un pais disfrazado de nermano de .la Car~
dad. Ademas, se pretend!a enmascarar a los agentes con el 
caracter de cooperadcres en las naciones mas independientes 
y nacionalistas de America Latina, Asia y Africa. 

Cual es la tecnica, es decir, el metodo de trabajo del -
Cuerpc. de Paz? El llamado voluntario de paz debe proporcio
nar al Pentagono y a la CIA cualquier informacion sobre el 
area donde actUa, inclusc los datos aparentemente inocentes, 
datos topograficos, condiciones del clima, las reservasacua
ticas, particularmente las de agua potable, las ccndiciones 
de transporte de todo tipo, la influencia en la opinion pu
blica, especialmente 10 que se opina de los Estados Unidos, 
y tambien la acogida que la poblacion da a las ideas de inde
pendencia, de liberacion, de socialismo. En ese mismo plan 
secreto se dieron instrucciones para establecer y mantener 
las relaciones entre los voluntarios de paz y el Estado Ma
yor de los Estados Unidos. 

Los llamados flU. S. Pe ••• Coats" deben cumplir sus activi 
dades en estrecho contacto con las Embajadas Norteamericanas 
y con otras agencias del Gobierno Estadounidense. El Direc
tor del Cuerpo de Paz, Jack Ho09an, elaboro un extenso doc~ 
mento secreto en el cual subrayo: Todos estos contactcs de
ben guardarse en absoluto secreto porque cualquier informa
cion al respecto puede despertar una indeseable reaccion de 
la opini6n publica, de parte de los politicos y de los circu 
los oficiales. ~ 

Esta posibilidad que senala el documento se materializG en 
Chile con el Plan Camelot. El Plan pretendia valerse de las 
universidades, por medio de encuestas de aparente significado 
ajeno a cualquier tipo de espionaje. Al descubrirse el ver
dadero objetivo del Plan surgio en Chile otro instrumento c on 
igual finalidad: la Guia para Organizar 10 Informaci6n de las 
ComID~idades, que es la que usa el Cuerpo de Paz actualmente. 

El Diputado chileno Luis Figueroa presento ante la Camara 
de Diputados pruebas en que apoyo su acusacion de que los 450 
miembros del Cuerpo de Paz en Chile ejercian en realidad una 
vasta opera cion de espionaje y de subversion en favor de la 
CIA. 

El Jefe del Cuerpo de Paz en Chile, Sr. Richard Nixler, 
se via involucrado seriamente en el escanda 10 desatado por e1 
Diputado chileno. Una carta personal de Nixler.dirigida al 
Dr. Jorge Varas demostro sus trajines de espionaje. En dichc 
carta agradece al Dr. Varas las informaciones en relacion con 
los disturbios de los estudiantes en la Universidad deConceR 
ci6n, en Chile. Estas informaciones fueron calificadas de 
muy litiles 9 y, por otro lado, encargo, a su vez, a su colabo 
radar investigaciones re1ativas a un desmonte de terreno a ~ 
45 kilometros de la ciudad de Concepcion. Al propio tiempo 
mencionaba generosas remuneraciones por sus informes. 

Como vemos la actividad del Cuerpo de Paz de Estados Uni
dos ha dejado de ser un secreto. El Pentagono yaestara se
guramente desvistiendo este muneco de espionaje y dandole -
cuerda a otro nuevo sustituto. Parece que a este perro ha
bra que quemarle el hoci.co mas de 'una vez. 

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

RADIO LIBERA-CION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:30 A.M.) 

21) LOS GORILAS QUE I1vIPERAN E!J ARGENTINA TIENEN LOS DIAS -----
contados porqu3 e1 uovimiento obrero ha dado un saIto gigan
tesco, mas importante incluso que sus violentas manifestacio
nes exteriores., af:'rma un editorial del period.ico "CGT" , or
gano de la Confederacion General de Trabajadores de Argentino, 
opositora, que circula clandestinamente en Buenos Aires. 
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22) 	EL INSTITUTO DEL LIBRa HA PROGRiJYIADO L1\. EDICION DE UNA SE
rie de libros que dedicara al Centensrio del Natalicio de 
Vladimir Itlich Lenin, los cuales se terminaran el proximo 
anD y en los que se recogen diversss aspectos de su perso
nalidad; relatos acerca de Lenin sc:r/l une de ellos; tam
bi~n se re-editara la bicgrafia de Lenin. 

* * * * * * * * * * * * 
23) 	HOY HABru~N NUBUlDOS CON ALGUNAS LLUVIAS DESDE PINAR DEL 

Rio hasta La Habana y chubascos dispersos en el resto, rna 
yormente sobre Camagliey y Oriente. ~ 

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

SUPLEJ'.1ENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.N.) 

-	 - - - - = = == 

24) UN AVION Cm1ERCI.il.L BRil.SILENO DE IJ\. II VA.RIG", QUE CUBRlil. L[,,
ruta PariS-Rio de Janeiro, 8terrizc- en el aeropuerto in
ternacional J0S~ MartI, de Rancho Boyeros, a las 6:40 de 
la manana de hey, despues de ser desviadc de su ruta por 
un pasajero portando una pistcle de salvas y un pequenc 
cuchillo, can cuyas armas conmino al capitan de la nave a 
dirigirse a Cuba. 

El avion, un "Boeing 707", se re-abastecio de com.bus
tible en San Juan, Puerto Ricc. En el aparsto viajaban 
81 pasajeros y 16 tripulantes. 

* * * * * * * * * * * * 
2S) 	EL GOBJE.RNO DOIIiINICANO REFORZO DESDE LNOCHE Ll'l.S lliIEDIDAS 

relJreSiV8s en trdo el palS tr2s la muerte a tir~s pur des 
conocides de un Cabo de la Policia Nacional de San Pedro~ 
de r·1:acoris, al Oeste de Se.nto Dc,minge. En poce mas de 3 
semanas han side: muertas a tir~s en lugares centricc.s de 
Republica Dominicana 3 personas mientras prosiguen las de 
nuncias de la oposicicn sobre las tacticas empleadas por~ 
los partidarics de la re-elecci6n del Presidente Joaquin 
Balaguer. 

RliDIO HABANA CUBt.. - ONDA CORT.11. = (5:00 P.lVI. H.S.E. de 
, 	 9)= = 	= = = = = = = = = = = = = == 4l.YER dla 2 

26) 	 IJl. REVISTA FRANCESii II FRONT" PUBLICA CON EL TITULO II C.ARLOS 
rJIarighe la afirma: Bras i 1 sera un nuevo Vietnam" la ultima 
entrevista concedida per el dirigente revolucionario bra
sileno antes de caer muert~ por la pclicla de Sao Paulo 
el pasado dla 4. Durante la entrevista, hecha en cual
quier parte de ill~a gran ciudad brasilena, Marighela res
pondia a 30 pregm1tas y subrayo que su pnpel dentr0 de 13 
lucha armada es solo de iniciador. Lc revolucicn, dijo -
Marigheln C1 la revista francesa, es un probleme. del pue
blo y de su vanguardia. Esta clare que la lucha armada 
sera larga y que vendrD el dle. en que gente mas joven que 
yo me sustituye. tomaildc mi bandera 0 fusil. 

Entrevistadc por IIFrontll 2 meses antes de su muerte, 
el dirigente revolucionario brasileno expres6 que las tro 
pas norteamericanas terlTIinaran por intervenir directamen-=
te en Brasil debidc al desarrollo de 18 lucl13 armada. La 
ocupacicn economica, enfatizo, se transformnra entonces 
en militar y, por lc tantc, nuestrc palS se convertira en 
otro VietnarJ.. 

Refiric entonces CQrlos },larighela: L8 Alianza Nacio
nal Libertacl.ora ha hecho apc·rtes 0.1 pr ocesD revcluciona
riG brasileno 7 creaci6n de grlJ.pcs de combatientes armadcs 
can iniciativa propia, uniuos bnjc una direccion politico
mi litar Unicn. 

En cuanto ::1 la unidad c1e los grupc.s revolucionarios, 
considero Marighela que surgira en In proctica cctidiana 
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y no en tornoa una mesa de negociaciones porque la ~rimera 
etapa de la lucha debe estar dirigida a la destruccion del 
aparato burocratico-militar de la reaccion interna y a la e~ 
pulsion delos ocupantes norteamericancs. 

A una pregunta del periodista frances que entrevisto a M~ 
righela poco antes del asesinato, el dirigente revolucionario 
brasileno explico que si podia hablar de inspiracion la nues
tra ha venidc de Cuba y Vietnam. Y agrego: Para mi la expe
riencia cubana fue determinante, sobre todo en 10 ccncernien
te a la organizacion de un pequeno grupo inicial de combatie~ 
tes. 

Declar6 Marighela la importancia de realizar un desarrollo 
paralelo de la lucha politica y la armada, una actua sobre la 
otra, y destaco el papel de la guerrilla rural con la parti
cipacion de campesinos. Afirmo tambien que la Alianza Nacic
nal Libertadora no recibe dinero 0 armas de nadie porque, co
mo imperativo estrategico, consideramos que debemos qUitarse
los a 1 enemigo. 

Finalizo la entrevista de Marighela con la revista france
sa "Front" con esa afirmacion del dirigente revolucionario 
brasilefio: Nuestro deber, en relacion con Cuba, es ayudarla 
a liberarse del bloquec imperialista 0 aligerarlo combatien
do en todas partes. 

* * * * * * * * * * * 
27) DOS SlT.B-OFICIALES DEL EJERCITO COLOIvffiI.ANO RESULTARON HERIDOS 

al ser atacada una patrulla militar por efectivcs guerrille
ros en la localidad de Anfasala, en el limite entre los De
partamentos de Cordoba y Antioquia. La informacion oficial, 
publicada al respecto, senala que el choque armado ocurrio el 
pasado Martes y que durante la accion los guerrilleros no tu
vieron bajas. El parte oficial dice tambien que se entrego 
al ejercito gubernamental un dirigente guerrillero a quien 
identificaron como Hernando Ramos, del Ejercito Popular de -
Liberacion. 

Esta informacion no pudo ser confirmada en fuentes dignas 
de credito. 

* * * * * * * * * * * * 
28) RECUERDA USTED QUE EN CUBA EXISTIO EL DESEMPLEO? CON ESE TI 

tulo el diario habanero It Granma" publica un articulo en el :
cual .hace un analisis de la inestabilidac1 economica y politl 
ca que existia en nuestro pais antes del triunfo de la lucha 
armada en 1959. En el trabajc periodistico, firmado por Vi
cente Cubillas, se establece una comparacion entre la epoca 
de la dictadura batistiana, cuand0 existian mas de 700 MIL 
desocupados, y la actual, en la que las oportunidades de em
pleas superan a las demandas. 

Recuerda I' Granma" que, ademas de los desempleados, exis
tian mas de un MILLON y medic de mujeres cuyas necesidades 
de trabajo se desconoclan y que apareclan registradas ccmo 
amns de casa. VDceros de la dictadura admitian que en 1958 
habian mas de 700 MIL desocupad cs y que cercn de un MILLON 
de hombres percibian sueldos inferiores a 75 pesos mensua
les. 

Senala el articulista que poco despues de ponerse en eje
cucic.n los primeros planes revc,lucionarios la cifra de deseUl 
pleadDs se redujo en media mil16n. A cDntinuacion observa :
que actua Imente no es suficiente la fuerza de traba j 0 para 
atender todos los planes agrlcolas e industriales que se de
sarrollan en Cuba. 

"Grnnma" expresa que para remedinr esa situacion miles de 
personas marchan, voluntariamente, al trabajo en las zonas 
agricclas; las mujeres se inccrpcran masivamente al trabaj o 
agricola e industrial y se multiplican los centros laborales 
en los cuales la mailC de obra femenina halla. plena utilizn. , 
c~on. 
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29) SEGUN INFORl''l11.CIONES C.ABLEGRh.FIC.li.S PROCEDENTES DE -----
Vra shingtcn pa {ses latincaoericcll1 DS d sestar on h oy un c1u
re' golpe a la anunciada politica hemisferica del Presi
dente norteamericanD Richard Nixon 81 rechazar la creD.
cion de nuevas instituciones para conducir l os titulados 
planes de c DDpe racion. 

Se dijo que termino en desacuerdo la reunion de In 
Comisi6n Especinl del Consejo Interamericnno ECDn6oico y 
Soci31 que se celebro el1 Hushington. ill reunion Qcordo 
inicinr el 26 de Enar o ill~a segunda ronda en Caracas y 
nplazo p8r8 el 2 de Febrero prcxiIDv la reunion de rHnis 
tros de Finanzas del Heoisferio. Estn reilllion debe ra~ 
tificar los c onvenios que S8an acc:rctnucs en el conclave 
de Caracas. 

* * * * * * * * * * * 
30) EN SU I1.il.S RECIENTE EDICION EL PERIODICO II EL Cm'lBATIENTE", 

que circula clandestinsQente en Lrgentina, dedica un h.9
menaje 81 liuer revolucion8rio brasilenc Carl os Marighg 
la. II El C omba t iente", organv de 1 Pa rt id e Revo luc i onari 0 

de los Trnbajaclores Argentinos, expresa que la [merte 
de r1n righe la es, sin dudn, un duro go lpe l?o.ra e 1 movi
miento rev olucir,nnri o de Brasil pero que este c ontinua 
ra In lucha hasta el triunfo. --

En el mismo m:lilero II El Combatiente" reproduce una eg 
trevista cen el ex-C~pit6n brnsileno Carlos Mamarca, 
quien dirige la organizacion revclucionario. IIValpalmares". 

==== = == 	 = = = = 

RADIO RABfiNA-CURl. - ONnA CORTA = (7:00 P.l1. R.S.E. de 
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31) 	LAS TORTURJ~S, CRD'IENES Y I'lALTRll.TOS Hii.N SIDO GIDTERALIZADOS 
como metcQo de represi6n por la dictadura brasilena, dijc 
en La Rabana LUls Tra.bazos, uno de los revolucionari os 
brCJ.silenos excarceladcs en canje p or el Embajado r NDrte
americano Charles Elbrick, secuestrado bace 2 meses en 
pleno R{ o de Janeir o . 

En ccnferencia de prensa ofrecid8 en la Caso. de las 
Americas Trabazos hiz o un recuent o (el DoviUliento estu
diantil branleno, cuyas nctividades se rea lizan en In - 
clandestinidad a partir del golpe oilitar perpetrado en 
1964. 

Junto 8. TrabazGs se h811aban el dirigente estudinntil 
brasileno Jose Virteu, tambien libertad o en canje p er el 
Emb8j8dor yanqui; Lu{s Alfredo Jorchabe, de la Federaci6n 
Universit8riCl Pro-Independencia de Puert o RiCO, y V!ilfre 
do Bonachea, de la Federacion de Estudiantes de Panamn,--
quienes tambien detallaron sus experiencins en las luchas 
estudiantiles. 

Trabaz(!s dest3co que los estud inntes rev olucionarios 
br3silenos tienen bien clar o que la lucha nroada es el -
Unice caElino p os ib1e P8ra lograr la inc1ependellcia pol{ti 

,. d 1 rca y eCOnOEllCa e palS. 
Denuncic., finalmente, ;,;. las tl.rturns que 1a pclic{a 

brasilena ha aplicado Q Jean B3rthnn Del •••• , Presidente 
de 10. Uni6n Nacional cle Estudiantes de Brasil, quien ac
tU81Ulente n( puec1e cir pGrque tiene 1 08 tiElpanc.'s perfGr§. 
dos. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
32) 	UN COMENTil.RIO DE J~CTU.Il. LIDJ-\D lJi.\.CION-t~L (Pepe Aguero) 

El entus i3 soc POl)U~Q r que 8xiote en Cuba en t orne· a 18 
zafre gigante de 10 lJ..l.U.C~~3S (l e tlneladas es realmente 
contogic:sc- . W zQfr·s 0S e ll nuestro pals la palabra de or 
den, el tema coo{m de cada dla. Les rendimient os de la : 
cana, In mclic1a dieria, los promedios de l es m8cheteros, 
son frecuentes temas de ccnversacicn en los centr~s de -
trabajc y hogares cuban cs. 
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Por la historica impertancia que para nuestro desarrollo 
tiene esta zafra y per ese fervor cen que nuestro pueblo ha 
acogido la dificil meta,todo 10 relacicnadc con ella rebasa 
hoy los lirnites nacionales y se convierte en terna de int~res 
internaciona 1 p 

Pero ta~bien es la zafra de los 10 millones noticia inter
nacional per la constante renovacion de Questras de interna
cionalismo proletario de que ella es escenario. En anterio
res comentarios hemos destacado la participacion, en una me
morable jornada en los canaverales matanceres, del batallon 
naval sovieticc' que hace 4 meses visito La Habana. CO!:tenta
mos tambien el gran gesto de los patriotas vietnamitas al de
cidir enviar a 10 combatientes, 5 del Norte y 5 del Sur, a 
trabajar como macheteros permanentes en esta historica zafra 
cubRna. os 

Igualmente nos referimos a la decision de numeros Jovenes 
norteamericanos que vendran a Cuba a integrar una brigada de 
macheteros permanentes y al simbalico aporte rendido para la 
zafra por el T1inistro de Defense de la Union Sovietica, Maris 
cal Andrei Grechko, quien recientemente visit6 a nuestro -- --
pais.

Hoy tenemos otros 2 ejemplos de esa emocionante solidari 
dad internacionalp Se trata de un grupo de mas de 130 tecni
cos de la Republica Fopular Democratica de Corea, quienea an
tes de cumplir con la tarea especlfica que motiva su viaje a 
Cuba anunciaron que permaneceran un mes trabajando en nues
tres canaverales. El anuncio oficial 10 hizo en dias pasa
dos el Embajador nor-coreano Chan-chen-guan, mientras cortaba 
cana en el central "Camilc Cienfuegos", al frente de todo e1 
personal de su Embajada, los tecnicos que ya se encuentran en 
nuestro pals y familiares. Y senalo el diplomatico nor-core~ 
no: En este momento todo el pueblo ccreano observa con aten
cion la lucha que libran los cubanos por la obtencion de los 
10 millones de toneladas de azucar. Este triunfo sera un - 
golpe demoledor al imperialismu norteamericano y un gran es , 	 --t1lliulo para los pueblos. 

El otro ejemplo de esa solidaridad a que nos referiamos 
al inicio de este comentario es el que nos brinda la brigada 
permanente "Nuestra America", integrada, fundamenta Imente, 
por latinoamericanos residentes en Cuba, aunque cuenta tam
bien cen el valioso aporte de canadienses, franceses y congo 
leses. Esta brigada internacional de trabajo, donde se her=
manan en el esfuerzo diario hombres y mujeres venidos desde 
DUY lejan~s tierras, fue creada en 1966 por un grupo de jove 
nes latinoamericanos que estudiaban en Cuba. ---

Pero es ahora, realmente, cuando, ante ese espont8nco en
tusiasmo popular provocado por la gran zafra, la brigada ha 
legrado su p1eni tUde Los integrantes de la brigada "Nuestra 
Auerica" se han trazado una meta diflcil para quienes cemo 

ellos son en mayorla tecnicos, estudiantes y amas de casa. 
Cortar este anD un mil16n de arrobas de canas, es decir, el 
equivalente a 12 MIL 500 toneladas. Sin embargo, el entu
siasmo y la disciplina con que han acometido la dura tarea 
es segura presagio de que sus integrantes lograran la meta 
que se han propuesto. 

De Aoerica Latina y Asia, de Europa y .Africa y aUn de la 
metropoli imperialista nos llega el aliento solidario, tra
ducido en concreto aporte, a 1 esfuerzo de la zafra gigante. 
Es un mensaje internacional que, en un idiooa comUn a todos 
los pueblos,expresa: los 10 oillones van_ 

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

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

33) 	EL FERIODICO "ULTIMAS NOTICLAS", QUE SE EDITA EN CARACAS, VE
nezuela, expresa hoy que la barbarie ncrteamericana cometida 



- -- -

~" 

"' 

Sabadc, 29 de Nlviembre de 1969 	 -12

en la aldea SCDoi" Vietnam del Sur, causa In OiS03 indig
nacian que Ins acciones de guerra de l os nazis en la II -
Guerra Mlliidial. Estas noticias han causado honda repercu
sion en la opini6n p6blica venez olana. 

* * * * * * * * * * * * 
34) EN VARIOS PERIODICOS QUE SE EDIT,aN EN L/:. PAZ, CAPITAL DE 

Bolivia, aparece hoy In s olicitud de varies soci61cgos n o~ 
te8oericanos, los que piden se ha gan esfuerzcs en Estados 
Unidos y ll.Oerica Latina para descubrir las actividades in
tervencionistas d.e la Jlgencia Central de Inteligencia, CIJi., 
en este continente. 

Los scciologos advierten que existen instituciones y -
fundaciones privados en Estados Unidos y en ,Lmerica Latina 
que no sen otra c[,sa que fachadas de la CIJ\. 

* * * * * * * * * * * * 
35) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En Vvashington, el juez militar encargado de investigar 
el genocidio cometido por los soldados yanquis en la aldea 
vietnamita de Songt::li ha prohibido a los testigos hacer de
claracion·3s a la prensa. El juez militar declaro qreno eg
tendia ese continuo interrogatorio por la prensa a los tes 
tigos y la publica cion de 10 que dicen. ~ 

Por 10 visto para ese juez, el T8niente-Coronel Reid -
Kennedy, el asesinato a sangre fria de 500 personas, ninos, 
ancianos, mujeres embarazadas, es algo tan normal que no 
merece la menor preocupacion. Y ese es e1 juez que va a 
juzgar a los crim~nales de guerra que cometieron el barba
ro asesinato masivo de Songmi. 

= = 	= = = = ~=== = = = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER aia 28) 

INFORHACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

36) 	EN EL MUNICIPIO DE LA SALUD, EN ARIGUANABO, EN LA PROVINCIA 

de La Habana, se construye un t::loderno semi-internado de nri 

maria con capacidad para 300 alumnos. El centro cuenta ~on 

7 aulas, un aula-taller para laboratorio y distintos traba

jos manuales aSl como campos deportivos. 


* * * * * * * * * * * 
37) 	~~NANA, SABADO, A LAS 14 HORAS, SE GRADUARAN 161 TECNICOS 

medios de veterinaria en el Instituto Tecnologico de Veteri 

naria "Juan Pedro Carbo Servia", de El Chico, en el V!ajay,~ 

La Habana. 


* * * * * * * * * * * 
38) 	EL PERIODICO BRASILENO II JOURl'JAL DO BRASIV' INFORMO HOY QUE 


los 4 sacerdotes arrestadosbajo la acusaci6n de participar 

en la lucua armada contra el regimen del gorila Carrastaz6 

Medici fueron interrogados durante 100 horas consecutivas. 


Por su parte el Primer Tribunal rl[ilitar ratific6 la pri 
sian preventiva a Antonio de Presta Silva, Claudio Torres~ 
"da Silva, Pablo de Trazos Wenceslao y manuel de Cirilo ot~,... /<i~:, fI"

'1;- veira, su~uestamen~e implicados ~n el secuestro del Em~ ~,,~:': ' ":: < " 

I
, 
. ~ ·

" 
t- dor yanqul en Bras ll, Burke Elbrlck. 	 , "--~ :': ,

r " ( 

I / En tanto el periodico 110 Estado de Sao Paulo" dijo qll~ : ( '" 
las p~rdidas ocasionadas por los 61timos incendios en las ,~" \ \ J 

" \ 	 fabricas y plgn";~aciones en el estado de Pernambuco, en ' ::-~, \," ~n " 'L_ "." 	 \ 

, Brasil, ascienden a 300 MIL toneladas. ... '-,,'~:.: ~-
/ * * * 7';- * * * * * * ~f * * -~"- "" .. 

)9)<'-LA HABANA = El Cuarto Consejo Nacional de la CTC adopto 
hoy Resoluciones contra el ausentismo y por el mejor apro 
vechamiento de le jornada de trabajo. ~ 

* * * * * * ~ * * * * * * 
",T 	 -L'" J R ' TranSC::"l C lOY me c3nogra.L l 0: • affilre z 

=o=o=o=o=o=o=O=O=O=D~O=O~O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0 
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II MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = -- - - - - - - - - 

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

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

Te1efonos: 	 642-5702 - 443-9431 

DOMINGO 30 de NOVIEI1BRE de 1969 
- - - - - -	 - = = = = 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" == (8~0 A.M.) 

= = : ' - '.~ -= = = = = = = = = = = = = = = = - - -

-
- -

1) 	EL DESEMPLEO ilrTRE LOS NEGROS ADULTOS EN LA CIUDAD DE LOS AN
geles, California, eo 4 veces mayor que entre los blancos, 
esta es la si-cnacion que queremos cambiar, declaro el abogado 
negro y representante judicial del Movi5iento de los Lunes -
Negros. El Movimiento de los Lunes Negros consiste en apli 
car el primer dia de la semana para demostraciones y para li 
zar obras de construccion en deffianda de mayores oportunidades 
de empleo para los ciudadanos negros.

Nosotros demandamos, dijo Henry Samnz, que sean asignados 
contratos a f~rmas de construccion negras porque creemos que 
este es el mejor camino. 

********** 2) 	EN BY; INSTITUTO TECNOLOGICO DE VETERINARIA ,I JUAN PEDRO CARBO 
Servin ll 

, en el Wajay, se efectuo el acto de graduacion de 181 
tecnic:os en veterinaria, 108 que inmediatamente seran incor
porados a la produccion. 

* * * * * * * * * * 
5) 	CINCO MUJERES PERTENECIENTES AL PARTIDO PANTERA NEGRA, 3 DE 

elIas en avanzado estado de gestacion, permanecen desde Agos
to en unq carcel de New Haven, Connecticut, Estados Unidos; 
las futuras ~adres hDn side separadas del grupo y se les ha 
negado el derecho de seleccionar medicos, hacer ejercicios y 
vestir ropas apropiadas. 

* * * * * * * * * 	* 
6) 	BRIGADAS DE AYUDA MUTUA DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 

Y de la Asociacion Nacional de Agricultores Pequenos, inte
gradas por campesinas del Municipal Osvaldo Sanchez, Regio
nal May3beque, La Habana, estan prestando su cooperacion al 
mejor desenvolvimiento de las laboros de la zafra de los 10 
millones. Por tal motivo la Brigade Femenina Humberto Al
meida se encuentra cortando arroz de los pequenos agriculto
res para que estos se incorporen diariamente a los cortes de 
canas. 

* * * * * * * * * 	* 
7) 	 UN SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERATIVISMO AGRICOLA EN 

81 de8ar~0110 rural latinoamericano comenzara manana en li 
ma, Fe~u, y se prolongarR durante 7 dias. A la reunion con
currir4n delegados de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Pa
ragua y, Uruguay y Peru, y la misma sera presidida por e1 Te
niente-Coronel Hernan Basulto, en representacion del Canci
ller peruano, General Edgardo Mercado Jarrin. 

__ __e 

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

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

8) .A 404 MIL 227 ~(lNB:--J·'\..!\,'\i.=nlr:;~;qICAS DE AZUOAR ASCENDIA HASTA LAS 
7 de la noche rle &~r~:-; 81 3cwnulado de la produccion para la 
zafra de los 10 m~l~OnG8. 

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




