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tNFORMAC10N POL1T~CA = De los cocbatientes, de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del ~terior. 

1) EN EL CURS0 DE LA FRESENTE SEMANA COMENZARA EN LA PROVUfC:tA 
de OrIente la ~afra azucarera de 1972. El Mintsterio de la 
:tndustria Azucarera Intorm6 que el central IIFrancisco Cas
tro Seruto", del Municipio de Campechuela, sera el que rom
pa la campana' azucarera, aclarando que las inte~as lluvias 
registradae en las regiones caneras pueden alterar, en par
te, los planes ae inicio de corte y molida. 

Hoy se tniciaran los cortes en areas del central" JesUs 
Menendezll 

, en Puerto Padre. Bara entrar en producci6n duran 
te Noviembre estan programados 13 ingenios de Oriente, Ca~ 
magUey, Las Villas y Matanzas. 

POI' su parte La Habana y Pinal' del R{o se oantendran in
activas hasta Diciembre y Enero, respectivamente. 

***********
 2)	 LA CREAC~ON DE LA COLUMNA JUVEN1L DE CONSTRUCC10N:tNDUSTRlJ\L 
de la Columna Juvenil del Centenario, que agrupar~ a 5 MlL 
60	 jovenes, fUe anunciada ayer en conferencia de prenaa - 
efectuada en el Comite Central del Partido• 

.. .. Los j 6vene~ que iI}tegren la Columna' Juveni'1 de conet~s 
ci6n :{ndustrial tendran entre sus obJetivDS principales ca
lificarse tecnica y culturalmente dantro del sector, tenie~ 
do en cuenta la neceaidad de convertir a esagran [Jasa en 
cantera permanente' de la conatrucci6n industrial., 

El proceso de tnscrtpciones se extender' del 8 al 30 del 
prese.nte mes de Novtembre. 

***********
 3)	 LAS EMPRESAS D~ CONFECC:{ONES, MUEBLES Y ENVASES T.EXT~L, JA
boner!a y Perfucer{a, tOdas perteneoientes al'M!nt~terio de 
la ~duatr1a Ligera, han rebasado ya los volum~:nes de pro
ducct6n logrados el pasado ano. POI' su parte 1a Empresa del 
Calzado tgualar~ hoy la cifra de 12 M~LLONES de pares de za
patos, que fue su producci6n de 1970. 

,* * * * * * * * * * * 4)	 EN LOS CENTROS LABORALRES DE PRODUCC:{ON ,y SERV~C~OS DE TODO 
el pais comenzaron el pasado d{a pr1maro las asambleas de 
merttos laborales correspondtentes a1 segundo semestre del 
presente ano. 

* * * * * * *.* * * *
 5) TRAS OBTENER A CUBA Y PUERTO R:{CO, COMO REsULTADODE SU - 
guerra con ESpafta, a1 Impertaltsmo yan9ui conaide~o llegado
el momento para acelerar la conatruccion del Can~l de pana
ma que unirfa el Pac{fico con el Atlantico, canal que conta 
rIa con 1~protecci6n mas directa de las Bases Ha"!ales yan:
quis en Puerto Rico y en elSur de Cuba, en Guantanamo. 

Cumpl{a as{, desde su cismo origen, la Base Naval de - 
Guantanamo au pa~t de cabeza deplaya imperialista contra 
los pueblos de Ametoica Latina. ' 

Panam~ pertenec{a a Colombia y este pate se nego a en
tregar al imper~alismo yanqui una franjadel ter,ritorio pa
namefio para 1a construcc16n del Canal. De inmediato los 
agentes del Gobierno de Washington promovierpn viejas renci
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11as territortales. alentaron a9bictones y lograron que
el·' de Noviembre de 1903 Panama se separara de Colo~
bia. . 

- Con sus buques de guerra y sus ve ladas amenazas im
p1die.rDa.·108 yanquis que lae tropas oolombtanas redu~e
ran a los sepa~attetas 1 Panama qued6 como nact6n teor! 
camente tndeliendiente. .. . 

A 10815 d{as de'separarse de Colombia Estados Uni
d~s. le impuso un verg~nzoso Tratado por el que se ~pod~ 
raba, a perpetuidad, de la Zona del Canal, pagando una 
rtd{cula suma anual st se Ie compara. con las cuantiosas 
ganancias que el mismo reporta al imperialtsmo. 
~ ~ulttples ocasi~nes el pueblo panamefto ha derra

made su sangre reclamando la soberan!a sobre el Canal 
que divlde'l9u·terrttorto. En 1964 laa.tropas yanquis 
produJeron una verdadera masacre a1 :.re·primlr a los estu 
diantes y obreros panameftos que exig{an que ondeara la~ 
b~nder.a: panameftaen la z'ona del Cana1.. 

De nuevo se alza ahora e1 pueblo panameno con el - 
mtsmo clamor de toda e~ hietorta desde 1903, soberan!a 
o mu~rte. Y los propios dirigentes de Panama han expre
 

'. sado que las actuales negoctacfon.ee los encontrar~ de~
 
pie. 0 mue.rtos perc nunca de rodt llas. . . 
. . .Eneste 911ma de nuevo enfrentamiento popular con 

el imperialismo yanqui se cumple es·te nuevo aniversario 
del 3 de Nov.tembre en Panama. 

lt~ RAD:tO MON:tTORUG SERVlCFI 
6) CUBA RECHA-ZO NUEVAMENTE 'EL CR1TER10 BEGUN EL CUAL BE - 

pretende reconocer a Organismos Regionales 0 AQuerdos 
Regtonales autoridad para e1 empleo de la fuerza. 

El represent~te de Cuba ant~ la Comisi6n' de ASun
tos Jur{diooB de la ONU, Fernando Alvarez Tab!o, pun"tua 
ltzQ que el Consejo de Seguridad de' Naoiones Unidas es~ 
el Unioo 6rgano tnternactonal auto~izado para emplear 
leg{timamente la fuerza. . 

La- tntervenci6n del delegado cubano·estuvo referlda 
a la discuai6n de la cuestion dela de:ftnici6n de "la 
agresi6n"; 'problema que ocupaa Ie, Comisi6n Jur{dic~ en 
estos momentos. \ . - -, . 

J, Al· refertrse a las situaciones en que Cuba conside
ra leg{timo el uso de la'fuerza Alvarez Tab{o sefta16 el 
cas'o de los 'pueblos bajo domina'ci6n colonial, los que,
dijo, tienen el derecho de emplear la fuerza armada pa
ra conquistar BU libertad e independencla. 

********** 7) EN UNA DE LAS COrqs10NES DE TRABAJO DE LA 11 ~UNtON ~ 
nlsterial del Grupo de 108 77 que se celebra en Lima, 
la c~Pital peruana, Chile. Cuba, PerU y Argelia aboga
·ronpot' 'la convocatoria de una Conferencia Monetaria 
Mundial al margen del Fondo Monetario :tnternactonal. La 
Comis!6n no 10gr6 acuerdo sobre el tema y posterg6 su 
deciai6n para-hoy. 

Las Comisiones deben concluir hoy sus tareas para 
que el grupo ae trabajo del plenario labore por entero 
a la elaboraci6n del documento final de la reuni6n. 

For otra ..' parte se dieron a conocer nuevas conceptos
sobre la suspensi6n de los Programas de Ayuda al Exte
rior dispuesta por el Benado yanqui. (Repiten de nuevo 
este parralo) 

El Primer Mintstro del Perft, General Ernesto Monta~ 
ne, declar6 al llegar a Bogota que se trata de un gran 
error. Sin embargo, hizo notar que la medida no tiene 
repercusl6n-' en 1a econom!a per\lana.

El diario limeno "Correo" dice al respecto que la 
RGsoluci6n del Senado Norteamericano tiene mas importan
cia como hecho stmb6lico y, acto pol{tico gue como hecho 
econ6mico." 

. Mtentras'el Can~tller del Ecuador, Rafa~l Garc!a ,V§.
lasco, 'declaraba' que su Gbbterho rechaza la suspension
de la Ayuda el propl0 Jefe del regimen fascista boliviano 
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Coronel Hugo B3nzer notiiicaba a Estados-Unidos que la posi
c16n del-Senado Norteamericano no cantar{a con su ~poyo ni 
con su simpat{a.· -, 

Po~ su parte el Secretario de Estado yanqui, William - 
Rogers"; 'dij 0 que el Acuerdo del Senado de reducir el Progra
rna de Ayuda al Exterior pone' en peligro los planes del lla
mado Programa de Vietnamizaci6n y aiectara la ayuda militar 
norteaClericana :prometida a Jordania. 

"~ RADl0 MON1TOR1NG SERV::CCE" . 
8)	 D~ BAIDJARA, _::ctEGAL E 1NTOLERABLE CA~F1CAR9N ~OS MUMBROS DE 

la Union de Ciudadanos No~teamericanos Encarcelados las con
diciones exiatentes en al sisteca penitenciario del estado • 
de Peneilvania.
 

* * * * * * * * *
 
9) OTRA SUB-CO~S::CON DEI, SENADO NORTEAMER1CANO QUE 1NVEST1GA 

las actividades de las Fuerzas Armadas yanquis en Europa y 
en el Sur-Eate Asiatico responeabillz6 al Ejercito de sile~ 
ciar situaciones escandalosas para proteger a altos oficia
les. 

En un informe al-' respecto expresa- que la actitud de los 
altos m~ndos h8 permitido que la criminalidad, la superfi 
cialidad y la incoralidad se acrecienten en los clubes y 
bases militares yanquis en el continente europeo y en ~do
china. 

* * * * * * * * * * 
10) DJ;EZ ANOS FlRMES Y V1Gl,LANTES

Con-motivo' de cUDplirae el pr6xi~o' d-{a 9 de Noviecbre 
el X Aniversario de la Brigada Fronteriza uno de sus funda
dores, el Sargento de Segunda Aldo Milanes Figueredo, nos 
habla sobre su incorporaci6n a la Unidad. ' 

MlLANES = Bueno, los enecigos de nosotros nos hac{an to 
do tipo de ~rovocaciones, tiraban la basura que ellos reco~ 
g{an dentro la tlraban para aca, del lado de la linea divi
soria, mataban un maja'y ellos 10 tfraban para aca •••• 

* * * * * * * * * * 
11) EL TlRANO FULGENC::CO BAT1STA CONvOCu A ELECC~ONES EN 1958 

que se-celebrar{an el 3 de Noviembre de aquel ailo.- Preten
d{a as!, estupidamente, darle un caracter de legalldad de
co~ratico-representativaal re~fmen de tortura, crimen y 
robo descarado de los fondos publicos gue hab{a impuesto al 
pats desde 1952. - -' 

Pretend{a Batista dar tambien una icagen de control de 
lEi situaci6n nacional, fingiendo que exlst{a un clima pro
picio a elecciones. Pero·'la realidad distaba mucho de res
ponder a los deseos del tirano. ' 

Derrotada la ofensfva lanzaaa por el ejercito del regi
men contra,el Frente"ll de la Sierra Maestra las columnas 
rebeldes hab{an lniclado laofensiva que culminar{a con el 
derrumbe de la tiran{a. Las columnas fnvasoras "Antonio Ma 
ceo" y "Ciro Redondo" actuaba~ ya en la provincia de Las vI 
llas ... ::fhl el 11 Fre~te Oriental "Frank Pa{s" se atacaba Al
to Songo, e1 cua~tel de El Cristo, el del c~ntral "Ermita", 
se inicfaba el asedlo de Guantanamo, se atacaba La Maya y 
Alto Cedro: por ta Columna'-11 "Abel Santamar{a". La Columna 
6 "Juan M. Almeijeiras" ~ftiaba Cun~ira y el centra~ "Sol§..
dad";_la_C01umna "Ignacio Agramonte" operaba ~n CamagUey,
las Columnas "Jose Antonio Echeverr{a" y "Simon Bol{var" 
constitu{an,al ~V Franta R~belde en.la Zona Norte d~ Orie!l 
tee 

El propio d{a 3 de Noviembre, iijado por el reSimen pa~:: 
ra las elecciones, tropas de la Columna 17 ocupaban los -- 
cuarteles de Mfrando, Alto Cedro, Palmarfto y Marcane y to
maban Borjitae y Baltony. Las fuerzas del'l11-Frente hos
t!gan' al enemigo, incomunlcan todo e1 territorio de los Mu
nfcip!os de Palma Soriano y El Cobre. A la frresfstfble 
ofens iva del Ejercito Rebelde-sesunaba la-tarea de sabota
je de--los luchadores clandestinos en las ciudades y el re
traimiento popular. ' 

Tras el rotundo fracaso de la farsa electoral arreci6 
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1a ofensiYa de todas las Oolumnas-Rebeldes apoderandoae
de Oriente y 'logrando las defin1tivas viotorias de Ya
guajay y Santa Clara, produc1endose la fuga del tirano 

'y' 1a cu1miriacf6n de la etapade 1ucha de nuestro pueblo 
que Qomenzara el-2 de Dtotembred~ 1956·con.e1 desemba~ 
co de 1a expediot6n d~1 "Granma". 

======c::====" M:tAM1 RAD::tO, MON:tTOR1NG SERnCE" ========== 

"BOLET1N 1NFORMAT1VO DE LA MA!ANA" == (Tranamlten en 
cadena las, emisor~s '== 5.30 A.M.) 
= = = = = = = = Z;Z = =.'= = = = = = =. = a == a:= == 

12)	 (MAS SOBRE EL IN1C10 DE LA. ZAFRA~ veaae ei 11)
13 unidades azuoararas',' {nc1uyendo e1 "Francisco Se 

ruto", 'e~tan progralnada& por el M:tNAZ para entrar en - 
producciondurante al mes de' ~oViembre. EBas fabricas 
son: Mejico, de Matanzas; MelanfoHemandez, Carlos Ba
ltfio y Washin~onl erl: LaB Villas';' Orlando Gonzalez; La 
Demaja~a,-Jea~ Menendez, Antonio G~iteras, Argelia L! 
bre, DOB,R{os,:-7Chile-y Arqu{d~s Ci>lina, en Oriente. 

En los ulttmos d{aa se han venido desarr011ando en 
todas las-' provincias, -tundamentalmente en las orienta";' 
les,_,reun~ones para chaq'uear la marchade lasreparaci,g. 
nes y__ conocer las condfc.iones po;n.cretas de cada uno de 
los	 ingenios seilaladoj3 paraproducir azucar en esta et,g. 
pa inicial.	 " 

= = = = = = = = = = ='= = == = = = = = =. == = = = = = 
SUFLEMENTODEL NOT:l:01ERO RAD10L:tBRA010N === (4:30 P.M. 
= ==	 == = == = = = == == = = = = = = de AYER dia 2) 

13)	 EN HOMS DE LA NOcRS DE HOY, MARTES, '" QUEDARA ABnmTA EN 
el Sa16n de Exposlciones de 1a COR Vtllarefia, en la Ciu 
dad de sarita Clara, una muestra sobre arquitectura mo--
dema sovietica en elmarco de las aotividades que ae
sarrollara esta pravincia"-en sa1udo al 54 aniversario 
del tr·{unfo-· de lii Rev01uci6nde Octiibre. 

_. El pr6ximo Viernes en el Deportivo Obrero de In ca
pital villarena se llevara a cabo el acto central de 
eaa actividad en la provincia que contara con la parti 
cipacl6n, entre otros'; de tecnicos de la URSS y demas 
pafses socialistas que laboran en nuestro pats. 

-- --	-- ======= -- -- -- - = = = = = -- -- - - - -- 
RAD10 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00P.M. de AYER d{a 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = = == = = = = 

14) (MAS SOBRE LA V:tS1TA DE F:tDEL CASTRO A BARCO RUSO. va,g. 
se el #8 del Bolet{n-de ayer) 

Durante esa reuni6:ii se adoptaron importantes acuer
dos sobre la continuaci6n de la colaboraci6n cubano-sovie 
tica con vista al desarrollo pesquer0'-de' Cuba. -, -

_ Estuvleron presen~es durante la visita del maximo l! 
der cubano el Embajador ~ovietico en Cuba Nikita Kollu
viev; :tch~n Kariov," Director Genera;L de !-a Cuenca Occi
dental del M!nister10 delalndustr1a Peequera de la - - 
Unipn sovletica, y·otros altos :eunciQnarios de eSa depen
dencia as! como Emilio Aragones!' Director del :l:nat1tuto 
Naclonal de la Pesca, y otros d rectiv03 de ese organis
mo. 

* * * * * * * * * 
15)	 :l:fflTADA POR EL :L:NST1TUTO CUBANO DE AM:tSTAD CON LOS PUE

blos arrlb6, por la via aerea, a La' Habana Ia delegaci6n
sovietica de--amistad que particlpiira en los-festejoa del 
54 aniversario de la gran Revoluct6n Soo{alista de Octubre. . - - -	 - ". - ,. 
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lG) 

17) 

18) 

19) 

-- La misi6n sOvtetica esta presididapor Nicolai~_Mijailoviv, 
Primer Secretarlo del Comite-Regional del Partido Comunista de 
la Uni6n Sovietica del Distrito Lenin de Mosc~ y miembro de la 
Junta Dlrectlva de la Soctedad deAm{stad Sovietico-Cubana. 

* * * * * * * * * * 
:PRES~D:rDA POR_EL DR. ANTON:J;O ~Z J:rMENEZ PART10 EN LA TARDE 
de ayer, L~es, cgn ~umbo a __ Moscu una representaci6n de la AB,9. 
ciaci6n de Amistad Cubano-Soviet{ca. La delegaci6n cubana via 
ja a la Uni6n Sovietica invitada por la Sociedad de Amistad -~ 
Sovletica-Oubana que preside el cosmonauta Vladimir Shatalov. 

La-misi6n cubana participara en los· festejos del 54 ani
versarl0· de la Revoluci6n de Octubre e inaugUrar~ en Leningr~ 
do una filiat de 1a refertda Sociedad Sovletica de Amistad. 

"M:tAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
EN LA PROV:tNC~ CUBANA DE ORiENTE SE ENCUENTRAN MONTADOS YA_... 
20 de los 59 centros de acopio que se--construyen en esa regi6n 
para la' zafra azucarera de 1972, pr6xima a-· comenzar. Con esa 
cifra se elevaran a 94 los centros de acopio extstentes en la 
provincia oriental. Los 35 que estan instalados desde zafras 
anteriores han sido sometldos a unriguroso plan de reparacis 
nes para garantizar su ~ficlen~ta en l~ cosecha que se avecl
na. 

Los centros de acopio son instalaciones-que mecanicamente 
cortan en--trozos y despajan la cana, 10 que permite una mayor
productlvidad del machetero que solo tiane que dar un corte a 
la cana para tumbarla. 

* * * * * * * * * * 
EL PRlMER FEST:J;VAL NACJ:ONAL CuBANO DE MUS1CA CAMPES1NA D10 
inicio anoche en la ciudad occidental de Pinar del R{o en salu 
do al rv Congreso de la Asoclaci6n Nacional de Agricultores Fe 
q¥enos d~ C~ba, ANAP.-_- - - _ -. ~ 

En elevento participan 900 aficionados a esta manifesta
c16n art{stica, seleccionados en Fostivales Regio~al~s prime
ro y Provinciales despu6s.

El Jurado del Festival esta formado por espeeialistas del 
~tltuto de Etnolog{a y Folklor de la Academia de Ciencias 
de Cuba, profesores de la Escuela de :J;n8tructores de Arte, 
interpretes-de mUsica campesina 1. profesores de m~ica. 

El pr6ximo-d{a 5, en el marco del Festival, se ofrecera un 
programa es~ecial con las ac~uaciones de artistas profesiona
les de la musica campesina cubana. 

* * * * * * * * * 
DURANTE UNA REUN10N DE LA DENOrqNADA ASOC1ACJ:ON :tNTERAMEIqCA
na de Hombres de Empresa, efectuada en el centra vasco de Mi~ 
mi, el :tnatructor policiaco y profesor de la Univeraidad lo
cal Albert Molina, declar6: El problema mas-grave que tenemos 
ahora en la ciudad es el de los ultrajes y violaciones a inde
fensas mUjeres cuando andan par las calles'-' . 

Luego ae enumerar con motivo de la creciente ola dellcti
va una serie de conaejos a las personas que residen en Miami 
el ~tructor Po11ciaco agreg6s-· ~odos los a{as se repiten c!t 
sos de esta naturaleza. Se refiri6 a las violaciones de QU

jeres~ Pero nuestro problema es que no tenemos suficientes 
policlas. _. - -

Dijo que en su zona 0 distrito en Miami solo tienen4 ca
rros patrulleros, es decir, cientosde [!1illas cuadradas cu
biertas por- 4 hombres. - - - - .

El funcionario de la Polic{a de MIami destac6 tambien que 
otro de los graves problemas de esa-cliidad norteamericana as 
el de las arogas y que el factor principal que-mueve a vicio
so~ y tra~icanteD es el atan de lucro, ganar dinero. -

Durante su comparecencia en el Centro Vasco de Miami ex
plic6 Molina el caso de una madre que 10 lla06 para averiguar 
por su hijo de 15 anos -deedad, desaparecido hac{a Una semana. 
E1 muchacho npareci6~ subray6, y no solo tumaba mariguana sino 
que la expend{a tambien, preferentemet e a ninos de 9 a 12 - 
anos, - muchos de ellos ya enloguecidos.

Si ustedes van al hospital esta~al que tenemos en el Con
dado del Norte, agreg6 e1 funcionarf.o policial de Miami, ve

1 
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. ran,que gran can~idad de muchachos de 9 a 16 anos de edad 
es~an reclutdos al!{'to~almente locos por el uso de dro

g~s·Reva16 e1 tunctonario que en 81 Condado-de Dade, en 
Miami, hay solo 2 KtL ppI:lcfas cuando necesitar{an 40 MIL. 

=======~=IfM:tAM1 R.A;DtO MON1TOIUNG SERVlCE"======== 
RAD~O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6100 P.M. de AYER d!a 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == == == = = = = 

20) Lt\ ImV:tSTA- AMEittCA LA!r1NA, -ED:tTADA EN MOscrr POR ~ AC~
dem1a de Cfencias de la Unf6n Soviettca, dedtca' un come~ 
tario a 3 obras'-relacionadas con e1 desarrollo hist6rico,
econ6mico y. polItico en Cuba'. -, 

El comantarista emite juicios elogiosos a los libros 
"La'RepublIca, dependencfa y revoluci6n", del profesor
Julio Le-Riverand; ·'''Cubl.\, relacionea econ6micas exterio
rea", del 'eapecfaliata sovi~tico"Alexei GrecarevichJ - 
"Que ea Cuba, revoluci6n e impa.rialiaoo", de Baldomero 
AlvareZ:R{oB.	 ' 

. En el mismo nume~o de la pUblicaci6n aparece al ar
tIculo "America Latina en el proceao revolucionario Muii
dIalJl;mediante' al cual ae evaluan 108 e.xitoa de la edi
ficacf6n socialiata en Cuba, cuyoa progreaoa transforman 
suatancialmente, dice, la situaci6n en toda esa regi6n 
americana.
 

**********
 
21) ZAN:t,A DAns, HERMANA DE LA COMUN1STA NEGRA NORTEA.MEB.1CA

na Angela Davis, lleg6 hoy a Fraga procedente de Moscu 
en el curao de su campana en demanda de libe~tad de la 
destacada luchadora por loa derechoa civiles. 

La gira que lleva a caboZania ha sido organizada - 
por la Federaci6n Mundialde-'la Juventud Democratica. 

En e1 curao de au recorrido por divarsoa -'pa{ses euro 
peos Zania Davis da a conocer e1 proceso jUdicial contra 
su hermana as{ como la lucha que llevan a cabo en- los Es 
tados Uriidos los sectores de 1a poblaci6n discrimtnados~ 
por el racismo. 

= - - - -- ~ - - - = = - - -- - -- - -- - - - -- - - 
RAD10 L1BERAC~ON (7:30 P.M. de AYER dia 2)==	 = ~= = = = = = = = = = "= = -----
~ORMAC~ON PO~T~CA = De los combatlentes de las iller
zas	 Armadas Revo1ucionariaS y e1 Ministerio del Inte
rior. 

22)	 EL RECTOR,DE LA UN:J;VERSIDAD DE LA HABANA,DR. JOSE M1YAR,
c1auaur6'e\ Primer Activo soore 1a Ensefianza de 1a ~nge 
nler{a E1ectrtca de"Cuba. Miyar-exprea6 que es neceaa'::" 
rio forjar a1 estudiante universitario en 1a produccion 
como obrero. -y"que'para 10grar ese-objetivo era iopor
tanta 1a participaci6n de los organismoa productores y
las Untveraidadea en tareas conjuntas. 

********* 
23)	 EL PROX:tMO SABADO, A LAS 8 DE LA MANANA, PART~RA DE GUA 

ba, en Baracoa, 1a Antorcha Eatudlanti1 27 de Noviem- 
bre. La Antorcha pasar~ por P1ayltss, 1ugar donde de
aembarcaron Mart{ y G6mez para iniciar 1a Guerra del 95 
y a1 d{a 7 liara su entrada en--Santlago de Cuba, donde 
recorrera distintoa 1ugarea htstoricoa. 

* * * * * * * * * 
24)	 EL PER10D~CO "GUON", DE MA.TANZAS, PUBL~CA HOY :EN SU 

prioera plana una tnformaci6n sobre 1a ce1ebracton en 
Matanzas del Congreso'y P1eno Provincial de 1a Federa
cIon de Eatuaian~es de EDsefianza Media, donde los estu
diantes e1igieron-a 15 t;l1iembros del consejo ProvincIal. 

E1 Ple~o Provincial fUe resumiao por Mirta Rodr{guez,
Secretarta Ideo16g1ca del Buro Nacion~l de 1e UJC. -, 

Entre los acuerdos del P1eno ae contemp16 repudtar 
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a todos aqu~llos estu~{antes··que'-·sin ~ausa jU&-tificada d~sa
prove char on la jornada estudiantil, repudiar todo tipo de ~ 
blandenguer!a 0 esnobismo y tomar medidas contra los repi
~rl~. -	 

-El cuadro de la aiembra de cana de frio aenala haber ob: 
tenido MlL 11,02 caballer!as-de-canas plantadas hasta el prj.. 
mere de Naviembre en la provincia de Matanzas. 

============"MtAM1 RAD10' MON1TORtNG SERVlCE"============ 

RAD:IOFROGRESO == "EL RAF:IDO DE LAS 8 EN FUNTO" == (8: 00 
= =	 = = = = = = == = == = = = F.M. de AYER d{a 2) 

25) MOMENTOS ANTES DE FART:tR HActA MADR1J) EL-EX-PRES1DENTE BOL! 
V1ano-'Juan--Jose Torres anuilCi6 la formaci6Ii. de un frente re
volucionario anti-imperfalista para oombatir en 'Bolivia la 
dictadura fascista~ - - 

El ex-mandatario"boliviano,_que se e~contraba en Cnile 
desde hace un mes, dijo que este viaje a Madrid obedec{a r~ 
zones personales y que regresar{a a Santiago de Chile den
tro de 15 d{as. -

-ConBultado; sobre sus planes respecto a una residencia 
definttiv8 Torres dijo que no ten{a planes sobre eato·pero 
que era logico que su reaiden'cia deb{a-'fijarla en Bolivia. 

El General-Torres agradec{o la solidaridad ylas mues
tras de aimpat!a del-pueblo chileno durante au permanencia 
en este pats sudamericano. 

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

SUl?LEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N (10130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = 

26) EN EL ~ST1TUCO TECNOLOG1CO FERROVlAR:IO "CA.ND1DO GONZALEZ",
de la c1udad de CamagUey, tuvo lugar un acto de graduaci6n
de 30 tecnicos de nivel medIo de d1ferentes eapecialidades
de eGa rama despues de realizar estudioa por espacio de 3 
anos y medio. - -- , 

Los nuevos egresados se especializaron como mec~nicos 
de !9coootoras "Diesel" el~ctricas y en conetrucci6n y rep~ 
racion de vagones. 

********** 27)	 FRES:U>V>A FOR EL DR. F~LEGR:tN TORRAS, V+OE-PRES1D~~--DE LA 
Cooision Nacional de la PAO, parti6 rumbo a Roma, capital
de ~ta11a, una delegacf6n de-nuestto pars paa asistir a ~ 
una Conferencia de ese Organiseo ~nternac10nal para la Ali
mentaci6n.	 --, 

- 1ntegran la delegaci6n Adolfo cossio
i 
SUb-Directo~ de la 

Direcci6n de Econom{adel ~NRA; y, Migue Alfoneo, Jefe del 
Departamento ae AsuntosCulturales y Sociales de la Direc
ciOn de Organismos y Oonferencias 1nternac1onales del M:tN
REX. 

* * * * * * * * * 28)	 LA D1RECC10N DE EROTECC10N E H1G1ENE DEL M1NISTER:IODEL TRA 
bajo-proyecta 1a confecci6n de un sistema uniforme de esta~ 
dfsticas_~ra todos los centros laborales mediante el cual 
se llevara un registro exacto de los accidentes del trabajo 
en e1 pa!s. - . - -

El nuevo sistema, a~ en etapa de estudio,-har~ posible 
conocer las c~usas y consecuencias de cada acc{dente y deter 
minar datos fundamEtntales para'el dictado de medidas encami": 
nadas a la prevencion de· los de oayor frecuencia. 

.	 ********** 29)	 EL :tNST:tTUTO DE METEOROLOG1A DE LA ACADEl-qA-DE C:tENC~S DE 
Cuba en su pron6st1co sobre el estado del tiempn para al ~ 
resto-del dia anuncia algunos nublados despu~a del mediodfa, 
con disp~rsoB chub8SCOS y turbone~as mayoroente en zonas a~ 
yacentes a la Costa Sur. 

, ~ 
I
 

I
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30) ACONTECER MUND:tAL =Eacucharan un comentar10 s,obre 

loa m~s impertantes temaw'del aeantecermundial • 
.' 0,0010 .~firm6 en Lima;,ijl~Cahcll1,er,cubano, Raul Roa,
 

el abrupto, brutal e intlmldatorioAcuerdo del Senado 

Nortsamericano'j,;que~pone fin 0.1 Programa de-Ayuda al Ex
 
terior, as-al m~8 cfnico auto~desenmaBcaramlentode la

. real,pol{t{ca de cooperac{6n internacional que practtca 
e~ Goblerno impertallata que preslde Nlx~. 

El pasado Vlernes, tras una semana-de tormentoaOB 
debates,-:el Senado de Washlngton"7"decldi6 poner tin al 
llamano .Pr~grama de Ayuda Econ6mica al Exterior. El A
cuerdo 'tue adoptado-por 4:1 votos a favor' Y 27 en contra. 
15 Senadores Republlcanos respaldaron la dec{si6n de la 

,Alta Camara: -	 -
Eiila mlsma, sesi6n el Senaao aprob6 la--suspenai6n 

lnmedlata de toda-~yuda econ"6mica a los pa!ses_,que na
clonalicen 0 conflsquen sln indemnizacion bianes 0 pro
piedaaes norteameri,can~._',Ha~taJlhorae~a c~dtda,-'coc
prendi(\a en llamadlLEnmtenda Hlckenlo,oper, f)~ aplicada
o n6 de aouerdo	 con el o~tterl0 del prestdente.

Eli L96g fue apllcada c.Qntra Quba.- A p~rtlr de aho
r~, por el Acue~dp: del SapadoJ la Enmlen<1A Hickenlooper 
sera efectiva en 'forma o'bllgat,orla e inmedl';ta~.. La efes 
tivldad de la mlsma, comQ elemento Cie presion y chanta
je, fracas6 en Cuba. -Hoy au eflcacia es mas dudosa toda 
v{a, m~xime cuando,sImu1taneamente, -el Sena-do Ilone fln
a los programas de aslstencla econ6mlca. 

"~ RAD~O- MON~TO~G .SERV~CE" 

D1versos aconteclmientos lnfluyen en el cllca de lies 
concierto-e-histeria queprevalece en-el 'Senado yanqui. 
En la decisi6n, calificada de sorpres!va-y-dramatlca, pa 
ra poner fln a 1 Programa de'Ayuda, coincidieron los 2 ei 
tremOB t los congresistas 11amados Liberales y los Ultra-
Conaervadores. - -	 -- - 

La brutal decisi6n ~leva-elsel1o del blpartld1sIDo.
Los 2 Partldos gemelos coincidieron,Un6 vez mas. Los
congresistas llamados Llberales conslderan que el Progr~ 
ma de Ayuda, ~niclado a ralz de la termlnac16n de-la 11 
Guerra Mund1al, -con el.Plan Marshall, y--en el ambiente 
de 10. Guerra Fr{a, ha perdido BU eflcacla como elemento 
de hege~on{a de los Eatados Unidos y que, por tanto, es 
sustitulrlo por-tactlcas y programas ~as .sutl1es y aco~ 
des con larealldad. 

La correlaclon de fuerzas ha ·cnmbiado en el mundo. 
Y los Eatados Unidos, que ecergieron de_l~±1 G~erra_
Mund1al como los grandes acredores y poseedores de las 
rese~as de oroL se encuentran hoy en dif{cl! situaclon 
econocica. . 

Loa congreslstas Ultra-Conaervadores estlman que a~ 
te la-rebell6n de las naclones del tercer mundo es ne
cesario aplicar represalias, de.echar mano de matodos 
mas'brutales ae intimlaacion y agresi6n.

La hiat6rlca decis16n de la ABacblea General de la 
ONU de restablecer los derecnos legftlmos de China, de 
expulsar al t!tere~Chinag-Kai-Shek, fue 10. gota que col 
m6 el vaso de acibar. Otros aconteclmlentos anteriorea 
llevaron la-histerla a1 Senado yangul. La creclente co 
rrlente de lndependencia y soberan!a que recorre al ter 
cer mundo y q~e se refleja claramente-'en 10. declsion de't 
llamado Grupo de los 77, reunldo en Lima, PerU, de no 
lnvltar a los delegados de las naclones .desarrolladas. 

Las-~edidas Q.~" res.~te d~ riquezas, ,Iilpllcadas. por 
los Gobiernos de Chile y Peru. el apresaciento por Ecua 
dor de los atuneros yanquls sorprendldoB dentro de las
200 rnillas, el clamor que crece d{a a d{a en America ~ 
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tina y en otras regionea y que ex!ge la nac!~nal!zac!on de 
las empresas extranjeras. . 

El Senador Frank Ohurch, apasionado partidar!o del Pro
grama de Ayuda, admitt6 en esta ocasionque era un fracaso 
y una reliquia de 18 ~pooa de la Guerra Fr{a. Church decla
re que los Estados Unldos--hart tratado"""!nut!lmente de comprar 
con ese Programa 1a f{de1idad de dist!ntoB pa{ses en desarro 
110. tos Senado~es Ultra llamaron !ngratos a los gobiernoB 
que recibieron la llamade Ayuda Econom!cs yanqui y que, sin 
embargo, se colocan frente a la pol{t!ca de los EBtados Uni
dos • - - - - - -- - 

Ante la decision del Senedo fingi6 Nixon !nd!gnacI6n y 
sorpresa. Es un acto irresponsaBle, declar~, que borra de 
un solo golpe 25 anos de una pol{tica exterior constructiva 
y bipart!dis~a. Sin eooargo, Nixo~ alont~ la act!tud de! S~ 
nado. A raiz de la decision de la ONU de restablecer los de 
rechos de China y-de expu!sar,a Chian~-Ka!~hek Ronald Zi~ 
gler, vocero de Nixon, declaro: El Presidente est~ ofendid0 
y anonadado por la-explosion de entusiasmo de nuoerosos re
presentantes de parses que recibieron la ayuda econ6mica de 
los Estados Unidos. El-· ofensivo espeotaculo de-la ASamblea 
General de la ONU, afiadio, puede afectar las as!gnaciones de 
ayuda al exterior. -

Desde el punto del o'5jetivo aeclarddo, ayuda al desarro
llo, los programaa yanquis de asistencia econ6mica han fraca
sado hace cucho tlempo. Los pocos dolares regresan a los Es
tados Unidos multiplicados. -Ese programa ayuda a incrementar 
las gananclas de los monopolios y a mantener el sub-desarro
llo y la eieeria en el tercer mundo. -

Pero la votac16.n del Senado no tiene nada que ver con 
e~e-hecho. La razon fundam~ntal es que la llam~da Ayuda EcS 
nomica yanqui ha fracasado tambien en forca rotunda en rela
cion con su verdadero objetivol someter-a los dictados yan
quis a los pa{ees-aupuestamente benaficiados. 

- En c1erto per{odo ese Prograc6 fue aficaz. Hoy he per
dido au-fin. Por eso-el Senado, en foroaabrupta y brutal,
sin dis!mulos, pone fin a loa--Programas de Ayuda que no sir':' 
van ya a los objetivos de dominacion del icper!al!smo yanqui. 

==========="M=tAMt RAD:l:O MON:l:TOR:tNG SERV:l:CE"============= 

RAD:J;O HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6: 15 P.M. de AYER d{a 2) 
= = = = = = = == -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 

31) NuESTRA AMERICA-= Un breve ana11sis de la palpitante ac
tualidad de un-continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Cuba denunc!o ante los-delegados de los parses m!embros 
del Grupo de los 77 la pol{tioa imperialista-norteamerlcana 
contra las naclones sub-desarrolladas y emiti6su opinion 
acerca de la via mas acertada para vencer, el sUb-desarrollo. 

Por pr!mera vez en la h!storia del: Grupo de los 77 pa{
ses del tercer mundo se .escuche en ese ~mbito In voz de Cu
ba~ que hab{a sido injustamente marg1nada de esa organiza
cion. - 

El jefe de la delegacion cubana , el Canciller Raul Roa
Garc{a,. exprsso ~l Qambiode ~Q;tru~tura requer!do pijrQn.tol'!~ 
mente por los pa{ses sub-desarrollados que, por su ~dole y
alcance, es un camblo revoluclonario. . :: 

para Cuba, aiiadi6-el Canciller cubano, la eatrategfij. re
volucionar!a y-eI oamino soc!alista de desarrollo c,ris1ii~u
ye el pre-requ!sito ina!~pensable ,~r~ cancelar la ~~re~p!a 
del sUb-desarrollo y cimentar las bases del desarrollo aoo
lerado y de formas superiores-de convivenc!n. - .. 

El delegado cUbano se reflrto durante su dIs curs Q. alas-· 
pr~stones y agre~tDnes econ6micas, dtplom&ticas y ha~~~ mlli~ 
ta.res que ponen en pr~ctf.ca 108 Eatados Unidoa contra.' los 
pa{ses sUb:desarrollados'. --

Denuncio en ese sent!do no solo las mUltiples agres!ones 
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contra Cuba 8{n~ tambi~n las realizadas contra otros pa! 
ses del continente latinoamerioano que han esoogido vias 
de desarrollo dtferentes a.la de Cuba. -

Entre esas~8greslcnes;oi~6"Roa e~peotfioai:nente 1a eo 
bre-tasa de la, p~r- clento a las irnport~ctones yajiquis is 
pueeta p!>rel Preeid.n'e 'R{cbf,J:d Nixon !-as pJ:8siones 
contra ,Pem11!1 e1itle...poVqll' r~~. respectlvOB Gobiernos han 
nac10!lali~njo'bien~s,dereJaPr'8a8monopolistas_estadouni
danses Y,la. s:uape~ion (Ie 111 ayuda al exterior acordada 
rec{8nte~ente_ por ~l ~enado de los ~stados Unidos. 

_"~ RAD:tO M.ON:tTOlUNG SERV:tCE" 

- -Ra?-hR~a caltfic§ ed~-~:~uerdo d~i Sen~do taiiq~{ como 
c{nl?o a~tp-aes~nmasc~raQtentode lareal polltica de 
oooperapt6n internaoton.al que practica eJ.GQbterno de 
Wash{ ,ton. - ( " " ~ . ... ~ - ... 

Ea~a ~ueva,oedidaaS¥eslv~de' los imperlaliatas nor
teameriotm1>8 cay6 cooo una bOt!lba de protundidaij en el se 
no ~elGrupo de ·1.0877 ' ..', Precisamepte la ,~ayor'!a de los
proyeQ~ps quese. di8~t_eIl: en la reuni6n de Lima estan r§.
la:c{onados COlt ',~a neoee'1dad ,de q,ue los pa{ses del' tercer 
mundo ollenton·.o·~ mayor ~1U4a eXt,~rior.· ,

Los Estados unidos han sacado de las naciones de - 
nueatra AmericamuchD8~iles de millanea de d61ares ~or 
conQ~l?t~o_:de ga;nancias 'de sus Invereiones-en estos pafses.
El j)e:J:-man~nte aaqueo.ae las r{guezas ii~clonaleB latinoa
merio~nas ba contribuido, en gran medid~, al~de~arrollo 
de los ·3s:t;ados trnidoa •. 'Pero res:ulta mas denigrante aUn 
que los iDperta\ista~ yanqu.is :trasladen a los pa{ses sUb
dssarrolladOS ll a los que explotan in{cuamente, las oons§.
cuenc!ae de sus aventuras belicasy de au politicn de 
gendartle tnternaC{(ma.l.- .', - 

El Canciller cubano al referirse--en su discurso del 
Lunes a la-crisis monetaria internacional y al deficit 
que se registra en la balanza de-pagos de los Estados 
Unidos-sena16 que la reaponaabtlidad inmediata de esa 
sit~acion inoumbe al Co~plej~ Militar,Ind~~rlnl-qued~ 
tenta el Poder en los ~etados Unidos'y esta originado 
baslcamente por los astronomicos gaatos-t!lilitares y la 
sucia ~err{l de agrest6n a·los pueblos indochinos. 

Cuba reclama--el derecho· de que los parses sub-desa
rrollados ~~ticipen ep.--la el~br;>raci6n de un nuevQ sis
tema monetario internacional. 

El aelegado~cubano ante al Grupo de los 77-afirt!lo 
que es indiacutible que la situacion de los pa{ses-sub
desarrollados esta. reclamando-a gritos transforrnaciones 
radicales en at regicen agrario, en la estructiira de la 
propiedad-industrial, en la banca, en loS servicios, en 
el comercio interno y externD.. Esas ced{das, junto con 
otras degeniitno con'tenido popular, pertiitiran generar 
recursos de. inversIon capaces de propiciar aitas tas~s 
de desarrollo. 
- El Canciller cubaiio suorayo finalmente que la cri

sis de la estructura imperialista cu.~d!al haentrado ya 
en su fase final. La coyunturaes-deciaiva y hay que 
aprovecharla. Nada se da por anadidura. Solo mediante 
la accton y el pensamiento fundidoa se ganar& el derecho 
a un vida mas ,h:umana mas digna, m~s justa. 
. Esta es, conolUY~ expresando Raul Roa,-la hora im
postergable del rec:uento Y de la marcna unida para los 
millones de hocbres y mujeres de At!lerica Latina, Africa 
y Asia que han ~adacido-durante siglos los rigores del 
atraso, el hat!lbre, ,la misaria, e1 analfabetisco, e1 de 
sempleQ, la enferrnedad,-la-opresion y la dependeno{a ~ 
impuestos por-los imperialistas, los colontalistas y 
los nQo-colon{alist~s. 

TransQ~1bt6 y cecanografio, J. Ram{rez 
- - - = - - = = = = •.= = = = = ,= = = = = - - -- - - - = = - -
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"BOLET:tN:INFORMAT1VO DE LA MANANA" (Transmiten en ca
dena las emisoras -- 5130 A.M.) 
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1) EL COMANDANTE F:J;DEL CASTRO SOSTUVO UNA 'ANntADA CONVERSACtON 
con loa tecnicos cUbanos que deb{an participar en el XIV 
Congreao de 10. Asociacion tnternacional de Tecnologos Azu
careros y que regresaron ayer a L8 Rabana. Los 19 especta
ltstas-cubanos arribaron POl' 10. vfa aarea a Nueva Orleans
para uirigirse a Baton Rouge, seae de-la reunion,pero las 
autoridades norteamerlcano.s les impidleron su intervenci6n. 

El Gobterno Norteamertcano pretendt6 que los tecntcos 
cubanos regresaran e1 mtsmo dfa de su arrtbo a Nueva Or-
leans perc ante 10. firme dect$t6n de estos los retuvo pri 
mara en un hotel y despues en una base aarea hasta ayer que 
regreaaron a La Rabana. 

El Jefe del Grupo de Cana del tNRA, Rafael FrancIa Mes
tre, expreso que a 10. Reunton In~ernacional·-de Tecnologos
Azucareros Cuba envi6 10. m&s emplIa delegacion' concretando 
que ntnguna antertor rue-tan nutrtda. . 

Durante au conversact6n can los tecnicos azucareros el 
Comandante en Jefe inform6 sobre 10. siembra de cana de - 
frfosenalando gue Las Vtllas hab{a cumpltdo y que Oriente 
esta bastante avanzado,.	 

Signiftc6 Ftdel._que se- estl1 bac~endo un esfu~rzo para
sobre-cump1ir el Plan ~e Siembra de cana de fr{o yo. que es
tamos bastante en_ttempo para las ste~bras de Pr~m~vera. 

En ~se punto Francta Me~tre ~grego que hay que empezar 
a preparar a partir del 15 de Noviembre las condiciones pa
ra	 10. stembrade cana de Primavera del 72. 

··Mas adel&l1te Francia Mestre narro 10. forma en que se 
habra amenazado a 10. representacton nuestro. con imponerle 
fuertes multas a sua· integrantes. - - -

Posteriormenteel ticenctado Leovtgildo Fernanaez di6 
lectura a una declaraci6n redactada a bordo" del avIon que 
los condujo a C~ba en 10. que ratiftcan 10. disposicton de e~ 
prender cualquier-tarea que senale 10. Revolucton. En todo 
momenta hemos tenido en 10. mente y en el coraz6n-la prasen 
cta de nuestro pueblo y el recuerdo de Che y Camtlo, dice-
el	 documento. .. --

Tambien se dl6 lectura a una, declaracion deatinada a 10. 
prensa norteamericana en 10. que ta delegaci6n cubana expre
so. su agradectmtento ,a las organtzactones progreststas es
tadountdenses que se soltdartzaron con lOB cubanos. 

(NOTA: Vease en el siguiente noticiero la graba
ci6nde las palabras de Francia Mestre a 
su	 llegada a La Rabana) 

* * * * * * * * * 
2)	 ANOCRE S~ EFECTUO-EN E~ TEATRO "AMADEO R0!'DAN" EL ACTO CE!j.

tral pOl' e'l 54 antversarto de 10. Revolucion de Octubre, -que
fue presidtdo POl' el mtembro del Bur6 Pol{ttco del Parttdo 
Sergio del Valle. . -	 ,. 

Tamb!en se hallaban presentes el miembro del Secretarta 
do y M1nis~ro del Gobierno 9arlo~ Rafael Rodr{guez; el Mt-
ntstro de Comuntcaciones Jes~ Mpntan' Oropes~; _.e1 Jefe de 
10.	 Marina'de Guerra Revolucionaria. Ald~ Santamarfa; el J~ 

.1 
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fe del des"tacamento .na'1al sovi~t!co gue hos visita y el 
Embajador sovi~tico en ctiba, Nikita Koluviev.-guien us6 
de la palabra al '{gual que el miembro del Comite Cen
tral Fed~o-Miret, que hizp el resumen. - _ 

En su int~rvenci6n.pedroMiret dijQ: ,Reiteramos -
nuestra ing'U.$b,ta.ntabte .' ilfdtEJtad- a1 pueb101 a1 Partido.. y 
al_Gobi~rno{'-,d~,J,~ .~t~fS~t~ica, Beguros de que hoy,
mallana Y siempre marc~re.m()s l>0r .los caminosde un mis
mo	 destino.· .. . . . 

"M~ RAD:I;O MON~~OR1NG SERV~CE" 

3) EL RE~SENT4N~E.DE C~;:MT~ LA 'ONU, ~iADOR_R1CARD9 
Alarcon de Quesada, reiter6 gue en Nueva York no exis
ten las condiciones que pe~mitan a-una misi6n diplomat! 
ca lrE;\pajar cQn s"gurid~d e insisti6 ,~Il:que...este ea un 
proDtem~ de car~cter pol{ii~o y no meramen'tie de tnstr~ 
mentacion jur!dica. ~ -: ' : 1'.' 

- Alarc6n aeftalo'que podr{a'colocar ante la.mesa una 
lista de acontecimientos que han tenido lugar y que - 
cbmprenden ~a g~ma. completa de,'ditlcultades, pr~voca
ci9nesyataqu.es de queilasdelegao1onee, entre .ellas -
CUba, han.·!sido· ".{ottml1s, ' : J.. , 

·Nlo creemos, agrego, gue del~gaot6n alguna ~eda te:' 
'ner~'dudassi BO~ 0 n.o ~eli:toa l~nzar un~ b~mb& at-una m! 
st6n,diplom'tica'y eS.o,no·dellto amenazar·la v~da a la 
famIlia de ijn'diplomaticoextral:ljero aoreditado en las 
Nacion8S'·Un!.das. ~ - ,. .. 

. Este"problema, la situaci6n que ext8~~ en NueVa York,
agreg67"A,larccn~ y.o d,ir{all qua no e.pta acord.e con ninguna
sugestt6n:reapecto a .que~ima'. sftuact6n stiPiJ~rprQvalece 
en	 cualquier otra sede de las Naciones ~",aa_ en alguna
o'tra Parte del mundo.· -- :'. . - _. . 

Ftnalmente expuso gue la situacion_~~_~u~i9iente im
por~ante para que se'discuta y' debate e~.;la plenaria de 
la Asamblea .Generalde· La ONU. 

~ *.* *'* * * * * * * 
4)	 LA :t~ REUN~ON MU':tS~L DEL GRUPO UE IJOS· 77 QUE SE CE

lebra en Lima, perU, es~pnsible .q'qe tenga que prolongar
se hasta el pr6ximo Domingo. A los 9~.d{aa~deinfciada 
la Reuni6n lOs 'delegados':'de los 95pa;fs6a 1tu'b-desarrolla 
dos eXis-te:htos contintiaban laborandoafin de salvar al':: 
gunos bbst~ouloB que se han-preeentado y ..logr~r aQuer!io 
s obra los puntos controvertidos. " . 

Uno- de estos, puii~os., que versa sobre ill. tip!fica~i~n 
del deltto de agresion econ6mica fue nprobado ayer lue
go	 de haberse arribado a un nuevo text 0 que 10 identifi 
ca com0 ta1. - _. 

- Cualquier-medida 0 prest6n'externa de ciirltcter pol{
tioo 0 econ6mtco que co81f6enel-pleno ejercicio del de
recho soberano de cadapa-!s a' disponer de suS reoursos 
naturales 'en provecho d9'l desarrollo y del biene-star del
pueblo. . , --. : 

El te~to_a~ade-que cU~lq~ier meat~a 0_presi6n exter
na de caracter poi{tico-economico viola en forma flagran 
te loa principios de la lib~e determinaoi6n de los pue-:
blos y de no-intervenci6n establecidos en la carta de las 
Nacionea Unidas t st son perseguiuoB pueden constituir 
una amenaza contra 18. paz y seguridad. 

.. .. ~ it .. if' *,. * * 
5)	 DURANTE UN ALMUERZO EN EL FABELLON DE CUBA EN LA FER:tA 

~ternacional Santiago 71 el Preaidente Salvador' Allende 
declaro a Frensa Latinal para m! ha sido grat{simo com
partir con los amigos de siempre en tierra cubana y chi
lena. -' 

El Presidente Allenae comparti6 au meaa con el Emba
jador cubano Marlo Garc{a InchauateguI,-guien acompafio 
al mandatar!o chileno en su primera-visita a la Feria 
despues de la inauguraoton haca~variosd!as. 

- El Fresidente Allende'califiboel Pabel16n cubano de 
exito y al comentar la buena presentaci6n d~ los produc
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tos cubanos >dijo que para '1 no era ninguna sorpresa obser
var los altos niveles de producci6n a1canzados por e1 pue
blo de Cube. 

* *'	 * * * * * * * * 
6) EN LA PAZ SE lNFORMO QUE EL REG1MEN GOLP1STA BOLl'VtANO RES

tablec10 la~pena de muerte anoche y amp1i6 su, aplicaci6n a 
toda 1a naci~n" _La medida rutS tomada por e1 r'gimen_de1 Cs 
rone1 Hugo ~a~zer a menos de 48 horas_de 1~ ~udaz fug~_de un 
grupo de presos internados en e1 campo de concentraoion en 
el Alto Madini, trae secuestrar un avion militar bQlivi~nQ 
que	 los condujo a Perd._ 

La pena de muerte, de acuerdo con las nuevas disposicio
nes, ser&-aplicada en diversos cas os , entre elloa e1 aecuea
tro po1ftico. 

I'M:tAM1 RAD10 MON1TOIq,NG SERVlCE" 
7) EL SECRETAIq.O GENERAL DE LA ORGAN1ZAC10N DE LOS ESTADOS AME

ricanos; Galo Plaza, critico acremente el recargo da1 10 por
ciento impueato por Estados Unido~ en sus impprtaoione~. 

Plaza, en un d!sourao a!lte e1X1 Congreao 1nteramerIca
no de Tur{smo reunido en Buenos AIres, Argentina, precis6 
que al dictar esa aobre-tasa Washington vio16 1a Carta de
1a OEA. - - - - -- 

tos parses 1atinoamericanos tienen 1a razon. A1 solicl 
tar 1a exhortacion y la exoneract6n del reoargo, dijo P1a
za,-para afiadir 1uego que America Latina no ttene response
bi1idad a1guna del problema de 1a ba1anza de pagos de Esta
dos Unldos, cuyo desequilibri6 fue cogido como argumento pa
ra la implantac!on del gravamen. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RAD:tO REBELDE, CADENA NAC:CONAL -- (6:30 A.M.. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = - - -----
1NFORMAC10N POL1T1CA = De los combatlentes de laa Fuerzas Ar
mades Revolucionarias y el Ministerio del :Cnterlor. 

8) (MAS SOBRE LA LLEGADA DE LA DELEGACION CUBANA DE NUEVA OR
LEANS. V~ase e1 #1)

A lAs 16t40-horas de la tarde de ayer arrIba a1 aero
puerto Internacional Jose Martf de La Rebana 1a delegaci6n
de teonicos azucareros que volara el pasado 26 de Octubre 
hac{a Nueva Orleans, Esta~o~ Unid08, oon a1 prop6sIto de 
participar en e1 14_Congreao ;tnternacIQnal de Tecnicos de 
la Caila celebrado en Louisiana. " 

En ia canversac{on sostenida-oon Fidel e1 Jefe de 1e de
legaci6n, compafiero Rafael Francia Mestre,-expreso: 

FRANCtA MEsTRE == Tuvimos a loa yanquis, a toaos los ; 
yanquis corriendo durante todo el tlempo que estuvimos a1lf. 
Y cuando nos tiramos en e1 aeropuerto vlni~ron 1a gente de 
1a aduana, nos met{eron miedo, que nos Iban a meter M:tL pe
sos_de mu1ta, porque h~b!amoB aterrizado_ilegalmentea 

"Entonces nosotros al1{ dljlmost nosotroa hemos venldo 
aquf a un Congreso: Vl~leron ~as autor!da~es, empeza~on n 
hacer1e interrogacloneapor el FB~ a MenendezL a Morina, en 
tonces a m{, que sl tenfamos dInero, que qui~n nos habra -~ 
mandado; Bueno, venlmos al Congreso. Nos pusieron un grupo
de oficla1es. - 

A aquellos loa deacuart!zamoa, tuvieron que ponernos otra 
genteL pusleron otra gente que eran~m~a fuerte, nos dljeron
que ten{amos que-irnos, que nos ten{amos que acoger a un prl
vllegio que nos iba a dar e1 Gob1erno de los Eatados Unidos 
que noaotros regresaramos sIn cobrnrnos multa, que nos mul
taran: - - - -

Dijlmos, nosotros rechazamos ese prtvl1egio. Ademas, no 
sotros hemos venldo-aqu{ a un Congreso. -DIce no, perc e1 -~ 
Congreso, las autoridadea-del Congreso dicen que ustedes no 
van a partlcipar. Le dljlmost Se suspendi6 ,el Congreso? Ese 
hombre se puao rabioso, se puso colorao. Entonces, a las 4 
de 1e tarde nos volvieron a llamar, nos vo1vleron a dar co
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ba, que quer{an que nos fu'ramos; que no nos iban a meter 
1a m~1ta e~-e! aVi6n, que el ~obierno de 10~ Estados gni
dos no permit{a que fueramos a los Ea~ados Unidos, era 
una i1ega1idad nuestra y 1e d!je que t1ega1idad era vio
1ar elespacio a~reo cUbano, i1egalidap. era tener la Base 
Naval de Guantanamo. (risas), "'"., ,:: 

Cuando 1e habl~bamo'l fuerte ve{an que aquellos, Coman 
dante, comenzaban a temblar y nos llevaron para el hotel~ 
preece. AI otro d{a nos llevaron a un salonclto, -nos p:g.
sieron all{ a todos', c'on mucho protocolo, un oficial, mu
cha~ grabadoras, ~1 agente"'"de1 FB~ rod~ando aquallo, y. e~ 
tnnces nos dljeron que hab{an llamado a La Habana y que 
aqu{ lee hab{an-dI~ho gue Rafael Francia Mestr~ y. Marina 
ten{amos la suficiente' 8utoridad para regresar;, 1.. Q'\te para
que-conocieran de,finitivamente"'"cual-era laposiclon del 
Gobierno Revoluciona~io.~: de Imperie,!ista 'Y~nqui, que n,g.
sotros deb{amos regraaar'jnmadfatamenta en ese momento. 

Nps'otros, tranqu!laoonte, les dijimos: 'miren, senores, 
nosotr:ps""h~mos venido aqu{ a ~ Qongreso, tenemoB Cleracho 
a participar del Congreso y no noe iremos voluntariamente 
de eate pa{s hasta que no participemos' del Congreso. 

"M:tAM:!: RAD10 MONlT9IqNG -SERV1cEtt 
Aquel-yanqu1 se qued6 'fr{o y dice, bueno,-pero es que

las autorldades del Congreso lesmandaron-:-la invitacion a 
ustedes sin dtacutir con noaotroa. Las dijimosl Pero no 
Botroa no aomos organizadores del Cangreso, ast que dia-~ 
cuta aso con ellos y noaot~os noa quedamos" aqil{.

Dijo: bueno, est~ bien, no noa hemos podido poner de 
acuerdot y ae fuaron. (risas) -

Entonoes nos secuestraron, nos metieron como en 10 
automovilas, rodeados del FB~, nos metieron en 1a base na
val yanqui. ' All{ en la baae naval, al otro !{a nos prepa
raron-una encerrona. Prepararon una 8udiencia, sin pUbli
co, sin periodistas, sin nadia para deportarnps aquel d{a.

EDtonces ,no~otros empezamoa a apr~der laa leyes esas 
que-tienen ellos llenaa de contradicclones y entonces-cuan 
do iban a celebrar la audiencia les dt~imo$i no necesitamos 
abogado, nosotros vamos a ser nuestros propios abogadcs. 
Ahora, 10 que neceeitamoses un obaervador de la Embajada
Checa. - - ."" -

Cuando les dijimoa asf sa extranaron. Entonces tuvie
ron que suspender 1a audlencia ase d{a. Y entonces al - 
otro d{a empezaron a decir mentiras, que ell08 no ped{an 
representante a la Emoa~ada Chaca. Entonces lOB llamamos 
otra vaz y n090tros dijimos: nosotr~8 hemos pedido un ob
servador, noqueremos que nadie nos represente porque nos 
repreaentamos nosotros miamos y somos nuestros propios abo
gados. -:- -..,. ~ 

"'"Debemos decir que aquel d{a ya la Brigada Venceremos 
habra hechouna gran movilizacion, se aparec{a all{ en el 
hotel donde es'tabnIDos nos otros, con muclios letreroa, plan
teando el derecno de lo~ ~uba~os a ~artlcip~r del Congro
so. Cuatro 0 cinco gusanos por alla, alsladamente, trata 
ban de hacer alguna movilizaci6n perc sin ningUn efeoto.~ 

Por-otra parte, ya la prensa empezaba a entrar en con 
tradicciones, si ten{amos derecho, ai no ten{amos dere- ~ 
cho. Por otra parte, Un Senador-norteamericano planteaba 
que era necesario una investigaci6n y ven{a alguna gente 
y nos dec{a: ustedes han cauaado mas sensacion que el 
Apolo 15 (risas) porque de-costa a costa (risas) rorqu9
de costa a costa nos televisaban. (risas), de costa a 
costa. 

Llegaba la prensa allf, nosotros a hablar con la - 
prensa y no nos dejaban, perc cada vez-que ten{amos un 
cliance habra un periodista-que nos dec{a: Mestre, Mestre, 
tiene paIabra, y yo le dec{a que nos quedamoa en el Con
gras 0 (risas)., Mestte, se van 0 no se van? Digo, nos 0
tros no nos vamos (ris8s). 
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Volvemos a decir que 1a actitud de la delegacion cmnple 
ta, una actitud combativa, agreaiva, realmente-~ue una act! 
tud comunista en""el Bene del monstruo imperialista. 

- Nosotros pedimoa entonces la prensa, ya tuvimos oportu
nidad y dijimos"-queremos-que sea la"-prensa noe oriente. Ll~ 
go un senor all{, nos quiso meter miedo, nos plantee que 
nos otros hab{amos entrado a-los Eatados Unidos i lega les i ha
bra un grupo de gente de1a prenaa, entonces no me quer1a d~ 
jar hoblar. _ Plantearon que Mor{fta y e1 reato de los compa
neros,~10s-3 companeros de la tripulacien, quedaba resuelta 
la audiencI~ para ellos, que traspasaban a las autoridades 
de Aeron~utica. -

Morina les dijol yosoy un delagadodeeste grupo y no 
me voy de aqu{. (ris8s) No,-pero Usted tiene que irse. 
Dijo Motina: no me voy de aqu{. (risas). El juez se re
plege, dljo bueno, (risas) le voy a dar e1 que pueda tener 
opnrtunidad de participar en e1 mismo juicio que el resto 
de los companeros. .,.. - -

Entonces nos pregunta a m{:- A que vinieron ustedes a 
los E~tados !!nidos?-_D!~imos:_Vinimos _a partic1par del 14 
Congreso de la Asociac!on ~nternaclonal. Dice, a ustedes 
lea dieron vIsas? Dijimoa: s1 el Gobierno de los Estados 
Unidos nos hubiera dado visas no estuvieramos en esta au
d!encia.- Dice, n~, yo le pregunto; que me diga s{ 0 no si 
tienen visas. Y digo: nosotros decimos qu~ nosotros hemos 
venido a este Congreso porque somos el primer pa{s-produc
tor de azucar-del mundo y no nos iremos de este pats hasta 
que no participemos del Congreso. 

Y le-digo que me diga si 0 n~ ••• ""~risas)._ Entonces -
cuando vie que ten{amos una declaracion preparaaa no nos 
dejaron leer, entonces nos dice: nosotros decidimos que us 
tedes son excluidos de los Estados Unidos, Ber~n deporta;
dos. n!gale yo ••••• nos reservamos-el derecno de recurrir 
.:. (risas) Ese homore se quedo as!, no sao{a que hacer. 
Dice, pero"-esto no tiene precedente en la historia de los 
Estanos Unidos (risas) •• vimos el problema que esto""nos da 
ba t!empo""para_a!argar un poco_mas 1a situac!en ~&icimos-
la apelacI~. (risas) . 

Entonces hicimoS la apelacion, la apelacion, la prensa, 
por otra parte, dec{a: aunque el tribunal fallo en contra 
de los"-cubanos; los cubanos van a hacer 10 que les da la ga 
na, (risas), dicen que se van cuando se acabe al Congreso.
E~t1n y no esta~. El De~artamento de Estado ~o quiere que 
eaten perc ellos estan, (risas), el Departamento de Estado 
dice que se vayan perc ellos se va:a cuando .quieran. 

(locutor) = M~s adelante Francia Mestre explico a Fidel: 
FRANCIA MESTRE, NoBotros vtmos en toda~la prensa, cari

catura t me dio una caricatura donde sparec{a el Comandante 
(risas) sentado con ~_pie sobre ~nmlgraci6n, dec{~: agu! 
vengo a! Congreao y me-voy_cuando quiera._ . 

Pero ademas, recibimoB cartes de algunas_organizaciones 
progr~sistas de Estados Unigos, ~!anteando, agradeciendo a! 
gun~q~e han estado en nuestro pats, agradec!endo qU~'L la 
atencion que nosotrosleseiimos cuando estuvieron en nues
tro pats y que reclaoaban derecho'que nosotros participa
ramos en el Congreso.

No creemos que hayan llegado a nuestras manos todas las 
comunicacionea que de verdad muchas o~ganizaciones progre
nistas de all! tratnron de,hacer llegar a nosotros porque
el FBr y toda In gente que ten!an all! no_dej~ron q~e lle
garan a nosotros. 

De todas maneras.nosotros podemos"-decir, inclusive hoy, 
que haata por la nocne no llegaba el inforne por escrito 
del trlbunar de Washington que nos deportaba de los Esta
dos finidoS:-- Entonces salieron corriendo para taparse un 
po.qu!to y decir que nos {namos po~que en•• solo""porque nos 
bo~aban, y fueron nos reunieron a todos y nos dijeron: bue 
no, Uatedes saben que hemos rec!bido por telefono,-desde 
washingt'on, que ustedea tienen que trse de este pats porque 
no han entrado con visaa. 
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- D{gole yoesper~se un momentoJ (risas), nosotros dj.
jimos cuando ilegamos que ven{amos alCongreso tnterna
clonal dela Asociact6nde Tecn6logos Azuo~rerps. Comp
que""e1 Qongx:es 0 se termina hpy' D..Qs otrospos vamos vo lun
tarlamen~e y que sabem,o~;qu~..; tenemps dereo'!!o de recurrir 
a la Quinta ,Corte nuEt1f.~@nt~~ (risas) , " ' 

....El t~p~se sorpren(J:ip (rIsas) y est~ bien, paro, to
oav{a no tenemos la in:f'0~mact6n concreta de Washington• 

..,. Eso gu!er~ dec{r, Coma.~dante, que aque11a g~nte se 
v~{a su debilldad, d~ vercad, nos iban a rogar para que 
reg~~sara~os. Porgue pusieron para nos~tros ve!nte y 
pico de agentes que nos ten{an en la ba4e, en unlugar 
confinodos a 7 habitaciones y en el pasillo tenfan 4 por
all&;_4 po~ aca,4 por" fuera, 4 por otr~, lugar! per~ con 
un miedo panico. ", " 

Sin, embargo, cuando noaotros empezamos a-discutir 
con al~ de esta"'-gente al~os age~tos dec{an que es
tos pol!ticos no sirven ~_p§, estos son unosd~sca!'~E~, 
eao,es ,carne-vaca todos, son muy mentirosos. Adern~s, ~ 
tedes tienen derecho, {risas), ustedes 10 que vienen es 
al Congreso. ' 

"M:(AM1 RAD10MOlqTOIqNG SERV:J;CE" 
En 2 0 3 ocasiones' trataron de ponersemalcr!ados 

con nosotros y los paramos. En una ocaa{6n qu!sIeron
que bajaramos a busc~r la comida, lIamamos y dijimQs 
que n61 que nosotros'no estabamos dispuestos a buscar 
la comlda porque sab{amo~_que estaban preparando ~ - 
show con loscontrarrevolliclonarios y aue nosotros no 
bajabatnos a' bUScar Ie. Qomida y que tenfan que subirla a 
arriba. . 

~tbncea_despu~s vin.Q'e!. otro"'-jefe de ~llos, po~que 
toQ.os "los .d{as_ven{a un jefe distinto en el hotel, tOgOB
los d{as venta un jefedistinto, y nos dec{a: jefecito.
(risas), jefecito, nosotroa no queremos problemas, (ri
sas), sabemQs que ahora la Embajada ••• e1 Departamento 
de Estado esta llamando a la Enbajada Suiza a Cuba y la 
Embajada Sui~a habla con- e1 Gobierno de us,tedea perc e1 
Gobierno de 1iat~des no dice ~ada, l a~ora a1 que manda 
ea Fidel, (riaas). ". ' ' 

Ah, por Ultimo, nos quer{an qultar todo el contacto 
oon la prenaa, y eataban muy preocupados que nosotros 
hablaramoa con la prensa, y entonces uno ••• sacaron de 
la baae en unos helic6pteros de guarda-costaa 1 de guar
da-coatas, y nos sacaron del hel{c6ptero y nos llevaron 
dlrectamente al aeropuerto, al avi6n. No pudimos pasar
ni por la aduana: 

~Nosotros dec{amoB, bueno, perc nosotroa no hemoa ss 
luc;ionado el_problema de la'va'cuna, pe~o a esta gente 
no Ie preoQupaba la vaouna, nosotros ~tamos peor, nos 
ten{an mas miedo a noaotros que a la fiebre amarilla, 
que a la""c6le •• ; el c61era y que a todas las enfermeda
des. Ni eso aiquiera nos preguntaron. 

(locutor) A au salida de Nueva-Orleans loa tecn6lo 
gos cubanos elaboraron una declaraci6n para ser entrega
da a la prensa en la que-senalan: 

-(otra voz) Declaraci6n-de~la delegaci6n cubana al 
Decimo ca~9rce Congreao (as! dijo) ~nternaclonal d~ l~ 
Cana de Azucar. 

En primer termino, deseamoa saludar a las aaociacio 
nea progresistas de los Estados Unidos que han expresa
do su solidaridad con nosotroa as! como a aquel10s pe~ 
rioaist~s que han prese~tado nuestrQ caso en forma ob
jetiva. ' 
- ""Arribamos a eate pa{s'con el Unico prop6aito de par

tictpar en el Decimo Cuarto Congreso Xnternaclonal-de ~ 
la Cana de Azucar a fin de intercambiar experiencias-
con los t~cnicos ae otros parses, {ncluyendo los tecni
cos de Eatados Unidos. ' - ~ 

Como es sabido, este' darecho nos fQe impedido me
diante el uso de la fuerza. 

~ ... ,' 
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Es significativo que:"el Gobierno Norteamericano haya se~ 
tIdo temor de 1a presencia en la Conferencia deuiie de1ega
ci6n de 19 tecnicos y se haya aproVecha<!o de la~circunstancia 
de que esta se c~l~braba en su terri~orio para imponar nues: 
tra exclusi6n. . 

Pero 1p mBS inicuo as que a1 G9b!emo .de~lDB-~tados Uni 
dos haya: cti.blerto esta infame accion discriminativa con bas~ 
mentos jur{dicos Quando, como es sab{do,~es este mismo Go
bierno quien continuamente vIola e1 territorio cubano con e1 
e~v{o_de nViones-~ap{a~, infIltraci~n de agen~es para sabo
tear nuestra economla y asesinar mUJeres Y ninos y la orga
niznci6n de expediciones armadas para atacar a manaalva nue~ 
tros pob1adOs. ~ ""'"!:

De 1n misma forma el Gobierno NorteamericanD m&ntiene en 
suelo cuban0, en contra de la voluntad de nuestro pueblo, mi 
les de Bo1dados en la Base Naval de Guantanam0 , usurpadn de 
manera ilegal: ~ 

Al concluir el Decimo Cuarto Congreso ~nternac1.oiial de 
la Cana de Azucar del cual fuimos excluidos arbitrariamente 
y por la fuerza aBandonamos vo1untarlamente, tal como expr~ 
samos desde e1 primer. momento, e1 pa{s.

Al hacerlo dejaoos un saludo ca1uroso a todoa lOs que
han apoyado nuestro deracho y expresar nues"tra convicci6n ae 
que no ser~ por~mucho tiempo que el Gobierno de Estndos Uni
dos pueda impedir 1n comunicnci6n entre los tecnicos y espe
cialistas de todos los pa{ses del mundo. De ello se encar
garen los pueblos. 

"M:tAM1 RAD:J;O MON:J;TOIUNG SERVlCE" 
9) C1NCUENTA y-CCUATRO ANOS SE CUMPLEN MANANA DE:"IA GRAN REvOLU 

c16n SocIalista de~Octubre, el magno acontecimiento hist6rT
co ocurrido en Rusia en 1917, que abr{a una nueva era en el 
devenir-de le humanidad. ~ - 

Genial~conductor de 10 Revo1uci6n de Octubre fua Vladimir 
1tlich Len!n,""'fundndor de-la social democracla rusa, que lue
go se convirtIern en Farti<!o Bo1cfievlque y mns tarde en e1 
J?artido-Comunista cie la Uni6n sovi~tica. .,. .". 

Lenin tuvo que enfrentorse a todas las corrientes ideo16 
gicas que pretend{an desvirtu~r el marxismo. Como dijera -
nuestro Comartdante en Jefe, Fidel Castro, no-ha habido gln
dIador que haya 1ibrado mas combates ide016gicos que los que
libro Lenin. - - - "'" 

En 1a c1andestinidad, en prisiones, en el destierro, en 
la emigracI6n, fue construyendo Lenin el gran andamiaje de 
In Revolucion de Octubre. Con ferrea voluntad,""con extraor 
dInario genio-pol{tico, supo apreciar la-situaci6n del impe
rialismo"'"mfrnuia1 y concretamente la crisis de:"la Rusia de 
19l7-y dirigir a~las masas ooreras a la canquista del Foder 
barriendo e1 regimen capitalista e inataurando-el primer es 
tado socialista dEH mundo, de obreros y campesinos. '!!l!:" 

contra el naciente estado se-lanzaron todas laa potencias 
imperialistas SUB tropa~~ COnBcientes de la neceSidad-de 
deetruir aquel ejemp10 si quer{an mantener su predomlnio mun 
dial. Fracasaron todos los esfuerzos y-sobre las ruinas-:-de
1a guerra, el hambre y el atraeo econ6mico, surgi6 la Uni6n 
soviatica. - . "7

No desca~aron SUB enemigos imperinlistas. For decenas 
de anos continuaron auS turbias maniobrae basta lo~rar que
Hitler lanzara sus division~s contra e1 pueblo sovietico. 
Fero~de 1a gran guerra pat~in sa1i6 triunfante la-Uni~n So
vIatica, obligando a1 fasclsmo ale~n a 10 rendici6n incon
dIcional y creando Ins condiciones para e1 desarrollo del so 
cialismo en otros pa{ses-en Europa, en Asia y por nuestra re 
volucI6n tambiGn en Amerioa Latina. - 

_ Fidel ha expresa~o: Sin 1a Rev01uci6n de Octubre de-c19l7 
no ,habr{aP9dIdo constitu!r~e Cuba en al primer pa{s socia
1ista de America Latina. ' 

-Nuestro pueblo ha-recibido en todo momento, en su-:-enfre~ 
tamientocon e1 imperialismo yanqui, la ayuda solidaria de 
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1a fini6n Savf6tica, de1~pueblo de Lenin, en a1 campo eco 
n6mico, mtli-tar," ··permiti~ndonos romper e1 b10queo yanqui 
y garantfzar la ,defehsa-de nuest~aRevo1ucion. 

- Hoy la Qni6n Savi'tlca muestra a1 mundo un~~~traor
dlnari,o desarrollo tecnfOo, cfent{ffco,eoon6mico, ha
cienda r9alidad las ·ideas de cartos Marx que Lenin l1ev6 
a~la pr~btlcaen 1917, ~roanao ~1 paso de 1a pre-h!sto
ria a 1a hiatorla, de 1a ;hUman{dadi~, 

==========" M:tAM:t RAD10 MONlTOR:tNG SERVlCE" ======= 
SUPLEMENTO DELNOT1C1ERO"RAD10 L:tBERA..010N (4.30 P.M.1:= 

de	 AYER d{a 5) .. 
= =.= = :=.= = == = :'= = = == = = = == = = = = = - 

10) EL PROX:tMO DOIqNGO, D:tA 7;' SERAN MOVlL:tZADOS MAS DE 10 
M1L jovenes ae 1a provincfa de Matanzas haota~la agri
cUltura, 1a tndustriay"";'la preetaoi6n de serv{oi08, en 
aa1uda elL~ Aniversario de 1e Revo1uci6n Socta1iata 
de Ootubre,y de1 11 ~ Congrea 0 de 1a UJC.~·, 

Loa j6ven6s,qUQ integrar~n'los Qontingen~es matan
cerostrabajar&.ri en 1a siembrade cafla de fr{o, en 1a 
rec61Efoot6n de caf~ y'" frutos·.menores yen otriis tareas 
agr{oolas; a1 mIsm~ ttempo dar~n un vigoroso-impu1so a 
las tareae.de 1fmpieza, pintura y embe11ecimiento de 
los' centros de .trabaj o. . ~ "";' 

Del total de jovenes r::latanceroa. que ser~n.:movi1iza
dos e1 pr6ximo Domingo.8M:tL corresponderan a 1aa Re
g10nes dec'C~rdenas, 7'Matanz8s y Co16n Y' unos M:tL 500 a 
Jave11anoa y Viotoria de Gtr6n. 

= = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = z::: = = = = 
RAD10 HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.Me de AYER 5) 
= = = = = = = = =- = = == = ="= = = = = = = = = -

11)	 ESPEC~~STA DE LA OF~CtNA SAN1TARu PANAMER1CANA §E 
,	 encuentran_aqu!, 'en La ~abana, dictando un cura~ ~6


bre Higiene de los AlimentoB, a1 g~e concurren medi

cos, veterinarioa, die~iata.s y trab~j~dore~ oalific~
 
dos	 del sector. '," , . 

El curso aa auepiciado por a1 Miniaterlo~cubano 
de Sa1ud PUb1ica-~ su tematica inc1uye actividades 
teoricas-y pr~cti6as que se rea1izan a 1ugares de - 
e1aboracfon de a1imentos, centros de servicios y pla
nes de deaarro110 agr{co1a. 

********** 12)	 EL REPBESENTANTE DE CUBA ANTE NACl.0100 UN:u>AS R1CAR
do alarc6n, denuncto que 1a cauSa de 1a tenei~n que 
subsiate en~e1 mUndo as por e1 interes de~loB grandes
monopo1fos imperia1istas en saquear y oprir::lir a los 
puab10s~de1 tercer mundo v 

..,. -Al intervenir en"'e1 debate soore e1 tema "Forta1e 
cfmiento de 1a aeguridaa internaciona1" apunto Alar-
eon-que durante los ultlmos afioa~se ha forta1ecido en 
Latinoame~!c~ e1 sentimiento ae independencia que lia 
ocurrido para1e1amente ~ loa fntentoa del imperia1is
mo de r3primir a los estados que defienden su sobera
n{a naciona1 y~sus recursos naturales."" 

Mi de1egacion deaea~subrayar que considera tmpor
tante que en 1a"'Reso1ucion que se apruebe este ano so 
pre e1 f2rtalecimtento de 1a Segutidad-:tnternac12na1
se haga menc16n a eata forma de violaci6n del derecho 
internacion61, a esa forma de agresion y de presion 
contra los intereses de lOB pequefios--pa{ses-que cnna
tituyen. las prasiones economicas; reitero fina1mente 
e1 re1?resentante cubano ante Nociones unidas, Ricardo 
A1arc6n.	 . , 
= = = = = = = == = z::: = =. = = = = = = = = = = = = = = 
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13) ACONTECER MUND::tAL :;:Escuohar5n un comentarl0 sobre los 
mas importantes temas del aoontecer mundial. ~ 

Diveraos periodioos de_1Oe Estados unldcs han den~ci~do 
en numeroaaa bcas{ones el clfma de oorrupcf6n perslateIite en
tre los soldados norteamerloanos de ultramar. Loa perfodfcos 
eu~opeos,se han hecno~eco de los esc~ndalos y delitos prota
gonizadoa por loa mIlitares yanquis. 

El s{ntorne m~s inquietante de este problema es el crecien 
te uso-de droges por los soldados norteamericanos que piso- 
tean tierras extraftaa.""" - --, 

En Vietnam el tr~fico ae opio y heroina aumenta-mes traa 
mes perc a las medidas opltcadas por e1 mando yanquf. Hay
tantos ifitereses en tomo a eate sombr{o negocio que resul
ta ptacticamente imposible cortar el mal. De ~l extraen ga
nancias'los gobernantee t{teres de Saigon, Phnom-Penfi y Vien
tiane; los agentes de le. CIA y un amplio grupo de militares 
yanquis de alta graduacfOn. 

"~AM:I RAD10 MON:J;TOIqNG SERVlCE" 
~Al lado deltraf1co, uSo y abuso de drogas hAy otros ne

gocios colaterales que brlnd~n fabulosas gananoias y provo
can-"'escnndalos y que se real!zan en loa clubes""'de las bases 
m!litares norteamericanas as{ como en las propias dependen
cias de""'las baseD. - ... 

- Recientemente""el Secretario del Ejercito de loa Estados 
Unidos se vi6 obligado a ordenar que a partir de Julio del 
proximo ano se"'ptoceda a ret!rar las maqutnas traga-n{queles
de las""!?ases mili"tares yaiiquis y de los cluces. El alto ius. 
cionario del Pent~gono afirm6 que eaaa maquinas son focos de 
corrupci on. 

Durante""~1 pasado~afto se progujo un eacnndalo sonadQ: 
una SUb-Comisi6n del Senado deBcub~i6 que un grupo de Sar
g~ntos ylinguis,p~otegidos p~~ 'oficiales_de alta ~raduacion, 
obten{a ilOgalmente 40 MIL dolares anuales merced a una efi
ciente manipulacion de maqu!nas traga-n{queles situadas en 
los cluces de las bases militares yanquis en Alemania Fede
ral y Vietnao del Sur. 

Con esas ganaIicias loa Sargentos""comprabnn alimentoB al 
por mayor que eran,revendidos 0 precioa altos ~ 10 propla ~n
tendencia del Ejercito Norteamericano; ""En aqnella ocaaion al 
entonces Comandante General de la Polic{a~Milltar Norteameri
cana, Carol Turner, fue acusado de encuor!r-a loa Sargentos 
y de aprovecharse personalrnente con el il{cito negocio de la 
venta de armas. - , 

..,. El pasaao Lunes un Sub-Comlte del Senado de loa Estados 
Unidos que investfga lao actividados ae las Fuerzas Armadas 
yanquis en Europa y el Sud-Eate Asi~tico reconocio que-exis
te un alto grado de corrupci~n y delincuencio. En un infor
me de 300 p&ginas el Sub:Comite eCuSa~al 51to mando-de .ha - . 
ber permitido que florecieran la crimirtalidad-y la inmorall 
dad y denuncie la amplia gama de negocios aucios que se rea
lizan en los clubes de las bases~norteacericanas de ultramar. 
El Sub-Cot'lit~ llego a 41 conclusionea. -.,. 

Menciona tos nombres de 3 Generales, varios oticiales de 
cenor graduacion y variosTaarg~ntoB y los acusa d$ formar 
parte de una red internacionalaedicada al comerolo il{cito,
el contrabando y laa especulac!ones y rdbos. El informe acu 
sa al Departamento - ael Tesoro, a otros crganismos del Go-
bierno yangui y a varios buncos norteamericanos por no tomar 
medida alguna pora poner fin al mercodo nogro moneterio exis 
tente en Vietnoo del Sur. - - '- 

En otra-de las concluaiones el informe menoiona los nom
bras de--varias poderosoa corporacione~ ae loa Estados Unidos 
que hicie'ronvaliosos regalos a lo~ oticiales y aargentos en
cargados de los-·clubes y tiendas oilitares, ~ fin de asegu
rar por ase medio de corrupci6n la venta mas iva de BUB pro
ductos. 

... _~ 

· .
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Asegura al informe que no es el deseo del SUb-Comite 
hacer acus8ciones gene~ales contra las Fuerzas-Armadas 
perc a oontinuaoion anadel, hace falta cayor vigilancie
as{ como may~ at~ncI9iii!a:'t1)e de!?eres· por l~s J;>8rsonae 
que ocui>an pueetoB militares. -- - - - 
~ La IDteetigaci6n d~l SUb-eomit~ Sen~t()rial y el voly.

minoaotl1fortne no resolver&n absolutamen-te nada. Tal - 
vez, como en otras ooasi~es._sera de~enldo ~l~ sargen
to desafortunado. Los oltos jefes yanquis no 8er~n mole~ 
tados y el pr2ceeo d~ gorrupci6n continuara a,toda ca~-
cha.' , - ",-	 

No-es poeible exlgir hOQradez y moral a los~que tienen 
como mislon avo.saIlar a otros,pueblos. ~Loe~mil'1tares yan 
qui~ ,enviados a Vietnam a ~atar 0 a mori:t',.in'610r{a 0 - 
los que~pfsotean las tierr~s eu~opeasaprav~chan le opor
tunidad de acumular gano.ncfas y para e110, ,10 mismo les da 
el trat!co de drogae 0 ,las m~guin~ traga;n{quelea 0 les 
ventae tlegales a los almaoenes del ejercito. 

_ Y;,pt}r otro lado". qu', moral tienen los, gobernantes 
yanquis para condenar'esos delitos? De qu~ moral 0 auto 
ridad-pue,d,ep""blasonar quienes han-hacho-del crimen y la
agresien 'el-'instrumento de 10. pol{tica -intarnacional? 

=========="MIAM:t RAD~O MON1T~NG SERnCE" ==--====== 

"EL"'RA~DO DE LAS~8 IN PUNTO" = (Transm1ten en cailena 
Radio Progreso y Radio Rebelde = ~tOO P.M. de AygR d{a 5) 
; = = = =~ = ~ '= .= = = = = ~ = = = = = == = = = =- = = = = 

14) SE WORMO EN LA CAPlT"AL PERUANA QUE EL SEGUNDO DE LOS 6 
hospltales donadospo~~OUba al PerU sera inaugurado-el 
pr6xico S~bado en la eiudad de Recuai, a unoa 250 ki16
metros 31 Nor-Oeste de Lima. - ~ , 
~ La inauguracl6n aer~ presidiaa~por el General Catlos 

Villapaaos,Piesidente de la Comisi6n de Reconstruccion 
y Rehabilitaoi6n de lazona afectada por el terremoto de 
Mayo de 1970. 

**********
 15) (MAS SOBRE ALMUERZO DE ALLENDE EN EL PABELLON DE CUBA. 
V~aae el #5) ~.'" __ ' ~ _ 

Allende_llege al'recinto de la Peria aCQcpanado de 
su 8ap6sa Hortensia Bu~y; del Minlstro-Secretario Gene
ral del Gobierno,"'Jaime Suarez; e1 Secretario General 
del partido ComunIsta, Lu{s Corval~n; su edec~n militar 
y otros funcionarioe. 

* * * * * * * * *
 16)	 EN flORAS DE LA TARDE DE HOY REG-RESO A LA HABANA-LA DELE 
gaci~n gue encabezada por el~Miniatro de Educacion, Be~ 
latmino Castilla Maa, recorri6 Rumania, nulgaria, RepU
blica Democratica Alemana y la Union Savi~tica. 

Una d~ las tareas que se cumplimentaron en este vi~ 
je fu~ asiatir a la Conferencia de Ministros de la EnBe 
fianza Superior y Media que tuvo lugar en Bucarest, cap!
tal de Rumania. 

Anoche en l~ sede de la Embajada de Cu~a en Moscu 
s~ efectu6 la firma de un protocolo de eguivaIencia de~ 
t{tulos y diplomas. Por Ia parte aovieticn firm6 el M1 
nistro de Ensenanza,Superior y Media y por la cubana el 
Ministro de_Edu~~ci6nl ~elarmino Castilla. - _ 

La delegacicn de nuestro pa{s tambien la integrnban 
Eduardo Musio, V!ce-Min!stro de la Ens~fi~nza Su~erlor; 
lsrael Motech{n, "Segundo Jefe de In Ensenanza Tacnica 
Superior; y, Regino Farifias,----funcionario del M:tNED.

----Acud1eron al aerop~e~to Internncio~al Jose Mart{ a 
recibir a ln delegaci6n el miembro del Comlte Central 
de nuestro Partido y Ministro de comunlcliciones", JesUs 
Montane Oropesa, y Raul Ferrer, Vice-*inistro para la 
Educaci6n de Adultos. ~ ~ 

A su llegada el companero Belarmino Castilla decl~ 
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ro que los resultados objetivos en este viaje son favo~ables 
para la ulteriOr cOlaboracion en el campo de la educaci6n. la 
cultura y la ciencio. 

* * * * * * * ** * ~ ~ 
17)	 WASH1NGTON = El PresIdente norteamericano, Richard Nixon, dis 

puso hoy Una reorganizaci6n en la cumbre de todo el aparato 
norteamericano ae contra-espionaje-de informacion al inves: 
tlr al actual Director de la Agencia Central de 1ntellgencia,
Richard Helms,con poderes de super-jefe. 

********* 
18)	 SANTtAGO DE CH1LE = E1 Director de Protoc010 de 1a Cancille

r{a Cubana, Roberto Melendez, arrib6 ~ Santiago e~ta tarde. 
.	 * ******** ' 

19)	 L1MA ; En entrev1sta de prensa concedida a !A revista ~erua
na "Oiga" el Canciller cubano, Raul Roa Gar6{a, declaro que 
a~los estrategas de computadoras se les olvido gue cuando un 
pueblo se dispone a morir en defensa de su patria es inven
cible. 

===========11 M:tAM1 RAD10 MON~TOR1NG SERV~CEI' ============= 

SUPLEMENTO DEL Nor~C~O RAD~O L~BERAC~ON (10:30 A.M.)
 
------ = = = = = = = - - - - - - - - - - - 

29} (Z A F R A) 
Tras cumplirse las 2 primeras jornadas en los cortes de 

cana para la zafra del 72 los macheteros habituales y volun
tarios emplazaaos en los 7 distritos de los planes Jes~-Me
nendez y Antonio Guiteras, del Regional Puerto Padre, Oriente, 
han cortado 395 MlL 722 urrobas de canas. 

El Jefe del Sector de Zafra en Matanzas, Carlos Perez, 
calificD de vItal para e1 exito de la proxima zafra-azucare 
ra en la provincia yumurina el o~s estricto cuoplimiento de 
los programas de corte de cana. 

* * * * * * * * * * * 
30)	 EL :urST~TUTO DE METEOROLOG1A EN SU :PRONOST!CO PARA EL RESTO 

del d{a~anuncia nUblados con ~reas de lluvias y chubascos 
desde Pinar del R{o hasta Las Villas, principalmente en la 
Costa Norte,y algUnos nublados con chubascos aislados en 
las	 demas provincias.

* * * * * * * * *-*~* 
(NOTA:	 A la 1:00 P.M:,~tranamitiendo~encadena las 

emisoras, repitieron el noticiero de las - 
6:30 A.M., de Radio Rebelde, de ~formaciDn 
Pol{tiQa} __ 

* ** * * * * * * * * 
Transcribio y mecanogra fi6: J. Ram{rez
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(Tranacr1pcion-literal y objetiva de laa mas impcrtantes radio
nottcias del d{a, tal como son tranemitidas, de Cuba Comunista) 
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SABADO, 13 de NOv:tEMBRE de 1971 

BOLET1N ~NFORMAT~VO DE LA MANANA == (Transm1ten en cadena 
las emisoras == 5130 A.M.) 

1) EN SU DlSCURSO PRONUNCUDO AYER EN ANTOFAGASTA, CH1LE, EL 
Primer Ministro del Gobierno, Comandante Fidel Castro, rei 
taro la total solidaridad del pueblo cubano con el pueblo 
chileno. 
~ Tambie~ ~eitero Fidel el ofrecimiento anterior de que

si Chile.no puede enviar ali.mentos a Cuba cse pars nO 
I 

deja
r{a de recibir nunca al azucar cubano • 

. El ~iscurso del dirigente-cubano fue verdade~ameI.lte un 
vivo dialogo con el pueblo chi.leno, incluso llego a corear 
Fidel junt~ con la m~ltitu~ que 10 escuchaba la consigna de 
"Un pueblo unido jamas sera vencido". 

po~teriormente el l{der ge la revolucion cubana expres6 
que nos quisieron separar y el pueblo chileno dijo que nun
ca e hizo luego una comparacion entre las banderas de Cuba 
y Chile, las cuales tienen una estrella solItaria e igua
les colores. Hace un ailo, dijo, que el._Gobierno de Allen
de estableci6 relaciones con Cuba y por eso no sa puede de
cir ahora que la~ ban~eras de Cuba y chile esten solas.·· 

Luego Fidel apunto que ~o iba a recibir homenajes sino 
expresar 1a gratitud del pueblo de Cuba-al pueblo de Chile. 

En otra parte de su discurao; refiriendose a las menti
ras de la prensa rcaccionaria, Fidel pregunt6 si la magni
tud del acto no demoatraba que esas mentiras no pudieron 
destrufr los lazos entre los 2 pueblos. En este punta sub
ray6 Fidel: tenem09 razones para pensar-que otros pueblos 
no seran__ e!1gaiiados -y gue los lazos d~ amiotad entre nues
tros 2 pueblos es indestrutible. 

SignificD luego Fidel que los ch11enos pueaen estar se 
guros que ayuda no les faltara jamas y a1 un dia Chile ne~ 
cesita nfquel tendra asegurado el n{quel cubano en cual
quier circuiistancia. - - .. - _. 

Al mencionar la·solidaridad revolucionaria Fidel recor 
do que la Union Soviet1ca proporc{ona a Cuba petroleo y ar
mas iiecesarios para la sUbsistencla-·y defensa del pars. Lue 
go Fidel toco los temas de la--medicina y la educacion eri. cil 
ba seilalando que el pueblo chileno, aunque no los necesita;
puede contar con medicos cubanos solo alzando una voz. 

Alerto al-'pueblo de AD.tofagasta, centro fundamental de 
la mine~{a chilena, que t1ene 9ue trabajar m~y d~ro porque 
esta ea una etapa en gue tendra que conocer el precio de 1a 
soberan{a, despues de la importante naclonalizacion del co
bre, gue califico de irreversible. ~ 

Fidel sUbrayo gue no basta la. fe, -no basta la pasion-ore
volucionaria, y agrego que es necesario __unir las universid~ 
des con los centros de producc1on.

Destaco, ademas, que los obreros chilenos·tfenen un - 
gran poryenir porqu~ tambien tienen grandes dificultac1es y 
que cuando __elpueblo conquis-:t;a el Poder no guiere decir gue
ha conguistado el cielo. .. -

Tras significar gue que~Ia dejar bien claro que no iba 
en plan de maestro como quisieron hacer aparecer en la pro
paganda ultra-derechista, Fidel pregunto: que tenemos que
ensenarle a los chilenos de los problemas de los chilenos? 

r· 
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A seguido defini 0 la ,esencia ge su visi ta a Ch~le 
e~presando: noaotros traemos una cos~ que se llama ami~ 
tad, ?olidaridad, h~rmandad, con~ianza; traemo8, dijo
Fidel, ,e1 carUlo d~ un pueblo, la 801idart~ad de la Re
volucion cubana hacia la Revoluci6n de Chile. 

·Afia~io luego Fidel ,que con ella se ~eciprocaba la 
sQlidaridad que el pueblo chileno brindo ~l pueblo cUb~ 
nO,en divers~s,oportunigades y reQord6 que en una oca
sion al expreso que el pU~b~o chilen9 pod{a contar con 
nuestra prop1a sangre si 10 necesitaba. 

SUbrayo que ese'ofreQimiento hab~a sido ~otalmente 
desvirtuado al mal interpretarse por la __prensa.,derechi~ 
ta como que el_pueblo ch~l~no y sus_instituclones,arm~ 
das no eran capaces de defender a su paIs. Afirmo Fi
del gue este mismo ofreclmiento habfa sido hecho-por 
primera vez por Cuba a 'Vietnam y dijo que al deb{a ser 
muy cuidadoso e~ estes pla~teamientos y que quer{i rei 
terarlo para que no se dijera que eataba interviniendo 
en los asuntos internos chilenos. 

"MlAm RAD:CO MON:[TORlNG- SERV:[CEll 
Por otra parte, el Prim~r Ministro der"Gob!e~~ RSt 

volucionario, Comandante Fidel Castro, visitara hoy 
las zonas salitreras de Marfa Elena y Pedro Valdivia, 
en Antofagasta, as{ como concurrira a otra concentra~ 
cian publica programada en la Plaza del campamento mi
nero para el med{od{a. - - - -

El Domingo Fidel visitara-el yacim1ento de cobre 
de_Chuquicamata, a unoB_,200 k!lo~etr08 de Antofagasta,
donde se encuentra la m3yor mina de cobre a cielo - 
abierto del mundo. Allt concurrira a un ~ctq de masas, 
a las 5 de la tarde, y a las 9 de la noche a un coctel 
que le ofreceran los obreros en la sede sindical. 

:&1 :yunes el Primer. Mi:p.istro, Comandante Fid~l_Cas
tro ~aldrA 9:eacie la ciudad de C~lama al,puerto de rq'!l:! 
te 1 capital de la provincia de Tarapaca, pa~a visi~ar 
las industrias pesqueras y laf; instalaci ones portuat'{as
as{ cemo los barcos c~banoa qu~ pes can en aguas chile
nas. ,

Pooo antes de su tntervencion en el acto de Antofa 
gaata el Comandante Fidel-Castro fue-entrev1stado por~ 
el Canal Estata! de Television de Chile a la que" decla 
r6 que contraningun pars del mundo en la historia d~
la..humanidad se h!zo un asfuerzo tan grande como se h,i 
zo contra Cuba para sepultarla bajo una cordillera de 
odi os y de calumnias. - - _. 

Al refe~irae al oloqueo 1mpuesto pOl' el imperialis 
mo de los Estauos Unidos Fidel senalo que fueron las ~ 
masas del continente las que imp1dieron que se consuma 
ra eate intento, como demostr6 la multitudinaria receli 
cion que le_brind~ron en Chile las mas ~asta~ capas P9
pulares. 

- Que hubiera sido de nuestra Revoluci6n sin' la CC:l
ff.anza de las masas en nuestras luchas por encima de - 
las calumnias?, pregunto Fi.del. A 10 que agreg6: sin 
las masas nos hUbier~n sepultado bajo una c~rdillera.. ; 
de difamaciones y esto demuestra, una vez mas, preciso,
la fe de los revolucionarios,enel hombre, en la humani
dad. -.- 

- --Durante su ~ntrevista en la television el Primer 
Mini.stro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel 
Castrol. -agrageci o~a1 Pre~idente Allende, "a las autori
dades civiles y militares y al pueblo chileno la calu
rosa bienvenida que le dispensaron. 
~ Todo-ello impresiona y ~umenta el,respeto y el ca

rino,hacia el pueblo de Chile,_s~b~ayo Fidel, para luSt 
gq dejar sentado: que conaideraba que todas estas ex
presianes de afectos estaban dirigiuas no a su persona
sino a la naci6n cubana. 

** * * * * * * * * 
2) EL REPRESENTANTE DE CUBA' ANTE -LA COMJ;S:[ON DE ASUNTOS 

Jur{dicos de las Naciones Unidas, Fernando Alvarez -

., 
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Tab{ 0, s e Opus 0 a una revis i on _. de las funci ones de la Corte 
rnternacional de Justicia afirmando que corre~pon~e a la pr~ 
pia Corte fortalecer su efectividad. 

Los esfuerzos tendientes a aumentar la eficacia de la 
Corte, precise, deben dirigirse a superar=l~ evidente cri 
sis de confianza generada como cOnDecuencia de algunos fa
llos desafortunados que han puesto de manifie~to lQs.2 fac
tores determinantes de la crisis. 

Senale Tab{o como uno de los factores la insuf!ciente 
representaci~n de las nuevas 90;-rlentes de~ pensam!eiito ju
r{ai.co contemporaneo que, segun dijo, hace muy diftcil una 
eficaz coordinac!6n entre los sistemas jurfdicos que refle 
jan diversos reg{menes sociales ~ econ6micos. -- 

_. -En este aapecto, aUbrayo Tab{ 0, la fuerte tendenc!a d!
rigida a-imponer como doctrina general de In Corte Interna
cional viejas practicas condenadas por la historia. 

============"MlAMr RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"============ 

SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N (4.30 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER d{a 12) 

3) EL CONSEJO ~ROVlNC1AL DEL S1ND1CATQ DE LA nrnUSTR1J\_Bi-\.S1QA 
en La Habana comenz6 una serie de actividades que incluye
la celebraci6ii de aaambleas de meritos laborales, discusi6n 
de la Resoluci6n 270 y la eleccien de trabajadores de avan
zada. 

Durante l~-etapa d~1'20 al 30 de este mes se llevaran a 
cabo las eleccionea sindicales en todas las unidades de la 
Industria Basica de La Habana. -

Tambien se ha establecido la Orden Jose Mart! que sera 
entregada a todos los trabajadores' del sector con mas de 40 
anos de servi.cios. 

- Entre las tareas a desarrollar por el Ccnsejo Provin
cial fi~ra la captaci6n de 850 macheteros permanentes que
laboraran en el central "Hector J'o!olina ll 

• 

* * * * * * ~ * * * * 
4) LA, CpLUMNA ESTUDJ;ANT1!J "POR LOS .-. C/iM1NQS :pE IiL VICTORIA" IN!. 

cio en la manana de hoy una caminata desde el central "AUS
tralia" hasta Playa Giren, en la provincia de Matan~a8 •.. 

Diveraos actoa culturales realizar~n los 400 estudiantea 
hasta el d{a 14, fecha en que se graduaran en ese hist6rico 
lugar. 

- - - = = = = = = = = ======= 
RADIO REBELDE, CADENA NAC10NAL == (6.30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
INFORMAC10N POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AS
 
madas Ravolucionarias y el Mintsterio del Interior.
 
(Comienza con el Hinmo Revoluci.onario de Amari.ca Latina)
 

5) COI'10 PARTE DE LAS -ACTIV1DADES PROGRAMADAS EN SU VIS1TA A LA 
hermana naci6n chilena nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
c~stroJ arrib6 ayer_a la ciudad de ~tofagasta, Qhile, don~ 
de miles de personas raprodujeron las escenas de carino y- 
simpatIa gue se repiten de8d~ e~ arribo a ese pats del m~xi 
mo dirigente de la Revoluci6n cubana. 

El avi~n de Cubana de Aviaci6n que 10 transport6 junto 
a su comittva arrib6 en horas de la manana de ayer al aero
puertQ Cerro Mor~no, donde esperaba a Fidel una gran multi 
tud, que lleg6 hasta el lejano campo de aterrizaje por los 
mas diversos medios. _. 

Al apareser en 1a puerta del avien el Coma.ndan~e Fidel 
Cas~ro saludo co~ las manos en alto mientras miles de per
sonas Ie daban la bi.env~nid<; con._gritos de "Viva ~idel", 
"Chi le y Cuba unidos v~nceran" y otras consignas.

Un destacamento mi.litar le rindi6 honoree militarea - 
mientraa una bater{a disp~raba gl salvas, correspon.dientes 
a la recepct6n de un Jefe de Estado. 

A 10 largo de los casi'-40 ki16metros de recorrldo hasta 
el centro de Antofagasta Fidel y su comitiva recibieron el 

,,' 
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jubiloso saludo de miles y miles de personas que se apo~ 
taron en l~ carretera_y en las c~11es de la ciudad de An
tofagasta. . --

Esta ciudad parallz6 sus actividadea desde horas an
tes del arribo del Primer: Ministro de Cuba y practieamen
te-vivi6 uD.,espontaneo,i4{a de fiesta ..que eUlmin6 con una 
concentraeion popular en la que hablo Fidel. 

En el acto de entrega-de la llave de la etudad el Al 
calda de Antofagasta Ie di6 la bienvenida'-a Fidel con --
emot1vas palabras y deatac6: Companero Fidel~ por la vs 
luntad gel p~eblo y trabajadores eres hoy nuestro hues
pad ilustre ~ te franqueamoa las puertas de nuestra amis 
tad y simpat{a. - '., . '. -- -

Lo hacemos can especial regocljo hoy al cumplirse un 
ano del restablecimiento de-relaciones entre nuestros Go 
biernos_f~rmal ya que espGritual.lllen~e lii~ relacionea en': 
tre nueatros pueblos jamas se interrumpieron.

Refiriendose a Ie llave.de la ciudad de Antofagasta
entregada a Fidel el Alcalde de la misma anadi6, dirt 
gi~ndose al Jefe de la~Revoluci6n CUbana: L1evela a CU 
ba en modesta retribucion por e1 d{a que vos y el puebfo
cubano pusisteis en las manoa-de toda America las llaves 
de la 1iberact6n-y de la dignidad. Eata que recibe-de 
Antofagasta, salitrera y agradecida. Viva Cuba y-viva
Chile, hermanos de Ie. libertad~revolucionaria. Viva Fi
del, campe6n del anti-imperialismo y maestro de revolu
cionarioB. 

"MUM:I RAD!O MONlTOR!NG SERVJ;CE" 
En respuesta alas palabras-del Alcalde de Antofagae 

ta Fidel subray6-emoctonado el inmonso honor que uara aT 
repreeenta~a re~iblr el t{tulo y las. liaves, a ia"vez-' 
que s~brayo el carinoso, afectuoso y sencillo ~ocibimie~ 
to que se Ie trtbutaba. 

Fidel concluy6 sus breves palabras puntualizando: -
Tratare de-se~ un digno hijo-deik"'ltofagas-ca. _ __ 

Posteriol'mente, al.dirigi2se del aerQPu~rto de perro
Moreno a la ciudad de A9to~agast~, nuestro Primer Mln1a
tro sostuyo un p'r~ve dialogo con loa periodistas chilenos 
y extranjeros en pleno desie~to. _ _ 

El Primer Ministro cubano se detuvo al llamarle la 
a~en~i6n unas plearas_que, dijo, son similares ~ laa de 
los campos petrol{ferDs. Inmediatamente una nube de pe
riodistas que 10 segu{an en autobUa y otros vehfculos se 
detuvieron a un03 200 metros-del lugar, rode6 al Coman
dante Fidel Castro'-y se- iniciaron las proguntas.

Comprobamos, dijo Fidel, que estas piGdras se des
prendieron del-asfalto de la carretera y no ijran 10 que 
nosotros supou{amos y anadi6: N080tro~ quer{amos hacer 
un aporte a Chile. 

Cuando iba a ccmenzar 10 q~e parec{~_ya una confe
r~ncia de prensa Fidel recordo que el publico eepe~aba 
mas adelante 1 sena16 que habr{a oportunidades_de con
versar con la prensa.

Algunos minutos despu9s In caravana de veh{culos
atravesaba un cord6n formado-por-millarss-de personas 
que dieron un entusiasta recibimiento ~ Fide1 ~n Anto
fagasta.

Luego, en horas de la~tarde, el Primer Ministro de 
Cuba sostuvo un-extenso dialogo con los estudiantes de 
Antofagasta. Dijo que In fuerza de la Revoluci6n eeta 
en la unidad y abord6 los problemas que enfrenta una 
revoluci6~ y especialme~te 1.9S que S8 generan por_.el 
sectarismo. 

Para tlustrar ~u afirmaci 6n de que solo la--unidad 
g~ranttza el avance ~e un proQeso revQlucionariQ ~l Cs 
mand~nte en Jefe_cito el cas? ge Cub~, e~ el, que se d~ 
biero~ de superar tQdos esos inconvenle~tes y vicios y
aludio a la consigna del movimiento izquierdista uru
guayol Un puebl~ unldad jamas sera vencido.
 

La revoluci6n.ttene una tarea: sumar, crecer, for



talecer, ins!stiO. Mas adelante dijo que el per{odo de s~S 
tarismo caus 0 muchos'- entorpecimientos en el proces 0 y agre
go que el caso de An{bal Escalante f~e,un p~ob1ema de ampi
cion personal. 

POI' otro lado afirmo que el antt-imperialiamo en Chile 
esta muy desarrollado. Pregunto cuantos de los 6 MILestu
d1antea universitartos de Antofagasta eran anti-imperialis
t~s a lQ gue un gore de voces replicD.a todos. . 

Desde el punta de vista del desarrollo de la concien
cia pol!tica posihlet:nente nuestro pa~s_era unQ de los m?s 
atrasados de America Latina~ enfatizo Fidel; pOl' eso, agre 
go, nadie-"pod{a imagtnarae ~a revolucion ~oc1.nl en la ia'::" 
la a 90 millas del imperialismo. 

- Toda la--burguea{a, -afiadi:o, viv{a confiada en Estados 
Unidos y ore{a que era imposible Una revolucion. 

Hay que comprender la situacion del-PartIdo Marxista 
en ese climn; afirmo, agregando que era irriposible-que no se 
generara la idea que solo entre ellos pod{an confiar. Pero 
e1 sectarismo estaba en todaa parte, enfatiz6. Fue el pro
pio desarrollo de la Revolucion el que fue-superando ese 
problema, dijo, y refiriendose a la sftuncion chilena agre
go que tal vez se iban a demorar un tiempo en Bobreponerse a 
ese vicio perc esa es cuesti6n de ustedes, a m{ no me pre
gunten como, concluyo. 

II MIAM1 RADl0 l-lON1TORlNG SERV~CE" 

~Los estudiantes reclamaban que sigtiiera hablando Quando 
ya Fidel se hab{a pasado 15 minutos de la hora de inicio de 
la concentracion de masas-que tuvo lugar en la Plaza de An
tofagasta pol' lo-que-los invito a seguir escuchandolo" en esa 
reunion multitudinaria que formaba parte de las actividades 
programadas en-·el d{a de· ayeI'. -'"' 

Las autoridades civiles y militares ofrecieron anoche 
al Primer Mini,stro cubano una recepci6n en los salones del 
Hotel Antofagasta. Hoy la comitiva cubana vlajara a las zo
nas salitreras y eupr{feraa de Antofagasta. 

- Como muy"positivo califico el Presidente de-Mojico, " 
L~{s EQheverr{a, el encuentro que'sostiene en Chile el Pri
mer Ministro cub~no, Comand~nte Fidel Qastrp, y el mandat~ 
rio chilenQ, Salvador All~nde, 

El mandatario azteca hizo esta afirmacion en Tabaaco,
donde sostiene una entrevista con el-Jefe dela Junta Provi 
sional de Gobierno de Panama, Demetrio Lacas. ~ 

_.Por' otra parte se conocio que e~ Secretario Ge~eral 
del Partido Comunista de Uruguay, Rodney Arizmendi,viajo 
a C~!le para saludaI' al Comandan~e Fidel Castro, quien apr~ 
v~cho la oportunidad pa~a enviar un mensnje al Par~ido Co
m~U1ista urugu~yo, al Frente Amplio y al pueblo de ese pats,
pOl' las muestras de solidaridad con Cuba que se brindo en 
diversas ocasiones. 

__. (MaS eobre el prog~llDa f:tl~ado_para el Canal Estatal 
de Television - vease el #1) Nuestro Primer Ministro se re
firio a la extraordinaria movilizacion popular que precedio 
a su arrIbo, a la preocupacion de las autoridades mIlitares, 
de_baratiineros y de la polic{a ctvil_y a_la ~rese~cia en su 
recibi.miento de lOB Rectorea de todas las Univeraidades del 
pa{s y al saludo que loa Jefes eclesiasticos y otras perso
nali~ades l~ pre~entaron. _ ~ _ - _ 

Fidel alud!o de manera ~Bpecial al Presidente Allen~e, 
a quien califico como un amigo de siempre de la Revolucion 
cubana. 

Con la asistencia de repr~sen~antes de la EmbaJada de 
Cuba y altos autoridndes agrarias de Chile se co~tituira 
ho¥ el Centro de Reforma Agraria Fidel Castro. El acto te~ 
dra lugnr en la Comuna de Turque,-cercana a Santiago. 

-'De~de In capi, tal- chi lena se i.nformo que el recorrido 
de Fidel POl' las proyi~c:tas del NQrte y Sur del pars dura
ra 11 d{as. 

Despu~s de la visita a las mi~as de cobre y salitre de 
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An~ofag~sta y Torapoca inicioda ayer y que se pro10n9ara 
hasta la manana del Mertes 16 el l{der cubano viajara en 
avi6n directamente desde :tchuquO,-cap1tal de la proviz;
cia del ~xtremo Norte_de Chile, ubic~da a.MIL 838 kilo
metros de S~ntiago, hasta Concepct~n. 

El Miercoles 17 Ftde1 Y su comi~iva vtajar~n,a la 
zona carbonifera de Lotai el Jueves 18 emprenderan via
je a Puerto Montt y el dta 19 el Primer Miniatro cubano 
se en9.ontrara con ~l_P~esidente Allende en ese puerto 
embarcanq.o juntos en el Q,9structor "Rivero", de 10 Arm~ 
da Chilena, para dirigirse a Punta Arenas. 

El d{a 20 estarn dedicado a recorrer los-canales 
del extreme SU~ del pa{~H_.al d{a st@iente Fidel y _ 
Allende viajaran a Punta_Arenas, deserrollando ambos du 
rante todo el ala 2'2 actividades oficiales en ssa locali 
dad, la m~s surena de Chi la. -- -- 
- El d{a 23 Fidel retornar~ a- la capital chilena anun 

ciandose una concentraci6n pUblica frente al Monumento
al Comanda!lte Ernesto Che Guevara, en la Comuna San Mj..
guel. . 

- Se~estima que habra, por 10 menos, otra concentra
cion giganteaca en que los habitantes de Santago de 
Chile-escucharan la palabra de Fidel. 

-Mi.entras tanto la prensa de Chile y el mundo sigue
dedI cando- grandee espaci os a. --la vis ita de Fidel a la--
haci 6n-' chilena. Los 9matutinos de la-ca~ital de Chi
le deaican sus portadas de-ayer a la historica visita, 
recogiendo el extraordinario fervor popular que ha des 
pertado."" - 

El matutino "Clar{n" expresa: El fervor~popular 
que rodeo la llegada de Fidel Castro a Santiago no en
cuentra parangon en ntngUn acto de ~asas de los ulti
mos anos. --

PQr su parte, la pr~nSa de_la-c~pital argentina s~ 
nala que 1a__visi ta del P~imer Ministro 9ubanQ a Chi le 
consti~~ye un acontecimiento hist6~ico y ~aderrota 
de la Eolftica norteamericana en el Hemisferio. 

AS!lJlemo_l~-1Jrensa po~~a continua dedicando g~andes 
e~paclos'a lri visita de Fidel mtentras que la mayor{a de 
los diarios Itnltunoa califican de caluroao el recibi
miento ofrectdo en Chile a1 Comandante en Jefe. .

__~ Moscu todos lo~ peri6dicos recogen en sus pngi
nas desp~chos cablegraficoa sobr~ el ~rascendental aCQ!!
tecimiento. 
- TamQI~n la prensa 3apon~s~ dlfundi6 aYBr una'""ag,iplia
informacion Bobre la visita a Chile del Primer Ministro 
cubano-insertando en sUs ediciones fotos, comentarios 
editoriales e informaciones en forma detallada. 

"MIAMl RAD10 MON1TOR:[NG SERV1CE" 
6) A CONT:[NUAC10N OFRECEMOS PARTE DE-LA DECLARACtON DE LA 

Embajada de Chile en Cuba con motivo-de cumplirse ayer
e1 nrimer aniversario de la reanudaci6n ae relacion8s 
diplomaticas entre Cuba y ese hermano pa{s. 

~La nota com{enza sefialando: Es-altamente satisfac 
tori.o para la misi6n diplomatica chilena acred!tada--en 
Cuba presentar en este d{a al Gobierno Revolucionario 
y al pueblo cuoanos su saludo fra~ernal: -

En fecha similar hace un ano el Gobierno de la Uni 
dad Popular~_q~e encebeza e1 Pres!dente-Salvador ~lle~ 
de~ procedio a reparar una injusticia hist6rlca. 

Esta_decif!ion, agrega l~ nota-Ode ;a Canci1lerta_ 
chilena,emano del pueblo y conatituyo una de las me
tas m~s importan~es que se impuso_el proletariado chi
leno al l1egar a1 Poder~ 

El 12 de Noviembre de 1970 Chile y Cuba r~anudan 
sus relaciones diploma~tcas. ~ _ 

Anade la declaracion de la Embajada de Chile en Cu 
bas La lucha de' Cuba por sU.independe:p.cia jam~s fue :
ajena a los sentimientos de los chilenos. 

Mas adelante expones Fecundo he sido este ano para
la amistad chileno-cubana. En otro p~rrafo la declara



- - -

ci6n enfatiza: Cliile agradece el saludo fraternal de-que 
es portador el Primer Mtnistro cuban0 , quien-es recibido 
en estos momentos en nuestro pats con la admiraci6n, el 
a!,e.Qto y. e1 homenaje que' merece_,al y su valeroso puel>lo por 
su lucha perm~nen~e y vigilante para mantener en alto la d~ 
cfsi6n inquebra~table de eombattr po;, la verdade.ra lil>er
tad, derecho inalte~able da los hombres. .__ 

La declaracion de la :Elmbajada chilena concluye as{~. Es
,peramos que el pr6xfmo ano se desarrolle bajo auapicios se
m~jantes y que a-'la abnagada "y noble labor que se han im
puesto Cuba y Chile 'se unan nuevos pueblos de nuestro con
tinente. 

.11 MlAm RADlO M0N1XOR1NG SERVlCE" 
7)	 EL V1CE-PR:IMER M:Ill:ISTRO DE_HUNGIUA ""'"QUE NOS V1S:ITA CONQLuYO 

su reco~rido por dos dias en Las VIllas,_dQnde en compan{a_
del D~. C~rlos Rafael Rodr{guez L miembro de~,Se9.r~tariado 
del Comite Central de nuestro Partido, visito los planes hi 
dr~ulicos y arroceroa de la regi6n de Sancti Sp{ritus. 

* * * * * * * * * * 
8)	 EL SECRETARIO DEL PART1DO .COMUN~STA DE ARGENT:cNA, GERON1CO 

Arnedo, parti 6 hacia-su pats despues de permanacer'-vari os
 
d{as-en nuestra patriat cumplimentando una invitaci6n de
 
la Direccion del Partido Comunista de Cuba.
 

El'-dirigente comunista argentino, Arnedo,-sostuvo con
versaciones durante-su estancia en-nuestro pa{s-'con el Co
mandante-en Jefe, Fidel Castro, Primer Secretario de nues
tro-Partido; cOl}_el Com~ndante Raul castro, Segundo SEJcre
tario del Comite Cent~al; con el Presidente de la Republi 
ca, Osvaldo Dortic6s, miembro del Bur6 Pol{tico del Parti 
do. 

* * * * * * * * * * * 
9)	 LA SEMANA DEL TRANSJ;TO DE 1971 COMlENZA MANANA Y SE EXTEN


dern hast~ el Domingo 21 de! pr~sente mes, con_el lema ~e_
 
"Siendo mas cO:lScientesevitaremos accidentes".
 

La Semana del Tr~naito inicta manana su primera activi
dad c9n al D{a del_Nino. 1')8 ninos ~eran'guienes regulen 
el transito en las intersocciolles semaforizadas y en lugares
dondenBfrezcan peligro para su seguridad f{sica.

* * * * * * * * * * * 
10) UN DQCuME1jTO QFJ;CLAL_DEL GOB1ERNO DE PAN14!\1A ~lVU!JGADO EN ~ 

j ico afirma que Estados Unidoe afrol}ta la _.peor derrota de 
su historia si no reintegra a Panama el territorio del Ca
nal~ que detenta en ul~raje de la soberan{a de los pueb19s
latinoamericanos. 

Agrega la declaraci6ri que al puebla panamefio ha sufri 
do la odiesa e injusta discriminacI6n establecida en la Zo
na del Canal que oto~g~ a un yanqui el doble d~ sueldo que 
gana un panameno por igual trabajo. J 

El document'6 califiea de obsoleto, anacr6nicey'de natu . 
raleza colonialista el Convenio Canalero de-1903~ flrmado 
entre'EstadoB_Unidos y Panama, el-cual ha sido tambien de
nunciado recientemente por el Gobierno que preside el Gene
ral Omar Torrijos. -	 

Made la declaraci6n que la-'lucha por la Doberail.{a pa
namena en el Canal la ha sostenido el pueblo del pats duran 
te 7 decadas porque los pueblos de Amer!ca Latina, goberna~ 
dos por oligarquias entregadas y soberbias, no han podido
acudir en su ayuda. -

Finalmente senala-que Panama libra una batalla frente a 
una formidable potencial teniendo como armas la raz6n, el 
derecho y la fuerza moral ya que el Canal es el primer re
curso natural de ese pats.

********** -	 
11) NACJ;ONES UN1DAS ; El Sub-SecretarIo~de Relaciones Exterio

res de Qhile, An{bal ~alma, ca!tfic6 como un hecho sin p~~ 
cedentes en la ONU el rechazo pUblico de Eatados Unidos a 
la candidatura del-chileno~Felipe Herrera, a la Secretar{a
General de las Naciones Unidas. 

El Sub-Secretario Palma~""al comentar esta grosera acti 
tud yanqui, la tild6 de inusitada y sin precedentas en la
historia de la ONU porque si se quiere objetar, dijo, la -

Sabado, 13 de Noviembre de 1971 -9
- -- - - = = = = = = = = - 
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candidatura de Herrera hay otros mecanismos y no sola..
 
mente la forma pUblica en que se hizo.
 

"MIAMJ; RAD10 MON::CTOR::CNG SERV1CE"
 
EL JEFE DE LA DELEGAC10N CUBANA ANTE LA CONFERENC~A GE

neral ae la Organizacion de las Naciones Unidas para .. 

{,l~ Agric~ltu~a_y la ~limentac{6n; FAD, acus6~~yer al 

GobiernQ Norteamericri~o de practicar una pol{tica agr~
 
siva y discriminatoriri contra los pueblos del mundo y,
 
en p~rticular, los p~{see sub:desarrollados. .
 

En su inform~ ante la seei6n plenaria de 1a Co~fe

rencia, que ~e consider~do por los Qbsoryadores como
 
uno de_los mets direc~oB y co~cretos en sUB_afirmaC?i ones,
 
el Dr. Pelegr{n Torras dijo que el aislamiento de Eata

dos Unidos y los Gobiernos titerea de America Latina 
contra Cuba esta en bancarrota.  7 

pelegr{n Torras denuncio tambien las medidas agreai
 
vas de Estadps Unidos Qontra los palses qu~ recuperan 

SUB recursos naturales, como se.manlfiesta aho~a en la
 
amenaza ~ Chile de ap1icarle la ~mienda Hickenlpoper,
 
como 10 han hecho en Cuba anteriormente.
 

§eguidamente anadi6:- Eo"-de citar que II;l ultima 

a~re~i{jn a Cuba fue el impedir laasistencia de los 

tecnicos azucareros cubanos al XlV Congreso de la ASo

ciacion Internacional de Tecnologos de la Cana de AZU

car que se acaba de celebrar en--Nueva Orleans. 

E~te hecho, enfatiz6""Pelegr{n Torras, prueba, ~a
 
vez mas, que en las condIciones actuales Eatados Un!

dos no es una sede apropiada para. event os internac!on~
 
les.
 

-_En otro puntQ ae su intervenci§n en la ONU Pe1e

gr{n Torras se refirio a las grandes transformaciones
 
sociales revolucionarias que en Chile se acometen, las
 
profundas tranaformaciones estructurales que el Gobier
 
no peruano lia puesto en practica, en I'articular-su re':"
 
forma agraria, y la negacian ae los pueblos latinoame

ricanos a continuar con una vi~a de miseria y de retr!!,
 
so. 

* * * * * * * * * * 
13) EN DIAS PASADOS TERM:INO UNCURS1LLO DE~ JEFES DE-ESCUA

dras en la Unidad Militar-1060. En dicho cursillo re
sultaron destacados los milicianos Esteban Gonzalez, -
Marcial Calzadilla __ y Benito Corralero. _ 

Laa conclUBiones del acto de fin de curso fueron 
hechas por el Teniente Edelberto Perez, Director del 
cursil10. 

000 
__ A partir-~el d{a 15 la Seesion !'{lmica del MJ;NFAR, 

en coord1nacion con la Direccion Provincial de los Co
mites-de Defensa-de 1a Revolucion,~iniciar~ ~ plan de 
activid~des f{l~icas en 1a provincia de La Habana. 

En ellas'se-proyectaran documentalGs militares de 
la Seccion F{lmica del ~UNFAR donde se muestran dife
rentes aspectos de nuestras Fuerzas Armadas. 

_ Entre los dpcumenta1~s que_seran exhlbidos figuran
"Frente_de VanguarQ.i~", dedicado al ! Aniver~a~io de la 
Brigada Fronteriza, Y. "BienvenidQ Horstman", realizado 
con motivo de 1a visita a nuestro pats del Ministro de 
Defens a de 1a R~pub1ica~D~mQcratica A1emana. 7 

000 
_ El pasado d{~ 3 ~e inicio el proceso aaambleario 

del Partido y la 'UJC .- en el cuerpo de ejerci~o de _Hol

~{n con_la realizaci6n de l~ asamblea de balanc8 f el
 
nucleo_del Par~ido de Personal, cuadr9s y_Fi~cal{a.
 

En dicha asamblea ~l T~niente R~~Qn Her~a~dez, Se

cretario Organizador del Nucleo, ley-o el informe cen

tral, el cual fue ~n~lizado con espIritu cr{tico de ts 
dos los presentes.


En ella se ratific6 al Secretariado del Nucleo.
 
* * * * * * * * *
 

14) UNA TACTICA TRAD::CC10NAL EN LA.DE~PREST1G~A D::CPLOMf~C~A 
norteamericanac-on respecto a America Latina ha sido el 
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event~al env{o de~personajI11o~ de la pol{tica y~nqui gue, 
en calidnd de enviadoe, emisarfos 0 recaderos, recorren al 
gunos pa{ses de nuestro continente con el prop6sito evidente 
de pres!onar 0 apaciguar, segUn Dea el-caso, a Gobiernos 18
tln~ericanoe, enmascar~ndose como Mislon de Buena Voluntad. 

-. Este papel nada envldiable ae traflcantes de-'mentiras-ha 
side desempenado en varias ocasionee por el multimlllonarl0 
Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller,-y aUn por el 
~ropio Ricliar~ NixonL actual Presidente la~qui1 que en su 
epoca de Vice-Presidents, en 1958, recorrio tambien algunas
capitales latinoamericanas bajo un~ lluvia de insultos y 
huevos podridos durante e1 rnlsmo vIaje que 10 trajo a La H~ 
bana a abrazarae con el tirana Batista. 

-- Ahora ha llegado el turno de haoerlo al abogado Robert 
Fischt viejo amigo del Pre8id~nte Nixon, deede sus a~danzas 
pollt1queras en ~l ~stado de California, quien fuera Secre
tarto de Educacion, Sal~d y ~lenestar durante los prlmeros 
anos ~el actu~l Gobierno, desempenandQ actua1ment~ el pompo-
SQ ca~go de A~esor Presid~ncia1o _ _ _ 

__ Flsch, quien es, ademas, un conocido la~ifundist~ de Ca
lifornia, salio ayer de la capltal norteamericana para ini
cIar s~ recorrido por Peru, Ecuador~ Argen~ina, Brasil y Me
jico, cicompan~do de o~ros ,2 p~jaros de_cu~ntas: el Sub-S~
c~etari0 de Eatado para ASun~os_Latinoamerlcan.Qs, Charles __ 
Meyers, de quie~ se_dice queser~ sustituido por_el propio
Fisch a su regreso, y el perlodi~ta Hebert Clain, actual Di
rector qe Comunicaciones del Gobierno y SecretariQ ~~ Prenaa 
de las cam~anas electorales de Nixon• 

.- Y ningu.Il m9menj;0 pudo ser peor que ~st~ para lnic1ar_el 
vtajecito d~l ulti~o mensajero de la Ca~a Blanca, t~as las 
h~ellas de las reciegtea agresiQne~ ~con6micas d~l imperia
lismo yanqui, del impuesto del 10 por ci§nto ~ 1as importa
clon~s de Eatados,unidos, que signiffc~ ~~a perdida de MlL 
500 ~LLONES d~ dolares para America Latina, unida a la sus
pension del Prog~ama de Ayuda al Exterior por parte del Se
nado Norteamericano. 

No llevo una c~sta llG~o de r~galos, se apresur6~en acl~ 
rar el descoloridoFisch antes de su partida, co~o si a es
ta~ alturas 10s pa!ses lati~oamericanos ale~ta~ari aUn alguna 
e~peranza_de recibir regalos por parte del_Imperialismo yan
qui, del GQbierno Norteamerlca~o 0 de su principal cabecilla 
Richard Nixon, como si a estas alturas pudiera quedar al 
guien confiado ~n que 1a sol~ci6~ de los_graves problemas_del
sub-desarrollQ, 'la explotacion y el saqueo de las ,riq~ezas__ de 
los pueblos latlnonmericanos pudiera venir a traves de quie
nes son, precisamente, los grandes culpables de esa situaci6n. 

~ "MlAKt RAD10 MON1TORJ;RN SERVJ;CE" 
~ Las varIas vec§s pospuesta, cancelada y finalme~te con
fir~ada visita de_Robert ~isQh, Cha~les Meyers y compan{~, 
les ~ecaderos de Nixon, acaba de empezar y ya languidece'en
medio del desprecio 0 la indiferencia de los pueblos latino
arnericanos. 

======= = = = = = = = = = = = - - - = = = = = = = = =
 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMJ;SORAS = 10:00 A.M.)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - -- - - - -

15) (MAS SOBRE EL ACTO DE ANTOFAGASTA EN QUE HABLO FIDEL CAS
TRO. Vease el #1) . , --

Abriendo este masivo escuchar~n al Secretario Provincial 
de la Central Unica de Trabajadores. Habla el companero Lo
renzo Araya. 

ARAYA = Este as un d{a hist6rico. -, Nuestra tierra se ha 
vestido de gala, -- jll..'J.to a eate pu~blo vigoros 0, combativo, d~ 
cidido a construir su propio destino. Para expresar en una 
sola voz~ bienvenido companero Fidel Castro. Eat~ en tu ca
sa~ entre los tuyos. Muchus gracias a la ayuda que has pres 
ta~o en los durQs momentos_porqu(3 ha atravesado nuestra p~-"'" 
tr1a. 

Companero Fidel, sea bienvenido en la tierra que ha sido 

,
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cuna del movim1.ento chi.leno, por la jus ta lucha ~e to
dos los pueblos, lugar donde se combate, contra el impe
rialismqenemigo de todos, y por nuestro intermedio-recr 
ba un abrazo fraternal de los trabajadores del salitre";" 
ael cobre y de toda la provincia, extendiendolo a la 
ilustre delegaci6n cubana y a su pueblo magn{fico que 
conatruye, junto al nuestro, el sendero que tendran que
caminar todos los pueblos latinoamericanos. 

"MIA1.f~ RAD~O MON~TOR~NG SERVlcE" 
~ ~El pueblo de Antofagasta se siente orgulloso de su 

visita, s{mbolo de la amistad de los pueblos chileno y
cubano! ya que n080tros tambien hemos emprendido el ca
mino-hacia ~l soclalismo1 4e ~cuerdo ~ nue~tras propias
condiciones, donde el pueblo es y sera aotor de las - 
tra:iis~ormacipnes revoluc'lonartas que al pa{s r~clama, 
al igual que ustedes, compafieros, co~ al respaldo de las 
m~yor{as na9i onale~, que hemos reS9a"i:;lldo las rlquezas 
basic~s, tales Qomo el Qobre, el s~litre, el hierroL 

los monopolios nacionale6, profundizando en la reforma 
agrariaL es decir, ~ambie~ construimos nuestro propio 
destino o 

Hacia un porvenir_luminoso. Todo el-pueblo chileno 
y la ola~e_obreta, fundamentalmen~e, entiende que entre 
su pueblo, camarada Fidel y nosotros saha formado una 
g~an familia, enfrentando el enemIgo_coIDUn y hemo~ de
mQstrado,al mundo ~ntero, por caminos diferentes, perc
vinculados a las. grandes:transformaciones revoluciona
rias de la ~PP'ca, inaugurada hace 24 a~os, In gran re
voluci6n socialis~a de Octubre, gue loa pueblos son c~ 
pacesd~ eliminar e~ a~raso y !a miseria cua~do tengan 
en sus manos el timon de au destino~ . 

~ Fidel Castro, Primer Ministro de su pa{s, que e~ 
nombre del Consejo Directivo Provincial de la CUT, hues 
pe~ Ilustre de todos los trab~jadores, de nuestra p~o-
vinQia, que simbpliza la amis:!iad i~destrut1.Qle, de la 
amistad de 1~ clase tr~bajador~ chil~na y cubana. VIva 
el inte~nacionalismo_proletario,7iva la_amistad chile
na-cubana, viva al Gobierno de la Unidad Popular y la 
Revoluci6n Cubana, viva los companaros Fidel y Allende, 
unidos vaneeremos. ~(APLAUSOS) 

Transm!te la Oficina de Informac16n y Radiodifusi6n 
de la Presidencia de la RepUblica. (Chile) 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM~SORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 
~N~ORMAC~ON POL~T~CA c De los combat1entea de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-~ 
r10r. 
(Comienza e1 noticlero tocando la Marcha Revoluciona
ria de America Latina) 

16) EL PRIMER ~N~STRO DEL GQBrER.~O.,~VOLUC~ONAR~O CUBANO, 
Co~andante Fidel Castro,comenzp muy ~emprano en la ma 
fian~ de ho~ el segundo d{a de vis!ta a l~ zona Norte ae 
Chile y el cuarto desde que arribo tri~f~lment~ ~ la 
capital chilena en la tarde del pasado Miercoles. 

Nuestro Comandante en-Jefe y su comit!ve oficial 
se trasladaron en autom6viles hasta la oficina salitre 
ra ~egrQ de ValdiviaJ. donde los mineros--y sus familiae 
los e~peraban desde e1 amanecer para brindarlos otro 
recibimiento nunca visto en In zona. 

Fidel comen~6 de in~edat~-'~ recorr~do po~ ~os ce~ 
tros laborales y entablo un dialQgQ directo con-los 
obreros del salitre. Al mediod{a el Primer Ministro 
cubano hablara al pueblo de_Valdivia en la Plaza del 
campamento minero. .. 

Los trabajadores de la inmensa planta product ora 
de nitrato natural de Pedro de Valdivia paralizaron 
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sus laboros y recibieron a Fidel con desbordantes muestras 
de stmpatla. ~-

El Primer Ministro de Cuba y-au comitiva acomEana~os de 
autoridades provinciales ~ los-Mini~troa de Miner{~ y_de 
Trabajo recorrieron todas las instalaciones y presenciaron
las faenas de transformacion de caliche en abono-"n{trico y
potasico, un fertilizante-extraordinario de 1a tierra. 

Por otra parte, el Unieo matutino de la ciudad nortena 
de AD.tofagasta,-IIEl Mercurio", titula hoy en primera plana:
Cordial bienvenida tributo Antofagasta a Fidel castro. Toda 
la prime~a plana -de l~ ~itada edicion esta dedicada a la v! 
sita del Primer Ministro cubano a esa ciudad, con profuaas
fotograf{as de las actividades de aysr.

El pie de grabado de una fotograf{a-en el acto de maaas 
de ayer dice: Una ~u1titud extraor~inaria ~plaudio al Coma~ 
dante Fidel Castro en la explanada del Hotel Antofagasta 
donde el ilustre-visitante pronuncio el primer dis curs 0 po
l{tico de au visita a Chile. 

* * * * * * * * * * 
17) (MAS SOBRE ACUSACION DE CUBA EN REUN:ION DE LA FAO. Vease el 

#12L_ - - - L -
El informe p~eae~tado,por Cuba en FAO ~u~ re~l!cado por 

~ ~iembrQ de la ~ele9aciun yanquI, quien expreao que en el 
seno de la organizacion no se deb{an debatir cueationes po
l{ticBs sin~ tecnicas. - 

La replica fue conteatada inmediatamente pot' :Pelegr{n 
T?rras,_quien senalo que-no est~ba into~esado en polem!zar,
S1no en precisar gus ten{a en au poder tod~ l~ documentacion 
necesa~ia para pro~ar e! contenido del inf9rme que habra pr~ 
se~ta~o,a la Reunion dela FAO y, por cpnaiguiente, la fuerte 
acusacion contra el Gobierno de Estados Unidos por ser el 
principal responsable del hambre y la miseria en e1 mundo, 
al practicar Ulla ppl{ttca agresiva y discrimi~atoria. 

* * * * * * * * * 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=0=0 
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(Transcr1pci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dfa, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 

1) Y AHORA DAMOS LECTURA AL ULTIMO BOLET~ ESPEC1J\L, EL NO. 10,
DEL INSTITUTO DE METEOROLOG1A 

La perturbacion ciclonica del Caribe se ha movido muy 
poco durante la noche experimentando un pequeno desplaza
miento al Norte-Nor-Eate y se ha estimado que a la una de la 
madrugada ten{a su centro a unos 80 kilometros casi al Sur
Sur-Este del Cabo Frances y a unos 70 kilometros de las cos 
tasde ls la de Pinos. . 

Este movtmiento requiere que-ahora se tomen las primeras
medidas de precaucion en la provincia de La Habana contra 
vientos fuertes en aumento desde horas de la manana, inten
Sas lluvias y marejadas fuertes en la Costa Sur deede la Pe
nfnsula de Zapata hasta el Cabo San Antonio, ya qu~ la per
turbact6n puede aumentar en velocidad de traslaci6n con rum
bo proximo al Norte-Nor-este, amenazando la zona comprendida 
entre el Cabo Frances y ••••• 

Dado el curso que continua tomando la perturbacion ciclS 
nica del Caribe la Defensa C~vil ha dispuesto la tase de - 
emergencia cicloniea para toda La provincia pinarena y el e~ 
tado de alerta ciclonica para La Habana. La poblacion debe 
seguir las medidas establecidas para estos casos que se han 
estado brindando par la radio nacional. 

Por otra parte, el Puesto de Mando Provincial de La Hab~ 
na ha tomado las medidas organizativas previas para la eva
cuacion de la poblacion, ganado e instalaciones. Tambien en 
la provincia de La Habana se ha dispuesto poner en completa
disposici6n para funcionar el Puesto de Mando contra Huraca
nes de la Defensa Civil, transmitir la intromisi6n de la fase 
de,alerta ciclonica a las Regiones y el comienzo de la evacu~ 
c!on de la poblaci6n, ganado e instalac!ones de los lugares 
mas peligrosos, de acuerdo a la situacion, y movilizar las 
fuerzas necesar{as para ello. (Se ofrecen una Berte de medi
das de precauci6n para ~sla de Pinos, Pinar del R{o y La Ha
bana que son las usuales y que siempre seftalan en estos ca
sos) 

En horas de,la noche de aye~ se reunieron distintos del~ 
gados de organtsmos administrativos en la, prov~no1a de Ptnar 
del R{o en las oficinas del Partido con mtembros de la Defen 
sa Civil, los informa,on de algunas de las ~edidas preventi~ 
vas tomadas en relacion con la amenaza ciclonica. 

El companero Santos Miguel Rigaveneira, Director Provin
cial del MINED en Pinar del R{o, tnformo que hoy han sido 
suspendidas las clases en todoB los centros de la provincia
dado el estadode emergencia ciclonica. Tambien dijo que se 
hab{an tomado todas las medidas preventivas y de evacuaci6n 
en los distintos centros afectados, situandose en lugares se 
gliros los estudiantes de las reg{ones de Guane y Pinar del :: 
Rfo y se han orientado otras medidas en los centros restan
tes de las-Regiones para el caso-de que arrec1en las lluvias 
y se haga inminente la amenaza ciclonica. 

En In reunion se dijo q~e hasta las 12 de la noche de 
ayer habfan sido evacuados 10 MIL 548 personas en cuya ta
rea cooperaron las FAR y el MININT al tiempo que se inform6 
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que la Defensa Civil continuar~ en dicha tarea, de acue~ 
do al curso del cic16n. . 

Hasta el momento no se han reportado danos materia
les notificandose que solo se vOlco un omnibus que pat! 
no en 1a o~~retera cent~al en llIl p:l,Ult,o ,proximo a la ci~ 
dad pinarefia sin 'q:ue' hupi.eran intiertos ni heridos graves 
en el accidents.' " 

Se reporto, ademas,qu~ en las ciudades se estan r~ 
tirando los anuncios luminicos y se eatan podando los 
arboles para evitar danos en instalaciones electricas y
edi,ficioa., Se inform6 que los vientoB estan soplando 
fuertes en las Regiones de -Guane, Final' del R{o y Conso 
laci6n del Sur. ..-

SegUn un parte recibido en eeta redaccion pOl' la m~ 
drugada'emitido P9r la :oef~nsa Ciy-il de Pinar del R{o 
vientos de 90 kilometros' POl' hora azotaron dtetintas re 
gionea de Guane durante la ~oche as! como de 74 kilome~ 
tros POI' hora a Final' del Rio, 54 en Minas de Mataham
br~, 29 en Bah{a Hond~ y 70 en Faso Real de San Diego.

En Isla de Finos cerca de 700 ,personas fueron tras
ladadas hacia '·lugares seguros en un~ terea de evacuaci 6n 
en las zonas de mayor peltgro iniciada ayer, Lunes, a 
las 11 de la noche, cuaJ:1,do dieron'la prlmera tt'e~ los 
torrenciales aguaceros, c8usadoa p.or la perturbaciltl ci
c16nica. ,.' , 

La mayor cifra de evacuadcs corresponde hasta el m~ 
mento a Nueva Gerona y en menor escala.. han sido trasla 
dadas personas residentos de La Fe y La Demajagua. 

En vari.os punt os , com'o en 'la Presa Vietnam y 01 Po
blado Libertad se registra~on precipitaciones superiores 
a los 160 milfmetros de agua basta las 8 de la noche de 
ayeI'. La estaci6n,meteorolQgi9a de La Fe repor"to rafa
gas de viento de mas de 80 kilometros pOl' horae 

"MIAM1 RADIO MON1TOR~IlG SERV~CE" 

2) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO COMANDAN 
te Fidel Castro,'seencuentra de,visita en !Chtque, ca-
pital de la provincia de Taracapa, donde fue recibido 
pOl' una multitud que portaba banderas oubanas y chilenas 
y carteles de, "Fidel Castro, estas en tu pueblo. 

. Desde su salida ayer de Chuquicamata e1 Comandante 
Fidel Castro tuvo que detener,Yartas veces su autom6vil 
durante su ~ecorrido para saludaI' a grupoa de personas
apostadas en la carretera 0 bien para vel' detalles de 
la topograf{a de lasregiones que iba cruzando. 

,Al llegar a la poblac~6.n salitrera de Victoria, 110 
kilometres antes de Ic~1que,.el Frimer Ministro cubano 
fue objeto de tal recibimiento que 10 oblig6 a di~igir
se a la Plaza local e improvi~ar un discurso y dialogo 
con los vecinos del lugar.

El Comandante Fidel Castro se intereso POI' la forma 
de vida en el lugar destacando el intenso calor en la 
zona en horas del d{a, descendiendo bruscamente la tem
peratura al caeI' la neche. 

Una mujer del publico se destac6 en sus contestccio 
nes, 10 que despert6 interes en Fidel, quien entablo un 
dialogo con ella. Dijo ella que el Frimer Ministro cu
bano representaba a los pueblos de America Latina y so
licit6, ademas, apoyo para la. lucha del Fresidente A
llende. 

Ahora tenemos libertad, dijo, antes no la ten{amos,
y yo misma fur perseguida. Destac6 luego que era Pres! 
denta de un Comite de Duenas de Casa y que quer!an ha
cer mucbas cosas aunque reconoc{an que falta mucho y
hay muchas diflcultades perc que €staban en buen cami
no con el FresidenteAllende~ 

.. La arenga de la mujer chilena caUlJ6 buena impre
si6n en la delegaci6n cubana, mas cuando esta dijo que
el Comit~ de Duenas de Casa estaba haciendo gestiones 
para t~ner una escuela t~ntca en la poblacion. 

A 'm{ me: ha conmO'Vldoescu.char ~ estas companeras,
dijo Fidel l~ego queotra mUjer hab16 tambi'nen el 
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estrado sobre SUB anhelbs de tener una escuela tecnica. Pe
ro 10 que mas me imp~eeton6 fue la primera, quien expres6 la 
historia de luchas deeeta poblaci6n salitrera y tambien SUB 
esperanzas, atirmo Fidel. 

_ Dijo Fidel que todo 10 que esta mUjer narro hab{a ocu

rrido en Cuba antes de la Revoluci6n, sUbrayando que el Go

bierno de la Unidad PopUlar le ha sido {mposible solucionar
 
los problemas rapidamente. Nosotros, dijo Fidel, nos hemos
 
llevado de los obreros salitreros las mejores {mpresiones y
 
nos alegramos much{simo de este acto y de haber oido a esa
 
mUjer.


Tras senalar que las comunidades deben luchar por los 
problemas pu~sto que las cosas no deben venir de arriba, el 
Comandante-Fldel Castro sefta~o que es necesario que 1a com~ 
nidad participe en la solucion de los problemas y puso de 
ejemplo los planes de construccion que se estan desarrollan
do en Cuba con trabajo voluntariode loa propios obreros. 

Al final de su intervencion el PrImer Ministro declar6
 
que .. iba a hacer una l?eguena contribuci6n ~unque fuera en a.!
 
go. para la Eacuela Tecnica que la poblacion d~ Victoria ne

cesitaba. Somos un pats pequeno, dijo, perc haremos cual

quier cosa para los chilenos y para una 9Q~ynidad como es

ta; podemos ponernos de acuerdo con las autoridades y, en
 
cooperacion con la Unidad Popular, contributren algo para
 
esta Gscuela.
 

El pUblico comenz6 a gritar que le pusieran a la futura 
escuela de Victoria el nombre de "Fidel Castro" a 10 que el 
dirigente cubano se opuao. Luego surgi6 el nombre del "Che" 
en la multitude El dirigente cubano dijo entonces que les 
suger{a que la escuela se llamara "Amistad Cubano-Chilena". 

=========="MlAMI RAD10 MON1TORlNG SERV1CE"============ 

tNFORMAC10N POLlT1CA (Tranamlten en cadena las emiso
ras == 6s30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = ---- - - - - = - - - - - 
INFORMAC10N POLlT1CA = De laa Fuerzas Armadas Revoluc1ana
rias y el Ministerio del rnter10r.
 
(Comienza el noticiero con la Marcha Revolucionaria de Ame

rica Latina)
 

3) lNMEDlATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM:I.S~ON DlRECTAMENTE DESDE 
CHtLE .
 

Desde lchique transmite para Informac16n Pol{tica. La
 
alegre ciudad de lchlque, cuarta en importancia en el pars,
esperaba a nuestro Comandante en Jete desde horae tempranas.
La Plaza de Armas se halla adornada con-retratos de Fidel y
Salvador Allende, banderas cubanus y chilenas y uri gran car 
tel que dice, "Venceremos". Otro cartel dices "Bienvenido
Fidel", y hay pancartas de los Partidos de Unidad Popular

saludando su llegada.


Durante el dia se distribuyeron volantes con 01 retrato
 
de Fidel y la frase: "Fidel, estas entre amigos".

Nuestro Comandante en Jete parti6 de Chuquicamata donde
 
se halla la mina de cobre a cielo abierto mas grande del 

mundo en horas de la manana. Llego a esta ciudad alrede

dor de las 16 horas. Numeroso pUblico 10 esperaba en la In
 
tendenc1a mientras gran parte del pueblo se concentraba en-_ 
la Plaza Arturo Prats. 

En la rntendenc1a fue r~cibido con enorme entusiasmo ag!
tando el pueblo banderas.cubanas y chilenas y expresEJndo su 
Saludo a Fidel y la solidaridad con nuestra Revolucion. Co
reaban las con.stgnasl "Fidel, Allende, el pueblo te detien
de" y "Fidel, seguro, a los yanquis dale duroll • 

Fue recibido por las aU:toridades civiles y militares de 
Ich1que, con los honores de rigor. E~ pU~blo recl~maba a vo
ces que saliera y hablarn. Fidel se nsomo al balcon de la 
Intendenc1a .siendo ovacionada su aparici6n. Dirigi6 breves 
palabras al pueblo expresando que por la demor~ en la lle
gada no habra podido visitar a los p~scadores y centros de 
producci6n de rch1que por 10 que la concentraci6n se aplaza 
ra para manana a las 19 horas.. -

.. 
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5) 

6) 

En sus palabr.as en e1 balc6n de la Intendencta ex
pres6 Fidel que las mujeres de Ich1que eran muy bonitas 
y los h~bres muy revolucinnarios. 

Tras el acto oficial de bienvenida ss produjo el al 
muerzo Biendo cerea de ,las: 17150 horae. El; programa de 
hoy solo ineluira ell coeteL esta noohe en e1· Balneario 
Municf.pa,l, de.la Playa·'.Cavancha,. Manana .Ftdel vlsitara 
dietlntos centros de produn~i6n y la zona de pesca, vi
s1.tando, ademas, elpeeqiU.~ro cubano surto en 'puerto. 

. , 

A' cont{nuacion ls preguntamos al periodista chileno 
A~gusto 01!vares, . que ac~ba deent~ev.lstar an,,:estro C9
mandant en. Jefe par~~1.,(CaM1 7. de la: Tele,vtl3tonNacio
n~l, ,de ,Clll1~ js-qa ':t.lI)pz;ab.lo4ea $obre la ~tr~leta: 

OLIVARES = La exper1enoia tnteresanta de tena~ una 
•• tener una eonversac.t6n qu.e en reali.dad el Comandante 
tiene con su languaje fascinante va deacribiendo cosas 
que uno ha.visto y como periodista no podr{adescribir 
tan·bien como al 10 hacG. 'Es 1a exper1encia de estar 
viendo un cerebro en maroha, es una cosa faaoinante y 
para in!,. como peri od~.sta, eirta es una oportimidad ••• 
y que'creo que representa:, un faotor de emoci6n a los 
chl1enos. 

. Uno no esta preparadn 'para sostener una conversa
ci on con una figura tan impor.:tante cOODel•••• 

ltMIAM1RAD10 MpN1~OR::CNG SERV-I:dE" 
(MAS SOBRE BECORR:IDO DE F.IDEL CASTRO) ,

Voceros de 1a ArmadaOh11ena'informaron-quEJ posi
blemente e1 pr6ximo JUev'fj6 nU6Stro Primer Mtnlstro, 
Fidel Castro, y el Presidente, Salvador Allende, ~bor 
dar~ el_Destructor "AlmiraJit'~ Riveroil para inic'lat' :: 
un via~e-desde Puerto Montt a traves de los canales 
magallantcoe hasta Punta Arenas, oapital de la provi~ 
cia de Magallanes, en el extremo Sur de Chile. ' 

* * * * * *'* * * * 
EL COMANDANTE RAUL CASTRO V1CE-:PlU11ER M1l\j1STRO Y SE-· 
gundo Secretar10.del PartIdo, ast.etio anoche a la. ~~~ 
ceIJc16n que con motivo de la visita de 1a delegacion
hungara que preside elnr. Mtlkur, Alha{evs t Vice-P~'t
mer Mini~tro de la RepUblica Popu1~r de Hungr{a, ofr~ 
ci6 el Embajador en CUb~ de ese herr:Jano pats.

Tambien as1atieron a 1a recepcionBlae Roca y Ca~ 
lOB Rafael Rodr{guez, ciiembroe del Secretat'iado del ~ 
Partido] y numeroaos mie'.Dbros d~l Oomite C~ntral. 

Ayer t Lunes, el Vice-Primer ~ini~tro hungaro,
quien visita a r,uba por invitac10n del Gobierno Revo
luci2nario, fue recibidoI?or e1 Fresidente de la Rep§.
blics, D~.:Osval9-o Dorticos To,rrad.o. DuraIlte la el.l
trevi8~a'el Dr. A1haievs transmiti6 al Presidente Dor 
ticoslas impresiones de ~u recorrido-por instalacio:: 
nes ingU8tri~lest agrcpecuarias y. sociales de,lpa{s 
rea11zandose un lntercambio de ideas sobre e1 estado 
de las relaci ones entre amboe -'pa{ses y sus respectivos 
Part~d08 y-sobre las perspectivas 9:8 su desarro:i.lo. '.' 

El ~inistro de Relaci~es Exteriores, Dr •. Raul Roa,
tambien sostuvo una cordial. entraviata con e1 Vice-Fr! 

Con la puesta en marcha de los molinos del central 

mer Ministro de la Republica Popular de Hungr{a. 
* * * * * * * * * * * 

( Z A F R A) . '. _.. 

"JesUs Menendez" d.e Oriente, se iiiici6'la zafra de 
1972. En los pr~ximoSd{~s otros ingenios del pats 0'9
menzaran a moler par.~,la nueva,.conttenda azucarera. 

A pesar de haberse iniciado la zaira aUn no se ha 
cumplido el Flan Nactanal de Siembra de Cana de Fr{o,
faltando en 1a actualidad POI.' plantar MlL 700 caballer!as. ,., ," 

La provincia de Las,Villas nQ solo cumpli6 su plan
correspondiente sino q~e l.o,eobre-cump1,16 en un 2 POI.' 
c1ento. O~iente h~ 10g~ado un 88 por 9iento de su plan
de 2 MlL 500 cabalter!as; acamagtiey le quedan por sem 
brar 844 caballer{as.' .

..
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Ademas de completar las siembras de frfo es necesario co 
menzar la preparacion de las_tierras para la proxima campana 
de stembras de Caila de Primavera, que se extendera d~sde Enit 
ro hasta el 39 de Junio. As{mismQ es importante el cultivo 
y 10. aplicacion de fertilizantes a los retoftos a medida que 
la zafra se vaya desarrollando. 

"KCAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
7) AL EXPRES4R SU B~~:NXDA,A LA DELEG~C:tON CHWA EL EMBAJA

dor de Cuba Ricardo Alarcon calificio su entrada en la ONU 
como una impor~ante victoria del movimiento revolucionario 
y para,todos los pueblos del m.undo. 

La	 presencia entre nosotros de 10. representaci6n de,la
RepUblica :Popular ChinaE' aiiadI9 __ Ricard9 Alarc§n, marca al 
fin de una era de discrlmfnacfon, ~osttgamiento y agresf6n 
contra el pueblo chino y su Gobierno Popular impuesta a la 
Asamblea General de la ONU por el,_imperialismp norteam~rf
cano. 

Agreg6_Ala~c6n que la de~egacion cubana siempre afirmo 
desde la tribuna del organlsmo internacfonal que la cuesti6n 
de la restituci6n de los leg{tfmos derechos de la Republica
Popular China era un--asunto de vital importancia, no solo p.!:
ra el pueblo chino sino para todos los pueblos del mundo. 

* * * * * * * * * 
8)	 EL GOBIERNO ntPER!ALISTA DE LOS 'ESTADOS UN:tDOS NEG-O. LA VISA 

de entrada en eate pats al Canciller de la Re~ublica Demo
cratica Alemana, qui~n fU~ i~vitado P9r 10 palses miem~r~s 
de las Nacionea Unidaepara una reunion de interes comun. 

Una vez mas loa imperia1istas yanquis ponen de manifies
to'la i~eguridad funcional que confrontan en,los Estados 
Unidos los organismos internacionales que actuan con sede en 
este pa{s. 

* *	* * * * * * * * 
9) ANTE LA CONSTANTE Y ENARDECIDA RECLAMACXON DEL PUEBLO PANA

meno, a que sea devuelta 0.1 pars la llamada Zona del canal~ 
el	 Sub-Comite de la Camara de Rep~esentantes de Es~ados gni
dos que trata dicho asunto informo gue e1 d{a 29 in!ciara en 
Nueva Yo~k un~ a~diencia para eatudiar la actual situacion 
del Canal. 

Lcs,imperialistas yanquis perpetraron 10. ocupaci6n de 
esa	 franja de .. territorio panameno en 1903, manten!endt;> su . 
usurp~ci6n a pesar del repudio y las demandas del pueblo de 
Panama que exige el retiro de la soldadesca ocupacionista
yanqui y la entrega incondicional de la Zona del Canal como 
parte integra del pueblo panameno.
 

* * * * * * * * * * *
 
10)	 CON UN FRIO AMB1ENTE PROTOCOLAR FUE REC1Bp)O EN ECUADOR RO

bert Fint, enviado personal del mandatario yanqui, Richard 
Nixon~ Solo el Jefe del Frotocolo, Enrique Sanchez, fU9 a 
recibirlo al aeropuerto mientrasOla Federaci6n de Estudian
tes ECl:latorianos pUblicaba un aviso de--prensa que dec{a:· En 
forma viril protestamos por la presencia del Aseaor de Ni
xon, quien viene a consolidar 10. intromisi6n en n~estras 200 
millas de mal territorial. Fuera los yanquIs de Ecuador. 

- Fint lleg6 a Ecuador con lUla carta de Nixon al mandata
rio ecuatoriano, Jose Mar{a Velasco -Ibarra, diciendo que se 
sent{a encantaao de que 10 recibiera para hablar sobre pro
blemas que-ten{a en mente. 

La visita del Asesor de Nixon se produce en los momen
tos en que embarcaciones pesqueras norteamericanas se en
cuentran apresadas en Ecuador por operar en aguas que ase 
pats sudamericano considera dentro de au jur{sdiccion. 

* * * * * * * * * * * 
11)	 PARA CONMEMORAR EL XV ANJ;VERSARXO DE LAS-FfiERZAS ARMADAS RE 

volucionarias se estA montando una Exposioi6n en el Pabe- ~ 
116n CUba~ ubicado en La Rampa. Paraha~larnos a1 respecto
rnformacion Pol{tica trae hoy a sus microfonos al companero
Armando NUnez, Jefe de Redacci6n en la Exposici6n FAR Afro 15,
quien nos explica: 

NuNEz == Lo que podemos "dectr con respecto a la Exposi
ci6n de las FAR es que, partiendo de las ideas originales,
elaboradas a traves de la Direccion Pol{tica del Ministerio 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Martes, 16 de Noviembre de 1971 -6

~e las Fuerzas Armad~s Revolucionarias, se c~e6 una Co~ 
misi6n para redactarel guion de la ~~poslclon que sera 
inaugurada7e~ u{a primer? de Diciembre en los Salones 
del pabellon Cuba. 

La-Comlelon-'he. sido tntegrada con compafieros de la 
Direcci6n polftlca de laa '~lerzas Arwadas Revoluciona
rlas y 'compaileros del Pal>el16~ Cuba. El mensaje que se 
quiere dar a traves de 1a'ExposlQ16n es mostrar la tra
dlcl6n heroioa de nuestraa Fuer~ae~ Armada~,';que parte 
de las luchas por la Inde~endencia de nuestro pais del 
coloniaje espanol hasta nuestros d{as, aaf como que el 
pueblo vea,la compleja moderna tecnfca que poseen nues
tras Fuerzas ~rmadas parala defense delanaci6n y de 
18 Revoluci6n~' ' 

"M:IAMl RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
12) EN LOS :PREC1S0S MOMENTOS EN QUE EL PUEBLO pANAMENO Hl~. 

renovado con {mpetu In. "l~cha por la S oberan{a de, In. 
llamada Zona del Canal~ que incluye al propio Canal de 
Panama, alguna prenaa~orteameric~na.hacomenzado a ,~ 
blar sobre la,construcai6n por parte de los yanquis de 
un segUndo Canal, tambten en territorio p&namefto a 
traves dellugar conocido como la Ruta, a l6kil~metros 
al Oeste del actual Canal. 

:La I'e-vista "U.S.News and World Report'" ha'revelado 
recientemente que durante anos , los funoionarios estado
unidenses han estudiado laposibilidad de que habra de 
llegarel d{a en Que e1 Canal-'de Panama se convierta en 
algo obs~le~o y resulte lrisufi2iente'para que por el 
transite el tonelaje naviero na'casario, requirienc1ose, 
por consiguiente, un fH3gundo·v{nculo mar{timo ent~e los 
Oceanos Atlantico y e1 Pac{fico. 

y afia~e eata pUb1ica6i6n que ha2e Justamente 12 'me
ses una Comisi6n Especial de tunctonarios norteamerica
nos, previa tln:'estudio quedur6 vari{)a anos y c0f.3t6 22 
MlLLONES de d61ares, hub0 de recomandar una ruta para 
un Canal a nivel del mar, llerando,inclUDo, a fijar un 
programa de fechas para que tantc la Casa Bla~ca como 
el Congreso 10 consideraran. 

Estes revelaciones'de la pre~sa norteamericana sobre 
los proyectos ioperialistas relac~onados ccn el Canal de 
Panama' no deben sorprender a nadie, mucho menos a los 
pueblos de nuestra America y particularmente a los.pana
menos. 

- Ellas no son mas que otra muestra de la tra~icional 
hipocres{a y del dobls juego de 10. diplomacia yanqui 
que mientraa,por una parte, se eientan a negociar con 
los represontantea del Gobierno panamefio, pt?r otra parte 
se dedican a realizar estudics acercn de 10. conatruc
cifn deotro Canal y aceroa de laconstrucci6n de una 
nueva eeclusa, p sea, una nueva vfa d~ntro_del Canal 
que actualmente existe. 

Pero la polftica anganosa de 108 impe~ial~stas yan
quis no logra~a confundir.a las ~aBas popularos paname
fias que han forjado desde hace mas de medio siglo una 
hermo~a y valiente tradici6n d~ lucha'por sus derechos 
soberanos sobre el Canal y contra el intervencionismo 
yanqui que, en mas de una ocas!.6n, han lanzado ~Us tro
pas para repirmir y maS8crar ~l pueblo ~e es~ pa{~. 
_ La lucha por el Canal adquiere en !a_8ctual!dad nuit 
va fuerza, se desarrolla en circunstancius historicas, 
i~comprablemeri~e mas fn.vorables y prop~cias a la ca~a 
de 10. 11beracion de los pueblos,y esta coyuntu~a sera 
sin duda aprovechada por !os oejores hfjos del p~eb;o 
panameno en esta batalla Eor el Canal, que es tambien 
10. batalla por la soberan!a y por la independencia de 
Panam~. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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RADIO L1BERAC10N (7.30 P.M. de AYER d{a 15) 
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

1NFOIDofAC10N POL1T1CA = De lOB combat1entes de las Fuerzas A'S. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del 1nter10r. 
(Comienza can el Hicno Revolucionario de Am~rica Latina) 
(MAS SOBRE FJ;DEL CASTRO.)i2f :j;CH1QUE, CHiLE) , .. 

A SU arribo esta tarde a Ichique Fidel seiialo.~tambien 
que si el tiempo es sutiente ~e gustar!a practicar unos mo
mentos la pesca submarina en el lugar que fue recientemente 
el centro del campeonato mundial de ese deportee

* * * * * * * * * * 
LA PRENSA'-1NTERNACtONA~SIGUE REFLEJJ@)O AMP$MENTE LA V1
sita de Fidel a Chile. Los princtpal~B rotativoB mejicanoB
destacan hoy la estancia del Primer M{nistro de Cuba en Chi
le. t'El universal" dice en un editorial que e1 entusiasta 
recibimlento a Fidel-pone de maniflesto la··actitud popular
generalizada ~n America Latina hacia los d!rigentes que ena'S. 
bolan las cC;usas pop~l~r~s. . 

E.l pertodico argelino "Elmouhaick" dedica espacios a las 
palabras que Fidet dirigi6 a los estudiantes de Antofagasta,
eSP9cialmente.. 8 la parte que trata de l~ ayuda aportada por
10. URSS a Cuba,	 sin la cual la Revolucion cubanano hubiera 
podido	 sobrevivir. 

* * * * * * * * * * * 
LA ANTORCHA ESTUD:tANTIL II 27 DE NOV1EMBRE" QUE COMO SALUDO AL
11 Congreso de la Federac10n de Eatudiantes de Ensenanza Me 
dia recorre·-todas las provincias arrib6 hoy a las 10 horas-
a-Sancti Sp{ritus, Las Villas, de donde parti6 para ser re
cibida a las 18 horas frente al Monumento al Comandante Sab
tiago. 

* * * * * * * * * * * 
EN UN COMENTARIO PUBL1CADO HOY EL SEMANAR10 VIETNAM••• DESTi\. 
ca que en e1 prQces 0 de su-·luqha por la segunda_y def!nitiva 
independencia el pueblo chileno en solo un ano ha realizado 
cambios Bustanciales en el pats enfrentandose d{a a d{a a 
los ~nemigos internos y extt:rno!3. .. .,	 . 

Anade el rotativo 9u~ 10. expropiacion de MlL 400 lati 
fundios expresa el caracter radical de la reforma agraria
chilena, lo._que~ha cgntJ;i:quido a mejgrar las condiciones ~e 
vida de los agricultores, destacan~o que 10. nacionalizncion 
del cobre tiene un significado ~special para 10. sob~ran{a 
chilena y define los pasos del Gobierno de Chile en ~u fir 
me actitud frente a 10. arrogancia de 10. Administracion yan
qui de Richard Nixon. 

---------ll'M'TI\MT 
--------- J."J..I,..l"1.l.~ RADIO MONITORING SERVICE"============== 

"Et RAP1DO DE LAS 8 EN PUNTO" == "CTranamiten en cadena las 
emiaoras == 8:00 P.M. de AYER d{a 15) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

DE LA mENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS . 
.. Una-·de las ultlmas ediciones del diario chileno lfPuro 

Chile ll inserta un art{culo del periodista Fernando Rivas 
donde se expreaa que una de las cosas rons entretenidas de 
10. visita de Fidel a Chile es la reaccion que experimentan 
ciertos proceres en su presencia.	 

No me-refiero agu! al desbordante entusiasmo, al carino 
y admiraci6n pa1pables que 16 de~ue~t~a 10. multitud cada vez 
que aparece en publico, escribe el periodista chileno. Y
agrega: me refiero a actitudes individuales que an muchos 
casos son inesperadas y hasta conmovedoras por au ingenuidad. -	 _... -_. 

Seguidamente el periodista chileno se-rafiere a ciertas 
cronicas de- la prei!Sa derec1}ista de-su pa{s··y senala que al 
leer este tipo de infor~acion uno tiena la i~p~esi6n de .. que
el redactor de tales cronicas esperaba encontrarse con una 
e~pecie de energUmeno voci~erante, con una vivlente carica
tura de la que durante 12 anos pr.opalaron los infinitos me
dios de la propaganda enemiga. - - 

Y a reng16n seguido annde el articulista chileno: Y ah{ 

.~-- _... 
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eeta e1 Comandante con su inteligencia intuitive, au sol 
tura, au aimput{a, au naturalidad, tan 1ejana del empa-
cha" p~ot:ocole~ us!1el en los 'pol{ticos de alto rango, 
con suvo~ 1)aja y 90dula, sin estridencia, coaa que, al 
parep.er! Borpre.ndio mucho, y su a!?soluta carencia de po
ses art ficioS8S, realtiente 'es notable hasta que punta 
una imagen caricaturee~a,-distorsionada y odiose, imagen 
fabri~ada .por los apar~~os propagendfeticos norteameri
cano, sUbraya "Pure Chile", ha penetrado aolapadamente, 
cODSc1ente~ente 0 n6, en 10. mente d~ o.lgunaa personaa 
que, en 108 ~em~s" s';~l€n ssr relativamente cuerdas. 

Y continua la cronica de "Puro Chile" afirmandc: 1'0 
dr~ decirse que es oQioso'praocuparae de las rcacciones
de un pufiado de.colaga~; frente alj~bilopopillo.r 'pero t,9. 
dOB sabemos gua al pleblo no se 1e engana y., por oao, 
laa masas entuaiasmades no se sorp~a~d1eron ,~l conocar 
de o~rca el verdadero Fidel Castro. 

Su im~acto no hiz·om~s que ratificar le imagen que
de al tenl~n. Y finaliza su comentario uPuro Chile" pr§. 
ciaa~dol los so~prandidoa,fueron loa otrQs,.lps peque
nos de esp1ritu, 1-os engaftados por la burdo. propaganda
enemiga. Dan ganas de decirles: qua hu~o? Vieron? Vie 
ron como ciente la Ul?J;, ls AP y-et mugriento aparato de
propaganda imperialista? Vieron 10 que es Fidel Cas

, tro? 
II M:tAlq RAD10 MON1TOR1NG SEllV1CEll 

18) (MAS saBRE EL VIAJE ,DE F1DEL CASTRO A 1CH1Q~) 
.' La llegada a 1chique estabaprevista para hoy teQ
prano'por v{a aorea perc inconvenientes ell 10. plata de 
aterrizaje de 10. ciudad de Calamn determinaron ~ue se 
hiciera al vinje por carretera. 

El Comandante Fidel Castro y au comitiva deb1eron 
volar deede Calame a lchique perc e1 avi6ri tuvo difi 
cultades en deepegar debido'a las repar~cipnes que se 
est~nefecttiando en 10. pista del aeropuerto.

* * * * * * * * * * 19)	 UN ACUERDO SOBRELA CREACJ;ON DEI, S1STEMA tITTER ••• , OR 
ganizaci6ri J;nternaoional de Telecomunicacionea C6sni~ 
cas, ha sidosucrtto hoy entre 9 pafses Bccialista en 
e1 local -del Presidum de la Acadacia de, Cienc'ias de 
10. Uni'6n Soviet1ca.	 ' 

La fundac16n'd&1 Sistema ~nte~acLonal de Teleco
municaciones C6smicas persigue al objet1vo d~ satiaf~ 
cer las naceaidadee de los ~a{ses integrantes del In
ter~Sputnik. La colaboracion serra' en matoria de co
mun!ca6i6~es telef6nicas y telegrafi~a~,en canales de 
transm~siun de.programas de television en colores y 
en blanco y negro as{ OOIDQ la transmia'i6n de todo ti 
po de informacionee. 

Los parses integrantes ~el Sisteca lnter-Sputnik 
son: B~lgaria, Hungr{a, Republica Deoocratica Alecana~ 
LA REPUBLICA DE CUBA, Mongolia, Polonia, Ruman{a, Un'ion 
Sov1et'ico. y Ch~coslovaquia. 

Po~ __ par1ie del Gobierno cubang e1. Acu~rdo S obre la 
creacion del Sietema y Orientacion Internacional de Te
lecomunicac!onee Inter-Sputnik he sido firmado por el 
Vice-Ministro de Comunicaciones, Fedro Lu{a Torree. 

* * * * * * * * 
20) ZABNHJ;A DAV1S, HERMANA DE LA BEVOLUC10NARU AFRO-NORT~ 

americana Angela Davis, declar6 a Frensa Latina que 10. 
Revoluci6n cubana as un factor muy 'icportante en el de 
sarrollo del movimtento progresista de Estados Unidos: 

Puntualiz6 que 10. Revoluc{6n cubana ha tenldo un 
tremendo acerto en 10. radicalizaci6n del movtmiento yo. 
que muchos jovenes blancoe y. negros aaQen hoy 10 que 
es el sociel1eoo.

La jgven afro-norteameric~na, ~ngira por EuroP? 
como invitada por la Federacion Mundial de la Juventud 
Democratica, denl.1nci6-' que el imperialiamo norteamerica 
no agrede todos los dlas a Ouba y a Chile. 

. * * * * *' * * * * * 
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21)	 SOFIA = La delegacion del lnstituto Cubano del Libro, 'q~e en 
cabeza Rolando Rodr{gUez GarcIa, que visita a BUlgaria, fue 
recibida hoy por el Vice-Presidente del Consejo de Minis
tros de ese pa{s. 

=========="MI~ RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE"============= 

SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

- INFUSO	 '. - _
22)	 LA DEFENSA C1V1L DESDE LAS 8: 30 DE LA MANANA DE HOY LA FASE 

de emergencla cic16nica en la provincia de La Habana y la f~ 
sa informativa para la provincia de Matanzas. 

- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

1NFORMAC10N POL1TICA = De los combatientes de las Fuerzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministeriodel Interior. 

23) (Informacion directa deede Chile) (Fidel Castro en Ichi
que) Almorzo ~n la Intendencia a las 17: 30 horas" y poco 
despues asistio a un Coctel en el Balneario Municipal de 
Playa Cavancha (ayer), en la propia ciudad de Ichique. Des
pues del Coctel sostuvo una reunio~_con toda la prensa ex
presando que no era la mejor ocasion por no haber dormido 
la noche anterior ya que hab{a'querido aprovechar al maximo 
su contacto 90n el centro cupr{fero,de Chuquicamata.

La reunion de prenaa se prolongo hasta casi la una de 
la madrugada. 

* * * * * * * * * * * 
24) FIDEL HABLO ANOCHE EN CONFERENClA DE PRENSA EN 1CH1QUE. 

Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, califico de muy re 
volucionaria la nacionalizacion del cobre chileno durante su 
encuentro con alrededor de 100 perindtstas chilenos y extran 
jeros y gran cantidad de pU:>lico, que hab{a asistido a la --
recepcion que anoche fue ofrecida en su honor en la ciudad 
de lchique. Tambien se encontraban presentes el Ministro de 
Gobierno de"Chile, Jaime Su~rez, -"el Secretario General del 
Partido Socialista, Carlos Altamirano, el Ministro de Tie
rras y Colonizaci6n, Humberto Martoni,y el Secretario Ge
neral del Partido ComUnista, Lu{s Corvalan, entre otras au
toridades civiles y militares~de Chile. 

Durante la coriferencia de prensa, que,dur6 2 horas y 
media, nuestro Primer Ministro dijo, ademas, que el resta
blecimiento de relaciones diplomaticas entre Chile y Cuba 
fue una de las medidas que defini6 el actual proceso chile 
no como un proceso revolucionario. -

Al responder a una pregunta sobre si en Chile tiene lu
gar una revolucion Fidelenfatizo: Nosotros nunco hemos 
puesto en duda q~e en Chile tenga lugar un proceso revolu
cionario. 

La conferencia de prensa ofrecida por Fidel se realizo 
en el Balneario Municipal de Ichique, luego de un Coctel 
brindado por las autoridades locales en horas de la noche. 

Durante la conferencia o~ros temas tr~tados por nuestro 
Comandante en Jefe, a peticion de los periodistas, fueron 
el sectarismo, la trascendencia de su visita a Chile y el 
ritmo de desarrollo de las primeras medtdas revolucionarias 
en Cuba. -	 " 

., En esta ocasion Fidel anunci6 a" los periodistas que da
r{a otra conferencia de prensa al final de su visita a Chi
le. Mas adelante agreg6 nuestro Comandante en ~efe que las 
relaciones entre Cuba y Chile eran ya mu~ buenas antes de 
su visita y anadio que la misma produQir~ un salto de cali 
dad en estas relaciones pues sentara las bases para el desa 
rrollo y el intercambio entre ambos pa{ses. 

-Seguidamente Fidel agreg6: Igual sera cuando Allende 
visite Cuba aunque es de aclarar que ya el Presidente chile 
no hab{a estado antertormente en nuestro pa{s y 10 conoce.
No es mi caso, continuo explicando Fidel, que solo ten{a 
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relacion con los chi lenos , gue visitaban Cuba perc no cs 
noc{a Chile. 

"MIAKt RADJ;O MON:tTORING SERVJ;CE" 
lnterrogado acerca de los senti~ientos que experi


mento deepues de no vtstta~ ~ un palS latinoamericano
 
desde que Estados uni,dos bloque6 ,a Cuba, nuestro Primer
 
Ministro reapondt6 que stntt6emoci ones diversas.
 

Al referirse ala~traves{a en e1 avt-on d9sde La Ha,
 
bana a' Chile Fidel dijo que-hubiera tent-do una impre-

si6n diferente st hub!ena ~iajado 12 anos antes; ahora,
 
exp~eso, ,'. ob~e11'0 los paisajes que ae muestran desde el
 
avion con vision de 'agricultor. Precis6 ql1eS2 fijaba
 
en los dtstintos ttpos de cUltivoa, los valles, la ero

sion de' la tierra, lae aguas,.la conservacion de terre

nos, la desecaci6n y otros detalles aimilares.
 

Enotra parte de fiu-doriferencia nuestro Comandante 
en Jefe senalo que el ritmo de las medldas revoluciona
rins en Cuba 10 determino el i~perialIBmo yanqui con sus 
agresiones. Rel~t6 que :una de las primeras ~edidas adoB 
,t~das fue l~ expulsion' de la Mision Mflitar' ~orteameric~ 
na en nuestro P~{Sf quehab{a asesorad~ al eJorcito tra
dictonal cUbano durante 25,afios. Aftadiendo: al mismo 
ejercito de BatIsta qu~ d~rrota.ron niilitarmenta las gue
rrillas de la Sierra Metestra •. 

A continuact on.: s'a r~firt'6 a 18, reforma agraria y ex
prase que aunque esta dejo un m~ximo de 400 hect~reas de 
tierra a cada proptetario y en ese sentiao la califico 

'de floja, tuvo su i,mportancia porque nactonalizo las ti!! 
rras en poder-da grandee ccmpan{as norteamer1canas que
pose{an hasta mas de 200 MIL hect~re&s de tierra cada 
una. 

Otro aspecto importante tratado en su conferencia ss 
b~e la reforma agraria ea que en la 6po~a en que se adoB 
to enfatiz6 Fidel, nadia hablaba de reforma agraria en 
Am~rica Latina y las pere onaa -. que lohac{an e'L'an acusadas 
de comuniataa. Esta sola meeida,la reforma agraria, de
termine que e1 Gob!erno Norteamerlcano decidiera derro
car al Gobierno cubano y comenzaraa preparar ls invasi6n 
de Playa Giron. Eso, a~adi6 Fidel. 10 sabemos hoy con 
certeza. ' . '-- , '

Y continuo nuestro Comandante en Jefe: A cada agre
si6n respondimos con l.ma nacfonaltzaci6n•.. Nos cortaron 
el petroleo, nacionalizamos las refiner{asde propiedad
norteamericana; nos quitaron la cuota azucarera', e hici 
mo con los centrales azucareros hasta que nos dimos cuen 
ta que ya no-quedaban mas intereses norteamericanos en ~ 
Cuba que nacionalizar. 

A una pregunta sobre el sectarismo en Cuba yel dane 
que esta hab{a hecho a la Revolucion cubana, Fidel Castro 
aclaro que el sectaris·mo no causa dafios y que, por el con 
trar10, fu~ la unidadde las fuerzas revolucionarias 10 
que determine la consolidacion y el triunfo revoluciona
rio en Enero de 1959. El Movimiento 26 de Julio y el 
Ejercito Repelde, dijo, eran contrartos a cualquier uni
dad que 1ncluyera al Partido Comunista cubano y si en ese 
momento hab{a seotat'Jsmo era el sectariemo de derecha y
algunos grupo~ que quartan esa unidad sin el partido Co
munista. 

El sectarismo surgie pos.teriormente cuando ya estaba 
establecida l~ unidad rev91ucionarla, di~o el Primer Mi
nistro cuban0, y significo quetien~ la absoluta certeza 
de que sin unidad de todas, las' fuerzas revolucicnarias 
no puede haber triunfo revolucionario y eso 10 hab{a ha
bido en Cuba. 

Un periodista prsgunt6 a Fidel que era para al el 
concepto de libertad. Nuestro Primer Mints tro comenze 
su respuesta diciendo: que es para m{' la libertad? Afia
d!endo: hay libertad de atacarme a m{, dijo Fidel re
firt'endose ,a-los ataquesde grupos ultra-derechistas en 
la prenaa chilena. ,y agrego: Y yo, practicamente, no 
tengo libertad de responder a nadie. porque esta podr{a 
ser entendido como intromisi6n en los asuntos internos 
de Chile. 
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Tambien en la conferencia de prensa que di6 anoche en ~ 

I9hique otro periodista le pregunt6 a Fidel cuando al consi 
deraba que un cambio revolucionario en un pars era irrever'::" 
sible, a 10 que respondi6 Fidel que cuando se camb1an las 
estructuras b~s1cas de la propiadad se hace muy dif{cil vol
ver atr~s un proceso. 

II ~ RADIO MON1TORLNG SERV1CEII 


Un--periodista chileno pidi6 a Fidel su opini6Ii sobre la 
inclusion de los-"oristianos en un- proceso revoluc10nario. 
Nuestro Frimer Ministro dijo seguidamente que en los ulti 
mos afios se ha producido un profund 0-- cambio en la 19les1a 1
Cat6lica y-'que la relaci6n entre religi6n y revoluci6n est~ 
altamente influericiada por el cambio que se eeta producien
do en la jerarqu{a de la 19lesla cat6lica. l

ISobre este mismo tema ailadi6 Fidel que necesariamente se 
va a encontrar un pu.nto de convergencias entre ·-la revoluci 6n i 

y-el cristianismo, incluyendo la J;glesia Cat6lica y otras re 
1igi, ones~·· . 

As{mismo expres6su opini6n de que se estan produciendo 
nuevas y positivas ideas sobre este tema. j 

*-* * * * * * * * * 
25)	 (Faean una grabaci6n) . El Senador.C~rlos Altamirano, Secre

, 

tario General del Partido Socialista de Chile, de inmediato 
nos da sus-'impresiones sobre la visita de nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro,a Chile. 

AL~AMJ;RANO = Loa compafieroscubanos h~b~an ten1do ••• del 
ex~raordinario recib;miento que ha brindado al pueblo chile
nQ a Fidel castro., El extraordinario recibimiento que le ha 
brindadQ perc que ~ate, funda~entalmente, por ~epresentar 
Fidel Castro e.n America Latina y en nu~s~ro pais el ideario 
de la libertad americana, en la revolucion para conatru1r 
una nueva soc~edad, co~ la independencia de nuestras pa
trias. 

For eso.. Fidel,. a diferencia- de cualquier otro visitaIl 
te a nuestro pars, ha sido ~cogido con un inmenso fervor po 
p~lar. A diferencia, como he 1icho~ de cuando nos han visJ 
tado otros mandatarios de otras naciones, no ha sido necesa
rio ~raer a las •••• ni a los colegios sino que ha sido el 
pueblo autanticamente que se ha volcado a las calles a vito 
rear el nOffibre de Fidel, a mencionarlo como el compafiero •• 

* * * * * * * * * * 
26)	 EL COMJ;:TE ORGAN1ZADOR DEL 19 CAMPEONATO MUNDUL DE PELOTA 

Amateur inform6 que el acceso, tanto a la inauguraci6n como 
a los restantes encuentros del gran acontecimiento deportivo, 
que se pondra en marcha al pr6ximo Domingo 21 de Noviembre 
en el Estadio Latinoamericano sera completamente libre y 
gratuito·para el pueblo. -	 . 

Al mismo tiem~o el Comite Organizador di6 a conocer que 
se reservar{a un area de 5 M:tL'sillas detras del home para 
eer distribuidas por los organismos de masas entre los tra
bajadores y estUdiantes·vanguaridas y otros miembr08 desta
cados deesas organizaciones, los cuales tendran garantiza
da su asistencla a los juegos. 

- Las 42 MIL localidades restantos seran ocupados por los 
aficionados a medida que vayan llegando al estadio. 

* * * * * * * * * * * 
27)	 LA. D:J;RECC10N :PROV1NClAL DE--EDUCAC10N DE LA. HABANA 1NFORMO 

la suspension de las actividanes escolares en eeta provincia
durante el d{a de ho;y con m'otivo de-la emergencia cic16nica. 
:J;gualmente se inform6 que,'los estu~iantes que se encuentran 
en el Flan La Escuela al Campo',stan siendo trasladados a lu 
gares seguros en la prppia:"1;"eg~~>n donde eatan !:tbicados. 

* * * .* * * * '* ~ * ':f ,
Transcribi6 y mecanografipz J. Ram{rem
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JUEVES, 18 de NOVIEMBRE de 1971 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.) 

1)	 EL HURACAN DEL MAR CARlBE TUVO UN LIGERO DESPLAZAMIENTO BA
cia e1 Sur-Sur-Oeste durante las ultimas horae de la tarde 
perc en las prlmeras horas de la noche se ha mantenido prac
ticamente estacionario y a las 10 tenfa su centro a unos 210 
ki16metros casi al Sur-Sur-Oeste de Cabo Corrientes, Penfns~ 
la de Guanahacabibes. 

Se estima que en las pr6ximas horas,el huracan puede in! 
ciar un lento movimiento en un rumbo proximo al Nor-Oeste 
por 10 cual deben mantenerse laG medidas de precauci6n que
han sido tomadas en lao provincias de Pinar del Rfo, La Ha
bana y en Isla de Pinos. 

Senala el Bolet{n del Instituto de Meteorolog{a que las 
lluvias aumentaran en Isla de Pinos y se iniciaran de nuevo 
desde Las Villas basta Pinar del R{o. 

El huracan del Caribe sigue constituyendo un peligro po
tencial para La Habana, expreso un Comunicado del Puesto de 
Mando de la Defensa Civil de esa provincia. Agrega que este 
peligro se ve ratificado por el B01et{n Especial del Instit~ 
to de Meteorolog{a que localiza el huracan "Laura" a solo 
200 kilometros al Sur de Cabo Corrientes, provincia de Pinar 
del R{o, y que explica gue el meteoro esta ganando en organ!
zaci6n. 

Esta situaci6n requlere que se cumplan rigurosamente las 
medidas de seguridad orientadas, sobre todD en aquellas zo
nas cercanas a la Costa Sur, ya que, a pesar de que el hura
can se mantiene casi estacionario cabe la posibilidad de gue 
tome rumbo hacia la provincia de La Rabana. 

Una vez mas el Puesto de Mando de la Defensa Civil orlen 
ta a toda la poblaci6n habanera a que se mantengan vtgentes~ 
todas las medidas de seguridad y el estado de alerta. 

Bajo la prestdencia del Primer Secretario del Partido en 
La	 Habana , Comandante Jose Ramon Ventura, se efectu6 una reu 
nion en el local del Partido Provincial para analizar las ~ 
afectactones habidas por las copiosas lluvias ocasionadas por
el huracan del Caribe. . 

En el analisls, que determin6 que entre los cultivos - 
afactados se encuentran la cana, el platano, el arroz, el ta 
baco, el cafe, los vegetales y otros. ...

Para enfrentar los danos causados por el huracan se to
maron diversas medidas, entre ellas la movilizaci6n masiva 
del pueblo, nuestros trabajadores, estudiantes, cederistas y
federadas. 

-- A la reunion asisti.eron todos los miembros del Buro Pro
vincial del Partido, los Primeros Secretarios Generales de 
las Regiones, el Director Provincial del INRA y·las Direccio 
nes Provinciales de la CTC y CDR. ~ 

El Comandante Raul Curbelo, miembro del Comite Central 
del Partido y Vice-Presidente del INRll, realizo un amplio
recorrido por las zonas agr{colas de Pinar del R{o afectadas 
por las lluvtas y los vientos fuertes del huracan del Cari
be. En su recorrido le acompanaron Daniel Solana, Director 
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Nacional de la Empresa Cuba-Tabaco, y Jose Lu{s Prado, 
delegado provincial del INRA. 

El Comandante Curbelo, respondiendo a preguntas de 
los periodistas, expres6 que el esp{ritu de trabajo de 
loa campesinos es bueno y anadio que la batalla no se 
detiene, se va a sembrar todo otra vez. 

Por su parte, Daniel Solana dijo que aunque el mal 
tiempo ha motivado un atraso van a continuar las siem
bras de tabaco en todas las tierras que esten aptas y 
que se aprovecharan al maximo las posturas que se han p~ 
dido salv~r, trasladandolas hacias las Cooperativas do~ 
de sean mas necesarias. 

Sena16 Solana, ademas, que nuevas riegas de semil~ 
ro se acometeran tan pronto 10 permitan las condiciones 
climaticas. SUbrayo que en esta etapa se debe inc,remen
tar 'las siembras a fin de que el tabaco se encuentre lis 
to para la recoleccion en la epoca de sequ{a. ~ 

En su visita al Plan San Mart{n, en Guane, el Coman
dante Curbelo y Daniel Solana se interesaron por la pre
paraci.6n de tterras y se observaron 1;os danos originados 
en los semilleros y las casas de tabaco por las lluvias 
y vtento que trajo consigo elhuracan "Laura". 

Eladio Cerices, Responsable del Plan, l~s inform6 
que ae hab{a perdido un lote de tabaco reoian sembrado 
por 10 que ambos dirigentos se dlrigleron al lugar afec
tado camblando opfniones con los trabajadores del Ilr.RA y 
campes inos • 

"MIAMl RAD10 }1ON1TORlNG SERV1CE" 
2) EL lMPERlALlSMO SUMBRA FALTA DE PATR10T1SMO PARA QUE NO 

haya resistencia a la penetraci6n en America Latina, ex
pres6 el Comandante Fidel Castro al hablar ante los obre 
ros del Complejo Industrial de Acero de Guachipato, al ~ 
Sur de Chile. 

Antes de su concurrancla al acto el Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionarto habra recorrldo las instala
ciones del Complejo IndUBt~ia: del Acero, acompafiado de 
las autoridades -- locales, Diputados, Senadores de la Uni
dad Popular y dirigentes obreros. 

En su lntervenci6n oratoria el Comandante Fidel Cas
tro se refirio al sub-desarrollo en e1 continente, sena
lando que en la medida que las econom{as de los pueblos
latinoamericanos puedan irse integrando tendremos grandes
posibilidades de desarrollo. 

Apunt6 Fidel que la pol{tica en America Latina del 
imperialismo norteamericano es comprar barato y vender 
mas caro. Puso como ejemplo el costo de una maquinaria 
en dolares, aunque menciono que el dolar esta en crisis 
pero, sin embargo, hay que tomarlo como punto de refere~ 
cia. 

En otra parte de su dis curs 0 dijo Fidel que la divi
si6n en los pueblos latinoamericanos practicada por Est~ 
dos Unidos hace dano a esos pueblos que sobreviven gra
cias a la solidaridad, como sobrevivio Cuba, subray6, 
gracias a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos 
y a la concreta ayuda del campo socialista y en especial
de la Union Sovietica. 

Si nuestros pueblos se unen y luchan seran mucho mas 
fuertes, dijo el dirigente cubano, y agrego a continua
cion que 1a futura union implica un camino arduo. 

Fidel opin6, sin embargo, que las cosas estan empe
zando a enderezarse en latinoamerica y puso como ejemplo
de ello la ruptura de relaciones entre Chile y Cuba im
puesta por el imparialismo y hoy se produce, dijo, un en 
cuentro entre al pueblo chileno y Cuba. ~ 

Fidel explico luego detalladamente las agresiones de 
EBtados Unidos contra Cuba y •• (el locutor se traba) ce 
se ••• que aquel pats pretendio ••• porque aquel pats pre":
tendio establecer contra la Revolucion Cubana y dijo que 
era la,misma agresion que podr{a sufrir una hormiga a la 
cual un elefante le pone la pata enoima. 

Afiadi6 que, inclusive, el elefante al no poder apla~ 
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tar a la hormiga tuvo que llamar a otroe elefantes y a otras 
hormigas, aludiendo a los gobiernos latinoamericanos lacayos, 
para tratar de aplastar a la hormiga mala. 

Siguiendo la imagen de-la hormiga y el elefante el Pri
mer Ministro, Comandante Fidel Castro, se refiri6 a la re
cepci6n gue,le fue ofrecida ayer al mediod{a por e1 pueblo
de Concepcion. Al respecto el l{der de la Revoluci6n dijo 
que ese increible enjambre humano, ese hormiguero humano, 
ningUn elefante podra ponerle nunca 1a pata encima. 

Una vez concluida la visita de Fidel a1 Comnlejo Indus
trial del Acero chileno de Guachipato se dirigib a una re
cepci6n ofreciCbanoche a la delegaci6n cubana por las auto
ridades locales del Gobierno y la Central Unica de Trabaja
dores. _. . 

Para hoyel Primer Ministro del Gobierno, Comandante Fi
del castro, tiene como programa una vtsita a las minas de 
ca.rb6n de Lota, una concentraci 6n-en Playa Blanca y una reu 
ni6n en la Universidad de Concepci6n. -

==========:c11MIAMI RAD:j;O MON:j;TOR:j;NG SERV:j;CEI1 ============ 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS ErUSORAS = 6: 30 A..M.) 
= - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = - - - - - -- - - - - 

:j;NFORMAC:j;ON POLtT1CA= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluci.onarias y el Ministerio del Interior. 
(Comienza el noticiero con el Himno Revolucionario de Ame
rica Latina.) 

3) 1NMED:J;ATAMENTE OFREC:&'10S UNA TRANSrqS:j;ON D:j;RECTAMENTE DES
DE CmLE 

Desde Concepci6n; gran centro industrial del Sur de Cht 
le transmitimos las impresionea de la llegada a esta ciudaa 
de nuestro Comandante Fidel Castro. 

En horas de la manana parti6de 1quique, el puerto del 
Norte Grande chileno, en el Il:I;L-18", de Cubana de AViaci6n, 
y aterriz6 en el aeropuerto Carriel Sur de Concepci6n, pas~ 
daa las 12:30, hora de Chile. 

En el aeropuerto cientos de personas esperaban a Fidel 
con banderas ,. cubanas y chi lonns y estandartes de organiza
ciones pol{ticas, obreras y eatudiantil€s. Predominaban
los j6venes entre los aaistentes al aeropuerto, que lleva
ban carteles de bienvenida. Rindi6 honores a nuestro 00
mandante en Jefe una compan{a de grumetes de Talcahuano y
la Banda interpret6 nuestro Himno Nacional al surgir Fidel 
del avi 6n. _. .

Fue recibido por el ~ntendente. LU!s Eguidio Contreras, 
el General Everando Rodr{guez, Jefe de lii Tercera Divisi on·' 
con sede en Concepci6n, y demas personalidades civiles y m! 
litar~s de Concepci6ri, entre las que se hallaba el Diputado
comunista Volodia Teitelvoin. 

FIdel pas6 revi9ta a la tropa, salud6 a las autoridades 
y recibi6'del Alcalde de Talcahuano, Ram6n Tarrasco, el t{
tulo de HiJo Ilustra de esa Municipalidad.

La·salida del aeropuerto se realiz6 en jeep y todo el 
recorrido fue seguido con desbordante entuslasmo, a'·pesar
de ser horari ode clases y trabaj o. Eran miles y miles de 
personas las que esperaban el paso de Fidel. De todas las 
ventanas, balcones, en las calles, en las salidas de las 
fabricas, todos saludaban a Fidel con v{tores y aplaUsos.
Para. todos,.los periodist~s que han seguido el recorrido el 
recibimiento en Concepcion ha side extraordinario, como nun 
ca se ha vistoen esta ciudad. El paso de la caravana fue-
interrumpido repetidamente pOl' los que romp{an los cord ones 
de carabineros para acercarse a Fidel y darle la mano. .. 

Ha s~do realmente impresiona~te por 10 masivo y emoti
vo el recibimiento de la poblaciOll de la ciudad de Concep
ci6n a Fidel. 

(Mas sobre 10 dicho pOl' Fidel en--el Complejo del Acero)
•••• a los que hab16 de la importancia de la siderurgia en 
el desarrollo y la neoesid,ad de que nuestros pueblos se - 
unan para resolver sus problemas de desarrollo, agradeci6 
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la impresionante recepci6n de"'hoy e invit6 a los obreros 
de Guachipato a la concentraci6n que tendr~ efecto esta 
noche en el estado de Concepci6n. ' 

* * * * * * * * * * * 
4) UNA IMPI.mSl0NANTE MULT1TUD DE APROX1MADAMENTE 250 MIL 

personas recibi6 ayer al Comandante lidel CaStro y la 
delega ci6n que 10 acompana en la ciudad chilena de Con
cepci6n, en la regi6n Sur de eate 12a{s. 

(M~s"sobre el acto en que hablb Fidel Castro en e~ 
Complejo Industrial del Acero) Priweramen~e el Preside~ 
te del Sindicato de.Emplead08 y Trabajadores de Guachi
pato, oevaldo Cerda, di6 la bienvenida a Fidel y dijo 
que los tra~ajadores del acero de ConcepciOn ven en al 
la imagen de las luchas en America Latina. 

Tambien hab16 el Gobernador-del puerto de Talcahua
no, Estanislao Montoya, quien-'dijo que ae ve en Fidel 
la lucha del Che, de Camilo C!enfuegos, de los"hermanoa 
Peredo y de Elmo Catal~n" Gste ultimo un guerrillero 
chileno muerto en tferraa bollvianas. 

(M~S sobre 10 Q,ichp·por F{del dastro) !lstedea, c0!!l
parados con nosotros, dijoFidel dirIgiendose a los obre 
rps, son unps privtlegiados.en materia de eiderurgia, y
agreg6 que Cuba·tiene que importar acero de todoslos ca
libre~ para cualquier__ n~cesidad'-por pequena que sea. 

Luego de afirmar que la pol{tica del !mperialisIDo 
yanqui--en America Latina-es comprar barato y vender mas 
caro Fidel dijo que la, divisi6n..en-los pueb1°s 1atinoam~ 
r!canos, practicada por Eatados Unidos, hace dano a es
tos pueblos que sobreviven gracias a In sol{daridad•••• 

." " , ..La visita a la surena ~iudad de Concepcion,se exten
dera basta la noche de hoy en que Fidel viajara a la ciu 
dad de Puerto Montt, 500 ki16metros mas al Sur, donde se 
le unira el Presidente Salvador Allende. 

"MIMU RAl>10 MON1TOIUNG SERV1CE" 
5) LA V1S.1TA DEL COMANDANTE F:p)EL CASTRO A CH~LE CONST1TUYE 

un teatimo~io brillante del f~ac~so de la pol{tica de blS 
queo impuesta por los Estados Unid08 a Cuba durante casi 
12 anss, dice un comentario publica40 ayer po~ la agen
cia bulgara de noticias DTA. Agrega e1 comentario que 
ese viaje promete una fuerte conmoci6n,enIatlnoamerica, 
que no puede contentarse mas can la calificaci6n vergon
zosa de patio norteamericano. 

* * * * * * * * * * * 
6) EN LA CAP:J;TAL CAMAGuEYANA LAS FUERTES LLUV1AS 

do inundaciones en diferentes zonas. 
* * * * * * * * * * * 

HAN PROVOC! 

7) EL MlN1STER10 DE EDUCJ\.C10N Dl0 A CONOCER QUE HOY SE RE1NJ. 
cian las actividades docentesen todos los planteles de 
La Habana en el horari 0 aoostumbradO •." Los centros que 
aUn mantfeneii familiae evacuadas reiniciar~n-las olases 
segUn las orientaciones que reciban de las Direcciones 
Regionales de Educaci6n correspondientes. 

* * * * * * * * * * * 
8) EN EL HOSPlTAL MIL1TAR "LU1S D1AZ SOTO" FALLEC10 EN LA 

noche de ayer el Comanaante Narciso Fernandez Suarez, 
quien era Agregado Militar; Naval y Aereo de la Embajada
de Cuba en la Uni6n Sovietica. .. 

El sepelio del Comandante Narciso Fernandez suarez 
partira a las 16 horas de la Funeraria de Calzada y K, 
en el Vedado, hacia el Cementeri 0 de""Co16n, donde el ca
daver sera sepultado con honores militares en el Pante6n 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * 

\ 

9) LUEG9 DE uNA ESTANC1A DE 10 D1AS.EN NuEsTRO:PA1S, CUMPlllE!t 
dQ una !nvita9,i§n del Gobier~o Revolucionario 4e Cuba, 
parti6 aler de regreso a su patria el Dr. Milkor Aljhaia, 
Vice-Prime~ Ministro del GOQierno de la Republiqa Popul~r 
de Hungr!a ~ . _ _ 

Des~idieron al Dr. Aljais en el aeropuerto inter.nacio 
nal Jose Mart{ el Dr. Carlos Carlos Rafael Rodr{guez, - -

I 
\ 
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mtembro ~el,Qecretartado-del qomit~ Cen~~~l del Partido~y Mi 
nistrQ, Jesus Mon~ane, mie~bro del CQmiteCe~tral y Ministro 
d~ Qomunic~ciones, Carlos Ch~{n, Vice-M:inistrQ de_R~laciones 
Exteriores Francisco Garc{a Vals, Vice-Presidente de 10. Cormisi6n NaC10nal	 de-Colaboraci6n Econ6mica y Cient{fico-Tec
nica, y otros funcionarios. 

t'M:tAM1 RAD10 MON1TOR:[NG SERV1D 
ARMANDO RABASSA	 MONTERQ, RESPONSABLE POR SU ACT1TUD NEGI,1
gente en el choque ,de tr.enes ocurrido el pa~ado 13 ~e Octu
bre, en el lugar conocido por BIas, en la re~i6n de Florida,
CamagUey, fue sancionado a 4 anos de privacton de libertad. 

* * * * * * * * * * 
EN HORAS DE LA TARDE. DE AYER ARR:I;BARON A LA, Hli.BANA LAS DE
legaciones de-NIcaragua y Canada 0.1 XlX Campeonato Mundial 
de Beisbol,Aficionado. Para hoy, Juev8s; se espera la~lle
gada de los peloteros de RepUblica Dominicana y Colombia. 
- !gualmente arribaron en 10. tarae de ayer al aeropuerto
internacional-'Jose Martf''"los pedalistas cubanos que ganaron
laB competencias por equipo a la XV~ll Vuelta C1cl{stfca de 
10.	 Juventud Me3icana.
 

* * * * * * * * * *
 
AL INAUG'fiRAR EN	 SANT:tAGO DE CH1LE EL SEMlNAR10 NAC10NAL-DE 
10. Miner{a el Presidente, Salvaaor Allende, destaco 10. im
portancia trascendental de 10. visita de nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro, a Chile~ -, - - -

Allende expreso que 10. decision de invitar a Fidel fue 
tomada por al porque 10. Constitucion-del-pa{s 10 faculta, 
como Presidenta ae 10. gepub!ica, a dirigir las relacianes _ 
extert ores de Ch1.1e. C011 est~ res 01~lci6n tom~da por m{, -' 
agrego Allende,	 yo satisfac{a un gran anhelo del pueblo chi 
leno porque sua	 grandes mayor{as nacionales siompre han de
mostrado su_.afecto, su respeto, su_ carino por Cuba y su Re
voluci6n. . 

E1 F.r~sidente Al~ende se r~firi6 despues a que 0.1 ~ar
g~n_de una campana tenaz,de sectores derechistC!-s, que inten
tan minimizar y enfriar el c&lido eco que recoge el Primer 
Mlnistro 9:eCuba en_amplies capas de 10. poblaci on, nunca se 
vi6 un p~eblo mas convulsiionado en_la caPital, en el No~te, 
en las oficin~s salitreras, _alIa en Chuqtcamata. .' 

Se~idamente Salvadgr All~nde dijo: dijeron que ven{a a 
ensenarnos, dijeron que ven{aa ap~ender; no nos viene a en
senar ni a aprender. Fidel viene con el derecho de un her
mano en 10. gran causa revolucionaria de los pueblos para'ha
cer de America uri continente-libra, con voz y con contenido 
de -'pueblo que -quiere un-'destin'o distinto, una patria mas am
plio. para todos los latinoamericanos. 

* * * * * * * * * * 
EL GOB1ERNO CH1LENO ANTIHCrO QUE MANT::cm.TE LA CAND.,tMTURA DE 
Felipe Herrera para Secretario General de 10. ONU, pese a 10. 
nega tiV8 ae Estados finidos de respaldarla. En 10. declara
ci6n cficial se critica el veto del Gobierno yanqui a la pos
tulacion de un ciudadano chileno'-pa.ra e1 cargo que pr6xima--
mente quedara vacante por al retiro de U. Thant. 

* * * * * * * * * * 
EN EUTREVlSTA QUE PUBL1CO EL D1AR10"'ESPANOL "ARR1BA" EL PRE
sidente panameno, General Omar Torrijos, expres6 que su pars 
esta dispuesto a emplear 10. fuerza para recuperar 10. Zona 
del Canal. ~ 

Luego de apuntar que si el pueblo se lanza a 10. lucha Iii 
Guardia Nacional se pondra a au lado, el General Torrijos di 
jo que su Gobierno no negociara 10. soberan{a del Canal de pa
nama. -

* * * * * * * * * * 
EL ~A~ADOR CUBANO EN NAClONES UN:p)AS, RICARDO ALARCON, 1N
tervl~o en el debate de 10. Comisi6n de Asuntos Sociales, Hu
manitarios y Cultu~ales donde planteo, un~ vez mas, el caso 
colonial de Puerto Rico. 

Alarc6n 0.1 hablar sabre e1 teme debatido del derecho-de 
los pueb10s e su libre'determinaci6n reiter6 que 10. oposi
cion de los EstadoB Unidos a que se considere el caso de -' 
Puerto Rico en 10. ONU es la mejor prueba de que_se l~ niegan 
a~eBe_pue~lo s~ qerechos mas elementales. 



------
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~larc6n agr~g6 gue loa esfue~zos de la comunidad i~ 
ternacional no han sido efectivos en cuanto a respaldar
la libra determinaci6n de todos los pueblos, 10 cual ha 
dado pOl' resultado m; estllncatniento del proces 0 de des
colonizact6n en los ultimos anos. 

:T;nst6 Alarc6n a--las Na91on~s Unidae a que adopte .. t,g, 
das las medidas poaiblee::.~ra cerc~ orara~ d~ que los 
P¥eb10s s9metidQs ~ la d9minaci6n extranJera y colonial 
gocen de las condicio~ee adeouadas para regir sus pro
pios destinos sin in~rusi6n. ._ .. 

Ante los planteamientos del Embajador cubano el de
. legado de Es~ados tJnidos ea1;i6 en defensa de la pol{tica

yanqui en Puerto Rico. 
Alarc6n intervino de nuevo resaltando e1 hecho de 

que· Puerto Rico es una coloni~· de los Eatados ..Unidos ss 
metida a). control total del Oongreao Norteamericano, en 
el qual no tienen representaci6n los puertorriquefios.

Seguidamente exp~es6 Alarc6n que la~ elecciones co
loniales re~lizadas en la tsla, bajo e1 amp~ro de las 
autorldades estadounidenaes, no han tenido nunca pOl' ob 
jeto la revisi6n del status de ese territorio. ~ 

... El Em9ajadorcub~n9 ~efia16 que el delegado norteam2. 
rieano iue a la Oomision a debatt~ cuestiones referen
tes a la a~to-determinaci6ri ~e los pueblos y el respeto 
a lo~ derech-os h~mano~. Sin embargo, no aparec~ entre .. 
aquellos miembros d~l gongreso Norteamericano que se -
opuaieron a la violacion de los acuerdos de Naciones Un! 
das contra el regimen ilegal de Rhodesia. 

"~ RAD:T;O MON:T;TOR:T;NG SERV:[CE" 
16) EL S~1CATO NAcloNAL DE TRABAJADORES c~V~LF,S DE LAS FAR 

emiti6 un llamamiento.dirigido-a todos sUa-miembros con 
motivo de~conmemorarse el pr6ximo 2 de Diclembre el XV 
aniversari 0 de las Fuerzao Armada.s Revoluci onarias. .., _. 

En e1 documento se sei1.ala-~que los trabajadores civi
l~s de las FAR no solo participar~~en 1as actividades 
programadas_para celebrar la .teche sinQ que salu~a~~n el 
D{a de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cumplierido 0 
sobre-cumpliendo ~uS pl~nes de producci6.n y serv1cio, ~ 
apravechando al maximo las jornadas de ctrabajo, luchando 
POl' elev~r la productividad, a:Q.orrando las materias pri
mas y recuperando pie~as_.y mate~I~le~ en-general.

Tambien los trabajado~es ctvilesd~ las FAR se cQm
prometen a mante~er limpios e ~igie~i~agos_sus puestos de 
trabajo,_observar las medidas de seguridad y protecci6n
al trabajador asf como d~sarrollar iniciativas para sal~ 
dar el Dia de las Far. 

Finalmente el Ilamamiento del Sindicato Nacionsl de 
los Trabajadores civiles de las FAR aenala que en eata 
oca~i6n, en qu~ con j~bil~celebramca eate XV aniversa
rio, hacemos valedera la confianza que el Segundo Secre
tario del Partido y Minis~ro de las FAR, Comandante Ra¥l 
Castro, ~ depositaa~s~n n9sotros, y nos comprometemos 
no 8010 a elevar la posicion combativa en el trabajo si
no a fundir-nue~tra s~ngre cQn la dB nuestrossoldados, 
clases y oficiales para la defensa de la patria cuando 
las ctrcunstancias as! 10 exijan. 

SUPLEMENTO DEL NOTlC:[ERO RAD~O L~BERAC~ON -- (4:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = == = = = de AYER d!a 17) 

17) LA DELEGAOJ;ON DEL D~SARROLLO AGROPEOUAR10 DEL·PA:[S, DAP,
en Matanzas, celebro al Primer Activo Provincial de Via
les-junto al ~rea que ocupa la Escuela-Taller de ese 01'
ganismo·cerca de Jovellanos. 

- El informe del trabajo desarrollado durante los 9 
primeros meses del ano 1971 fue--leido por'V{ctor Bord6n, 
·delegado p~ovincial del DAP, quien se refiri6 a la forma 
en que deben·· enfrentarse los problemas, tanto subjetivos 
como objetivos. 
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"EL RAl?lDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (RAD10 L1BERAC10N == 9:23 
= = = = = = = = = = = = F.M. de AYER d!a 17) 

(MAS SOBRE LA LLEGADA DE FtDEL CASTRO A CONCEFC10N) ._ 
Uno de Iiuestros enviados-eepeciales a Chile, e~ compaii9: 

ro Roberto Agudo~ de los.noticieros de,radio y television
nactonales, nos informa deSde Concepcion que a medida que el 
veh{culo que conduc{a al Comandante Fidel Castro desde la 
acera y los balcones--loa-chilenos arrojaban flores y. pape
les multicolores~ Diffcl1mente puede descrlbirse en pocas
palabraa la emocton que siente un cubano al presenciar una 
blenvenida como la que Ie tribut6-el pueblo de CQncepcion a 
Fidel; dice -nuestro enviado espeQial.

Miles de banderas, grandes afiches con las figura~ del 
Co~andante en Jefede 1a Revo1uci6n cubana ~ e1 guerrillero
heroico COInandante-Ernesto ch6 Guevara, letreros de bienve
nida al Primer Ministro cubano cubren materialmente las ca
lles de Concepcion. 

"MIAlq RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
24 ESTUD1ANTES RESULTARON HER1DOS EN LA CAP1TAL CHlLENA CO
mo consecuencia de una batalla campal,provocada por grupos
de universitarios ultra-derechistas que se apoderaronde la 
Facultad de tngenier{a de la Universidad de Chile. 

La maniobra de'la ultra-derecha chilenaesta destlnada 
a agrava~ el conflictode poder existente en e1 principa1 
centro de educacion del pais. . _.. 

Los incigentes se i~iciaron ayer por ~a tarde y culmina
ron esta madrugada con un viole~to enfrentamiento entre gru
pos de estudiantes izquierdistas_y derechistas. En una ac
cion coordinada sectores derechietas del grupo fasciata Pa
t~ia y Libertad, del Partido Nacional y de la Democracia 
Cristiana Chilena se apoderaron de varias Facultades univer 
sitarias para respa~dar 1a actitud del ~ector Eduardo GUe~ 
der. 

GUender, de mflitancia Democrata Cristiana, se opone a 
la re-estructuracion-universitaria rebelandose contra la ma 
xima autoridad colegiada de la Universidad de Chile al ocu~ 
par violentamente la Escuela de Derecho, que convirtio en 
una fortaleZa. -- 

La izquierda rechaz6 la provocacion y se limito a movi
lizarse para denunciar la maniobra de las fuerzas que se 
pronuncian contra la re-estructuracion tiniversitaria. 

En-eeta situac{6n el Rector Gii6nder y los estudiantes 
derechistas procedleron a ocupar otras Eacuelas teniendo que
enfrentar a1 estudiantado de izquierda al que arrojaron bom
bas incendiarias. - - 

Esta- madrugada loa estudiantes izquierdistas recuperaron
los· edificios universitariosocupados por los derechistas en 
medio de violentos incidentes que terminaron con una tregua
acordada por ambas partes. 

* * * * * * * * * * EN UN COMUNJ;CADO EM1TlDO EN LA CAP1TAL CH1LENA EL MAYOR RU
ben Sanchez Valdivia senalo al imperialismo ~ort~americano , 
a~ sub-imperialismo brasileno y a ls camarilla f~cista in
terna como los responsables de la aotual dQminacinn de Boli 
via. . 

El Comunicado; qu~ !leva el #3, esta di~igido alae FueE. 
zas Armadas Bolivianas por el Mayor Ruben Sanchez Valdivia. 
El Mayor S6nchez Valdivia fue ~efe del Regimiento Colorado 
y el pasado 21 de Agosto se puso junto al pueblo boliviano 
contra el golpe fqscista dirigido por el Coronel Hugo ~n
zer. 

En su Comunicado de hoy el Mayor Sanchez denuncia un 
plan del regimen boliviano par~ fusilar universitarios, _es
tudiantes secundarios, ~aestros, obreros y campesinos, simu
lando en cada crim~n la aparicion de una ~upuesta guerri 
lla. 

_. El mensaje, emitido desde la clandestinidCld y.. e1 exilio, 
agrega que la mayor p~rte de los oiembros del Ejercito Boli
viano desconoc~ losentretelones de llt~tragedia del pueblo 
que se reoonta a reuniones en Buenos Aires, Sao Baulo, --- 
Washington y R{o de Janeiro. 
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All{ no'-se plane9 el_ase~inat!' d~ revolucionarios 
patriota~ sino t~mQien la entrega de nuestras 'fuerzas 
y recursos a los monopo!ios imperialistas, ana~e el ex
je.fe milital' boliviano., .,' . 

El documento denuncia a1 General del Ejercito Bra
sileno, Hugo Vender 00010 uno ' c;l.e los aaesores del a,ctual 
regimen, ;uno~de los imp~!sores que llev6 a1 Poder al -
Coronel Hugo ~nzer. " " ~ 

El objetivo derBrasil as enmendar y hacer desapa
recer a Bolivia Para convij~tirla en un proteotorado 
del sub-impertalismo brasileno, dice en el documento 
e1 Mayor Ruben Sanchez. - 

Y anadea A-' enemigos de Bolivia., oomo,lo es el Je
fe milttar ,brasilefiose les permite ad,octt!nar"""a-'nues
troe ofloiales javenes y apoderaree ae-laplanificaci6n
industrial para aplastar nueatra incipiente industria~ 

Deede ahor~ exhorta sanohez-~ ~i3rrar-filas para 1.!
bra~ !a batalla contra la opresion imperialista y oli
g~rca en BQliyia. Y concluyel_ UnidoB resca~aremos a 
BolivIa de las garras de nuestro enemigo comuna el ene 
migo fmperialismo. La Rev~luci6n esta en mar~ha, ven~ 
cer 0 morir. ' 

" "MiAMI RADIO MONt~OR:J:NG SERV1CE" 
21) EN RIO DEJAlmIRO UN GRUPO GUERRILLERO URBANO COMPUES 

to par 5 pers onas, asa1t 6 una sucursa1 bancarla en la..... 
cual se llevaron un equivalente a unos 35 MIL d61ares. 

* * * * *,* * *,*
 22) EL CENTRO DE INFORMACION DE LA_COR EN~P1NAlj. ~EL R~O 1y'
form6 eeta, ~arde que el c1udadaZ;t) M~ximo Marquez Gue
rra, de 34 ~ftos de edad, perecio ahogado al intentar 
cruzar el R{o Guama. ' 

Inform6 que un total de 26~~L 162 personas han s1 
do evac¥adas de_la provinQia pinarefta •. S~gUn datos, ...... 
prev10~ del bal~nce de danos producidos por el clclon 
del Caribe en Pinar del R{o fueron destru!das 20 casas 
de viviendas; mientras otras 76 resultaron afectadas. 

En relaci6n con la cana el Centro de rnformac16n 
de la OOR en l?in~r,del R{o report6 afectaQiones en la 
siembra en la region de San Crist6bal. LOB danos re
portados en 1a siembra de canas en-la regi6n de San 
Crist6hal ascienden a 100 caballer{a~ que fueron apla~ 
tada~, por la fuerza de loa, vientos y en Bah{a Honda re 
sultEiron afectadas otras 75 caballe'r{as. ..... 

* * * * * * * * * * * * 
23) ANTE LAS CONTINUAS LLUVVtS POR LA REG10N DE ISLA DE PJ. 

nos-que est~n cayendo,-a cOnBecuencia del huracan-del 
caribe, el Conaejo Regional de la Defensa Civil dispu
so la evacuaci6n de 5 M4L 383 ~~rsonas, de las cuales 
2 ~LG21spn menores de 14 ailos,. El mayor nl1mero de 
evacuados corresponde a Nueva Gerona con 3 M1L 797 pe~ 
sonas y el pueblo La Fe con 491 personas trasladadas a 
lugares seguros • .. 

Seg=un los datos der"Departamento de H1drolog{a 
del ThlF la lluvia promedta caida sobre laregi6n de-rs 
la de Pinos, hasta las 2 de la tarde de hoy, ascend{a..... 
a 418 mil{metros. Para que se tenga una idea de la 
lluyi~ regietrada e~ la lsla bast~ ~fiad1r que_s~lamen
teen el lugar conooido por Santa Ana los pluviometros
all{ inatalados registraron 604-~il{metros as{ como en 
Nueva. Gerona-'llegaron a 584.4 mil{matros. En el po
blado Cocodrilo, en la parte Sur de la lsla, los plu
viometros marcaron 539 mil{metros. 

RADlO REBELDE, CADENA NAC10NAL (7:00 P.M. de AYER 17) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) "NUESTRA AMER::l:CA = un breve annl1sis de la palpitan
te aotualidad ae un continent~ en los albores de la ...... 
lucha por su liberaoion definitiva. 
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Recientemente se cu~plio un_ano del ~stablecimlento en 
Guatemala del esta~o de sitio im~ues~o por el Presidente Cs 
ronel Carlos Arana Osorio, tambien conocido como El Chacal 
de ZacaI>a.·E~ regimen guatemalteco- inf9rmo que las leyes de 
excepci6n dictadas haae un ano seguir~nen vigor porque ~o 
han_desaparecigo las causas que 1ao motivaron. Y ~e~alo 
entre eaas causas las prote~tas a~ti-gube~mentales, las 
acciones guerrilleras, la ejecucion de esbirros policiales 
y otras activida.des que calific6 de subversivas. 

"MIAM1 RAD!O MON!TOR!NG SERV!CE" 
Guatemala, como muchos otros pa!aes de America Latina;· 

vive desde hace anos bajoun permanente estado de vio1encia, 
cuyne caUsae no Seon otras- que lEi bruta.l explotaci6n oligar
quica e imperialists; 1a represion contra el pueblo· ejecuta
da por sucesivos gobiernos, incrementada por el re~im~n der 
Chacal de Zacapa y orIentada y finanoiada por la Agencia 
Central de ~nteligencia y otroa aparatos intervencionistas 
de los Eatad08""Unidos. -- - -

Iii violencia-en Guatemala no se inicio cuando las van
guardios revolucionarias adoptaron el camino de la lucha ar 
madapara liberar al pueblo de la eX~10taci6n y la opre- 
si6n, ni cuando el pueblo decostro pUblicamente au inc on
formidad con--los-reg{menes imperantes en este pa{s, ni~ cuan 
do las organizaciones -revolucionarios ejecutaron a esbirroB 
policiales que se hab{on destacado en In represi6n contra
el pueblo. - - - _. 
- Los or{genes ae esta violencia estan en la explotacion
imperialista y oligarquica que causa la muerte por hambre a 
millares de,ninos._y ~dultos, que p~ovoca el s¥b-desarrollo 
de ~sa nacion 'l su 8ecuela._d~ analfabe~Ismol desnutricion,.
desempleo, a!tos {~dices de mortalidad infantil, falta de 
medicos y.hospitales y. sumisi6n a los imperialistas yanquis. 

Brutal,Viole~cia contra el pueblo ~e Guatemala fue la 
intervencion estadounidense gue derroco en 1954 al Gobierno 
Po~ular del Presidente Jacobo Arbe~z, que restauro en el - 
pais una dictadura a1 servicio de la United Fruit Qompany y 
otros monopolios de los Estados Unidos. 

Desde entonces millares de guatemaltecos han sido asesi
nados-en ciud~de~ y campos de Guatemala,-~nsangrentados po~ 
la criminal acgion de los cuerpos represivos ofigiales y de 
grupos terroristas que, amparados y organizados por el regi
men, ~sesin~n impunemente a quienl:3.s exp~esan _s¥: inconformi
dad con el actual estado de COS6S. 

Violencia contra el pueblo, ·violencia·- criminal fue el 
asesinato de mi llares de campesinos cometidos en, la region
de Zacapa por el Coronel Carlos Arana-Osorio y las tropas a 
su mando. Violencia de la peor especie 8S el estado de s1
tio impuesto desde hace un ano en Guatemala por el Chacal ae 
Zacapa y durante e1 cual mas de M:!:L personas han sido asesi
nadas en--el pars sIn-que las~~utoridades adopten medidas que 
pongan fin a la criminal acc16n de grupos ultra-reacciona
rios; como In MANO y la NOA, que no solo aseeinan impunemen 
te sino que se jactan pUblicamente de s'us cr{menes y los-·-
anuncianL con 10 cual demuestran que gozen del amparo ofi
ci.al. . - ._. 

El miamo en que se cumplio un ano-de la vigencia del-es 
tado de sitio fueron hallados en ~iatintos puntos del pa{s
lQs cadaver~s de_7 personas que, evidentemente,- hab{an sido 
brutalmentetorttiradas antes de aer ultimadas. Cuando aeu
mio la Preaidencia de Guatemala hace poco mas ae un ano e1 
Coronel Carlos Arana Osorio anuncio que acabar{acon la vio
lenci~ en el pa{s a~que para el10 tuviera que convertir a 
Guat~ala en un enorme cementerio~ Mucha sangre de obreros,
estudiantes y camp9si.nos ee ha derramo.do desde entoncee: 

... El Chacal de Zacapa ha extendido a todo el-territorio no. 
cional su mano criminal y aS6sina.-- Arona Osorio no ha he- 
cho otra coea que incrsnentar l~ violencia, tanto la-que 
ejecutan loe cuerpos represivos oficiale~ 0 para-~!litares 
como la que provoca 10. explotacion de que eon v{ctimae los 
trabajadoree y 10. sumision a los monopolios imperialistas

jRnqui's. 
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Y si para cometer sus cr{menes las organizaciones ul _. .-- - ,,,,.,,.
tra-reaccionarias cuentan con la colaboracion, la tole
rancia 0 el apoyo oficiales, para hacer de Guatemala un 
enorme cementerio y un feudo de los monopolios norteame
riCanos-'cue.nta el CbaQa1 de Zacapa con el apOY9 Y la co
laboraci6nde los Eatados Unidos. 

Centen~re~ depolic{asguatemalteQos han sido ~ntre
nados y son aseaorados :p·or._especialis~as norteamericanos; 
rnuchos equipo~ des~inados ~ la repreai6n ha concedido el 
Gobie~no de los EstadOB Unidos ~l regip~n guatemalt~co y 
un manto de silencio c6mplice, tendido por 10s 6rganos 
yanquis ge pre~a, cubre la accion'cr1minal ~el Gobiern~ 
encabeza~o._por:191 Coronel-'Qarlos Arana Os-ori o...:.: _ 

_ La violencie en Guatem~la como en cualq~ier o~ro ~a{s 
no la origina la lticha de los pueblos por- 'su ltberaci6n 
sino que es una consecuencia de la brutal violencia de 
los explotadores contra los pueblos. 

=========="MIAMl RADl0 MON1TOR1NG cSERV1CE"=========== 

(TRABSM1TEN EN CADIDTA -LAS mqSOBAS = 1;00 P.M.) 
= = = = ~ = = = = = = =.= == = = = = = = = = = 
:tNFORMt\C:CON FOL1T1CA--= de los combattEmtes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio-del Interior. 
(Comienza con el Himno Revoluctonario de America Latina) 

25) INMED1,ATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM1S:CON D:IRECTAMENTE DES 
de Ch1le • .. -

_ Desd~ Coiicepci6n l en el Sur de Chile,·-transmi.te lnf~~ 
mac16n P6l{tica para llevar a ustedes la impresi6n del 
primer d{a de estancia de nuestro Comanaante en Jefe, Fi
deI castro .. en esta ciudad, segunda en importancia del 
pars, de mas de 190 MlL hab1tantes. 

--En horas tempranas de'-la noche fue el acto en e1 es
tadio regional de Concepci6n.Erarealmente el esp{ritu
combativo, de_~n~usiasmo revo:.ucionario, de !!las 9-e 42 
M1L_personas qu~ colmaban las gradas y el ~er~eno. 

La mUlttplicidad de gal~ardetes de organtzacione~ p~ 
l{ticaa dedtstintos cplor~s y formas, el infinito nume
ro de banderas 9.ubana~y Qhilenas, los carteles, las te
las lleyadas por organizacio~es obreras, ser{~n bastante 
para dej~r una impr~sion imborrable. Pero a todo esto 
se anad{a las continuas coneignas de los Partidos de sa
lUdo a Fidel, las mismas que han acompanado su paso por
el Norte chil~np y que anoche eran coreadas incansable
mente. 

Antes de iniciarse el acto actuo el conjunto folklo
riko Al~umaral, d~l hospical cl{nico regional, el coro 
de la Universidad de Chile yel grupo de coro hablado de 
la propia universidad.'- . 

Como detalle simpat::tc9 cabe s~nalar que cuando,el c~ 
ro iba a iniciar la cancion de Carlos Puebla "Llego el 
Comandante" llego efectivamente Fidel y su presencia fUG 
largamente ovaci.onada i'arreciaron las consignas corea
das, las banderas se agitaban-enlazadas en el terreno. 
Fidel se vera hondamente emocionado con aquellas muestras
de afecto. _. .. 

Todas las emisoras regionales de Concepcion entraron 
en cadena para la tranamisioii del acto. En" la presiden
cia se hallaban destacadas-flguras de la Unidad Popular y
personalidades civiles y militares de'''Concepci,on.

El acto se inicio con el Himno chileno, coreado por
mas de 42 MIL voces. -Luego hablo el Ministro de Econom{a
destacando la solidaridad con CUba,-que mostraba, una 
vez mas, ex; ~que~ acto extr~ordinario. ,- -

Recordo las medidas de rescate de las riquezas apli 
cadas por el Gobierno de Unidad :Popular-y expreao a Fidel 
y a nuestro pueblo la certeza de que chile tambien vence 

L . ...rt1. 
Al-comenzar a hablar FIdel destaco la extraordinaria 

impresion de la generosa bienvenida. Dijo.que la visita 
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de la delegaci6n cubana era una victoria del p~eb~o chileno, 
que fue capaz de desafiar al imperialismo yanqui, restable
ciendo relaciones con Cuba y tuvo el valor de invitar a una 
delegacion cubana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
H1zo una exposio{on" del metoda de nuestra Revolucion de 

no ocultar errores ni dificultades porque en unarevoluci6n 
e1 futuro es color de-rosa perc el presente es de abnega
ci6n, heroismo y sacrificio. 

~fiadio que 19s imperialistas no podr~n acus~r jamas a 
nuestra Revolucion de· falta de honradez, de enganar 0 de 
mentir. Hablo de nU8stros logros en Salud PUblica, en Edu
caci on, de nuestra necesidad de tener por ants m~s de 300 MlL 
hombres en la defensa del pais. 

~pres6 toda~ las agr~siones quedel,imp~rialismo, tanto 
economicas como de invasion, infiltracion de agentes, apoyo 
a bandas que"Clseinaban. Explico que el regimen de Batista 
era~la opre~ion, el desempleo ~ e1 crim~n tuvo el resp8ldo
del imperialismo. 19ual que ~uestro_p~eblo establec10 un 
regimen social justo los imperialistas intentaron aplastar
10 porque por muchos anos hab!an decidido qU8.ideolog!a y 
que gobierno debIan tener nuestros ~ueblos. 

Y pregunt6 Fidel: Qui~n le~ dio ese per~i~o? De d6nde 
10 han sacado? Y fue largaoento ovacionadas sus palabras.

Hab16 de los intentos imperialistas de dividir a los 
p~eblos latinoamericanos para explotarlos. Relato sus agr~ 
siones cgntra Mejico, Cuba, Puerto Rico, Panam~, Santo Dg
oingo, co~9 dominaron nuestras riquezas. , __ 

Explico co~o el triunfo de nuestra Revolucio~ se,depio 
a un cambio favorable a los pueblos en la correlacion de 
fUerza oon el impe •• :. y la vital ayuda de la Uni6n Sovie
tic~ en el campo socialista en la consolidaci6n de la Revo
lucion. 

Declar6 que el futuro dete~minar!a la unidad delos pue
blos de America Latina y que en Cuba los Jovene8 y 108 ni
nos eran-educad08 con concibncia internacionalista y latino
americanista. ~ 

Como parte de un gran conjunto de pueblos y afindi6 qua. 
era un deber elemental preparar a nuestros pueblos para este
futuro. -- -. . -

Sefialo todo 10 que nos une: idioma, cultura, sentimien
tos conunes. Fuso cooo ejemplo que salud6 a unos aaistentes 
al ac"to creyendoloschilenos y. eran marinos mercantes cuba
nos del "Uveron. Reltero 10 util del intercambio entre nues 
tros pueblos de Amerltc~ ~tina. - -" --

Aludio a la unidnd solida, indestructible, del pueblo cu 
b~no como factor dec,isj,vo para que 1n Re!oluci 6n- enfrentara-
pr~blemas muy difIciles en los 13 anQs transcurridos y que 
ain,la ~id~d es imposibl~ luchar victoriosacente, que en la 
u.'r1ion esta la fuerza,esta la victoria. 

Y finaliZo expreanndo en nombre de nuestro pueblo grati 
tud por las deoostraciones recibidas.
 

* * * * * * * * * *
 
26) (~S SOBRE EL DISCURSO EN EL ESTADIO D~ CONCEPCION)

En c1ertos instantes no pod!amoa comprender de donde sa 
l{an tantas y tanas personas. Nos decIan que 10 ciudad de-
Concepcion tenfa 190_.MIL hap1tantes;" sin embargo, nosotros 
no nos explicamoa. Taopoco se 10 explicaban los que nos 
acompafiaban como hab!an podido reunirse hoy tantas personas.

* * * * * * * * * * 
27) HOY FIDEL lNICI0 EN LA C1UDAD DE CONCEPCION SU SEGUNDO DlA 

de act1vidades con-el d!scurso pronunciado ante los-mineros 
de la compai11a n~cionallzada de L~ta a qUienea explic6 ~a
d!ferencia que existe entra el trabajo libre de los Imperia
listas y capitaliatao y las relaciones de-produccion exis--
tentea en Cuba donde los obreros y campesinoa se liberaron 
definitivaoente de la explotac!on. - --

Afiadiendo nuestro Primer Ministro:- Los imperialistas 
han usado el t~rmino de trabajadores libres. Pretenden lla 
mar trabajador libre al obrero -que trabaja para los explo~ 
tadores, quetrabaj~ para los 01l1onarios, al obrero que no 



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Jueves, 18 de Nov1embre de 1971	 -12

snca de all{ m~s que su salario, ~l obrero que cuando pro
testa_lo expu1s~n 0 10 sancionan_o l~ cierran las puer-

. tas. 
Fid~l refiriendose a los capitalistaa afirm6 que la 

pobreza Que nos dejaran, la baja productlvidad enguE1 
nps	 sumieron, la ialta de elementos tacnicos, son un la~ 
tre	 que deben superar los pU§blos con un. gran sacrifi 
cio.	 . 

Despues de la concentraci on'- con los mineros nuestro 
Comandante en Jefe sostuvo un dialogo con los estudian
tes	 de Conc,epci6n y luego de otras 'acttvidades abordara 
~ las 17-horas de Qhile el avi6n que 10 llevara, 'Junto 
a au cornitiva, a Puerto Montt, capital de la 'n~~incia 
de Llanquihue.	 ..' . 

"MIAMl RAD~O MON~TORUG -SERV~CE" 

En esa eludad surefia de Chile Fidel se re-encontra
 
ra con el Fresidente Salvador Allende pa~a embarcarae

en el destructor de la Arcada Chilena "Rivero" e-ini

clar Un recorrido por los canales del Sur del pars y 

di~igi~Be a Punta Arenas, capital de la provincia de 

Magallanes, donde se les eepe~a este Domingo. 

El ConeeJo Directivo Frovincial de .... Con6epcI6n de 
la Central Unica de Trabajadores de ChIle emtti6 hoy 
una	 declaraeion en que nombra huesped ilustre de los 
trabajadores de esa ciudad surena a nuestro Comandante 
en Jefe. -	 - ..,. - - ", 

Iii declarncion senalatLa visita del Frimer Minis 
tro Fidel Castro a esta provincia e~ posible porque - 
lps trabajadores y el pue!?lo,., a traves d~ su lucha, 
fUeron capaces de deaplazar del gobterno a la burg~e
s{a ydar paso a la constitucion del Gobierno Fopular,
democratico y revolucionario, que encabeza el compane
ro Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * * 
28)	 (MAS SOBRE EL COMANDANTE NARCISO FERNANDEZ' SUAREZ. Vea 

se eili~~mandante Narciso Fer~nndez su~rez-nac~6 e1 1; 
de Julio de 1924 en Cueto, --Mayar{J. provincia de Orien
te. curs6 sus estudios pr!mariQs en su pueblo natal y
los de segunda eneenanza en Holgu{n y Santiago de Cuba. 
En 1949 se gradu6 en, la Universidad de La Habana en la 
carrera de Derecho.·' -,' -	 .... 
- For-suS actividades revolucionarias contra la tira 

n{a batistIana estuvo presQ en varias ocasiones. En ~ 
1958 era militante del Movimiento 26 de Julio y'se in
corporo al Ejercito Rebelde a fines de este ano siendo 
designado Auditor dela Coluona 14, del r1 Frente Orten 
tal Frank~Fa{s, fuiiciones que desempef16 bAsta el tl~iun
fo de la iiisurrecci6n. .... - 

..,. A Eartir de 1959 funciono en los trIbunales revolu 
c!onar{os y'm8a tarde fue Jefe delos tribunales revolu 
cionarios en 10. Zona Norte de Oriente. M!s tarde Se-
gundo Jefe ae la ....Fiscal{a de las FAR y de lOB trIbuna
les revolucionari(S as! como Fiscal de la Audiencia de 
La Habana.- - 

En Jiiliode 1962-es noobrado Jefe de la Direccion 
de OrganizacIon, Movilizacion y Completamlento del MIN 
FAR. En Dlciembre de 1962 es aecendido a Comandante;
en Enero'de 1966 fue deeignado para-el curso acad~mi
co superior aiendonoobrado al teroinar dicho curso 
Jefe de Es~ado Mayor del Cuerpo Ejercito In~ependlen
te del Esteo 

_ En Abril de 1968 es noobrado Agregado JtI{litar,-lj9:.
val y A~reo de la Embajada de Cuba en In Union Sovie
tica. 

* * * * * * * * * * 
29)	 S:mGUrDAMENT~ OFRECEMOS UNA EN~REV1STA TELEFON1CA CON 

el Fricier Secretario del Fartido en la provincia de 
Piner del Rfo, Comandante Julio Ca0<;lcho Aguilera. 

CAMACHO = Fodemos tnformar que en la provincia de 
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Pinar del R{o se ha cump1ido e1 programa de 10. Defensa Civil 
tal cua1 se hab{a e1aborado, dando resultados positivos, ya
que de todas las ~reas bajas de 1a provincia sepudo eva~uar 
a mas de 26 MIL personas y solo tenemos que 1amentar 18 per
dida de una vida como conaecuencia de impruuencias que siem
pre algUna persona comete paro que, en sentido general, ya 
no hay perdidas de vidas, ni perdida de anima1es, ya gue se 
han evacuado mas de 22 MIL cabezas de ganado y anima1es equ! 
nos,--porcinos, etc., que ho evitado que tengamos perdidas de 
cons1deraci6n en ese sentido. 

--En cuanto a danos oateriales teneoos a.lgunas de conaide
raci on como es las casas de tabaco-- destruidas que ya asciende 
en eBtoB_d~tos iniciales,que todav{a no ha~ culoin~d~a 467 
casas y a otras danadas, mas de 900, perc rea1mente hay un 
buen esp{ritu, a pesar de que tenemos perdidos la inmenaa 
mayor{a (1e""'"los seoilleros y las areas--sembradas, hay un 
buen esp{ritu por parte de los campesinos, de las granjas 
estatales, y- se eatan tooando todas las medidas para recu
perar las perdidas sufridas. 

"M1AM~ RAD~O MON~TOR~NG SERV1CE"
to que indudableoente esto nos va a obligar a un trabajo 

ous int~nso, con un mayor esfuerzo y a movilizaciones mas in
tensas, puesto que se forDan •••• , se forman ••• una vez que
los semilleros teneoos que reanudarlos, teneoos que vo1ver
los a hacer, hay que volver a sembrar e1 tabaco,el tabaco gue 
ya estaba seobrado y en un corto tiempo, despues d~ aunar e~ 
ta tarea, para no sembrar el tabaco en un perIodo demasia 
do largo, perc teneoos gu~ enfrentarlo, y el esp{ritu de 10.
poblaci6n, tanto campesi~a coon urban~, es de pelea, es de 
lucha, y tenemos 10. seguridad que nos recobraremos de las 
perdidas gue nos ha ocasionado este cic1on.

- Desde el punto·-de vista de las-naves av{colas hemos te
nido perdidas tambien pero, en definitiva, se trabaja inten 
samente pa~~ recobrar esto,y oantenemos una_serie de medidas 
puesto que todav{a e1 ciclon amenaza, no sabemos el ruobo 
que,e~fi~iva, toDaro, perc algunas poblaciones han vuelto 
a sus hogares perc en co.ntidades Den01:'es--~e~to que hay q~e 
esperar a ver como se define eeta situacion. 

En cuanto a la cana teneDOS 165 caba1ler{as que han sido 
a~lastadas--por el viento perc que sabeoos que eso no es 10 
mas perjudicial puesto que 10. cana se recobra y 10. aprove
chamos. En cuanto a la cana no tenemos mayores probleoas 
y ese aplastaoiento de 18 cana se puede recobrar o · 

Ahora, en el arroz si-tengo oayores preocupaciones por
que hay unas 300 caballer{as tota1mente anegadas, debajo del 
agua y hay-que esperar que desagUe para poder entrar en--e11as 
y es un enigoa, no sabeoos el resu1tado que, en definitiva, 
habra en esas areas arroceraS. 

La p~esa "La Juventud" tiene embalsado yo. 50 MILLONES de 
oetros cubicos, 10. presa "Ro.n{rez" yo. tiene los 18 MILLONES 
y 1a de "Laguna Grande" tiene 23 MILLONES acumulados asr-la 
del "Pesquero", en el cuyaguat~je._ En ese sentidQ 10 Unico 
bueno que nm ha dejado esto es -103 embalses llenos, los em
balsas 11enos q~e nos abre p08Ibi1idada8-~e~~asiembra mas 
amp1ia, en este per{o~o de fr{o que inicia~emos proximam~nte. 

El tiempo sigue nUblado, llovizna pertodicamente, se 
producen algunas_1loviznas, y de sol nada, no hay s01, s1~ 
Bue tota1mente nub1ado en toda 10. provinCia. -

Estaoos en pie de 1ucha con un buen estado d~ "animo dis
pues~os, junto con_todos, a recobrar en el menor:t!~mpo po
sib1e_1Qs danos que nos ha ocasio~ado, tantQ des~e al punto
de vista ~e la agricu1tura como d~sde e1 purito'd~ vIsta de 
las vivieridas, los danos en las difere~tes inat~~aatones, 
vamos rapidamente a trabajar con intens!dady areC'Obrar to 
dos los males que nos ha dejado este cic1on. '. ., ... ,. > 

*""'"*-* * * * * * * ~ * -.
Tranacribi 6 y oecanografi 0: J. Rao{rez ,:;, 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~p=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=0=0=0=0=0=0 
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1) EL FUESTO DE MANDO FROVlNC1AL DE LA DEFENSA CmL EN FlNAR 
del R{o ha orientado que se mantengan las medidasadoptadas 
ante la amenaza ciclonica. La poblacion que fUe evacuada de 
sus hogares debe mantenerse en los albergues habilitados por
los Consejos de la Defenaa Civil hasta que cese el estado de 
emergencia ciclonica. 

, Se aclar6 ta~bien en Flnar del R{o que, aU9que,se decre
to la tase recupe'rati.va, solamente se permitira retornar a ... 
sus hogares a aquellas familias que habtten en zonas no inun
 
dadas 0 en aquellos lugares donde ya se hayan restaurado 108
 
destrozos ocaaionados por los fuertes vientos.
 

Rasta que no se de por terminada la emergencia todas las
 
fuerzas de la provincia de Finar del Rfo movilizadas ante la
 
amenaza del cic16n permaneceran en sus puestos.


Hoy por la manana los dirigentes del J?ar~i.do y de las oS
 
ganizaciones de masas del Regional San Cristobal, Finar del
 
R! 0, recorreran las zonas afectadas por lostorrencia.les agua 
ceros a fin de determinar los danos ocasionados por las llu~ 
vias. 

Aunque las instalaciones industriales de la region no 
han sufrido danos de consideraci6n 8~ produjeron derrumbes 
en a~unas viviendas que hab{an sido evacuadas por la Defen
sa Civil. 

Las constantoslluvias ocasionaron inundaciones en las
 
vfas ferreas e incomunicaron los Municipics de Candelaria y

Artemisa en un PUL~tO carcano a los lfmites de La Rabana. No
 
se reportaron perdidas en la masa ganadera debido a su rapi

do traslado a los lugares altos.
 

Por su parte el Ministerio de Salud ~lblica continu6 si 
tuando personal medico en los albergues 9ue se habilitaron 
para las familias evacuadas en San Cris~obal. SegUn un parte
de la Defenaa Civil durante el dfa y la noche de ayer fueron 
evacundasde loa lugares bajos de San Crist6bal mas de 2 MlL 
personas.

Por otra parte, ante la emarge~cia cic16nica que rige la 
provincia el Ministerio de Educacion diepuso que hoy, Mierco
lea se suspendieran las clases en todas las eacuelas de La 
Rabana. Tambien se dispuso que los ConsejoB de Escuelas de ... 
ben adoptar las medidas orlentadas por la Defenaa Civil a fin 
de proteger los edificios de los plantelca y los bi~hes esco
lares; en los centroa de becarios ya se han tornado todas las 
medidas para garantizar la seguridad !e los alumnos internos. 

* * * * * * * .~ * 
2) EL PR:\:MER lvUN1STRO DEL GOB1ERNO REvOLUC10NAR10, F1DEL CAS

tro, afirm6 anoche en la·· ctudad chilena de Iquique que ae vi
 
ve una nueva fase, decisiva, en la historia de nueatro conti
 
nente. Nuestro Comandante en Jefe hab16durante una hora y

media ante una multitud ccngregada en la Plaza Central de 

Iqu1que, capital de laprovincia de Taracapa.


Previamente hizo usp de la palabra en el acto al Alcalde
 
de lquique, Jorge Sorta, quientras de pronunciar emotivas
 
palabras de bienvenida al vis~tE1-nte ls entreg6 las Llaves de
 
la Ciudad a1 Primer M1nistro y 10 declar6 Huesped Iluatre.
 

I 
.J 

I 
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En su intervenci6n Fidel' se refiri6 a las relaciones 
entre chile y Cuba sefialando que la ruptura entre los 2 
pa{ses fue causada por la intenci6n del imperialismo e!=!. 
tadounidenae de dividir a los pueblos.

Que 108 gobiernos r~presenten a loa pueblos y'no 
cumplan 6rdenes emanadaadel t'mpertalismo, d1.jo Fidel, 
para subrayar a seguido 9ue las manifestaciones actuales 
de independencia en el continente son cada vez mayores.

Ya no Bsta lejos el d{a en que e1 c{rculo de go
biernos populares se ampl{e, sentenci6 Fidel. 

Dest,aq6 que si se producen reveoes estos seran pas~ 
jeros aunque aclar6 que no.quer{a mencionar nombres en 
su alusi6n. 

Al igual que en anteriores ocasiones Fidel asegur6
al pueblo de. Iquique que los chilenos podran con~ar sie~ 
pre con' la total soli~aridad de Cuba. En eate ~unto el 
Comandante Fidel castro mencion6 que nuestro pais defen 
di6 la tesis de las 200 millas mar{timas aUn en'perjui~ 
cio de nuestros intereses pero en base a la pol{tica i~ 
te~acianalista en que ae forma nuestra patriae

Lo que a Cuba convtem;j' es '10 que conviene a nues
'troe pafses hermanos de Am~rica 'Latina. afirm6 Fidel en 
medio de atronadores aplauBOS de'la concurrencia. 

Revoluci6n quiere decir, eubray6 Fidel, que los sen 
timientos q~e se tienen entre cubanos deben sentirs8 ha
cia los demas pueblos y en primer termtno bacia los pug
blos de America Latina. 

Al finalizar su d!scurso e1 Comandante Fidel Castro 
dialog6 con los aai.stentes al acto antes de dirigirse 
al estadio local para dtsf~utar de un partido de balon
cesto. . . 

Durante todo el d{a de a~er el Primer Ministro, Co
mandante Fidel Castro, 'vioit~ distintas inatalaciones 
portuarias de :tquique, entre ellas' la Terminal Pesquera
de Taracap~, donde se encontraba surto el barco marcan
te cubano "Jagua". A bordo dp la naveel dirigente cu
bano estuvo navegando por la rada chilena. . 

La pr6xtma v{sita en el itinarario del Primer Minis 
tro, Comandante Fidel castro, es la ciudaa chilena de ~ 
Concepci6n, a'donde llegara hoy a1 mediod{a. A recibir 
10 al aeropuerto concurrtran los Ministros de Econom{a~ 
y Salud PUblica, qulenes"se encuentran en esa ciudad p~ 
ra actuar en representaci6n del Presidente chileno, Sa! 
vador Allende. 

(NOTA DE LOS MONITORES: Debido a que las transmisiones de lOR discursos 
eAtan siendo muy defectuosas, nOR vemos por el momento impoRibilita
dos de transcribirlos literalmente. Solo 10 hemos hecho con los que 
han tenido una transmisi6n que permite UIk~ captaci6n eficiente para 
eu literalidad. No obstante, si- lOR publican 0 reproducen en cual
quier forma que permita una reproducci6n literal, 10 haremos). 

''MIAMl RADIO MONIORING SERVICE". 

3) EL_VJ;CE-PR.t~-mN~STRO DEL-'GOB~ERNO HUNGARO Y EL M! 
nistro del Gobierno Revolucionario Carlos Rafael Ro
dr{~ez suscrIbieron un Tratado para la Colaboracicn 
Econ6mica y Cient{fico-Tecnica entre Cuba y Hungr{a. 
El Tratado suacrito fue el resultado de las reunio
nes efectuadaa deede el pasado dIa 8 entre grupoa de 
trabajo 1.ntegrados por funcionarios expertoa cubanos 
y hu.ngaros. _ 

El Protocolo abarca los problemas de desarrollo 
de las comunicaciones en Cuba, de la indus·tria pcs
quera, de la producci6n sulfural y productos deriva
dos de la cana de azucar. 

Durante las reuniones mencionadas tambien se exa 
min6 el proceso de las relaciones economicas y comer 
ciales entre Cuba y Hungr{a en a1 ultimo per{odo. -

En el acto de la ftrmadel Protocolo de rntercam 
bio entre Cuba y Hun~fa fue suscrito Un Acuerdo tam 
bien'entre las ACadem!ae de cienciaa de 'atnbos pa{ses
que 1.ncluye la participaci6n de especialiatas hUnga
ros en e1 levantamiento de un mapa geo16gico en la 
provincia de Oriente • 

... .,~-A..... -_ ..,_ .~.~ t. .... * ... .....- --- 7WTmnrr . -
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.A la firma del Tratado asistieron, conjuntamente con los 
integrante~ de ambas delegaciones, lOB mie~bros del Comite 
Central Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores, JesUs 
Montane, Ministro de Comunicaciones, Antonio Enrique Luz6n, 
Ministro de Transportes, y Jose Naranjo. 

==========="MlAM1 RADl0 MON1TOR1NG SERV~CE============ 

lNFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las· Fuerzas A~
 
madas Revolucionarias y el Mtnisterio del lnterior.
 
(Tranamiten en cadena las emisoras -- 6s3Q A.M.)
 
(Comienza el noticiero con el Himno Revolucionario de Ameri
ca Latina. ; 

4) EN EL MARCO DE LAS ACTIV1DADES DE F1DEL EN lQtT.!:QUE EL PRl
mer Mlnistro cubano rindi6 homenaje ayer ante la boya que 
marca e1 lugar donde fuera nundido el buque "Esmeralda", 
que capiteneaba el heroe chileno de la guerra del Pac{fico
Arturo Pratts. 

Saludando marcialmente el Comandante en Jefe pas6 ante 
la boya a bordo de un yate en el que hizo un paeao de mas 
de 3 horas por la rada de Iqulque despu6s de visitar el pes
quero cubano "Jagua" ••••• 

Fidei comenz6 la jornada de ayer con una visita a las 
instalacione? portuarias de la Empresa Pesquera de Taracapa,
donde se encontraba surto el "Jagua", una de las 3 naves cu
banas que adiestra a personal chileno en la pesca del atUn 
y el bonito. 

A bordo del "Jagua" Fitiel se traslad6 a la zona en donde 
por la ma~na el Campe6n Mundial de pesca sUbmarina, el ch! 
leno Ra~l Choque r se _.encontraba pas cando para ofrecer su ca,p. 
tura al Primer M1nistro cubano. 

A cierta distancia de la costa Fidel abord6 un yate mas 
pequeno en el que se dirigi6 directamente al lugar donde pes
caba el Campe6n Mundial. Al llegar all{ se quit6 las botas~ 
e introdujo las manos y los ~ies en las fr{as aguas del Pac! 
fico. 

Fidel permaneci6 unas 3 horas en aguas del' c{tado oceano. 
Al retirarse rumbo al acto que puao fin a su visita a Iqu1
que se retrat6 junto a la tripulaci6n del pesquero cubano 
"Jagua" • -

Desde elpuerto de Iqulque el Comandante en Jefe envi6 
el siguiente mensaje a los pescadores cubanoss Desde rqui
que, junto a'los tripulantes del "Jagua", que cumplen un de
ber internacionalista con el hermano pueblo chileno, mi mas 
fraternal y emotivo saludo a los valer080s y abnegados pes
cad ores cubanos que en los mares del mundo trabajan como - 
verdaderos revolucionarios, comunistas y patriotas.

Posteriormente nuestro Primer Ministro, Comandante en 
Jefe Fidel Castro, pronunci6 un dis curs 0 ante una enorme mu! 
titud congregada en la Plaza Central de Iqulqua, sobre un e~ 
cenario enmarcado con retratos de Fidel y Allende y el gue
rrillero heroico, Comandante Ernesto Cha Guevara. 

(Mas sobre el dis curs 0 que pronunci6 en Iqulque. vease 
el #2) •••• se re~iri6 a !as relacio~es entre Cuba ~ Chile, 
a la ~ueva situacion en America Latina y a la division que
practica en el continente el imperialismo norteamericano. 

Hizo'~enci6n a los pesqueros cubanos que tniciaron la 
cooperacion con Chile para resolver las necesidades de aumen 
to en la producci6n pes,quera, expresando seguidamente que C~ 
ba ha deaarrollado ya una experiencia marinera como producto
del incremento de nUL'stra flota pesquera y mercante, aclara!}.
do que los barcos cubanos navegan por todos los mares del 
mundo. 

Nuestros marineros, agreg6 Fidel, tienen un gran esp{ri
tu y hemos tratado de educa~los como revolucionarios y con 
un esp{ritu inte;nacionalista, aftadiendo que ~n Chil$sabrdn 
ganarse el corazon de los chilenos con au, co~uc~ y au act! 
tude J~"i,'i ,", 

Mas adelante nuestro Co~ndante &tI" Jdt,rt"{nsi6 al· ~blo 
iquiquefto a aumentat7 la prodttd~f'6n et1 1a1'8808. Exp1ico 1a 
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necesidnd que tiene el pafs de alimentos y la convenie~ 
cia de relacionar eata producci6n con otroa factores in
 
dustriales. del pais, como envasea de lata, tranaportes~
 
y otros. " ' : '" '
 

Lo tria1;e de nues~roa,pu{aes, dij(), esgue teniendo
 
grandes recursos economicosno nos dejaron desarrollar

loa e:1mpid.t~r~ nuestro de"a:r~ollo._ "
 

Al refe~trse a la penetraci6n yanqui, Fidel refirio
 
como a traves de a.nos los EatadosUnidos han extraido 

enormea gananciaade los' pueblos latinoame'rfcanos dej~n
 
dolos huecos. Y afiadi6: traen und61ar y se estan lle~
 
vando d61ares toda la vida. 

, No es;toy en oentra del ,come~gio ni mucho, m.enos, acl!!.
 
r6 Fidel, pero·hay.muchos art{culbs quese impo;ctan de

bido al sub-desarrollo de los parses latinoamericanos.
 
Expres6-gue,por primera vez en Chile el ~ebl~tien~n la
 
oportunidad de trabajar para au futuro, recalcando que 

las ~evolucionea no son facilea pues tanto ,1 impGriali~
 
mo como la oligarqu{a se ,oponen n la decision de crear 

la libertad y construir la soberan{a.
 

t1M:L:AM:t RAD10, MON1TOIUNG SERV1CE" 

Segu1damente nuestro Oomandante en Jefe relat6 los 

actoa de la contrarrevoluci6ny los impertaliataa yanquis
 
c~tra Cuba y puntualiz6 a -la concentraci6n chilena como
 
todos es~s actos de agres16n y toda laRr~paganda que h~
 
cieron contra laRevolucion S9 han derrumbado prevalecien

do los vfnculos entre nuestros pueblos '. ~
 

_ y afiadi6 mas adela~te: Tambi€n existen los problemas

de los revolucionarios, su falta de expertencia y conoci

mientoa, porque el ca~ino es dif{cil, porque ~e parte del
 
sub-desarrollo. Pero Ouba ha demoatrado que las dificul

tades pueden ser ven9idas yse ha ~emostrado, ademAs, que

la Revol~ct6n no esta sola en e1 mundo, destacando Fidel
 
la ayuda brindada por el cam~o socialista ante cada co~
 
tura decisiva de la Revoluoion.
 

, Expras6,que hoy 9uba Quenta con un pueblo unido, con;§..

ciente, con unas Fuerzas Armauas capacea dG sali1'le al pa

s9 a cualquier agresion, con un pueblQ que actualmente e[
 
ta en condiciones de ocuparse de su desarrollo y su pro

greso. 

HoY)!idel iejar~ el.NorteChtleno y se,trasladara en
 
un cuatrimotor de Cubana de Aviaci6n hacla la ciudad de 

Concepci6n, tercera en importancia del pats,' donde el pu~ 
bio le prepara otra calurosa y multitudianaria bienveni

da.
 

Tras volar 10s'2 MJ;L 200 ki16metros que separan a - 

Iquique de Concepcion Fidel arribara a esa chi lena.. ci.udad 
en horas del mediod{a.

'.. En la programaci 6n de au r~corrldo por Co~cepc~or: se
 
iricluyen vi.sitas a centros deestudios y de produccicn.

Fidel converaar~ con los estudtantes de la Universtdad de
 
Concepci6n y lucgo se dirigira a una multitud de chilenos
 
concentrados en un acto popular en la noche de hoy.
 

* * * * * * * * * * * 
5) EN LA ISLA DE LA JUVENTUD LOS V1.ENTOS DEL HURACAN j'LAURA"

alcanzaron hasta 126 kilometros por hora al mediod{a de~ 
ayer y las lluvias caidas registraron en Gerona 200 mil! 
m~tros, 10 que __ provQc6 urgente~ evacua,ci~lle8. ~, .-

Algunos lugares de la_region quedaron incom~icados 
siendo suspendido, igualmente, el servlcio electrico en 
lsla de Pinos ante el peligro de las l{neas derribadas 
por las ra.fagas huracanadas •. ' 

19ualmente en Pinar del R{o las tntensas lluvias y
fUertes vientos durante el d{a de ayer azotaron la pro
vincia en la gue mas de 24 ~L person~s fuerQn evacua~ 
das a ~ugares segur09. Las 'crecidas de r{oa, 9omo el 
c~y~guateje, tnundaron amp1taa zonas incom~tcandolas. 

Brigades de salvamento de las Fuerzas Armadas y e1 
Mtnisteri9 4el Interior, junto al pueblo pinarefio, han 
llevado a cabo las operactones de resqate, como el ca
so de familias dellugar conocido por Sumalacara y en 
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las ceroa~{as de la pres~ "La Juve~tugtt,que{ndiBc1plinada
mente-,.regre8a:t'o~ a ~us casasg.espuea deh~ber sido trasla
dadasa sitios seguros, inundandos6 dicha zona, siendo ne
cesaria la utilizaci6n de tanquatas anfibias para resca~ar
las. 

El Puesto-de Mando contra Huracanes de la Defensa Civil 
de La Habana 1nform6 que unas 9 MIL para qnas .tuerolJ evecua
das de esta provincIa ante la inminencia del huracan que ame 
naza nuestras costas, traslad~ndose tambien el ganado y - - 
otras crfss. - 

Ante lascaracterfsticas de este cic16n se ha dispuesto 
que las provincias de-La Habana y Pinar del R{o se mantengan 
en estado de emergencia; Matanzas debe observar las medidas 
de la fase de alerta y Las Villas la rase tnformativa, de
biendo estar atentas a los partes del :;riat1tuto de Meteoro
log{a. . 

El Instltuto Naci ona1 de la'Pes ca pus 0 ayer en estado 
de escucha a todas las embarcac!onea de su flota pesquera
transmitiendoles el mensaje enviado por nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel castro, deede el puerto chilenode Iqu1que. 

"MI.A1>q RADIO MOIqTORING SERV1CE" 
6) EL MAYOR RUBEN SANCHEZ, JEFE DELREGJ;M:tENTO" COLORADO", EL 

Un1Qo_que enfrent§ el golpe fascista en Bolivia, envi6 des
de la clandestinidad un mensaje a las Fuerzas Armadas y a la 
Polic{a-de ese pats eXhortandolas a--sumarae a la lucha con
tra al imperialismo yanqui y el regim~n tftere del Coronel 
Hugo Banzer. 

- .E1 mensaje, que lleva el #4, sosti~n~ gue ~l golpe an
ti-nacional del 21 de Agosto 11~Ta a todos los militares y
polic{as bolivianos honestos a una definici6u ineludible. 
se e~ta-con los que se' ban~ en In sangre-del p'ueblo, con 
los vendidos que entregan las riquez8s nacicnales al impe
rialismo yanqui y a los enem{gos extraujeros, como el Gene
ral brasileno, Dos len, 0 se esta con los obreroa, estudian
tes y campesinos que luchan por_.una naci6n libre y un porv~ 
nir soberano. -

Nosotros, destaca con anfasie el Mayor Ruben Sanchez en 
su mensaje, ya hemos ~echo nuestra eleccion: estamos con el 
pueblo. 

__.Mas adelante precisa que debe ser la consigna de todo 
oficial, clase y Goldado boliviano defender a los presos po
l{ticos contra SUB torturadores, ayudarlos a fugar de las 
carceles y.confinamientos e impedlr-los asesinatos que lleva 
a cabo el regimen fascista de Bolivia. ., 

En el oans~j9 el Mayor Ruben Sanchez informa a su anti 
gilos companeros de armas que junto a otros. jefes'·y sub-ofi 
ciales de las Fuerzas Armadas 'y la Polic{a-boliviana se ha 
incorporado al Frente Revolucionario Anti-imperialista lla
mandolos a sumarse al mismo. 

* * * * * * * * * * 
7) EL PASADO DIA 15-SE CELEBRO LA QUINTA ASAMBL"EA DE Bf...LANCE, 

renovac16n 0 ratificaci6n de mandatos del Bur6 ael Partido 
del ~etado Mayor de la ~arina de Guerra Revolugionaria, la 
cual estuvo presidida por el miembro del Comite Central del 
Partido y Jefe de ese tipo de Fuerzas Armadas, capit~n de 
corbeta Aldo santamar{a Cuadrado. .. 

Con un alto esp{ritu cr{t1co y auto~cr{tico fueron ana
lizados los resultados del trabajo partid1sta del ano que 
concluye y se trazaron los lineamientos para la actividad 
del ano entrante. 

000 . 
En la Untdad Militar 3185 culmino el proceoo asamblea

rio del Partido y la UJC con el acD.erdo de tareaa concretas-
a des~rrollar en el pr6ximo ano as{ como en saludo al,XV an! 
versario de lae FAR y al Il Con-greeo de la Union de Jovenes 
Comunistas. .. 

Igualmente fua seleccionado como candidato a delegado
al rI Congreso de la UJC el Sub-tentente Jose Antonio San
chez.
 

* * * * * * * ** * *
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8)	 EL GOBIERNO ~MPER~L.1STA DE LOS ESTADOS UN1DOS CONT1
nua dando muestras'de su habitual d~sprecio a todas 
las normas de CJo~vlv~ne!a'!nternaclo~al y desconocie!}.
do los mas e1ementa].es princlpios que debe acatar co
mo Bade de organ!zae! ones _.y eventos internac! ona1~s, 
en eate oaso de Nacione8':{Jnldas.· 

~OB gobernantea:yanqula 'han negado ahora l~ visa 
d~ en~rad~ a esepa{s ,alM!n!~tro de Re1ac!ones Exte
rl.ores de :J.a RepU;blfca:De~ocrat!ca Alemana, qu!en ha
b{a s!do inv!tado por un grupo de repreaentantes de 
pa{ses Boc!a]!stasenN~oionesUn!das,._entre ellos Cg.
ba, parad!soutlr colect!va~~te en Nueva York, sede 
de esa organ!zaet6n muna;i.~l.,.la~ cuest!o~~~ q-u.e .la - 
Asamblea 'General de Hael,onea, Un!daa t.ien~, actualmente 
bailo-oonsiderac!'6n que lnteresan d!recta'tilente a 1a Re 
pUbllca Democrat!ca Alemana.	 . ~ 

- Eagr!m!endo al abEi.urclo--argumeniio que denota la cla 
s!ea soberb!a y pre-poten~{a !mper!allstas el Departa~ 
mento de-'Estado-yanq\1.iale-ga 1a no ex!stenoia de rela 
clones dIplomat! cas el;l,tre Eatados Unldos y la- Alemanfa 
Democrat.ica como fundam.ento para negar la visa de en
trada al' Canc!ller. ; '.- -- -- . 

E1 Goblerno ·de Estados Un!dO;S !nterflere as{, de 
manara grosera y'descarada, en las dec!Bio~es sobera
nas que pot! !ndlcac!onesde sus reapec~!vo~ Gob!er!lo~ 
adoptan laa repreaentaciones ante las Nac!onee Un!dus, 
tal como acaba de Bucader con esta !nvitao!6n al M!nis 
tro de Relac~ones Exteriores de l~ ~epublica'Democra~-
tica Alemana. " . 

Hschoa oomo este vlenen a ratiiicar los planteam!en 
toa qu~ Cu!a ha reiter~do en,..el e~iio__ de d!versae orga:~ 
ni~aclones_!nternac!onalesy sspectalmente en 1a~ N~c!S 
nes U~idas, que el Gobierno!mperla~ietade los. Eatadoe 
Un!dos es incapaz de garantizar e1 normal func!onam!en
to as{ como la'seguridad de las mis!ones extranjeras 
q~e all{ s~ ~ncuentran aored!tadas. muchae de la~ cua
lea se han y!~to obligad~s a t~a~aj~r en las ma~ d!f{
c!les condiciones durante los ultimos anos, part!cular
mente la~isiones de pa{ses sooialistas, de pa{ses - 
arabeo y afr~c~noi3, varios de cuyos.represen:!iantes han 
llegado a ser f{s!camente agred!dos ~ atacados los loca 
1es de sus mislones, con la aprobac! on c6mplice de las
autoridades yanquis. 

"M:tAM1 RAD10 MON~TOR:tNG~ SERV1CE" 
La negativa del Gobierno de N!xon a conceder la v!

sa de entrada al Mlniotro deRelaciones Exter!oree de la 
Republica Democratica Alemana y e1 atropello reciente
mente cometldo contra la-delegac!6n cubana, arb!traria
mente im~edlda de part!c!par en el Congreso tnterna c1o
nal-'de Tecnicos de la Cana ae AZu.car, confirman el cr!
terio de que'~la madr!guera !mperialista ha, dejado de-'ser 
desde hace t!empo""'el lugar adecuado para-1a ce1ebract6n, 
cpn plen~s garant{as para ~odos lo~ pa~ti9!pantes, de 
cualquie~ tipo de reuni6n 0 evento de caracter !nterna
clonal, !ncluyendo la prop!a Organizaci6n de Naciones 
Unidas. 

- - - -- = = = = = ------ ------ = = = = =
 
"EL- RAP:tDO DE-LAS 8 EN PUNTO" = (Transm1ten en cadena
 
Radio Llberaci6n y Radio Progreso = 9t25 P.M. de AYER)
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9) DE LA PRENSA Y LA RADto EXTRANJERAS-
..,Fidel fJe. ha conquistadO_,definit1:vamente a los chil§. 

nos titulo hoy en tUl gintillo de primera plana ~l tatb101.de "Clar{n". _El peri6dico, al !gu~l del resto de 
l~ prensa chilena, degic6 hoy extenso es~c!o a !nforma 
ciones y come~tar!os acerca gel recorrido del Primer ~! 
nistro cubano por regfon~s nortefias de Chile. __ _ 

Los Qu!qu!quenos se volvieron 10cQs, agreg6 "Clar{n" 
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al.reportar sobre la jUbl10sa recepcian ofrecida a Fidel por
los habitantes del principal puert~ pesquero en el Norte d~ 
Chile. 

·-A su vez ifE~ Mercurio~ y "El Siglo" destacaron el multi
tUdinario recibimiento al Jefe de la Revoluci6n Cubana en 
Iqu1que. "El Siglo" preciso que Fidel-es esperado con ver
dadera emoci6n en la ciudad de Concepcion, a 18 cual llegara 
manana en vuelo direoto desde rqu1que • 

._ "La Nacion", por su parte, ofreoio un resumen del dis
curs9 pronunciado,por el Primer Ministro Fidel castro,~n Ch~ 
quicamata y pus 0 enfasis en la parte de su .inte~encion don
de Fidel destaco que Chile puede contar con la solidaridad 
total y absolute de Cuba. . 

-"Puro Chile" tambien sena16 en untttular e1 dhl1ogo sos 
tenido por Fidel en Chuquioamata con los mineros e inserto ~ 
un resumen del dis curs 0 de nuestro Primer Ministro. 

El matutino cooperativizado "La Union", de Valparaiso,
destaco hoy en su pr'1mera pagina el pronto-·arribo a ese - 
puerto del Comandante Fidel Castro. Los diarioa matutinos 
de Concepci6n tambien destacan en primeras planas la llegada
del Primer Ministro cubano~ . 

El viaje de--Fidel a Chile alcanzo amplia repercusion tam 
bien en··los medios informativos argentinos. "Confirmado",-
semanario que responde a un sector de las Fuerzas Armadas, 
afirmo que el abrazo Castro - Allende cerro un ciclo histo
rico marcado por el aialamiento continental de Cuba. "Pano
rama", por su parte, aseguro que Cuba encarna el sentimiento 
mas generalizado y profUndo de re~udio a la ingerencia nor
teamericana en los destinos de America Latina. 

"MIMl1 RAD10 MmnTOR~NG SERV~CE" 

10) LA CENTRAL UN~OA DE TRABAJADORES Y EL OOM1TE PROV1NO:tAL DE 
la,Un1dad Popular en TaraQap~ ofrecieron anoche una recep
cion al Prime~ Mj,nistro cubano, Comandante Fidel Castro, y 
a la delegacion de alto nivel que 10 acompana. 

. En la recepci6n el Comandant~ Fidel Castro !mproviso un 
breve discurso para contest&r las palabras de bienvenida del 
dirigente obrero de Taracapa Mario D{az. Mario D{az, al dar 
la bienvenida aFidel Castro, se refiri6 a los cambios que
produjo en America Latina el advenimiento de la Revolucioncubana. . ... ..-

Tambien se refirio a lasluchas del pueblo chileno inicia 
das por Lu{s Emilio Recabarren y las gue se desarrotlan ac-~ 
tualmente en el proceeo popular. .. 

Al contestar las palabras del dirigent~ Mario D{az el Os 
mandante Fidel,Castro dijo 9ue fueron las s{ntesis de las l~ 
chas de esta decada. Agrego que la historia se ha escrito 
00n sacrificio, la historia se ha escrito con sangre, con es 
fuerzo, con trsbajOl con tes6n, con fe e~ In caus~ que se d~ 
fiende. 

El Comandante Fidel Castro dijo tambien que siente una 
satisfaccion profunda al ver 10 que se ha trabajado en Chi
le y que se haya hablado all! de las luchas de Cuba. Noso
tros tambten hemos trabajado, agrego. . 

Mas adelante sena16 elJefe de' la Revoluci6n cubana: no
sotros decimos que nuestra Revolucion recian comienza y aUn 
no podemos-sentirnos satIsfechos. 

El dirigente revolucionario cubano senalo mas adelante 
que han habido anos de aprendizaje y hay fases en la histo
ria de la .lucha en que hay queenarbolar los derechos y otras 
en que hay que recordar ~cs deberes. 

Reftriendose al proceso chileno el Comandante Fidel Cas
tro dijo que en-eate momento hay que levantar la producci6n.
La tarea es dif{ci!, agrego Fidel, puesto que es aumentar la 
producci6n y agrego: hay personas que no quieren hacer nada 
por eate proceso perone hay que deaanimarse. 

En otra parte de su discurso de anoche en Iqu1que el Co 
mandante FidelCastro sena16 que la revolucion ea hija de ~ 
la clase obrera~ es la clase obrera la que' tiene gue defen
der la revolucion y sacrificarse por la revolucion. En Cu
ba, senalo, ya hay una gran unidad, gran-- comprension, y eso 
10 logramos con gran trabaj o. Ustedes tienen, destac6, un 
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magn{fico pueblo, una magri{tica ciudadan{a, tienen una 
gran naci6n y puedenesoribir una gran pagina en 1a hi~ 
toria. ,

Fidel agreg6, no esnecesarto deair que la forma y
los me'todoe utilizados en Chile son diterentes a los de 
la~RevoluQi6n c~bana perc ambos pueblos ha~ logra~o sus 
exitos8 traves ,de !:Jus propias condiciones. ' 

El Primer Ministro oubano tuvo traaea de elogio para
la Qalidad, la condioi6n humana del ciudadano chileno y
record6 que Chile fue uno de loa pa{ses que mas defendi6 
su-independencia.

Hoy y~ puba no eata s()la, agreg6; y el pueblo cubant) 
es herClano ~el pueblo chtleno.Aai.mislDp d~jo F,i.del que 
estos movimientos en America ~tina se sstan advlrtiendo 
en otros pa{ses y senat§ concretamente e1 ca8"O del pue'"
blo panameno, que tambien levanta la bandera de la nacio 
nalizaci6n del Canal de Panama. -

Mas adelante puntualiz61 , La Revoluci6n oubana se 
debe entender como un viraJe de la hiatoria, que va pro
duciendo todos estos mo'rimientos." . 

Al referirse a au 'tltsita a Chile el Primer Miniatro 
cubano 'dijo que en es~e.encuentro entre Chile y Cuba se 
'ha aemostrado que"la verdad sa impone a peaar de las fa 
lacias. Y a partir de este encuentro, recalc6, nunca ~ 
dejaremoa que nadie divida a nuestro pueblo. 

"M1AM:t RAD10.,.. MONlTOlUNG SERVICE" 
por-que nos d1vidimos, pregunt6; que motivo de agra

vio hab{a entre"nuestros 2-pueblos'? Por interesea de : 
quien nos·div!dimos,? Por imposici&n de quien'? Y al 
mismo respondi6: mu~ho mas hermoso ea la cooperaci6n 
que estamos desarrollandola entr.e nuestroa 2 pueblos.

S{guiendo con la relaci6n que hac{a-entre el proce
so revolucionaxHo cubano y--el chileno Fidel dijo que en 
Cuba lJ-ay ~a aituacion s61ida, muy s.61ida, .p~ro 1lBtedes, 
agrego, tienen todav{a muchas dtttcultades. 

Y anad!6: mas adelante ··;endr~n las realizaclones de 
la Revoluci6n cubana en la medida en que los dirlgentes 
sepan ser honesto~, en que loa dir!gentes n~ busquen la 
demogagia 0 la impulsen; en la medida en que,laa masas 
conozpan las realidades tendran la comprenaion y el apo
yo de ellas ;sena16 nuestro PrImer Ministro. ~ 

A~ referirse a 1a cooperaci6n de Cuba y Chile en el 
campo de la pesca el Comandante Fidel Castro fue inte
rrumpido por el martn~ cubano Agust{n Alba Izqu1erdo~, 
Alb~ Izquierdo ofrecio a Fidel datos aobre la situ~clon 
de los 2 barcoa pesqueroscubanos, e1 "J.agua" y el "Ra§..
casio", que se encuentran en la zona del puerto chileno 
de Iqu1que.. _ 

Entonces ae produjo un dialogo entre al marinero c~ 
bano y el Comandante Fidel castro, quien le hizo toda 
clase de preguntas sabre el aporte de los marinos cuba
nos al alza de la posca en Chile.' --

SegUn las preguntas que rospondi6 el marino cubano
 
al Comandante Fidel Castro, los cubanos ttenen program~
 
da la pesca en Chile de 2 MIL toneladas_de pSGcado en 4
 
mesas.
 

-El Jefe de la Revoluc16ri cubana pidi6 entonces-al 
marino cubano que no 10 hiclera quedar mal. Agust{n AA 
ba Izquierdo le contest6: nuestro compromiso, Comandante 
Fidel Castro, aqu{, como ull~ en Cuba, es redoblar nues
tros esfuerzos y cumplir nuestras metas aeproducci6n.

-Entonces ae produjo un dialogo muy vivo con la apro
o8ci6n--de todos los presentea en la recepc16n en el cual 
intervino el actual Ministro de Tierras chileno~ Itumberto 
Martone. Martone sera destgnado pr6ximamente Ministro 
del Mar chileno cuando el Gobterno de la Untdad Popular 
cree ese nuevo organiamo.' 
. 'El Comandante Fidel Castro hizo varias·· preguntas al 

Ministro Martone, todas relacionadas con distintos pro
blemas de la pea ca. 
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Con su presencia el puerto de Igu!que el Primer Minis
tro--de Cuba, Fidel castro, est~ apenas 100 kilometros de 
Bolivia, la tierra en que cayo combatiendo.el Comandante Err 
nesto Cha Guevara en 1967. En ese mismo lugar fue donde e 
entonces Senador y actual presidente de Chile, Salvador - 
Allende, recibi6 al .grupo de combatientes internacionalistas 
que.logro atravesar 1a 90rdillera Andina. ,

Entre ellos se encontraban los cubanos Congo, Urbano y 
Benigno, que fueron rec{bidos en tierra chilena por Salva
dor Allende. 

ttrqAMl RA.D10 MON1TOR1NG SERV1CEtt 

11)	 (MAS SOBRE LA CONFERENC:tA DE PRENSA DE F1DEL CASTRO EN :ij!L 
BALNEAR10 MUN1C1PAL DE ..1QUlQuE. Veas6 el #2'3 'del Bolet!n,
de ayeI')

Un pertodista Ie dijo que su persona ya ~ra todo un s{s
bolo de la Revolucion a 10 cual el Comandartte Fidel Castro 
Ie respondio que al forma parte de acontecimientos ~n el m~ 
do pero que no hay un planeam1ento d~ los s{mbo!os.

Se parte de una realidad, destaco Fidel. En primer lu
gar del triunfo de la Revolucion oubana y los s{mbolos no'-
PClrten de-un plan sino que surge~ de'- realidades. , 

El Primer MinIstro, Comandante Fidel Castro, continuo 
diciendo gue el ritmo de las medidas'- revolucionarias en Cu
ba lodetermino Estados Unidos y advirti 6 que al no' ten{a 
experiencia de" ritmos en general. Esta es 1a experIencia 
de Cuba perc si me encontrara'-en otro caso estudiar{a como 
hacerlo, senalo el Primer Ministro cubano • 

.,. El Comandante Fidel Castro tambiE:~n dijo enola conferen
cia de prensa de anoche- en'):qu!que que la concienoia de los 
obreros chilenos 10 habra impresionado. Fuso como ejemplo 
que ~a'-se han comenzado a realizar jornadas de trabajo vo
luntarlo en la mina .de cobre de Chuquicamata en las cuales 
participan hasta 400 trabajadores. 

A pesar de se~tirse afectado po~ el catarro que 10 aqu~ 
ja y la jornada intensa de 4 d{as porIa pampa salitrera 
chilena en el desierto de At,acama Fitiel continuo respondie!.i
do animadamente a las preguntas delos pe.ri odistas. 

(hablando sabre el co~cepto de libertaq) El Pri~er Mi
nistro cubano expuso entonces varios ejemp10s sobre distin
tos conceptos falsos de libertad en la sociedad partiendo 
desde la antigua Grecia.! .. ,__ 

Las revoluclones burgues8s no Ie trajerona la sociedad 
nl i.gualdad~ ni fraternidad, ni'libertad, afirmo Fidel, - 
quien ag~ego que en Cuba, efectivamente, no existen las li 
bertades burguesas • 

.. La libertad de explotar a los demas no existe en nuestro 
p~{s, ~untualiz6 el Comandante Fidel Cas~rq, y mas adelante 
re~alc6:_ tampoco ,existe la libertad de usufructuar los me
dios de divulgacion masiva para el beneficio de una clase 
privilegiada.	 ---

Un periodista Ie pregunt6 concretamente ai a1 volver{a 
a ser guerrIllero y si volver{a a utilizar los mismos mato
dos revolucionarios que utiliz6 en CuOa. El Primer Minis
tro cubano contesto que en las condiciones exactas en que 
se encontraba en este momento Cuba 10 volver{a a sere 

Fidel Castro respondio que su dieposioion es absoluta 
perc hay que tener encuenta las condiciones, senalO. Es 
mas facil, afirm6, ser guerrillero que ser gobernante por
que un gober.nante tiene obligaoiones mucho mas espec{ficas 
que las.gue·tiene un guerrillero.

"Cuandodij 0 que como guerri llero al no pensaba en las 
obligacio~ de un gooernante y que cuando llego al Poder tu 
vo-gue dejar el oficio de guerrillero para aprender otro - 
ofieio, el de gobernante, grandes aplausos resortaron en el 
recinto dQnde tuve lugar In confereneia de prensa. 

El Primer Minlf.J.tro, -Comandante Fidel Cas.t~o, durmi6 ano 
ch~,en e1 Balneario Municipal de Guatique, sit~ado a unos ~ 
kilometros de 1a ciudad de Iqulque, en la region Norte de 
Chile.
 

* * * * * * * * * *
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12)	 EN SANTlAGO DECH!LE UNO DE LOS' ENvlADOS" ESPEC:{ALES DE 
los noticie~os de radio y, television nac!onale~, el 9om
panero Juan Francieco·Alvarez, entrevieto para tiEl Rapi
do" a1 Preeidente Salvador Allende en el Palacio de la 
M()1'leda. - ." .. 

-- (Paeart'Up,t1 grabactan) El recibimiento tributado"'a 
Fidei fue un acontectmierito extraordlnarlo que conetitu
ye-la.expreei6n~mas.. c.~ara. de la concienQia del pueblo de 
Chile, qu~ comprende~19que etgnlfiqa Ouba reyolucionaria, 

8J. aporte a la liberacion de America Lat{na. As! expree6 
en ent~eviata e~clUBiva para__ la radio y.televieion cuba
nae e1 compaft~ro Pre~idente de Chile, Dr. Sa1vadot' All~~ 
de, qu-ien at~ndi"py a ~te ~nviado flepeQ!al ·del. Inet,1tuto
Cubano de Radtodifueion en uno de bs ealonea ,del Palacio 
de la Monega, conetru~do ent.re 1786 y 1.805.' 

" S!1brayo:A11e~deque p~r130~a1mente para ell amigo ,del
pueblo {l,e Cuba y de Fidel deede hace tant.Qs afio~, fue taB! 
bien impree!onante e1 recibimiento, que constituye 1a de 
moetracion mae clara de 1Uia gran"conciencia po1{tica. 

.. llememor~nQ.0 eus anterioree vieitaa a"7niJ,eatro pa{a,, 
que eum~n 10 u 11, ~l Primer Mandatario chl1enodestaco: 
eiempre recib{'de1 pueblo ,cuban0 y sue dirigentee lae d~ 
moet~aciones m~s'evidentes' de afecto• 

. c' e'on un_.sa1ud.Q-'a1_p~eblo de Ciiba a1 Pres'tdente Allende 
reitero e1 ~entimientomayoritariQ del pueb1u de Chile 
de solidaridsd sin 1fmlta con ia Revo1ucion Cubana. 

Por Ultimo puntlia1t·zO: L6-unico qua deseo·'es devol
ver1e la visita a Fidel, paraestar de nuevo vlviendo 
unos dfas en medio'del calor, el afecto y la aimpat{a de 
los	 cubanos h&cia Chile yeu ravoluci6n. 

=========="~ RAD10 MON1TORUTG SERV~CE" ========= 
RAD:IO REBELDE, CADENA NAC10NAL (7:10 P.M. de AYER 16) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = 

13) FRENTE A LA AGRES10N""CuBA RESPONDE = Frente al - 
ataque d1rectode1 imperialiamo, frente a las campafiaa
de calumnias ydlfamaci~n, Cuba responde con 1a verdad 
de au ~evo1uci6n sncia1tsta. 

En horas de 1a manana del Jueves-1a Casa Blanca pu 
eo en 6rbita a Roberto~Finch en un viaje de 14 d{as de 
1Imitado alca~ce, con ~~ca~aa e~ Per~,_Ecuador, Buenos 
Aires, Braeil, Honduras, Mejico. 

. E1 1anzamiento de Finch debio realizarse· el Sabado 
d{a 6 perc antes--de comenzar..el ~onteo descendente el 
Senado Norteamericano pueo en peligro esa nueva proaza
de corto vue10~ al dar po~ finalizados loa llamadoa 
Programas de A~da. 

Esta decision senatorial agr~g6 nubes tormentoaae 
a-las que vienen acumulandoseaobre e1 continente ame
rIcano y obligo a_la Casa Blanca a un'-pr'\ld~nte aplaza
m!en~o sobre la pueata en orbita de Fingh.

El vuelo de Finch es mucho menoa ambicioso que el 
realizado por Rockefeller en 4 etapaa rieegoaas perc 
es justo reconocer que-. las condiciones ambientales 
se ha~ deteriorado peligroeamente para lo~ aventura~os 
viajes de los emiearios de Nixon. 

_" Finch va acompaiiado de ~ amplio e~quito. El-'via
je de Rockefeller en 1969 fue de eetudio e investiga
cion, el-'actua1 tiene los mismos oojetivos. Es necesa 
r!o_se~ir estuC!iando. ~st~doe Unidos 1 dijo Finch, e[ 
ta en proceso de revisarprofundamente su po1{tica_eco
n6mica internacional y mi viaje a 6 pa{see latinoamerf 
canoe dara 1a poslbilid~d de estudiar las carac~er!8-~ 
tic~s que esa pol{tica debe tene~ e.n esa area.' "_ 

Los periodistas 1e interrogaron acerca de si d{scu
tirla can los gobiernos las condiciones para la el1m!~ 
nacion del rec~rgo Impoaitiv~ del 10 por giento impue~ 
to por Nixon a las importaciones. . 

No voy all!, respondi6 Finch, a negociar sobre el 
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recargo porque cada una de las nacionss tiene problemas dt
ferentes en relaci6n con el recargo y con el comercto en g~ 
neral". 

Finch admiti6 que el estado general de las relaciones de 
los Estados Unidos con las naciones amigas y aliadas de Ame
rica Latina, segUn sus palabras, estan en un nlvel bastante 
bajo deede hace algUn tiempo. El viaje, anunci6, es un paso 
para mejorar eS8S relacfonea. 

"MIAl-q RAD~O MGN~TOR1NG SERV~CEII 

~Estas palabras justifican-el calificativo dado al vuelo
 
Bemi~orbital de Finch:~Operaci6n Seducci6n~ Es necesario 

para Nixon tr~tar la sttuaci6n pa{s por pa{s y producto.por

producto en la bUsqueda del gran objetivo de frustrar e1 

proceBo~de unidad del tercer mundo, reflejado en la recien

te reuni6n del--Grupo de_.los"?7,,- celebrada en Lima, Peru.
 

La delegaci6n de Finch incluye al Secretarto Adjunto de 
Estado para Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyers; al Di
rector de Salud pUblica y al Director de Comunicaciapes de 
la Pres idencia. 

A su paso por Argentina y Ecuador repreaentara Finch a
 
los Estados Unidpa en un Congreeo ~nteramer1cano de Turismo
 
que s~ celebrara en Buenos_Aires y en un Cogreso ~obre Ca~
 
rreteras panamericanas que tendra lugar en Quito.
 

Finch su!>ray6 que au gira de.estudio por 6 pa{ses latin,,9.
americanos evidenci~ el,permanente interes que muestra el 
Presidente Nixon por America Latina. 

En realidad nadie ha puesto en duda ese interes. Basta 
con obaervar la firmaza en la anlicac{6n de la sobretasa del 
10 por cientoa las exportactoIlGS latinoamericanas para com
p~endor que Nixon en._ningUn momento se olvida de los parses
de este continente y si hubiera alguna dude sabre esta cues
tt 6n recordemos la disminuct 6n de las cuotas azucareras en .. 
el mercado yanqui en benef~cio 9-e'los productores nort~amerj. 
canos, l~s amanazas contra los parses gue recuperan sus ri~ 
quezas naturales 0 que nacionaliza~ las emprea~s yanquis, 0 
las __ pr~si~nes y amenazaa co::,ltra los parses que adoptan medi
das cont!,a los __ pesq~eros norteamerioanos gue viola~ las aguas
jurisdic6ionales de esos parses.

Si Nixon tiene interes en America Latina-es evidente y
a1 viaje de Finch no era necesario para confirmar esaveraad. 
Nixon representa los ~ntereses de los grandes monopolios im
perialistas yanquisqu·mantienen en sus manos buena parte de 
las riquezas de America Latina. Es 16gico que este intere
sado en defender eaos Intereses y recurra para ella a las 
amenazas, las represalias 0 la Operacion Seduccion.-

Pocas horas ante~ de su partida'-pr~voc6 Finch una ines
perada controversiaen torno a su mision. Finch, amigo y 
c'olaboradQr (lel Pr~Bidente Nixon, pretendio hacer cree~ que
el clima anti-yanqui existente en America Latina se debe a 
los anteriQres Gobi~rn08-Dem6cratas y que la preocupacion de 
Nixon, Pre~i~ente Republica~o, es enderezur 10 que_aquellos
enredaron innecesariamente. 

La pol{tica de Buen Vecino lanzada por el Presidente De
m6crata Rooe.evelt, a~irm6 Finch, as! como la Atianza para el 
Progreso, c~eada._por el Presi~ente KennedyJ, colocaron a to
das las nactones latinoamerioanas como republicas bananeras. 

_, Eata afirmaci6n prqvocQ alradas reapuestas de. un buen 
numero ge_pol{ticQs norteamericanoe, 10 que da al viaje de 
Finch uri caracter partidarista y electorero con vistas a 
lQs comicios pr6ximos. . -

Dejando a un lado esta pintoresca polemica hay una rea
lidad que salta a la vista. En el lapso analizado por Finch 
es dectr, desde 1933, fecha del.asce~o de_.Franklyn Dalano 
Roosevelt al Poder, hubo unper{odo de 8 anos de Gobierno Re
publicano ocupando la Preoidencia' Dwigth Eisenhower. En - 
eaos 8 anos figur6 como Vice-Presiaente-Richard Nixon, el 
mismo que hoy ocupa el sitial presidencial o 

Los Estados Unldos imperialtstas tradtcionalmente tratan 
a la~ naclonea latinoamericanas como republicas bananeras. y 
esa pol{tica ha sido aplicada baj 0 gobiernos---Dem6cratas 0 Re 
pUblicanos, con ~leno respaldo de los 2 Partidos gemelos. ~ 
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_ E~a pol{tica ea~a en pie,en eate per{odo de_Gobierno 
de Nixon. No ha habido ningun cambio en eae aentido. Loa 
imperialiataa yanquia pretenden mantener a America Latina 
camp product ora de materiaa."'pr!mas .,8 baj 0 preci.o y c9nBU
mldora de productoa ind~trialea yanquis. Todo eata di 
rigtdo a i;81vaguardar loa prtvilegi os de loa grandee mo::
nopol{o8 imperialistasi, a1 control absolute econ6mico y
po1{tico de nueatroa palaes. 

"MlAMI RAD19 MON1TOR1NG SERV1CE" 
Y a1 en 1959""'perdiereu ·a1, control de Cuba no-fue--por 

oausa de un cambio de po1{tioa yanqui nt per la imagina
rIa benevolenqia 08ansataz de loa gobernantes norteame
ricanes. Y at hoy ,Chile avanza por 1a a~nda sociallata 
y resoata sus r!guezas. YPeru ~archa por aI, camino inde
pendiente en pos del desarrollo tampoco se debe ~ un ca~ 
bio en la pelItioa yanqui. . 

Con programas ~e ayuaa'~ con a~enazas, con li~oanaa 
o_cbn.agr~sionea lQ9 gobiernos Democartas 0 Repub1icanoa,
aemejantes entr~ at a 2 gotos de a~~) han mantenido la 
miama pol{tioa. ' " 

',- El aplaetamiento_de la democraqia guatemalteca en Jg. 
nio_de 1954 ae produj9 bajo el._Goblerno RepuDlicano de 
Eisenhower; la invaaion_d~ loa marines ;yanquis en Santo 
Domingo se realiz6bajo el Gobierno Dem6crata de - - 
JOhiis onJ 1a aventura, cri.minal en Vietnam comenz6 baj 0 un 
G9b~erno Republtcano, gan6 au clma tragt'ca bajo Gobiernoa 
Democratas y se recrudece ~ extie~de bajo la A~minist~a
ci6n del Republicano Nixon. ' 

Jo14~o~, ~lev6 1a ag~e~i6n a nivel. de ge~ocid!o, Ni
xon l~ extendig ~ Qambodia~y Laoa. _ 

La pol{tica dehostilidad, calur;xmiaa, 'aiala~ionto y
agreaiones ~e inici6 con Eisenhower"que in~onto ahogar 
e:p. sangre y fu~go a nueatra Revolucion'e~ su,propia gu
na. Bajo Etsenhower iue preparada 1a agresion_mercen~
ria de Play~ Gir6n, bajo Kennedy ae reali~6 la'agreaion 
y no ea poalble establecer di:e'erenciaa austancialea en
tre los GobiernosRepublicano 0 Dem6crata. Todos ellos 
reAponden al Complejo Mllitar lndustrlal1 el verdadero 
poder de loa Eatados Unidos. 

La acusaci6n de Fincli de que loa GQbiernoa Dem6cra
tae han aplicado una po1{tica que considera a nuestroa 
pa{ses re~Ublicaa banane~as es cierta. Pero es aplica
ble tambien a los Gobiernos Republicanos y concretamen
te al actual Gobiorno de NIxon. - - .. 

Que modiflcaciones lia introducido Nixon en esa pol!
tica? Prcmeti6 sustituir los llamadoa-Programas de A~ 
du por relaciones comerciales intenei:ficadaa--y en condf 
ci ones favorables a loa productos latinoamerican,os. De 
esa promesa solo se ha cumplido una-parte: reducci6n 
primero, aupresi6n deapues, por decisi6n del S,enado,de
los llamadOB~Programaa de Ayuda Econ6moa. Pero en cuan 
to al comercio Nixon ha hecho exactamente 10 contrario
de 10 que prometi6. - ~ 

No fue a1 Senado sino al quien impuao-'la aobretaaa 
de1 10 por _ciento"'a la~ expo~tacionea latinoamer! canaa J 
no sa ~l Senag.o aino_,al quien desarrolla una pol{tica_
proteccionista que lesiona directamente a laa endeblea 
econom{aa latinoamericanaa. Y no es solo el Senado ai 
no el_,y sus maa cercanos ccil~boradorea, entre e110a'--e1 
S~cretario de Estado, William Rogers, ~ el Seqretari9 
Auxiliar, Charles Meyer~, quienes amenazan ceil represu
lias a laa naciones que, en ~qO de au soberan!a, deci
den el r~scate ~e sus riquezas. _ _ . 

Finch pasara ~ubreptici~mente por las capitales de
 
loa 6 pa{aea menciQnados como emiaario inde~eable. No
 
es prudente deaafiar la furia de loa pueblos. En car

t~ra, como mercanc{a de la Opar~ci6n~educci6n, llava '.
 
algunaa prqmesas. Pero enla situacion actual es d1fi
 
cil creer en laa promesas imperialistas cuando la rea

lidad conftrma que loa Estadoa Unidoa as el verdadero
 
enemigo de nueatroa puebloa y el verdadero obstaculo 

para el desarrollo eooriomico y social.
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMlSORAS = 1: 00 P.M.) 

~NFORMAC~ON POL~T1CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

14) NUESTRO COMENDANTE EN JEFE, FIDEL CASTR9, LLEGO AL AEROPUEB. 
to Carriel Sur de la ciudad de Concepcion a las 12s40, hora 
de Chile, -procedente de Iquique. A continuaci6n ofrecemos 
una trnamisf6n que recoge los momentos de la llegada de Fi
del a esa ciudad surena chilena. 
(Se oye una grabaci6n) Transmite 1a Oiicina de Informacio 
nes y Rad1cdifusi6n-de la Presidencia de la Republica. Ya 
en estos momentos Fidel Castro esta junto a los autom6viles 
que han de trasladarlo desde el aeropuerto hasta los lugares 
que va a visitar en Concepci6n. La llegada a-Cariel Sur es
ta realizada entonces con todos los honores militares co
rrespondientes---a un Jefe de Estado se le han entregado las 
Llaves de la Ciuded per el Alcalde, senor ftam6n Tarrasco, •• 
••• (y sigue la narraci6n de la llegada similar a cascs an
teriores) 

* * * * * * * * * * 
15) SEGUIDAMENTE OFRECEMOS UNA ENTREV~STA TELEFON1CA CON EL PR,l. 

mer Secretario del Partido y Jefe de la Defensas Civil en 
la Region de Isla de Pinos, Arturo Lince. 

LXNCE = ~ eatos momentos parece el tiempo un poco me
jor, no, esta mejorando aun9ue esta lloviendo un poquito y
hay vientos hasta de 32 kilometros agu{ en 10 que es la zo
na de Gerona y el aeropuerto. 

_ Los momentos mas cr{ticos se viv!eron ayer por 1a tar
de cuando·arreciaron demastado los vientos y la lluvia y hu
bieron grandes inundaciones 10 que ~s Gerona y en todos los 
alrededores de Garona se incomunico La Fe y quedaron inco
municadas practicamente todas las pequenas poblacienes 9ue 
hay en la Isla, como es La Victoria, Lib~rtad, Revolucion y
el Sur. 

Ayer hubo 2 presas pequenas que se fueron, hay una tar
cera presa que eata ahora bastante cr{tico pero que al mejo 
rar el tiempo y al bajar las aguas pues nosotros creemos -~ 
que no va a tener ningUn tipo de problema; las otras presas 
hasta-el momento se han comportade bastante bien y con esta 
mejor{a del tiempo no creemos que tengamos ningUn tipo de 
problema. --

.~ •• 10 Unico si que nos paso fue 2 heridos leves que es 
el Unico reporte de toda la region como dano a la persona, 
no, que se hayan recibido aqu{ a causa de este fen6meno. En 
cuanto a la ganader{a, que ha sufrido bastante por el tiem
po, y hasta el momento no se han reportado perdidas, deben 
haber algtmas, pequenas-perdida8~ pero hasta el-momento no 
tenemos ningUn tipo de informacion••• En los c{tricos ha 
habido un poco de dano sobre todo en et-reste de la cosecha 
que queg.abel en las ramas t una-gran cantidad de esa fruta - 
pues ha side t~mbada por el_Yiento, y los campos p~recen ha
ber resistido oastante bien los vientos. Lo que mas ha su
frido es las lineels telef6nicas--y las 1Ineas de electricidad, 
por la manana no hab{a electricidad aqu{ en la regi6n pues
hay una gran cantidad de l{neas electricas en el suelo y de 
tendidos telefonicos. 

-- -80bre las casas _hasta el momento tenemos reportadas 12 
viviendas destruidas J quedaron tota lmente des·~ruidas, se de 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
 

rrumbaron,
dad. 

todas las familias se hab{an sacado con anterior! 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografi6s J. Ram{rez
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(Transcripci6n-literal y objetiva de laa nas ioportantes radio
noticia3 del dIa, tal como son transoitidas, de Cuba Conunista) 
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ANO X #278 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = 

VlERNES, 19 de NOV:[EMBRE de 1971 
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"BOLETJ;N :[NFORMAT:[VO DE LA MANANA" (5:30 A.M. == Trans
m1ten en cadena las eoisoras) -
= = = = = = = = = = = = = = c = = = - - - = - - - - - 

1) EL PR:~MER M1N:[STRO DEL GOBIERNO REVOLUC:[ONAR:[O, COMt~TE 
Fidel Castro, y el Presidente chileno, Salvador Allende, 
hablaron anoche al pueblo de Montt, reunido en una mult·f.t~ 
dinaria concentraci6n. 

Este el segundo encuentro de Fidel y Allende desde In 
llegada a Chile de la delegaci6n cubana de alto nivel el 
Miercoles d{~ 10 y nanana aobos dtrigentea iniciaran conve~ 
saciones durante 48 horas a bordo de un destructor de la A~ 
mada chilena. 

En su discurso de anochs en la ciudad de Montt el Pri
mer Ministro, Comandan~e Fidel castro, relat6 que ayer ba
j6 a las cinas de carbon en Lota, en la provincia de Conce~ 
ci6n, desobedeciendo las 6rdenes que le hab{a dado el Fre
sidente Allende. 

. Rectifico Fidel luego diciendo no cooo Presidente sino 
cooo medico. 

Fidel agradect6 el rectbioiento y dijo que el pueblo de 
Montt se caracteriza, a pesar de ester en una zona muy fr{a, 
por su entusiasmo y caracter revolucionario. 

En una parte de su discurso Fidel dijo que Cuba esta a 
8 ~L k1looetros de Chile perc que teneoos los mismos idea
les y los oismos sentimientos. 

Luego Fidel, que se disculp6 por su afon{a, asegur6 que 
ayer fue un dla ouy especial dado a que se encontraba pre
sente el Presidente Allende, a quien solicito que hablara 
en noobre de Chile y en noobre de Cuba. 

Las ovaciones de la multitud tributadas a Fidel fueron 
repetidas cuando el Presidente Allende cooenzo su discurso, 
al tiempo que los noobres de ambos dirigentes surgieron a 
coro en la multitude 

Al iniciar SUB palabras Allende dijo que era un honor 
para el hablar en noobre de Cuba en Chile y que 10 hac{a con 
profunda enocion. Hizo un relato de la historia de Cuba y 
Chile, unidaa en la figura del chileno Benjam{n Maquena, 
quien reuni 6 voluntari. os gue se incorporaron a las luchas 
independentistas y 9ue tenia cooo eecretario a un cubano de 
alta jerarqu{a, Ranon Roa, abuelo del Canciller Raul Roa. 

El Presidente Allende luego se refirio varias veces al 
sub-desarrollo latinoaoericano y a la opresi6n sufrida por 
este continente durante decadas. Nuestros pa{ses han sufr! 
do el latigo duro de la penetracion foranea, oarcada por la 
existencia humillante de oillones y millones de personas, 
aftroo Allende. . 

Luego dijo que no es extrano que los pueblos de Aoerica 
Latina hayan levantado SUB voces deprotesta, en algunos ca 
sos con fracasos perc en otros con aXito, como en el caso -
de la Revolucion Cubana, porque en 1959, sUbrayo, los que 
hab{an luchado en la Sierra Maestro entraron en La Habana 
en medio del fervor de un pueblo para decirle al mundo que
Cuba era el prioer territorio libre de Aoertca. 

S~nalo que la realidad de Cuba es la realidad de Chile,
agregando que el hab{a creido que en el sufragio estaba la 
posibilidad del triunfo de la Uni.dad P.opular y los hechos 
le demostraron la raz6n. Fidel Castro, sUbrayo Allende, no 



-- -- -- - -- - - - -- --- - - - --
Vler4ss, 19 de Noviembre de 1971	 -2

- - -- - - -.- - 
estar{a en Chile si no hubiera en Chile un Gobierno 
revolucicnario. Las palabras del mandatario chileno 
fueron ahogadas por una atronadora ovaci6n de la mul
titud. 

For otra parte, hoy el Fresidente Allenda y el C~ 
mandante Fidel Castro abordar~n ~~ destructor de la 
Armada chilena que navegara cerca de 3 d{as hasta ~ 
ta Arenas, la ciudad m~s austral del continente. 

"MrAM:t RAD10 MON1TORING SERV1CE" 
2)	 EN SU BOLETU ESFECUL #29 EL :WST1TUTO DE lllETEOROLO

g{a anunci6 que el hurac~n del Caribe ha realizado un 
lento y pequeno giro al Sud-Este y,a la vez, ha per
dido en intensidad durante las primeraa horas de la 
neche de aye~. A laa 10 tenfa su centro a uno~ 230 
ki16metroe at Sur del C.abo San Antonio, en el extreme 
occidental de Cuba. Su vtentoa maxirnos se estimaban 
en 100 ki 16metros por horae Eate deaplazarniento y el 
consiguiente debilitamiento disminuye algo la amenaza 
a las provincias de Finar del Rfo y"La Rabana aunque 
se mantiene, eri menor grado, el peligro para Isla de 
Finos. 

* * * * * * * * * * * 
3) EL MIN1STER10 DE EDUCAClON D10 A CONOCER QUE HOY, - 

Viernes, las clases continuaran desarrollandose normal 
mente eon todos loa planteles primari. 08, sec~darios y
pre-universitarios de 1a provincia de La Rabana. Agre
ga el ~NED que cualquier indicaci6n en sentido contra 
ri 0 se comunicara opor'tunamente a traves de los 6rga-
nos de informaci6n. 

Tanto los alumnos oomo los maestros y demas traba
jadores de la enDenanza daben acudir a sus centros res
pectivos hoy en su horario habitual, ya que las clases 
seguiran desarrollandnse normaloente. 

Tambien la Direcc16n de C{rculos Infant11es y Jar
dines de la Infancia de la provincia de La Habana info~ 
maron que las actividades en esos centros quedaron rea
nudadas hoy, V{ernes.

* * * * * * * * * * * 
4)	 AYER FUE CONSTITU1DA LA COM1S:ION NAC:IONAL FREFARATOlUA 

del X111 Congreso de la CTC en un acto que fue presidi
do por el miembro del Comtte Central "del Fartido JesUs 
Montane. El tambien miembro del Comite Central Jorge 
Rtsquet~ Ministro del Trabajo, Hector Ramos Latour, S~ 
cretario General de la CTC, fueron designados Fresiden 
tes y Vice-Fresidente, respectivamente, de la Comisi6n, 
integrada, ademas, por secundino Guerra y Lazaro Fena, 
miembros del Comite Central, y 108 Secretarios Genera
les de" los Sindicatos Nacionales y dirigentes del Mi
ntsteriodel Trabajo.

Al hacer"uso de la palabra en el acto el Min'!stro 
de Comunicaciones, Jesus Montane, sena16 que el XI11 
Congreso de la CTC abordara temas que sobrepasan al 
contenido normal de este Activo y que 10 convortiran 
en un evento que trace la pol{tica laboral de la Revo
luci6n por varios aftOSa
 

* * * * * * * * * * * *
 
5)	 AYER CONTINUARON ARR1BANDO A CUBA LAS REFRESENTAC10

nes extranjeras que tomaran parte en el magno certa
men beisbolero. En horas de la tarde lleg6 el equipo
de Fanama YP9r la npche tambien 10 hiciernn los con
juntos de Republica Domtnicana y Puerto Rico. Domini 
canos y boricuas hicieron el viaje'en un vuelo espe-
cial de la Empresa Cubana de Aviaci6n. Al frente del 
conjunto de Re~ublica Dominicana vino el Fresidente 
de la Federaci6n de Belshol de 6S3 pa{s, Dar!o Cano, 
y el Manager, Julian Javier. 

En tanto, alrededo~ de la una de la madrugada de 
hoy ll.rrib6 al aeropuerto internacional Jose Mart{, de 
Rancho Boyeros, el equipo de beisbol de Colombia que
participara en la X::pc Serie Mundial. La delegacion 
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colombiana esta integrada por 6 dirigentes y, ademasde l~s 
peloteros, hicieron al viaje 6 periodistas, entre ellos los 
narradores de Radio caracol, la emisora que tranamitira di~ 
rectaoente desde al es cenari 0 ,de los juegos para Colombia. 
El titular de la Federaci6n de Baisbol de Colombia, Dr. Jai 
rna	 IglesIas, preside la delega ci6n. 

- Ademas, ,el Sa16n' de la Solidarldad, del Hotel "HaQana 
Libre", sera escenario durante 3 d{as, a partir de hoy.! del 
Congreso de la FlEA, qua estara pres1dido por sy.presidente,
Juan lsa. Hoy son esperados en La Habana F11emon Manrique, 
Angel zamb~anQ ~ Fernando belton, todos pertene9ientes a1 
Ejecutivo d~l paximo organismo del ..Beisbol AficionadQ.

Los principales temas en.la agenda en la primera sesion 
seran los siguientes: La presentacion de las Oredencialae de 
los delegados; y al calendario oficial del evento. 

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

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EMlSORAS == 6,30 A.M.) 
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1NFORMAC10N POL1T1CA = De lOB comba~1entes de las Fuerzas AS 
madaa Revolucionarias y el Miniaterio del !nterI~r. 

(Comianza el noticiero con el Himno Revolucionario de Ameri
ca Latina) 

6)	 DESPUES DE 3 HOnAS DE VUELO DESDE LA CJ;UDAD DE CONCEPC10N EL 
av10n qu~ conduc{a a nuest~o Comandante en Jete, Fidel Cas
tro, y su comitiva_aterrizo en el aeropue~to d~ Puerto - 
Mo~tt, ci~dad ~ureiia de Ch~ le., _ 

En su'noveno d{a de permanencia en Chile Fidel ha reco
rrido varios millares de kilometros luego de BUS visitas a 
laa provincias de Taracapa y Antofagasta, en el extremo Nor 
te	 del pars, y a_la de Concepcion en e~ Sur. ~ 

~os 2 gobernantes (Fidel y Allende) se estrecharon en 
un abrazo en medio del clamor multitudinario de la concen
traci6n pop~lar ~ue los agua~daba en la Avenida costanera de 
Puerto Montt. Miles de caopesinos, obreros y habitantes de 
las provincias-e islas cercanas llegaron en barcos; trenes, 
autobuses, camionas.y carreta13 para dar la bienvenfda a Fi
del y a Allende. 

(Mas sabre 10 dicho por Fidel en Puerto Montt. Vease el 
#1) Al hiiblar en la concentracion nuestro Comandante"en Je 
fEi se reftrio._a los p~~tos que ha"visitado en,sus 7 d{as-dri
viaje por el Norte y Centro de Chile y destaco el sentfmien
to	 de solidaridad y_amistad entre los pueblos de 'Cub~ y Chi
le. 

-- (Mas sobre 10 d{cho por Allende) Exprea6 au satisfac
cion por la presencia de Cuba en Chile en la persona del Co
mandante Fidel Cas~ro y exalt6 la am~stad entre los 2 pa{
ses. 

Mas adelante aijo: Queremos decirle al compaiiero Fidel 
Castro que puede frae seguro de que la unfdad en el pueblo
de Chile es y sera cada vez mas fuerte y mas honda. Y agre
g6 1 gueremos decirle que comprendemos Perfectamente cuan im 
portante es-para el futuro revoluclonario de America Latina~ 
la ~xistencfa ~e Cupa revolucionarla en el Caribe y la exis
tencia de Chile en el Sur del continente, abrfendo su propio
camino revolucionario. 

* * * * * * * * * * * 7) EN LA TARnE DE AYER SE EFECTUO EL SEPEL10 DEL COMANDANTE NAR 
c1so Fernandez Suarez, quien falleciera antenoche deapues de 
una prolongada... enfermedad en.el Hospital Militar "Lu{a' D{az 
Soto". El duelo fue despedido por el Comandante Antonio Pe
rez Herrero, mtembro del Cooite Central del Partido y Vice
Ministro-Jefe de la Direccion Pol{tica de las FAR. _. 

En sus palabras el Comandante Antonio Perez se refiri6 a 
la trayectoria revolucionaria del Cooandnnte Narciso Fernan
dez en la luc~a por la emancipaciori de nuestro p~eblo y'e~ 
la construccion de la soc!edad socialista, 10 cual 10 hizo 
acreedor de las responsnbilidades que la Revoluc! 6n deposi
t6	 sobre sus hombros. 
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Agreg§-el Comandan~e Antonio F~rez que su militancia 
en el_Partido C.om~ista de Cuba y su 9rado de Comandante 
del Ejercito Rebelde sintetizan, simbolicamente, su eje
cutoria de combatiente destacado de nuestro pueblo. " 

"', ~ __En otra parte de s~ palabras el Coo.andante--An~onio 
Perez expre~o: todos'lo8_que le conocimos pUdimos per

oibir su car~cter sencillo, aiable y modesto, cuali~ades 
de alto valor en la formaC16h de lOB revolucionarios. 

A esas virtudes, a~eg6, se unen las de haber sido 
gran amante de au fami~ia, a la que se dedico con esma
rOe 

~l Qo~adante Antonio Perez_concluyo suS palabras se
nalandOILas FuerzaSArmadas Revolucionarias expresan a 
BUS t~mitiare~ ~ue9~r~~s~~fdartd~d con a~ pro~~o dolor. 

El Coo~~dante NarctsoFern~nd~~ Su~rez fue sepultado
con "honoree militares en el Fanteon de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias en el Cementerio de Co16n. 

IIlqAMI RAD10 'MONITORtNG SERV1CE" 
8) EN ~ODO EL PAIS SE ESTA CELEBRANDO LA SEMANA DEL TRANS4:TO. 

Para que nos habl-e del trabajo desple-gado en esta Serlana 
trae!!1of;:J a n~estros m1cr6:Cpnos'.al Tenie~teFranc!sc() Lin~
res Crespo, Jefe 9oe1 Buro,Nactonal de DiVUlgacion de.,l~
SecQi6n Nacional de Tr~nalto, perteneclente a la Direcci6n 
General'de la Polic{a Nactonal Revolucionaria, "del Minis
terio del Inter1or. 

Lr,NARES = La a1tuaci6n de 18 Semana det~Tranaito, has
ta <\yer ,Jusves, D{a del ~mpleado del COl'!Jercio.1 pt?demos" ~~ 
air, que en l{n~a gene~al, ha sido b~ena. ppr qu6 deci
mos esto? No es mgnos cierto que en las provincias Occi
dentales del pa{s el tiempo ha conspirado principaloente 
en lo_que respecta7 a laregulaci6n masiva del pueblo.

En Pinar del R,{Q e 1s1a de ~1nos.1?donde los efectos 
del ciclon ha golpeado duramente, nose ha pod1do desa
rrolliir estas activ{dades. All!, 16g{camente, todos'-las 
organizactones se dieron a'la ta~ea de proteger_loa in
tereses del pueblo ante este fanomeno. 

- ~ La Habap.a y Matanza~ el prim~r d{a, el_D{a del 
Nino, en horas de 1a mananaesta ~ctiv!dad t~vo ~ucho 
colorido. Casi todas las intersecciones se vieron enga
lanadas cQn la pr~se~c{a de los pio~eritos distribuyenao
volantes a la ciudadan{a. 

- Los d{as sUbslgul,entes laa lluvias nO_,han cesado; 
sin embargo, se vleron en algunos lugares, a pasar de 
ello, algunos participantes_en_la regulacion del_tran
sito. 

En el reato de l~s provincias, que son Las Villas,
Camagliey y O~iente, al plan se ha estado dcsarrollando 
de acuerdo a lQ prevtsto. _ 

F~ro J.o 1mpor~ante a destacar no as solo 10 que h~ 
mos exp~esto sino ver el entU?i~smo que cuestran los
organis~os, org~nizaciones de caaas, los,obreros, en 
eatos d{a~, cuando se le'ha visitado, donde, Con jubi
10, noshanmanifestado el deseo de continuar todas es 
tas actividades y de forma peroanente. -

Quer!a, para finalizar, aprovechar esta oc~si6n p~ 
ra exhortar a todos que e~-!lecesario e1 aporte de cho
fere~, peatones y pasaj~ros para que hagan postble que 
esto no sea una campana "limitada a 7 dIas de una sema
na sino que todos los d!as deben--ser d{a de la preven
ci6n de los accidentes del transito. 

* * * * * * * * * * * 
9) EN ISLA DE PINOS LOS EFECTOS DE LA FERTURBActON C1CLO

nica han danado-226 vivlendas; en l~ p~ovincia de La 
Hab~na las lluvias ~ los vientos ocasionados por el h~ 
racan "Lau~a" han provocado afectaciones en el arroz,
platanos, papas, frij oles, vegetales, t~b~co, __ cana y 
otros cultivos. 

Desde la tarde de ay-er 10. Defensa civil dispuao la 
,fase de Emergencia Ciclonica en la provincia habanera 
ante la amenaza del ciclon. En pInar del R{o despues
de un breve receso en la influencia del huracln "Laura", 
se produjeron ayer intenaas lluvias en toda la provincia. 
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10)	 EL CANCJ;LLER CH1LENO CLODOM1RO ALMEYDA-c- TRANSMJ.,;Tl0 UNA IN
vitaci6n especIal dei Gobierno de la Unfdad Popular al_Eoba
jador de Argelia en Chile para acompafiar a nuestro Comandan
te en Jefe, Fidel Castro, en su giro. por el Sur del pats. 

"~r.n RADl0 MON1TOR1NG SERV1CE" 
11)	 ESTA NOCHE SE lNAUGURA LA EXPOS1Cl0N DE--CARTELES "15 AN1VEB. 

sario de las FAR", en el Sa16n de Exppsiciones de_la COR N~ 
cional, en 23 y N, en La Habana. . 

Con nosotros tenemos a 10. sub-Teniente Nora Riquenes, 
Responsable de 10. coordinaci6n con los compafieroa~del Pabe
l16n Cuba para el diseno y montaje de esa Exposici6n. Ella 
nos dice: 

NORA = La Exposici6n de Cartele8 forma parta de las 
actividades que con motivo del 15 aniversario del deseobar
co del- lI Granma" y. fundaci6n de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias se est~n efeQtuando e:; todo nuestro pa!s.· _ 

Los cart~les of;ecidos 0.1 pu~licQ repr~sentan la imagen
de las FAR en ~us mul~iples ~acetas, e~presando en forma d! 
recta y sencilla aspecto de la ciencia Dilitar en general,
de la prepa~acion pol!tica, incQrporaci6n a ~as tareas pro"
ductivas, el cuidado y mantenimiento de nuestras armas y to 
dos los Dedios de defenaa, tambien las actividades cultura~ 
les y deport!vae;, eto~ __. 

La Exposicion se_inaugura .. es:!!az;oche a l~s ,20 horas, 0 
sea, a las 8 de la noche, en el Salon-Exposicion de 23 y N. 
Aprovechamos la coasi6n para invitar al publico y a las -
Fuerzas y el pueblo en general para que visite la Exposici6n. 

* * * * * * * * * * 
12)	 LAS MEDJ;DAS ECONO~QA~ ~OM:POS1~NT~ .t~C1fillAS pOR EL PRES1

d~nte norteameric~no, Richa~d_Nixon, el pasado_12 de Agosto, 
con el pretexto de iniciar una politica de s~lvaciQn econ6
oica, que ponga fin a la crisis actual, 0.1 de~ici~ en 10. p~ 
lanzade pagos y la balanza coDercial, a la inflaci6n y al 
d~seopleo, han comenzado a oostrar su poca eficacia y su i~ 
capacidad para sacara EstadoB Unidos del atolladero econ6
oico. - -

- Las rned!das de Nixon! que han causado prof~da malestar 
e indignacion, part!cularoente en los parses sub-desarrolla 
dOS, tal como se evidencio ~n 10. recien~e reuni6n d~l Grupo
de los 77, celeb~ad~ ~n Peru, no han logrado resolve~ los 
gr~ves probleoas que 'enfrenta 10. economfa norteamericana, a 
10. vez que han signIficado un duro golpe para los pa{ses del 
tercer oundo; especialmente en 10 gue reapecta 0.1 auoento 
del 10 por ciento a loa impuestos sobre las importacionea de 
los productos manufacturados 0 serni-manufacturadoa que en
tren en Estados Unidos. -	 _. 

_. El Denartamento de Comercio Norteaoericano acaba de anun 
ciar que 10. balanza de pagos de Estados Unidos registro en ~ 
el ultimo tr!oestre, despu~s de ioplantadaslas oedidas eco 
n6rnic~8 de Ni~on, un deficit sin--precedentes de 12 MJ;L 100~ 
MlLLONES de dolares. Este deficit as superior 0.1 del segun
do trimestre de este ano en 6 MlL 400 M1LLONES de dOlares.~ 

Y este hecho, como han resaltado·los observadorea econ6 
OiC08, es demostratlvo, en buena oedida, de que ~os recien~ 
tea decretos econ6micoB de Nixon se encaminan al mas es
truendoso fracaso, no solo en cuanto a las relaciones de Es 
tados Unidos con el rnundo sub-desarrollado sino taobien en~ 
el orden interno, dentro de los propiqs Estados unidos, do~ 
d~ el Presidente yanqui ..ha lanzado una demag6gica caopana en 
gue promete 0.1 pueblo superar las dificultades de la econo
o{a a traves de las -_.gedidas di~tadas el 15 de Agosto~ que 
inclu.~e lacongelacio~ de los precios y de los salarios. 

El fracaso de Nixon y su titulado cerebro econ6rnico, el 
reacc!onario Secretario de! Tesoro, ~ohn connally~ pon~n de 
manifiesto que no as con tales.med~das y re~tricQio~es que 
10grar~ sanearse la enferoiza econoofa de la Norteaoerica 
actual, pU6sto que e~ 10. esencia oisma del imperialismo ya~ 
qui, su car~cter a9resivo y rapaz, la verdadera causa de 
los problemas econooicos que hoy enfrentan los Estados Uni
dos. 



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

.•:J
 
-6

RADrO L~BERAC~ON (7:30 P.M. de AYER d!a 18) 

INFORMAC~ON POL~T~CA = De los combatlentes de las Fuor
zas Armadas Revolucionartas y el Mlnisterio del rnte
r10r. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

13) (MAS SOBRE LAS AC~IV:CDADES DE F1DEL CASTRO E~ CONCEFQ~ON) 
Durante su estancia esta manana en Concepcion Fidel 

dialogo con los mineros de Lota. Nuestro Primer Minlstro 
bajo--a las profundtdades del mineral carbon{fero de Lota, 
ataviad~ con eloverol, casco y laopa~a, carac~er{sticaa 
de los trabajadores del carbon. 

C~si una hora estuvo en el pique #1 recorriendo las 
g~lerlas en una de la~ pequenas locomotoras el~ctricas 
que transport~n el m~t~rial en e1 socavon,_que se_ax
tiende por !:laS de 6 ki16metros bajo el fondo del oar. 

Alconcluir su visita a In mIna carbon{fera Fidel se 
traslado a Playa Bl~nca, provincia de A~auco, lugar don
de ae hab{a preparado un gran acto. 

Durante su reunion con los cineros nUGstro-Comandan
te en Jefe expreso: Que 6aocionante venir aqu{ cuando 
eatas minas son ahora del pueblo chileno. 

En Playa Blanca Fidel uso brevemente de la palabra 
ante una Qultitudinarla concentraci6n de mineros de Lota 
Coronel y Arauco y ia poblacion de esa zona--carbon{fel'a. 

L~ agenola Frensa_Latina,-fec~daen Chf!e, califice 
el dlalogo de Fidel con los mineroB como uno de los mejo 
r~s,y g.ascompletps discursoa de Ft~eI en Chile ya que,
se~ la agencia, a traves de un analisfs del proceso 
histo~ico ~e eaa indUB~ria ext~act1va hizo un enfoque 
global de las caracter{sticas de tpdos los procesos r~
vol~cionarioa como los e~prendidos ~or Chile y Cuba, ~ 
lps recurs oa y metodos de explo"taci on del sistema capi
talista y los fundaoentos y las oetas del sisteoa soci~ 
lista. --

Nuestro Comandante en Jefe en su dialogo con los m! 
neros destaco el papel historico del proletariado sena
lando: Los obreros son la columna funaamental,de la v! 
da, la econom{a y la historia de un-pa{s y seran 1n co
lumna fundamental ael futuro del pa{s. - .. 

-Mas-'"adelante-Fidel senaI6 con emocien la extraordi
naria'"aignific~ci6n que ten{a para: al ese encuentro con 
los cinerea del carbon chileno que hace 10 anos, cuando 
Cuba fU~ ~gred!da-"por el imperialislJo, fueron los "pri
meros en exte~iorizar su proteata de clase, paralizando 
sus acti!,idad§ls_en una hue!ga de 48 horas; y no ~olo - __ 
protestaron..sino que mas ~e 500 de ellos, de~taQo..Fi .. 
del, ~e inscribiero~ para i~ a d~fender con B¥ vida, si 
era necesario, la Revolucion cubana. Eso signtfica, 
e~f~tiz6 Fidel, su internaoif)nalismo proletari o. """ 

Luego de su dia~ogo co~ los minero~ nuestro p;imer.
Ministro se traslado a la Univer~ida~ de Concepcipn pa.. 
ra conve;sar con 10~ estudiantes. All{ 10 esperaro.n o! 
les de jovenes con banderas p~rtidaria~,"de l~ U~idad 
Popul~r y ~el Movimiento ~e ~zquierda RevoluQionaria, 
~R, Y lanzando.. grl tos y consignas anti-imperialtstas.
La Universldad de Concepci6~, 11ena de eatudiantes ,. se 
encontraba ta~bien llena de retratos del Comandante Er
n~sto Cha Guevara, del propio Fidel, pancartas y lien: 
zos q~e colgaban desde las_ventanas" altas. de ... los edif! 
cios. 

Fidel dijo a los estud!antes universitartoa de Con 
cepcion gu~ de entrada no_.ib8__ a hacer un ~i~curso y 9ue 
mas bien co~test~r{a pre~tas, agregando q~e_su carac
ter de visitante SUB obligacionea como dirIgente de un 
Estad~, le impedtan referirse_a_.teoas espec{ficos" de 
Chile. 

Fidel en esta ocasien calific6 su enouentro con el 
Presidente Allende como un encuentro siob61ico y que s~ 
guramente doler{a'Ducho a los vecinos del Norte. 
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lnstantes antes de partir Fidel de Concepci6n_hubo de 
prozpmciar--1pl b!'eve discurso en el puerto de To~a. Despu6~ 
tome el avion que 10 condujo a Puerto ~Qntt. Media hor~ maS 
tarde de su arribo·-a erto Montt llego el Presidente Allen
de. __ Ambos pronunciar n esta tarde un discurso, respectiva
mente, en el citado p erto. 

14) 

15) 

16) 

"MJ;AM1 RA.D10 ON1TOR1NG SERV1CE" 
A CAUSA DE LAS 1NUNDi\. 10~ HA. QUEDA;QO 1NTEm~lJ!~1DA 1NDEF1N! 
damente la comunicaci n entre La Habana y Pinal' del R{o POl' 
la Carretera Central ebiendose continual' ut!lizAndose el 
desv{o previsto a est s efectos POl' Candelaria al entronque
de Paso Real de San D ego. 

* * * * * * * * * * 
UN MJ;L1TANTE DEL FREN AMPLIO FDE :r-fu'"ERTO HOY EN URUGUAY A 
solo 12 d{as de la ce ebraci&.n de-eleccione~ generales. La 
acci6n-~se suma a la 0 a de represi6n y crimen desatados POl' 
el regimen contra esa agrupaci6n de Partidos y Organizaciones
Progrcsistas y de Izq ierda. 
- El 6r9ario del Par ido Socialista Uniflcado de la Repftbli 
ca Democratica Alecan acua6 a-Estados Unidos y al regimen 
pro-yanqui de Brasil e cop~rt{cipes y alentadoree de loe aten 
tados derechistas con ra el Frente Amplio de Uru~ay y anade 
que en_v{speras d~ la~ elecciones que se celebrar~n el pr6x! 
mo dIa 28 la burgues{ tiembla ante la fuerza de la amplia
coalici6n de izquierd • 

~I: ~~:U:.=C:~: ~A:I:N:L=(;':O=P:M: :e=A~ ~{: ~8~ - 
ac

tllalidad de un--cont!ne te en los alboros de la lucha POl' su
liberaci6n··definttiva. - _.- -

En medio de un-nue 0 enf~iamlento de las relactones en
tre los Estados Unidos -y Ecuador lleg6 el pasado·--Lunes a Qui 
to,-la capital ecuator ana, el enviado presidencial nortea-
mericano Robert Finch. .- --

Al arribar-·oa Ecuad r, segunda etapa de su gira POl' 6 pat 
ses latinoamericanos, inch pod{~ leer en todos los peri6di~ 
cos de este pats sud-a e~1cano noticias~ralacionadas con la 
captura d~ 12 b~rcos p squeres estadounidenses que pea caban 
ilegalmente en a~as q e e1 gobierno ecuato~ianoconaidera 
de su jurisdicc!on.

El hecho era una r petici6n de 10 ocurrido hace algunos 
meses con mas de 20 bu uos pesgueros yanquis cuyas c~pturas 
pOl' nav{os ecuatorianc provocaron una fuer~e controv~r~ia 
entre Ecuador y los Es ados Unidos. En aquella ocaeion el 
Goblerno de Washington adopt6 como represalia la supresi6n
de la ayuda militar a- cuador • 

.- Poco antes de-arri ar a Ecuador el representante del Pre 
sidente Nixon habra de lara~o en Li~a que ~l Gobierno de los 
Estados Vn!dos adopt~r una nueva Ley de Ayuda Externa que 
dejara satisfechoa a·l s pa~ses la~inoamericanos. y agreg6 
que tambten sera revis da la_sobretasa de 10 pOl' ciento a 
las importaciones nort americanas igpue~ta en Agpsto pasado
pOl' el presidente, Ric ard Nixon • 

. A quien.pretende e gafiar ~l enviado del"jOPresidente_yan
qui? Los impe:riali~ta norteamericanos._actuan, algunas ve
ces, como si el tiempo no hubiera transcurri.do, como si las 
ruedas de la historia e hub{eran detenido hace muchos anos. 
Cre~n acaso Robert Fin h y Richa~d Nixon-que con sus hip6
critas promesas pueden engafiar a las naciones de nuestra America? - - _. - .-

Pocos d{as antes d . que Finch inici~rasu actual gira 
por 6 parses latinoame icanos el Senado estad01L~idenae su
prirni6, abruptamenta, 1 Programa yanqui ae Ayuda-al-Exte
rior. Dfez semanas ma atr~s el propio-N!xon hab{a impues
to la sobretasa de·10 or cianto a las importacfones, med!
da esta que significar para las naciones de America Latina 
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perdidas anuales por valor de mas de MIL MltLONES de d§ 
lares. 

"M1AM1 RAD~O MON1TORWG SERV1CEll 
Antes de partir de Washington e1 enviado presiden

cial norteamericano y otroe--ftiilcionarios de ese Gobier
no hab{an-manifestado, categ6ricamente, que durante la 
glra de Finch no tratar{a acerca de-ln ~ubretasa del 10 
por ciento ~ que esta no sera modificaua con rsspecto a 
nlngUn pa{s latinoamericano. - -, _ .-

Ahora Finch promete una revision de eea medida y la 
ap~obaci6n de una nueva Ley de AYuda al EXterior. Se
pretende-tnnuevo engano que consiste en-reSponder con 
un pa11at!vp a guienes rec!aman y necesitan p~ofundos 
camb'f:os. ' - , 

_La-'re6tit~ci9n_de ~a titulada Ayuda Exterior y la 
s~prest6n de_la sobr9tasa de 10 por clento a las impor
tacione~ no eignificar1a~ otra cos~ que regresar a la_
situacion existente antes de que en AgOEtO pasado Nixon 
decretara ~u nu~va pol{tica econ6mica que causa perjui
cios por mas ge'MlL mLLONES de d61~res a la~ nac1o~es 
de nuestra America. ',' ;- - -

SIn embatgo, deede anos--las naciones latinoamerica
nas vienen demandand9, con insistencia, la suprasfon t~ 
tal de arance!ee a mas de 800 produ~tos latinoamerlca
no~ que se ven1en en el mercado d~ los Est~dos Unidos y 
reclaman taobien programas de ayuda que en verdad con
tribuyan-al desarrollo de las naciones latinoamericanas. 

Los-imperlalistos norteamericanos califican de ayU
da las inversiones de capItal en las naciones de America 
LlitIna y los ]2resta-gos, bien escusos po~ cierto, __,que f~ 
cl1itan a los'gobiernos de al~os de esos pa{ses.

Pero las inversionea de 108 monopolios yanquis solo 
s!rv~n para que los Estados Uni1os_se ll~v~n todos los 
ano~ cas de g MlL M4L~ONES de dolar~s por concepto de 
ut11idades. 'Y los prestamos yanquis recibidos por las 
naciones~latinoamericanasregt9San {ntegramente a los E~ 
tados~Unidos acompa~ados ~or 108 altos intereses gu~ de
vengan.

Mientras tanto inversiones y prestamos son utiliza
dos por el Gobierno de washington como factores de pre
si6n para sub~gar a las naciones de nuestra Am~rica. 
Por eSQ 10 que los pueblos de America_Latina quieren de 
los Estados Unid08 es q~e saquen de ntiestros pa{ses sus 
inversiones y prestamos; que tantos millones de d61ares 
nos cuestan y que contribuyen, fundamentalmente, a ace~ 
tuar nuestro Bub-desarrollo. 

SUPLEIlmNTO DEL NOTlCtERO RAD10 L~BERAC~ON (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

17) LA_AIITOP~STA D~ 6 V::(AS A-o"TRAVES DE ~9DA LA ISLA CQMENZO 
a constru1rse an la provincia de Oriente en un t~amo 
inicial,de 7 kilometros por DQs Carnln~_de S~n LU{s~ por
la region de_palma Soriano. Esa v{a rapida_se unira con 
la qu~ se co~truye ya_de Occidente hacia Oriente y que 
hasta la salida de La Habana cuanta con 8 v{aO J 

- La Au~o~ista de Orie~te tengr~ unos 200 ki16metros y.
circunyalara en su curso importantes giudades y pueblos! 
zonas agr{cQlas y zonas industriales~ con las que se un~ 
ra mediante las carreteras ya construidas 0 en proceso 
de realizacion. 

* *.* * * * * * * * 
18) DE AQUERDO CON_,EL_CALENDARlO F1JADO PARA ESTE MES POR EL 

MlNAZ, 1NRA y Sector_de Zafra deben ~oner a func10nar sus 
maguinus los siguientes c~ntrales: 8 en Oriente, uno en 
C~magU§y, -4 en Las Vill~~ y__uno an Matanzos_,! 

. Las torrenciales lluviaaque han azotado durante va
riDs d{as todas las prOvincias-han interfarido la puesta 
en-marc~ de los ingenios, obligando a modlficar la pro
gramacion acordada. 
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19)	 DEB~DO_A LOS 1NTENSOS AGUAC~ROS CA1DOS EN LA EROV1NC1A DE 
CamagUey e1 em~alse de la presa IJimaguayU""que se const~ 
ye all{,aumento 14 ~LLONES 800 MlL metros cubicos_de agua 
en las ultimas 24 horas. A su vez el embalse del acueducto 
de Pontezuela, que abastece de-'agua potable a la eiudad de 
CamagUey, estaba ayer a su m6xima capacidad, con 7 MlLLONES 
570 MlL metros cubicos. 

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

(TBANSlqTEN EN CADENA LtlS EM1S0RAS = lsOO P.M.) 
= =	 = == = = = = = = = = c = = = = = = = = = = 
1NFORMACrON POL!T1CA-= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del 1nterior. 
(Comienza···con el Himno Ravolucionario de America Latina) 

20) (Transmitiendo una informacion directa de Chile. Mas sobre 
el_acto_d~ Playa Blanca. _Vease el #13) _ .,. 

Hizo._uso de la palabra el :tnten~ente de Concepcion, - 
L~{s Emilio Cpntreraa, quien expreso'la actitud solidaria 
de los mineroB de Lota y Coronel cuando el ataque mercena
rio	 a Pla,a Girori. .. -

Recordo tambien la lucha de Lu{s Emilio Recabarren y
las largas luclias_de los minerps y senalo que ...el homenaje 
a Cuba revolucionaria era cumplir todas las tareas, anadie~ 
do que la provincia de Congepcion y la zona_.mi~e~a__ sabr~n 
cumplir. 
__Destaco que en aguel..mismo_.lugar se hab{a iniciado en 

el ano 20 la huelga del carbon y finalizo sus palabras sig
nificand~ que la revoluciun chilena va. 

Distinta~ organizasiones hic!eron entrega de regalos a 
Fidel y un grupo folkloriko subio a la tribuna interpretan
do una meled{a t{pica. 

Las prlmeras palabras de Fidel fueron para destacar el 
heroisoo diario de los mineros en un esforzado trabajo en 
el que algunos llevan 40· anl·s. Agrego que por eso es la 
clase·obrera la vanguardia en la sociedad en la historia re 
volucionaria de los tieopos contemporaneos. ~ 

Recordo el gesto de los mineros de Lota y Coronel gue
declararon una huelga de 48 horas en'-1961-cuando la agre
sion mercenaria y que mas de 500-·se inscribieron para ir a 
cornbatir jo/lt9. ~ ~uestra Revolucion.. - 

~eclaro que en aquel sitio,.j¥nto al dirig~nte ~ecaba
rren~ habla~ iniciado la lucha losmineros del carbon y que 
segu{an siendo baluarte del movimiento revolucionario al 10 
grar producir en 10 meses de este ano 10 que se produjo en~ 
todo ~l ano-p8sado, e~evando, ~demas, la produ9tividad en 
un 15 por cianto. 

, Figel expreso la impQrtanci~ de-la producci,on del car
bon para lasdemas industrias de Chile y el desarrollo de 
la naciOri. bestaQo la di~erenci~ entre ~a sociedad explot~ 
dQra capitali~ta, en donde se comercia con todo y se produ
ce el h~mbre, la ignorancia~ 10 insalubrida~y la nueva so
ciedad socialis~a que se conBt~ye en Cuba, donde no hay 
opulencia, donde no hay sociedad de consumo, pero no hay na 
dio olvidado, ni abandonado, ni desamparado, y 10 que tene~ 
mos es ~e_.todos y somos pobres pero•••• y 10 que tenemos es 
de todos. 

Refirio a los obreros del carbon el desarrollo de la 
conci~ncia_ ••• y que cu~ndo 108 obreros asumen la responsa
bilidad de la produccion sepan que estnn librando una bata
lla histQr~cC3: por~su pa{~ y por la clase obrera, frente a 
los conceptos capitalistas de que los obreros no son capa
ces de dirIgir la economfa. . 

Dljo Fidel quo 01 futuro es de los trabajadores y que el 
objetivo no es ya la ganancia en 1.a sociedad nueV'a. sin't) el 
homb~e.; queesto 10 ha compt'endido n~e~troplieb1-o y tamb.ten 
los mineros de_Lota, que han elevado la pr~d.uecion yla·pr,g. 
ductivid~d y que gozan de gran prestig10 e~t~e~~'cl~Be - 
trabajadora chilena.	 ' I 

Afiadi6 que al volver a Cuba contar{a a nuestros obreros 
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acerca-' de 109 mi.neros, de su historia, como- trabajan y 
su eapfritu-re701ucionario. Agreg6 que habra sido ~ara 
at-un alt{s1.mo honor conocer a los mineros del carbon en 
'C~!le y que hablar{a en Cuba· de aq~e1 bello d{a, ~el bello 
paisaje, de aquel her~os'o acto prolato.rlo y de la oport~ 
nidad de poder expresarel reconocimtento a los mineros 
del cu~b6B POI' su aolidaridad y nuestro. gratitude 

Los mineros entregaron a Fidel ccrr;;; l.'ecuardo Ut.~ cas
co y una lUIIIPc.r.a de-~in9ros-y-las alurr:",;Js de 1e. Eacuela 
Cuba, de Lota, taceien le hicieron UROS obsequios. 

- De Lota se d1rigl6 Fidel a 10. Universidad de Conce~ 
cion donde se habfa re~1do' miles de estudiantes.-

Edgardo Enrf~uez,~Rector de 10. Universidad, hizo lus 
pala~t'aa de- ~resen~o.ciOn, elogiando-los-avances d~ nues
tra Revolucion y ofreoiendo 10. hospito.lidad que la Un1
versldad hac{a a Fidel. --Tambian hab16 Nelson Gutierrez, 
Presidente de 1£1. Federo.c!6n de Estudlantes, destacando 
el caracter revolucionario del estudiantado universitario 
de Concepci on. -, .' .,. ;

A preguiitas de distintos sectores del' estudIantado 
respondio Fidel-que si cre{a que:en Chile eXist{~ im'prS 
ces,o revolucionario. Aclaroque lOB elementos religio
sos no j¥garpn un pap~l como ta1es en la Revoluci6n CUb~ 
na. 
~ Explico los conflictos surgidos con los que preten
dieron~ar 1a revoluci6~~como inntrumento'pol{tico y cS 
mo hoy exi~t~ paz y ar~on{a ent~e_la Iglesia y_el estado 
revoluci omi.r! o. 

Se refirio al creciente movimiento progresista en la 
IglesIa en America ~tin~ y d{jo Fidel que.es_conveniente
apreciar en el fut¥ro de America Latin~, en ~odo su va
lo~, la to~a de_con9iencia de las masas cr1.st{~~as. Aii~ 
dio que la revolucion es el arte de unir y ningun proce
so revoluciona~io puede d~r~e e1 lujo de excluir fuer
zas. 

Luego explic6 la partici~ci6n de nuestra juventud 
en el prooeso revolucionario. 

II MIAM1 RAD~O MONiTOR~NG SERV~eE" .. 
- ""Relat6 luego: . el detertoro del-'1mperialismo ha per

mitido nuevas ••••• de lucha en-America Latina y recomen
de 10. revision de~laa Declaraciones de La Haoano., donde 
se exponen los prlnc1.plo~-de nuestra Revolucion acerca 
de la lucha anti-imperialIsta. El imperialISIDO se res
quebraja y que est~n surg!endo nuevas posibilidades que
peroiten juzgar con optlmismo el-futuro~y que las tesis 
de n~estra R~volucI6~ siguen teniendo vigencia. _,

Respondio tambian preguntas sobre como se des~ruy-o 
al viejp regimen capitalista en Cuba POI' la RevoluciQn. 
Senale que era necesurloluchar frante a la desunlon~ 
que Ie izquierda de Chi le busque BUS puntos de coilici 
dencia porque el proceso es dif{cil y ai las energ{as se 
dispersn~ pueden prQducirse consecuencias daninas. 

Tras carcn de 3 horas de charla con los estudian
tes se di6 POI' terminedo-el encuentro entregandosele una 
bandera de una orgonizacion pol{tica 0.1 mismo tiempo que 
una nina le ~ntregaba u.~ presente, o.lznndo Ftdel a 10 n! 
no. en brazos senalando que era una bandera mas hermosa 
POI' ser el s{mbolo pOI' el que hay que luchar. 

* * * * * * * * * * 
21) ESTA MANf>lTA, 4 LAS 10: 30, HORA DE CH:UJ!1, NUESTRO COMAN

da~te en Jefe,_Fide1 Castro, ~ el Presidente, Salvador 
--_._ Allende, partieron d~ Puerto Montta bor~o del Crucero 

._-.. "Rivero", en direcci op. ~ la ciudad de f>unta Aren~s • 
..-. * * * * * * * * * * -. , , {--_. Transcribio y mecanografio: J. Ram rezIts' - =0=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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(Transeripeion-literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d!a, tal como son transmitidas, de Ouba Comuntsta) 

= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - 
A.NO X	 #279 

Suscripeiones all P~O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 20 de NOVIEMBRE de 1971 
= = = = ------------ = = - -

":BOLET1N lNFORMAT1VO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.) 
====== -- - - - ------ - - - = = = = = = = = = 

1)	 A PARTIR DE MANANA, DOM:[NGO, EL PR~ M1N1STRO DEL GOB1ER
no Revolucionario, Oomandante Fidel castro, y el Presidente 
chileno, Salvador Allende, tniciaran un intense programa de 
trabajo en la ciudad de punta Arenas. 

Fidel y Allende se encuentran navegando a bordo del Cr~ 
cero de la Armada Ohilena "Almirante Rivero" con destino a 
la austral ciudad de punta Arenas. 

Durante la traves!a de cerea de 72 horas el l{der de la 
Revoluci6n cubana y el Primer Mandatarto chileno sostendran 
conversaciones pol{ticas con laa que culmtnara el historico 
encuentro de ambos dlrigentes.

SegUn se anuncio al arribo de Fidel y Allende a ~~ta 
Arenas efectivos de la Tercera Zona Naval de Ohile les ren
diran los honores de reglamento as! como se prepara una de
mostracion popular a la llegada de la-nave. 

Despues de efectuarse las ceremonias de rigor nuestro 
Oomandante en Jefe y el dirigente chileno se trasladaran a 
la Intendenc1a de MagallaneA donde usaran de la palabra en 
Ul1a concentracion popular. Luego de un almuerzo privado ~ 
Ftdel y Allende vi~itaran R{o Verde, situado a unos loa ki
19metros de la capital pr9vincial, lugar en el que dialoga
ran con los campesinos. . ... _ 

El Lunes viajaran hacia la Tierra de Fuego y despues se 
trasladaran por avion a1 yacimiento petrol{fero de Oerro 
Sombrero.
 

* * * * * * * * * * * * *
 
2) CON EL PROPOSlTO DE ANALIZAR LOS" DANOS OCAS10NADOS EN 1SLA 

de Pinos por la proximidad del ciclon del Oaribe se encuen"· 
tra en esa regi6n una delegaeion del partido y Gobierno Re
volucionario presidida por el l-Unistro de Oomunicaciones,
Jesus Montane Oropesa. 

. La delegacion esta integrada, ademas, por Raul Ourbelo, 
Vice-Presidente del INRA; Diocles Torralbas, Jefe del Sec
tor Zafra; y secundino Guerra l todos miembros del Oomite 
Central del Parti.do. Tambien forma parte del grupo el Dr. 
Heltodoro Mart{nez Junco, Ministro de Salud PUblica, as! co 
mo tscnicos y fUncionarios de organismos nactonales. ~ 

En una reunion efectuada en el Oomits Regional del Par
tido los jefes de organismos -en Isla de Pinos expusieron a 
los dirigentes de la Revoluci6n un detallado tnforme sobre 
los danos causados a la a~icultura y a instalactones por
el huracan "Laura". 

El miembro del Oomtte Oentral-- del Partido, JesUs Monta
n~, tras conocer el informe, elogio el trabajo realtzado _ 
por los Puestos de Mando contra Huracanes de la Defensa 01 
vile 

Montane subrayo gue la gran lubor del personal de la De 
fEJnsll Oi.vi1 se ~anift6sta en que no hUb~ que lamentar la _
perdida de ninguna vida humana y aseguro a los pineros, en 
nombre del partido y,Gobierno, que la Isla Grande estara _ 
s~eIDpre en disposicion de ayudar. 

~ras un ex~enso recor~ido por las zonas afectadas los 
dirigentes de la Revolucion se trasladaron a la provincia
de Pinar del R{o en el mismo avion que 108 condujo a Isla _ 
de PInos. 
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3) (Z A F R A) 
. Para ~anana, Dom~ngo, d{a 21, esta sefialado e1 ini

cio de la molienda en el central "Chile", del Regional
Palma Soriano, en Oriente, qu~ debera prQcesar 158 MIL 
arrobas de canas POl' jOrnada en lapreaente zafra. Es
ta unldad azucarera del Munic1pal-San Lu{sdesarrollara 
sus tareas de zafra durante 141 d{as efectivos de la
bor. 

"MIAJ.'Q; RADIO MON:l;TORlNG SERVlCE" 
4) EN AMBUNTE FRIO, RECELOSO Y HOSTIL EL PRESIDENTE DE 

los Estados unldos, _Richard Nixon, .habJ.6 ayer en la - 
Convenci6n Anual de la Central Obrera AoF.L.C.l.O. 

~1xon fue recibido POI' el Presidente de la'central 
Sip:dical ~n la entrada de la gran sala en quees'~~ban 
reunidos 2·MIL delegadoa labora~es y fue conduc1do a la 
triblma sin mucha ceremonia. 

Un delegadodijo a la age~cfa UP!_que la Casa Blan
ca habia padldo un tributo musical cuando apareciera Ni 
xon perc se_.agreg6 que ~e hab{a dacidido no hacerlo. 

lnmed1atamente de inatalado en la tribuna Nixon el 
dirigentesindical se limit6.a decirs Damas y caballe
ros! el Presidente de los Estados Unidos. Ante esta la 
c6n1ca presentaci6n apenas st se oya~on unos cuantos - 
aplausos de' mala gana.

En este marco ambiental Nixon reiter6 que continua
rIa au pol{tica econ6mica interna de congelac16n de pre
cioa y salarios hasta-que SUB facu1tades como Presiden~ 
te se 10 permitan. Dijo,_a~emas, que para lle7~r ade
lante al programa habra recabado la par'ticipacion rIa 
las empresa~, ge _loa s1ndicatos y de los consum1.dores y 
de todos 108 secto~eB del pars.

Luego signifIcD qua con eaa cooperaci.6n 0 sin ella 
e~ progra~a segui!:'a adelante., _ , .. 

Despues que Nixon ~bandono la sala~ tambien cas! en 
silencio, el Presidente de la Fsderacicn Obrera se ir~
ta16 en la tribuna y dijo en tono joccsos Y ahora pro
cederemoa con el segundo acto. Eate hecho, eegnn la 
propia UPl, fue muy aplaud1do pOl' los asistenteB o 

* * * * * * * * * * * 
5) EL'CONGRESO ORDINARIO DE LA FE:DERAcIO~ INTERNACICUAL DE 

Bets,bol Aficionado que deJ?i6.iniciarse anonhe en el Ho
tel "Habana Libra" comenzara hoy en horas de la manana. 
El plazo del Congreso (asf dije~on) ~ la ~emora en el 
arribo del titular de In F1BA, qulen 11ego POI' la madru 
gada en 1Ul vuelo en el que_.tambf~n viajaban los intEJ- 
grantea del equipo de Antillas Holande3~s que tomaran 
parte en 1a XIX Serie Mundiat de Beisbol. 

_. Pol' otra parte,_ayer POI' la tarde vin9_ en vuelo. di 
recto de la capital azteca el equipo de MejicoJ 4 Ejecu
tivos de la Federaci6n lnternac10nal de Beisbol arribaron 
a Cuba junto' con los pelDteros_mejicanos~ ~Los_miembros 
del Dlractorio de la FlBA son el Vice-Fresidente de ese 
organismo y Jefe,d~ la-delegac16n'de Mejico, Filem§l} Ma~ 
rique; Juvenal Saez, Tesorero__ y lVIinistro de Obras ~bli
cas de Ecuador; as{ como los Vocates de la Federacicn 1~ 
ternaclonal Angel Zamb~ano, D1putado al Congreso de Vene " ~zuela, y Fernando Deton, de Panama.
 

* * * * * * * * * *
 
6) LUEGO DE 3 DIAS DE DE~BERACIONES --EL COnSEJO I.WTERNACIO

nal det Azucar decidi6 fijar inicialmente-el 105 POI' --- 
ciento de lcs cupos de cuotas"""de exportaci6n de los_pat. 
ses miembr08 d~l Acuerdo Mundial para 1972. SegUll e1 
monto establecido la cuota total de les 44 pa{ses miem
bros ascienua actualmente a 7 M1LrO~~3 665 ~L tone la
das matricas de azucar. Loo ver...tas de los exportador.es
miembros de la OIA, no opstante, suman ~ MlLLONES 200 
M:IL toneladas. 

En la reun16n de 3 d{as de la Orga nizaci6n-Interna: 
clonal del Azucar,-que concluy6 ayer, fue elegido P~esl 
dente para et pr6x1mo ano ~l susco Den Larsen y como vT
Presidente del Conaejo el cubano Raul Le6n Torra, Vice
'Ministro de Comercio Exterior. 
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El actual Fresidente del Organismo; de lsla de Mauricio, 
declaro 9ue la OIA hab{a tomado la decision de elevar las 
cuotas basicas despues de examinar el-ni~el ae precios, la 
reafirmaci6n de-estos y una eventual insuft.ciencia de azu.car 
en la primera ~ftad del ano 72~ _ 

_ El,Consejo de la Organiza9i6n Int~rna~ional Azucare~o no 
volvera a reuni.rse hasta el 24 de Mayo proximo, en cuya se
s!on, segUn se su~o, 1a cuestion mas importante a"- debatir s9
ra la renegociacion del Convenio Internacional, firmado en 
el ano 1968 y que caduca en 1963. 

==========="MIAMl RAD10 MON1TOR1NG SERnCE"============= 

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS ElqSORAS == 6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = D = = = = = = === = = = =
 
1NFORMAC10N FOL1T1CA c De 108 combatientes de las Fuerzas AS
 
madaa Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

7) (MAS SOBRE ,EL ~AJE DE F1DEL CASTRO Y ALLENDE HACU FUNTA 
Arenas •. Vease el #21 del Bolet{n de ayer) 

~ll€md~ y Fidel se re-encontraron' la noche .. del Jueves 
en la ciudad de Puerto Montt y,_por primera v~x ~abl~ron en 
un mismo mitin ante una desbordante concentracion popular.

El buque de la Armanada Chilena en que viajan Fidel y 
Allende llegara a Punta Arenas a las 11 de la manana el Do
mingo pro;imo, d9nde espera a ambos jef~s de Estado una gi
gantesca recepcion popular. 

? El Frimer Mfnistro cUba~o y el Freside~te_Allende habla
ran a la multitud concentrada en la Flaza de Armas de la - 
ciudad de Punta Arenas, capital de la provincia de Magalla
n~s. En la tarde-del propio Domingo Fidel y Allende vi~it~ 
ran un ~stableQimiento gana~ero de la zona. 

De acuerdp con 10 previsto, el retorno de ambos dirigen
tes latinoamericanos est~ fijado para la manana del Martes 
23 en vuelo directo desde Punta Arenas"'a--Santiago de Chile. 

Aunque no se han dado" a conocer oficialmente las activi 
dades que realizara el Frimer Mlnistro cubano en la capital
chilena al termino de su recorrido de 11 d{as por el inte
r~or del pars ~e presume que participara, po~ 10 menos, en 
3 concentraciones y posiblemente viaje tambien a la provin
cia de Valparaiso. - - ". ..,. 

Entre los actos previstos en Santiago de Chile se inclu 
ye uno ante el Monumento al Comandante Ernesto Cha Guevara; 
otro con las, mujeres de--la Un1,dad Fopular; pro!?ableme~te un 
encuentro con los estudiantes de la capital y un acto gigan
te de despedida del pueblo ch!leno que ha acogido a Fidel 
como un heroe continental. 

- Antes de partir junto a Fid~l_a_bordo.,del destructor 
"Rivero" ~l Fresidente Allende declarot~n Puerto Montt que 
se sent{a satisfecho por el recibimien ~ributado por el 
pueblo chileno a nuestro Comandante en Jefe.
 

* * * * * * * * * *
 
8) LA,DEFENSA CIV1L HA DEC1D1DO CESAR EL .ESTADODE_ALERTA C1

clonica para las prov1ncias de La Habana y Pinar del R{o y
establecer la Fase rnformativa para Finar del R{o y la Fa
se R~cuperativa para La,Habana. 19ualmente la region de 1~ 
la de Finos se mantendra en 1a Fase Informativa y en la prS
vincia de Matanzas cesa la Fase rnformativa. 

* * * * * * * * * * 
9) EN UNA RE~rOli ~1D1DA FOR JOSE RAMON MACHADO 'VENTURA, ., 

miembro del Comite Central del Fartido y- Frimer Secretario 
en la provincia de La Habana~ se convoco a todos los traba
jado~e~ de La Habana_Metropl1,tana para una gigantesca movi
lizacion_hacia la agricultura, ~ fin de reQuperar el tiempo
perdido a consecuencia del ciclon lILaura" y reparar los da
nos ocasionados por los vientos y las lluv!as.- 

Tanto la CTC Frovinclal de La Habana como la Direcc!on 
provincia! de la Federacio~ de M~jeres CUban~s y""de l~ Aso
ciaci on de Agricultores F~quenos hacen un__ llamami~nto a to
dos sus miembros para acudir masivamente hacia la agr!cultu 
ra para recuperar 10 perdido a consecuencia del ciclon "Lau 
ra" • -



- - - -

c
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11) 
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14) 

15) 
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MANANA ARRlBARA A BAHU HONDA" EN P1NAR DEL Rl0·' LA AN
torcha Estud1antil "27 de Novlembre";' la- cual viene des 
de~Oriente sostenida por manos estudiantiles. El reco~ 
rrido de la Antorcha est~ enmarcado dentro de las activi 
dades programadas en saludo al ~1 Ccngreso de la Feder~ 

'c16n de Estudiantes de la Ensenanza Madia. 
"M:(AM1 RADl0 MON1TOIUNG SERV1CEn 

(Z A F R A) 
-~ Para el prox1mo a{a 25 est~ programada la realiza


cion de pruebas parciales en~el central "Antonio Guite

ras", de Puerto P~dret en Oriente. - ..,. - 


19u~lm~nte ~e1nform6 que ayer inici6 la molienda 

el oentral' lI Francisco Castro Ceruto", de Manzanillo, en
 
la provincia oriental.
 

* * * * * * * * * * *
 
HASTA EL_PASADO JUE~ EN LAS 6 PROV:tNCUS SE HAB1A SIDj
brado un total de 7 MlL 679 caballerias de canas, de un 
plan nacional para fr'Io de 9 MIL 250.
 

* * * * * * * * * * *
 
E~ 20 DE NOV1EMBRE de 1957 LOS ESB1RROS DE"LA T1RANlA-

bat1stiana asesinaron~l destacado revolucionario y di

r!gente de los trabajadores_,del tra~p.Qr~e Jose Mar{a 
Perez. . .' 

..,. ~esde muyjovenJose Mar!a,perez inici6 su trayecto
ria revolucionaria. Participo en demostraciones contra 
l~ dic:e~a:ura de MacbAdo"y en 10. huelga de Marzo de 1935. 
Como dirigente del Sindtcato de les Trabajadores de Om
nibus libre grandes batallas en defensa de los obraros 
de ese sector. 

Cuando en la docada-del-50 los trabajadores fueron
 
despojados de sus organizaciones~Jose Marfa Perez se en
 
trego a la lucha contra el-Mlljalismo y posteriormente ~
 
contra la dictadura de Batista, cuyos agentes 10 tortu

raron hasta quitarle 10. vida y luego lanzaron su cada
ver	 al mar. -


Hoy todo nuestro pueblo y en particular los trabaja
, . dores del tranaporte recuerdan a Jose Mar{a Perez, eJefg.
plo de revoluc{onario, que 10 supo dar todo por la cau
sa de la patriae
 

* * * * * * * * * * *
 
NOTI01AS DE CH1LE-SENAfJAN QUE LA UN:[DAD POPULAR OBTUVO 
ayer-una amp11a victoria en 10. eleccion de 10. nueva DI
rectiva de la Faderacion de Estudiantes de la Universi
dad	 Tacnica del Estodo al lograr mas del 50 por ciento 
de los votos. ..,. - 

-El Presid~nte electo de aicha organizacion es al es
 
tudiante comunista Alberto-R{os. 

-9tra infor~acion de Chile do. ~ Qonocer 9u~ con la 

fusion de los Partidos Radical y Social Democrata efec
t~ada ayer_nagi§ una nueva colectivi.dad pol{tica que -. 
apoya 0.1 Gobierno de Salvador Allende. En 10. declara
cion de principios entregada a la"prensa_el ~uevo 1?~t't! 
do R~dical Socialista afirme que inte~pretara ideologi
camente no solo las bases de ambas organizacion68 sino 
tambion a los vastoe sectores progresistas y de avanza
da.
 

* * * * * * * ***
 
EN URUGUAY PARLAMENTARIOS OPUESTOS AL REG1MEN DEL GOR1
10. c1vil pacheco Areco denunciaron que este intentara 
mantener~en secrete los resultados de-las elecciones 
del proximo dIa 28 con el fin de oontinuar en el Poder. 

La denuncla se basa-en los decretos firmados ayer 
p~r al E~ecutivo prohibiendo a_la p~ensa extranjera in
formar 1cs resultados parciales 0 tbta1es de las e1ec
ciones-s!: no provienen del M1nisterio del lnter1or~ 

As!mismo se ordena a las estaciones-de te1evisi6n 
que emitan a1 extranjero coordinar sus informaciones con 
las autoridades. 

* * * * * * * * * * 
16) INFORMAC10NES DE BRAS1L EXPREsAN QUE-EL ASESOR :PRES1DEN

c1a1 norteamericano Robert Finch, quien 11eg6 ayer a Br~ 
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silia, se neg6 a comentar 10 tratado en su-entrevista con el 
Jefe del--regimen militar brasilefio, el gorila Em!lio Ga~ras
tazu Medice. - -	 - . 

Carrastazu Medice, considerado como el-principal a!iado 
de Estados Unidos en es~e continente, par~ira el proximo 7 
de Diciembre hacia Washington para entrevistarse con Nixon. 

"mAJvQ: RAD~O MON~TO~NG SER~CE" 

17)	 CON LA ~NAUGURAC~ON ANOCIIE DE LA EXPOS~C~ON DE CARTELES DE 
las FAR en el~Salon de Expoaicionea de 23 y-M; en el yeda
d~, quedaron Iniciadas oficialmente las actividades en hom~ 
naje al XV Aniversario de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. ...,. - 

""'El Capitan Manuel Penado, Segundo Jefe de la Direcci6n 
Pol{tica del MINFAR; tuvo a su cargo las palabras de apertu
ra de dicha Exposici6n, donde se muestra la labor desarro
llada en los ultimoa 8 anos por la nirecci6n Pol{tica de las 
F~ en ese campo de !as artes plas~icas. _ 

En la apertura estuvieron presentes el Comandante Anto
nIo Perez He~rero~ miembro del Comite Cen~ral del partido y
Vice-Ministro de las FAR; el Comandante Fabio Ruiz Bravo, 
Jefe~de la Direcci6n de Eacuelas y Academies del M1NFAR; 
oficiales de las Fuerzas Armadas Revoluclonarias~y Agrega
dos Milita~es de las Embajadas de los pa{s~s socialista~ en 
Cuba.	 . 

El Capitan Penado en sus p~labras explic6 el contenldo 
de los Carteles que se exponen-los cuales reflejan la vida 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en todaa sus formas 
y...,.manifestacio~es. Nueatra tarea p~incipal,_dijo F~n~do, 
es,_p~eci~am~nte, croar Qarteles plasticament~ bellps y f~ 
cionalmente utiles para el trabajo de educacion pol{tica y
movilizaci6n, para cumpl1.r las tareas d~ la Revoluci6~. 

Concluy6 sus palabras el Capitan P~n~do_sefialando: es
peramos que esta ExPQsici6n cumpl~ tambien eate obj~tivo en 
el desarrollo de la propaganda revolucionar1a, a la vez que 
muestre a todos la vida intensa, interes~nte y palpitante de 
lQs hombres que tienen sobr.,_sus hombros junto al_restQ del 
pueblo, las tareaa de defender las conqutstas de la Revolu
cI6~ ~ el derecho de-eate pars a construi~ con su i~teligen
cia ~voluntad una vida digna de quienea han luchado por au 
felicidad durante mas de 100 anos, es decir, la aocied~d ao
cialista. 

* * * * * * * * * * 
18) EL SECRETARIO DE DEFENSA NORTEAMEIUCANO, MELV~N-·LA~RDt RE~

ter6 el paaado Miiercoles durante una conferencia de prensa 
que el Gobierno yanqui no vacilara en reanudar los bombar
deos aereos contra-la RepUblica Democr~tica de Vietnam, Laoa 
y Cambodia, encubriendo sus afirmacianes con alegatoa de 
una supuesta amenaza para loa miles de aoldados invasores 
yanquis que aUn operan en el Sur de Vietnam y a los que, --ba 
jo el manto""'de asesorea y conaejeros,~deaarrollan BUS crimf
nalea actividades en Laos y en Cambodia. 

Est~s declaraQiones del J~fe del Pentagono _ que se-pro:
ducen a ~enos de Una semana de que el presidente yanqui, Ri
c~ard Nixon, vQlviese a anunciar que e~ cualquier mo~ento 
reanudar{a los bombardeos contra la Republica Democratica de 
Vietnam, -conatituyen no-solamente u.."1a insolente amenaza con
tra el Vietnam DemocratIco sino que ~ef1ejan tamQien una fa! 
aedad total, una int~nciQnada mentira, pgr cuanto p~etenden 
d~r a entender que actualmente la av1acion yanqui no ssta 
bombardeando el territorio de la Republica Democratica deVietnam. - .-...,.- 

Tanto Nixon como Laird fingen ignorar que sotamente du
r~nte et pasado mes ~e Octubre la aviaci6n yanqui atac6 en 
72 ocasione~ diferentea z0l.las de.la RDV y que durante ese 
mismo perf odo los av! ones bombarderos ~IB-52" arrojaron con
tra las regiones de Cuan-Btn y Bin-!in mas de 4 MIL tonela
das de explosivos, a 1a lvez que los aviones de reconocimien
to sobrevolaban el suelo norvietnamite 810 veces. 

- Y no escasual que esas amenazas de los gobernantes yan
quis se produzcan en momentos-en que la ofens iva de las fuer 
zas revolucionarias en dambodia esta haciendo tambalear al ~ 
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r~gimen de Lon~Nol, hasta_.el punto de que h~n comenzado 
u~gente~ consultas_entre el Jefe de __ l~s_tropas de ocup!;. 
cio~ norteam~ricana~ en Vietnam y los 'cabecillas del r~ 
gimen t!tere de Saigon, ante la posibil!dad de una nue
va Intervencion masiva de las tropas saigonesas en Cam
bodia, caso de seguir a~rav&ndos~ !a situa~i6n ~e ~u 
compinche Lon-Nol. " 

Y~es que en su obstinada posicion los~imperialistas 
yanquis se aferran a la pol{tica de agresion y crimen 
que los ha empujado al degastre en su guerra contra los 
pueblos de lndocli1na, mientras Nixon habla de~paz, a la 
vez que siguen viendo bochornosamente a ~u pats en el 
pantano de la guerra, y confirman cada d{a las palabras
de nuestro Comandante en Jefe ante loa eatudiantes de 
Concepcion en-ChIle: Estamos en un momento en-que el 
dominio imperialista se resquebraja y el poder{a impe
rtalIsta se resquebraja golpeado tremendamente ppr_el 
h~roico~pueblo de V!etnam, arruinado en SUB finarizas 
con las aventuras belicas, con la estafa de imprimir 
sin medida decena de ¥4LES de MlLLONES de papeles ver
des, que es 10 m1smo que estafar con un chque sin fon
dOSe 

======="MlAM:t RAD~O MON~TOR~NG SERVlCE"============ 

~U;~;O=~L=N~T~C~~O=~~O ~~RA~f~Nl~to 0 F.M. de 

19) (MAS SOBRE MOVJ;L:CZAC;cON Eli LA HABABA. vense el #9)
Los ~ov11izados,_qua formarAn el Batal16n de Traba

jQ Vol~tario de la C~C, saldr~n en horas de la noche 
del proximo Lunes, d{a 22,_y permanecer~n hasta el Do
mingo 27 en ~reas de cana, arroz, tabaco, pl~tanos, ca
f~, vegetales y otros cultivos. 

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

(TRANS~TEN EN CADENA LAS El'USORAS = 7: 30 F.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d{a 19) 
lNFORMAC;cON FOL!T~CA = De los comoat1entes de las FueS 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del xnte
rior"i 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Lati
na) 

20) (En transmision-directa desde Chile)- En el muelle des
de donde parttrla el destructor "Alm!rante Rivero", pa
ra conducir a Fidel y Allende a~la cludad de Punta Are
nas, la m~s al Sur del territorio chileno, el Ministro
Secretario General de la-Presidencia, Jaime Suarez, que
funciona como Edec~n CivIl de nuestro Comandante en Je
fe, convers6 con los periodistas afirmando que-mas de 
700 ciudades y •••• chIlenas han formulado peticiones 
para que-Fidel los visIte. - 

_~a~io que todo Qhile ~e~eaba la-vi~ita de nuestro 
Comandante en Jefe 10 cual era imposible. Expreso la 
posibilidad de que FIdel visite Valparaiso en donde tam 
bi~n es esperado ansiosamente. _ - -- - --_ 

El Ministro de Defensa , Alejandro"R{os Valdivia, in 
forme en charla con la prenaa--que-debido a las caracterfs 
ticas del de~tructQr solo podfan ir 10 personas adem~s -
de l~ tripulacI§n, ~por 10 que el .reato de las autorida;
des que partici~r.!an en los actos de ~~ta Arenaa hara 
el viaje por avi6n. 

* * * * * * * * * * 
21) LA FEDERAClON DE MUJE.t1ES CUBP~AS DE LA""PROV;cNCU DE LAS 

Villas tiene programado un plan de actividades para cele 
brar el XV Aniversario de las FAR que--ae celebra el pr6-::
ximo 2 de Diciembre. Entre esta3-"actividades ae desta
can la celebraci6n de Un acto pol{tico-cultural en-la Es 
cuala Militar Camilo Cienfuegoa-y asalto por los ninos ~ 
de los c!rculos lnfant11ea a unidadea militares. 
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22)
 

23) 

24) 

La D!recci6n provincia! y Direccienes R@gio.nale~ ~e la 
Federacion de Mujeres Cubanas en Las Villas efectuar~n en
cuentros fraternales con miembros de las unidades militares 
entre el 26 y el 29 del presente mes. 

"M:tAMi RAD~O MOll~TO~NG SERV:CCE" 
EL HARTES PROX~O DARA 1N1C10 EL J;1 CONGRESO NACIONAL DE LA 
Federaci6n Estudiantil de la EnBenanza Media, FEM, en el Tea 
tro Manuel-Ascunce Domenech, en Ciudad Libertad~ a las 9 ho~ 
ras y ;0 minutos. Este evento, que se-extendera ba$ta el 
26 de Noviembre, contara con la participaci6n de alrededo~ 
de MlL 200 delegados de la FEM e invitados. 

La apertura estara a cargo ael Presidente de-la referi 
da organizaci6n, Jorge Alderegu{a1 qu~ l~ern un in~orme que 
recoge el trabaj 0 desarrollado en un ailo por 1a FEI~. 

Durante el Congreso los estudiantes abordaran importan
tes aspectos relacionados con la problem~tica en la enaenan 
za media y elegiran el nuevo Consejo Nacional de esa organ!
zaci6n estudiantil. 

* * * * * * * * * EL DOMJ;:NGO A LAS 15 HORAS COMENZARA EN EL ESTAD~O LATUOAME 
ricnno e1 ~cto in~ugural del __XIX--Campeonato Mundial de_Fe(§~ 
ta que tiene por Bade nuestro pa{s.

El Latinoamericano, ampliado y remozado con el valioso 
aporte de 2e~eristas y de todo el pueblo"cuenta ahQra 20n 
52 MJ;:L localidades; de ellas 47 MrL estaran d1spuestas para
toda la afici6n y 5 MlL seran asignadas a las organizaciones
de masas, para ser diatribuidas ales trabajad0res de van
guardia: La entrada al estadIo comenzara a las 10 horas 
del Domingo y es totalmente libre. 

= = = = = - - - - - - - - - - 
(TRANSMiTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS) "EL RAP~DO DE LAS 8 EN 
PUNT0" (8:00 P.M. de AYER d{a 19) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
DE LA PRENSA Y LA RAD::!:O EXTRANJERAS ~ 

El-s1.gnificado de la viiilta de Fidel Castro a Chile--no 
se limita solo al reconocimiento de los meritos ravoluciona 
rios de los trabajadores de Cuba en la caUsa de la lucha de 
los-pueolos de la Amorica Latina por la-libertad y la sobe
ran{a sino marca tambien una etapa cuali~ativamente nueva 
en-las relaciones entre 10s--2 paises latinoamericanos, as{
afirma hoy el dlario sovietico "Pravda" al comentar el via
je del Primer Ministro de Cuba a ChIle. 

-- "Pravda" deataca-la calida acogida que ofrece el pueblo 
chileno a la delegac!6n de Cuba revolucionaria y senala que
los encuentroa con mineros,-estudiant~s,_ intelectuales y ~ 
campesinos chilenos se convierten~en manifestaciones de amis 
tad--entre los pueblos de ambos pa!ses-y: de solidaridad com-"
bativa en la lucha contra el imperialismo. -

Tras enumerar 108 comentarlos de la prensa mundial sobre 
la visita de Fiiiel Castro a Chi_le -"Pravda" senala que, - in
cluso, los enemigos de la Revoluct6n cubana se ven-obligados 
a reconBRer_el eXi~b-pol{tico ~ ln enorme repercuai6n que-ha 
provooa ~ste acontecirniento en las m~s diversas capas socia
les de AmerIca Lat1.na. ..,. 

Al aludir--a los -comentarios de la prensn norteamericana 
e1 diarIo suvietico in~t2n q~e; si se deja a un lado la ter
mInolog!a_propi ll de lflS pe;oiodicos burgu~s~s, esos comenta
r!os nflpueden ser calificados de otro modo que no sea el 
reconocimienjio __ de la invalidez de la pol{tica de bloqueo y
aislamiento contra Cuba. -

Esta pol{tica, recalca, la llevan a cabo los c{rculos 
gobernantes norteamericanos desde hace 12 anos, 

Y concluye el peri6gi90 "prn....'"dn": _El ejemplo de Cuba 
revo!y.cionaria , las tranaformacionea progresist8s en Chile 
y Peru~ el auge del movimiento revolucionario en todo el - 
continente~ convencen, cada vez mas,-a los pueblos de Ameri 
ca Lati~a qu~ s.Qn precisamente_la unidad de SUB acciones y"
la solidaridad las que garantizan el axito y la lucha con
tra el imperialismo y la reacci6n. 

mailto:R@gio.nale
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25)	 (MAS SOBRE EL VlAJE DE F::plEL CASTRO DE PUERTO MONTT A 

FUN~B~:~~l In p~imera ocas~6n en 10 d~as de ~ntenaa 
actividad en tierra chilena en que ~uestro ~rtmer Mini~ 
tro tendra oportunidad de, descans~rdurante la~ 18 ho
ras apro;imadamente qua durara el viaje mar{timo de - 
Puerto Montt a Punta ~renas, la ciudad mas meridional 
de1 cont inente • ., 

Durante esos--10 d{as el Comandante Fidel Castro ha 
p~onunciado 17 dis curs os ~ dialogos con estudiantes y 
obreros y ha recorrido cerca"de 5 MlL ki16metros dur
miendo menos de 5-horas diarias, a pesar de estar afec
tado por unresfriado. - 

La ~rt'e chilena (la 'comitiva que aCOIQpana 'a Allen
de) tu4 !ntegrada por eljefe de la Armada, Vice-Aimi
rante Guillermo ~onter0i. sUAyudante, caplt~n ae Corbe
ta Oscar Aranda, y el medico del mandatario chileno. 

Al subir a bordo del destructor iiRIvero" el Comandan 
te ~i~el Castro ~xpreG6 que el recibimiento y la calurS
sa acoglda que se le ofrec16 en Puerto Montt los pod{a
callflcar de 6ptimos. 

, El destructor"Almirante Rivero" navegara a Punta 
Arenas a una velocidad de 20 nudos: -Se trata de un-des 
tructQr portador de cohates tele-dirigidos! con-'manlo--
brabilidad de fuego anti-a4reo, que fue construido para
la Armada Chilena en los astilleros brlt~nicos en 1961. 

~ El Comandante de la nave es el Capitan de Fragata ~ 
Guillermo Aldo~el. -El 'destructor chileno IIAlm!rante Hi 
vero" es un buque disenado para la guerra anti-submari
na y de superficie contando-con 4 torres provistas'de 
canones de op~raci~n automat!ca, con ~l~ance de 7 millas 
y una elevacion de 76 grados. . 

Cuenta con sistemas de aire acondicionado-basados a 
l~s grandes cambios de temperatura que se registran en 
el litoral chileno de mas de 4 MIL ki16metros de exten
s16n.

Fidel se disculpo por au afon{a y solicito que al 
Fresidente Salvador Allende hablara en nombre de Chiley de Cuba. - ..,..- ,.. ,

El Fresidente Allende uni~ la historia de ChIle y
de Cuba en la_figura-del..patriota chi1eno Benjam{n Viq:!!
fia Maguena, que reuni6 voluntarios que se inco~poraron 
a las luchas independentistas que ten{a como Secretario 
a un c~bano, Ramon ~oa, abuelo del actual Canciller de 
Cuba, Raul Hoa. _ _ _ 

Chile y Cuba, dijp Allende, marcan la etapa de un 
proceso de liberaci6n nacional sin precedentes y debe 
ser	 muy grato para Chile saber que Quba ya no esta so
l~. 

Al hablar de los anos de _. cerco implacable del impe
rialismo contra Cuba el FresIdente chileno dijo que --
para su pais vendran ah9.ra tiempos muy du~os. -Un pa{s 
que tome el camino que hemos tornado nosotros tienen 
que concitar, como concito Cuba, la agresi6n que viene 
de afuera y In reacci6n que viena de adentro, sena16 
el Fresidente Allende. 

Y concluy6: Comandante FIdel Castro, tenga la cer 
teza de que la unidad revolucionaria no se va a quebrar
y gile haremos :Codos-los esfuerzos por cumplir nuestro 
camino revolucionario y eso 10 hacemos por Cuba y por
Chile. 

"MlAm RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
26)	 LA COR DE P1NAR DEL R10 1NFORMO ES TA TARDE SOBRE'-LOS 

dafios c8Usados en esa proVincia en el se,ctor agr{cola 
por	 el cic16n-del Mar Caribe. 

En el Regional-de Finar del R{o fueron afectadas 
numE;rosas cab~ller{as,de viandas, vegetales, f~u-:tales, 
cafe y ~rroz.· ,

En San Cristobal fueron danadas en su rendimiento 
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un millen 218 MIL arrobas de-cailas as! como al 50 por cianto 
de los platanal~s y caballer{as de vegatales, frutales,_cafe 
y arroz. . 

72 caballer{as de-canas fueron aplastadas pur los vtentos 
en--el_Regional de Bah{a_Honda yo_varias caballar{as d~ viandas, 
frijoles y cafe. . 

Finalmente la COR pinareila fnform6 que-an el Regional GU~ 
ne fueron danadas algunas caballer{as de viandas y vegetales. 

"MIAM1 RADl0 MONJ;TOR1NG SERV1CE" 
21) EN NAGASAKJ; ,EL EMBAJADOR DE CUBA EN JAPON;RJ;CARDO CABR1SAS 

Ruizj. visito los astill~rOSNi~su-vishi quim i.ndustried", doB, 
de ae c9pst~uyen loa buqu8a mas grandes del mundo,_y sa en
trevisto con 10~ ejecut~vos de la empr~sa. _ ,

_. A principios de la semena loa rapresentantes diplomati
co~ cubanos visitaron Hiroshima, cumpli~entando una inv~ta

Qion del ~obernadp'r__ de la Pre-fect~a, lsue Naganho. .. 
En las conversaciones con las autoridades de Nagasaki se 

intercambiaron opiniones sobreel incremento del comercio en
tre Japen y Cuba y sobr9 cuestiones generales entre ambos es
tad os. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS ~SORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
lNFORMACJ;ON POL1TJ;CA = De 108 combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el M1niaterio del rnterior. 
(Comienza el noticiero con el Himno Revolucionario de Ameri
ca Latina) 

28) EN ESTOS MQ:fo.IENTOS POR EL SUR DE CHILE, CON BDEN TlEMFO Y SJ;N
novedad, navega el destructor "Almirante Rivero", a bordo 
del cual viajan hacia :Punta Arenas nuestro Primer Min:lstro, 
Comandante Fide1 Castro, y el presidente chileno, Salvador 
Allende. 

La embarcacion va hacia :a zona de los canales y llegara 
a Punta Arenasaproximadamente a las 10:30, hora de Chile, 
de manana, Domingo.

A su llegada a :Punta Arenas nuestro Comandanta en Jefe 
sera declarado Huesped Ilustre en una ceremonia preparada 
para el arribo de Allende y Fidel. Luego ambos se dirigiran 
a 10. Plaza de Armas, juntQ a la Intendencia de Punta Arenas, 
donde hablaran, respectivament~, en un acto de masas. 

El programa de la visita de Fidel al extreme Sur de Chi
le contempla un almuerzo ofrecido por el.General Manuel. To
rr~s, Intendente de :Punta Are!1as, y Comandante de la Guarni
cion de Magallan~s. En_la tard~ del DomingQ nuestro Primer 
Ministro se desplazara a 90 kilometros de la ciudad para re
correr la Estancia de R{o Verde, donde funciona un centro de 
produccion lanera. 

En Cerro Sombrero el Primer Ministro de Cuba y el presi
dente de Chile asistiran a un almuerzo masivo, junto a mas 
de 500 comensales, y acudi~an por l~ !loche a una receppi6n
ofrecida ~or el Intendente, Manuel Torres, que, pos1blemen
te, tendra lugaren el Casino de Oficiales de la Guarnicien 
de Magallanes. 

Rn~r~,tanto en Santiag9-de Chile aumenta la expectacien 
por el proximo retorno de Fidel a esa capital. La agencia
de noticias Prensa Latina interroge al respecto a varios po
bladores de la Nueva Habana, localidad situada a unos 25 ki
lem~t~os del Qentro de--~antiago de Chile. Uno de el19s, un 
obrero de la construccion, dijo: estar{amos encantados de 
recibirlo aqu! ~-conocerlo de cerca. Yo le preguntar{a co
sas sobre la pol{tica de alla en Cuba. 
- ~evenes ~frigentes de los pobladores de ta N~eva Habana 
interrogados par Frenea Latina accrca de la importancia de 
la gira de Fidel por Chi1e senalaron que 10 mas importante 
es su ejemplo y ~gregaro~ gue Fidel deja la enseilanza de 
que hay que tomar el camino real elevando la combatividad de 
las masas y el nivel pol{tico de la poblacien. 

* * * * * * * * * * 
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EL BURO EJECUTIVO DEL COrqTE PROVlNC1AL DEL PART:(DO EN 
Pinal' del R{o emitio un-llamado en el cual se relacionan 
los danos de conaideracion provocados en diferentes ra- 
mas de la ~conom{a por_la perturbacion cic16nica del C~ 
ribey se plantea la neoesidad de laborar arduamente e~ 
la reparac1. on de los mismos. . 

precisa el llamado qua dentro de la p~oduccion agr{
cola ha side afectada seriamente la zafra tnbacalera al 
perderse buena parte delos semilleros y.de las areas que 
ya se encontraban sembradas. Tambien tueron danadas ca
sas de tabaco, ranchos ~ casas de escogidas. 

ot~os r~ngloneB agricolas dan~dos fueron el arroz, 
la.s~iandas, las ho~talizaa, la ~ana, etc. ~os ~aftos 
economicos inc~uyen nume:rosas_viviendaEl' eSQu~'las, mate
riales _de construcci onLa19antari llas,. parali.zaci ones 
t~mporales de industrias textilos y alimenticias, e·~c. 

Af'irma el Buro Provincial del Partido en Pinal' del 
R{oque los danos y traatornos que nos ha causado e1 ci 
clonponen a prueba, una yez mas, el teson y la decision 
de vencer de nuestro pueblo en todos los terrenos. 

y agrega: Es necesario trabajar arduamente para re
cuperar los atrasos y - raparar los.danos; tene~os que 
redoblar 19S esfue~zos para que nuestra gran 9atall~ de 
este ana, la zaira tabacalera, culmine en el exito que 
nuestro pars necesitn y POI' el que hemos trabajado inten 
samente. - 

-El llamado destaca que nuestros campesinos, con la 
decisIon demostrada en cada momento en que su sentiI' pa
triotico-ha..sido pue~to a ~rueba, acondic~onar~n de ,nue
vo sus tierras, garantizaran las posturas y cumpliran 
los compromisos de a!embra que han contraido. 
- Luago hace enfasis en que ahora, mas que nunca, se 
impone trabajar racionalizando todos 108 eS'fuerzos, dan
do un paso optima a cada grano de materia prima, elevan
do la productividad y dandole un uso intense a los equi
pos. 

IIMlAm RAD:(e MON:CTOR~NG SERV:CCE" 
El Buro Provincial del partido en Pinal' del R{o con

cluye su llamado expresando: En--estos momentos solo ca: 
be en cada revoluciQna.rio la actitud seiialada pOl' ~l Prj.. 
mer Secretario de nuestro Partido, Comandante Fidel Cas

tro: frente a las-dlficultades no es el lagrimeo ni el 

llano sino'-ei esp{ritu de combate, el esj;>{ritu de traba

jo, el esp{ritu de lucha; frente a las dificultades, la
 
pelea.
 

* * * * * * * * * * *
 
LOS COMITES DE DEFENSA DE Ll'oIo REVOLUC10N 1NFORMARON QUE- 

apadr~miran al..equi~o de RepUblica Dominicana que parti':'
 
cip~ra e~ el XIX cl~s!co mundial de pelota~ el cua~ tnv!
 
taran en sus d{as libres de juegos para sQstener ~ncue~
 
tros y diversas actividades fraternales as{ como visitar
 
las obras de-construcci6n donde los cederistas brindan
 
su colaboraci on. -- 

En el Campeonatci Mundial que esta vez tiene pOl' sede 
a nuestro·pa{s p~rticip<;~an los equtpos d~ CUba, Repu
blica Dominicana, Fanama, Canada, Antillas Holandesas, 
Italia, Puerto Rico, Mejico, Colombia y Nicaragua. 

* * * * * * * * * * * 
A CONTlNUAC:(ON OFRECEMOS UNA ENTREV1STA CONCED1DA PARA 
:(nformacion Pol{tica pOl' el Presidente de la-Federacion 
de Beisbol de Chile, Orlando Melo Galvez, quien se en
cuentra en nuestro pars con motivo de la XIX Serie Mun
dial. 

MELO GALVEZ = Companero, yo en primer lugar quiero
aprovechar la oportunidad para saludnr al pueblo cubano. 
Nosotros,-en este instante, estamos completando 10 que 
vuestro l{d~rL e1 Comandante Castro, ha prome~ido y he 
ofrecido en Santiago de Chile en algunas:ciudades a las 
cuales ha visitado, y es ayildar 0.1 deporte chileno. 

Tocame participar, precisamente, en un deporte al 
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que nos otros tenemos tambien-- mucho carino, con mucho fervor 
queremos ayudar1e como a1 primero y yo he solicitado 1a ayy
da de Cuba, con los dirigentes de1~rNDER, y presentar1e e1
problema que t1ene el beisbo1 de mi pars. 

"MIA.M1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
Es un deporte sub-aesarro11ado, como su pueblo, un de

porte--que neces1ta salir de eSa era de desarrollo tan bajo 
que tiene •••• Nosotros necesitamos en estos momentos, com
paneros~ ne2esitamos 1a ayuda, 1a asesor{a tecnlca~ de e1e~ 
me~tos del n!vel que tiene Cuba, necesitamos orientaclones 
y organizacion para hacer un deporte grande, efectivo en mi 
pa{s. 

* '* '* * * * * * * *-. 
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=0= 
0=0=0=0=0=0=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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"MIAMl RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
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(Transcrlpc16n' 11ter~1 y objetlva de laa m6s Importantes radio
noticias del dfa, tal como son transmitldas, de Cuba comun{sta) 

= = = = = = = = - - - - ------- - - - - -- - 
ANO X #280 

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

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = - = = 

DOMJ;NGO 21 Y 
LUNES 22 de NOVIEMBRE de 1971 
------- - - - - - = -- - - -- -- = = = -

"BOLETIN :WFORMAT::(VO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na las em1soras == 5: 30 A.M.) (Del L U N E S) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1) QUlERO DAR, EN PR:tMER TERMrNO, AL QUERIDO PRESIDENTE~ COMFA
nero y amigo, Salvador Allende, nuestro agradeeimien~o por
habernos dado la oportunidad de eonoeer esta regi6n de Chi
le, dijo el Primer Ministro del Gobierno Revolueionario, Co
mandante Fidel Castro, al hablar en Punta Arenas. 

El Comandante Fidel Castro y el Prestdente chileno, Sal
vador Allende, hablaron en una concentraci6n popular que tu
vo lugar en esa ciudad para dar la bienven1da al dirigente 
cubano. 

En su discurso Fidel ex~res6: Hemos llegado aquf, a e~ 
ta ti.erra legendaria e hi.storica navegandopor los mares y
canales del Sur de Chile, en un barco de la Armada Chilena, y
durante 48 horas hemos tenldo la oportun1.dad de compartir 
con su tripulaci6n.

A la llegada a Punta Arenas,dijo Fidel, nos encontramos 
un pueblo que 8S el mismo de Antofagasta, de Iquique, del 
salitre, del cobre, de Santiago, de Concepci6n y Puerto - 
Montt, un pueblo que habla ei mismo idioma que hablamos en 
nuestra patriae

Esta ciudad y todo su pueblo nos ha dejado una impresi6n 
que nosotros no podremos olvidar jamaS, afirm6 Fidel. 

Mas adelante expuso que hab{a sido recibido por el Alcal 
de de la eiudad con el titulo de Hijo Ilustre de Punta Are-~ 
nas y que 10 que mas 10 hab{a conmovldo eran las· frases tan 
emotivas, tan bellas, tan expresivas, tan earinosas y senti 
daa, hacia la patria con que nos recibi6. ~ 

Dijo que era la primera vez que una dele~aci6n de Cuba 
se encontraba en Magallanes; perc hay algo mas que esto, tal 
eneue~tro tiene lugar no solo entre 2 pueblos germanos sino 
tambien entre 2 pueblos revolueionarios, senalo. 

Es el encuentro de la Revoluei6n Cubana con la Revolu
ci6n Chilena en las tierras de Magallanes, afirm6 Fidel, en 
medio de una ovaci6n cerrada de los millares de partieipan
tes en la concentraci6n. 

Luego sena16 Fidel que es el encuentro de los 2 extre
mos de nuestra inmensa ~atrla lati.noamericana, es el abrazo 
de 2 s{mbolos, sentencia. . 

En su d{scurso en Punta Arenas el l{der de nuestra Revo
luei6n dijo que se sent{a optimista en relaci6n con el pro
ceso chileno al conocer un pueblo tan formidable como al qua
ha visto en todas partes del pats. Cuando nosotros vamos es 
te pueblo de Magallanes, cuando los vemos a ustedes, nos sur 
ge una inmensa confianza en el porvenir de la naei6n chile-
na , una enorme conf1anza en el porvenir del proceso revolu
eionario chileno, sena16. 

y agreg6 en seguida: cuandovemos hombres y mujeres co
mo ustedes, de este temple, de este esp{ritu, de este calor,
de esta calidad humana, nos sentimos tambi6n optimistas acer 
ca del porvenir del cOlltinente. -

Fidel hab16 desde los baleonee de la Intendencia de Pun
ta Arenas teniendo a su lado al Presidente Salvador Allende 
mientras la multitud agitaba un mar de banderas chilenas y
cubanas. 
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El mandatario chileno, al hablar tambien enel acto, 
se refirio a la larga amistad con el l{der cubano desde 
1959 y el interes de Fidel de conocer {ntimamente a los 
chilenos ~ especia!mente a los de,la zona austral. 

Tambien expreso su satisfaccion por el carino demos 
trado al ilustre visitante y el apoyo a la pol!tica so~ 
berana e iilldependierite de au Gobierno, que se inici.6 
con el restablecimiento 'de relaciones con Cuba. 

Dijo Allende que el m~jor homenaje que Chile puede
dar a Cuba es elevando la conciencia. No podemos ha
blar nosotros de,sacrificios aunque loa hayamos.h~chos; 
ellos sf, subrayo, que estuvieron 10 anos entrentandose 
a todos los ataques y tri~faron. . ,

Mientras elevamos la conciencia d~l pueblo mas avan 
zaremosen nuestra Revolucion y mas contribuiramos a la 
liberaci6n de lcs. otroa pueblos de la America Latina, 
afirm6 finalmente Salvador Allende. 

"M:(A.;.'f.!: RA.D~O MON:tTOR1NG SERV1CE" 
2) UN SOLDAnO RESULTO HER1DO EN EL ACCIDENTE DE VENEZUELA 

al sersorprendlda una patrulla del ejerc'ito ,por un co
mando guerrillero' en,la zonaOcctdental, segun inform6 
la Agencia lGNAC. . . . . . ' 

Luego de la a'cclon el regi.men venezolano envi 6 mas 
tropas hacia. las Sierras l{~itrofes con los estados de 
Yar~cuy, Lara y Falcon, a dond~ ae di~igieron loague
rrilleroa, perc hasta al momento la busqueda ha sido i~ 
fructuosa. 

El comando estaba al mando del Comandante MagalIa. 
* * * * * * * * * * 

3) (Z A F R A)
Al iniciar ayer sus labores el central "Chile", del 

Regional Palma, se convirti6 en el tercer ingenio orien 
tal y el cuarto del pars en comenzar la molienda del - 
72. El ingenio, que comenz6 a moler a las 9:55 de la 
manana del Domingo, al 60 por cianto de su capacidad~ • 
por estar reci6n terminadas las reparaciones, proceso .' 
en las primeras 9 horas de labor 47 14IL arrobas de ca
nas. 

El central "Chile" tiene una meta 8.signada de 158 
. MIL 48 arrobas de canas por jornada. Con el ini.cio de 

las labores del ingenio "Chile" se encuentran en activi 
dades de molienda 4 untdades que son, ademas de eate: -
el "Jesus Menendez", "Francisco Castro Ceruto" y el lIOr 
lando Gonzalez ll , este ultimo de Camagiiey. -

For otra parte, ayer, Domingo, comenzaron los cor
tes de cana para el central "Carlos Bali.noll 

, del Regio
nal Santa Clara, que se convierte en el segundo inge
nio que da inicio a las actividades de zafra en Las Vi
llas. . 

SegUn se dijo, el ingenio cuenta con una fuerza de 
macheteros para la presente campana integrada por 297 
cortadores habituales y 187 voluntarios permanentes.

"Nuestro companaro Aldo lsidr6n del Valle, que nos 
suministr6 la not!cia, afiadi§ que,en elMunicipal Santo 
Domingo se efectuo una movilizacion general hacia distin 
tos lotes de la granja "Rodrigo". ,Tambiensena16 que .- 
el central "Carlos Balino" iniciara sus actividades de 
molienda el pr6ximo Miercoles 24 y no el d{a 29 como en 
princip10s fue programado.
 

* * * * * * * * * * *
 
4) ALREDEDOR DE 60 MlL A~ICIONADOS SE D~ON C~TA AYER EN 

el Estadi0 Lati~oamertcano para presenciar la jornada
inaugural del XlX Campeonato Mundial de Beisbol, que • 
conto con la asistencia del Presidents de la Republica,
Osvaldo Dorticos Torrado, y el Comandante Raul Castro, 
l~ Secretar10 del Comtte Oentral d~l Partido. Estuvie
ron presentes tambien 108 miembroa del Buro Fol{tico 
dsl Fartido Ramiro valda~t Guillermo Garcfa y el Coma~ 
dante Sergio del Valle as como el miembro del Secreta 
riado Carlos Rafael Rodr{guez y del Comite Central Je~ 
sUs Montan.e, ju.n.toal Fresidente del Coroite Organiza- .~.. 
dor, Jorge Garc{a Bango. . 
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La brtllante 'ceremonia se inlcio a las 3 de la tarde 

con un desfile" gimnastico formado por alumn!?s de l~ Escuela 
de Educaci6n F{sica "Comandante Manuel Fajardo" y por obre
ros destacados de las obras del Estadio"Latinoamericano. 

Despues desfi laron en orden alfabetico los "10 pa{ses 
partic!pantes a los acordes de la Banda'de MUsica del Esta
do Mayor de las FuerZas Armadas Revolucianarias. 

La ceremonia de inauguraci. on de 1 magno' certamen beisbo
lero tuvo un emocionante momento'cuando aviones a chorro de 
las'-FAR reaH.zaron evoluciones, -inmediatamente despues de 
la interpretaci6n del iHmno Nacional. ' 

La bienvenida oficial a las delegaciones la dio el Fre
sidente del Comite Organizador, Jo~ge Garc{a Bango, qu1en, 
d~sp~es de'saludar a los par~1.cir.antes en'nombre del Gobie!. 
no Revolucionario, se refirio a la ausencfa de Fidel en el 
dfa inaugura1 .de1 mundfa 1. -, 

En este sentido senalo Garcia Bango: Hoy no esta prec.!.
samente" con noS otros q~ien h~ s ido prfmera figura para este 
Campeona~o M~dial como 10 es para el deporte, para toda la 
Revolucion, nuestro Frimer Ministro. 

_ Desde aqu!~ agrego, le deci~os a nombre"del pueblo que
el Mundial esta en marcha, con todas SUB orientaciones cum
plidas, y le deseamcs nuev~s exitos~ , 

El Fresidente de la FlEA intervino posteriormente para
dejar abierta In XtX Serie Mundial de Beisbol., 

Hoy Radio Rebelde yel Canal 6 de la Televist6n Nacio
nal y laCOCO transmitirandesde el ·Parque Latinoamericano. 

No he visto"nunca una inauguracion como esta, realmente 
tengo que calificar el espectaculo'de maravilloso y me sien 
to muy contento de encontrarme aqu!. Asf se expreso ayer -
en el Estadio Latinoamericano elconocido ex-pelotero cuba
no	 Miguel Angel Gonzalez. 

El viejo Mike, con sus 71 anoa de edad, dljo al compane
ro Elmes Rodrfguez, de Prensa Latina, que la ceremonia inau
gural resulto brillante y tuvo fraees de felicitacion par~ 
el	 Comite Organizador de 1a XU Serie Mundial de Be1.sbol. 

CuandoMiguel Angel hizo~u entraga eri el Eatadio Lati 
noame~icano una cerrada ov&cion le fue tributada por las d~ 
cenas de miles de aficionados que concurriero~ ayer a la c~ 
reoonia de apertura del magno certamen. 

" Mas adelante senalo que desde que se terminn en Cuba el 
beisbol profesional, en la temporada del 60 al 61, el no 
acud!a al terreno de la barriada del Cerro, hoy convertido 
en,majestuoso parque.

Despu9s de haber visto este exeelente inicio pienso - 
asistir a otros juegos de1 Campeonato, agrego. Todo me ha 
impresionado grandemente. Debo afirmar que el sistema de 
luces y la pizarra electr1ca son 2 cosas que resal~an. 

El otrora jugador ama~eur y prufesional expreao,que le 
gustaba el segunda. base Felix lzasi y el la.nza.40r derecho 
Jose Antonio Huerga. Otros jugadores son buenos, dijo, pe 
ro	 estos me han llamado podarosamente la'atencion. -

Contes~ando a otra pr~gunda del companero Elmer, Mike 
Gonzalez senalo: me siento muy contento por haber tenido 
la oportunidad de presencia.r esta ce~emonia y~ a la vez, 
estoy emocionado por loa aplausos de la aficion. 

El ve~erano ax-pelotero cubano Mike Gonzalez recordo 
ayer sus pasadas hazaiias y la aficion cubana, con sus aplau 
s os, tambien 10 recordo a el.	 -

==========="MIf-.M:I: RADl0 MON1TORlNG SERV1CE" ============ 

(TRANSM1TEN EN CADENA LASEEM1S0RAS == 6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
lNFORMAC10N POL1T~CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucinnarias y el Ministerio del Interior. 
(Comieriza el noticiero con el Himno Revolucionario de Amer.!. 
ea	 Latina) -, 

S)	 (Al comienzo de eate noticiero se ofrecio una informaci6n _ 
directamente desde Chile sobre el artibo a Punta Arenas de 
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Fidel Cas~rQ Y Salvador Allende, bastante defect~osa y 
b~stante ruido, sin nada ~apepial d~gno de mencion y si 
una repetic~on de anteri·ores j :'tranalJlsi ones de recibi
miento en otros lugares. "" 

"MIAM! RAD10 MONlfQRUG SERV1CE" 
6) (~S SOBBE LO D~CHO :POItALriE;lfuE. Veaae el #1)

Cuba, agrego Allende, tantos ailos a!.alada, viene a 
Chi le repr~sentada por Fidel Castro y est9 ti,~ne ,un - .. 
profundo sigl:Lificado, sign.tfic~do,8ttbrayo, porque aqu1
hay un Gobierno ~ppu:lar, J)orque elpueblo, quees Go
bierno, no tiene ~~ol1teras; ,y ~i respeto y afecto y car,!. 
no por la Revolucton Cuba~.• 

(Mas sobre 10 di,cho poi';Fidel Caa-trp en'Magallanes)
Manifest 6, que en aquella,tierra fr{a, de 'clima adverso, 
de naturaleza-'hostil, se hab{a creado un,a comunidad hu
mana y se hab{a fundado tina ciudad que cuenta con unos 
70 u 80 MIL habltantes.' Ag:r!ego que all!, en Magallanes, 
se han creado riquezaE! iOlportaiites para la naci 6n chi le 
na y que, ademas, tal,vez un Q,-{Cl podra, abasteeerla to--
talmente de petroleo'si se encontrara y se extrajera, 
con l~:que,~l pa{sse ahorrar{a de 60 a 80MILLONES de 
d61ares en1mportaciones ue petroleo. 

En su dis curs 0 ante miles de personas que ,se reuni§. 
ron en :Punta Arenas nuestro Como.ndante en Jefe seii.a16: 
este encuentro con uste,des _,no 10 podremos olvidar porque 
ttene un simbolismo y, un 'oontenido muy alto; ElS el abra
zo por primera vez en·'la historia,de nuestra .s1a del Ca 
ribe, de nuestra patria cubana, con 1a tierra de Magall~ 
nes. 

Nuestro Comanda~te ~n Jefe finalizo,SUB palabras agr~ 
clendo al pueblo de Punta ,Arenas los honores que le tribu 
taron y el gran reciblmlento que le hab{a dispensado. --

Desde Punta Arenas nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, hablo POI' radio en horas de la tarde de ayer cem 
los destacamentos de las Fuerzas Armadas chl1enaa que SQ 

encuentran en territorio anta~tico y les envt6 un emocl0 
nado saludo. ' " -

Desde e3ta ul~ima eludad ~ustral de Chile, dljo Fi
del, saludb'al tertitot'{;o antartico chileno, a sua hom
bres y les prometio que los'·v{sitar{a en 10 que dljo se-
ria su pr6xfma visita al'pa{s en 1975 0·-1976. ., 

En le conversaclon 'nuestro Primer Ministro manifesto 
que sent{a una gran emocion en' poder bablar con los hom
bres del extremo mas alwtral del mundo y desde In Base 
se le conteato con un saludo al l{der latinoamericano y 
S6 le solicito que llevara, as{mismo, un saludo al pue
blo hermano de Cuba. 

* * * ** * * * * * * 
7)	 (MAS SOBRE EL rN1C10 DE. LA SERIE MUND!A.L EN CUBA. Vease 

al #4) 
Tamb1en us6 de la palabra el-Presidente de la Federa 

cion :rtlternac10nal de Beisbol Afic'1onado, Juan tsa,quien
agradeQio, a nombre de-este organismo, la organizaclon 
del evento,el cual, dij.Q, ha revestido caracter!sticas 
excepcionales.	 , 

Expres6 gue esta Serie marca un__nuevo punta de part! 
da ~ara el Beisbol Amateur y esperaba que en loadela~te 
los demas paf~es pongan mayor enfasis en el aapecto edu
cativo de1deporte, 10 Ilberen de f3UB aspectos comercla
les y 10 con~ideren como un ~erecho de todo al pue9lo. 

Conclui~a ~a cere~onia el Presidente de la Republi9.a,
Osvaldo Dortic08 lanzo la prim~ra bola, actuando como b~, 
teador el Minist~o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Comandante Raul Castro, y como receptor el Comandante Gui 
llermo Garc{a Fr{as. 

* * * * * * * * * 
8)	 (z AL~sRlt~v~a8 ca~da8 :en' los ultimos dfas alteraron el _ 

programa de inicio de molienda en algunos centrales de 
Orie~te:Loa ingen:to~ "Antonio Gulteras~, "Dos R{os" y
"Arqu{mides Colina" espe;ran poder integrarse a la zafra 
el d{a primero de Dlciembre. "Argeli.a Libre" debe comen 
zar a moler el proximo d{a 25. 
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9)	 EL COMANDANTE JUAN ALMEJ.;DA BOSQUE, mEMBRO DEL BURO FOL1Tl
c9 ¥ delegado de este en Oriente, oriente a que los CDR co~ 
tinuen la tarea de limpieza y embellecimiento de pueblos y
ciudades orientales. 

1I~AM1 RADl0 MON1TOIUNG SERV1CE" 
10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15)
 

EL	 mEMBRO DEL COMlTE CENTRAL Y PRES1DENTE DE LA ANAP, JOSE 
Ramirez, res~mi6 la Asamblea Provincial.P~eparatoria en Las 
Villas del I.V Congreso Campesino. 

Pepe Ramlrez-expres6 que las proposiciones elaboradas 
en	 la asamblea villarena-ernn un gran aporte que, jUnto a 
las de las'otras provinc{as, haran del Congreso Nac{onal 
un	 acontecimiento hist6rico en e1 movimiento campssino. 

*********** LA CONSlGNA DEL PUEBLO DE lSLA DE P1NOS ANTE LOS ESTRAGOS
 
del cic16n "Laurall es reocatar todo 10 aprovechable~' re

construir y avanzar en todos los frentes de producci6n.


* * * * * * * * * * * 
LA	 EMPRESA DE CUBA-TAMCO lNFORMO QUE LAS COP10SAS IJr;OV1AS
y 19s fuertes_vientos provocados ~or 10. proximi~ad del hu
racan a las costas de'Pinar del Rio han caueado serios da
nos a los semilleros de posturas, a las plantaciones y a 
las Instalacionea de curacion de tabaco, ocasionando un - 
considerable atraso a la zafra de ese cultivo.
 

* * * * * * * * * * *
 
"J;NFORMAC10N POL1T1QA" entrevista al pre~idente de la FEM, 
companero Jorge Alderegu{a, quien hablara sobre la celebra 

~

ciori,el Martes pr6ximo del II Congreso-Nacianal de la Fede
racion Estudiantil de la Ensenanza Media. 

ALDEREGUIA = En el d{a de manana comenzar~ en La-Raba
na	 el II Congreso Nacional de la Federacton de Estudiantes 
de	 la Eneenanza Media. Los lugarss de sesi ones "'estaran en 
m~rcados en e1 Teatro IIManuel Ascw;cell,_en la Ciudad Esco:::
lar Libertad,donde ~e desa~r011at'an la apertura y las se
s!ones p1enarias, y el trabajo en Comisicnes se desarrolla
ra	 en el CIrculo Social "Cristino Naranj 011. 

Participaran un total de ~L 200 estudiantes ropresen
tando a todos los plantele8. del pa{s, in91u~endo a los com
pnneros del •••• , que comenz6 en el mes de Septiembre, e~ su 
e§lcuela, en los planos regionales y. provinciales y, ademas, 
a otros delegados que en estos eventos de niveles superiores
vienen representando a sus provincias en las Cooisiones que
trabajaron. - - - -	 ~ 

. El temario que se discutira incluye los aspectos 8i
gUientes: estudio y promoci6n, eaucacion pol{tica, orienta
cion vocacional, trabajo productivo y defensade In p~tr!a, 
organizaci6n y deportee y recreacion, que enclerran en sf 
los temas fundamentales en los aspectos principales del tra 
bajo que ha enfrentado y tendra que enfrentar en el pr6x1mo 
ano nuestra organizaci6n. 

* * * * * * * * * * 
EN	 MONT~VIDEO, URUGUAY, A SOLO UNA SEMANA DE LAS ELECC10NES 
g~n~rales otro_DiputadQ del Frante Amplio 1 Nelson Alonso, 
fue herido al ser atacado a pedradas en un acto de esa coa
l i ci 6n--de pa;otidos de ig;quierda y"pI' ogres istas. , 

Reiteradamente el Frente Amplio ha denunciado que ban
das neo-fascistas denominadas "Juvent1l.-d Uruguaya de Pie", 
que alianta e~ Gobierno de Pacheco Areco, realizan atenta
dos y sabotajes contra 10s locales e integrantes de los pa~ 
tidos de izquierda. 

- En una de las-agresiones mas graves contra al Frente Am
plio, cuyas posibilidades de triunfo en los comicios del pro
ximo_d{a ?8 aumentan paul~tiname~te, tuvo lugar hace unos -~ 
pocos d{as cuando un hombre trato de apufialar a su candidato 
presidencial, General retirado L{ber Seregni. 

* * * * * * * * * * * 
EL	 FASADO SABADO SE EFECT!JO __ EJJ PRlMER FEST1YAL DE:P0~T1VO 
del Ejercito de La Habana en saludo 0.1 XV Aniversario de 
las FAR. El Fest1valse inici6 con un desfile de pioneros 
y_a~letas, ~ncabezados ~or 10. Banda del Estado Mayor Gene
ral. Tambien se realizo una corpograf{a y saltos de para

cnidistas en el terreno. 
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Este:Pt'imer Festival del Ejerc~to de La Habana se 
celebrara en La Ca9ana hasta el proximo d{a 27. _ 

El Comandante._Ulises Rosales del To~p) Jefe de Est~ 
do Mayor del Ejercito de ~ Habana,_inaugur6 el Festi
val seftalando la importancia de las actividades deporti 
vas dentro de la preparaci6n combativa. 

* * * * * * * * * * 
16) ~S AGENC!AS_DE NOT~C~AS NQRTEAMER~CANAS,-LAS ~SMAS 

que han convertido a la mentira y Ia intriga en hAbitos 
bien retribuidos, sa han visto obligadas a reconocer y 
a calific8r como fr!a, recelosa y hostil la forma en 
que los 2 ~L delegados a la Convenci6n JUlual de la Cen 
tra1 Obrera Norteameticana, A.F.L.C.1.0., recibieron a"l 
:Presidente RIchard Nj,xon, y ese ~s un"'hecho perfectame!}. 
te natural si tenemos en cuenta que, !ndependientemante
del caracter entreguista y reaccionario de-muchos de 
lo~ caciques si;tdicales dO_dicha .organizacitnl la pre
sion de las masas t~abajad6ras los ha llevado a enfren
tarse a las ~edidas eQon6micas dictadas pOl' ~ixon du~a~ 
te el pasado mes de Agosto. 

'Las ~ropias agencia~ seftalan q~e el :preside~te Ni
xon llego a la Convencion cuando aun eataban frescos 
19S ataques._ que forl:!1ulara George M~any, el Presidente '. 
d~ ~a A.F.L.-C.I.O., quien ~enuncio nueva~ente 13 pol!
tiga_econ6mica de Nixon, aptintando qU8 solamente ben~ 
ficin a los gran~es conaorcios y emp~eoari~s, en per-
j~icio de los trabajadoras~ _ _. 

. y est~ es asf pues:~o.que las medi<;'las dictadt;s POl' 
Nixon en su primera faae die,pon{~n.la congelacion de 
los salarlos perc no limitaban las utilidades de las 
empresae, y en su eegwlda fase limitan los aumentos al 
5.5 POl' clento. 

Es evidente, p.or tanto, que los~trabajadores ~stan 
pagando los platos rotos en.. la crisis agtual mientras 
nada se hace :POl' limitar las ganancias de._loa capita
li~tas, patronos y,empresari o~, y que Nixon_.pretende 
en-ganar, una ve¥-' mas, al P~9J?~.. 0 norteamericano cuando 
afirma que au programa economico es equitativo para to 
dos y cuando, sin e1 m~s m{nimo pudor asevera que su 
plan ha frenado la inflaci 6n. _. 

Las ultimas cifras dela Secretarfa de Trabajo de 
Estados Unidos se encargan de-'desmentir las palabras de 
Nixon £11 indicar que los precios durante el"paaado mea 
de Octubre eran un 3.8 mas elevados que en igual fecha 
del ano 70, que el ingrsso promedio semanal de los tra
bajadores-tamb1en habia descendido y que e1 desempleo 
se manten{a Em la elevada cifra de 5 POl' ciento. _. 

Eso ha dicho la propia Secretar{a del Trabajo y as! 
ha dado e1 mas rotundo tapaboca ~a la demagogia y el e~ 
gano de Nixon y sU.Asesor Econ6mico, el nefasto John -
Connally. - 

No es extrafto entonces que Quando Nixon termin6 de 
hablar ante la ConvencI6n y salI6 del sa16n George Naany, 
en sarcastica referencia a 10 dicho POl' el Presidente 
yanqui, haya afirmado en medio de grandes aplausos: Y 
ahora pasaremos al segundo acto. 

=========="MlAI-q RAD~O MON1TOR1NG SERVICE"========= 

SUPLEMENTO DEL NOT~C1ERO RAD10 L~BERAC~ON (10:30 A.M.)
-

17) MANANA MARTES, A LAS 9: 30. A.M., QUEDARA 1lJAUGURADO EN 
el Teatro ":Manuel Aecunce Dooenech", de Ciudad Liber
tad, el 11 Congreso_Naclonal de 1£1 Federaci6n Estudia!}.
til de la EnBenanz~~edia, FEM, con asistencia de ~L 
200 delegados e invitados. 

_. La apertura ofic!al estara a cargo de-Jorge Aldere 
gu!a, Presidente NaciQnal de la organizaci6nL sQbre e! 
traQajo desarrollado du~a~te un ano. 

El Jus-ves 25 terminaran su trabajo las dist1ntas 
Comisiones que sean designadas pOl' el :Pleno al obJeto 
de conaidernr mas de MIL sugerencias y recomendaciones 
que han sido presentadas. 
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18) 

19) 

20) 

21) 

Foster!ormen~e se efectuara In votaci§n para elegir a,lo~ 
nuevos dirigentes del Consejo Nacional dela F~1, que seran 
presentados el yiernes a los delegaaos asf como los proyectoa
de dictamenes. ' 

El propio Viernee-, a las 9 de"7 1a noche, se.efectuara el 
acto de clauaura del . ongre~o_,Nacional ,de la FEM con una ve
lada solemne en el Tet1tro "Amadeo Roldan", dedicada a Manuel 
ABounce Domenech, que colncidira con Ia llegada a eee lugar
de la .Ant orcha Eatudianti 1 "27 de Noviembre ']. 

"M4:A1vII RADl0 MON1TOR1NG SERVICE" 
EL XV AN1VERS~0 DEL DESIDffiARCO DEL "GRANMA" SERA· R.ECORDA
dQ simbolicament~ po~ 82 jovenee ge avanzada que, realizaran 
una caminata desde Playas Las Coloradae haataAlegr{a de . 
p!o, en-las eetribaciones de la SIerra Maestra, donde los 
revolucionarios Bostuvieron au primer combate. 

* * * * * * * * * * * * 
EL :I;V PLENO NAQ19NAL DE._SqL!DARIDAD CON LOS PUEBLOS ~:E_1NDS 
china se clauaura al mediod{a de hoy en la Esouela uNico Lo 
pez", del Partido, presididopor Melba"Hernandez, Presiden'fa 
del Comite Cubano de Solidaridad ~on Vietnam, Laos y Cambo
dia. 

E! Pleno, entre otros, adopto el acuerdo de celebrar 
los d{us 18 y 19-de Diciembre entrante el III Encuentro de 
Equipos de Estudios sobre Indochina. 

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

RELOJ NAClONAL (8:00 A.M. del DOM1NGO) 
-- -- - -- -- -- - _. - - - - - -- - - 
P1DEN CUBP~S PROGRESISTAS EL RESTABLEC1M1ENTO DE RELAC10NE§
CON CUBA 

"E~ una Res oluci o~ adoptada por 250 ~aQerdotes progres ig 
tas r~unidos en Puerto Espana, capi~al ~e Trinidad~Tobago, 
sQlici~an ~e __sus gobiernos el restableci9ie:ato de relacio
nes diplomaticas con Cuba y la te!'oinacion de 18 campana de 
aislaoiento impuesto por Estados Unidos. 

... En- el document 0 -los clerigos expresan que la pol{tica de 
aisiamiento a Cuba impiden a-las naciones a mantenar comuni
cocion con esta isla del Caribe. 

* * * * * * * * * (Z A F R A) . _. 
Para mas del 112 por ciento de cumplioiento de su norma 

operaciona1 tr~baj6 en la jornada azucarera,que culmino ano 
che a lus 7"el central."Francisco Castro Cerlito", al pasar-
por sua molinos 139 ~ut 126 arrobas de cafias. Esta unidad 
del-Regional de Manzanillo~ en Oriente, ti9ne una norma de 
molida diaria ascendente a 124 M4L 830arrobas, cifra que
fue superada ayer en au primera j ornada. .,. 

(Mas sobre la molienda del central "Chile". Vease el 
#3) De acuerdo con la ~rogramaci6n del M4~AZ e1 antigUo
"Santa Ana" deQarro11ara sus tareas 9:e ~afra por espacio de 
141 jornadas de labor para detener sus molinos en Abril de 
1972. Esta unidad deber~ procesar dinriamente 497 MIL arro 
bas de canas. --

Unos 80 MlL macheteros se propone ~51utinar la provincia
de Oriente en las areas caneras de suscentrales de los cua
les 1Ul-buen numero se encuentran ya ubica,dOG en campos de 
las unIdades "JesUs Menendez", "Chile", "La Demajagua" y - 
"Francisco Castro Ceruto. " 
Cerca de MIL voluntarios del sector de la Conatrucci6n se ha 
llan listos para intciar los cortes-en el macizo canero del-
central "lilltonio Guiteras", del RegIonal Puerto Padre. 

El emp1eo de' 94 centres' de neopi 0 y el sistema de corte 
australinno permitira a In ind6mfta provincia en esta zafra 
un notabl~ ahorro_de t~abajo ~l increoentarse In pro~uctivt-
dad por hombre. ' 

O~ra informacion de zafra'senala que las reparaciones 
del coloso de Holgu{n, el "Urbano Nor1.s", se hallan al 91 
por ciento, presentando atraso en el tanden "0". - .. 

El miewbro del Comite Central del Partido Ursinio Ro,.'. . 



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

- - - ------

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

c
 
Lunes, 22 de Noviembre de 1971 -8

jas y Raul-Truji110, Jefe de1 Sector de_Zafra en Orien
te, presidieron._la reuni6n del chequeo d~ Zafra de 1 ce!!. 
t~al "ur1;ano Noris", ~el Regional Holgu{n. __ . 

- Segun ~e di6 a conocer_e~ esta reuni6n, las repar~ 
clones del ~rbano Noris, qua_est~ prQgramado para ini 
ciar la molienda el 15 de Dioiembre, se encuentran al 
91.38 po~ ciento. ADage la informaci6n que aunque al 
tanden "0" presenta atraso en sus reparaciones el mismo 
estara li~to para realizar lae pruebas __ e~ la fecha sen~ 
lada. 

-- .. ~ambien sejlestac6_e! 1irabajo pol{tj,C9 que se rea
liza por el Fartido y lae organizagiones de masae del 
Municipal con vista al inicio de las actividades de za
fra en este coloso de la regi6n oriental. 

It MIAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV10E" 
Cortar y tra~port~r toda In cana que los centra-_ 

les sean capaces de moler__ y no perm1tir que estos paren 
por falta de materia prima son, ~ntre otros, los objet! 
vos fundamentalee a cumplir en l~ actual zaf~a_! .. 

_Faralelam~nte a estolos orientales se plantean 
atender lo~ campos caneros , la siembra, fertilizacion y
cultivo, con vista a realizar en 1973 una zafra con al 
ta producci6n azucarera; - -

Fara llegnr a realizar estos objetivos es necesario 
que cada organismo relacionado con las :tareas de zafra~ 
cumpla 1a parte que 1e corresponde y exija responsabili 
dades a todos sus cuadros de direcci6n. 

Encaminados a es~ fin 81 INB1~, ~NAZ, Sector de Za
fra y nuestro Part1do coordinan esfuerzos para que se 
cumplan todas las medidas orientadas. 

= = = = = = = -- - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EmS ORAS = 1: 00 P.M.) 

1NFORMAC10N POL1T1CA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

22) DESDE PUNTA ARENAS SE INFORMA QUE EL-MAL T1EMJ?0 RE1NAN':' 
te obligo a la canc~lacion de la vtsita que nuestro Pr! 
mer Mi~istro, ~idel Castro~ y el Presidente chileno, S~! 
vador Allende, realizar{an,hoy a Tierr~ d~l Fuego. Agr~ 
ga 1a inform~cion que las {nte~as lluvi~s y fuertes ~. 
vientos que azotan esa region austral impidieron el viaje
hacia la regi6n petrolera de Chile y obligaron a modifi 
car el programa de hoy que se desarrollara en_.~ta Ar~
nas. 

Esta manana nuestro Oomandante en Jefe visito la in 
dllStria procesadora de lana "Lanera Austral", Unica en--::
la region de Punta ArenaS, la que actualmente es dirigi
da por un Oonsejo-Paritario de Estado y Trabajadores.

All{ Fidel dialog6 con los trabajadores de ese cen
tro de producci6n, quienes solo-clasifican, lavan y peinan
la lana que se produce en las distintas estancias de la
region. - -- - - 

A1 concluir--su visita a la industria Lanera Austral 
nuestro Prf.mer MinIstro-sostuvo Un encuentro con los es
tudiantes de la "Universided Tacnice del estado de Punta-
Arenas. Los-universitarios y Fidel conversaron sobre d! 
ferentes t6picos •..' _ _ 

An~che, acompanado por el general Manuel Torres, .J~ 
fe de la Quinta Division. del_Ejercito e Intendente 4e la 
provincia de Magallanes, nuestro Oomandante en Jefe visi 
to el centro de prod~cci6n R{o Verde, lugar donde Fidel 
relat6 a los trabajadores sobre las e~periencias de la. 
Ley de Refo~ma Ag~a~ia en Cuba. _ 

A_lo largo del trayecto de 110 ki16metros hasta R{o
Verde al Primer Mfnistro de Ouba, Fidel Oastro, se detu
vo varias veces para saludar personalmente a grupos de 
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aofslados pobladores de las deshabi.tadas estepas patagoni
cas, que se concentraron. __ en aJ.gunos lugares para presenciar
el paso de la comitiva. ,	 _ 

__ El centro de p;,oduccion R{o Ve~de fue propieg.t;d hasta .. 
el pri~ero de Abril de este ano de la sociedad anonima del 
mismo nornbre, propiedad de Bernardi DebrUn, un ciudad9 bri 
t~nico que solamente iba a1 lugar 3 geses al_ano, segun co~ 
rnentaron a Frensa Latina trabajadores del lugar.

Acompaftadopor e1 Jefe de Froduccion de Rio Verde, Sergio 
Amp~ero, Fidel examin9 las diferentes instalaclones del cen
tro, los campos, los rebanos de ovejas y las casas de los 
an~iguos du~nQs y administr~dores de la estancia., Lu~go 
nuestro Primer Minietro, en un lugar llamado Galcon de EB
qui la, participo en una comida. que en au honor 1e hab{an 
preparado especialmente los trabajadores. 

"MI~ RAD10 MONITOR1NG SERV~CE" 

En su breve alocuc1on, interrurnpida a veces por los -
aplausos da los trabajadores, Fidel hubo de expresar: Cuan 
do uno llega-'n un luga~ co~o '~ste 10 menos que puede sen-
tir es alegr{a, emocion, porque se encuentra este fenomeno 
social de procesos reivindicadores; usted-se encuentra, d{
jo Fidel, a los mismos obreros, a los humildes obreros, di 
rigiendo la produccion, preocupados; viviendo en la casa en 
que vivIan los administ~adores; vivlendo en los palacetes.

All{ el jefe de la-Revo1ucion Cubana senalo la necesidad 
de aumentar la produccion, ahora que la Hacienda cuenta con 
mas trabajadores, y recomendo que es mejor contar con pocos 
recursos deede el inicio que muchos para no malgastarlos. A 
veces, agrego Fidel, e1 daseo de hacer las cosas con dema
siada reapidez da lugar a un resultado contrario y en vez
de avanzar se retrocede. - -- - -- _.

M~s adelante nuestro Frimer Ministro anadiol -les--digo
todas est~s cosas P9rque hemes vivido estas experiencias y 
e~ esas luchas, en esos cambios de estruc~uras tremendos, 
en,esas CirCUI18t~ncias en que los_bi.enes y medios de pl'odu,g. 
c~on pasan a pode~ del pueb~_o, es necGs~rio un supremo_es
fuerzo de educacion, de respo~abilidad"de_toC1a de concie~ 
cia, de ahorro, de lucha por la produccion; aa necesario t~ 
do sato, porque de 10 contrarto, enfatizo Fidel, se pueden
perder anos. 

En ot~a part~ de. au a]..ocuion nuestroComandante en ,Je
fe expreso que ~a visita a Punta Arenas y ala prime~a area 
de reforma agraria, conocido por El Enquile, le hablan re
memorado los priEleros anos--de la Revoluc'!on Cubana. -- -

Una informacion de ultima hora anuncia que el Primer Mi 
nistro, Fidel castro, l su anfitr~on, el Pr.esidente chileno,
Salvador Allende, llegaron a las 13:30 de Gsta tarde al 
ueropuerto de la localidad petrol{fera de Cerro-'Sombrero, en 
Tierra de Fuego. Ambos l{deres abordaron el avion que los 
trasbordo hasta esa apartada regi6n austral a las 12:15 en 
el aeropuerto Presidente lbafiez, de Punta Arenas, despues
que mejoro el mal t1empo reinante en la provincia de Maga1la
nes.	 

* * * * * * * * * * 
Transcribio y oecanografio: J. Ram{rez 
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(~rallsoripoi6n literal y objetiva de radio-T.V. noticias). 

Direcci6n postal:	 P.O.Box 253-Biscqyne Annex Station 
MIAMI 'Fla. 33152. 

Tel~fonos:	 642-5702 - 443-9431 

Versi6n taQuigr~ica de su comparecencia 
en el Programa "ACTUALIDAD" , par la Ra
dioemisora WQBA "LA CUBANISTh1A", el Do ,

mingo, 21 de Noviembre de 1971. 10:00PM. 

Dr. JOSE A. FERNANDEZ-PORTA: (Director del Programa): Muy buenas noches, esti 
mados radioyentes. Como todos los Domingos, a esta misma hora, WQBA pre
senta "ACTUALIDAD" , un programa que tiene como objetivo fundamental el tra
tamiento de diversos temas, principalmente los relacionados con la defensa 
de la libertad y la democracia. 

Esta noche comparece el Dr. Enrique Huertas, di~mbo e inteligente 
Presidente del Colegio M~dico Cubano Libre, Quien acaba precisamente de 
ser reelecto en el cargo por sus colegas m~dic08. 

Para integrar el panel tenemos esta noche al colega en la prensa Dr. 
Luis Fernandez Caub!, Quien hari la primera pregunta. 

FERNANDEZ CAUBI:- Dr. Enrique Huertas, yo creoQY~ actuali&~d del momento ee
ta concentrada en tomo ados viajes, y ninguno de esos viajes es el del 
Sr. Torriente. Uno de ellos es el anunciado viaje del Sr. Presidente 
Nixon a PekIn y a Mosc~, y el otro es el viaje Que esta en tramite ya, y 
en escandalo, de Fidel Castro a Chile, y Quisi~ramos Que usted nos diera 
au impresi6n sobre esos dos viajes. 

HUERTAS: Cual de los dos prefiere que abordemos primero? 

FERNANDEZ CAUDI: Primero vamos al internacional, al viaje a Mosc~ y a ChiIk~, 

y despu~s vamos al otro. 

IDJERTA8: Yo creo Que si, Que vale la pena. A mi me parece Que el Presidente 
Nixon eeta iniciando en esta fase de la etapa de su gobierno un per!odo 
cr!tico, . peligroso y dif!cil. Esta inaugurando una modalidad en el ambi
to internacional con audacia, y va a visitar las dos grandes capitales del 
mundo comunista. Algunos piensan Que tiene mucho Que perder y muy poco 
Que ganar en eaos viajes. 8i realmente nos guiamos por 10 Que son las pr~
dicas fundamentales del comunismo, del marxismo, Que dicen: "Lo m!o no es 
negociable y deja ver Que puedo sacar de 10 tuyo", indiscutiblemente, los 
Que as! opinan tienen raz6n. Me refiero a los Que expresan Que tiene mucho 
Que perder y poco que ganar el Presidente Nixon con esos viajes. 

Sin embargo, el Presidente Nixon es un gobernante con experiencia, un 
hombre Que conoce bien todas las maniobras del comunismo internacional. Y 
se Aupone Que en este, que es un viaje muy elaborado y Que ha sido muy bien 
preparado, ~l debera llevar todos los ingredientes y todos los argumentos 
necesarios para la defensa del Mundo Libre. 

A mi me parece tambi~n Que el Presidente Nixon aspira a entrar en las 
paginas de In. Historia. Y nada Que signifiQue una negociaci6n indigna con 
los comunistas podra abrirle las paginas de la Hiatoria al Presidente de 
los Estados Unidos. 

El no tiene, pues, nuda que entregar del Mundo Libre. El debe ser el 
guardian celoso y el defensor invencible de los principios basicos y fun
damentales de este modo de vivir de la parte de aca del mundo, de la civi
lizaci6n occidental y cristiana, como se Ie ha dado en llamar. 

Nixon se va a enfrentar con Mao tee tung, con Chou en lai y los demas 
dirigentes chinos comunistas en PekIn, con la troika gobernante del Krem
lin, Podgorny, Kosygin y Breshnev. No hay dudas de ninguna clase Que para 
los cubanos son viajes de drmtica importancia. No tanto el de PekIn co
mo el de Mosc~. Porque el de PekIn, en escala internacional tiene mucha 
importancia para el mundo entero y para los cubanos, Que formamos parte 
del mundo y en tal sentido tenemos tambi~n Que preocupamos por seguirlo 
con cuidado. Pero en el de Mosc~ sf, parQue ya inclusive se sena16 que 
se iba a abordar el asunto de Cuba. Y aunque se dijo Que sera una cues
ti6n perif~rica, todoa sabemos que en el lenguaje diplomatico~se usan una 
cantidad de silogismos y la semantica es mas 0 menos escondida, dibujada, 
etc~tera, para presentar las ideas. Lo cierto es Que se ha dicho Que se 
abordara el caso de Cuba. Y debemos los cubanos tener, a mi juicio, un 
gran temor,por los antecedentes sobre el asunto. 
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Recu~rdese Que durante la Crisis de Octubre se negoci6 el caso de Cuba
 
entre e1 f~llecido Presidente Kenne~.y el tnnbi~n fallecido Primer Ministro
 
KhruRchev, sin permiso de ningtfucubano. AQue110 rue calificado como una
 
traici6n por todos lOR cubanos. Nosotros 10 hicimos aQui en Miami, en el
 
multitudinario acto del Stadium, en Diciembre de 1962, en momentos en Que
 
nlgunos cubanos todavia alentaban la esperanza de Que el Presidente Kenne

dy cumpliera AU palabra empeiiada con los cubanos. Despu~s result6 asesina

do, alevosamente asesinado y nunca pudo saberse cuales ser!en las finales
 
intenciones del Presidente prematuramente desaparecido, aunque todo indica
 
Que hubiera mantenido su ins61ito e innecesario pacto con el dictador ruso.
 

Ahora, en fr!o, es decir, con una preparaci6n previa, se lleva a Is Me

sa de Discusiones nuevamente el caso de Cuba. y tenemos Que tener aprehen

si6n y temor de Quepueda haber una segunda y escalofriente negociaci6n so

bre el caso de Cuba, Que dejar~ esclavizado a nuestro pueblo.
 

Personalmente yo tengo bastante preocupaci6ny creo Que los cubanoB,
 
y aQu! Quisiera aprovechar esta ocasi6n para. formular este plenteamiento ca

teg6rico a todos los compatriotas del. exilio, organizaciones, personalida

des, 0.1 cubano medio, a todos, con'la sencillez con Que hay Que hacer es

tas cosas: yo creo Que cumple a todos los cubanos dirigirse al Presidente
 
Nixon, -ya Que nuestros compatriotas en la isla no pueden hacerlo-, a tra

v~s de un escrito muy sencillo, de 10 0 12 l!neas, dici~ndole Que no 10
 
autorizamos bajo ninguna circunstancia a negociar para nada sobre la liber

tad de Cuba, es decir, a Que permanezca el pueblo de Cuba esclavizado.
 

CualQuier tipo de conversaci6n con el Kremlin tiene Que llevar apare

jado pasos Que traigan 10. posibilidad de facili tar la lucha de 108 cubanos,
 
o paHOS Que traigan cualQuier arreglo entre las grandes potencias con la
 
eliminaci6n de Castro del poder, de 10. tiran!a castrista y, desde luego,
 
10. terminaci6n de la intervenci6n rusa en Cuba. 

La coexistencia de Estados Unidos y Rusia en Am~rica y especialmente
 
en el Caribe a costa de 10. esclavitud de Cuba, ser!a una imperdonable in

dignidad de Nixon 0 de cualQuier otro gobernante.
 

Esto puede lucir una idea ilusa para algunos, pero cuando los grandes
 
se sientan en una Mesa de Negociaciones no se sabe hasta donde pueden lle

gar. Creo, por ello, Que nos corresponde a. nosotros hacerle muy claramen

te patente al Presidente Nixon Que no tiene autorizaci6n alguna. del pueblo
 
de Cuba para negociar sabre la libertad de Cuba.
 

y si despu~s de eso se confirma Que hizo alguna negociaci6n, no puede
 
fa.ltarnos a los cubanos civismo para denunciar tambi~n ests segunda trai 

ci6n.
 

Si Nixon Quiere Mcer alga bueno por Cuba,Que obligue a los rusos a
 
salir de nuestra Patria, y ya el mundo ver~ c6mo los cubanos libres acaba

mos con Castro enseguida.
 

FERNANDEZ PORTA: Qu~ significaci6n Ie da usted al viaje Que recientemente 
hizo a Cuba Kosygin? 

IIDERTAS: Yo creo que son varios los aspectos que me gustar!a sabre eso abor
dar, confesando, desde luego, que creo que ningdn cubano tiene, ni nadie, 
la verdad en un panorama tan oscuro y tan complejo. Pero me parece Que hay 
tres aspectos f'undamentales. 

En primer lugar, tratar de calmar a la fiera. 

Es decir, a Castro. Pasarle la mano un poco y decirle Que en las con

versaciones con Nixon el asunto de Cuba,si se aborda, no saldr~ perdiendo
 
Castro y su gente.
 

En segundo lugar, ppnerle un poco m~s de freno a los despilfarros de
 
la gente de Castro all~ en el gabierno de Cuba. Como todo ha sido un desas

tre y Rusia se ha llevado y se est~ llevando muchas cosas de Cuba, pero
 
tambi~n est~ ofreciendo all! ayuda a ese r~gimen y es Quien 10 mantiene
 
parado, con su sporte econ6mico, de t~cnicos y, desde luego, su colabora

ci6n de tipo militar para que se mantenga en pie el aparato de terror,
 
entonces fue a llamar In atenci6n sobre este otro orden de cosas, a sus
 
t!teres cubanos.
 

Y en tercer lugar, tambi~n a seiialarle a Castro la conveniencia de
 
que tuviera una actitud un poco moderada en ~ste su primer viaje a Am~rica
 

despu~s de diez snOB, me refiero a au viaje a Chile. Creo Que estas fue

ron las tres cosas fundamentales Que llevaron al Primer Ministro Kosygin
 
a Cuba.
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Y al respecto quiero decir que es interesante alga que a rnucha gente 
creo que se le pas6 por alto, Quiz~s no a ustedes Que son periodistas 
avezados. En una de las presentaciones de Kosygin en Cuba, en momentos 
en que fueron a visit"lX el antiguo Reparto "Alamar", -no s~ c6mo se llama 
ahora-, algunas casas Que dicen Que estmhaciendo alli, y digo, Que dicen, 
porque siempreen estas cosasalos comunistas hay Que ponerles una interro
gaci6n pues ya sabemos como hacen RUS campanas de propaganda, entonces 
CaFltro sorprendi6 a Kosygin dici~ndole "Por QU~ usted no habla?' Le pido 
que diga unas palabras ••• ". Y el ruso parece Que en princi~io se neg6. 
Ante la insistencia de •Castro, acept6 y a trav~s de su int~rprete comen
z6 diciendm "Yo. ustedes ven 180 manera Que tiena de conseguir sus cosas 
su Primer MiniRtro••• ", se refer:!a ~l a 180 manera c6mo Castro 10 hab:!a 
sorprendido. Quiere decir que ya los rusos est~ conscientes de todas , 
las maniobras de Castro, y de c6mo ~l en algunas oportunidades ha logrado 
l'lacarles algo. 

Por 10 tanto, yo creo Que as interesante seguir el curso de los acon
tecimientos y creo que por ahi nunca es tarde para Que se produzca un con
flicto entre Castro y los rusos. E n esa batalla Castro est~ perdiendo 
terreno. Ha perdido mucho ya, y quiz~s sea un poco tarde para ~l, y esa 
carnisa de fuerza que le ha puetto el comunismo, los que conocimos a Cas
tro desde la Universidad, sabemos que ~l no la acepta. Mejo~'dicho, la 
acepta, perc no se la pone. 

Y, sin embargo, ya ahora, esa imagen de t:!tere Qua Rusia se ha esme
rado en evidenciar ante el mundo en todos los detalles, inclusive en eso 
de facilitarle un avi6n para el viaje a Chile, con las insignias rusas, 
etc~tera, a ~l le molesta indiscutiblemente, porque 180 imagen Que Quiso 
presentar ante los pueblos de Am~rica, de Libertador, etc~ter8o, se la han 
echado al auelo sus amos. 

As:! que debemos pensar que en cualQuier momento puede h~ber un con
flicto. Rusia tiene Que echarle la culpa a alguien para justificar el 
sistema. Y Castro tiene que ech~rle 180 culpa a alguien de los errores, 
las faltas. Y en definitiv8o, del deab80rajuste enorme Que ha significado 
su gobierno. 

Yo creo que ya ~, en la intimidad de su conciencia, h80 renunciado 
a ser un gobierno util para los cubanos. El sabe Que aQuello es Y segui
r~ siendo un desastre, y Que como gobernante pasar~ 801 cesto de la basura. 
Pero su~gen de l:!der es la Que ~l Quiere cuidar ahora. Y ah:! es donde 
puede venir el conflicto con los rusos en cualQuier momento. 

Quiero de nuevo llamar la atenci6n en el sentido de Que me parece 
que se le ssta haciendo un poco tarde y Que puede ser que resulte madru
gado el tirano, antes de que pueda darle la gran funci6n a los rusos. 

FERNANDEZ CAUBI: Antes de caer en picada sobre Fidel Castro y su viaje a 
Chile, Que yo creo Que es una cosa muy interesante, vamos a dilucidar al
gunas cosas del viaje del Presidente Nixon a Rusia y a China comunista. 
En primer lugar, me solidarizo plenamente con esa idea Que usted ha esbo
zado de manifestar Que el pueblo cubano no acepta una negociaci6n a sus 
espaldas. 

Ahora, usted dijo hace unos momentos Que el Presidente Nixon era un 
hombre avezado, Que era un hombre inteligente y Que con toda seguridad no 
iba a ceder nada del mundo libre. ?Usted cree entonces Que a 10 ~s Que 
aspira el Presidente Nixon en su negociaci6n con los rusos es a una esta
bilizaci6n en sacala mundial, es decir, a 10 Que se llama el mantenimien
to del statu QUo, 0 usted cree Que ~l aspira a sacar algo? 

IIDERTAS: Estamos corriendo el peligro, Fern..'fudez Caubi, de Que con yista a 
la pr6xima reelecci6n del Presidente Nixon, haga algunas conceciones a 
los poderes internacionales opuestos a los Estados Unidos, 0 sea, a China 
y a Rusia. Ese es uno de los grandes problemas de la Democracia, Que pe
ri6dicamente, naturalmente, tiene que renovar 0 reelegir mandos, y natu
ralmente, tiene Que hacer algunas conceciones producto de las exigencias 
del momento, a los pueblos, a las naciones y a las situaciones interna
cionales. Y me sospecho que asi como ha habido otras Conferencias donde 
los ERtados Unidos han perdido, en esta oportunidad tambi~n pueden perder. 

No creo Que dije eso como usted 10 refiere en su pregunta, pero si 
10 dije, 10 enmiendo. No estoy tan seguro de Que ~l vaya a ser un firme 
guardian de todos los balUk~rtes del Mundo Libre. PorQue no 10 ha sido 
hasta este momento, y los hechos 10 demuestran. V~ase 10 Que acaba de 
pasar con Chiang kai shek, por citar un solo caso. 

El Presidente Kennedy prometi6 mucho y finalmente no hizo nada por 
Cuba, excepto negociaciones. 

1 
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De Jolmson esperamos poco y no hizo nada. Con Nixon habIa mucha es 
peranza y hasta el momento no ha hecho nada. Esa es 10. verdad y a mi me 
gusto. ser muy real en el ~lisis del drama cubano ~ el destino de Am~ri-
ca. 

FERNANDEZ CAUEI: Entonces, 10. palabra Que mejor expresan lo~ sentimientos 
SuyOR con relaci6n a eae viaje no serra 10. palabra aprehenai6n aino 10. 
palabra pesimismo ••• 

HUERTAS: P~ico dirIa yo ••• (RISAS) ••• Los lIderes democr~ticos de 10. hora 
actual se comportan como vacilantes y algUnos cobardemente. 

FERNANDEZ PORTA: Pues entonces vamos a Que el Dr. Huertas nos de au opini6n 
sobre el vio.je del tirano Castro a Chile. 

HUERTAS: Yo creo Que aQu! tenemos otro conflicto planteado entre Castro y 
Allende. Que se ha visto desde el primer dIa. Es decir, 10. conducta de 
un dictador 0 tirano yo. declarado, Que es Castro, y 10. de otro Que toda
via no Ie conviene declararse, Que as Allende. 

Para el Que Ie gusto. ir un poco 0.1 fondo de las cuestiones, tenemoA 
Que ver como, en primer lugar, el programa fue confeccionado muy cuidado
samente. A Castro 10 obligaron a o.ceptar una serie de cuestiones Que has
to. ahora ~l nunca habra aceptado y se pens6 Que no aceptar!a. Sin embar
go, fue un precio Que ~l tuvo Que pagar para poder selir de Cuba y poder 
visitar Chile. Me refiero a las medidas de Protocolo, etc~tera, Que uste
des ven c6mo cont!nuamente ~l est~ haciendo menci6n a eso,a Que esta ama
rrado, a Que no puede decir, a Que an Cuba si habla pero Que all! no pue
de hablar porQue no Quiere crear problemas, etc~tera. Quiere eato decir 
Que las personas Que intervinieron en 10. elaboraci6n de su viaje, en 10. 
preparaci6n de los detalles de su viaje, indiscutiblemente tuvieron Que 
aceptar una serie de condiciones Que Ie puso el r~gimen de Allende. PorQue 
Allende va paso a paso y tiene au plan y no Quiere Que Castro se 10 desba
rate. Como Castro opera por 10. libre, lehubiera importado un bledo sen
cillamente alzar all! a 10. gente mas de 10 que est~ y eso no Ie conven!a 
a los planes de Allende y su camarilla. 

FERNANDEZ CAUEI: Perd6neme ••• 

HUERTAS: SI, c6mo no ••• 

FERNANDEZ CAUEI: Usted ha tocado un punto ah! muy interesante. Porque hay 
dos teor!as sobre el viaje de Fidel Castro. Hay una corriente de pensa
mianto Que opine. Que Castro ha. ido all! a aplacar 0.1 MIR, es decir, a dar
Ie a Allende el reapaldo de un revolucionc~rio para su pol!tica de paso a 
paso, para 10. Operaci6n Salami de Chile. Pero h~ Quien entiende Que no; 
hay Quienes entienden Que Allende ha llevado a Fidel Castro all~ para ra
dicalizar 10. coso. y salirse de 10. legalidad y entonoes ir a saltar etapas 
y a meter un socialismo a 10. Diablo., como se hizo en Cuba. Y los indi
CiOR son de 10 segundo. 

HUERTAS: Yo estoy de acuerdo con 10 segundo. Tan es as! Que a unas horas 
de 10. llegada de Castro, Allende envIa 0.1 Congreso su famoso proyecto pa
ra 10. intervenci6n yo. en 10. cuesti6n polItico. a fondo en Chile, es decir, 
el Parlamento Unicameral, con 10 cual deco.pitar!a toda 10. posibilidad de 
lucha. democr~tica en el futuro y crear!a 10. clasica "ARamblea del Pueblo" 
de los reg!menes comunistas. 

Y no hay dudo.e de Que Castro Ie ha o.gitado. Castro est~ como si fue
ra en plena campana pol!tica en todo Chile. Lo Que ~l esta haciendo es 
preparando 0.1 pueblo de Chile para el plebiscito Que viene, senores. Y 
el plebiscito Que viene dir~ as!: ?Ustedes Quieren un Parlamento de dos 
Cama.ro.s 0 ustedes Quieren un Parlamento de una sola Camara? Se 10 van 
a presento.r con todos los argumentos y bondades a favor y me imagino Que 
los opositores en su momento sacaran los argumentos en contra. Pero 10 
cierto es Que han llevado a Castro all! para esa misi6n, y comenzar a 
deso.tar 10. tormenta. 

Y Castro ha pagado el precio de ir un pOQuito amarrado, porQue te
nIa Que salir de Cuba. Yo. no resist!a el problema de Cuba y quer!a, ade
n6s, demostrarle a sus amos rusos y demostrarle a Nixon Que ~l todav!a 
tiene pueblo. F!jense en 10 Que dijo en una ocasi6n: '~denle esa pel!cu
10. 0.1 Presidente Nixon••• ". No dijo "mandensele a Kosygin tambi~n", 

pues se hacIo. muy poco favor con eso. Pero Quer!o. demostrar Que ~l to
dav!a era un valor cotizable. 

Pero no hay dUMa de Que cualQuier gobernante Que uatedes lleven 
a Chile, Haile Selassie, el Emperador de Etiop!a, con todas las medallas 
y 10. QuincallerIa esa de ~, 10 sueltan tambi~n alII en Santiago y mete 
cien mil personas en el recibimiento. Y si IL~ile Selassie, con su edad 
pudiera ir a las minas de cobre, tamlH~n los mineros 10 cargaban. 
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Porque esto 8S una coaa, adem~a, de curiosidad y respuesta natural, 
ea una coaa de identificaci6n solidaria con un gobernante que va a vi
sitarlos, y mucho mas con CaRtro, Que maneja y sabemos que ~ saba mane
jar todos esos ingredientes y maniobras de~gicas y de propaganda. 

FERNilliIlEZ CAUBI: Oigame, yo me solidaric~ hace unos minutos con una pro
pORici6n suya y ahora me solidarizo con 10. segundo.. Yo creo Que noso
tros deb!amos propugnar Que Jomo Kenyo.tta y Haile Selassie fueran a 
Santiago de Chile, para Que arrastraran a mas gente Que Fidel Castro. 

HUERTAS: Segura. Eso no tiene diRcusi6n. As! son los pueblos de curiosos. 

FERNANDEZ CAUBI: La idea es buena. 

FERNANDEZ PORTA: Cambiando el tema, Dr. Huertas, cmU es su opini6n sobre 
10 que ha dado en llamarse 10. Batalla de Washington?, 

HUERTAS: Yo no a~ si el nombre esta bien puesto 0 eeta mal puesto. De 
todas mr~neras, as! es como se conoce en 10. opini6n pdblica y as! 10 va
mos a analizar. 

A mi me parece Que todae eaas cuestiones, todo 10 Que se haga en fa
vor de 10. libertad de Cuba es bueno. Creo Que 10. Batalla hay Que darla 
no solamente en Washington sino en tOdllS las capitales de Am~rica. En 
Washington, no.turalmente, por razones obvias,porque es el centro princi
pal de poder en el Continente. Es donde Quizas haya Que hacerlo mas in
tensamente, perc sin olvidar 0.1 resto de las capitales de Am~rica, por 
muchas y poderosas razones. 

Pero esto hay Que hacerlo, tal vez, con una estancia permanente alIi, 
una lucha alli,porque esa no puede ser una lucha de un dia ni de una se
mana. Eso tiene Que vivirse alIi, dar 10. lucha alIi y agitar alIi, en 
el lugar de los hechos. De ahi Que a mi me parezca Que 10 primero Que 
hay Que hacer es enviarle ese menao.je claro de que ya habl~, sin miedo 
de ninguna claae, loa cubanoa 0.1 Presidente Nixon dici~ndole: "Existen 
estos tratados. El pueblo de Cuba dentro de la isla no puede hablar. 
LOR cubanos exilados estamos frente a tods .negociaci6n, "understanding" 
o como se Ie quiera llamar, Que existi6 entre el Presidente Kennedy y 
el Primer Ministro Khrshchev; estamos contra 10 que se dice que usted 
ha hecho, ratific~dolo de una u otra manera cuando el problema de 10. 
escaramuza 0 la mini-crisis, como se Ie llama, de 10. Base de Cienfue
gOA, y llamamos la atenci6n de usted, Sr. Presidente, con todo respeto, 
perc al mismo tiempo con todo civismo, en la esperanza de que seremos 
comprendidos, de que uated no lleva poderes de nin~ cubano para hacer 
negociaciones indeseables sobre nuestro. Patria, porque usted, hasta el 
momento, a ningdn cubano ha consultado para ver qu~ se puede hacer a 
nombre del pueblo de Cuba, para tratar de interpretar corrects y digna
mente sus leg!timas ansias de libertad••• ". 

Otra serio. la situaci6n si el Presidente Nixon se dignara a recibir 
una Comisi6n de Cubanos para discutir qu~ cosas se deben plantear en 
Mos~ por parte de ~l en favor de 10. libertad de Cuba. Ahi si tiene 
el Presidente Nixon una oportunidad de ganarse el Coraz6n de los cuba
nos y el aplauso de Am~rica. 

Y yo 10 invito a 61, al que se 10 quiera decir, a 10. Tele, al que 
grabe, al que recontragrabe, a quien sea, para que Ie diga que si de 
verdad quiere hacer algo bueno por los cubanos, que 10 demuestre y que 
recuerd.e que los cubanos creyeron en su palabra, su conducta y sus pro
mesas. Y s1 deseahacerlo, que invite a un grupo, 0.1 que sea, pues hay 
suficientes cubanos dignos en eate exilio, tres, cinco, siete, nueve, 
etc~tera, perc que no sea uno s610, porquesiempre queda la suspicacia; 
que vaya una Comisi6n y Que Ie expliQue a ~l, en unos cuantos minutos, 
10 que de verdad queremos los cubanos dem6cratas y libres. 

Porque 10 que yo nunca me he explicado es c6mo el asesino Castro, 
c6mo au hermano, c6mo el bandido de Carlos Rafa~ Rodriguez, c6mo todos 
esos senores van a Mosc~ y 0.1 otro dia los reciben en e1 Kremlin los 
grandes dirigentes, y c6mo aqu! en este pais se rednen con todas las mi
norias, se rednen con todas las gentes de todas las nacionalidades, y, 
sin embargo, no quieren recibir a ninguna Comisi6n de cubanos en 10. Ca
sa Blanca desde el 1961 0 1962. Esta es 10. parte que yo no entiendo ni 
nunca 10. entender~, excepto la exp1icaci6n natural que Ie viene a uno, 
que 10 que quieren es que 10. IBM se 10 trague a uno, es decir, la poli
tico. de no hacer ni dejar hacer. 0 sea, que el cubano paAe a ser parte 
de las variadas inmigraciones de eate pais de inmigrantes, como dijo el 
Presidente Kennedy, olvid~dose de que a los cubanos no les interesa po. 
ra nada ser inmigrantes, sino que, fundamentalmente, 10 Que desean es 
seguir Blenda cubanos, aqui, all~ y donde quiera que estemos. 
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FERNANDEZ CAUBI: Yo Ie dec!a que si no se~a que los cubanos tenemoR poca 
---posibilidad de que nos oigan porque somas una mc~sa que, en t~rminos gene

rales, somos apaticos, somos una masa incorporada a la afluencia, no a la 
militancia. 

HUERTAS: Mira, Ferrumdez Caub:!, yo 10 que creo es que aqu:! todo el mundo 
Quiere ser manager y nadie Quiere ser pelotero. Y todo el mundo quiere sa
ber de todo. Ese es el problema del cubnno. Observa como nuestros compa
triotas han triunfado. Si se meten en la'factoria, sevan d€lante de 
cualQuiera.~ si se meten en las "computers", se van adelante de cualQuiera; 
Ri se meten en las profesiones; hacen unos boards extraordinarios y unos 
examenes de primera categor!a; 8i van al periodismo, se llevan premios y 
becas; en donde Quiera Que van etc~tera, etc~tera. AUn nuestroa hijos, en 
las eecuelae. Observen todos los hijos de los cubanos. Todos eaten colma
dos de honores. 

Es decir, Que un cubano es un fen6meno; dos cub::mos ya es menos; tres 
cubanos entren a discutir; diez cubanos es un conflicto tremendo para po
nerlos de acuerdo y para Que logren conquistar 10 Que realmente Quieren, 
aunQue est~ unidos en el denominador comun, en lapasi6n patri6tica, en 
el anhelo, en la capacidad, en la inta11gencia de analisis, pero tenemos 
esa falta,tal vez sea una cosa de herencia, es algo Que llevamos todos los 
latinos, perc acentuado en el caso nuestro por el proceso de crucifixi6n 
de este largo exilio, y por esto, porQue nos cre!amos tan vivos, -a mi me 
gusta ser muy franco-, nos cre!amos tan vivos y nos la pasaron de burno y 
fuimos los primeros Que perdimos la patria, y esa viveza del cubano des
pierta mucha envidia donde Quiera. 

FERNANDEZ CAUBI: Oigame Doctor, y en esa cosa de la Batalla de Washington, 
~sted es un espectador 0 un protagonista? 

HUERTAS: Yo no soy espectador en nada que concierna a Cuba, Fern~dez Cau
b!. Porque desde Que sal! de mi patria, en julio de 1960, todos los minu
tos del d!a y todos estos anos se los he dedicado !ntegralmente a la lucha 
por la libertad de Cuba y por el regreso digno a ella. 

Y hasta que eAt~ vivo y mientras Cuba no est~ libre, pienso hacer 10 
mismo. De manera Que no puedo ser nunca espectador, como estoy entre los 
Que de verdad luchan, siempre ser~ protagonista,y hombre' de'vanguardia, 
aunQue, l6gicamente, me reservo el derecho de estar donde modestamente 
considere que resulta mas ~til nuestra presencia en cada ocasi6n. Perso
nalmente no tengo anticuerpos contra nadia Que de verdad est~ luchando 
contra Castro y los comunistas, y BOY partidario de la unidad de los cu
banos. 

Pero 10 Que si no estoy en el grupo dalos cubanos Que se creen Que 
SUR ideaR son las Unicas Que sirven. Yo respeto las ideas de los demas. 
Si propongo una idea y no es aceptada,me callb la boca y entonces estimo 
que los demas son los Que tienen la raz6n. Lo que no acepto de ninguna 
manera es Que venga uno con una idea y despu~s la Quiera imponer por el 
simple hecho de ser AU tesis, pues ese es uno de los grandes males Que 
tenemos en este exilio. Hay muchos Que tienen su plan y creen Que ese 
plan es mejor Que el otro, y mas nada. Yo creo que el plan se debe pre
sentar con modestia, se debe presentar con sencillez, se debe argumentar. 
Y si en definitiva cala, si e~ definitivp luce l6gico, si recibe el calor 
de la gente, ai tiene el motor Que 10 impulse, si tiene la sanidad mental 
y el grade de patriotismo necesario, entonces triunfa y'va hacia adelante. 
Recu~rdense todos Que tambi~n hay que tener un pOQuito de audacia. Porque 
los muros del Kremlin y el s6tano de la Casa Blanca hay Que sacudirlos 
bien duro en este caso de Cuba, y en esos lugares es donde esta trabada 
la libertad de Cuba, por diferentes razones, pero en ambos lugares. ' 

FERNANDEZ PORTA: Doctor Huertas, hablando de plan y de planes, us ted con
tin~a apoyando el Plan Torriente? 

HUERTAS: Bueno, Fernandez Porta, yo estuve en este Programa, ai no recuerdo
 
mal, en Diciembre 20 del ano pasado •••
 

FERNANDEZ PORTA: Tiene buena memoria••• 

HUERTAS: Si; y, gracias aDios, la conservo todav:!a. En mis tiempos de es
tudiante era de Kodak, y todav:!a me Queda algo de esa memoria fotografica. 

En aquella oportunidad yo dije que nosotros, desde una posici6n inde
pendiente, estabamos en disposici6n de brindarle cooperaci6n a Torriente, 
siempre y cuando ~l nos explicara en cada caRo claramente y en QU~ cosa es
pec!fica necesitaba nuestra cooperaoi6n, y si despu~s de nnalizarlo, consi
derdbamos negativo el asunto, Ie dir:!~os que no. Esa sigue siendo nues
tra posici6n. PorQue resultaba imposible seguir respaldando algo tan miste 
rioso y de rumbo tan incierto.com~ desconocido. 

I 
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Es decir, nosotros no estorbamos ninguna gesti6n, ni estorbamos 1a 
Gesti6n Torriente, ni estorbamos 1n Bata11a de Washington, ni estorbamos 
ninguna otra iniciativa de ningdn cubano exi1ado. Yo creo Que todas son 
buenas. PorQue si fuera m4s faci1 acabar con 1a tiran!a hace mucho rato 
que esto se hubiera terminado. Cada Quien est~ haciendo su esfuerzo y 
~1 ha hecho e1 suyo. Creo ~ue su gesti6n ha side una gesti6n positiva. 
Pero creo Que su gesti6n est~ naufragando. Y me parece Que e1 primero 
Que debe darse cuenta es ~1. Y las razon s por las Que est~ naufragando 
son muchas, porque ha incurrido en contradicciones y ha cometido muchos 
disparates. E1 vendi6 demasiada esperanza a p1azo fijo y demasiada 1i
bertad a p1azo inmediato, y a1 no poder concretar1as en una cosa tan di
fici1 y sensible, entonces e1 cubano, Que habra co1gado todas sus i1u
siones en un perchero Que se 11amaba e1 Plan Torriente, entonces ha vis
to que no ha prosperado, Que no ha pasado nada erectivo y, 16gicamente, 
est~ demandando con 1a ansiedad patri6tica de los muchos buenos y 1a sin
verguenzura de algunos ma10s, est~ demandando mas de 10 Que se pod!a dar• 

• 
Tal vez en eato jug6 un poco 1a inexperiencia de ~1, 0 Que ~1 no pen

s6 Que e1 panorama estaba tan intrincado y tan comp1icado como est~. 

En fin, persona1mente y desde hace mucho tiempo 1e hab1~ muy claro a To
rriente sobre todo ~AtO Que ahora est~ ocurriendo. 

Yo creo Que todav!a, sin embargo, 1e queda una promesa de ~1, Que 
dijo que si a1guna vez se consideraba fracasado, ven!a y 10 dec!a. 

Yo creo tambi~n Que 10 mejor Que podia pasarnos a todos es Que ese 
plan triunfara, porque ah! se cre6 una imagen de unidad mayoritaria de 
lOA cubanos. De una manera u otra. 1a inmensa mayor!a del exi1io 1e di6 
respa1do a ese plan. yS~a cierto que ya hoy obviamente se 10 eatan qui
tando,no es menos cierto que nadie se 10 ha Quitado de mala fe, sino que 
un08 se 10 han Quitado porque consideran e1 plan muy misterioso y raro, 
otros, porque no encuentran ninguna exp1icaci6n adecuada que dar1e a sus 
seguidores y, natura1mente, prefieren hacer mutis, porQue a1 no poder 
solidarizarse con una cosa que no conocen ni saben a donde va, prefieren 
entonces no entorpecer, y otros, porQue 1e han dado 1a oportunidad de 
Que cu1minara su plan. 

y esta ha side 1a posici6n nuestra, 0 sea, 1a de los del Banco "Jos~ 

Mart!". Es decir, dar1e un p1azo patri6tico y prudencia1 de tiempo para 
Que cu1minara su plan. Esto nos pareci6 10 mas correcto y 10 mas atina
do, sin dudar del patriotismo de los Que adoptaron otras actitudes. Como 
no Quiero dudar tampoco del patriotismo de Torriente; me parece que exis
te y 10 ha demostrado. Pero sin dudas de ninguna c1ase, de ~1 deben es
perar los cubanos ahora, creo yo, un gesto grande si es Que fina1mente 
su gesti6n est~ fracasada 0 va a fracasar. Es decir, en sus manos ~1 
tiene Que no se desintegre 1a unidad mayoritaria del exi1io Que se form6 
a su a1rededor. 0 sea, Que si se sabe fracasado, debe decir10, debe re
tirarse de su actual posici6n, previa todas las exp1icaciones Que debe 
ofrecer1e a1 pueblo de Cuba. 

A nuestro modesto entender, cuatro cosas son las fundamenta1es en 
esta 1ucha: 

1. Mantener 1a unidad mayoritaria que se form6 en e1 exi1io y Que 
cost6 tanto trabajo; 

2. De a1guna manera, una especie de Fondo, 10 Que nosotros dimos en 
11amar e1 Banco "Jos~ Mart!", que es 1e. co1ecci6n de todos los esfuerzos 
econ6micos de los cubanos en una sola direcci6n; 

3. Despu~8, una dirigencia reconocida del exi1io; y, 

4. Un programa m!nimo bien senci110, Que pueda ser aceptado por to
dos. 

Y un denominador por debajo de estos cuatro puntos: una tregue., un 
armisticio patri6tico en e1 exi1io. No mas piedras,no mas fango en este 
exi1io. Basta ya, porque son doce largos afios de crucifixi6n y de sufri
miento en el exi1io y de dolor infinito, carce1, miseria y muerte en 
nuestra Patria. 

FERNANDEZ CAUBI: Doctor Huertas, como acaba de decir muy bien ahora e1 Que
rido colega Fernandez Porta, usted es e1 Presidente del Co1egio M~dico 

Cubano en e1 exi1io, y, por cierto, ree1ecto hace 8010 unas horas y en 
forma abrumadoramente mayoritaria; perc yo ·10 recuerdo a usted cuando 
usted no era e1 Dr. Enrique Huertas, sino EnriQuito Huertas, e1 Presi
dente de 1a FEU, y no s~ porque 10 asocio a usted con e1 21 de Noviem
bre, Quiz~s si fue porque 10 o! en a1guna oportunidad decir un discurso 
en ean fecha. 
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Estamos cerca del 21 de Noviembre, que es la fecha luctuosa de nues
tra patria, una fecha vibrante de nuestro estudiantado, y, ya Ie digo, yo 
me dirijo nO.tanto al Dr. Enrique Huertas, como a 10 mucho que Quean de En
riquito Huertas, para que nos hable del 27 de Noviembre. 

HUERTAS: Mira, Fernandez' Caub:!, -y me alegro de que est~n aqu:! tambi~n tan 
prestigiosos representativos de la juventud cubana en este grupo que todos 
queremos y admiramos tanto que es "ABDAU"_, porque yo recuerdo y segura
mente ese discUrso a que te refieres es aquel del 27 de Noviembre de 1950, 
en el entonces Teatro ''Warner'', luego ''Radio Centro", en donde se televis6 
para los hogares cubanos par primera vez directamente y en vivo desde el 
sitio del acto, es decir, '~ue tuvo eso de Historia, y all:! hab16 el Dr. 
Jorge Manach, el pobre Jorge Manach, ya fallecido, y hablamos nOBotros a 
nombre de io~ estudiantes. Entonces, en otra parte de la ciudad, en 10 
que ahora Ie llaman la Plaza Mella, etc~tera, all:! frente a la Escalinata 
dieron otro.acto un grupo de estudiantes y oradores, una cosa muy curiosa, 
algunos que otros, pera 10 que nos interesaera Fidel Castro, y all:! hab1a
ron tambi~n Salvador Garc:!a Aguero, L~zaro Pena y Juan Marinello,y algunos 
otros l:!deres estudiantiles. Ah:! se ve c6mo en aquel entonces hab:!a ya un 
grupo de estudiantes con Castro a 1a cabeza, que Quer:!m 11evar a Cuba por 
otro camino bien distinto del de la Democracia y 18 Ley y la Urna. 

Esdecir, que es muy interesante la pregunta. Mientras unos nos reu
n:!amos realmente ~ara evocar In Conmemoraci6n de aquel Acontecimiento luc
tuoso que tanto conmovi4 al pueblo cubano y que ha dejado eate rastro, es
ta hue11a dramttica en nuestra Historia, tanto que a 100 enos nos prepara
mos a,m aqu:! en el exilio aquellos mismos cubanos, todo el pueblo de Cuba 
que puede hacerlo, porque los que no pueden hacerlo 10 11evaran en su cora
z6n y en AU pensamiento, pero nos vamos a reunir para recordar a aque110s 
j6venes inmolados por sus ideales, y a1 mismo tiempo para recordar gestos 
c:!vicos y valientes de aquellos militares pundonorosos que tuvieron parti
cipaci6n en aquel episodio luctuoso, que siempre conmemor6 nuestro estudian
tado digno de todas las ~pocas. 

Pero realmente, aquellafecha siempre era utilizada en nuestra patria 
siempre por los estudiantes no solamente para rendir.tributo a las fuentes 
de grandeza de nuestra Historia, sino tambi~n para interpretar como antena 
de 1a ciudadan:!a el palpitar de las cuestiones populares vigentes en aquel 
momento, y para 11amar a sa1udables rectificaciones a los gobernantes de 
turno,etc~tera, en una palabra, sumar 1a pureza del eetudiantado, el vigor 
del estudiantado con la fuerza del pueblo de Cuba y con los anhelos del 
pueblo de Cuba y las necesidades mas sentidas del pueblo de Cuba. 

Esa era la significaci6n grande y bella del 27 de Noviembre. Y esta 
era la significaci6n extraordinaria y hermosa de los actos hist6ricos de 
la famosa Escalinata Universitaria. No solamente en nuestros tiempos sino 
en los que nos precedieron, en los tiempos del Directorio Estudiantil Re-' 
vo1ucionario. Ya usted ve como casi todos los que pertenecieron a ese Di
rectorio Estudiantil Revolucionario est~ mas 0 menos activos en la lucha. 
Algunos, como es natural, han traicionado aquellos principios; otroA se man
tienen en la 1ucha y usted los ve aqu:! en e1 exi1io activos, porque el que 
lleve esos principios, el que tiene eRa vocaci6n, e1 que siente esa respon
sabilidad y el que tiene esa sensibilidad con su pueblo, con au patria, no 
los pierde nunca. 

Por eso cada vez que nosotros vemos algunos casos de person~s m~s j6
venes que nosotros,noA sentimos conmovidos y nos sentimos muy esperanzados, 
y siempre los a1entamos, pues aunque nuestra generaci6n as a,m j6ven, con
forta Aaber que ya vienen prepar1!ndose los que nos seguir&1. De ah:! que en 
el nuevo Ejecutivo del Colegio M~dico, -y esto SA ruuy significativo e inte
resante-, hayamos dado participaci6n a los ~ltimos graduados m~dicos, es 
decir, a la plena juventud, inclusive a los graduados en Espana. Y esto 10 
hemos hecho porque entendemos que hay que tender un puente, que, como mayo
reA, somos los que eAtamos tratando de comprender10s a el10s, hacerles ver 
que nosotros queremos un acercamiento fraterno con e110s, acercarnos a sus 
preocupaciones y a sus inquietudes. Y al mismo tiempo tratar de que ellos 
comprendan un poco este estado no solamente mental y de animo, sino tambi~n 

de la lucha nuestra y de la dura adversidad que Ie ha tocado vivir a nuestra 
generaci6n, enfrentandose a los intereses de las dos grandes potencias, pa
ra poder libertar a Cuba. 

Yo creo que si usted hace un survey entre la gente de nuestra genera
ci6n 0 de la generaci6n mayor que la nuestra y les pregunta cual ser:!a su 
felicidad mas grande, todos dir:!an que' entregar1e la Patria donde nacimos y 
que ten:!amos a esta nueva generaci6n para que la reconstruya como quiso Mar
t:!, una Cuba Nueva, con todos y para el bien de todos. Fundar un pueblo nue
vo y distinto, ante la Ley y ante la Democracia, y con la m~s plena y fecun
da Justicia Social. 
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FERNANDEZ CAUBI: Bueno, despu~s de esta evocaci6n patri6tica, vamos a ha
blar del futuro. ?Qu~ posibilidad cree usted que nosotros tenemos de 
hacer eso que usted acaba de decir? Con una salvedad, que la respon
sabilidad es nuestra, es decir, de su generaci6n, que es la mia tambi~n. 

HUERTAS: Si. Yo creo que nosotros esta batalla, me refiero a los cubanos 
libres, vamos a ganarla. Si tenian que ser 15 wos, ya. nos faltan 2; 
si iban a ser 14, nos falta uno; si iban a ser 13 y un mes, nos faltan 
nada mas que unos meses. Nadie sabe cuanto falta a~. Como dicen aqu! 
en ingl~s: ''Nobody knows". Pero nosotros tenemos la respg,nsabilidad de 
seguir. Nadie tiene derecho en esta lucha, a mi juicio, a cansarse, a 
resentirse 0 a acomodarse. CualQuiera de las tres cosas son pecados 
capitales, imperdonables en esta lucha. Porque son deberee insoslaya
bles. 

?C6mo hacerlo? Esa es la pregunta mas dificil, mas intrincada, 
mas alambicada de todas. Se han intentado todas las vras. Se ha confia
do en la Solidaridad y en la Ayuda extranjera. Y ha fallado. Se ha con
fiado en el cumplimiento de los Pactos Interamericanos. Han sido olvi
dados, han sido pisoteados. Hoy en dia las cosas materiales se colocan 
por encima de 10 que sea letra escrita, y a~ de los principios basicos 
que sustentan el modo de ser y la vida digna de cada persona. Y enton
ces, naturalmente, uno se siente un poquito confUndido. Pero a pesar 
de todo, nosotros tenemos que seguir esa lucha. El bien tendra que im
ponerse sobre el mal. 

Yo creo que el destino de Cuba esta en manos de lOA Qubanos. No per
tenezco al grupo de ilusos que cre~que los cubanos solos podemos ha
cerlo todo. Los cubanos solos podr!amos hacerlo todo si las dos gran
des potencias se quitan del panorama de Cuba. Lo imposible tenemos Que 
hacerlo posible para conquistar de nuevo la libertad, la independencia 
y la soberan!a de Cuba. 

En esa misma comparecencia que yo tuve aqu! dijeque una de las co
sas que pod!an intentar los cubanos es dar rienda Buelta a su imagina
ci6n y a su inteligencia y sentarse, per ejemplo, con funcionarios de 
Latinam~rica y con funcionarios Norteamericanos, y decirles: ahora us
tedes nos est~ acusando de que no tenemos capacidad imaginativa los 
cubanos. Pues bien, basta donde estdn ustedes dispuestoa a permitir Que 
nosotros hagamos funcionar nuestra imaginaci6n, Que es muy prolifera y 
10 hemos demostrado? Por qu~ no consiguen que Rusia respete los Pactos 
Interamericanos? 0 per qu~ no los hacen cumplir ustedes, por honor y 
legitima defensa? 

Por otro lado, si las dos grandes potencias accedieran a retirarse 
salvando la cara para las dos, nosotros acabariamos con Castro -me re
fiero a los cubanos libres de dentro y de fuera de Cuba,-en breve tiem
po. 

Nuestra lucha no es contra la gente buena sino contra los que impi
den el bienestar y la libertad de nuestro pueblo. 

Es decir, que este es un llamamiento que yo les quiero hacer, apro
vechando Que estas transmisiones entran en Cuba,a los QUbanos que estan 
esclavizados alIi, a los que tienen el uniforme, a los Que no 10 tienen, 
pero que estan tambi~n con el r~gimen por razones A, B 0 Z. 

Primer punto: que los cubanos del exilio, en su inmensa. mayoria 
consideramos a todos los que tienen de verdad raigambre democr~tica, 

nuestros hermanos. No importa si por una u otra raz6n hail tenido que 
darle un poquito de quorum al r~gimen, 0 si estan uniformados. Porque 
debajo del uniforme puede haber un coraz6n patriota y pueden demostrar
10 en cualquier momento. 

De manera Que no podemos hacer JU2Cl0S a priori. Ellos tienen que 
estar seguros de Que cualquier acci6n que en ese sentido se tome contra 
el r~gimen tiranico y para la expulsi6n de Rusia de Cupa, sera aplaudi
da per el exilio sin reservas de ninguna clase. No podemos estar mas 
en contemplaciones ni en que haya confusiones en Cuba por eso, sobre 
todo, la gente de nuestra generaci6n Que gobierna en Cuba. Y saben que 
nosotros hablamos claro y nos conocen perfeotamente. Tienen que saber 
Que la inmensa mayoria del exilio no se acomoda al mismo. Nosotros sa
limos de Cuba para volver. No existe felicidad para nosotros sin una 
Cuba libre. Como no existe fe1icidad para ustedes en Cuba sin Que se 
rompan las cadenas de la esclavitud comunista. Por 10 tanto, eso tie
ne Que Ber una consigna comdn de ustedes y de nosotros. Nosotros esta
mos dispuestos a apoyarlos a ustedes. Y no crean ustedes, me estoy re
firiendo a los cubanos dentro de Cuba, que hay dos clases de cubanos. 
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Somos lOR miRmos Unos salimos para agenciar modos y maneras, como
 
qucr!a el Ap6stol, para un regreso digno y triunfante. Otros, por algu


'nas circunstancias optaron por quedarse fill!, porQue cre!an que pod!an 
Ber mas ~tiles all!, porquepensaron que ge iba a llegar hasta donde se 
ha llegado, atc~tera,pero, en definitiva, todos tenemos que actuar. 

Y cOmo me dijo una vez un chofer de alquiler en Nueva York, Que te
ni"n. lIDr-t gran cicatriz en la cara... "?Venga. acl:1:, qu~ es eso ••• ?", y me 
dijo: "Es Que yo soy h1fuga.ro ••• " Y d!gole: ''Y QU~ pas6••• 7" •• Y me con
testa.: "Eflto £Ue cuando 180 tragedia all~ de mi pa!s ••• yo perd! dos her
manos en la lucha, y esta es una cicatriz de aque110s d!as ••• ". D!gole: 
"Si, ustedes estamparon con sangre en las calles la luclla heroica de 
vuEStro pueblo en 1956••• ". Y me contest6: "Si, y el pueblo cubano, ai 
quiere liberarse, tiene Que hacer 10 Que hicimos nosotros: levantarse 
un d!a con In resoluci6n de que ~ que acabar con aquel infiemo ••• 
Los que estan fuera y los que estd:n dentro. Cada uno donde pueda hacer
10", ni nadie puede esperar por el otro, sino cada uno tiene que hacer 10 
que pueda y estar siempre activo y preparado••• ". 

Esa consigna comuniata de que el aparato de terror que hay en Cuba 
impide que se haga nada, eso no es cierto. Eso es parcialmente cierto. 
Eso ea'una verdad a medias. Eso es una mentira de conveniencia para los 
comunistas. Los senores:Que estan cerca de Castro,si Quieren eliminar 
a Castro 10 pueden' eliminar. Naturalmente que eso cuesta. Los partos 
tambi~n traen una cosa tan bella como son los seres humanos a la tierra, 
pues QU~ madre no sufre en un parto, y, sin embargo, despu~s no est!! 
contenta al otro d!a? Pues tiene Que haber sufrimiento para Que Cuba 
sea libre.Tiene Que habersufrimiento dentro de Cuba y fuera de Cuba. 

Y ya 10 hay. Si existen oubanos presos aQu! en el destierro por lu
char por la libertad de Cuba. Ylos ~ cUbanos presos, por miles, en 
Cuba. De manera Que en todos los aspectos la lucha as y sera cruenta. 
Yo preguntc: ?cuantos han muerto ya en esta lucha••• cuantos Que estamos 
dedicados a esta lucha no estamos sufriendo grandee privaciones y sacri 
ficios en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestro tipo de 
vida personal?, Las luchas por la Iibertad son muy, pero muy caras! 

Pues tenemoa Que tener plena conciencia de esto. El plan no es 
f!!cil', pero tenem08 Que empezar por una cosa. ?Cool es el obstl:1:culo 
~or Que se opone a la libertad de Cuba? La intromisi6n de las dos 
grandes potencias, en Cuba: Rusia, Que con su flagrante intervenci6n y 
la ayuda que presta a Castro, 10 estl:1: apuntalando, 10 est!! manteniendo 
y 10 estl:1: absorbiendo, ya los Que estan gobernando en Cuba son los ru
sos. Par 10 tanto, el pueblo de Cuba, si se subleva, se subleva contra 
los rusos, es decir, contra el aparato de poder y los t!teres Que cumplen 
la misi6n Que Rusia les manda a hacer all! para mantener esclavizado a 
nuestro pueblo. Y' en Estados Unidos tambi~n nos obstaculizan y nos im
piden pelear a los cubanos libres. En verdad, a nosotros aQu! nos dejan 
hablar,pero no nos dejan hacer. Y nosotros tenemos Que hacer para li 
bertar a Cuba. 

Y esa es una cuesti6n Que h~ Que tambi~n ganar, es decir, 0 Que
 
nos ayuden deverdad 0 Que no nos estorben en nuestro legitimo derecho
 
a luchar por Cuba.
 

Y como se rompe eso? Pues h~ Que clarificar las dificultades pa
so a paso pero con militante firmeza y patriotismo. 

Yo Ie dir!a a los cubanos Que ya son ciudadanos americanos, que tie
nen voto, que deben orientar sus pasos, -y eota es una recomendaci6n tam
bi~n con toda la humildad y con toda la sencillez, pero con 10 que yo 
creo Que es el grado de patriotismo y de sinceridad can Que hay que ha
blarles-, yo Ie dir!a a todos Que no voten por nadie que no haga un ju
ramenta de honor de ayudar a la libertad de Cuba, 0, por 10 menos, de 
no hacer nada para estorbar Que otros luchen por la libertad de Cuba. 
Las meras palabras no. AQu!,como los papeles son l~ que valen, Que fir 
men los papeles, los famosos "statements". Un candidato y el otro can
didato. Si es Muskie, Muskie; si es Nixon, Nixon. Y si ea Kennedy, de 
una vez,senores, juntemoA esa fuerza tambi~n del deatierro para hRcer un 
documento cortico y bien Aentido dici~ndole: "Oigame, Senador: AU herma
no, 'el senor Presidente asesinado, negoci6 el destino uel pueblo de Cuba 
sin permiRo de ninglfn cubano, y ~sta es la verdadera situaci6n que tene
mos los cubanoe en relaci6n con la memoria de su hermano. No siga usted 
echando fango-sobre lamemorin de su hermano con eeta nctitud. En rela
ci6n con el caso de Cuba, si usted no es capaz de tener una actitud mas 
digna, por 10 menos cl:1:llese la boca••• ". 
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Eso debemos hacerlo lOR cubanos. Y no debemoA tener miedo de nin
guna clase. Y el Sr. Muskie, que no habla de Cuba, pues debemos pre
sentarnos los cubanos y regalarle un libro de Historia y Geograf!a 
de Cuba, y decirle: "Oiga: Cuba existe. EsM a 90 millas. Esta en 
una encnlcijada geografica que influye mucho en su destino, porqua 
quiso Dios situarla as!•• ae ah! la expresi6n feliz de Felipe II y 
la expresi6n inmortal de Crist6bal Co16n en relaci6n con Cuba. Todos 
ustedes los politicos americanos, dicen que el pueblo de Cuba vale 
mucho, que la emigraci6n~cubana, como ustedes Ie 1Inman , -nosotros 
Ie llamamos, naturalmente, no por orgullo sino porque as! realmente 
es, el exilic cubano, la naci6n cubana en el destierro-, dicen que 
es la que mas vale de todas las que han venido aqu!. Pues hagan algo 
grande por ella. Por 10 menos, que haya un senador en e1 Congreso 
Americano, como dije yo en el acto de Dayton, Ohio, el pasado 10 de 
Octubre, cuando habl~ a los cubanos all!, cuando venga un americana 
a gritar "Viva Cuba Libre", d!ganle: "delante de nosotros no quere
mos a ningl!n americano gritando "Viva Cuba Libre", en mas actos de 
los cubanos. Usted se va y 10 grita donde usted trabaja 0 donde us
ted quiera que de verdad nos gyuden, -y si usted es alcalde, 10 gri
ta en el Ayuntamiento; Ri es gobernador, 10 grita en el Gobierno Pro
vincial; si es congresista, 10 grita en el Congreso de los Estados 
Unidos; y 8i usted es Presidente, 10 grita en la Casa Blanca, Delan
te de los cubanos no queremos mas gritos de "Viva Cuba Libre", para 
tomarnos el pelo mientras ~~y elecciones. Esta bueno ya. Los cuba
nos no hemos venid6 aqu! para quedarnos; hemos venido a honrar a 
Cuba. Les ofrecemos nuestra gratitud por vuestra ayuda humanitaria, t 

pero ya lleg6 el momento, -y 10 digo con sinceridad-;nque tambi~n el 
pueblo americano, a trav~s de sus gobernantes, tiene que expresarle 
tambi~n la gratitud a los cubanos ••• ". 

Porque no vamos a estarles d~ndo las gracias toda 10. vida aqu!, 
y lamentandonos toda la vida. Y~ nosotros hemos cumplido. Damos las 
gracias porque nos han ayudado, damos las gracias porque nos han aco
gido humanitariamente, nos han dado oportunidades de trabajo, perc 
ahora que den ellos las gracias tambi~n, porque el exilic cubano ha 
side muy ~til, porque ha contribuido, por ejemplo, esta ciudad de 
Miami ustedes todos recuerdan 10 que era, que se dejaban las puertas 
abiertas cuando llegamos aqui, que esto era una ciudad como un pue
blo de campo, como Baez 0 Manicaragua, dos pueblos chiquitos en Las 
Villas, uno donde yo nac! y otro donde yo vivi, y hoy, sin embargo, 
es Miami una de las tres 0 cuatro ciudades m~s importantes de los 
Estados Unidos. Que Ie anoten este gran tanto a los cubanos, que Ie 
anoten ese tanto a los cubanos y que no traten de absorbernos, porque 
nosotros no somos ningunoA tontos, nosotroR nos damos cuenta de eso. 

Y que no critiquen a los cubanos que hablan c!vicamente y claro, 
porque los cubanos como yo que hablnmos claro y somos dem6cratas, 
no tenemoR ningdn sentimiento antiamericano. Lo que estamos tratan
do de hacer, y la historia nuestra 10 demuestra bien claro, 10 que 

estamos tratando de hacer es que para el futuro todos los cubanos 
no eAt~n contra los EHtados Unidos, es decir, no est~n intoxicados 
por el comunismo, que no esten los comunistas y no estemos nosotros, 
porque estemos completamente decepcionados el d!a que venga el mila
gro. 

Lo que estamos tratando, como dije yo en ese acto de Dayton, en 
que habra tambi~n funcion8.rios, 10 que queremos los cubanos es que 
se junten estas dos banderas. Pero ~sta que est~ libre, -refiri~n
dome naturalmente a 1£1. nmericana-, que venga a £1.yudo.r" a ~sta que 
esta esclava. Y si no, por 10 menos,no hagan nada para que In que 
esta esclava y el pueblo al que pertenece luchen porque sea libre 
tambi~n 10 antes posible. 

Eso es 10 que estamos trata.ndo de hacer nosotros. Y ~§e -1engua
je h~ que usarlo. El cubano es c!vico, perc yo no s~ per ~u4 tiene 
miedo de hacerlb. ~ue hablen ese lenguaje los cubanos para quevean 
si de verdad se les to~~ en cuenta. Pero es que aqu! tenemos Un co
madreo y tenemos un problema, que yo no s~ hasta d6nde vam~~'a'parar. 
Y con ese comadreo nada mas que nos vamos a juntar en las funerarias 
yen lOR cementerios. 0 adoptnmos una actitud ~s c!vicay'enfrenta
mos la cosa como es, 0 aqu! nos vamos a quedar para despedirnos:el 
duelo los unos a los otros!. .~:'. ~. 

~,.,., 

FERNANDEZ PORTA: A prop6sito de esas palabra8, Dr. Huertas, ?ustGli con
sidera que la militancia del exilio es activa? 

I 
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HUERTAS: Yo considero que ha side activa a ratos y a ratos ha estado
 
como vac:!a, como en eAteR momentos, per ejemp10.
 

Pero eso forma parte tambien un poco del temperamento de los cuba
nos, que es por rachas. Us ted sabe que nosotros somos gente que nos im
pulsamos mucho y despu~s entonces viene una especie de "down". Yo creo 
que e1 cubano tiene que tener su esp!ritu de sacrificio bien alto y per
manentemente enhiesto. Al precio Que sea. Y eso tenemos Que hacerlo no 
solamente nosotros sino inculcarlo a nuestros hijos,y que IDQuede ningdn 
padre ni madre cubanos Que no 11eve a sus hijos a lOA actos cubanos. Por
Que si no hacen eso, a1gdn d!a esos hijos se tornar~ contra ellos y les' 
tocaran en la puerta del cuarto y en la intimidad del hogar les diran: 
,''Pap~, 0 ma.ma, y de mi Cuba qu~"?, y entonces vendr~ la gran pena y el 
gran bochorno. 

Para esa situacion es para 10 que yo llamo la atencion de los cuba
nos. Como yo dije en Dayton, en ese acto Que mencion~ del 10 de Octubre 
1lltimo: "A ver, Qui~nes aqu! han tra!do a sus hijos ••• ? Y se levant6 un 
grupo y hubo una ovacion extraordinaria. Y agregu~: ''No quiero que se 
pongan de pie 103 Que no han tra!do a sus hijos, sino los invito a que en 
los proximos actos hagan la cosa maravillosa depoderse poner de pie y dar 
e1 ejemp10 de haber tra!do tambi~n a los suyos ••• "'. 

FERNANDEZ PORTA: Bien, Dr. Enrique Huertas, muchas gracias y nuestra grati 
tud por su magnifica comparecencia en este Programa "ACTUALIDAD". 

Y tambi~n nuestro sincero agradecimiento al Dr. Fern~d~z Caub!, por 
acompanarnoA en este interesante interrogatorio. 

Y a ustedes, amables oyentes, much!simas gracias igualmente por haber
nos dispensado el honor de escucharnos,y los invitamos a un programa simi
lar el pr6ximo Domingo, a las 10 en punto de la noche. 

****** 

,,•
., .
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1) EL PRlMER M:UT::I:STRO DEL ~ GOB1ERNO REVO]jUC10NAlUO, COMANDANTE 
Fidel Castro, regresara hoy a Santiago de Chile tras una gi
ra de 11 d{as por el interior del pais.

Fidel se entrevistara hoy con la Direcci6n de la Central 
Un1ca de Trabajadores de Chi.le y visitar;{ al Cardenal Raul 
Silva Enr{quez, Arzobtspo de Santiago.

De acuerdo con su itinerario, el Comandante en Jete se 
dirigira manana, Miercoles, a la provincia de O"Higgins, 
donde recorrer;{ diverscs lugares relacionados con la produc
cion del cobre. Tambian Visitara el pueblo de Calet6n, don 
de estaubicada la fundici6n de cobre y la planta de acido~ 
de la mina subterranea mAs grande del mundo: El Teniente. 

Fidel visitar;{ la ciudad de Tehua, a 2 MIL metros de al 
tura, Ublcada a unos 170 kilometros al Sur-Este de Santiago, 
en plena Cordillera delos Andes. 

El Comandante Fidel Castro hab16 ayer en un acto etectu~ 
do en Tierra del Fuego donde dijo que la rsla de Cuba y esa 
tierra chilena son 2 polos que marcan un alma nueva que se 
forma ••• y gue llegara a constituir la gran comunidad de los 
pueblos latinoamericanos. 

Si ustedes son la tierra del fuego del Sur que se consi
dere nuestra patria como la ti.erra del fuego del Norte, atiE
m6 F1.del. 

En otra parte de su dis curs 0 Fidel subray6 que los hono
res que recibe nu.son para al personalmente sino para el pue
blo cubano y apunt6 que chilenos y cubanos luchan por algo 
que Mart{, O'Higgins, Bol{var, San Mart{n, Morelos, llamaron 
Nuestra America. 

Sena16 que .es una suerte que la Naturaleza le haya pro
porcionado un coraz6n a toda prueba porque los chilenos y, 
en especial, los de Magallanes son capaces de matar a cual
quiera del coraz6n. 

Bajo una atronadora ovaci6n Fidel expres6 que se acos
tumbraba a simbolizar el merito de los pueblos y las colec
tividades humanas y es por eso que ha encontrado a todo 10 
largo de su recorrido esas manifestacionea de simpat{a.

Ser{amos vanidosos y egoistas si creyesemos que todas 
esas pruebas son personales, dijo Fidel, y preconiz6 una f~ 
se superior de la humanidad en que los s{mbolos individua
les desaparezcan.

Volviendo al tema de la unidad latinoamer1cana Fidel des 
tac6 que en el privilegio, en la injusticia y La explotaci6n 
no puede haber hermandad entre los pueblos.

Anoche Fidel y el Presidente Salvador Allende regresa
ron a Punta Arenas donde coneurrleron a una reeepei6n ofre
cida por la Intendencla de esa eiudad y por los Partidos de 
la Unidad Popular. 

* * * * * ** * * * * *
 2) UN COMtJNICADO DE LA GUARD1A NAC10NAL DE N1CARAGUA ANUNClANDO 
1a captura y muerte del'estudlante universitario Benito Ro
mero, aeusado de perteneeer al Frente Sandintsta de Libera
cion Nacional, fue ditundido ayer por la Radio de Managua.

De aeuerdo a Ia versi6n oticial, el joven muri6 al in
tentar saltar del veh{eulo en mareha euando era trasladado 
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del interior del pa{s a la capital. El tncidente ha s! 
do calificado eri los c{rculos pol{ticosde "asesinato" 
mediante la aplicacion de la Ley de Fuga, 'origina,da en 
los momentos en que la Guardia Nacional nicaragijense d~ 
sa~ro:lla una intensa campai}a, ~epr~siva c~ntra los camp~ 
sinos en las montafias de Segovia, al NOrte del pats, a 
quienes aousan de cooperar con los guerrilleros. 

"MIAM! RAD10 MONIT01UNG SERVlCE" 
3) (Z A F R A)

El centr~l "George Washingtontl 
, del Municipio de M~ 

nacas, Las Vill~s, se encuentra a punto de comenzar su 
mo11.e~da luego de_verse obligado a aplazar su inici 0 d~ 
bido a ~as lluvias originas por el cia16n "Laura". Es
ta unidad del Regional Santa Clara cuenta con 3 centros 
de acopio y en sus areas se hallan listas 5 combinadas 
"Henderson" para entrar en accion• 

. Elotro central que eeta presto a incorporarse a la 
molienda en la zafra del 72 es el "Carlos Balino" del 
Regio~al Sl}nta Clara que echar~ a andar BUS maqu!narias 
manana, Miercoles, dia 24. Ese ingenio villareno tiene 
programada una molienda total de 19 MILLONES 937 MIL -
a~robas d~ canas durante los 144 d{as que mantendra act! 
vas sus maquinas en la presente zafra. 

Para pasado manana Jueves, esta prog~~mado el ini
cio del central t:Arge~!a Libre", de Puerto Padre, en 10 
que se conv~rtira el cuarto de la, provincia oriental que 
se tncorpora a lamolicnda •. 

. * * * .• * * * * * * 
4) A LAS 9 DE LA MANANA BE INIClARA EN EL TEATRO "MAl-t'1JEL AS 

CUNCE", de la'C1udad Libertad, el It Congreso de la Fedi 
rac10n Estudlanttl de la Ensenanza Media, que sesionara 
hasta el 26 del presente mes. ' 

A la magna reunion juveni; asii3tiran cerca de MIL"
200 delegados en representacion del alumnado de ese ni
vel de to~o el pats ~ los que tendran a su cargo elegir
el nuevo Consejo Naclonal de la REM as! como la de deba
tir cuestiones relacionadas .. con lii prob~emat'!ca de la e!l. 
senanza media, el trabajo productivo, plan vocacional, 
deportes, cultura y recreaci6n, superaci6n pol{tica, de
fensa de la patria y medidas para aumentar la promoc16n
escolar. 

* * * * * * * * * * * * 5) SE PLANTEO EN NAC!ONES UN1DAS LA NECESIDAD DE ESTABLECER 
Un organismo oficial de esa organizaci6n internacional, 
integrado por representarites de todos los estados m{em
bros, para que examine de modo constante la situacion de 
la seguridad de-las mis10nes diplomaticas ...y su personal.

El planteamiento fue hecho por el Embajador de Cuba 
ante la ONU, Ricardo Alarc6n Quesada, al intervenir ayer 
en el debate de este tema quese viene efectuando en la 
Sexta Comisi6n de ASlL~toS Jur{dicos. . 

Los problemas de-'la seguridad de las mlsiones y su 
personal se han or!ginado debido a la negligencia de los 
Estados Unidos, pats anfitri6n~ que a menuao es respon
sable de los actos de liostigamiento~ especi~lmente aqu~ 
llos de naturaleza pol{tica, denunc16 Alarcon. -

Tras relacionar una serie de actos de agrest6n con
tra las misiones diplomaticas y su personal, Alarcon re 
corda como su delegacion hab{a expuesto el caso a la A: 
samblea General. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMlTEN EN CADENA LAS ErqSORAS (6:30 A.M.) 

lNFORMACION POL1T::(CA = De lOB combatfentes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarlas y el Ministeriodel Inte
rior. 
(Comienza con- el Hlmno Revolucionario de America Lati
na este noticiero) 
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6)	 lNMED:LATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM1S10N D1BECTAMENTE, DESDE 
CH1LE 

Desde Punta Arenas, la c1udad mas al Sur del territorio 
chileno, transmite :4nformaci6n Pol{tica. . 

(Hablando de la visita de Fidel Castro a la Universidad 
Tecnica de Punta Arenas. Vease el #22 del Bolet{n de ayer)
Ante los alumnos que colmaban el~salon donde se efectuo la 
reunion explico que la misma seria corta por tener que vi 
sitar el centro petrol{fero de Cerro Sombrero. 

Converso con los estudiantes en-un vivo dialogo-acerca
de los crlterios de nuestra Revolucion de la integraci~n de 
los estudiantes a la produccion, no solo por las necesidades 
de nuestro pats, sub-desarrollado, sino tambien por razones 
••••• ; que 10 mismo que e1 trabajo f{sico ••• -embrutece e1 
trabajo intelectual sin nexo con el trabajo f{sico deforma, 
por 10 que se aspira a una sociedad donde el obrero sea es
tudiante y el estudiante obrero, una sociedad donde la cul
tura no sea monopolio de una minor{a. 

(Hablando de la visita a Tierra del Fuego) (Vease el 
#2~ del Bolet{n d~ ayer) A s01icitud del Preside~te Allende 
fue nuestro Comandante en Jefe quien hizo el resumen del ac
to. Destac6 las intensas emociones que le produc{a aquel e~ 
cuentro. 

"MlAlq RAD10 MON1T0R1NG SERV1CE" 
7)	 (Hablan~o de las actividades d~ Fidel Castro ,manana, Mierco

les. Vease el #1) Por la tarde, continuando con su progra
ma de visitas al complejo cupr{fcro, nuestro Comandante en 
Jefe se entrevistara con los dirigentes sindicales de El Te
nien~e, en la localIdad de Colla, en cuyos alrededores-ae e~ 
cuentra la planta hidroelectrica que abastece de energ{a a 
la	 mina. 

El propio Miercoles la ciudad de RancagUa, capital de la 
provincia d~ O'Higgins, ubica~a a unos 90 kilometros al Sur 
de San~iago de ghile, recibira a Fidel con un acto de masas 
que se realizara.8 la~ 22 hor~s, luego del cual regresar~ .~ 
la capital de la nacion. 

, El jueves, d{~ gs, la comitiva oficial-cubana ~e dirigi
r~ ~ la ciudad de Santa,cruz, a unos 180 kilpmetrmal Sur de 
Santiago, donde visitaran centros de reforma agraria y par
ticipara en una concentraci6n publica al mediod{a. A las 
11:30 horas de ese mismo d{a la aelegacion que encabeza Fi
del asistira a un almuerzo ofrecido en su honor y luego re
tornara a la capital chilena. 

Desde Hanoi se reporta que In prensa' escrita y la radio 
de la Republica Democratica de Vietnam viene concediendo dia 
rlamente espacio destacado a las'informaciones sabre la vi-~ 
sita de Fidel a Chile. El rotatiVQ "Dang-Nag" precisa que
el acontecimiento constituye un axito de los pueblos de Cu
ba y Chile. 

(Hablando de la recepcion de anoche en la lntendencia)
(Vease e1 #1) ~ 1a recepcion se encontraban presentes aut~ 
ridades encabezadas porel Ministro de Defensa de Chile, Ale 
jand~o R{os Valdivia, ~l lntendente de la provincia de Maga~ 
lla~es, G~neral Manuel Torres de la Cruz, miembros del cuer
po diplomatico y el Obispo de Magallanes, Monsenor Vladimir 
Boris. 

* * * * * * * * * * * 
8) (Z A F R A) , 

En la region de Puerto Padre fueron montados 19 centros 
de acopio para la pres~nte zafra, 19s que procesaran las ca
nas destinadas a los centrales "Je~us Menendez", "Antonio 
Guiteras" y "Argelia Libre". Ahora suman 37 los centros de 
acopio de cana instalados en esta importante region canera. 

Con el fin de garantizar existosamente--el--cumplimiento
de la actual zafra 1972 al Ejecutivo del Sindicato Nacional 
de 19s TrabaJador~s del Azucar inicio ayer una reuni6n con 
los Secretarios Generales de los Consejos de Provincias para
analizar la actividad a desarrollar.- . 

Hasta el momento la reunion ha fijado la celebraci6n de 
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reuni ones en los __ punt os prfnoipales de trabaj 9 q,e los 
ingenios y organizar la mioro-emulao16n entre los turnos 
de trabajo, oopsiderando, a la vez, que la eficiencia en 
los cent~ales es_.uno de los factoros fundamentales que 
deben caracterizar la actual-zafra. 

-- Tambie~ ha sido tratado- el aspectp refe~ente a la -
disciplina laboral, las tareaa de recobrado del central 
y el cumplimiento del plan de producci6n as! como la'vin 
culaci6n estrecha con al sector agr{cola. 

"MIAM1 RAD~O MON~TOR~NG SF.RV1CE" 
9) EL MJ;EMBRO DEL COMJ;TE CENTRAL Y"~N~STRO DE R.ELAC,IONES

Exterlores, J)r •. RAul ~oa,resumio ayer el acto celebra
do en el. Salon-Teatro de la Casa de las Americas donde !ue presentado el Comite Preparatorio der'tt Co:p.greso
de la TIn16n de Joven9s Comunistas en el Miniaterio de 
Relac~ones Exteriores, e1 cual esta presiditlo por el 
Canciller cubano.
 

* * * * * * * * * * * *
 
10) CON EL FIN .DE ,INCREMENTAR LA ACT,IV,IDAD CONT~ LA MAL 

ap11cacfon de los mantenimientos y cuidadns 'en el sec
tor e1 Ministerio de, ~anBportes ha 9stabl§lcido en to
das sus bases la Alarma Tecuica, actividad encaminada 
a lograr una mayor calidad en la cOnServacion de los 
medios y quipos con que cuen-ta ese Mlnisterio. 

-Esta campana, que se _. desarrollara entre el 20 de 
Noviembre y el 20 de Diclembre; e8t~ enmarcada'teniendo 
como base las palabras pronunciadas po~ al Minietro de 
Transpo~tes y'~iembro d~l Com!te Central~ Antonio lmr!. 
que Luzon, quien expreso que si tcmamos medidas adecua 
daay somos exigentcB a los diferentes-"nivales en el ::
mantenimlento tendremos muchos m~s 6mnibu8 funcionando 
en e 1 pa{s, que duraran mas y sertin mas confortables. 

******.*****' 
11) EN UNOS 300 M:!:L PESOS SE CALCuLAN LOS DANOS ocAS10IlA

dos por la perturbac16ncic16nica "Laura" al sff:ltema 
de presas existente en 10. Isla de 10. Juventud, declar.6 
et-Jefe del Grupo Naclonal Hidrnulico del DAP, Pedro 
Lu{a Dortfc6s, luego de inspeccionarsobre el terreno 
sus eff.Jctos causados por el cic16n. 

* * * * * * * * * * * 
12) CON DIVERSAS ACT~nDADES FftOGRAMADAS LOS COr.IITES DE DE 

fensa de la Revol~c!6n se aprestan a saludarel xv An! 
versario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Entre 1a8aC!tivid~des se prevee le entrega de diplS 
mas a los glilitare~ par el Comit~ de Defe~sa de su_cu,9:.
dra_de residcnci~, balles, encuentros, asaltos frater
n~les a unidades militares, desfiles, actividades ides 
10gic8s y deportfvas, etc.
 

* * * * * * * * * * *
 
13) RESPONDlENDO PRESENTE ANTE EL Lu~DO DEL COMtTE PRO

v1ncta l del Partido de_Ila Habana, con 10. consigna de 
recupe~ar el ti~mpo perdido a cauea del cicl§n, ayer 
partieron desde la capital habanera mi les de ci.udada
nos quienes se incorporar~n a las tareas agr{colas de 
la provincia por espacio de una semana. 

* * * * * * * * * * * 14) EN UNA BURDA Y AB:{;ERTA V10LAC10N DEL MANDATO CONST~TU-
clonal que prohibe expresamente a un Pres{dente inter
venir en 10. campana electoral el mandatario uruguayo,
Jorge Pacheco Areco, atac6 violentamente al Frante Am
pli 0 al hablar anoche'· du!'ante 15 minutos por una cade
na de radio;y televisi6n. 

- La alusion directa a los Tupamaros y al Frente Am
plio hecha por-Pacheco Areco cuando solo faltan 5 d{as 
para_la~ elecciones :p~el3tdenciales ~:n-Uruguay caus6.i!!. 
d1gnacion y asombro en les medios pcl{ticos uruguayos 
opositores de MontevideQ y fue cor~iderada como un in
dice del tamor de la der-echa ante un triunfo del Fren
tee . 

For otra parte se conoci6 que el Parlamento urugua 
yo fue convocado para conocer las denuncias de un can~ 
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dldato presidencial y ~iputados oposito~es que acusan al r~ 
gimen de tratar de frustrar los comicios. 

Varios-pa~lamentari~s acusan al regI~en de pacheco Are
co de prohibir que los organos informativos divulguen_los re 
sultadOB parciales 0 totalas de la votaci6n que no provengan
del Ministerio del Interior, 10 que, segUn los denunciantes, 
podr{a servir para-la- alteraci 6n de los !:ntsmos en,favor de 
los fines re-eleccionistas de Pacheco. 

. ~or su parte al Senador Wilson Ferreira, candidato pre
sidericial por el Partido ~acional, oposito~ de derecha, de
nunciara ante el Congreso gue las listas de los ciudad~nos 
aptos para votar fueron microfilmadas destinandose un Juego 
para la Embajada Norteamericana y otro para el regimen uru
guayo. 

II MlAl-n RAD10 MONJ;TOR1NG SERVlcE" 
DESDE 1898 LOS ~RJ.:ALIS~AS YANQU1S SE APODERARON DE LA 1§. 
l~ de Puerto R~co_y durante los 73 anos transcurridos la han 
manteni~o bajo el ignominjoso status colonial, saqueando sus 
riquezas, convirtiendola en un~ dependencia !otal y,absoluta
de sus intereses, donge rige~ solo las l~yes-y dictamenes 
del Gobierno de los Estados Unidos y donde, incluso, impu
sieron al pueblo- la ciudadan{a riorteamericana, despojando
los de su condici6n'de puertorriquenos. -- 

Freii~e a--~a dominaci6n colonial yangui y a los sery-iles 
y 

0_ 

reaccionarios elementos nativos encabezados por el multi
millonario Lu{s Ferre se ha levantauo siempre el repudio 
energico del pueelo y a la vanguardia de esa lucha por la 
soberan{a el Movimiento Pro-rndependencia de Puerto Rico. 

Tras sufrir constantes amenazas, persecuciones, encar
celamientos, torturas y maltratos, a los que se sumen los 
recientes asaltos y destrucci6ri. de los locales de--la orga
nizac!6n y del peri.odico IIClaridad ll 

, su organo-ofic-ial, el 
Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico inici6 el pasado
Sa-bado su VJ;J;J; Asamblea en--la cual analiza la actual situa
ci6n pol{tica del pars, a--fin de trazar su estrategia de lu
cha en aras de Ia s oberan{a de la patriae -

Las conclusiones de esa Asamolea del Movimiento que aho 
ra se transformara en Partido Socialista Puertorriqueno, teu 
dran un peso fundamental en el futuro de la lsla. La deci
sion de veneer ~e los indepen~entista~ bQrinquenos traza ah~ 
ra nuevos lineamientos que fortaleceran In lucha hasta alca~ 
zar la plena e irrenunciable independencia de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * 
COMO CULMlNAC10N DEL PROCESO ASAMBLEARJ;O DE--LA.S ORGANJ;ZACJ;O 
nes del Partido y la UJC en el Hospital Militar IIDr. Lu{s ::: 
D{az Soto" se--efectuD el pasndo d{a 20 la Asamblea de Balan 
ce de la Seccion PQ1{tica donde se analiz6 con profundo ~s::: 
p{ritu cr{ticoel trabajo desplegado durante el ano, tenien 
do entr~ sus principales a~pectos la atenci6nhospitalaria:

En la presidencia de la Asamblea se encontraban el Pri
mer Capitan Guillermo Rodr{guez" Jefe de la--Direccion de 
Se~icios Medicos, el sub-Capitan Raul Rodr{guez, Segundo
Jefe de la Direcci6n pol{tica de las FAR, y otros jefes y
oficlales. 

* * * * * * * * * 
MlENTRAS SE ACERCA LA FECHA DE LAS ELECCJ;ONES F1JADAS PARA 
el proximo d{a 28 en uruguay se recrudecsn las medidas re
presivas orientadas por el gorila civil Pacheco Areco y la 
c~marilla gobernante. __ -- _ 

Uno de los prtncipales objetivos de esta campana repre
siva, en v{sparas de las elecciones, han- sido los organos de 
prensa que brindan su apoyo al General t{ber Saregni y demns 
can~Idatos del Frante Amplio, la coaltcion de fuerzas pro
greeiistas de izquierda cuya pUjanza ha llenado detemor al 
regimen de Pacheco Areco y a sus protectores los tmperialls
tas yanquis. - - - - - - - 

En cumplimiento de esa pol{tica dirigida a silenciar 0 

los voceros ael'-Frente Amplto ha sido clausurado reciente
mente al periodico "El Eco ll 

, de Montevide'C>, que se atrevio 
a publicar una relacion parcial de la nomina de agentes de 
la CIA que operan actualmente en Uruguay, entre los--que se 
encuentra e1 Secretario de 1a Presidenc{a, Carlos ~{rana. 

...... 'e • c'. • 7 • 2. 7. t e- •• ? rt. oft. • _ • "_ j 
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ffEl Eco" descorrio el vela que cubre las sucias ope

ractonos de 1a Agencia Central de~Inte11gencia, del Go

bierno imperialista de Estados Unidcs; y saco a1 ~r~~co
 
los nombres de algunos de los mal disimulados diplomati
 
cos yanquis que, bajo ese manto, prestan sus servicios~
 
a la ~lA. Entre ellDs estan los Agregados M11itares 

Coroneles JamesSmide, Jonn Coan y James Quinan (como
 
l~s pronuncian); otro yangui,_~~1n Rubinson, se eSQuda
 
e~ el cargo de Agregado Laboral de la Embajada Norteam~
 
rfcana para fomentarel dtvisionfsmo dentro del movi
miento obrero. 

A cargo de laa_~cione8 de prensa y:prop~g~nda es

~an Dona!d Gold, Harri Keige~ y John G~nesia, quienea 

se enQargan de suministrar a la prensa derechista las 

informaciones y los c~mentarios y tambien los rumores 

sombr{os que alimentan la campana de_ terror desatada 

contra el Frente Amplio.
 

Esta denUlJ-cia contra-la penetraci6n,~e la CIA y la
 
forma_e~ que es~a interviene e~ la pol{tica interna ur~
 
guay~, ~as concretamente en el apuntalamien~o del des-,
 
prestigiado regimen ~e su servidorPacheco A~ec0i. costo
 
aJ. diario "El Ec!?", de Montevi~eo, ser tambien c ausur~
 
do, como ya 10 nan side otro~, organoe de.prensa que d~
 
~iend~n las candi~aturas del Frente A~plio.
 

PaQheco Areco y su camarilla, atemori~ados ante su
 
indecisf.} perspectivaL.ng van otro camino que el de la 

represion para poder s03tener su desacreditado poder 

permanentemente en crisIs.
 

==========="~ RAD10 110N1TORJ;NG SERV1CE" ========= 
SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N (4,30 ?uM. de
 
= = =_= = = = = = = = = = = = = = :: = AYER ..dia 22)
 

18) DOCE BRJ;GADAS FORMADAS POR MAS DE 500 MACHETEROS DEL MIT 
n1cipal'montanoso Pi16n__se aprestan_a incorporarse a :~ 
los cortes en las zonas caneras del central "Lufs Enri
que Carracedo", del Regional I1anzanillo, Or;iente. 

~En igual aentido otros 300 obreros agricolas de" la 
regi6n manzantllera han-integrado 7 colectivos territo
riales para marchar hacia~los cortes de-canas tan pron
to 10 oriente el Bur6 Regional del Partido. 

- -	 - - - - - ====== ------ - ------	 ------ = - =- = = = 
RAD:J;O HABANA-CUBA - ONnA CORTA (5100 P~~IJ:. de AYER 22)

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

19)	 (~a91ando de In Serie MUndial de Beisbol que se esta c~ 
l~bra~do_en CUba) ~iariame~te Radio Habana-Cuba trans
mitira los juegos mas importantes per las stgui~ntes 
frecuencias, en la banda de 19 metros por 15,230 kiloc~ 
clos y en la banda de 49 metros por 6,060 kilociclos. 

* * * * * ** * * * 
20) EL DlAR10 "GRANJYIA" DED1CA HOY TO:pA LA M1TAD SUPER10R DE 

su prim~ra plan~ a informar sobre el arribo a la ciudad 
chilena de Punta Arenas del Presidente Salvador Allende 
y el Primer Ministro, Comandante Fidel--Castro. 

Un cintillo ae 3 l{neas a todapagina rep~oduce es
ta fruse del dirigente cubano: Este encuentro de-'la Re
volupion Cubana y- la R~volucipn Chilena en las tierras 
de Magallanes; eate encuentro de los 2 extremes de nues 
tra inmensa patria latinoamericana; este abrazo de 2 -~ 
s{mbolos: . 

Tamhien enmarca en un cuadro de su primera pagina 

el diarlo cubano un axtraqto del discurso pron~ciado 

por el Presidente Allende en al multi.tudinario acto - 

efectuado poco despues de la llegada de ambos dirigentes

latinoamericanos a l?unta--Arenas.

En suspag!nas. interiores reproduce "Granma" los dis 
cursos pronunciados ayer por el Presidente Allende y--el~
 
Primer Ministro, Fidel castro, en Punta Arenas. Tambien-'
 
recoge las palabras de Fidel durante sus visitas a la ci~
 

da~	 de cos;;'= b Pu•er.: o I1oz;tt.no eft: n _ • ,., .__._. ._- " ..... 
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RADJ,:O LlBERAC10N (7: 30 F.M. de AYElt d!n 22) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 

21)
 

22) 

23) 

24) 

25)
 

INFORMAC10N FOLlT1CA = De 108 combatientes de lus Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del ~nterior. 
(Comienza con el H1mno Revolucionar10 de America Latina) 
{Le~n una cronica deportiva sobre el Campeonato d~ Beisbol 
inaugurado. En una parte se dices) ••• una concurrencia 
estimada entre 55 y 60 MIL personas colm6 los grader!os del 
remo~ado parque habanero'-y hay"" que.sen?-lar que muchos mi les 
q~edaron sin poder aslst1r debido a la 9apacidad del p~rque 
precisamente, a pesar del extraordinari otrabaj.o de amplia
cion que s~ ~a hecho; que la ha conve~tldb e~ e1 estadio de 
beisbol de mas c~pa9id~d en Am~rica Lati~~. De hecho la ~ 
cpncurrencia de ayer en el Farque Latinoamericano es la mas 
grande que ha axistido en un juego de beiabol en Latinoame
rica. 

"MIAK!: RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
LA DELEGAClON DE' LA IL-1.BANA DEL. CONSEJO NAC10NAL DE CULTURA 
Y al Comite Provincial de la Union de Jovenes Comunistas 
convocar~n al Concurso Literario "Segundo Congreso UJC" •. , 

!'odran participar ~n este Concurl3o Literario.. en los ge
neros 'de poes{a, cuanto, testimonio, teatro, ensayo, y~bio
graf{a, obreros, estudiantes, campesino y combatientes, cu
ya edad no exceda los 35 anos. 

Los asuntos a desarrollar seran los 6 aspectos del em
blema de la UJC: estudio, trabajo, fusil, Mella, Camilo y 
el Che, 0 el lema del Congreso "El presente ea de lucha, el 
futuro es nuestroll 

• 

Los trabajos que se presenten el Concurso Literario "Il 
Congres 0 de la UJC" tendran como fecha l!mi.te de entrega el 
15 de Enero de 1972 hasta las 12 de la noche. Las obras se 
presentaran en los Regionales de Cultura, con una extension 
no mentrde 40 cuarti,llas en los ganeroo.de poes{ai cuento y 
ensayo, y un m{nimo de 80 en testimonio y biografla. 

* * * * * * * * * * 
LA PRESlDENTA DE !J'.. FEDERAC10lf DE MUJERES CUBANAS lUAUGURO 
el taller de confecciones textiles "Fe del valle", que pro
veera de ropa a los C{tculos lnfantI1es~ 

El moderno taller i:gigia au producc:lon con 18 maquinns
de coser japone~as de alta productividad, que seran opera
das por 24 modistus. cali~icadas gue recibie~on durante 4 me
ses el entrenamiento requeri,do para trabajar en ellas. 

En la inauguracion Vilma Esp{n se refiri6 al esfuerzo 
con que fue const~ldo el taller, que fue montado por obre
ros de la IndustrIa Ligera en trabajo voluntario. A8{mismo
exhorto al mantenimiento del mismo y a trabajar en al de ma 
nera disciplinada. ~ 

* * * * * * * * * * * 
LA Ai!TORCHA "27 DE NOVIEMBRE" LLEGO A P1NAR DEL R10 POR IJ.l 
regI6n de Bah{a_Honda portada por Oscar Gelis, Presidente 
de la FEM en la Escuela "Aurelio Janet", de Marianao. En 
B~h{a Honda Gelis le"entreg6 la Antorcha al Presidente de 
la FEM Regional, ..Enrique Salgado. Esta manana la misma sa
lio rumbo a Guane. Manana la Antorcha "27 de Noviembre" 
llegara a la regi6n habanera de Artemisa. -

Desde el 25 del actual mes y hasta el 27 estudiantes de 
la FEM y la FEU le haran una guardia de honor'en al Mauso
leo de La PUnta, previa al"'centenario "del fusilamiento de 
los 8 estudiantes de medicina. El d{a'26 las guardias es
tarnn a cargo de los estudiantes de medicina y el 27 la An
torcha sera custodiada por los delegados al 11 Congreso de 
la Federac16n Estudiantil de la Ensenanza Media. 

* * * * * * * * * * 
LA PRENSA BRASILENA REFLEJO HOY EL SENT1MUNTO' GENERAL "QUE 
caus6 en'-BrasI1 la visita del Asesor Fresidencial de Nixon 
Robert Finch al calif1car sus resultados de "pura palabre
r{a." 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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26)
 

27) 

28) 

29) 

30)
 

SUPLEMENTO DEL NOTICumO, RADl0 LIBERAC10N (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- - - -- - - - - - - - ---

HOY CPNT1NUARA LA REUN10N :urClADA AYE POR EL S11ID1CATO 
Nac10nal da Trabajadores Azucareros con~los Secretarios 
Gene~ales-'de-tp'dos los Consejos Provinciales' para exami
nar las distintas tareas a. desarrollar con vista a ga
rantizar el aXito de la zafrn del 72. "", 

En In primera-reuni6n se arrib6 n la conclusi6n de 
q~e Ia actual molienda debe caTact~rizarse po~ ~a alta 
efic~encia en el trabajo de los centrales, emulaci6n na 
~io~al de zafra; ahorro de co~bustible, cumplimiento del 
plan de_producci6n, discipline_laboral, recobrado y otros 
indices, senalandose la necesidad de trabajar estrecha
mente vinculados al sector agr{cola. 

**********
 HASTA EL ~OXrMO SABADO~ DIA 27, SES10NARA EN LA C1UDAD 
de Camagtley el Primer Seminario sobre Enfermer{a de Te
rreno, teniendo como prinoipal tema el estudio de la-"ad 
ministraci6n ~e e?os servicios en los poli-91{nicos in: 
tegrales. . 

En el Sijminarioactua como AS6sora In Licenciada 
chilena Maria Marduni, -de la Oficina Sanitaria Paname
ricana de la Organizaci6n Mundial de la Snlu~. 

* * * * * * * * * * *
 ALGUNOS NUBLADOS'-CON CH!.-.1BAsCOS DJ;SPERSOS, PR1NCIPALMENTE 
sobre la provincia de Oriente, pronostica para hoy el 
~natituto de Meteorolog{a. 

RADlO PROGRESO == "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" 
(8:00 P.M. de AYER d!n 22) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La"'prensa francesa slgu.e dedicando amplios espac10s 

a la~visita del Primer Miniatro, Fidel-Castro, a Chile. 
El diario-conaervador "Le F{garoif pUblica una cronica 
de su enviado especial en le capital chilena, quien cu
bre la'actual gira de Fidel y del Presiden"te Allende en 
In regi6n austral de Chile. 

.. El periodistn_frances destaca <jue nuestro P~imer Mi
nistro ha_llegado comple~am~nte afo~ico,a Punta Arenas 
por haber pronunciado deadeel posado Snbado, d{a 10, 
un pro~edi0 ae 6 horas di~rias de dis curs os. , 

:;FJl'rotativo "Le Humanlte" da cabida &n sus paginas 
a._d!stin~os despachos noticiosos resenondo la__ llegada 
de Fidel'y de Allende a Punta Arenas y en su edici6n do 
m1nlcal inaerta fotoa a todo color de ambos dirigentes
latinoamericanos y lrs subraya con un t{tulol "La nueva
America". .. -, ,

En sllS pagilias int~riores tiLe Humanit~tI sena!a que
el viaje del Primer Miriistro cubuno a Chile va mas alla 
de la amistad diplomatica entre j~fea de estados, y-a 
que en el programa chileno_de q~idad Pop~lar los cupanos
pueden reconocer que, e~ 10 esencia!, ha sido rea~izado 
dentro del proceso revolucionat{o,es decir, las medidas 
sociales y In recuperaci6n de las riquezus del pa{s que 
antes estaban en manos del imperialismo norteumericano. 

"MJ;AMl RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
'(HABLANDO DEL RECORR1DO DE F1DEL CASTRO EN PUNTA ARE

NAS) 
Poco despues de au v1sita a la Industria Lanera - 

Austral el Comanaante Fidel Castro dlalog6 con alrede~ 
dor de 600 eS1;udiantea en el AUla)'lagna de In Univ~rsi
dad del Estado de Punta Arenas. All! Fidel recalco 
que la educEJ,ci 6n no a.ebe ssr privi legi 0 de unos pocos 
y re-afirm6 que en Cuba todo nino tiene la oportunidad
de aBisti~ a lu escuela. 

El Comandante en Jefe de la Revoluci6n Cubana se 



Martes, 23 de N~iembre de 1971	 -9
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refirie tambten al problem~ de-la OCllpacien norteamericana 
de la Base Naval-de Guantanamo, senalando: Hay un nuevo e~ 
tado de-conciencia-en el mundo, las cosas esten cambiando, 
algUn d{a Cuba recibira la devoluci6n de Guantanamo de loa 
Eetadoe Unidoa. 

- El Comandante Fidel Castr:O tambien tuvo palabras de elo 
gio para el navegante"portuguea Fernando de-I1~gall~nes, _-: 
quien en 1520 al servicio de ESpana descubrio el Estrecho 
que lleva su nombre en e1 extremo Sur del H~rnisferio. 

(Hablando del recorrido por una estancia ganadera e~ R{o
Verde) El Comandante Fidel Castro se hizo una pequefia heri 
aa en un dedo cuando pe~onalmente tome una de las maqulnaa 
de esquilar y cort6 parte de la lana de-un cordero. 

Posteriormente fue servida una parrillada tIp1ca, prepa
rada por los trabajadores en honor del Primer Ministro cuba
no. 

* * * * * * * * * 
31) LOS ESTADOS UNrDOS--DEVOt,vERI~N A HONDURAS LA--:J;SLA SWAN CUJiN

do al e~viado presidencial, Robert Finch, firme hoy el Con
venio de traspaso en la ciugad hondurena de Qan Pedro Sula. 

Ultimamente la Isla Swan era utilizada por E~tados Uni
dos como una b~se d~ operaciones de In Agencia C~ntral de 
lnteligencia, CrA, donde una radioemisora era utilizada por
contra-revolucionarios cubanos con fines subversivos. 

* * * * * * * * * 
32)	 L(l DELEGACIQN DE LA ASOCLA9:J;9N DE AM:J;STAD CUBANO-SOV:J;ET:J;CA

Y de la Acade~ta ~e C!encias de .Cuba, engabezada por ~to
n10 N~ez Jimenez, fue __ recibtda en la ciudad de Novosivick 
por el profeso~ Mijahll_.1?-brentiev j Presi~ente de la filial 
siberiana de la Academia de Ciencias de la URSS. 

La delegacion que-'visita lii Uni6n Sovietica recorrio los 
1nstitutos de Sicolog{a~ Genetica, Econom{a, Geolog{a y F{
sica Nuclear de la region siberiana. 

* * * * * * * * * * 
33)	 EN SALUDO AL "r~ CONGRESO DE LA UN:J;ON DE J"OVENES COMUN:J;STAS

de Cuba" la delegacion art{sttca de la UJC que recorre va
rios parses socialistas ofrecio un recital en los locales 
del	 Hotel II Guivnov", del Konso~ol en Mosmi. __ 

Durante 2 horas de actuacion el Cuarteto Los Canae, el 
Conjunto Orquesta Natoja, compuesto por columnistas de la 
Juventud del Centenario, deleitaron a mas de 500 espectado
res. 

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

(TRANSM-1TEN EN CADENA LAS EM:J:SORAS = 1: 00 P.M.) 
= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POL:J;TICA = De los combattentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Comlenza e1 noticiero tocando el Himno Revolucionario de 
America Latina) 

34) EL PRIMER lqN;J:STRO DEL GOBpmNO REvOLUCIONARlO DE CUBA, CO
mandante Fidel Castro, y el Presidente de Chile, Salvador 
Allende, partieron-esta manana en aviones diferentes desde 
Punta-Arenas, en viaje" de regreso a la capital chilena. 

Fidel abordo un avi6n de Cubana de Aviacion en el--aero 
puerto de Chabunco, donde fua despedido por las autorida--
des locales, encabezadas por el lntendente y Comandante en 
Jefe de la Quinta Division del Ejerci:tio, General Manuel To
rres. 

Un destacamento y la Banda de MUsica de la Tercera Zona 
Naval le rindi6 los honoree militares. 

Antes de partir Fidel envil> un saludo especial al pue-
blo de Natares que no pudo visitar debido al mal tiempo rei 
nante en esta zona. . 

Por au parte, el P~eaidente Alle~de y au comitiva-abor
daron un avi6n de la L{nea Aarea Nacional que emprendi6 vue 
loa las 11: 10, hora de Chi le • -

Antes de subir al avi6n y despues de los honoree milita
res	 que se le tributaron Allende expreso au reconocimiento 
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al pueblo de Magallanes y anunci6 que ll~va una carpeta 
con	 los prin9ipalesprobl~mns de In region que se~£n sS 
lucionados rapidamente. 

A su regresoa la cap!tal chilena nuestro Cooandan
te en Jefe se entrevistara hoy con el Consejo Directivo 
de 1a CentralUnica de Trabajadnres.e. 

Desde Santiago d~ Chile se inform6 que el Comandan
te Fidel Castro llego a eso capital a las 14:15,,'· hora 
de_Chile, en vuelo directo desde Punta Arenas~ capital
de la provincia de Magallanes, en el extremo Sur de ese 
pa{s. 

II ~ RAD10 MON1TOR1NG SERV1CEII 

35)	 EN EL TEATRO ,t MANUEL AS CUNCE DOMENECHII 
, ENC1UDAD LIBEg.

tad, d16 inicio esta manana el II Congreso Nacional de 
la FEM con un informe preaentado por Jorge Alderegu{a,
Fresidente de la Federaci6n de la Enaenanza Media Estu
diantil.	 . 

En la Fresidencia de In aper~ura del Congre~o se e~ 
contraban, entre otros, el Vice-Ministro Frimero de Edu 
caci6n, Jose Ram6n Fern~ndez, Jaime Crombet, Frimer Se~ 
cretario de la Uni6n de J6venea Comunistas, y Fausto 
D{az, Heroa de Flaya Gir6n y miembro del Comite Nacio
nal de la UJC. 

ALDEREGUIA =Arr1bamoB a este 11 Congreso Nac10nal 
de nuestra Federaci6n Estudlantil de la Ensenanza Me
dia despues de haber recorrido 10 meses de trabajo in
tensDpor lograr exitos en las grandes tareas que nos 
planteamos en nuestra constltucion eete inierno ano. 

No podr{a pasar por alto en esta sesi6n inaugural
el marco especifico en que se desarrolla y que corres
ponde a la C~udad Escolar Libertad, convertida por la 
voluntad de un pueblo en gigantesco centro eecolar pa
ra la educaci6n de nuestros ninos y j6venes. (AFLAU
SOS) Este .. marco hist6rico comp.romete,_.sin,duda, eate 
Congreso a ser una verdadera jornada de analis!s de la 
laber realizada hasta el momento y de inte~cambio de 
Vi rica experiencia acumulada en-- esta primera etapa de 
vida, una jornada de recuento cr{t1co y nuevos compro
mis oe. -

Amplio ha sido el proceso desarrollado desde las 
aulas, caracterizado este ano por 10. participaci6n ma
siva y entusiasta de n~eatros estudiantes que culmina 
con este evento en que parti01pan MIL 200 delegados, 
avalados por el cr1teri~ de la masa. 

__Una de las pr.Qposiciones 12l~n~eadas co:g rna~ fuerza 
deede la base en_eete procesoqtiehoy ernpieza a con
cluir ee 10. crea6i6n de las Miliciae Eetudiantilee de 
la ~nBenanza Media, que-merecera de~este evento una 
atenci6n profunda. Ea importante vincularnos en el 
maximo con la unidag de 10. FAR y el_MrN1NT, conocer 
de la vida de la juve:gtud d1reQtamente armada, desar~~ 
llar en 10. conciencia'd~ cada es~udiante al amor por 
l~ defensa d~ 10. pat~i~socialista,_prepararnos todos 
para enfrentar con el mismo heroisoo de nuestros mam
b{ses~y el misco esp{ritu del Ejercito Rebelde y lae 
Milicias Nacionales Revolucionarias lae conquietas 
que han costado mas de 20 M~L ouertos a nue8t~0 pue
blo, las tareas que cada~d{a tendremos que enfrentar 
eiigen que cada d{a tambien seamos mas fuertes orga
nicarnente. 

* * * * * * * * * * 
36)	 LA ORGAN~ZAC10N-DE LAS NAC10NES mrrDAS FARA LA EDUCA 

ci6n y l~ Ciencia,,~~SCO, y el Gobierno Revol~clonli 
rio de Cuba firmaran esta tarde en la seda del'cita
do organismo en Far{s un acuerdo-para la creaci6n de 
un lnstitut.o Tacniao ge Elec'tronica ~dustr!al en C:g.
ba. '. 

Faro. 10. construcci6n del lnatituto Suecia aporta 
ra un montante de 2 ltJ:tLLONES 260 MlL d6lares y Cuba~ 
5 MlLLONES 216 M1L d6lares. Tran-mec: J. Ram{rez 
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1) A SU REGRESO A SANTIAGO DE ClqLE EL FRUJ,lER M.1N1STRO DEL GO
b1erno Revoluc1.onario, Comandante Fidel Catro, aostuvo un 
amplio dialogo con dirigentes de la Central Unica de Traba
jadores Chilenos, que preside el Diputado comunista Lu{s F! 
gueroa.

Fidel contesto preguntas de 108 obreros sobre el proce
so revolucionario cubano y agradecio el caluroso saludo ofre , cido por Figueroa, el que le proclamo, a nombre de la orga
nizacion, el pr1.mer militante de 1a Central Obrera, CUT. 

En su conversacton el Comandante en Jefe proclamo la ne
cesidad de unir las fuerzas revolucionarias contra el ene
migo fundamental: el imperialismo norteamericano. 

En otra parte de sus pronunciamientos y luego de dejar
sentada su satisfaccion por encontrarse entre trabajadores
chilenos, Fidel expres6 que son conocidos los postulados de 
la Revoluci6n Cubana en cuanto a la clase trabajadora y es
tos postulados se han extendido a todo el pueblo cubano en 
el cual se ha desarrollado una alta conciencia internaciona 
lista. -

Recordo el dirigente revolucionario que Cuba tuvo en 
los fieros ataques del imperiali.smo la solidari.dad de los 
trabajadores de America Latina, de la Uni6n Sovietica y de 
los demas parses socialistas, la que fue decisiva y defini
tlva. 

En ese punto Fidel compar6 esa actitud con la traicion 
de las oligarqu{as y las burgues{as que secundaron las agr~ 
siones cobardes, rui.nes, rniserables, del imperi.alismo, que 
tanta sangre y tanto sacrificio costaron a nuestro pueblo.
De ah{, subray6, el valor que Cuba otorga a la solidaridad 
y al misrno tiempo un papel decisivo en la forrnac16n de la 
patrta cubana. . 

Hizo Fidel una relact6n de las agresiones del imperialts 
mo rnencionando. la ruptura de relaciones que obligo en el - 
continente perc nosotros sab{amos, apunto, que esa triste y
dura experiencia no podia durar siempre.

Afiadi6 Fidel que Cuba frente a las agresiones tuvo que 
prepararse, no ya vivir sino para sobrevtvir y que esto ocu 
po nuestras mejores energ{as. 

Mas adelante dijo Fidel que Cuba solo puede ahora dedi
carse a afrontar otras tareas postergadas. por el enfrenta
miento contra el imperialismo, principalmente en las tareas 
del desarrollo del pats.

Luego, respondiendo una pregunta de un dirigente obre
ro, Fidel d1jo que no hay 2 procesos histori.cos iguales y 
afiadi6 que el proceso revolucionario cubano es diferente en 
sus inicios y concepcion del sovietico, el chino, el coreano 
o el vietnarnita, al tiempo que indic6 que las diferencias 
entre el chileno y el cubano son aUn mayores. . 

En los 2 pa{ses el acceso al pa{s de los revoluciona
rios es completamante diferente perc tiene el cismo objeti 
vo social, economico y humano, la misma concepcion filoso
fica e ideo16gica, la olsma doctrina pol{tica en ambos pro
cesos, la clase trabajadora, aftrm6. 

Son los caminos los que realmente se diferencian, sefia

-':1}.... ~ "' __ 1"\ A ..:3_ 'a.T .I __""-_" ~'" 1Q71 
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10 Fidel,"y record6 que siempre se le ha visto ~esde C:!:!.
 
ba como distinta la situaci6n chilena en relacian con 
1a situaci6n continental. ' 

Afirm6 'el Comandante F,idel Castro que nunca hubo 
contradicci ones entl'e ~a Revoluci6n CUbana--y los cami
:r..os que segu!an los pa1""tid'os obreros en Chi let reoordag,
dO, al efecto, ~rrafos de la l y 11 Declarac ones de 
La Habana. Jamas imv~gnamos este. camino, subray6 Fi
del, en medio de atronadores apla~os, y cuando vimos 
que se hab{a logrado una aoumulacion ~e fuerzas respe
tables comprendimos que hab{a una.posfbilidad electo
ral • 

. ' ~ras-destacar q~e ser revo~ucionario esno ser do~ 
matico Fidel ironis9 decir que tendr{a que ser muy mez
quino para no aleg~arse del triunfo conseguido POl' una 
v{a que no era la v!a :arma~a. ., 

Luego se refirio Fidel a los peligros que amenaza
ron al proceeo chilenoy d'ijo:- que st e1 i cperialismo y
la reaoci6n internacional'hubieran podido asesinar al 
Fresidente electo 10 hub1eran hecho. cocio ejemplo re
cordo e1 asesinato ~el eX~Jefe del Ej~rcito General Re
n~ Schnider, acto que calific6 como bochornoso y cobarde. _.-

Ampliando el_.tema F~del dijo a __ los dirig~ntes obre
ros chilenos que una vez inatalado e1 Gobier~o de la Vni 
dad Popular surgieron miles de peligros al.tiompo que s!f!. 
fi~16 que POI' esa puerta abier~a'ha;L dado pasos signific~ 
tivos que ya dejan vel' SUB efectoD. No existen revolu
c10nes hechas, sUbrayo a continuac!6n, no se hacen- revo
lucionesen un d{a, no hay revolucionea pre-concebldas,
la revoluci6n la hacsn los hombres. 

II M1AM1 RAD10 MON.1TOlUNG SERV1CE" 
"En su d1alogo con 1o~ obr~r08 chtlenos Fidel esboz6 

la idea de la integracf6n del obrero y del eetudiante y
de que no puede habor univeraidad para todos en un pa{s 
en el.. que no haytrabaj 0 para todos. En ~ste punta r.o

o

cQmend6 de que el obre~o debe !ntegraree a la untverai
dad ain deja:- su tr~ba.jo en 18:f~brica as{ como I'"el est:9:
dianta debe._ trabajar en loacentros de produccion sin 
abandonar SUB estudios. 

Respondiendo luego a ltna pregunta del ~pel de los 
sindicatos-en el proceao ravoluctonario, .Fidel subray6
que e1.movimiento obrero chileno debe jugl}r un papel. 
preponderante en el tutUI'D de.la revolucion, junto al 
camp~sinol. senalando que ya ha vistoeD_Chile 108 pri 
meros esfuerz08 de hacerparticipar a los obreros en 
la direccicn do los procesos de producci6n.

Sign!fic6 que el triunfo de la clase obrera esta 
en la uni6n y en la uni6n no solo de esta clase sino 
del maximo de esfuerzo y destac6, ademas, que la acumu 
laci6n de esfuerzOs ea esencial y debe ser 10 mas am-~ 
plio posible.

En este 'punto puso como ejemplo la lucha del pue
blo vietnamita con un programa amplio. 

. Tras senalar que_el 6nem1go fundamental, tanto en 
Cuba como en Vietnam es e1 imperialismo el Primer Mi
nlstro, 9omandante-Fi~el castro,-enfatlz6 que 1a eDtr~ 
togia revclucionarfa debe 8ubordinar la tactica a la 
conaecucf6n dol objetivo fu..~dameiital1 que es liberar--a 
America Latina 'del enomlgo imperialista,-frente amplio 
contra el enemigo principal, sontenciQ finalmente. 

Para hoy y manana, Jueves, al Comandante Fidel Cas

tro tiene program~do visitar laa localidades de Ranca

gua, Ca1etones y Tehuas, para entrevistarse con los tra 
bajador~s en la mina El Teniente, que explotaba la com~ 
fi{a norteamericana Braden Copper Company. ~ 

* * * * * * * * * *
 2) (Z .f!. F R A)
Pra manana, Jueves, est~ senalado el inicio de In 

mol!enda en los centrales "Argelia Libre", en Oriente,
el "Carlos Baliiio" y "Goorge Washington", en Las Villas, 
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con 10 que se elevar~ a 7 el numero de unidades azucareras 
activas en todo e1 pa{s II ,.. _ 

El "Argeli,a Libre" c0!genzara a trabajar 90n el tanden 
"13", que solo le permitira en SUB inicios cumplir al 70 por
cfento la norma diaria, que tiene una capacidad de produc
ci6n de 400 MlL arrobas de canas. Esta unidad tienen pro
gramado para esta zafra 155 d{as de labor en los que debera 
cumplir su norma operacional d~ 600 MIL arrobas de canas por
jornada con vista a proceser mas de 90 MrLLONES de arro:qas 
de caaas en toda la teQporada.

El-· gentral "Arge11a Libre" .. tiene al cierre de esta in
formacion cerca de 300 MlL arrobas de canas entre suelo y 
carros, suficiente para garantizar la arrancada del tanden 
"B", Unico que molera en esta primera etape. 

"MIAMI RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
3)	 CUBA MAN1FESTO AYER ANTE LA ASAMBLEA GENERAL -(ONU) QUE ACO 

ge con beneplacito la propuesta de la delegaci6n de la - - 
Union Sovietica de que se con~oque a un~ Conferencia Mun
dial para el desarme, sugestion que, a su vez, hiclera el 
COQandante Ernesto Che Guevara al organismo mundial en 1964. 

El desarme general completo, afirm6 el Embajador de Cu
ba ante la ONU, Ricardo Alarcon Quesada, esta may estrecha
mente ligedo a poner fin a las agresiones de los Estados 
Unidos. 

* * * * * * * * * * 
4)	 CUBA Y LA UNION SOV1ET1CA MANTENDRAN CONVERSACIONES COMER

eiales previae a la firma del Frotocolo que regulara los 
tntercam9ios previstas para el pr6ximo_afto. La parte cuba
na estara re~resentada por el Vice"l-11nistro de Comerci 0 Ex
terior, German Amado Blanco, quien arribo ayer a Moscu. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 6,30 A.lJI.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

1NFORMAC10N F0L1T1CA = Delos combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del :tnterior. 
(bomienza este noticiero con el Himno Revolucionario de Ame
rica Latina) 

5)	 rNMEDUTAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSJqSION D1RECTAMENTE DESDE 
CH1LE 

Desde Santiago de Chile transmite rnformaci6n Fol{tica.
(NOTA: Aunque e1 contenino de esta intormac~on ya 10 hemos 
consignado en nuestros Boletines anteriores la transcribi
mos por sar una especie de resumen de las distintas activi
dades desarrolladas por Fidel Castro durante su estancia en 
di cho pa{sr -

En el d{a de ayer regreso a Santiago de Chiie nuestro 
Comandante en Jefe despues de un extenso recorrido por el 
te.rritorio chlleno de 11 dfas de duraci6n: - . 

Dela capital chilena a Antofagasta, iniciandose el vi~ 
je por el Norte del pats. Fedro Valdivia, Marfa Elena To 
cotilla, Chuquic~mata, Victo~ia, :tqui.que~ la pampa de~~rtr
ca en la que el pueblo mostro al lfder de la Revolucion cu
bana toda su admiraci6nY.. S\1 profunda solidaridad con nues
tro pueblo y su Revoluci on.	 -- 

Con elmismo entus{ast:lo, con el oismo masivo agitar de 
bang.e~as y corear consignas de solidaridad revolucionaria 
que se habra advertido a la llegada ri Santiago de Chile fue 
recibido Fidel en todo el Norte de Chile, como hernos venido 
r~portando.	 . 

Su contacto con lOB estudiantes, con los obreros del sa 
litr~ en Fedro de Valdivia, Marfa Elena y Victoria, con lOB 
obreros del cobre en Chugicamata, con los pes cad ores y·por
tu~rios en ~qu!qua, constituyo, an cada caso, una reatirma
cion de los lazos y sentimientos que unen a nuestro pueblo 
y al pueblo chileno. 

En ~qu1que, por.v{a aerea, se traslad6 al Sur nuestro Co 
mandante en Jete con los --demas miembros de la delegaci 6n. . 

Su llegada a Concepci6n constituy6 una de las demostra
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ciones mas emotivas de entusiasmo popular. Visit6 a 
los obreros del. carb6n de Lota y coronel, dialog6 con 
los eetudiantes en la Untversidad de Concepci6n, visit6 
loe,centros textiles, conversando tambien con los obre
ros y'para t0dos loa que-presencia,on la concentrac~6n 

'en el eetadio de Conoepc16n quedara imborrab~e el re
cuerdo de ma~ de 40 ~L vQoe~ entonando el H1mno Chile
nQ, cQreando cQ~ignas revoluotonaria~ y ~e solidaridad 
con CUba,'agitando ~elas, ba~d~r~s, estandartes de org~ 
ni2iac1o~es_polIticas, obrGras y estudtant~les. 

De Concepci6n Fidel. se dirtgi6 a Puerto Montt, en 
la provincia de Llanquihue, d~de ~e ~euni6,- Con el Pre
sidente Sa1vado~ Allend~, .-.P8rticipa~do en ~ acto masivo 
en la ~venida Costanera~ A~-d{a siguiente~ a bordo del 
destructor "Almtrant,e Rivero".t partieron Fidel y Allen
de baoia ~ta Arenas, ~,ciudad mas al_Su~ del mundo, 
donde fueron objeto de un recibimiento como nunca antes 
se hab{a visto en 1a capital de la provincia de Magalla
nes. 
-- . En. etacto tnasivo ~rente a la Intendenc1a,-pese a-o-la 
inolemencia del tiempo" el puablQ se man~uvo~irme,_.vit,9.
reando a Allende y- a Fidel. 

_ En horas de la tard~ del Domingo visl~6 Fidef'IHo 
verde, zona de c~{a de ovejas, donde comio l~ clasica p~ 
rril;Lada con los c~mpesinoe. __ _ ' 

El	 Lunes visito la Lanara Austral 1a Untversidad 
Tacniaa del Estago y el c~ntropetrollfero ~e Tierra del 
Fuego. En al Sur, como en el Norte, el calor y el cari 
no,del pueblo chileno motivaron hondas emociones en nue~ 
tro Comandante en Jefe y cuantos forman parte de nuestra 
delegaci6n. : -0-	 ~ 

-. Obre~os; estudiantes, campesinos, hombres y muj~res, 
nlnos y anotanos, dleron entusiastas muestras de admira
ci6n hacia nuestro Comandante e~ Jefe y de_gran carift9 ~ 
pQr nuest~o pueblo y 1a Revol~ci6n. __ . 

De regreso a Santiagn de Chile en el d{a de ayer in! 
2ia hoy Fidel un nuevo re~nrridoque incluye Cale~ones, 
Edegijel, Ranoagua, y manana loscentros de reforma ~gra
lia d~ Santa Qruz. Del ge~i~rto del Norte a las fr{as __ t~El 
peraturas geMagallanes, de un extr~mo a otro de Chile, 
ha sido unanime el recibimientodel pueblo ante la visi 
ta'de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro. 

"M:tAM:t RAD~O MON:t!CO~NG SERV~CE" 

6)	 LA 1GLESIA-o-CATQL;tCA CH!LENA, LUEGO DE LA ENTREnSTA DEL 
Fr1~er Mi~istro con el Cardenal Raul Silva, emitio una 
declaracion oficial en la que expresa su aprecio POI' la 
naci6n cubana. . 

* ~ ~ * * * * *-* * 
7) (H~blandQ ~e las aQtividades de Fidel Castro hoy y man~ 

na) ••• ~ y a su regreso a Santiago se espera gue el 
Primer..Ministro, ¥idel Castro, asista a una corilida con 
altos eficiales de las Fuerzas Armadas y carabineros en 
compan{a del Presidente, Salvador Allende. 

* * * * * * * * * * 
8)	 DESDE SANT:ti\GO DE CH1LE NUES~RO QOMANDANTE En JEFE, _FJ. 

del Castro, env16 un,mensaje a los deleg~dos del I1 Co~ 
greso de la Federac10nEstudiantil de Ensenanza Media. 

- ._La FEM; s~i'1ala el m~naaje, oobro rapidamen~e un so 
lido prestigio,en nuestro estudiantado.por flU revoluc'f,9. 
naria proyeccion y el ~in~mtsmo despleg~do en i~pulso a 
las tareas gentrales de nueatra educacion, de nu~stra 
juventud en la lucha diarta POI' la mejor formacion de 
las generaci ones nuevas.	 

En el menaaje de F1del a los estudiantes s~ anade: 
Esa es la actitud que corresponde a los j6venes que co~ 
t~uyen el manana: esforzarse mas, esforzars~ ~1empre pa
ra ser caga_vez t:lejor§s e~tUd1antes, ~ejoras revolucion~ 
riQs, p~epararse comocuadros altamente calific~dos, con 
pleno ~ominio de la ciencla ~ la tecnica, acorde co~ las 
exigencias del mundo de hoy y las propias necesidades 
del pa{s, y educarae desde bien temprano en los hAbttos 
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del trabajo, Unico creador de las riquezas materiales y, a 
la vez, forjador de las mejores cualidades morales de nues
tra juventud.

Por ultimo, el mensaje de nuestro Comandante en Jefe a _ 
los estudiantes senala: Eatamos aeguros que este 11 Congre
so-Nacional significara el fortalecimiento de la F.EM y contr! 
buirA notablemente en el desarrollo de s.us importantes ta
reas. 

"M:tAM1 RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE" 
9) (MAS SOBRE LO D1CHO POR ALDEREGU1A EN LA UAUGURAC,J:ON DEL COli 

GRESO DE LA FEM. vease el #35 del Bolet!n de ayer) 
ALDEREGUth == Altamante valoramos las transformaciones 

que en el terreno educacional se han producido este ano. Con 
s!~eramos qu~ la realizaci6n_d~1 Cong~eso Nacional de Educa~ 
cion y Cultura y la inauguracion de 5 Escuelas en el Campo 
abren el-camino de la educaci6n comuntsta en nuest~a patri~, 
la que vincul~ estrechamente el estudio y el trabajo. . 

Como dijera nu~s~ro Comandante en Jefe, estas instituciS 
nes reunen 2 ideas emanadas de 2 grandee pensadores: Marx y 
Mart{. Ambos concibieron-la escuela como el centro donde se 
forma el hombre para la vida. 

* * * * * * * * * * 
10) EL MIN1STRO DE LA 1NDUSTRU AZUCARERA MARCOS LAGE, D10 A cg 

nocer en la reunion nacional del Slndicato de los Trabajado
res de ese sector un plan de incremento de la productlvidad 
para alcanzar altos niveles de producci6n en los centrales. 

* * * * * * * * * * 
11) EN LA MANANA DE HOY SE lNAUGURA LA FLENARU FROV:j;NCUL DE LA 

ANAP de La--Habana que dicutira el temario del Congreso Nacio
nal Campesino. 

* * * * * * * * * * 
12) ROB~RT FlNQH, CONSE!IERO DEL :PRES:j;DENTE--NORTEAMER:j;CANO, -R1C~ 

Nixon, Que acaba de realizar una infeliz gira por 6 pa{ses 
latinoamerlcanos, hizo entrega a Honduras; en una descolori 
da-ceremonia celebrada en el aeropuerto de la capital de ese 
pats, de la Isla del Cisne, conocida tambien por su nombre 
en Ingles de Isla de Swan. 

La devoluci6n de la lsla del Cisne a-Honduras sera, indu 
dablem~nt~, t~ma que_la propaganda imperi,alista uti!iz~ra_,d~ 
rante algun tiempo como ejemplo de la pol{tica norteamerica
na hacia AClerI9a Latina •. Debe de8taca~se que_,esta insignifj. 
c~nte devo!ucion ~echa por el Gobierno y-anqui a Ho~duras se 
produce en los monent08 en que el sentir unanime de las na
ciones latinoarnericanas condena las medidas economicas decre 
tadas por al Gobierno de Nixon. -- 

En medi 0-de este gran des contento Estados Unidos no per
dera oportunidad de ernplear el retorno de esta rsla a la so
beran!a h ondurana -. como una mue~t?;a de supuesta buena_volun
tad hacia las naciones del Hernisferio. 

Esta Isla-del Cisne fue utilizada-:gor Estados Unidos du
rante largo tie2ipo"" como base de agresi 6n contra la-'Revolu
ci.ori Cubana ysirvi6 a la CIA I?~ra instalar una emisora de 
radio pirata de donde tranamitfU a Cuba programas que defor
maban la realidad de nues~ro pa{s. ... 

. En la I~la hubo, ademas 1 una base de ~ntrenamiento de ~ 
s~ncs a suel~o de laCtA, disimulada po~ Estados Unidos con 
la instalacion de una eataci6n meteorologica, un~ de navega
ci6n y otra de comunicaciones. La lsla del Cisne se encuen
tra a 160 ~ilometros-d~ la costa de Honduras y tiene una su
perficie de unos 8 kilometros de arena y coral, de escaso va 
lQr econ6mico, _.una de las ,razones fundamentales~por las ciia~ 
les Estados U~id09 decidio dejar de, ejercer au ilegal domt-_ 
nio sobre la m{sma. 

La devoluc1on de ~a lala del Cisne a Hondura~ ~e calif! 
cada por el Consejero de Nixon cooo una manifestacion de los 
estrechQs lazos de ~mistad que unen a Estados Unidos y Hond~ 
ras. Es de suponer que estos fraternales v{nculos a que ha
ce alusi6n Robert Finch sean, ~ntre ot~os, los 300--M1LLONES 
de d61ares que los intereses yanquis tienen invertidos en 
Honduras y e1 oontrol' de la United Fruit Company sobre 200
 
MIL hectareas en el Valle de Sula, la producci6n platanera,
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la ganader{a, las impdrtaclones y-exportaciones, el - 
transpor~e mar{timo y l~s industrias ce~ecera, azucar§. 
ra, refresqu(3ra y. del cemento. _ _..._ 

La titulada devoluct6n de la'~sla del Cisne no pasa
de sar una comedla montada pol' e1 Gobierno de Nixon mie~ 
tras los monopolios yanquis continuan impuriemente sa
queando las riquezas y explotando al pueblo hondurefto. 

"lq~ RAD10 MON1TOR1NG· SERV1CE" 
13) EN mCARAGUAEL ~~E SAN:QU1STA DE L~~C10N NAC:I;O

nal denuncl0 ayer en un Conrun:fcado a1 aseslnato del es
tudlante univeraltario Denl-EiJ.Romero, comet{dopor los 
esbirros~~l gorila ~omoza, gue prepara una farsa elec
toral para Febrero de 1972. 

* * * * * * * * *
 14)	 NOT~QUS D~ BOL~V1A SEN~LAN QUE EL MW1STRO DEL 1NTE
rior-del regimen, Coronel Andres Celioh, neg6 ayer las 
versioneEJ Que circulan en LaPaz sobre un supueato plan 
sUbve~IIIvo oontra __ el gorila Hugo B~nze~._. Sin embargo, 
un funciQnario de Trabajo ge la ciudad de San~a Cruz, 
A~toniQ Moro,_h~b{a d~clarado_que el Ministro del Tra
bajo hab{a poetergado'su viaje a esa zona debido a 1a 
situaci6n pol{tica reinante en La Paz. 

* * * * * * * * * * 15)	 EL EMBAJADOR DE CH~LE EN NAC1ONES UN1DAS HOf.mERTO - 
Diaz Casan~va, d~spues de_Que s¥ pais obtuviera la m~ 
yor votacion en la elecci6n para-llevar 9 vacantos en 
el Conse3o Econ6mico y~SoQlal, dijo gue e~to se tra~a 
de un trlunfo extraordlnario en estos momentos en que
la reacci6n y el imperialiamo tratan de aislar a Chi
le. 

* * * *-* * * * * * * 
16) A T~VES DEL_FgENTE CDR-FAR LA SEQC:CON !>E HISTORIA._D:$ 

la Direccion Pol{tica de las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias ha iniciado un trabajo de investtgacion dirtgi~ 
do a obtener infQrmes y datos sobre las di~tintas eta~ 
p~s de la 1ucha de nuestro pueblo.

Por est~ ~edto eXhortam~a a los combatientes, fa~i 
lia~es y todas aquellas perBona~gue, de ~a u otra 
forma, pa~ttciparon 0 contribuyeron en· a1gun hecho hi~ 
t6r!co 0 conocen det~llea re~aciQnados con hechos,_a
q¥e -contrtbuyan para..que eate trab~jo se realice con 
crilidad, con p~ofundidad y fidelldad a la verdad hists 
rica de nuestra patria, al ser visitados por los compa 
neros del Frente CDR-FAR encargados de esta tarea. 

* * * * * * * * * * * 
16)	 REC~T~NTE EL CO~PONSAf, SQV1ET~CO-l"J1JAH:CL ZAKAT~. 

lian, de la agencia de noticias Tass, di6 a conocer 
que pr6ximamente pUblicara un libro_soore la conspira
cI6n que condujo al asesinato del Presidente norteame
ricano John F. Kennedy el 22 de Noviecbre de 1963, hace 8 anos. -- ._.	 

Zaka~elian, quIen ~ra cor~esponsal de la-age~cia 
Tass en Estados Unidos, cuando los acontecimientos de 
~ejas1. hizo este a~uncio al dlario f~ances "Le F{garo",
senalando que 7 person~s participaron en la ~jacuc16n 
inme~iata del as~si~ato, 3 hombres disp~raron contra 
Kennedy, otros 3recogieron l~s capsulas vac{as y un 
se~timo hombre fingi6 un deamayo para dis traer ~a aten
cion. 

- y sUbray6~el_corresponsal qu~ e.l e!}tonces Vice-pr§. 
sidente Lyndon Johnson sabe perfectamente quienes son 
los autores si bien no tuvo participaci6n activa en e1 crimen.··	 ._- - .- --

La versi6n-del comentarlst~ soyietico q~evivi6 en 
19s ~tados Vntdos en aquella epoca parece aproximarse 
mas.a la realidad que las decl~racto:''les, juicios y cog. 
clUBion~s oficiales formulados ~asta ahora, incluyendo
e1 tnforme de la llamada Comision Warren, creada por
el propto Lyndon Jo~son liurante su mandato pr~siden-
cial. . . , 

Afios despues la impunidad del crimen pol{ttco en 



- -- -

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

- - - - - - - - -

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

17) 

18) 

19) 

20) 

Norteamerica se reedito con el asesinato de1 Senador Robert 
K~nnedy, en plena campana electoral, cuando todos los obse~ 
vadores presagiaban su triunfo en las eleccicnes gue se av~ 
cinaban. 

La muerte del mayor de los Kennedy, --John, abri6 las
 
puertas de la~Primera Magistratura al Vice-Presidents Lyn

don Johnson mtentras que, por otra parte, el entonces Go

b~rnador de Tejas, John Connally, que acomp~fiaba a Kennedy
 
en su autom6yil en 19s momen~os del suceso, es hoy S~creta

rio del Tesoro y hombre de laabsoluta confianza del'actual
 
presidente Richard Nixon, quien alcanzo 1a ~resi~encia gra

cias ~l vac{Q cr~ado POI' el asesinato de Robart Kennedy.
 

_ Tan extrafi~s resultatl todas estas 90incidencias queJ c~ 
mo afirmara ironicamente un reportero durante la conmemora
cion_efectuada en el Cementerto_de Arlington, en la capital 
nortaa~ericana, tal parece que todos lamentan la muerte del 
Presidente 0 que los que participaron en el crimen encubren 
su delito con flores, palabras y bustos. 

========="MIAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERVICE"=============== 

SUPLEMENTO DEL NOTIC~O RADIO LIBERACION {4:30 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER d{a 23) 

EL CENTENARIO ~EL FUSILAMIENTO DE LOS ESTUDlANTES DE MED1CJ. 
na, hecho ac~eci~o ~~ 1871, sera conmemQrado por nuestrp_
pueblo el proximo Saoado, dIa 27. Alumnos y trabajadorea de 
la Facultad de Ciencias Medicas se reuniran el 27 de No~iam-- - - ....- - -bre en la calleG y 25, Vedado, ~ 1as_3 d~ la tarde, para
desde all{ partir hacia la escalinatay unfrse con el per
sonal de las demas Facultades universitarias. 

* * * * * * * * * * 
EN LA SUB-ES TACION UBICADA EN VICTORiA DE LAS TUNAS, ORlEN
te, se efectuo el proceeo de intercomunicaci6n que electri 
ficara inic!almente a 8 de los 11 centros de acopio del cen 
tra1 ifArge1ia 1,ibra" y_a 1 fie g! o~a1 Fuert 0 Padre, a :t.raves -
del sistema electrico provincial. 

- Este logro fu~ pos!ple gracias al esfuerzo realizado por
brigadas de l{neas de --lii Empresa Electrica durante 8 mesas~
Los traba30s fueron . iniciados en Febrero pasado y se conti 
nuaron ininterrumpidamente hasta la fecha. 

= = = = = = = = = = - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5s00 P.M. de AAYER d{a 23) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
LA PRENSA INTERNACIONAL CONTINuA RESALTANDO LA VISITA QUE
realiza a Chile el Primer Mfnistro cUbano,-Comandante Fidel 
Castro. El diario-"Clar{n", e1 de mayor circulacion en Chi 
le,-comenta editorlalmente ,hoy que las conclusirines""'a que -
arrioe a 1 Primer Min1stro cubano s obre-la experiencla-- chi le 
na--tiene gran importanc1a por Quanto Fidel Castro dirige ef 
primer pais social{sta de America Latina. --

Tambien el peri6dico--oficiallsta chileno liLa Nacion" 
destaca.."el §xito de la--gira de Fidel y el Pres!dente SalV~
dor Allende ~or l~ regi6n aU8tr~d~l pa{s. An~cia ademas 
la publicacion manana del texto com~leto del dialogo de Fi
del con los estudiantes de Concepcion. 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL REGRESO DE F:iDEL CASTRO--A LA CAPITAL CHILENA)

El aerodromo p~es~ntaba un impresfonante aspecto. Cen
tenares de banderas rojas eran enarboladas por miembros de
las Juventudes Socialista y ComunIsta que esperaban el arr! 
bp de! Primer Mints~ro cueano, quien al d~s9.ender del apar~ 
to fue saludado por el Ministro y Secretario General del Go 
bierno y Edecan Civil, Jal~e Suarez, al~Ministro del lnte--
rior, Jose Toha~,_p~rlaoentn~ios y funcionarios del Gobierno.. . . - -

-- Cuando se dirig{a en-medic de las aclamaciones del pu
blico a subir al autom6vi 1 ofieial el--Primer Ministro, Fi
del Castro, fUe llamndo por funcionarios de LAN-Chile, In -

Miercoles, 24 de Noviembre de 1971 -9
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L{nea Aerea Naciona!, que le manifestaron el desao_de 
~odo el person~l d~ ~e~er oportunid~d de cpmpartir-gon
el algunos de sus minutos a 10 que el Comandante Fidel 
Castro respo~di6 dirigi~n~ose con paso decidido hacia 
el cent~2 de-la pista. _ _ 

__ Centenarios de LAN-ChIle y de otras empresas roc1ea
r()n_a FJdel_con extraord!narias muestras de afecto y 
admiracio~, que se pr01ongaron hasta que n~estro Primer 
Min{a~ro sUbi6_a.1 ~uto~6vil que 10 tras1ado a1 centro 
de	 le· capital. - 

-Fidel se dirigi§ directamente deade el aeropuerto : 
hacia el lugar donde sostuvo una reuni6n can la Directj.. 
va	 de la eentral Unica de Trabajadores. 

__El :Primer ~nistro CUQano, -Comangante Fig.el castro, 
se entrevist6 hoy_durante 45 minutoscon ~l Cardenal A~ 
zpbispo de Santiago de Chi leL_Raul Si Iva Enr{guez. El 
encuentro se realiz6 en la sede del Arzobispado de San
tiago a donde el Comandante Fidel Castro acudIo para sa 
luda~ al m~s alto dignatario de_Ia ~gle~1a Chilen~. 

De esta manera el Primer Ministro cubano retribuy6
la bienvenida que e1 Cardenal Silva Enr{quez le di6 -
cuando el 10 de Novlembre concurri6 al aetopuerto de 
Santiago para recibir al huesped del Presidente Allen
de. 

"M:tAM:t RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
21) DESDE SANTA CLARA SE INFORMA QUE 936 CABALLERW DE TA 

baco-han s1de dejadas de sembrar a conaecuencla de las 
lluvias en diferentes zonas de la provincia pinarefia. 

* * * * * * * * * * * 22) ESTA SEMANA LA SEGUNDA UN~DAD TERMOELECTR1CA "CARLOS 
Manuel d~ Cespedes~, de C1enfuegos, ftUlp'iQnar~ a s~ rn~ 
xima capacidad, 30-megavatioa, con todo au complejo 
tecnologico ~n acci§n durante 72 horas ininterrumpi~as 
conectadas al sistema occidental de electrlcidad. 

El-ingeniero Lu{s Blanco declaro que si son satis
factorias las 72 horas de funcionamiento total de la-
planta la unidad quada en manos de la Empresa COnSoli
dada de la Electricidad para ser pueata en servicio. 

************ 23) EL M:r;lqSTRO PERUANO DE ENERGU Y mNAS, eI0RGE FERNAN
dez Maldonado, !1~g6 a 1a Republ!ca,Popu~ar China en 
l~s primeras horas de la noche y fue recibido, entre 
otros, por el Ministro de Comercio Exterior Chino. Ta~ 
bi~n se encontraban ~r9sentea ~n el aeropuerto el Em
bajador de Cuba, Jesus Barreiro, el de Chile Armando 
Urige~ y el Encargado de Negoc!os de Peru. 

-Eata es la primera delegaci6n gubernamental peruana 
recibida en la Republica Popular China deapues del est~ 
blecimiento de relaciones diplomaticas entre aabos paf
ses. 

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

RADIO PROGRESO == "EL RilP1DO DE LAS 8 EN PUNTO" 
(8:00 P.M. de AYER d!a 23) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - -- - - -- -- -- -- -- -- -

24)	 APENAS A 5 D~S DE LAS ELECCIONES GENERALES EN :EL URUGUAY un estud10 ~echo por~el 1nst1tuto ge lnvest1gaciones ~o
c!ales de la Universidad de la Republica senala que el 
F~ente Amplio gana terreno frente a los Partidos tradi
cionales Colorado y Blanco. - ~ 

De acuerdo con la encuesta ~uchos de los indecisoa 
que hace ~pen~s un par de semana~ sumaban todavfa casi 
el 30 por c-iento de los electores se manifiestan ahora 
cQmo partidarios del Frente A~plio. __ 

.. Anoche el Presidente Pacheco Areco hab16 durante 20 
mInutos por una cadena de radio y televiai6n en Monte
vIdeo para manifestar el temor del Gobierno ante un po
sible triunfo electoral del Frente Amplio.	 



- - -

El gobernante uruguayo Qal!fico de.,encruc~jada historica 
las elecciones del pr6ximo Domingo, en las curiles se espera 
que voten alrededor de un oillon y medio de ciudadanos de 
uno y otro sexo. 

"MlAM1 RAD:j;O MON:j;TQ.B4NG SERV:j;CE" 
25)	 LA ZAFRA DEL 72 TIENE QUE CARACTEIUZARSE POR UNA ALTA EF:j;

ciencia en el trabajo de lo~ cen~rales azucarero~ y para
e110 se tom~ran medidas p~ra asegur~r el mejor tr~~ajo de 
lQs 19 puntos_claves de. lo~ ingenios. La conclusion ante
rior se deriya de la reunion sostenida por el Comite_Ej~cu
tivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros y 
los Secretarios Generales de todos los Consejos Provinciales 
de ese sector. . 

A fin de asegUrar el mejor trabajo en los 19 puntos cla
v~s de cada ingenio se acordo celebrar reuniones y seminarios 
en puestos de trabajo fundament~les del central y organi~ar 
oicro-emulaciones en los turnos. 

_Respecto a l~ emulacion nacional-de~zafra en 10. re.imion 
del Ejecuti.vo y 10s ...Secretarios Provinciale~ se c~lncedio es
pecial importancia al ahorro de combustible! el cuoplimiento
del	 plan ~e produc9ion, el recobrado y la d sciplina labo
ral. 

Especial enfasis se puso en"la necesidad de que el tra
bajo del central esta estrechamente vinculado a las tareas 
del sector agr{cola relacionadas con la zafra. 

.. La reuni on que comenz6 ayer se ha' prolongado durante "el 
d{a de hoy y ha sido presidida por Lu{a Martel, Secretario 
General de los'trabajadores azucareros y cont6 con la pre
sencia de funcionari os del M1NAZ. 

* * * * * * * * * * 26)	 LO OCuRR:j;DO EN LA ZONA DE-NUEVA GERONA EN PREC:j;P1TAC:j;ONES 
es similar a 10 que ocurrlo en Oriente-durante el ciclon 
"Flora", explico el ingeniero Pedro Lu{s Dorticos al refe
rirse a los dafios causados en 1s1a de Pinos por el huracan
"Laura" • - ,- - ~

En conferencia de prensa el ingeniero Dorticos dijo que 
en la zona de Nueva Gerona cayeron 540 mil{metrosde agua,
o'-sea1. una pr~cip!tac!on_.que, segUn los calculos de probab!
lidades, solO'pod{a caer cada 500 afios. 

Si no hubieran existido las presas en esa region al - 
agua hubiera corrido por la libre produciendo inundaciones 
mayores_a~, di~o el ingeniero Dor~icos. 

Luego nclaro gue_las obras en proyecto y las ya te.rmin~ 
d~s resistieron •••• valores superiores a los calculos, 10 
que demuestra el {ndice de seguridad de las construcciones 
hidraulicas. 

********** 27)	 (voz de hombre) Arrancaron una tabla de la untdad que se 
encuentra en conatruccion y arrancaron una tabla y entraron 
por	 atras.
 

{locutor) Ea •••• Sanchez Hernandez, adoinistrador de
 
la tintorer{a-"La_union"; de l~ ciudad ~e Moron, testifican
do co~o principal p~rjudicado en. la_Causa #11 de 1971, por
robo con encubrimiento, cuya yista publica es celebrada por
el Tribunal Revolucionario constituido al efecto. 

Los encartados en la mencionada CaUsa: Alberto Pardo Ma
r~ero, homosexual con antecedentes delictivos, y Ramildo Ca~ 
vajal Bofill, menor de edad, ausentista y elemento anti-so
cial. _Ambos como au~ore~ del hecho., Acel Hern~ndez ~ra, 
jaconero y ~raficante cland~stino, Candido Moreno Montero, 
ausentista consuetudinari0, y el menor Angel Mayo Boiill, 
estos 3 ultioos cooo encubridores. 

(otra voz ae hombre) Tenemos que'sefialar que Ramildo 
tiene como delincuente una edad superior a los 25 anos, es 
aquel que sabe escoger sus compafieros de fechor{as, Alberto 
Pardo Marrero, elemento homosexual, anti-social, elemento de
safecto completamente a 10 que es el trabajo •••• 

(locutor) Los aCuBados Alberto y Ramildo sustrajeron'de
la mencionada tintorer{a moronense 12 pantalones y 14 cami
sas de vestir; 2 jackets verde olivo, un vestido,.2 moneros 
con 10. sumo. de 20 pesos y 362 pesos con 65 centavos de la con 
tadora.	 - .. 

Miercoles, 24 de Noviembre de 1971	 -11
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28) 

29) 

30)
 

Cg~ta en el_sumario,Que el acusado pardo Marrero le 
entrego_,al jamonero Herpapd~z Lara 2 pares ~e pantalonefi3
y cam!sas a cambio de 2 libras de tabaco en rama. Cons
ta as{mismo que en la divisi6n de 10 sustraido en efect! 
vo el acusado Ramildo le entreg6 a su compinche Alberto 
splamente 70 pesos, qiiedandose cQn los 300 restantes,_. 
los que gast6 en un viaje ,Q La Habana a donde 1!ey6 con
sigo una pa~te de_la ~opa sustra!da y el resto escondido 
por Candido 'Moreno Montero en la'casa de un familiar. 

De las investigaciones pract{cadas se supo, ademas, 
de la ven~a de un panta].6n en-Caibar'1eny 1a oQul1iact6n 
de 4 camisas en la playa de aioha, ciudad villarena. 

El Tribunal' Revolucionar:lo-"de Mor6n, ,una vez tm- .. 
puesto de las conclustones deftnttivas del ~entente Fts
cal y de los argumentos de la defensa, dict6 el siguien
te fallo condenatori 01 -" 

(otra voz) Este Trtbunal, despues de' habe~-~elibe
rado~ ha llegado al acuerdo de sanctonar y sanciona al 
acusado Alberto Pardo Mar.rero, a 15~afios de prisi6n~ a 
Candido Mor~no Montero, 3 anos depris!6n; ~b~l-Hernandez 
Lara, 3 ~fios de prisi6n; geyn~ldo Carvajal Bofill, Centro 
de R~educaci6n Q.e_Menoras-por'~iempo !ndefinido; Angel 
Mayo Bofill, unafio de privacion de libertad en suspenso.
Terminado e1 juicio. Escolta" retire a los acusados. 

IIMlAIon RAD:j;O MOElTOR:j;NG SERV:j;CEII 
DESPACHO PROCED~TE DE HANOI :tNFORMO QUE E~ PR:tMER M1!flS
tro, Van-van-~on'-,se 1ntere~6 por los tra9ajos que reali 
za en la_R~publica Democratica una delegaci6n del Comite 
Cubano de Solidaridad con Vietnam, cambodia y Laos.! 

La misi6n,_encabezada por la Dra. Estrella ~ey se ~~ 
cuentra desd~ hac~ 3 semanas.recorriendo la RElPUbllca De
mgcratica de Vietnam cQn vista a las labores preparatortas
del tc;rcer sYmposium sabre Vietnam e.,lndQch1na que se re~ 
lizar~ en Quba el pr6ximo afi..o. . _ 

~os delega~o~, cubanos han,.recorrido importantes luga
res htst6ricos de 1a RepUblica Democratica ,de Vietnam y 
pr6xtmamente visitaran la regi6n Sur hasta Sun~foa. 
, * * * * * * ** * * * 

LA ORGAN1ZACION DE LAS NAC:tONES UN1DAS PARA"LA EDUCAC10N 
y"la C1enci~, UNESCO, y el Gobterno Revolucionario ue Cuba 
firmaron hoy en la eede del citado organtsmo en Par{s un 
Acuerdo para la oreaci6n de un rnstituto T~cntco de Elec 
tr6nica Industrial en Cuba." .

El documento fua firmado por el Director General de 
la UNESCO y el Representante de Cuba, Embajador Juan Ma
rinello. 

El rnstituto, cuya creaci6n es objeto del llmado'Se
gundo Plan de OperacI ones'~de la UNESCO, sera construido 
gracias a la aportaci6n financiera de Suecia por un mon
tante de 2 M1LLONES 800 M4L d61ares. 

'La UNESCO enviara a Cuba un gruJ20 de 2 expertos y 
equipos y conoedera Un numero todavia no determlnado de 
becas para que estudiantes cubanos puedan especializar
se en el extranjero. 

= = = = = = = = = = = = =; = = = -- -- -- = = = :::: = = = =
 
(ACLARACIONI Los Nos. 29 ~l 23, ambos inclusivC;, .. cQ
rresponden a la transmisi6n de Radio Liberacionde 
las 7:30 P.M., del Noticiero de lnformaci6n Pol{tica 
y que erroneamente se puso como de Radio- Habana Cu
ba) 

= = = = = = = = = = = - - - - ------ ------ 
SUPLEMENTO DEL NOT1CLERO RAD10 L1BERAC10N (10130 A. M.) 

EN UN ACTO EFECTUADO EN ALMENDARES 160, ENTRE BENJUMEDA 
y Desl1g{1e, se entregaron a'12 jueces populares del Sec 
cional Plaza de la Revoluci6n~los prtmeros carnets fir 
mados por el Ministro de Justicia, Dr. Alfredo Yabur, 
miembro del Comit~ Central del Partido. 



- - - - - - - - - -

31) 

32) 

33)
 

34)
 

Los seleccionados pasaron un cursillo de 45 d{as sobre
 
tecnicas jurIdicas gue deben recibir to~as las personas el~
 
gi~as provisionalnente como aspirante ~ jueces popula~e~ 

por las m~s~s cederistas en sus resp~ctivas cuadras y ba

rrios despues de ser objeto de un analisis moral, pol{tico
 
e ideo16gico.
 

, ************ EN LA ESCUELA TECNOLOGICA "GENERAL MlLANES", DE BAYAMO SE 
graduaron 63 nuevos tecnicos en las especialidades de torne 
r{a, fresado,-fundici6n y radio-mecanicos. Esta cifra de ,.,... 
egresados, unida a la-del pri~er curso, eleva a 184 los 
alumnos que han finalizado sus estudios en dicho centro orie~ 
tal en 10 que va de ano. 

"MIAM:C RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
EN SU PRONOST1CO"PARA EL RESTO DEL D1A EL 1NST1TUTO DE ME
teorolog!a anunc{a cielos mayormente nubladOB con algunos
chubascos desde Pinar del R{o hasta Matanzas. 

- - - - - -- - - - - - == = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMJ;TEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = 1: 00 P.M.) 

= - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
1NFORMAC10N POL1T1CA = De lOB combatientes de las Fuerzas Ar,.,...

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
 
(Comienza con el Himno Revolucionario de Ame~ica Latina)
 
EL PRlMER MlN1STRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONAR10 DE CUBA, CO~
 
mandante Fidel Castro,-inicia hoy la rrlmera pa~ted~ su r~ 
corrido por la prov~ncia chilena de 0 Higgins, donde 350 
MIL pers onas ,_repartig.as en 17 comunas, ~e han movi lizado 
ya para saludar y oir a nuestro Comandante en Jefe. 

El recorrido de Fidel por la provincia de O'Higgins---co
menzar~ por Caletone, fundici6n dond~ se procesa el refina
miento de todo el mineral de SegUel. 

~l lntendente de O'H~ggins, Vladimir Chavez dG~tac6 c~ 
mo la llegada ~e Fide1 constituye un hecho hist~rico en esa 
provinsia.l dond~ ~us habitantes guardan gran respeto por 
los proceres libertarios. 

El Primer Ministro cubano ser~ acompanado en su reco

r~ido por Caletones por,el Presidente de 1a Zonal de Traba

jador~s del Cobre, Hernan Cas~il10, tanbien Reg!dor de Mach~
 
li, la comuna donde se encuentra enclavado el mineral.
 

Fidel entrar~ al centro mtnero de Segliel por el tUne1
#8 en lugar llamado Alto Co16n. tuego el pueblo--minero dia
logara con al en un encuentro masivo que se realizara en el 
centro de SegUel, frente a los balcones del club social del 
lugar~ - 

Fidel almorzara en la Central Hldroeletrica de Colla, 
que surte de energ{a a toda la provincia y al mineral. Tra
bajan ah{ 500 obreros que con sus familias constitu~en en 
Colla una poblaci6n de MrL 500 personas y tanto all! como en 
SegUel, Caletones y Rancagua se aprecia desde aye~ un am
biente de fiesta paru-recibir al :Primer Ministro cubano • 

...,. En Colla los 45 dtrigentes del cobre del mineral El Te
niente, que rapresentan a 9 MIL trabajadores, se reuniran 
con Fidel en la Casa del Trabajador de Chile. 

A las 20 horas se llevara a efecto e1 encuentro masivo 
en el estadio de El Teniente, en Rancagua. En ese recinto 
vienen reuni.endose-centenares de personas deede tempranas
horas para ver-y oir a Fidel~ - 

Los camfeainos de OTHiggins, asociados a la Faderaci6n 
"Be~nardo a HigginB~', diero~ a conoc~r ~a declaraqi6ii en 
la que saludan a Fidel como el autentico revolucionario que
ha inataurado al primer gobierno socialista en Latinoamari
ca. 

* * * * * * * * * EN HORAS DE LA MANANA DE HOY LAS 6 COMlS10NES DEL 11 CONGRE 
so de la FEM continuaron debatiendo las recomendaciones ele 
vadas por los 36venes de la ensenanza oedia al evenio. Es~ 
tas recomendaciones -estan relacionadas con el estudio y la 

--- ---------- ..... 
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promocion, organizacion, educ~ci6n pol{ttca, orientaci6n 
vocacional, tr~bajo productivo y defensa, deportes, c~l-

t~ra, recreacion y pla~ vacacional o • . 

Ayer, a_las 23 horas, los delegados al,Congreso vi
vieron un momento emocionante cuando ss dio lectura 01 
saludo de-·Fidel 0.1 II Congreso Nacional de 10. Federacion 
Estudiantil de 10. Enseftanza Media. El saludo de nuestro 
Comandf:2:nte en !Iefe expresaa	 

Qilerig.o~ companerosdelegadosJ_estudiantes: Desde
esta tier~a chilena que ~~n calurosamente nos aQoge qui~ 
ro transmitirle a ustedes, J.os genuinos repreBentant~s_de 
los estudiantes secundarioB cubanos , el mas carinoso sa
ludo y deaearles muchos exitos 0.1 CQngreao q¥e_hoy ini
ciano . 
_ ~ FEM cobro r6pidament~ un-solido prestig{9 en nue~ 

tro eatudiantado por su revolucionaria proyeccion y el 
dinamismo desplegado en el icpulso a las tareas--centrales 
de nuestro. educacion, de nuestro. juventud estudiantil, 
en 10. lucha diaria por 10. mejor formacion de las genera
ci ones nuevas. -. 

Esa es 10. actitud que corresponde 0 los j6venes que 
constr~yen el manana. -Eaforzarse m6s 1 ~sforzarse a ser 
cada vez mejores estudiantes t mejores revolucionarios, 
prepararse como-cuaaros altamente calificados, con pleno
dominio de 10. ciencia y 10. tenlca, acorue con las exIgen
cias del mundo de hoyYlas propias necealdades del pars y
educarse desde bien temprano en 10s-h6bitos del trabajo,
Unico creador de las riquezas moteriales y, a 10. vez, for 
jador de las mej~es cualidades morales de nuestro. juven
~d. - 

_. Estamos seguros que este II Congreso Nac10nal signi
ficara el fortalecimiento de la FEM y contribuir5 nota
blemente 0.1 desarrollo de sus ioportantes tarsas. Fir
mado, Comandante Fidel castro. (APLAUSOS) 

Otro momento emocionante ayer en el Congreso de 10. 
FEMlo conatituyo el_mensaje que, a SU vez , enviaron a 
Fidel 108 delegados estudiantiles. El Presidente de 10. 
FEM-en La Habana, Lu{s Aleman, tuvo a su cargo en la 
Comision UNO 10. lectura del menaaje que senala en uno 
de SUB fragmentos: 

-ALEWtN = Nosotros, estudiantes_de-·ensefianza media, 
0.1 igual que nu~strp pueblo, nos sen~imos 0;gu110sos de 
tener un jete como ~ted, nos.sentimos orgu110sos del 
car~no y 10. admir~cion que en ;f;orma_indescriptible~e 
esta demostrando el pueb~o chileno, nos sentimos 9rgu
llosos de este triunfo revolucionario de Latinoamerica 
y desde nuestro territorio libre ·de America; penon in
conmovible del socialisoo en e1. imperio occidental, 
queremos decirle que renovareooa los esfuerzos en el 
eatudio; en el trabajo y la defensa, como resultado de 
las decisiones que estamos adoptando en nuestro II Con 
greso Nac10nal. 

Querido-comandante: esperamos su regreso para con 
nuestro maximo entuaiasmo acometer cuantas tareas nue
vas nos ordene realizar. Como sea, donde sea y para 
10 que sea, Comandante en Jefe, ordene. (APLAUSOS) 

* * * * * * * * * * 
35)	 EN LA MANANA DE HOY "INFORMACION POLITICA" -ENTREVISTO 

a los adm1nistradores de los 2 centrales villarefios 
que	 echaron a-andar sus molinos. 

•••• Mart{nez, del "George Washington" nos expre
so: (propia voz) La--situacion 9ue tenemos en el cen 
tral e~ 10 que se refiere a las ultimas horas, despues
de un esfuerzo de los trabajadores durante todo el pe
r{odo de reparaciones, que trabajaron 21 MIL 600 ho-
ras de trabajo voluntar10, y 11egaron,a las 6 Ml~ ho
r~s de trabajo en 10. ag~1cultura, es opti~a~ Las - 
pruebas que hemos hecho han sido buenas, 10. maquina
ria entendemos que eata en perfectas condiciones •••• 

Nosotros entendemos que no tenemos esos grandes 
problemas para poder hacer una zafra en buenas condi
ciones. 



(locutor) Y Jose D{az Gonzalez admtntstraaor ae!- ··V~L·
los Ba liiio" manifest6: (propia voz) Nos otros. con e1 es
fuerzo de los companeros obreros de este central terminamoB 
las reparaciones, hicimos las pruebas el Lunes, despues que 
todas las maquinarias funcionaron de 10 mejor y hoy estamos 
listos para comenzar a moler •••• 

* * * * * * * * * * 
36) EN LA MANANA DE HOY FUE :tNAUGURADA LA .PLENARIA .PROVINCYiL DE 

la ANA.P de La Rabana; la cual aesiona en la secundaria basi
ca "Ruben Mart{nez Yil16na~', de MarianaO J con la participa
ci6n de 550 delegados.

Con esta plenaria culmina en la provincia habanera el 
p~oceso de E}valuaci6n del trabaJode la organiz8ci6n campe
si~a en el ultimo a~OL como actividad previa a la celebra
cion del lV Congreso Nacional de In ANAP que se desarrollo
ra 001 25 al 30 de Dicierabre.
 

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

Tranacribio y mecanografi6: J. Rao{rez 
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'~IAMI RARIO MONITORING SERvIcE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de radionoticias de Cuba comunista) 

SUi~cripciones al:P.O.B@x 253-Biscayne Annex 
MIAMI Fla. 33152. 

F IDE L CAS T R 0 Versi6n taquigr~fica del discurso pronun
ciado en el Estadio "El Teniente", en 
Rancagua, Chile, el Mi~rcoles, 24 de No
viembre de 1971. 

Duraci6n: 1 hora 2 minutos 

Trabajadores, campesinos y vecinos de Rancagua: 

Ha side breve nuestro recorrido por esta provincia. Solo unas horas. Tra
tando de recoger al maximo las impresiones, de conocer al maximo la regi6n y 
el esfuerzo de ustedes. 

Hemos tendo oportunidad de visitar la Mina de "El Teniente", muy conocida 
en todo el mundo, muy conocida en nuestro pais, de dialogar con los obreros. 
Hemos tenido tambi~n oportunidad de conversar con los trabajadores y los veci
nos de Coya, y hemos asistido a la inauguraci6n del local del sindicato indus
trial de Tuel y Minas. 

Ahora nos encontramos aqui reunidos en este acto de masas, en una sucesi6n 
ininterrumpida de actos que casi no da tiempo ni para respirar. 

Pero hemos pasado por esa Plaza de Rancagua. Hemos tenido oportunidad de 
conocer el hist6rico lugar, la famosa plaza donde los luchadores chilenos por 
la independencia libraron una de las mas heroicas batallas de aquella ~poca. 

Nos recordaban las hazafias de los libertadores y la singular proeza de Bernar
do O'Higgins. 

El combate contra fuerzas diez veces superiores, el cerco de las fuerzas 
patri6ticas chilenas, los dos dias de combate el 2 de Octubre ce 1814. 

Han transcurrido mas de 150 MOS y todavia Be recuerda aquella frase: "0 
vivir con honor 0 morir con gloria". (GRITERIA Y APLAUSOS). 

Y esos hechos de la historia chilena nos recordaban la historia de nuestra 
propia patria, sus ouchas por la independencia, el desigual combate de nuestros 
libertadores a fines del siglo pasado cuando nuestro pais tenia una poblaci6n 
que apenas rebasaba un mil16n de habitantes, y tuvo que enfrentarse a 300 mil 
soldados espanoles, soldados espanoles y voluntarios al servicio del ej6rcito 
espanol, que de todo ha habido en todas las 6pocas y en todas las naciones. 

Era la vanguardia del pueblo. Alguien mencion6 aqui la lucha de C6spedes. 
El Grito de Yara, el 12 de Octubre de 1868 (as! 10 dijo), cuando todavia nues
tra isla, la ~ltima colonia en Am6rica Latina, ultima colonia espafiol~,todavia 
mantenia el sistema de esclavitud, y aquel dia de proclamaci6n de la independen
cia se proclam6 la libertad de los esclavos. Y muchos de los que fueron solda
dos del ej~rcito independentista habian side esclavos. 

Y aquella luc~a se prolong6 durante 10 aflos, y al cabo de aquella epopeya 
nuestra patria sufri6 un reves, una tregua, que se llam6 el Pacto del Zanj6n, 
en virtud del cual se hicieron algunas concesiones y ces6 la guerra. 

Fue en aquellos instantes que uno de los mas prestigiosos combatientes de 
nuestra Independencia, el General negro Antonio Maceo, llev6 a cabo 10 que la 
historia conoci6 como La Protesta daBaragu~t En un lugar de la provincia de 
Oriente dijo que el no aceptaba aquella tregua, que el no aceptaba aquella paz. 
Que el no se consideraba en paz ni comprometido con aquel acuerdo. 

Y efectivamente, prosiguieron la lucha, interrumpida a veces, pero tenaz 
siempre, hasta que de nuevo en el 95 se reanuda la lucha por la independencia 
de nuestra patria. Y fue precisamente aquel General Maceo uno de los mas desta
cados, de los mas brillantes. Junto con un dominicano, M~imoG6mez, que lleg6 
a ser General en Jefe de las Fuerzas Cubanas en la lucha por la independencia, 
llevar6n a cabo una de las mas grandes proezas militares, la invasi6n de la is
la, desde Oriente hasta Occidente, combatiendo contra el ejercito enemigo de la 
que era en aquel tiempo una potencia europea de considerable fuerza, y soldados 
realmente valerosos y combativos, lucharon contra cientos de miles de soldados 
esprol1es. Y atravesaron la isla nuestra, que es tambien larga y estrecha. La 
atravesaron combatiendo de un extremo a otro. 

Tambi~n nuestros libertadores, que llam~amoA nuestros mambises, ya que el 
nombre de mambi era un nombre que Ie ha.b!a aplicado el enemigo, era un nombre 
despectivo, perc aquel nombre, por In causa que representaba. termin6 convirtien
dose en un nombre de orgullo de nuestros combatientes. 
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Y despu~s se llamaba El Ej~rcito Mambi. Y tambi~n aquel ej~rcito tenia
 
un lema, similar al lema de : 110 vivir con honor 0 morir con gloriq". Y ese
 
lema era: IIIndependencia 0 Muerte". (GRITERIA Y APLAUSOS).
 

Ello represent6 siempre la disposici6n de nuestros pueblos. Pero aquella lu
cha no termin6 con la independencia de Cuba. Aquellos 30 aftos de heroicos es
fuerzos, de increibles esfuerzos, concluyeron con 10 que se conoci6 como la 
intervenci6n americana. 

Eso de laintervenci6n americana por las razones que ustedes conocen,
 
porque desde el Norte se consideraron con el derecho de llamarse americanos.
 
Como si la Am~rica fuera de ellos. Pero, lamentablemente, no solo adoptaron
 
el nombre de americanos sino que quisieron eer duenos reales de Am~rica.
 

Nosotros recordamos siempre las palabras de Marti escritas desde el cam

po de batalla. Marti desembarca 0.1 inicio de la Guerra del 95, se une a las
 
fuerzas libertadoras, .•• ~l habia organizado el Partido ,de 10. Independencia,
 
que llam6 el Partido Revolucionario Cubano. El habia sido elegido ••• de los
 
barcos cargados de armas, que fueron capturados y confiscados en los puertos
 
de Estados Unidos. Tuvieron 10. necesidad de desembarcar en Cuba propiamente
 
sin armas. Pero por el Sur de Oriente llegaba Marti, en un bote, acompafia

do de ~imo G6mez y otros combatientes. Por el Norte de 10. provincia desem

barcaba Macdo. Pero, 0.1 cabo de algunos meses tenian yo. miles de hombres uni

dos a ellos. Siguieron un camino muy.'!dificil los primeros dias y las primeras
 
semanas. Y Mart!, el 19 de Mayo, en un lugar conocido por Dos R!os, ~l, en un
 
combate entre fuerzas cubanas y espanolas, acompmiado de su Ayudante, ~l, fi 

16sofo, poeta, intelectual de los m~s preclaros que ha dado este Conttente,
 
hombre de extraordinaria sensibilidad, de una enorme cultura, de un patrio

tismo a toda prueba, de una, de un pensamiento latinoamericanista, aquel pa

triota, aquel dirigente, cuando 11eg6 10. hora de 10. lucha, cuando presente
 
en el primer combate, repito, con au Ayudante, carg6 contra las filas enemi

gas. Avanz6 hacia ellas, a caballo, y muri6 heroicamente aquel 19 de Me. o.
 

Pero el dia antes de su muerte habia escrito una carta, y en ella expre
saba un pensamiento que esta en 10. introducci6n de la Segunda Declaraci6n de 
la Habana. El habia dicho, en esa carta: "Conozco al monstruo perque vivf en 
sus entranas". El previno en esa carta, visperas de su muerte, todo cuanto 
hasta hoy se ha hecho para impedir que Estados Unidos se apodere de Cuba, 

"que caiga con esa fuerza avasalladora sobre los pueblos dermanos de Am~rica 

Latina••• ". 
El decie. IIpor los puebloR herm aIlOS de Am~rica". (APLAUSOS). 

La guerra dur6 3 mios. Las fuerzas espafiolas estaban virtualmente ago

tadas. Y entonces se produjo, en ese momento, despu~s de tantos y tantos anos
 
de lucha, 10. intervenci6n de Estados Unidos. Que se present6 desde luego,
 
como amigo de los cubanos, como amigo de los luchadores cubanos de 10. inde

pendencia. Desembarca sus tropas, ayudadas, por los cubanos atacan 10. ciu

dad de Santiago de Cuba, la escuadra Norteamericana, :ireomparablemente mas
 
poderosa que 10. esproiola, yo., en aquel tiempo, bloquea los mares y obtienen
 
0.1 fin y 0.1 cabo, cosechan los frutos de 10. lucha de nuestro pueblo. Desem

barcan como amigos.
 

Y que hacen entonces? Por un lado convocan una rAsamblea Constituyente
 
y par otro licencian 0.1 ej~rcito cubano. Y cuando estaba reunida 10. Asamblea
 
Constituyente, elaborando 10. que serio. Carta Magna de 10. Rep~blica de Cuba,
 
se reune el Congreso de Estados Unidos y adopta una resoluci6n en virtud de
 
10. dual Cuba debia dar bases carboneras para sus barcos de guerra, entregar
 
una parte del territorio, 10. base, donde ~ est~ 10. Base Naval de Guantanamo.
 
Y ademas, una enmienda en 10. Constituci6n, en 10. Constituci6n de 10. Rep~li


co., en 10. Carta Magna de nuestra patria, 10. cual enmienda establecia el de

recho de Estados Unidos a intervenir can sus tropns en Cuba, en cualquier
 
caso de desorden, en cualquier caso en que no estuvieran garantizados los
 
bienes y las propiedades. Y Ie impusierona nuestro. Constituci6n 10 que se
 
llam6 La Enmienda Platt, que les daba derechos constitucionales para dexem

barcar en Cuba cuantas veces les diera 10. gana. Y, efectivamente, mas _e
 
una vez 10 hicieron.
 

Asi nace In llamada vida independiente de 10. Rep~lica de Cuba. Y los
 
Delegados de 10. Asamblea Constituyente, donde no obstante que asomaban alIi
 
yo. sus narices algunos agentes, algunos pro-yanquis, algunos pro~imperia


listas, como ha ocurrido en todas partes, habia una mayoria de patriotas,
 
una mayoria de luchadoreA, pero colocados en una situaci6n tal, que era 10.
 
siguiente:olicenciado e1 Ej~rcito Libertador, a aceptaban aquella indepen

dencia disminuida, a tenian que resignarse a 10. ocupaci6n permanente de
 
Cuba per las tropas Nortaamericanas.
 

Y no Jea qued6 otra 0.1ternativa que o.ceptar aquella Enmienda constitu

cional.
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Ahora bien, aquellos escrdpulos legales de los imperialista~eexpli
cnn un poco en los primeros tiempos. Yn se iniciaban como gran potencia 
imperial, aunque tenian algunos escrUpulos legales. Pedian permiso, 0 me
jor dicho, exigian 0 imponian una clausula legal, que decia permiso cons
titucional. Al amparo de ese permiso intervinieron mas de una vez en 
nuestra patriae Y sin clausulas constitucionales de ninguna indole inter
vinieron en Mejico, intervinieron en Panam'a, intervinieron en Nicaragua, 
intervinieron en Haiti e intervinieron en Santo Domingo variaa veces. 

Del imperialismo aquel al de ahora v~ase la diferencia,como sin nin
guna Enmienda Platt y sin ninguna cl~usula constitucional, cuando eo 
pueblo dominicano, despu6s de muchos anos de cruel tirania se levanta y 
combate heroicamente la derrotada descendencia del r~gimen, entonces 
40 mil soldados de Infanteria de 1fu~ina Yanqui desembarcan en Santo Domin
go. Y tambi~n el consabido pretexto: defender vidaa y haciendas. Y envia
ron sus aviones,sua acorazados, sus helic6pteros, sus tanques y armamento 
moderno. Y es conocida la historia heroica con que los revolucionarios do
minicanos resistieron el cerco durante meses enteros •• (APLAUSOS) ••• con 
el valor y el patriotismo ejemplar con que se mantuvieron alIi firmes. 

Pero es el hecho de que con motivo de la intervenci6n en nuestras lu
chas por la independencia se apoderaron de Puerto Rico. Y la lucha de 
Cuba, que se inici6 en el 95, fue una lucha por la independencia de Cuba 
y de Puerto Rico. Porque Puerto Rico era tambi~n otra isla que estaba en 
manOR de EApai'la. 

Aquella guerra termin6 con la intervenci6n en Cuba y la Enmienda 
Platt, la Base de Guantanamo y InR Bases de Carboneras. Y la ocupaci6n 
de Puerto Rico, pais Latinoamericano que ha sufrido mas de medio siglo

conscJ.en"te d 1" d . ulde un p.1 de un p 1an y e J.berado e destruJ.r su c tura, de 
destruir AU historia, sin haberlo logrado. Porque todos hemos visto como 
ese pequeno pueblo, esa pequena isla puertorriquena haya resistido du
rante mas de medio siglo el mas grande intento que se puede conocer de 
destruir sus valores espirituales,sus valores patri6ticos y sus valores 
morales. 

Y asi, con motivo de aquella intervenci6n, se apoderaron de Filipina 
y de otros lugares. Nuestra pequena patria se vi6 enfrentada al tremendo 
problema de la politica expansiva, agresiva, intervencionista del imperia
lismo, que estab~ llamdo a convertirse enel curso de 40 anos, enla poten
cia imperialista mas poderosa y ag~esiva que haya conocido la humanidad. 

Se habla de las guerras pasadas, pero todo el mundo sabe que, por 
ejemplo, sobre Vietnam, solo sobre Vietnam se han lanzado dos veces mas 
bombns que todas las que se lanzaron sobre Europa enla Segunda Guerra Mun
dial. Se sabe eso. Y a nuestro pais Ie correspondi6 la circunstancia de 
vivir al lado de aquella enorme potencia, que inmediatamente se apoder6 
de todo, de todo, de las minas, de las tierras mas fertiles, de todos los 
recursos, de todos los servicios p~licos, electficidad, tel~fono, ferro
carriles, industrias basicas. Y no solo industrias basicaa, sino numero
sas industrias ligeras. Dueno de la mayor parte de los centrales azucare
ros, establecieron un dominio absoluto sobre nuestra patria, tanto de or
den politico como de orden econ6mico. 

Que pais podia desarrollarse en aquellas circunstancias? Que pais 
podia incluso adquirir una personalidad internacional? Nosotros recor
damos que en los libros de texto de Estados Unidos, en el territorio Nor
teamericano, Cuba no aparecia como un territorio aparte. En los libros 
de texto que empleaban los colegiales Norteamericanos, en los mapas, apa
recia Cuba con el mismo color en que estaba el territorio Norteamericano. 

Incluso, todo el mundo a nuestro pais se Ie consideraba una factoria 
yanqui. Ademas de todo eso convirtieron a nuestro pais en un lugar de 
placer. Desarrollaron, es decir, no solo se apropiaron de los recursos 
naturales, de las industrias basicaa ytodo 10 que se construy6 alIi fue 
e:c.serVicio de ..8u interes econ6mico, sino que desarrollaron ademas en 
nuestro pais la prostituci6n. A escalas increibles. Baste decir que habia 
decenas y decenas de miles de mujeres que las condiciones sociales y la 
corrupci6n establecida, pero sobre todo por In situaci6n de hambre y de 
miserin, que se vieron abligadas a vivir de laprostituci6n. 

Nuestra patria estaba llena de garitos, de casinos de juego, era cen
tro de trafico de narc6ticoA de todo tipo, y alIi marchaban a divertirse 
los imperialistas. 

Sucedian cosns increibles. Visitas por ejemplo, de barco~ milita
res. Y que hacian en algunns ocn~iones? Se encaramaban en la Estatua de 
Marti, all~ se retratabany hacian cosas impronuciables en la Estattk~ de 
Marti. 
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Nodotro~ conocemOR el patriotismo del chileno. Y sabem~8 que ustedes 
comprenderan perfectamente bien que clase de humillaci6n y de dolor todo 
eAto significaba para el pueblo cubano. 

Todos los eAtudiantes, los intelectuales, los obreros, indignados,
 
protestaban. Se les decIa que desde luego, era una cuesti6n individual,
 
de grade de responsabilidad, etc. etc. I
 

Pero 108 imperialistas establecieron y desarrollaron la prostutuci6n 
en nuestra patriae Y no solo establecieron comercios de esa Indole. Y 
los reaccionarios, los oligarcas apoyaban esa polItica. Porque n los 
reaccionarios y a los oligarcas los valores humanos no les importa un 
bledo. Como les gusta hablar de los valores humanos. ?Pero que clase de 
valores humanos fueron los que Ie depararon a nuestro pueblo? (APLAUSQS). 
?Que clase de libertad fue la que Ie depararon a nuestro pueblo? ?Que 
clase de libertades fueron las que conoci6 nuestro pueblo? 

No les importa el ser humane en 10 absoluto. Y si pueden ganar dine
ro vendiendo mujeres, venden mujeres. Y si pueden ganar dinero vendiendo 
ninos, venden ninos. Nuestro paIs conoci6 cosas tan monstruosas como ver 
ndnas de 14 mlos en los prost!bulos, corrompidas por los reaccionarios, 
por los olig3rcas, sencillamente para que se divirtieran los turistas yan
quis, los marinos yanquis. 

Y el pueblo de Guantanamo conoci6 todo eso. Hechos similares a esos. 
Desnrrollar el vicio, de::mrro11ar todos los vic:iaJ que les wuede impOrtar. 
Donde est~n los valores morales, donde estan los valorea ~ticos de los ex
plotadores? De los monopolistas? De los imperialistas? 

En nuestro paIs, ademas, al triunfo de la revoluci6n habIa medio mil16n 
de personas sin trabajo. En nuestro paIs habIa 10 mil maestos sin empleo. 
Y el 60 por ciento de la poblaci6n escolar no tenIa eecuelas. Y el otro 
40 por cien to que iba a la escuela, no llegaba al sexto grado. 

En nueRtropaIs habia casi un mil16n de analfabetos. Esos son los de
rechos que nos separan. Esas son las libertades que nos separan. 

Entonces el ser humano ignorante, humillado, proscripto virtualmente 
de la sociedad, no podian siquiera firmar su nombre, y se veIan los seres 
humanos pobfes, descalzos, con las ropas raidas, muri~ndose de hambre, 
sin maestros, sin hospitales, sin trabajo, y adem~s, que no supierun ni 
firmar. ERa era,esa era la libertad que nos deparaba. Esos eran los 
valores humanos que ell08 defendi~. 

Y nuestro p~Is eeta consciente de eso. Lo conoci6 en au propia carne. 
Y 10 conoci6 muy de cerca. 

Y cuando los campesinos se reunIan,ah, protestar porque les arrebata
ban sus tierras loe latifUndistas yanquis, 0 las grandes comprnlIas, 0 
cuando los explotaban? All~ iba la represi6n mas brutal. Y cuando los 
obreros se reunian a reclamr sus derechos, all~ iba la represi6n mas bru
tal. Y cuando los estudiantes se reunian para protestar, alIa iba la re
presi6n mas brutal. Nuestra patria conoci6 50 aibs de abuso, de atrope
110, de crImenes, sin justicia de todo tipo. 

Porque se mantenia todo aquel sistema a base delcrimen, sencillamente, 
del crimen, de la corrupci6n. Y los politicos estaban por entero al ser
vicio de los monopolistas. Corr~idos. Saqueaban el paIs de cabo a rabo, 
Es decir, que los imperialistqs no solo saqueaban la naci6n, sino que con 
algunas migajas, con 10 poco que quedaba, se mantenia to~~ una plaga de 
politiqueros,de funcionarios corrompidos que estaban por entero a AU ser
vicio. ERa era la situaci6n de nuestra patriae (APLAUSOS). 

EROS los valores ~ticos y morales, eaos son los derechos humanos de 
losmigarcas, de los reaccionarios y de los imperialistas,quecuando ven 
que todo eso e8t~ en peligro, que cuando ven que todu esa dominaci6n hist6
rica amenaza con desaparecer,entonces pierden la cabeza, pierden los con
troles, y 10 pierden todo. Entran en una terrible desesperaci6n, y son 
capaces de las mas increibles fechorias, son capaces de las mas increi
bles traiciones, son cnp~ces de los m~s ruineR y arteros m~nejos. 

Y eso se manifiesta en todo,en umv~ demagogia y en una hipocresia in
finitas. Porque tratan de ocuItar todas esas realidades. 

Y cuando la revoluci6n triunfa en nuestro paIs, ah, entonces ocurri6 
10 que tenia que ocurrir. El pueblo cubano decidi6 poner fin a todo eso. 
Pero ponerle fon a todo aquello no era mas que comenzar un largo y duro 
camino. Aquel desafio del pueblo cubano contra lOR imperios, tenia, na
turalmente que costar su precio. Y los imperialistas no estaban dispues
tOB a perder todos aquellos privilegios. Todo aquel dominio. 
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Pero no se trataba solo de los factores de orden material, sino de 
los factores politicos. No estaban dispuestos a permitir que un pueblo 
Latinoamericano se sacudiera el yugo al ciento por ciento. Y nosotros 
nos sacudimos el yugo imperialista el ciento por ciento. Ellos no esta
ban dispuestos a permitirlo. (APLAUSOS). 

Y comenz6 entonces la historia mas conocida por ustedes. S~presi6n 

total de la cuota azucarera. Supresi6n total de los mercados. Supresi6n 
total de toda venta de piezas de repuesto. Y en el monto del 90 por cien
to de las maquinarias de nuestro pais eran de procedencia Norteamericana. 
Las locomotoras, los autom6viles, 108 camiones, los equipos de las f~
bricas, todo,los equupos de las industrias termoel~ctrica8, todo. Y to~ 

dos sabemos perfectamente bien 10 que son las piezas de re puesto. Cual
quier obrero 10 sabe. Sobre todo cuando un pais no produce acero. 
Cuandk un pais no tiene industria mec~ca. Y cuando un pais no tiene 
un tomero, como no teniamos practicamente nosotroA, porque nuestra mo
desta industria mec~ica a nacido despues de la revoluci6n. Eso signi
ficaba ••• peronuestro paiA no tenia adem~s carb6n, no tenia petr61oo. 
Todo el petr6leo tenia que venir de fuera. Todo el petr'oleo. Y 10 su
primieron de la noche a la mmlana, todo el abastecimiento de petr'oleo. 
Todo. 

Hicieron virtualmente todo 10 necesario para hundir yaplastnr a 
un pueblo pequeno como el pueblo cubano. 

Pero eso no era todo. ,Se inici6 de inmediato una politica de lle
varse a los t~cnicos calificados, porque no podia compararse In situa
ci6n de un pais que tenia en ese momenta medio mil16n de desempleados, 
cuyos salarios eran casi dd hambre, como iba a compararse con al stan
dard de vida que tenia la potencia imperialista mas rica y mas desarro
llada. Abrieran de par en par las puertas de Estados Unidos para ini
ciar ellos alIi sistem~ticamente el saqueo de las inteligencias. Y a los 
pueblos de Am~rica Latina les llevan todos los aiios miles de sus mejores 
ingenieros, de sus mejores medicos, de sus mejores investigadores, y 
asi no se puede desarrollar ningdn pais. Asi no se puede desarrollar 
la Am~rica Latina porque cada vez que ven un cerebra descollante, 10 
contratan,lo alquilan 0 10 pactan. 

Vean entonces que clase de patriotismo las oligarquias han creado. 
En muchos sectores del pais. P rque, claro, la oligarquia es el anti
patriotismo, la oligarquia es d20tructurade los valores patrioticos. 
Y donde no hay valores patri6ticos, donde esos valores no esten arrai
gados, entonces es mas facil para los imperialistas atraer a este m~di
co, a este ingeniero, a este investigador y se llevan de Am~rica Latina 
miles y miles todos los anos de las inteligencias mas preparadas. 

Ahora, a Cuba, un fen6meno. Abrieron de par en par las puertas para 
lley~rselo todo. Incluso, baste decir un ejemplo, que demuestra la 
falta de eAc~pulos de 108 imperialistas, y, por otro lado, hasta donde 
elloR con su propaganda ideo16gica durante 50 anos habian debilitado el 
esp:!ritu patri6tico de In naci6n cubana. Hasta donde. 

De los 6 mil m~dicos que habia en Cuba en 1959, se llevaron 3 mil. 
3 mil m~dicos. Yo creo que ningdn pais conoci6 j~s semejante saqueo 
de medicos. Y llegaran a la implantaci6n del bloqueo total. A la pro
hibici6n de venta de cualquier alimento 0 de cualquier medicina. 

En esa situaci6n, esa fue la situaci6n de nuesera patriae 

Y no solo eso. Apenas hicimos la Ley de Reforma Agrqria, apenas la 
hicimos, comenzaron a preparar la invasi6n de Bahia de Cochinos. Y eso 
fue nada mas que la Ley de Reforma Agraria. 

~osomtros conversando con los obreros les deciamo~ ayer que antes 
del triunfo de la revoluci6n cubana revisen, b~sQuense todos los peri6
dicos y toras las gacetas y veran que j~s, veran que jam~s se pronun
ci6 la palabr~.reforma agraria. 

" 

Es mas, ·.quien hablara de reforma agraria era considerado un rajo 
incorregible, un comunista infernal, un hombre digno de fusilamiento, 
de la horca, de la carcel de todo. Hablar de reforma agrarin. Todos 
conoadn que la United Fruit tenia cientos y cientos de hect~reas de las 
mejores tierras, y cuando se produce la Ley de Reforma Agraria en Cuba, 
inmediatamente los intereses se movieran cerca del Pent~gono y del Go
bierno y se empez6 a organizar la invasi6n de la Bahia de Cochinos, In
mediatamente. Unido a todos los demas actos de sabotaje, explosi6n de 
un barco europeo y mat6 casi cien obreros y soldados que estaban desem
barcandolo. Eso sin contar los heridos, sin contar los heridos. 
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Edificios incendiados, grandes tiendas, obreros que se quemaban vi
vos, obreros que se quemaban vivos en edificios incendiados. El desca
rrilamiento de trenes, en plantas termoel~ctricas, en industrias quimi
caA,cuantas cosas se lefl ocurri6•. 

Entrenaron miles y miles de contra-revolucionarios en EstadoR Uni
dos. Les enRenaron las t~cnicas mas modernas. La CIA desarrol16 indus
trias especiales para, especiaimente instaladas para la subversi6n en 
Cuba. Para los sabotajes en Cuba. El tipo masmoderno de Rabotajes. Ex
plosivos de alto poder. Mecanismos que permitian todo tipo de operacio
nes. Medios electr6nicos de los mas modernos. ~Rampas r~pidas para po
der desembarcar. 

Y en nuestro pais no babia p~cticamente una zona durante muchos 
anoR por dOnde no Ae apareciera una infiltraci6n de meroenarioA por nues
tras costas. Organizaron bandascontra-revolucionarias en las montanas 
del ERcambr~.Y en un momento dado habian organizados bandas contra
revolucionarias, bandas armadas en Ias seis provinoias d~ Cuba. En un 
momento dado. Incluso hicierOn oientos de desembarcos d~ armas y explo
RivoR.Hicieron edemas cientos de lanzamientos de armas en paracaidas. 
Todo eRO antes de la invasi6n de Gir6n. 

Nuestros obreros, nuefltros camp£sinos, nuestros estudiantes, nuestro 
pueblo entero tenia que estar moviliaado. Nosotros no podiamos vivir ese 
periodo que han eRtado viviendo ustedes. 

Hay que decir ademas, que nosotros no teniamos ningdn movimiento 
obrero. Porque el movimiento obrero, los gobiernos que precedieron a Ba
tista y Batista 10 habiandestruido. Rabian tomado los sindicatos por 
asalto y habian impuesto alIi dirigentes oficiales. No tuvimos esa gran 
ventajaque tiene hoy el pueblo de chileno de contar con un movimiento 
obrero organizado, de grandes luchas y de grandes experiencias, veterano. 
Esa es una ventaja extraordinaria. 

Y nuestro pueblo en aquellas condiciones, tuvo que dedicarse practi 
camente a sobrevivir. Nosotr~9, ustedes habran oido bablar de las orga
nizaciones de masas. Ustedes habran oido hablar de los Comit~s de Defen
sa de In Revoluci6n, de 10 que tanto han hablado los imperiiistas. Y por 
alga han hablado. Porque les doli6 duro, duro, duro. 

Nosotros lle~amos de las Naciones Unidas. Y en un acto de recibi
miento multitudinario, en la ciudad de 1.a Habana, un gran acto de maflns, 
mientras yo hablaba explotaron 5 bOmbas. 5 bombaR. Zas, un bombazo. Habia 
que esperar a que el eco terminara y seguir hablando. A lOR pocos minu
tos ••• (GRlTERIA) ••• otra bomba. Y a In Quinta bomba, la quinta bombn di
jeron no, a los Comit~s de Defenfla••• Y entonces Ie dijimos al pueblo: fli 
el pueblo apoya la revoluci6n, Ai el pueblo esta en todas partes, como 
puede eflconderse nadie ni moverse? Vamos a organizar al pueblo. Y se lan
z6 la consigna de organizar 'al pueblo en las fabricas,en laR c~~drnR, man
zana por manzana, por cuadra, por 10. calle, y as! surgi6 una de las mas 
poderosas organizaciones de maflas. Que junto a las organizaciones obreras, 
lafl organizac 1 0neA femeninas, las organizaciones estudiantileR, laR or
ganizaciones, todas, todos estamos organizadoA. 

Y Ae 10gr6hacer una potente fuerza de masas, porque la lucha nOfl
 
oblig6 a ello. Y el pueblo fle organiz6 en los Comit~s deDefensa de la
 
Revoluci6n. Y el pleblo se organiz6. YdeRde luego, alIi no suena una
 
bomba. Pueden pnsnr 5 meRefl, y hnflta 5 nfios sin que suene una bomba.
 

Porque esa lucha ~fue dura y esa batalla contra los mercenarios del
 
imperialismo, contra 10. CIA, nuestro pueblo la gan6.
 

Entonces, deflpu~s, posteriormente, nos dimos a las grandes tareas,
 
la batalla contra la enfermedades, In batalla contra las epidemias, la
 
batalla contra 10. poliomelitis, por ejemplo, la bntalla contra todo.
 
Y alIi realiz6 una tarea extraordinaria esa organizaci6n de masas.
 

Les he referido esto a ustedes aqui en Rancagua, paJnque ustedes 
tengan una visi6n de como fueran las luchas de nuestro pais, a que tipo 
de lucha nosotros nos enfremtamos. A cuantafl dificultades. En que condi
ciones viviamos. 

Y tambi~n todo eato nosotros 10 recordabames hoy cuando paRabamos 
por la plaza, donde O'Higgins rompi6 el cerco, y donde O'Higgins pronun
ci6 su famosa frase. Porque entonces tambi~n surge l~ frase de nuestra 
revoluci6n de Patria 0 Muerte, Venceremos. (APLAUSOS). 

Que es en eRencia el mismo contenido de esta hermoRa frase, el mismo 
contenido de estn hermosa frase: "0 Vivir con Honor 0 morir con Gloria" ••• 
(aplausos y griteria). 
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Es decir, que nuestroR pueblos estanhermanados en la histori~, es
tan hermanados en sus ejemplos heroicos, est~ hermanados en sus luchas, 
en sus tradicionoA. Y nosotros esta impresi6n la sentiamos muy vivamen
te al 11egnr hoy a esta ciudad de Rancagua, despu~s de conversar con 
10[1 obreros. 

Porque es que nos recordaban todas estas cosasde nuestra patriae 

Ahora adem~R hay un nuevo espiritu entre chilenos y cubanos. Uste
des estan llevando a cabo su proceso. Ustedes est~ llevando a cabo su 
lucha. Ustedes han realizado medidas de gran importancia, que son por 
10 pronto recuperar el cobre. Nosotros mientras inaugurabamos en com
pania de los dirigentes obreros el local del sindicato, veiamos el 
emblema que decia "Fundado elIde Agosto del ailo 25". Race 46 afios. 
Y nos imagin3bamos que tal vez se habrian reido aquellos poderosos se
nores cuando aquel sindicatose organiz6. Y quienes les iba a decir que 
ahora, al cabo de 46 rulos los obreros del Rindicato industrial de cobre 
y minas estaban aqui inaugurando aqua1 local, representando una industria 
de cobre ciento por ciento chilena•• (APLAUSOS). 

Hay Que decir 10 siguiente. Alzarse las conciencias para que los 
raaccionarios no confundan a nadie. Una de las cosas que ha hecho la 
revoluci6n 0 hace una revoluci6n, es elevar al maximo los valores pa
trios, elevar al maximo la tradici6n patri6tica, los valores espiritua
les del pueblo. Al rev~s de 10 que hacen los reaccionarios Que 10 en
tregan todo, 10 venden todo, comerciancon todo. En nuestro pais todos 
aquellos vicios, todos aquellos tr~ficos de narc6ticos, todas aquellas 
basuras, todas aQuellas increibles desarrollo Que habia tenido la ins
tituci6n de la prostituci6n en nuestro pais, nuestro pai3 ha superado 
todos estos problemas. La revoluci6n realiza una tarea dignificadora 
del hombre, rehabilitarora del hombre. Es precisamente la revoluci6n, 
la revoluci6n, que busca una sociedad justa, una sociedad mas elevada, ' 
que ponga en su lugar mas alto los valores patri6ticos y los valores 
humanos. El derecho del hombre a adquirir una cultura, a una escuela, 
a trabajar,a vivir; el derecho del hombre a la verdadera felicidad, no 
a esa felicidad de mentirijillas, de In palabra, en medio de la mise
ria, la ignorancia, el hambre, la humillaci6n, el desprecio, el comer
cio de los mejores valores del ser humano. 

La revoluci6n es 10 que pone en el nivel mas alto todos esos va
lores. Pero ade~s, eleva In conciencia de los pueblos mas all~ de 
las fronteras • A 1a vez Que leve;1ta sus valoree patri6ticoA a flU mas 
alto grado, y sus valores culturales y sus tradiciones, a la vez que 
levanta los valores humanos y morales de los paises, eleva su concien
cia mas alIa de las fronteras , para ensenar a los pueblos de que se forma 
parte de una humanidad, a In vez qw eleva esos valoree pntri6ticos, no 
alimenta e. nacionalismo estrecho, el nacionalismo egoista, porque 
aquello era un nacionalismo burgues. El nncionalismo burgu~s esa de In 
guerra deportista, el de la guerra de opresi6n, el de In explotaci6n, 
el del saqueo de los recursos naturales de los de~s pueblos, es decir, 
dentro del pueblo la divisi6n convertia al hombre en lobo del hombre. 
El odio entre las naciones. La divisi6n entre las naciones. 

Por eso hicieron el ~imodurante 150 anos no solo para despojar
nos de parte de nuestroe territorios, sino para mantenernos divididos, 
para mantenernos d~iles,aumentar las hostilid~s y fomentar los odios 
entre los pueblos Latinoamericanos. 

Las revoluciones pr eso van a elevar la conciencia, mas alIa de 
todos esos ••• y proclaman la hermandad de los pueblos, proclaman la 
hermandad del hombre humilde con el explotado y los oprimidos de tOd08 
lOR pueblos. 

Y e80es 10 que nosotros llamamos el internacionalismo. Que tiene 
para nosotros ese espiritu de solidaridad que nuestro pueblo siente, 
por ejemplo, hacia Vietnam. Ese espiritu de solidaridad que nuestro 
pueblo, por ejemplo, demostr6 en Argelia, en AU heroica lucha por la 
independencia. Ese espiritu de solidaridad con que nuestro pueblo, 
despu~s de la revoluci6n ha apoyado cada causa justa en el mundo. 

Pero a AU vez nuestro pueblo ha sentido In lecci6n de la solida
ridnd en el apoyo que recibi6 de lOA paises revolucionarios en los mo
mentos mas dificiles. Y fue el apoyo de los obreros, de los trabajado
res, de los pueblos que tenian el poder en sus manos, los que defendie
ron a Cuba y los que ~daron a Cuba en los momentoA dificile8 rig fue
ron oligarcas, no fueron reaccionarios, fueron los revolucionarios, 
los obreros del mundo ••• (APLAUSOS). 
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Ahora que nuestra patrie predica, trata de levantar las conciencias, 
de los pueblos mas all~ de las fronteras nacionales, es 16gico que en 
primer lugar 10 haga en relaci6n a sus hermanos de Am~rica Latina. Y asi 
nuestros trabajadores tratamos de que se eduquen en el amor y en la soli 
daridad con los trabajadores de Am~rica Latina, y bacia los pueblos de 
Am~rica Latina. 

Ese es un sentimiento, y cualquiera que visite nuestro pais 10 com
rende. Nosotros tratamos de llevar la cultura, la literatura, las tradi
ciones de la historia, los conocimientos de la historia, y es por eso que 
la revoluci6n se preocupa de ir cada vez mas educando a nuestraR n1.£llas ge
neraciones en el conocimiento de los valores de nuestros pueblos, en la 
idea de que ellos forman parte de una gran comunidad. Y ademas del valor 
de sus h~roes y de sus luchas por su independencia, a sus pr6ceres, ademas 
del valor a sus propias tradiciones, tambi~n desarrollamos el amor bacia 
el ejemplo de los pr6cerea de las independencias de este continente, desa
rrollames el conocimiento de las tradiciones. Y ademas, de la cultura, de 
los grandes valores espirituales, de la Am~rica Latina. 

Y quienes se han unido, ala••• se han opueRto a la uni6n? De nues
tros pueblos, al desarrollo de loa vinculos, de los lazos de nuestros pue
blos? LOR que han perdido, los imperialiRtas, los oligarcas y los reaccio
narios. Ellos han side los c6mplices del imperialismo en las campanas de 
mentiras, de calumniaR, de divisiones. No han tenido otra arma, no han te
nido otra arma que la mentira. Los reaccionarios no tienen argumentos. 
Por eso acuden a las mentiras mas ruines, mas bajaR y mas cobardes. 

Y v~anlo aqui, como 10 hemos visto en estos dins. A que insultos 
acuden y por qu~. Por qu~? No tienen argumentos. Porque eatan moralmen
te desarmados. Porque no tienen ningUn c6digomoral. Porque no aiguen nin
guna ~tica, porque carecen en absoluto de principios. Y ademas, por qu~? 

Porque Ie!'! duele que nosotros hablemos con el pueblo, les duele que se haya 
producido por circunstancias del triunfodel Gobierno Popular, se ha permi
tide el acercamiento de los pueblos de Cuba y de Chile. Les duele que no
sotros dialoguemos con lOR chilenos,como hemoR dialogado. (APLAUSOS) ••• 
con los trabajadores, con estudiantes,con campesinos, con repreReniantes 
de las distintas instituciones del pais. Hemos conversado con espiritu 
amistoso, fraternal, interpretando nuestras experiencias, contando cosas 
de nuestra patria, '. Y eso les duele. Y eRO les duele. Y eRe dolor se ha 
manifestado en In irritaci6n, de manera que He ~. incurrido en el insulto. 
El insulto nunca visto posiblemente en este pais. Pero por qu~? porque 
estan irritados. Porque estan preocupados. Y es posible que los amos im
perialistas les hayan dicho aprieten, excluyanlo, siganlo, insultenlo, 
rebajenlo, traten de impedir esa comunicaci6n entre los pueblos cubanos y 
los pueblos chilenos. Tratan de impedir ese ejemplo. Sencillamente est~ 

~sustados. Est~ asustados de estos lazos entre los dos pueblos ••• (APLAUSOS). 

Estan asustados de ver a estos pueblos que pueden presentar como ejem
plo a los demns pueblos de la Am~rica Latina. Nosotros ayer hablabamos a 
los representantes de los trabajadores y deciamos cual era nuestro jucio 
sobre el objetivo fundamental en eata faRe: la liberaci6n de nuestros pue
blos del yugo imperialista. El objetivo es establecimiento de In plena 
de la plena independenciade nuestros pueblos, y desdd luego que esa plena 
independencia no la vamos a lograr con la cooperaci6n de los reaccionarios 
y de los pro-imperialiRtas. ERa se logra con la uni6n de obreros y campe
sinos y eRtudiantes. Eso se logra con la uni6n de todo el pueblo patriota, 
con la uni6n de todo el pueblo humilde, con la uni6n de lOR intelectuales, 
con la uni6n de todos lOR que quieren a su patria••• (APLAUSOS). 

Y con In uni6n que no excluya a ningdn chileno honesto, ni n ningdn
 
cubano honesto, ni a ningdn latinoamericano honesto. En la uni6n de tOdOR
 
lOR patriotas, en la uninnde todos los hombres honrados, en la uni6n dd
 
todos los hombres de cenciencia, que son In inmensa mayoria.
 

v 

P rque ea08 que se oponen a los intereses de la patria, son una exi
gua minoria y no podr~ nunca contra los pueblos que han escrito paginas 
gloriosas, que tienen tradiciones tan hermosas como las que tienen nuestroR 
pueblos. 

Y deciamos que eRa uni6n amplia, hablamoR de uni6n amplia, hablamos 
de frente amplio de nuestros puebloR. Claro que frente amplio sin reaccio
narios, sin quintacolumniRtas, sin traidoreR. E~OR eatan excluidos siem
pre de las filas de los libertadores de In patri~. (APLAUSOS Y GRITOS). 

Porque entendiamos que 10 8sencial de nuestros pueblos Latinoameri

cenos era consolidar au soberania, proclamr el derecho a tener una vida
 
libre, proclamr el derecho a establecer lazos entre nosotroa que somas
 
pueblo~ hermanos, lazos econ6micos, lazos culturales, lazos politicos,
 
todos los lazos que sean necesarios, para proclamar el derecho a ocupar
 
en el dia de manana un lugar en el mundo, para proclannr, para logar de
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ha~e~osible el derecho a que nuestroB pueblos de America Latina, despues 
de 150 rulos de lucha logremos alguna vez aquello POl' 10 que sonaron sus 
proceres, 10 que son6 Bolivar, San Martin, Sucre, MOreles, O'Higgins, 
todos los patriotas que con au sangre y su sacrificio hicieron la inde
pendencia de nuestros pueblos, aquello POl' 10 que lucharon Maximo G6mez, 
Maceo y Marti. 

Y POl' eso , para mi ha aido de una gran satisfacci6n recordar esa 
frace de Marti: •••• para evitar que los Estados Unidos se apoderen de 
Cuba y que con esa fuerza oaigan sobre los demas pueblos hennanos ••• ". 

Ellos llenaron y nos legaron una pagina gloriosa, la mns gloriosa, 
In mas dificil, la mas sacrificada. Las nuevas genraciones han escrito 
otra pngina. Y no solo hemos logrado que no se apoderen, sino que hemos 
lograr la patrin de la cual se habian apoderado. 

Y nuestra patria no servira de pedestal pal";' luchar contra nuestros 
hennanos de America Latina. Nuestra patria no servira jamas de pedestal 
doblegar a los pueblos hermanos de America Latina••• (APLAUSOS). 

Hemos cumplido las tradiciones de nuestros libertadores. Y las se
guiremos cumpliendo. El futuro es de los pueblos. El futuro es de nues
troR pueblos. Nosotros creemos en ese futuro. Y est2~os aeguros que 
llegar~ el dia en que no habra un solo rinc6n en este Continente que pue
da servir de peMestal a los imperialistns para servir , para oprim ir y 
explotar a los pueblos hermanos de America Latina. 

!Que Viva Chile!. !Que viva la amistad de Chile y de Cuba!. !Que 
vivan los pueblos de America Latina!. !Que viva la uni6n de los pueblos 
de America Latina!. Muchas gracias. (GRITERIAS Y APLAUSOS COREANDO LOS 
VIVAS). 

(Versi6n taquigrnfica de: Angel V. Fernandez). 

~--------~-~~~---

1 
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(NOTA: Durante cerca de un minuto este noticiero, que se 
transmite en cadena, no se o{a. Cuando hubo audio el 
locutor estaba hablando de la visita de Fidel Castro a 
la Mina IIEl Teniente", en Chile) 

1) ••••• di.j 0 "Vi.vir con honor 0 morir con gloria. En el mar
co de ese dato hist6rico Fidel resen6 las singularidadee de 
la lucha de Cuba por au independencia del imperio espanol 
durante la Guerra de 1908 al mando del General Maceo y el 
dominicano Maximo G6mez. 

Ante los mineros de "El Teni.ente" Fi.del apunt6 que loe 
habttantee del Hemiafcrto Norte del Conttnente se arrogaron
el derecho de llamarse amertcanos como si America fuera so
lo de ellos y que no solo se auto-determinaron americanos 
s'tno que tambien quisieron ser duenoa de Amari.ca. 

Record6 luego•••• (otra 1nterrupci6n de segundos) ••• ins, ,tigando que el mando del Ejarcito Ltbertador de Cuba ataco 
junto con su Ayudante a las tropas coloniales espanolas y 
mur1.6 en combate. En un d{a antes de su muerte, sUbray6, 
dej6 oscrita aquella fraae que la Revoluci6n Cubana incluy6 
en la Introducci6n de la 11 Daclarac16n de La Habana que di 
ce, refirtendose al tmrarialiBmo norteamericano: Conozco
al monstruo porque •••• otra interrupcicn) •••• 

Posteriormente exp tc6 el Comandante en Jefe como Esta
dos Unidos aprovech6 la lucha de los cubanos contra los es
panoles desembarcando supuestamente como amigo y convirti6 
a Cu'ba en una virtual colonia. Y a partir de eBa interven
ci6n, anadi6 Fidel,. intervinieron en Mejico, en Panama, en 
Nicaragua, en HaitI y en RepUblica Dominicana. 

Fidel racord6 a los obreros chilenos de la Mina "El Te
niente" que en 1905, cuando el pueblo dominicano libr6 una 
heroica lucha por su libertad, Estados Unidos desembarc6 50 
MIL infantes de marina para ahogar en sangre los anhelos del 
pueblo dominicano. . 

En otra parte de su dis curs 0 Fidel expuso que la domina
ci6n imperialista en Cuba fue raspaldada por la oligarqu{a 
local y los raaccionarios criollos. Subray6 que Cuba fue 
una vfctima de la polftica expansionista de Estados Unidos 
que muy pronto se convertir{a en la nact6n mas imperialista
del orbe, aplicando una pol{ti.ca sistematica de agresi6n.

Al referirse a las agreSiones norteamericanaQ Fidel des
tac6 que en la guerra de Vietnam Estados Unidos ha lanzado 
sobre esa pequena naci6n mas bombas que todas las que explo
taron en Europa durante la 11 Guerra Mundial. . 

Volviendo a la intervenci6n norteamericana en Cuba Fidel 
pregunt6: Que pa{s podr{a desarrollarse en tales circuns
tancias? Cuba, agreg6, fue convertida en Una verdadera fac
tor{a luego q~e los imperialistas se apoderaron de sus prin
cipales riquezas.

Aquella situaci6n se mantenfa merced a un sistema corrom 
pidoL a base del crimen, de la politiquer{a y una brutal re~ 
p~esi6n de los campesinos, trabajadores y estudtantes, afis 
mo Fidel, y anadi6, apenas empezaba el tntento de terminar 
con aquella execrable situaci6n se hacfa presente la repre
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si6n porque los reaccionart'os y los imperialistas pier
den la cabeza a~te la posibilidad de perder sus privil~ 
gios.

A continuacion Fidel se ref1rio a las agresiones tm 
perialistas luego del triunfo 4e la Revoluci6~ senalan~ 
do el bloqueo, las actividades de espionaje y sabotajes
de la ClA y la fracasada, 1nvasi6n en la Bah{a de Cochi
nos. ' 

Sencillamente" estan asustados por 10 que la revolu
ci6n puede significar para los pueblos de America Lati.
na, sentenci 6 Fidel.' . 

Mas adalante Fidel signific6 que Chile y Cuba estan 
hermanadas por la historia y que ahora exist!an nuevos 
v{nculos entre los pueblos. chileno y cubano. 

AB!mismo se refiri6 a los 46 anos de fundaci6n del 
Sindicato Minor9 afirmando que loa explotadores norte
americanos quizas perdieron cuando loa trabajadores 10 
crearon pero que ahora la alegr{a era de los obreros 
al ver que su industria era 100 por 100 chilena. 

Postertormente Fidel expres6 que la revoluci6n ele
va al maximo los valores patrios, los valores .espiritu~ 
les del pueblo, al reves de los reaccionarios que 10 e~ 
tregan todo, 10 venden todo, todo 10 comercian. 

La revoluci6n, dijo, es una tarea ennobiecedora y 
dignificadora del hombre porque busca folicidad, no csa 
felicidad de mentirijillas que nos dan los explotadores 
gue nos condenan a muerte, a la miseria, a la proatitu
cion ~ la i~~orancia. 

Tocando luego el tema de la 1301idaridad revolllciona 
ria Fidel dijo que los trabajadorcs sa educan 6n e1 - ~ 
amor y la solidaridad con los ob~eros y los pueblos de 
nuestro continente latinoamertcano, el amor hacia los , 
proceres.

Pero en estos d{as nos dedican las mentiras e insu! 
toe mas ruines, mas baj oS Y cObardes, dtj 0 Fid81 refi
riendose a la ~rensa ultra-derachista, y agrsg6: loh~ 
cen porgue estan moralmente dcsarmados y no tienen nin
gUn c6digo moral ni princi.pi os. 

"MlAm RAD:rO lw101~:rTOIUnG SERV:rCE" 
Les duele gue d1aloguemos cen el pueblo chileno, les 

duele que haya trlunfado el Gobierno Popular, les du~le 
gue hayamos sido invitadoa por eate Gobierno, destaco 
Fidel, y agrego: seguramente los amos impe~ialistas 
les'dijeron que apr!eten mas, echen mas V9neno, para i!!l 
pedir la comunicacion entre 2 pueblos.

SignificD que elchuuvinismo burgues vuelve al hom
bre,~l lobo del hom9re y as! nos mantuvieron divididos 
y debiles durante mas de 150 anos. La revoluci6n, en 
cambio, continuo Fidel proclama la hermandad entre lostpueblos, entre los humtldes y explotados! y eso es in
ternacionalismo, y eso as 10 quedemoetro nuestro pue
blo al desarrollar su solidaridad con Vietnao, con Arge 
lia, con cada causa justa que hay en el mundo. ~ 

En otraparte de su dis curs 0 Fidel indico que 108 
reacctonarios y el imperialismo se han asustado y reite 
r6 10 dicho a los d1rigontes obreros en Santiago de que
el objetivo fundamental es lograr la total independen
cia. 

. Apunt6 que esa total independencia no se logra, 
precisamente, con los reaccionarios sino con los obre
ros, campesinos, patriotas y todos los chilenos hones
tos, que son mayor{a. Con ello, afirm6 nuestro Frimer 
Ministro, lograremos despues de 150 anos aquello por 
10 que lucharon los proceres de la independencia de - 
America Latina. 

Finalmente sUbrayo Fidel: Hemos cumplido las tradi 
ciones de nuestros libertadores y el futuro es de los ~ 
pueblos porque nadie detendra la lucha liberadora. 

* * * * * * * * *
 2) EN PARIS SE :rNFORMO QUE EL PLAN DE OPERAC:rONES PARA EL 
proyecto conjunto de la UNESCO y el Gob1erno de Suecia, 

l 
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que ayudara a la creaci6n del lnstituto Tecnico de Electr6
ni.ca lndustrial de La Habana, Cuba, para el cual el Gobier
no sueco aporta una contribuci6n de 2 MILLONES 280 MlL d6la
res, fae firmado en la capital francesa. 

Luego de la firma del Convenio el Dr. Juan Marinello pro, . -nuncio breves palabraa de gratitud en nombre del Gobierno y
pueblo cubanos por la contribuci6n sueca a travesde la -
UNESCO. 

=========="MIAMI RAD~O MON~TOR1NG SERV~CE"=============== 

(TRANSMrTEN EN CADENA LAS EmSORAS.. -- (6: 30 A.M.) 

lNFORMAC10N P0L1T1CA = De lOB combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 
(Comienza tocando el Himno Revolucionario de America Latina) 

3) EL PRlMER MIN:LSTRO DEL GOB1ERNO REVOLUC10NAR~0 DE CUBA, CO
mandante Fidel Castro, y la delegacion que 10 acompana en su 
vis!ta a Chile, ~ecorrieron ayeJ:' las Minas de "El Teniente", 
a mas de 150 kilometros al Sur de Santiago de Chile. 

En su trayecto desde la capital Fidel se detuvo frente a 
la fabrica "Fiat", en Rancagua, donde los obreros le estaban 
esperando al borde de la carretera. All! exhort6 a los tra
bajadores a producir todas las piezas de los autom6viles en 
Chile y les planteo que en la clase obrera esta el alma de 
la revoluc! on. 

Similares conceptos fueron expresados por nuestro Coman
dante en Jefe ante miles de mineros que 10 escucharon absor
tos en el campamento minero de SegUel, una poblacion a mas 
de 2 MIL 500 metros de altura, en plena cordillera. 

Fidel fue recibido en el lugar con v{tores. qe los obre
ros que le obsequiaron con un casco minero con su nombre 
grabad6. Luego visito las plantas concentradoras y refina
doras y faa tranaportado en un tren subterraneo hasta la en
trada de Uno de-los tUn6les princi~les de la mina. 

El Primer Ministro cubano charlo con los mineros sobre 
distintos aspectos de la produccion y los sistema de seguri
dad empleados por los obreros en su labor. 

Utilizando los ferrocarriles Bubterraneos electricos con 
que se transpcrta el pe~sonal la comitiva lleg6 a SegUel. Lue 
go de la concentraci6n minera'en esa poblaci6n la comitiva -
se traslado a la vecina localidad de Colla. Posterformente 
el Intendente de la prOVincia aeo'O'Higgins, Vladimir Chavez, 
saludo en Rancagua al Primer Ministro cUbano, recordando que
Cuba fue la ult1.ma colonia de Espana en liberarse y la prime
ra en hacer hablar en castellano al soctalismo. 

_ Asfmismo Fidel fus aclamado por la mutitud,congregada en 
el Estadio El Tentente, de Rancagua, ciudad proxima al yaci
miento de cobre subterraneo mas grande del mundo, reciente
mente nacionaltzado. 

Un mar de banderas c~b~nas ~ chilenas se agitar-on cuando 
el Comandante Fidel Castro entro al estadio, acompanado por
la delegaci6n cub~na y dirigentes de los par-tidos de la Uni
dad Popular.

El acto se inici6 con la ejecucion de los Himnos de Chi
le y Cuba mientras el nombre de Fidel era coreado por la mu
chedumbre que colmaba las grader{as y el casped del estadio. 

(Mas sobre el dis curs 0 de Fidel. Vease el #1) Comenzo 
su discurso en el estadio El Teniente trazando una historia 
de la fntervencion del imperialismo norteamericano en Ameri
ca Latina deede fi~es del siglo pasado.

Htzo referencia a la resistencia de Puerto Rico contra 
los Intentos yanquis de destruir au nacionalidad, cultura y
tradiciones y dijo que Cuba fae una v{ctima de la pol{tica
expansi onista de Estados Unidos. 0 

Relato luego las agresiones imperialistas emprendidas 
con el proposito ~e destruir la obra r~voluc1onaria y dijo 
que la CIA entreno a miles de saboteadores en Eatados Uni
dos para tratar de aplastar la revolucton perc el pueblo cu 
banp.,anadi6, gano la batalla contra la ClA, con su organi--
zaci on en todOB los frentes y en todos los rincones de su 
patriae 
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D~spue8 de hablar de la bat~lla librada per el Gen~ 
ral o'Higgins en Rancagua senalo que a~ora exist!.an nu~ 
vos v{nculos entre los pueblos chileno y cubano. 

La revoluct6n, agreg6 Fidel ante miles de chilonos 
e,n e1 estadio El Teniente,' es una -'Garea ennoblecedol'a y 
dignifiea.Q.ora del hombre porqu~ busca -felicidad, eleva 
.l~ conciencia de los pueblos· maa alla de las fronteras, 
les enaena a los hombres que el10s forman' parte de. la 
humanidad, todo 10 contrario del nacionalismo burgues. 

"MlAMl RADlO MON1TORING SERVlCE" 
Fidel, luego de pernoctar en Colla, sale en las pr! 

meras hQras.de hoy bacia Santa Cruz, en la provincia de 
Cochahua. 

* * * * * * * * * * * * 
4) BAJO EL TlTULO "UNA BATALLA EN-'MARCHA" EL PERlODlCO - 

"Granman publica hoy un editorial,en ~l que.se senala: 
La zafra cpmienza ~empranp por la razon fundamental de 
que nec~sitamos azuc~r para cumplir compromisos que he
~o~ 20ntraido. Dabe ~erminar te~prano,por ~~ra parte, 
por motivos que tambien son comprensibles a .. todos: para
iniciar cuanto antes las r~paraofones y las i~versiones 
de la za;fra',de 1973, par~ madruga'r en las sIembras y 
limpia de la cana del proximo ano, para anticiparnos a 
las lluvias. . 

y ~fiadel .Es una tarea del Partido, del Sindicato, 
las Administracione~ y de todos_los trabajadoras_agr{c~ 
l~s_e industriales: lograr que al resultado final de la 
zafra quade por encima de los niveles de producc16n pIa
nificadoa: . 
"'El editorif:11 senala que al incremento de la :t2~oduc

tividad es ~l f~ctor clave para lograr nivel~s mae al 
tos d~ produccion y agrega que la que.ma programada de 
cana y .el sistema de co~te auatraliano conatituyen tUla 
necesidad fundamental en la realizaci6n de.la presente
zafra. 

S~--plant§1a.! ademas, que IfeS brigada'? mliionarias y
multimil10narias deben ser contempladas con un amplio 
y_S.91ido movimiento"de masas , con objetivos producti 
vos que hay gue e8ti~ular y alentar, gue se daben 000
~ilizar 108 hombres que sean necesarios atendlendo a 
su prodiictividad y sin afactar las unidadeo vitales de 
producci6n, que se debepriorizar el cuiaado general
de todos los equ1pos"y que se debe cumplir el plan de 
siembras, fertilizaci6n y empleo de nuevas variedades. 

~ Luego de apuntar que las normas deban situarse en 
primer plano se senala qae la"racionalizaci6:l de la za 
fra actual y de las futuras tiene que extenderse tam-
b!en'''a los centros ae recepci6n, al transporte ferro
viario y-a las propias fabricas de azUcar. . 

Pl.'ecisa el editorial de "Granma" que las planti 
lIas de los 152 centrales azucareros debe reducirse a 
100 MIL trab~j~dores y elevarse el prom~dlo de muje
res en los mismos. Agrega que es necesario lleyar a 
cabo ~a pol{tica de ahorro y tomar medidas p~ra obt~ 
ner azucares de una calidad uniforme y mejor as{ como 
fortalecer los matodos de direcci6n y la d1sciplina 
del trabajo en los centrales y poner un celo especial 
en la p~~tecci6n al trabajador agr{cola y al indus
trial para evitar accidentes laborales. 

El azucar esnuestra fuo.nte--fundamental de divi
sas, la efi9iencia con que funcione la industria az~
carera tiene un neso decisivo en al desarrollo econo
m:f.co del pa{s; ~s nuestra. industr~a, no'hay compa~J~s 
yanquis"ni mayora~es, ni patronoa despiadados y fue, 
es y sera la primera y p!'incipal industria del pats,
concluye el editorial de "Granma".
 

* * * * * * * * *
 
5) DESDE EL PROXIMO D!A 27--DE UOVlEMBP.E BASTA EL'15 DE 

D1ciembre pogra servisitado por e1 publico en el P~!: 
que Almendares el hist6rico yate "Granman , c9mo parte
de las actividades programadas en homenaje al XV Ani
versario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
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De Lunes a Sabado el yate "Granma" podra ser visitado 
desde las 14 hasta las 18 horas y an los Domingos desde las 
9 horas. 

* * * * * * * * * * * 
6)	 EN LA MA.GNA CONCENTRAClON QUE TE~mRA LUGAR EL PROX1MO 27 _DE 

Noviembre para conmemorar el centenario delos 8 estudiantes 
de medicina fusilados, estaran presentes los universitarios 
que forman parte de la avanzada estudlantil "27 de Noviem
bre". Seguidamente ofrecemos opiIiiones expresadas a "lnfo!. 
maci-on Pol{t1.oa' sobre que ha significado para el).:os ser se
leccionados para integrar 1a referida Avanzada EStudiantil. 

(voz ae-mujer) = Les habla MARlA GUERRA P:IREZ; estudia~ 
te de medicina de la Universidad Central de Las Villas. 

- Yo creo que no existen palabras que puedan de verdad de 
clr y descifrar 10 que eate significa para nosotros, 10 que
si entendemos es que nos miramos detenidamente y pensamos 
que de verdad que tenemos que superar y que cada d{a con el 
ejemplo historico que hemos tenidos a traves de todos estos 
anos, de 100 anos de lllcha, tenemos que superar y cada d{a 
tenemos que ser mej ores de 10 que---811n s omcs. 

(voz- de hombre) = Carlos Mart{n, estudiante de medicina 
de la Universidad de La Habana. Puedo decir que me stento 
muy orgulloso en 10. parte personal de hecho de que mis com
paneros miembros de esta avanzada me han dado este honor de 
pertenecer a esta brigada. Creo que dentro del marco que 
nosotros vivimos en la Universidad es, repito, un honor ser 
miembro de esta brigada. 

"MlAMJ: RAD:I0 lmN~TOR:ING SERV:ICE" 
7)	 LOS MJ:CROFCNOS DE ":INFORMAC:ION POL:IT:ICA" SE ENCTJENTitAN EN 

el Hotel "Habana Libre", convertido hoy en Villa Ol{mpica,
donde se albergan los equipos?que participan.en la XIX Se
rte de Pelata. Nos hallamos, precisamente, Junto a los in
tegrantes de 10. Republica Domfnicana y entrevistamos a JOSE 
RODRlGUEZ CONDE, segundo jefe de· 10. delegacion. 

RODR:j;GUEZ = Previamente quisiera, a nombra del Comite 
Ol{mpico Dominicano, enyiarle un fraternal s~ludo 0.1 herma
no	 pueblo de Cuba. 

En relaci6n 0.1 Mundial de La Rabano. te dire que los cu
ban98 han cu~plido su p~labra:_ Dijeron qua tban a hac~r un 
Mundial historico y estan haciendo historia. El Comite Or
ganizador de-la XU Serie MUndi,al ha quedado bien p1antado.
La organizacion, "la disciplina, y sobre todo o.l~o que quiero
destacar, 10. pol{tica deportiva en 10. elaboracion del - - 
schedule, 0 sea, -del programa de juego, hace historia en los 
campeonatos mundlales. 

- Nunca se hab{an llevado juegos de una Serie Mundial de 
Beisbol'al interior de la Republica y los cubanos le han da
do participaci6n dentro de--sus posibilidades, no solamente a
In capital, a La Habana, sino a los demas pueblos del inte
rior. ., 

Yo creo que es un ejemplo que-deben segUir todos los pue
blos' que celebren Mundiales de Belsbol. De esa manera de -~ 
Santiago de Cuba, de Matanzas, de Camagtlsy, tendran 10. opo!.
tunidad de poder aprecier los valores criolloa y de los de
m~s pa{ses hei'manos.	 -

En relaci6n 0.1 desarrollo del Mundial, ~n cuanto se re
fiere a nuestro equipo, 10. moral esta muy alta. Son mucha
chos que hay que matarlos en "el terreno, estan dispuestos 
a llevarse un buen puesto,'uri bue~ galard6~y demostr~rle al 
pueblo de Cuba que los dominicanos, siempre, en toda activi
dad, luchamos con coraje, con dedici6n, con patriotismo.

* * * * * * * * * * 
8) TAl] SOLO 72--HORAS DEBEN TRANSCuRRl:~ PARA LA CELEBRAClON EL 

pro~imo Domingo 28 de las anunciadas elecciones presidenci~ 
les en Uruguay, cuyos resultados vienen preocupando por an
ticipado a los grupos de derec~a, que reconocen 10. posibili 
dad latente de un trtunfo.del Frente Ampli0J. agrupaci6n de 
fuerzas d~ izquierda y progresi~tas. 

El temor a una victoria del Frente Amplio fue hecho pu
blico recientemente por el propio Presidente, Jorge Pacheco 
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A~ec9' quien en una breve alocu9i6ri rndio-televisada 
ataco abiertamente a la coalicion izquierdista-progre
siata. -' - ,. 

¥acheco ~reco tiene aspir~ciones realecclonistus y 
llego~a In f>residencia_de U;ugunyen sustituci6n del f!:. 
llecido Presidente OScar Gestido, subestimando desde 
el primer d{a la capacidad de lucha del pueblo urugua~ 
yo. --Boxeador del mont6n, cranista daportivo dol d{ari 0 
p~opiedad de sus tIos, pol{tico_desconocido y Dipu~ado 
mudo durante 2 legislatures, Pacheco Areco ha caracte
rtzado su per{odo por la represion, la tranaformacion 
negativa ael panorama pol{t-lco del Uruguay•.

El primer decreta suyo fue la 11ego.lizaci6n--de 6 
grupoB polfticos de izquierda y la clausura definitiva 
del diario "Epocaif • Luego'·se suceder{an 1a devaluac{on
de 10. moneda, la implantaci.6n del estado-·de sitio, 10. 
represion a los estudiantes; 10. congelaci6n de sueldos 
y salarios~y la ml1itarizac!6n de gramios enteros. 

El regimen de Pacheco fue adqu{r{endo, paso a'paso,
la conflgUraci6n de una verdadera dlctndura, enfrentada 
con~deciston por la lucha del pueblo con~ra la cual al 
Gobierno tmpuso nuevasclausuras de diarios y period!
cos, mas presos, torturados y asesinados. 

A este desolador panprama represivQ hay queanadir
el aumento.. incesante del costo de la vida en Uruguay, 
dond~ ~odo sub'~ d§! precios, d'esde."los a~t{culQs de prj.. 
mera necesidad hasta los renglonesfundamentales como 
la vivienda, e~erg{~ electrica, asistencia ~edica y un 
anunciado aumento del precio deltranaporte colactivo. 

ilnta esa situacion l~a_aectores progresi~ta8 urugu!:. 
yos se han unido polfticamente dispuestos a salirle al 
paso a los Partido~ tradicionales en su propio terreno: 
e1 de las urnas. 

Al Fre~te Amplio se han agregndo varios sectores de 
la poblacionl pb~eros, empleados, estudi~ntes, amas de 
casa y jubilados~ La derecha enfila todas sus fuerzas 
c~ntra,la coalicionpopular y crea organizaciones tert'S 
ristasdestinadas a atacar locales del Frante Amplio y 
stmpatizantes del mismo para trt;tar de' crear al panico 
y restar votantes a la agrupacion izquierdista y progr~ 
sista. 

. A pasa~ de todo esto pue~a hablar~a y~ de ~a prime
ra victoria de las fuerzas populares uruguay-as que ha 
sido la uni6n de las agrupaciones anti-oligarquicas en 
al Frente Amplio.
 

I:M~ RA.D10 MON1TORtNG SERV1CE"
 
9) ANTE LA MAYOR CONCENTRAC10N QUE SE RAtA REUN1DO ALGUNA
 

vez~en Uruguay al candidato praaidencial L{ber Seregqi
vaticlno anoche el triunfo-del Frente-Amplio y afirmo: 
a~ist!mos al fin de un regimen ¥ ~l fin de una~epoca. 
No queremos para Uruguay, agrego,la persecucion, la 
mIseria, los campos de concentraci6n, eate estilo de 
vida que no es uruguayo vamos a cambiarlo con ustades. 

,. Declaro Seregni ante mas_.de 120 MJ;L ur~gu~yos que
10 vitorearon que el Frente Amplio propugna para el 
pars una nueva moral revolucionaria, muy diatinta a 10. 
antigua moral burguesa. 

* * * * * * * * * * 
10) EN CONFERENC~A DE PRENSA 1NFORMAR EL PRES1DENTE PERUANO 

General Juan V~lasco Alvarado aiirmo que no se ha hecho 
caai nada en las zonas desvastadas por ~1 terramoto del 
pasado ana debido a la falta de recursos. 

Luego de senalar: se habla de credltos perc no vie 
ne el dinero, Velasco Alvurudo se reiirio a 30 MlLLONE~ 
de d61ares otorgados '·por Estados Unldos para una carre
tera del cualel Gobierno peruano no ha recibido un so
lo centavo.
 

* * * * * * * * * *
 
11) CUBA AFmMO ANTE LA COM1S10N ECONOIqCA DE LA ASAMBLEA 

General de las Nac10nes Uni~as que las medidas protec
cionistas adoptadas por los Estados Unidos hun afectn
do adversamente a In economfa mundial. 
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En su intervencion el delegado de Cuba, Abelardo Mor~n9' 
sena16 que tantQ la suspens!on de la conve~tibilidad del do
lar en oro como-la imposicion del_recargo de un 10 por ciento 
en las importacion~sy lao amenaza·· de reducir ln llama~a Ayt!
da Exterior, aplicadas,por e1 Gobierno Norteamericano~ estan 
en abierta contradiccion contra la econom!a de los palses 
que de alguna manera eatan vinculados a las operaciones mo
netnrias mundiales. 

19ualmente el representante de Cuba ante la ONU, Ricar
do Alarcon, presento un proyecto de Resoluaion referente a 
los' locales de las Naciones Unidas que prevee una asignacion
inieial de 2 MlLLONES de d61ares~ 108 cunles deberan usurse 
para cualqu1er obra de esa organizaci6n internacional fuera 
de 1a ciudad de Nueva York. 

"MV~ RAD10 MON1TOR:/:NG SERV1CE" 
EL SUB-SECRETAR10 DE RELAC10NES --EXTER10RES DE MEJ1CO RUBEN 
Gonzalez Sosa, afirm6 que su pa{s votara a favor de ia can
didatura del chileno Felipe Herrera para la Secretar{a Gene
ral de las Naciones Unidus. 

* * * * * * * * * * 
EL SENADO NORTEAMER1CANO APROBO UN PRES1J.PUESTO M1L1TAR AS
cendente a 70 M1L 800 M1LLONES de dolares para el incremen
to del armamento belico yanquI mientras rechazaba la enmien 
da propuesta por el Senador Mike' Mansfield que propone la ~ 
reduccion de las tropas estadounidenses dest~cada8 en Euro
pa. 

Recientemente varios Senadores norteamericanos critica
ron severamente a Nixon por la inversi6n de mas de 200 MIL 
IqLLONES de (161are~ en'la aventura bellca en lndochlna mien
tras en los Estados Unidos otros renglones de vital importan
cia parQ la poblacion estan totalmente abandonados. 

* * * * * * * * * * * 
E~ LA C.fA.P~TAL lNG~SA-EL D1AJUO LOND1NEI!SE II THE GUA...lffi1J\N" S! 
nalo que los 1rnperialistas yanq~i8 arman y ~ntrenal1 al ej~~
eito haitj,ano_.al tiempo que estan organizandfj ~""li! fuerza t§.
rrorista denomin~da "Los Let.·p~rdos", supervisada por el PI'.§.
sidente vitalicio, Jean Cloude Duvalier, y dirigida por un 
instructor yanqui para reprimir al pueblo. 

* * * * * * * * * * * 
LA REVJ;STA-NORTEAMER1CANA II THE NAT10N" AF1RMA QUE N1NGUN GO
blerno latinoamericano ha'-logrado tanto'~tan rapidamente como 
el de Chile. Senala-tambien gue el_Goblerno de Allende ha 
logrado avances considerables en diversos aspectos y destaca 
entre ellos el control de la inflaci6n y del desempleo 

* * * * * * * * * * * 
LA FEDERACION'~DE MUJERES CUBANAS HA CONFECC10NADO UN AMPLXO 
plan de actlvidades en nomenaje al XV Aniversario de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hoy entrevistamos a la 
companera CARMEN DEL BUSTO; Secretaria de Servicios Socia
les de la FMC, quien nos dice: 

CARMEN == Este ano la Federacion-de Mujeres Cubanas ha 
programado un plan especial de actividades como saludo al 15 
aniversar!o de las FAR, el proximo 2 de Diciembre, fechn en 
que se conmemora el desembarco del "Granma" y el nacimiento 
del Ejercito Rebelde. - -. 

Las actividades que se celebraran contribuiran a estre
char aUn mas nuestras relaciones de trabajo'-y' nes permitiran
hacer pa~ente, una vez mas, nuestra admiraci on y.._carino p.Qr
los companeros.y companeras que durante estos 15 anos en to
do e1 pafs, con las a~ma~ en la m~no, han def~ndido y defie~ 
den la Revoluci on. . 

, ~ todas las provincia~ y regiones del ~a{s se celebra
ran abt1vidades a partir de manana. Destacandose en Pinar 
del._Rfo en que las del~gaciones y bloques asaltaran las uni
dades militares, tendran un encuentro provincial con los com
batientes mas destacados del Cuerpo de Ejerc{to !ndependien
te, las delegacionea de la FederacI6n participaran en actos 
de entrega del Sello "15 Aniversario de las FAR" y se ce1e
braran encuentros fraternales entre los organismos de la FMC 
y de las FAR. .-.. - •··C 

En la provIncia de Oriente, del 26 al 2 de Diciembre, se 
celebraran actividades culturales en unidades militares, en 
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ba:j;allon~s y en divisio:p.e~,--en todas las regiones, se 
celebraran act03 en los Camilitos de Santiago y de Hol
~{n, se celebraran actividades con la DAFAR 1. en Guan
tanamo con Unidades de la Frontera. -- . -

En CamagUey se celebraran actividades polftico-cult~ 
rales eri todas las regiones asf como en la EscuelaMili 
tar Cami10 Cienfuegos. - - 

En la provincia de - Matanzas habr~ una actividad 
provincial en el Teatro del Estado Mayor de las FAR con 
combatientes destacados y en todas las regiones, en las 
unidades, habr~n encuentros entre la FMC y los combatien 
tes de las FAR: - 

La provincia de--Las Villas--tendra un acto polftico
cultural~en los Camilitoa, aotividades en unidades de 
arti.llerfa y tanques, encuentrQs __ fraterna1es, asaltos a 
unidades pOl' ninos de c{rculos infantiles~ 

En La Habana habra unaiacttvidad provincial en el 
ITM, encuentro de federadas destacadas y combatientes 
destacados de las FAR~ bloques de la Federaciori partici 
paran en desfiles militares, habra--un acto polftico-cuftu
ral con los combatientes de la artiller{a y Escuela de 
Cadetes, a~tividades, en general, con In Marina_de GU~ 
rra Revolucio~aria, la DAFAR y el Ejercito de La Haba.na. 

_. Es decir,· <j~e queremos qu~ eate a~o las acttvidades 
de la Federacion que Qelebr~ra como saludo al 2 de Di
ciembre se realicen con todo el entusiasmo y brillantez 
quemerecen nuestras invcncibles Fuerzas Armadas Revolu 
ci onarias. 

II MUM:!: RAD10 MOI'l1TOR1NG SERV1CEll 
17) EL PASADO DL'l 29 DE OCTUBRE EL SENADO NORTEAMER1CANO RE 

chazo pOl' 4i votos contra 27"el proyecto de programu 9,e 
ayud~ al exterior~ que prevefa una asi~acion de 3 M4L,
300 M1LLONES de dolares. El ~esultado de dicha votacion 
no tiene precedentes en los anos posterior~a a la 11 
Guerra Mundial y ha explotado-·como una verdadera bomba 
pol!tica en elseno de la nacion norteamericana. 

En los ultimos 25 anos los Estados Unidos han gasta
do en la llamada ayuda exterior-143 mL I-!1LLONES de -d~:::
lares y cada ano se hizo mas evidente el curacter mili 
tar de dicha a~aa yOel papal que estos dolares han ju
gado en In polltica impsrialista de agresion y domina-
ci on mundia1. -- .. 

Los diferentes gobiernos que han tenido Estudos Uni 
dos a partir de la decada nel 40 se han negado a rove-
lar las verdaderas proporciones de estos gastos ni si 
quiera a los congresistas; de ah{ que muchos Senadores 
yanquis hayan declarado mas de una vez que el Pentagono 
desinforma a lOB congresistas y que el verdadero monte 
de 109 gastos militares no ha podido nunca ser contro
lado. 

Y no es casual que los Senadores yanquis huyan he
cho estos-- calculos precisamente ahora que la econom{a 
norteamericana sufre seri os contrat!empoB a--la vez que
el prestigio pol{tico del ~obierno imperialiota de los· 
Estados Unidos cae a los mas bajos niveles jamas conoci
dos. -  -0 

"""El propio periodico norteamericano lI\vashington Postll 
atribuye los resultados de esa votacion a la decepcion
proqucida pOl' la efectivid~d de la ayuda al exte~icr - 
cuando los miles de millones de dolares gastados POl' el 
Gobierno de los Estados Uriidos no lograron solucionar 
las tareas de su_estrategia global.. -

Esto es, dicho en otras palabr~s, que los yanqui~, 
a pesar de_~us millones, no han podido.ahogar las luc~as 
d~ liberacion de los pueblos sometldos a su explotacion,
ni las medidas progrs3iGtas y nacionalizudoras de los go
biernos populares. . 

, Y es que haata los Senadores yan<juis parecen estar 
dandose cuenta de que los d6lares, aun sumados pOl' mtll~ 
nes, no son capaces de detener la rueda de lu historia. 
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SUPLEMENTO DEL NOT1C1ERO RAD10 L1BERAC10N -- (4:30 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER d{a 24) 

18) CON v.. J..S1STENC1A_DE MAS DE 250 DE~~ADOS Y. LA ELECC10N DEL 
nuevo Ejecut1vo de la ANAP concluyo en Matanzas la P~enaria 
Provincial Campesina que durante 2 d{as sesion6 en el tnst1 
tuto Tecnol§gico Alvaro Reinoso, de ia capital yumurina. ~ 

Leopoldo Ariza, _Secretario Organizador de la ANAP, hizo 
la~ conglusiones--de la Plenaria y destac6 q-q,e la represent,!;.
cion de esa pr~vlncta a1 lV Congreso seha~a sent1r por la 
profundidad con que los campesinos analizaton deede las ba~ 
ses las proposiciones llevadas a la Plenar'Vl. 

========="MlAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV~CE" ============== 

Rf~10 HABANA-CUBA - O~TDA CORTA (5:00 P.M. de Al\~R d{a 24) 
= = = = ::: = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = 

19) (MAS SOLRE LA V1S1TA DE F1DEL CASTRO AL CARDENAL S1LVA DE 
CH1LE. Vease el #20 del Bolet{n de eyer) ,

" Una entrevista de 45 minutos celebraron en Santiago de 
Chile a1 P~imer Minlstro de Cuba, 'Comandante Fidel Castro, 
y~el Cardenal Arzobispo de la capit~l chilena, Monsefior Ra~l 
Sllva EnrIquez.

Al terminal' lareuni6n el Arzobispado de Santiago emiti6 
un-Comunicado Oficial en el que puntualiza que la 191es1a 
9hl1ena apr~vec~a est~ oport~idad para exteriorizar su apr~ 
ci6 POl' la nacton cubana con'la cual la Santa Sede mantiene 
i~i~terrumpi~ai relacicnei diplQm~tica~. _ ,

Fidel acudi6 alArzobispado con 2 integrantes de su co
mitiva:' el miembro del Bur6 Pol{tico del Partido Com\L~ista 
de Cuba Dr: Armando Hart y el Embajador de Cuba en Chile, 
Ma~lo Garc{a lnchaustegui, y con su Edeb~n Civil para la e~ 
tad{a en,Chile, el ~inist~o-Secretarip General d~l Gobiern2,
Jaime Suarez. 

En-'la conversacitSn privada partlc1paron. tambien los Ob1~ 
pos chilenos Si1vio Balez, r.~cretariQ del Arzobispado; Car
los Oviedo, Secret~rio de 1a Conferenci~ Episcopal; e 1srael 
Erraturr1s, Auxi liar __ de San~iago. 

~l Cardenal chileno esta s'tendo invitado a.,ir a Cuba, '" 
dijo el Comandante Fidel Castro al salir de la entrevista. 
El l{der cUbano ante la expresi6n de un periodista que cali
ficp aquella entrevi~ta como trascendental, r~spondi6 que ~e 
trataba de un, encuent~o muy natural. ~l_,Cardenal y sus pos!
ciones son muy_apreciadas POl' el pueplo de Chile, agreg6 Fi
del, y al venit al pats es elemental visitarlo. 
"'En la participaci6n de los cristianos en las batallas 

lIberadoras Fi~el Castro senal§ que debe~ v~lorarse las ~o
siciones de aguellQs en las cuestiones soctales y reitero 
que ~l a~e;camiento entre ma~xist~s y cr!s~ianos no es un 
probremata9t~co sino un problem~eatrategico. 

La mision de los revolucionarios es unir todas las fuer
zas para la Itberaci6n y soberan{a de nuestros pueolos, ma
nifest6 el comandante Fidel -Castro y record6, as!mismo, que
muchas masas campesirias y-obreras latinoamericanas, que tie 
nen posiciones anti-Imperialistus y revolucionarias, sostie
nen simu'Itaneamente ideas-'religiosus. - -,' 

La miai6ii de-'10s,enemigos de nuest~os pueb10s, dljo Fi
del, ~8 de dividirnos, separarnos, enfrentarnos y C~il~, 
agrego, muchos cristianos me han recibido cordialmente. 

Siempre en respuesta a lus pregUntas de los-periodistas
dijQ ~l Ifder Qubano que los sentimie~tos religiosos confor
man un problema de fe y no son incompatibles con las ideas 
p'olftica~~ _Afirm6 que no ha~ que plvidar:ri.o~ de los pronun~ 
ciamientos de C~i~to, el caracter revolucion~rio de los pr{
meros cristianos, ya que e1 socialismo surgio como la reden
~i6n de los o~~imidos. - - 

No se olviden que durante siglos los' gristianosfuer:Qn
perseguidg8, lanzugosa los leones, crugificados, calugmia
dos, agreg6 Fidel Castro. ' Y 10 m~s parecido a In hist6ria 
de los primeros cristianos es In h1storia de los comunistas 
en la apoca contemporanea. 
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El Primer Ministro cu~ano expres6 gue eS8S ideas 1as 
ha expresado en m~chas ocaaio~es anteriores y que no se 
trata_de un co~ceptQ Qcasional con mo~ivo de ~s~a visita 
al C~rdenal Arzobi~po'de Santiago.' ... _ 

Fidel ~e~min6 diciendot Soy ~arxista~leniniat8, es 
precisamente conogido, perc re~peto lo~ senttm1.entos y 
las.cre~noias de los dem~s y el mt~moderecho que t~ngo 
yo a tene~ determinada concepcion 10 tienen loa demas. 

Lo importante, sUbray6., son coinoidencias:en algunas
ideas b~sicas que ayudan a la lucha de los pueblos. 

==========="M1AMl RAD10 MON1TORlNG SERV1CE"======-=== 
(NOTAl "7'A los pocQssegundos de o~menzo:.~ el noj;1piero
de Radio Uabana-Qu'ba de l~s 6,OO-f>.fv!., onda cot't~, 
este fue suspendido para dar paso a la transmision 
de la Serie Mundial de Betsbol Aficionado) 

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

RAD~O LlBERAC10N (7:30 P.M. de AYER d{a 24) 
= = = =;= = ~ == = = == = =~= = ='=, = = = 

_ _.. '_.. .... r 
:tNFORMAC10N POIi1T1CA = De loa combat1e;ntesdel.as Fuerzas 
Armadas Revolucionarias' y el Ministerio d.~r :tRte,r10r·. 
(Comienza con el HimnQ Bev'olucionario de Am~rica Latina) 

20) (MAS SOBRE EL D:tSCURSO W F1DEL CASTRO EN LA M:tNA nEL TEN1ENTE) .....- _. . 
Des~aQ6 la importanci,a que tiqle para ta econom{a chi 

lena el trabajo que se realiza en medio de. eaaa mcntanas • 
.- Refiriendose a 10B--erroxes que tuvo el plan d.e expan

sIon de la Mina El Tenlente, POl' e~ectos 'de au planifica
cion1 cU8~do la compan{a aUn estapa en manos de e~tranj~ 
ros, Fidel comente: AS! Bon las cosos. Como jugaban los 
prpp!e~arios extran,jeros con los intere~es delpa{s y con 
la econom{a de! pars, gomo jugaban cp,~ el sudol' y el aa
crificio y la sangre de los obreros.,j. . 

_. Sobr~ la riquE)za minora eJel-lugar sonale que"_hasta ha 
ce pOQO las go.nancias eran porcibidas POl' personas gue vI 
V{Ull a mile~ de millas de Chile, .. que jb.mas __ ponocieron ~s
tas minas_yel duro trabajo__ en las' ent~anas_de la ti~rra. 

Y_l~s'riquezas marchaban hacla otras tie~~as, no di
gamos hacia otros pueblos sino a otros bolsillos e~oistas 
que viv{an del sudol' y de 10. sangre de los que aqul tra
bajaban.

For eso cuando nosotros vemos que ostas riquezas han 
pasado a manos del pueblo chileno, cuandQ nosotros vemos 
las banderas chilen~s y l~s banderas cUba~aa ond~ar e~ 
este centro de trabajo tenemos la senaacion de ver 2 ba~ 
deras que han conqulstado algo, 2 banderas qu.e s1mbo11zan 
algo. Ust'edes recuperaronf.3u cobre y nosotrda recupe~a
mos nuestro. cana; ustedes recuperoron su s,alttre y noso
tros recupe~amos nuestraa tie~ras. Y.enum'er6 otras rtqu,g.
zaS de ambos pueblos.

'-' Es~os himnos que se entonaron aqu{, aludtendo a can
ciones de Chile y Cuba, son los emblemas y los himnos de 
2 pat~ias que han levantado 1(1 cClbez~, que han_dado el 
ejemplo, que han recuperado lQ ~uyo y que le han ensena
do_a los _demas pueblos dEJ Latinoamerica e1 camlno o ,_ 

. A esta frase, <Jue fue recibida con aplauB.os de~ pu
blico, Fidel agrego: Son los obre~os nues~ra' vanguardia 
en lQs_cambios, son los obreros.la clase mas capacitada 
para comprender 10 que es 10. necesid~d de establecer la 
justici~,c9mo_clase explotada d{a a d{a, segundo a_se
gundo,_clase veteruna, clase endurecida por 10. lucha, 
clase discip11nada por el trabo.jo, que es vanguardia de 
10. 8.ociedad, que es la forjadora del mundo del manana. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = 
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RADIO PROGRESO "EL RAP1DO DE LJ'.I.S 8 EN PONTO" = (8: 00 
- - - - - - - - = = = = P.M. de AYER d{a 24) 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRAUJERAS 
La rev1sta "Funto Final" acaba de sacar a la calle una 

ea.icion especial dedicada aresenar la visitii del Primer Mi
nistro cuban0, Comandante Fidel castro, a Chile. La edicion, 
cuya portada recoge una"foto a todo color do Fidel y del Pre 
sidente Allende, lie tenido una favorable acogiaa eh la capi~ 
tal chIlena.y dedica amplios reportajes a 1a gira de nues
tro'~Prlmer Ministro por el territorio de la patria de = = 
0' Higgins 0 - - ... 

.. En su editorial la revista "Funto Final" sofiala que la 
vIsita de Fidel castro a"'Chile ha sido una gran segrega ci6n 
diplomatica y comercial impuesta por el imperialismo norte
amerlcano y""que la Revolucion cubana se hareencontrado con 
America Latina, a traves de las man{festaciones demasas que
han rodeado la visita de Fidel a Chile. .. 

La existencia en nuestro pars de un Gobierno Popular-co
mo el-del'Presidente Allende~ha hecho esto p08ible, escribe 
el editorialista de ":Punto Final" "y agregas durante mas de 
10 anos Ia Revolucion cuonna ha sido v{ctima de toda clase 
de agresiones y el imparialismo ha""tend{do en torno suyouna 
espesa cortin~ ~e menti~as, calu~ia8 viles y falsificac~ones 
de su realidad. Pero no obstante, sigue diciendo la revista 
chilena, la"visita de Fidel a ChIle ha demostrado cunn vigo
rosa es la imagen que la Revolucion cubana proyecta en la ma-
sa de tra1?a3adores y j6ven~8 del- conttnente. _. _. -

Y finaliza afirmando l~ pUblicacions La presencia de F! 
del en Chile es una victoria de los pueblos del continente 
y parD los chilenoa es u.~ incent{vo a redoblar los esfuerzts 
por alcanzar la liberacion definitiva. 

* * * * * * * * * * 
(HABLANDO SOBRE LAS PROX).'1'T.A.S EL."ECC!01ms Ell lJn.UGUAY)

El Franta Amplio es una-coalicion p01{tica d~ las fue;
zas izquierdistas y prograsistasdel Uruguay que se integro
hace escasamente un anO. El Frant9 Ampllo aata int~grado 
por los Partldos Comunista1. Democra~a ...Cristi.ano y ~ocialista 
y sectores disidentes de 109 Fartidos tradlcionales Blanco 
y Colorado y otras agrupa cione8 pol{ticas indepGndientes.

Constituye ~~a un!cn politica de~las fuerzas que se opo
nen-"a la conducta anti-popular y anti-nacional del actual ~ 
Gobierno presidido per Jorge Pacheco Areco. ... 

En-sus bases programaticas est~ la reconstrucclon de la 
econom{a nacional score la-base de un programa antI-imperia
lista de independencia nacional, una rcforma ag~aria para ~ 
preserver la r1queza ganadera y agr{cola y control estatal 
del comercio exportador y las actividaues financierus. 
~ El programa social del Frente Ampllo contempla la amplia

cion de laS fuentes de trabajo, la amnist{a general para 108 
presos pol{ticps. - _..,. .. _ 

El candidato presidencial del Frente Amplio es el Gene
ral retirado_L{oer Seregni, un ~x~militar de .. 54 anos ,de - 
edad que renuncio a au alto car~o de Jefe de la region mili 
tar #1 por discrepar con la polltica del regimen de Pacheco 
A1'0CO. 

"M:tAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
DOS C1N~S ~~T1NOAMER~CAl~AS FUERO~ PRESENTliDAS EN EL T~RCER 
~{a del FeQtival I~te~nacional 1e'Docume~tal y Corto Metra
Je en Leipzig, Republica D~[:lOcraticaAlel!J.ana. La~ pel{culas
"La Estampida", del cine~sta cubanQ Santiago Alvai.'~z, y "Ca
sa de ••••• ", de "documentalista brasilero,se exhibieron el 
Lunes despues de haber sido aplaudidos 2 filmes chilenos. 

El fi1m cUQano "E9tumpida" defJcribe la huida ae Ia sol
dadesca n6rtoamericana de Laos, en 10 que se convirtio en el 
segundo Diem-Biem-Phu. 

-- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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~NFORMAC!ON POL.:[T1CA = De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del .:[nte

·rior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de Am~rica Lati
na) 

24) UNA IMPRES!ONANTE RECEPC!ON FUE TR1BUTADAESTA MANANA 
al Primer Miniatro cuban°, Fidel Castro, a su llegada a 
San Fernando, capital de la proVincia de Colchahua, pro

·7 cedente de Rancagua, donde realizo ayer un recorrido 
por el centro cupr{fero de El Teniente. 

Al hacer su entrad.a-en San Fernando :3 MtL campes1
nos detuvieron la comitiva para saludar a Fidel y acom
panarlo hasta la avenida principal de la ciudad donde 
recibia honores militares y el caluroso saludo de una 
gran ~ultitud. - 

-- Posteri ormente el Comandante Fidel-Castro se dlri 
gi6 hacia Santa Cruz. La llegada de F1.del a eee cf.U
daa eetaba anunciada para lae 11 de la manana, horn de 
Chile. En Santa Cruz Fidel pronunoiara un-discurso en 
la Plaza de Armas, luego visitar~ la localidad de San 
Gregorio, dedicada a la producci6n lechera, y asistira 
a unalmuerzo ofrecido por la Federaci6n Campesina de 
Surco y en lae ultimas horas de la tarde regresara a
Santiago. - - -. . 

Trae el arribo a la capital chilena Fidel aeistira 
a una ceremoni~ e~ la guo a1 Alcalde de Santiago, Ign~ 
cio Lagna, 10 declarara Huesped lluatre de la capital.
A este acto aeistira el Freeidente Salvador Allende. 

"MJ;AM.:[ RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
25) EL SECRETAR10 EJECVT1VO DE VE~ERANO~ DE V1ETNAM CONTRA 

~a g.u~rra declar6 a la agencia eoviatica_Tass gue la 
propaga~d~ del Gobierno Ncrteame~icano trata de hacer 
i~v~sibl~ la,guerra de Vietnam y dar la impresi6n ante 
la opinion publica de una reducci6n de las oparaciones
militares. 

* * * * * * * * * *-* 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLETIN 1NFORMAT:\:VO DE LA MANANA" (Transmiten en cade
na	 las emisoras == 5:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - -- - - ======= 

1)	 Sr SE CREE EN EL FUEBLO, S1 SE TUNE CONF:IANZA EN EL FUEBLO Y
se cree en la verdad, es que las masas c.omprenden, las masas 
tienen una gran capaci.dad de sacrificio, de solidaridad~ ~e 
valor y dignidad para defender su causa. AS{ se expreso el 
Frimer Min1stro del Gobierno Revolucionar1.o, Comandante'Ftdel 
Castro, ante millares de personas que asistieron ayer al 
Teatro Muni,cipal de Santiago, en el que hablo luego de re
cibir di,st'.nci,ones de 1a ciudad y ser condecorado con la M9
da1la de Oro de Santiago por e1 Alcalde, Ignacio Latyua.

Al iniciar su di,scurso Fidel expreso: MaE! alto que los 
Andes fue el fango y al lodo de los enemigos de nuestros pue,	 -bIos contra 1a Revolucion Cubana. 

Luego dtjo que cuando se atacaba a la Revolucion Cubana 
no se atacaba a CUba, se atacaba al pueblo chileno. Pregun
to por que se le daba tanta importancta a esa Isla del Cari
be y se dedican tantas toneladas de papel, horas de radio, 
television y agencias cablegraficas para agrodirla en circuns 
tanci,as que antes, cuando la J;:s la no tenfa color propi 0 y - -
aparec{a en el mapa con los colores de Estados Unidcs, nada 
se dec{a.

Fero cuando la Revolucion se yergue vi ctori osa en Cuba,
dtjo, toda aquella campana contra Cuba y todos los pueblos
de America Latina iba enderezada a desalentar las ansias de 
liberacion de los demas pueblos.

Se in,!,cfode inmediato el combate contra las 1.deus revo
lucioI!arias enel ambito de America y el mundo, puntualizo.
Senala Fidel que !os chilenos han demostrado 1a fortaleza de 
esas ideas y,ademas la ca11dad de ese pueblo, no solo ha de
mostrado la Rolidaridad con la Revolucion Cubana sino en las 
propias tacticas de cambio, de avance, de lucha y de victo
ria, en el s~ntido de ~esponsabilidad, en la pre09upaci6n, 
en la atencion que preatan a este proceso que estan vivien
do. 

Luego Fidel hizo un recuento de las luchas de la Comuna 
de Parfs, y 'a seguido senalo: hacemos nuestra referencia 
para expresar' la importancia que tiene a1 proceso chileno, 
en que por primera vez en la ~istoria de los procesos revo
lucionarios se abre e1 camino del cambio social por la v{a
de las elecciones, es decir, por la v{a pacffica, un hecho 
realmante Unico. 

Subray6 que los chilenos deben tomar confianza de 10 que
ello signiftca y dijo que algunos hab{an intentado presentar
el proceso chileno en contradiccion con la ideolog{a de la 
Revoluci6n cUbana,. agregando que los cables de las agencias
'.mporialistas hab{an ins·istido en esa idea muchas veces. 

Destac6 Fidel que al pr.incipi.o no ten{a gran confianza 
en que la Unidad Popular pud1era sobrepasar los enormes re
cursos de los oligarcas y los reaccionarios apoyados,por el 
imperialisIDo pero cuando se produjo una union de fuerzas su
ficientemente poderosas nos dimos cuenta de la posibi11dad
real de una victoria de la iZ9uierda en las elecciones, y _ 
nuestra posici6n fue apoyar pUblicamente, de expresar nues
tro optimismo y nuestra areencia en la victoria, apunt6. 
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Luegosenalo Fidel que la correlacion de fuerzas ha 
cambiado totalmente en el mundo, un mundo, dijo, donde 
la correlacion de fuerzas es absolutamente favorable al 
imperialismo ha venido cambiando hacia una situacion en 
que la correlacionde fuerzas favorece al movimiento de 
11.beracion de los pueblos.

DestaClS Fidel que:'l~ Revolucion cubana ocu;rio en 
el momento p;reciso-con respecto a la correlacion de fueS 
zas y con la audacia del pueblo cubano y la ayuda del 
campo socialista, fundamentalmente la Union Sovietica , 
se sobrepaso el momento or{tico.

Insistiendo ~n e1 punto Fidelse refirio a la situa
cion cr{tica en que se encuentra actualmente el imperia
lismo, con un prestigio muy deteriorado en su pol{tica 
inte~acional, situacion cr{tica en 10 militar, en 10 - 
economtco y, sobre todo, en el propio frente interno an
te 1a toma de conciencia del ~ebl0 norteamertcano. 

Mas adelante Fidel enfatizo que el advenimie!)to del 
Gobierno Popular en Chile aporta a eea correlacion de 
fuersas. favorable comp1etamente al campo revolucionario. 

Luego destac6 que elimparialtsmo no puede ser eub
estimado pe~e a que la correlao1on de fuerz~s seafavor~ 
b1e ni tampocopuedEnser subesttmados los interesee crea 
dos, loa olJgarcas, loSt aliadoa del imperta lisJDo del - :: 
frente inte~o•.. Y, desde luego, emplearan todoe los m~ 
dt os, senalo Fidel, en todos los terrenos para hacer fra 
casar e1 ,camino chileno para impedir el axito del movi-
miento chileno. 

Mas adelante el Primer Minlstro del Gobier.no Revolu
cionario descr-ibio sus im!)reaiones del pueblo 'chileno 
que ha recogido en toda~ partee d~rante eu visita a Chi
le. Vemos en sste pueblo, subrayo, todos los ingredien
tes, toda la materia prima, todas las cualidades para 
a~anzar hacia adela~te pero, sin duda, dijo, en esta his
torica lucha se daran las leyes de los procesos revolu
cionarios • 

tuego Fidel expreso que hab{a expuesto, en terminoB 
amplios, un concepto revolucionario, un concapto de es
trategia revolucionaria valido para nues·~ro pueblo y pa
ra cualquier pueblo, la necestdad de estrechar filas, de 
unir, de combinar, de qu~ todos los revolucionarios ll~ 
guen a estrategias comunas de lucha. ' 

Luego de senwar que 1a unidad revolucionaria desee
pera e irrita a la rea,cci6n, enfatiz6 -'qtie eate pueblo, 
que 10 heroos conoc1do unido, no habr~ fuerzas en el m~ 
do capaz de vencerlo. 

"~~A1'-n RADlO MOU1TOR1NG SERV1CE" 

2) EL PROX1~JIO 26 DE D1C1EMBBE QUEDARA COMPLETADA LA APL.1CA 
cion del Plan lIOrigen y J;leatfno", con el,establecimien'::" 
to de 22 nuevas Rutas de Omnibus en la ciudad de La Ha
bana, con,servicios expresos y viajes cortos~ 

Esta medida se lle""ara a cabo contando con los mis
mos equipoe y choferes que prestan servicio actualmen
te, como consecuencia de una rotaci6n mas intensiva de 
los 6mnibus y de un uso mas racional de los m1smos. 

El Plan "Origen y Destino" surgi6 de un estudio rea 
Itzado pOl' la Empresa de Omnibus de La Habana , del,M1-
TRANS, en base de datos obten1dos con la cooperacion de 
los CDR y los centros de trabaj o. 

El nuevo Plan consta de 6 etapas, la segunda de las 
cuales comenzara a aplicarse e1 pr6ximo Domingo. Para 
el g6 de Digiembre, en que e~ iniciara la ultima etapa, 
ya se estaran efectuando 14 M1L 507 viajes diarios, es 
decir, MIL 700 mas qlle en la actualidad.
 

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

Mas de MlL 200 maoheteros voluntarios iniciaron los 
cortes de cana para el central Ittrruguaytl, de Las Villas, 
que romparaa moler el pr6x:imo d{a 29. Eqta unidad azu 
carera vi~larefta trabajara durante 149 dias, con una 
norma diaria de 466 ~L arrobaa de canas, a fin de pro
cesar casi 70 M4LLONES de arrobas, asignadas para la z~ 
fra del 72. 
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4) HOY, VlERNES, PAlj.T1RA RUMBO A CIgLE UNA DELEGAC10N DEL MlN1S
terio de Salud PUblica, con el objeto de firmar un Convenio 
de Colaboraci6n entre Cuba y Chile en el campo de la salud 
pUblica. . 

Parejamente la delegaci 6n cubana. 1.naugurara en Santiago 
de Chile una Exposicf6n de las realizaciones y perspectivas 
de la saluJ p~blica cubana, que sera abierta al pueblo el prS 
ximo primero de Diciembre. 

El Convenio entre ambos pa{ses contempla la colaboraci6n 
mutua en los planes de asistencia~ d~cenoia e investigaci6n, 
en el extenso campo de la salud publica. La delegacion, in
tegrada por altos funcionarios del Ministerio de Salud pUbli
ca, esta presidlda por al Dr. Jorge Alderegu{a.

* * * * * * * * * * * 4) :rA ORGANIZACrON DE LA SER.t~ MUND:[.AL HA SIDO PERFECTA, TANTO EN 
La Habana como en las demas localidades~ donde se han efectua 
do encuentros. No hemos apreciado ningun fallo en los det~ 
lles as! como en atenciones especiales a todos los elementos 
que intervienen en esta Serie Mundial. Esos conceptos ~ueron 
e;presados por los dirigontes de la Federac16n de Beisbol Ama
te~r que enca~ezados por su Presidente y con la presencia tam
bien de Filemon Manrique, Vice-Presidente, del Secretario, del 
Tesorero y de Angel zambrana, Vocal, ofreci~ron una con~eren
cia de prensa en la tarde de ayer en el Salon de la Solidari
dad del "Habana Libre", convertido ahora en la Villa Ol{mpica
de la Serie Mundial. 

Z~mbrana agreg6 que la Serie Mundial que se estaba efec
tuando en Cuba es insup8rable por la grandiosidad de su orga
nizaci6n y el esfuero de todo el pueblo que ell.cs han tenido 
oportunidad de constatar en las diversas visitas que_gan he
cgo a Cuba en anterio~es ocasiones y ahora. Y expreso, ade
mas, que Cuba ha propiciado lUla nueva era ~ara el beisbol de 
aficionados y de ahora en adelante marchara pautado por el 
ejemplo cubano. 

==========="M:(AMl RADIO MONITORING SERVICE"=============== 

(TRANSmTEN EN CADENA LAS EMlSORAs = 6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y e1 Ministerio del Interior. 
(Comienza este noticiero con el Himno Revolucionario de Ameri
ca Latina) 

5) INMEDIATAMENTE OFRECEMOS UNA TRf.l.N$MISION DIRECTAMEJ.1"TE DESDE 
Chile. 

Nuestro' Comandante en Jefe, Fidel castro, fas6 la noche 
en la localidad de Colla, en la provincia de 0 Higgina, par
tiendo en la manana de hoy para la regi6n de Santa Cruz, don-
de se realiza la reforma agraria. 

En el camino se detuvo en la Lecher!a Criadero Chorrillo 
Angostura, conversando con los tecnicos y obreros de dlcha ins 
talaci6n, observando 108 ejemplares del centro y obte~iendo ~ 
datos sobre la producci6n y las perspectivas de desarrollo. 

(Hablando de la llegada de Fidel Castro a Santa Cruz. Vea
se el Bolet!n de ayer el #24) En la Plaza, jWltO a la esta
ci6n terminal se-alzaba la tribuna, frente a la cual se aglo
meraba la poblaciQn as! como rep~esentagiones de zonas cerca
nas. 

El saludo a Fidel 10 pronUnci6 el dirigente campesino de 
la regi6n Gilberto Vargas, quien expres6 el esfuerzo por lle
var adelante la producci6n por parte de los campesinos de San
ta Cruz y seguir el ejemplo de Fidel. . 

Entre las ovaciones del pueblo de Santa Cruz lnici6 sus pa
labras Fidel. Manifest6 que los problemas de la reforma agra~ 
ria son los mas complejos. de un pa!s como los nuestros. Que~ 
en el caso del cobre el problema era dif{cil por, 10 poderoso 
que eran sus antiguos duenoa perc que una vez nacionalizados 
todo continuaba organtzado, sabiendo cada cual 10 que ten!a 
que hacer y que esto no era igunl en el caso de la agricultu
ra, donde 10 que se encuentra son latifundios, produciendose
carobios ~rofundos que, incluso, en ocasiones, interrumpen la 
produccion. 
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Forque-el latifundio no es una industria, adaptandose
la produccion a los·-illtereses de 108 propietarios. Espry. 
so que nuestras~gricul~uras eran diferentes y, por 10 
tanto, tambien eran diferentes sus problemas, por 10 que
cre{a que no pod{a servir de mucho nuestra experiencia en 
la que encontro nuestra'Revoluci6n grandes lat1fundios, 
caneros, ganaderos y a~r,Oceros, sin tecnica, con pasto
reos, sin el uso de -fertilizantes. -, 

Senal6 las condiciones de nuestro campesinado en-el 
pasado sin asistencias ni servicios medicos, sin- caminos 
ni escuelas. Y las caracter!sticas del monocultivo en 
nuestro pa!s. -

Expres6 que no hemos podido avanzar en todo hasta el 
presenteen que s{ se notan progresos. Sena16 que en 
Chile existe sobrante de fuerza de trabajo y que en Cu
ba ocurr{a- fo mismo en alpasado.

Se refiri6 a las condiciones en que se realizaba la 
zaf~a ante~ de la Revoluci6n, donde lo~ ~ombres cortaban 
cana para no morirse de hambre, y expllco como la Revo
luci6n hab{an creado empleos de todo tipo, como en la 
construcci6n y en la defensa del pars, donde llegaron a 
tener que emplearse 300 M4L hombres. 

En los ultimoB 10 anos se han introducido en Cuba 
50 MlL tractores y solo MlL autom6viles porque 10 in
c~eible era que en el pasado, con-600 MIL desempleados, 
un M1LLON de_analf~be~os, sin caminos, sin escuelas, h~ 
bran 300 ~L automovilea, que llegaban de contrabando. 
Y eso no ~od{a permitirlo nuestra econom{a.

Senalo que la experiencia nos ha demostrado que, a 
veces, cuando llegan muchos rocursos y de repento, por
lQ general no se emplean bIen. Y puso ejemplos del 
usg de tra9tores en los primeros tiempos de 1a Revolu
cion para bus car agua, llevar a los jugadores a un par
tido de beisbol, mantoniendo.andando el tr~ctc~ porque
eataba descargada la bater{a mientras duraba e1 juego. 

_. Que· se crearon,maloa h~bitos, d~sorganizacion ~ in
disciplin~. Agrego quelQoaa~!aba porqua los revolucio
narios deben decir la verdad sin miedo a 10 que digan
los .. reagcionarios y que la sltua6i6n era producto de 10 
que no~ dejaron, an~lfabetismo, incultura, falta de 6X
perien9!a. Y senalo q~eJ a veges, cu~ndo termina. la e~ 
plotacion, cuando son los obreros los que tienen la re~ 
ponsabilidad de la administraci6n empiezan a adminis
trar mal. Y 10 recomend6 a los campesin08 de Santa-- - 
Cruz que cuidaran 10 que ti/3.nenl. las maqutnas, - las-· tns
talacioIles, y que era muy importa~te la participacion 
de los trabajadores en la direccion de los centros de 
produccion.

Menei on6-- el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas 
Rovolucionarias, que e~tan muy bien preparadas, tecnic~ 
mente muy capaci~adas y,6ptim~mente equipadas y que, 
adem~s, toda la poblacion esta preparada a defenderse 

aJ. cas 0 de cua lquier agzoes i 6n. -- _ 
Y finaliz6 senalando que llevar{a a nuestros caope

sinos el saludo y el afecto de los campesinos de Santa 
Cruz. 

Despues del acto .Fidel se dirigio a Las Felmeras.t. 
en Ranc~gua, ~onde sa pro~ujo un almue~zQ con campesi~ 
nos de la zon~, participando conjunto t{picos campesi
nos. Fidel dialog6 con dirigentes pol{ticos y campes~ 
nos de la region. 

"MJ;AMl RAD10 MON1TORiNG SERV1CE" 
6) (MAS SOBRE EL ACTO EN EL TEATRO MUli:t0J;FAL DE SANT~GO. 

Vease el #1)
El Alcalde chileno destaco la enorme solidaridad 

de los pueblos latino~me~ic~o~ y ~n especial del pue
blo de Chile hacia laE~volucion Cubana. 

Al otorgarle In Distincion a Fidel el Alcalde Lag
no dijo.que 10 hacfa en nombre del alma y el coraz6n 
del pueblo de Chile. Lagno se refiri6 a que el Coman
dante Fidel Castro, durante su gira por Chile, ha sab~ 
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do comprender, dfjoJ nuestra realidad, y especffic6 que al 
habfa demostrado lanecasidad de refuter al sectarismo pglf
tico del pre eso chi lano. - - , 

Nuestro Frimer Ministro calific6 al diacurso p~on~ciado 
por el Alcalde de Santingo de Chile como uno de los mas her
[!Josos que jamas habfa escuchado en este y'otros pa{ses. 

"MIAm RADrO MONITORlNG SERV!CE" 
7) ESTA TARDE SERA CLAUSURADO EN EL TEATRO "AMADEO ROLDAN", EN 

el	 Vedado, el 11 Congraso de la Feder~c1.9ri de Estudiantes de 
la	 Ensenanza Media, que desde elpasado dfa22 se viene ce
1ebrando en e1 C{rcu10 de Becarios Cristino Naranjo.

Durante In manana seran presantados los 41 dirtgentea del 
nuevo Consejo Nacional de la FEM que fueron elegidos ayer por 
voto directo y secrete. 

* * * * * * * * * * * * 
8)	 FRES1D1DA FOR LOS COMPAbf{OS JESUS MONTAN:E JORGE R!SQUET Y 

Secundino Guerra, todos miembros del Comit~ Central del Far
tido~ se efectu6 la IV Reuni6n Nacional de Bala~ce ~e la apli
cacion de la L6~ 1231 contra 1e vaganciaf en la reuni6n cada
provincia rindi6 un informe detalludo de la aplicaci6n de la 
Ley. 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 (z A FR A) 

Cinco centrales del pafs han iniciado sus Iabores de za
fra en e~ prese~te mes, 3 de ellos pertenecen a Oriente, uno 
a Las Villas y otro a CamagUey.

El Ministerio del AEucar tenfa programado que 15 centra
~es ~omenzaran a moler en e1 presente mes perc motivado por
las intensas lluvias 5 de elloa han tenido que posponer el 
inicio de la molienda y los restantes se incorporaran en es
tos d{as. .
 

* * * * * * * * * * *
 
10) ROY SE lN1C1ARA EN LA ESCUELA NAC10llAL DEL :PJi.RT1DO "N1CO LO

pez", de L9 Rabana, el :Primer Activo' Nac'1onal de Educaci6n 
Interna del :Partido, en el cual participaran 400 delagados de 
todo el pa{s.
 

* * * * * * * * * * *
 
11) MAN4NA, SABADO A LAS _19 ROP.AS, SE__ LLEVARA A CABO EN LA EX:PL! 

nada de La Punta el acto central por el centenario del fusi
lamiento de los estudiantes de mediciana. En al acto usara 
de la palabrael companero Nestor d~l Prado, :Presidente de 
la	 FEU en la Universidad de La Rabana, y el resumen estarn a 
cargo de un dirigente de .. la ~evo1uci6n. .. .. 

Al igual que en ailos anteriores, miles de es~udiantes un! 
versitarios, pre~universitarios, de sacungaria b.asica y MJ:L 
200 delegados del Congrsso de la Federacion de Estudiantes de 
la Enaeilanza Media, partiran desde lacol~na ~iversitaria ~ 
cia al Mausoleo de La Punta. En al acto tambien participaran
100 compaileros de la vanguardia astudianti.l "27 de Noviem
bre". 

* * * * * * * * * * * 
12) NESTOR DEL PRADO = (:presidenteNacional de la FEU) == 

Debemos decir que una de las~lactividades oentrales que ha te 
nido esta jornada del 27-de Qviembre ha Bide el otorgar a ~ 
todos los estudiantes univer~itarios que hayan cumplimentado 
con exigentas requisitos todas las tareas que un estudiante 
debe llevar adelante el Sello "27 de Noviembre". :Pensamos 
que esa era una forma concreta de rendir homanaje a los mar
tires de-1871. .. 

Tambien es fmportante deatacar como nuestros estudiantes 
de todas las.uniyersig.ades.se volcaron a-'-las fabricas para 
••••• ju.nto a nuestros obreros la hi,storin de nuestro movi
miento estudiantil universitario.
 

* * * * * * * * * * *
 
13) JORGE ALDF~GU!A. = (presidente de~!a FEM);= Terminado 

el I1 Congreso Nacional de 1a Federacion Estudiantil de la 
Ensenanza Media-el d{a 27 de Novtembre,-como homenaje al cen 
tenario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, 
se llevara n cabo unamanifestnci6n gigantesca de los estu
diantes y nuestro pueblo hastu La Punta, lugar donde fueron 
fuailados loa 8 estudiantes de medicina. 

Convocamos a todos loa estudiantes habaneros, de nuestra 
secundaria basica, institutos pre-universltarios, tecno16gi

.. - ... .... 
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cos, a marcha~ junto a los es~udiantes uniyersitari2s,
junto a los delegados al ~1 Congreso Naclonal de la FEM, 
junto a la avanzada estudiantil "27 de Noviembre", inte 
grada.por los. mejores estudiantes nuestros en n~estras~ 
universidades,y agruparnos_todos en'el ~c~o que se c§.
lebrarael d{a 27 como homenaje a eate centenario del 
fusilamiento de loa 8 es,tudiantes de medicinn. 

"MIAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
14) EN SANT1AGO__DE 9H!LE LOS MtN1STROS DE EDUCAC!ON DE CH!. 

le y Cuba, Marlo Astorga y Belarmino Castilla, reapec
tiyamente, inicinronun estudio de las ba~es de un Co~ 
venio de lntercamb10 Educativo y Cultural entre ambos 
pa{ses. .
 

* * * * * * * * * * *
 
15) UNA DE LAS PAG1NAS MAS GLOR1OSAS Y HUMANAS ESCR1TA. 

por la juventud cubana fue- la Campana de Alfabetiza
c{6n, tarea que la Revoluci6n encomend6 a los j6venes 
en e1 1~0 de la Educac16n. . 

Cnntra aquella-Campana, al igual que con toda la 
obra de la Revolu6i6n, la- contrarrevoluci6n-'ernprendi6 
su cobarde y criminal acci on. El 26 de Noviembre de -- 
1961 los enemigos del pueblo y de la Revoluci6n asesi
naron al joven alfabet1zador Manuel Ascunce Domenech, 
cuando se daban en~todo el pa{s los toques finales a 
1a Campana Alfabetizadora. . 

A Manuel Ascunce-DomensDh, j oven brigadiata de 16 
anos, se le hab!a asi~lado la tarea de alfabet{zar en 
caaa del campeslno Pedro Lantigua, quien resid{a con 
su-esposa y 9 hi-jDS en la :linca "Palmaritoii,-del ba
r~io R{o de Ay, a ulloa 30 kilometros de T~inidad. 

En e1 mea y medio que el joven residio con In fami 
lia Lantlgua no solo alfabetiz6 al campesino y a uno ~ 
de sus hijo~ sino-que ayudo en diferentea ~nbores agrl
colas, comorecogida de cafe'y chapea de potrer9s. En 
los rato~ libres ~e dedicaba, ~on ardor e interes, a 
la lectura. 

El d{a del crimen los bandidos contrarl'evoluciona
rios llegaron a 1a humilde casa de Lantigua cuando 1.1.8
cunce realizaba a1 campeeino una de las pruebas finales 
de la alfabetizaci6n. Tres foragidos irrumpieron en el 
lugar con armaS cortas 'mientras otros 2 rodeaban la vi
vienda.·- 

Ante71a __ brusca'-ap~rici6n Lant{gua entro en In casa 
y regresp de inmediato con su fusil perc 10s bandidos, 
en sup6rforid~d numerica, lograron desarmar al campssi 
no. DominadoLantigua los contrarrevolucionarios de
m~ndaron_ tambien que les ...aCompanaw el_j oven_alfabetiz~ 
dor a 10 que so opuso inutilmente la esposa del cumpe
sino, quien fue amenazada de muerte si continuaba en 
su empeno de segulr al grupo. "' 

A la manana s!guiente los milicianos uv!sados por 
la esposa de Lantigua encontraron colgados de un misno' 
arbol los cadaveres torturados de Manuel Ascunce Dome
nech y Pedro LantigUa.-· .. 

_Hoy, en el X Aniversario del vil asesinat'o, todo 
el pueblo recuerda y rinde homenaj~ al brigaqfsta alf~ 
betizador Manuel Asc~ce Domenech, fiel expon~nte de 
la juventud cubana, Y,de su total incorporacion a las 
tareas de la Revolucion. 

= = = = = = = = = = = = = = ------- -- -- -- - -- -
SUPLEMENTO DEL NOTIC1ERO RAD10 L!BERAC10N (4:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = de AYER d!a 25) 

16) LA UN~DAD CONSTRUCTORA DE PRESAS DE ~\PROV1NC~ V1

nlto
llarena cooenzo las obras de In nueya Presn "Paso Bo

ll , en 10. zona de La Cidra del Regional Escambray, 
que tendra un volumen de emba ise de 5 MILLONES 700 
M;j;L__ Ulegros cublcos._. _ 

El objetivo funda~ental de esta nueva Presa es su 
oinistrar agu~ 10 sistema ,de riego para pastos del -~-
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Sur:'Osste de la provincia de Las Vi llas y.. engrosar el abas
teci.miento del preciado a Santa Clara y Cienfuegos. 

* * * * * * * * * * 
17)
 

18) 

19) 

EL PR1MER FORUM DE PROTECC10N E H1G1ENE DEL TRABAJO DE LOS 
obraros ·electrlcos dec·camagiiey sera iniciado el pr6ximo sa
bado, d{a 27, e~ el C{rculo Social_Ob~ero Arroy6n, de 10. c~ 
pital agrarnontina. _ ___ 

Con tal motivo el Conaejo Provincial del Sindicato de 
Traba~adores de la rndustr1acBasica conjuntamente con 10. Di 
reccion de la Empresa Electrica en Camagijay llevan a cabo 

.un plan de actividades en todos los centros laborales de 
ese sector. 

=========="MlAMl RAD10 MON1TOR1NG Sl!m.V1CE"============== 

RAD10 PROGRESO -- II EL RA~O DE LAS 8 EN PUNTO" = (8: 00 
= = = = = = = = = = = = = = = = P.M. de AYER dia 25) 

DE LA PRENSA Y LA RAD10 EXTRANJERAS 
El pr6xlmo Domi~go·tendr6n lugar las elecciones presi

denciales en Uruguay y al enfrentamiento uruguayo electoral 
as tema de comentarios en 10. prenaa continental. 

_ En una titulada "Uruguay hora cero" la revista chilena 
"Arcilla" s~nala que_.el General retirado LIber Sereg:qi, cag.
didato del Frente ~mplio, representa.el primer desaf{o se
rio al tradicional bipartidismo uruguayo. "A.rcil1a" esti 
rna que las posibilidades de re-elecct6n del actual Presiden
te, Jorge Pacheco Areco, son rnuy escasas porque su Gobierno 
ha sldo sacudido demaBlado profundamente pOI' la acci6n de 
los Tupamaros como para ssr muy popular. . 

La revista chilena se pregunta finalmente' 8i triunfa Sa 
. regni, c6mo reaccionar6 Brasil? Y si interviene Brasil, ~ 
que harl! Argentina? 

La propia pUblicaci6ri trata de contestar estas interr~ 
gantes y dice: Eate Domingo pOI' la noche, cuando termine 
el recuento de votos, es posible que haya mas de una sorpr~ 
sa en Uruguay. 

otra revista· de Santiago, "Mayor{a", se refiere a ese 
mismo"teoa y dedica un parrafo especial a la conducta del 
Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamarosen e1 proceso 
electoral uruguayo~ . Soore el particular In revista senala 
como in hecho signifi9ativo el res.paldo manifestado pUblica
mente pOI' Tupamaros al Frante Ampll0 y agrega que esta orga
nizaci6n revolucionaria ha mantenido la lucha armada desde 
1963·y que en 8 anos ha desarrollado acctones de resonancia 
oundial. 

Por ¥ltimo, unar~{culo del diarto "Clar{n" subraya que
las elecciones del proximo Domingo en Uruguay constituyen el 
acto pol{tico mas importante de America Latina en 1971 

* * * * * * * * 
(Wi-S SOBRE LO nlCHO :POR F1DEL E1J SANTA CRUZ. vease el #5)

Al ..p~lncipio de la Revolucion el Gobierno Reyoluciona
rio de Cuba tuvo que dodicar gran cantidad de recursos a 
sobrevivir."~nte el bloqueo y 108 ataques de loa imperiali~
tas, expr~so Fidel Castro, quien agreg6: esto determino 
que la agricultura no se desarrollara en forma pac{fica si 
no en medio de 10 que despues llarn6 una verd~der~ guerra ci 
vil fomentada desde el exterior. 

En materia deerro~es tenernos --gran e~perlencia y' eso se 
10 podemos trans~itir aunque se dice que nadie experimenta 
co~ cabeza ajena; afiagi6 e1 Comandante Fidel castro. 
. No tenemos miedo de deoir estas oosas aunque digan 10 

que quieran los reaccionarios, subray6 el Jefe de la Revolu
ci6n Cubana. - . ~ 

A~ terminar sus palabras en la provi~cia de Colchahue 
el Primer Ministro cubano hizo enfasis en la necesidad de 
la uni6n de. los 9aopesinos para laaoluci6n de .los problemas 
en al agro.

POI' ultimo, invito una delegaci6n de campesinos chilen08 
al Congreso de Campesinos que se efectuara en Cuba el pr6xi
mo mes.
 

* * * * * * * * * * *
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20) 

21) 

22)
 

(Hablando de la visita de Fidel Castro a la Mina El Te
nien~e~ vease Boletines anteriores) •••• donde trabaj6 
en la descarga de barras del metal ya elaborado en la 
fundici6n de Caletones. 

"M:tAM1 RADl0 MON1TOIUNG SERV:ICE" 
EL PROX~O LONES DiA 2~, EL PR:tMER MrN1STRO DE CUBA 
asistira'a un acto mas'!v;o organizadopor las mujeres
de la Unfdad Popular Chilena. El act~ se efectuara en 
el Estadio_de Santa ~ura, con capaoidad para 30 MlL 
personas, ubic~do en un pOPUlQ80 barrio de la Z9na No~ 
te de Santiago de Chile. ' 

La presencIa del maximo l{der de la Revoluci6n cu
bana rue sD.licitada por 1a senora Mar{a Elena Ca~rera 
y la Diputada Mi~eya Valdra, que Ie plantearon al Co
mandante Fidel Castro el deseo de las mUjeres chilenas 
de sostener un dialogo con ~l. 

* * * * * * * * * * * 
UNA ENTUS:t/1.STA MUCHEDUMBRE CALCULADA EN MAS DE 200 111L 
personas aclam6 anoche en"Montevideoal candidato pre
sidencial del Frente Amplio, L{ber Seregni, en eloayor 
acto de ~asas que recuerda la historia electoral del 
Uruguay. 

La gigantesca demostraci6n popular c9nc1uy6 con la 
c~mpana electoral del Frente Amplio pa~a las elecciones 
general que habran de efectuarse el proximo Domingo, 
d{n 28. 

Decenas de miles do personas corearon en el centro 
de Montevideo las consignas del Frsnte Ampllo y entre 
elIas: ".Seregni, a~igo, el pu.eb~o est~ contigo". 

En su discurso ~l c~ndigato presidencial._del Fren
te Amplio se refirio a la necesidad de rescatnr al Uru
guay a trav6a de la ~plicaci6~ de una nutentica moral 
rev 0 luci onaria. 

La-multitud ovacion6 al dirigente uruguayo cuando 
se .refirio a los companer9s que hoy no puaden eetar 
j~to a nosotros_y cODenzo a .._~orear: ~Liberar, liberar 
a los pres os por 'lu9.h?-r". El._pu~blo U1:llguayo y !3u Ca~ 
didato presidonc{al"se refar{an claracente a los cent9 
nares de presos politicos y sindicales que todav{a se
encuentran internados en las carceles del regimen de 
Pacheco Areco. " 

No hay. nada gue detenga, no hay_.medidn!3 g.e segUri
dad contra la nueva vida. El Frente Amplio signiftca 
y~ un 2ambio-radical en n~eatro esti!o pol!tico y en 
nuestro propio estilo d.e_vida, afirmo el 2andidato pr~ 
sidenctal del Frente Amplio Uruguayo. 

L~ego hi,zo ~ analists del rictua~ Gobierno y acus6 
de descargar s~bre el.. pueblo uruguayo todo el.. peso de 
In crisis economica que afecta el pa!s.

El candidatopreaidencial del Frente Amplio senalo 
que el p~eblo u~ugiiayo, donde se gesta un hpmbre.nuevo, 
ha puesto en practica una nueva moral. Debeoos ejerci
tar diariamente nuestra nueva Doral revolucionaria y 
tras solo as{ lograremos que Uruguay aea una nacion y 
no un pedazo de tierra con gente encima, dijo Seregni.
Y mas adelante recalc6: aomoa taobien Bolidarios con 
los pueblos hermanos de America LUtin~ que 1uchan cono 
nosotros por su indepen~encia nacional, 'po~_caminos pr~ 
pio~, con sus,perspectivas, cQn su originalidad.

Y concluyo: Esta diversidad no nos impide sentimos 
solidarios qesde nuest~a patria chica con la patr1a gra~ 
de de todos los pueblos latinoamericanos. Estos fueron 
por los caminos de Artigas, de Bol{var, de San Mart{n, 
esoa Bon, companeros, nuestros caninos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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23) 

24) 

25) 

26) 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -
lNFORMAC10N POL1TCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministorio del Interior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 
HOY SE ANUNCJ;O QUE EL PROX1MO LUNES NUESTRO PR1MER mN1STRO 
v1sitara la sede de la Comisi6n Econ6mica paa America Lat! 
na, CEPAL, en Santiago de Chile. 
~ la manana de hoy nuestro Comandante en Jefe lleg6 a 

1a Escue1a MiH.tar de Alta Montana, ubicada en la localidad 
de R{o Blanco. All{ le esperaban el Ministro de Defensa de 
Chile, Alejandro R{os Valdivia, el Comandante en Jefe del 
Ejercito, Manuel Pinochet, el Director de la Escuela Coronel 
Pedro Llochun, y otros altos Oficiales chilenos. 

* * * * * * * * * * * *' 
EL EJECUTIVO DE LA FEDERAC10N lNTERNAC10NAL DE BE1SBOL AFl 
c10nado expres6 el reconocimiento unanime de esa·organiza-
ci6n al trabajo desarrollado por el Comite Organizador de 
la XI.X Serie Mundial, que preside Cuba. 

19ualmente el Ejecut1vo de la organizaci6n internacional 
deportlva sena16 ante la prensa nacional y extranjera que el 
Departamento de Estado Norteamericano intervino directamente 
para impedir que el equlpo de Estados Unidos viniera al MtUl
dial que 8e celebra en nuestro pais, agregando que igual ac
titud tuvieron los Gobiernos de Guatemala y- Venezuela que 
impidieron que sus equipos aslstiera al clasico mundial. 

* * * * * * * * * * * * 
CARLOS. LECHUGA, EMBAJADOR DE CUBA ANTE EL GAT, ACUE:E}DO GE~ 
ral Sobre Aranceles Aduane~os y de Comercio, eY-preso ante el 
27 per{odo de sesiones que la crisia que padecGn las poten
cias capitalistas afecta directaoente a los parses de debil 
econom{a pues tanto la inflaci6ri de las naciones desarrolla
das como sus madidas proteccionistas deterio~an la econom{a
de los pueblos sub-desarrollados sin que estos puedan apenas
defenderse. 

Agreg6 que el 10 por ciento de recargo impuesto por Ni
xon a las importaciones es prueba elocuente de la indiferen 
cia con que se miran las aspiraciones de los pa{soa en v{as
de desarrollo. 

* * * * * * * * * * * * 
EL SUB-JEFE D~L MOVIMUNTO NAC10ljAL1STA REVOLUC10NAR10 DE 
BoliVia, Hernan Siles Zuazo, sera juzgado por ese Partido, 
fracci6n que integra 01 regi.oen fascita que encabeza Hugo
Banzer, al acusarlo de ser contrario a varias medidas dis
puestas por los g01pistas. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"M1AM1 RAD10 MON1TOIUNG SERV1CE"
 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d{a, tal como son tranamitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = - - - - == = = = = = = = = = = = = 
ANO X #286 

Suacripciones all P~O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOMVlGO 28 Y 
LUNES 29 de NOV1EMBRE de 1971 

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

"BOLET1N 1NFORMAT1VO DE LA MANANA" == (5:30 A.M. del LU
NEB transmitiendo en cadena las emisoras ) 
= = = = = = = = = == == = = = = == = = = = = - - - 

1) EL PRlMER M1N1STRO DEL GOBIERNO REVOLUC10NA.Rl0, COMANDANTE 
Fidel Castro, se reuni6 anoche con la Directiva de la Orga
nizaci.6n rzqu1erda Cristiana. que apoya al Gobierno de Uni
dad Fopular.

La reuni6n se efectu6 en el marco de las actividadee si 
milares que el Comnndante Fidel Castro esta realizando du-
rante su visita a Chile. Horas antes el Primer Ministro,
Comandante Fidel Castro, hab{a hablado trente al Munumento 
al Comandante Ernesto Cha Guevara, erigido en la Comuna de 
San Mi.guel. en la capital chilena. 

Al comenzar su discurso ante una imponenta multitud el 
Comandante Fidel Castro significo que hab{a tentdo una fuer 
te impresi6n al ver convertido en bronce a un hombre al que 
tuvtmos el privilegio de conocer y el privilegio de luchar 
junto a el. 

Dljo Fidel que, por 10 general, los monumentos a los he 
roes 0 alas grandes personalidades se erigen muchos anos ~ 
despues de su muerte perc en este caso, anadio, la Comuna 
Proletaria de San M1.guel erigi6 este Monulliento al tercer ano 
de la caida del Cha en Bolivia. 

Rememor6 Fidel las circunstancias en que conoci6 al Co
mandante Ernesto Che Guevara en Mejico, despues que este se 
habfa.visto en la necesidad de abandonar a Guatemala, a raiz 
de la intervencion i.mperialista. . 

Fidel re90~d6 luego como la intervencion imperialista en 
Guatem~la fue organizada por la ClA desde pa{ses vecinos y 
derroco al Gobierno progresista de Jacobo Arbenz. 

Posteriormente el Comandante en Jete se retirio al pere
grinar del Cha por algunos pa{ses latinoamericanos con el 
prop6sito de conocer personal y profundamente los problemas
de nuestros pueblos y sena16 que en Mejico trab6 contacto 
con los revolucionarios asilados all!. 

Tras destacar otros ·rasgos de la personalidad del Coman 
dante Guevara el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro,
apunto que despues del pri.mer ano en Mejico, el 25 de No
viembre de 1956 salimos hacia Cuba •. 

Anadi6 Fidel algunos de~alles en torno a los preparati 
vos para salir hacia Cuba en el yate "Granma" en Noviembre 
de 1956 y el grupo de 82 hombres del que formaba parte el 
Cha como medico. 

Agreg6 F1.del que el movimiento se hab{a 'comprometido a 
llegar a Cuba en un plazo determinado para iniciar la lu
cha ya q~e era necesario frente a_los que dlldaban de su CO!! 
tinuaci6n ~ combat{an las tests revolucionarias. 

7 Explic6~que aquellas~declaraciones destinadaa a estu
diar la posici~ de! movimie~torevolucionar{ocon resEeci
to a In lucha surgieron porque se hac{an maniobras politi 
cas contra la tiran{a de Batista. 

t~ego de referir algunos detalles del desembarco el 2 
de Diciembre en 1956 en Cuba! subray6'Fidell-las tuturas ge
neraciones_de hQmbres semejantea al Ch~ surgira 1a sociedaa 
del futuro, surgfr~ el comunfsmo. 

A contfnuac1on ~ide1 destac6 el valor, la alta moral y 
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la firmeza de prtncipios del Comandante Ernesto Che GU~ 
vara y signifi06 que este se convirti6, su vida, en una 
epopeya.

El Comandante en Jefe puntualizo que los ejemplos 
del Che explican el respeto que su figura posee en todo 
el mundo, aUn en el seno de la sociedad capitalista.

Luego se refiri6"alDiario de Campana del guerrille 
ro heroico y opino que este documento conforma una aute;l 
tica muestra de literatura epica. 

De~de los prim~ros momentos el Cha demostr6~ sin 
que~erlo, su moral, su altruismo y su desi-nteres, su~: 
rayo Fidel en su discur~o en la Comuna de San Miguel.

El'Che no lucli6 por honores nt por bienes materia
les, ni por ambiciOn, ni por glorias, apunt0, senalan
do a continuacion q¥e el inolvid~bl~ ~evolucionario fue 
el creador en Cuba del trabajo voluntario. 

El Comandante-FidE:Jl castro signific6'que Che Gueva
ra era un revolucionario integral, que miraba bacia el 
m~nana 1. que, por encima de tod9, resaltaba los valores 
humanoB del hombre, luego 4e recordar al Che como esta
dista y escritor y su profundo interes sabre los probl~ 
mas de Asia, Africa y America Latina. 

F!del expres6 que el Comandante Che Guevara se con
virti6 en el modele de un revoluoionario, en el modelo 
de un comunista para los pueblos del mundo. 

II MrAM:t RAD10 MON1TORlNG SERV1CE" 
2) LAS ELECC10NES PRES1DENC~LES EFECTUADAS AYER EN URUGUAY 

concluyeron a medtanoche y de inmediato el candidato de 
coallci6n del Frente Amplio, L{ber"Seregni, denunci6 que
hab{an habido fraudes en las elecciones. 

Estas eleccionesson las mas sucias que he visto en 
mi vida, dijo Seregni. X anadi6 que hoy explicar{a al 
pars su acusacion. 

En su breve declaracion de anoche el General Sereg
ni de~unci6 que las tropas bab{an rodeado uno de los lS 
cales del Prente Amplio con 10 que dejaba sentado que 
los mtlitares estaban dispuestos a coaccionar al electo 
rado. . -

El Ministerto del :tnterior <1io a las 5:30 de la ma
drugada, "hora local, el primer informe parcial de los 
escrutinios para la ~ntendencia de Montevideo, segUn el 
cual en 100 Distritos, de un total de 2 ~L 744, con que 
cue~ta 1a capital uruguaya, al Partido Colorado ten{a 
8 MlL ~45 votos, el Frente Amplio 6 M1L 5b3 y el partido
Nacional 5 M4L 868, 10 que mostraba 10 apreta~a de la d! 
ferencia entre uno y otro grupo electoral. _ _ _ 

_ Lo demorado en el desarrollQ de las elecci6nes, que
comenz6 ~ algunas horas d~ 10 programado en p~tnctpio,_
as! como 10 tarde en darse los tnformes de los resulta~ 
dos conftr~aba una denuncia hec~ en ese sentido por mie~ 
bros del Partido Colorado. . 

Unos d!as antes de las eleccionesel grupo de parla
mentarios del Partido Colorado denunci6 que el Jefe del 
regimen uruguayao, ~orge Facheco Areco demorar{a las : 
elecciones.sabre el resultado de l(;\s ,eiecciones (as{ di
jeron) a fin de modificarlas • 

.Los primeros computos extra-oficiales que circulan 
y se comentan en la c~pital uruguaya indican que las am
biciones eleccionarias del actual presidente, Jorge pa
checo Areco, han sufri.do un rudogolpe por parte del - 
electorado. 

De acuerdo con el parte emitido por el Ministerio 
del ~terior uruguayo de los 100 Distritos escrutados en 
la capital senalan una votacion bastante apret~da entre 
los 3 partidos: el Colorado, el Blanco y el Frente Am
plio. Los votos por s{ a la reforma constitucional pro 
puesta por P~checo Areco para ser elegido oscila entre
el--20 y e1 25 por ciento· sin embargo, para ser re-e1e
gido automaticamenteporr~tormapropuesta por.al pacheco
Areco,necesitarfa la mayor{a absoluta, es deci.r, la mi
tad mas uno de los e1ectores, 10 que fue anticipado de 
imposible. 

\ 

I 
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Se calc~la que alrededor del 8Q por ciento del electora
do concurrio a loa, a los ••• , desde las 8 de In manana hasta 
las 11 de la noche, en 10 ,que considero como una maniobra p~ 
ra favorecer a los partidos':de derecha. 

!lMIAM:!: RAD10 MON1TOR1NG SERV1CEtl 

3) EN LA ESCUELA it N1COLOPEZ" FUE CLAUSURADO AYER EL PR1MER AC
tivo Nacional de Eduoacion ~nterna del Partido, que sesion6 
durante 3 d{aa. 

En la reuni6n, nut~ida por educadores del Partido de t~ 
do el pa{~, se debatieron 420 puntos que c9nformaba la age~ 
da, analizada en 3 Comisiones que tuvieron a su cargo los 
temas de incorporacion de cuadros a1 estudio,superacton 
cultural de la mi1itancia y escuelae del Fart1do Oomun1eta 
de Cuba. ' 

* * * * * * * * ** 
4) LEVY FARACH~ DrRECTOR DE ED1F1CAC:tONES SOC1ALES,Y AGROPECUb. 

rias resumio la Plenaria Provincial de Producoion de este 
organiamo en La Habana, efectuada en la CTC. 

Farach informo que la DESA habanera obtuvo un aumento 
de 126 por ciento en las obrus en comparacion con el pasudo 
ano. Con esta Flenaria culmino el proceeo asambleario efec
tuado en 105 brigadas de construcci ones·. y uni.d,.ades de 1a pr~ 
vincia de La Habana. 

= = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = .= = = = = = 

(TRANSMJ;TEN EN CADENA LAS EM1S0RAS + 6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === 
1NFO~lCl0NP0L1T1CA = De los combatientea de las Fuerzas Ar 
madas Revoluclonarias y el Ministerto del rnterior. ~ 

(Este noticiero comienza con el Himno Revolucionario de Ame
rica Latina) 

5) lNMED1ATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM:IS l:ON D:tRECTAMENTE DESDE 
CH1LE- 

Desde'Santiago de Chile transmite rnformaci6n Pol{tica. 
En eete fin de semana de su visita al hermann pueblo de Ch! 
le nuestro Comandarite en Jefe calebro reuntones con distin
tos' sectores pol{ticos de la Unidad Popular y ayer, Domingo, 
en horas de la noche, asistio' al acto en le Comuna San Mi
guel, donde se halla el Monumento al Comandante Ernesto Che 
Guevara. ' 

Desde horas tempranas la gran Ave~ida estaba 901mada de 
pueblo con banderas, gallardetes, retratos del Che y de Fi
del.' Ante el Monumento se alz6 la tribuna d.onde se coloca
ron fnicialmente las mesas para la celebraci.on-de la sesion 
publica extraordinaria de la Corporaci6n Municipal de la Co 
muna de San Miguel, bajo 1a presidencia del Alcalde Tito P~ 
lestro, en la quese acordo otorgar a nuestro Comandante en 
Jefe la Medalla de Hijo J;luatre de San Miguel.

El Alcalde, Tito Palestro, le impuao la Medalla entre
gandole, ademas, un gran plato de cobre martillado, confec
cionado por orfebres de la Comuna San Miguel, con una dedi
catoria en que se expresa: Al gran conducto de la Revoluci6n 
Cubana y s{mbolo de America.

Las Alcaldeaas de las Comunas de La Cisterna y La Granja 
entrega~on tambien obsequios a Fidel. Acto seguido nuestro 
Comandan~e en Jefe, en compan{a de los dem~s mie~bros de la 
delegacion cubana y las personalidades chilenas que integran
la comitiva y autoridades del Departamento, se dirigio al 
Monument 0, colocando al pie del mIsmo una ofrenda floral. 

, De nuevQ en la tribuna el artista uruguayo Roberto Her
nandez Interpret6 el.,poema que el Comandante Ernesto Che 
Guevara dedicara a Fidel en 1956 en Mejico. Luego hizo uso 
de la palabrn el d~rigente de In Central Unica..de Trabaja
dores en el Departamento, expresand0 la solidaridad de los 
trabajadores del mismo con la lucha de liberac16n de los 
pueblos. " 

Despues hablo e1 Gobernador del Departamento, Rene Ro
dr{guez, quien expreso.las palabras d~ bienvenida y agreg6 
que los procesos revolucionarios'de Cuba y Chile estan lig~ 
dos al pro.caso revolucionario de America Latina. 
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A continuacion"hizo uso de la palabra e'1 Alcalde de 
In Comuna de San MigUel, Tito Paleatro, haciendo entre
ga del Monume~to a Fidel y seflalando qu~ en la Comuna 
se alza un pedazo de tierra'cubana por eatar all{ el 
bUato de Mart{, el Monumento al Ch~ y tierra de Playa 
Giron. 
. LaB maa~a del Departamento PedrQ Aguirre Cerdaa - 

aplau(lieron larg~mente y__ corea~on cpnaignaa :r;oevoluciona 
rias en medio de 'lL~a gran demoatraci6n de entuaiaamo aT 
anUnciara e que Fide}. har{a de_inmadfaiD ua 0 de la pala
bra • 

.. (Maa aQbre 10 digho pot' Fidel Caatro. Vaase el #1)
comenz6 nueatro Comandante en Jete expresando 9ue agra
decfael t{tulo de Hijo ;(lustre y a cont1n!lacion ae,fia16 
que al colocar lao ofrenda floral junto al Monumanto por 
au animo paaaban muchaa impreaionea, en primer tarmino 
e1 recuerdo de quien fue companero de luchas y heraano 
de nuastro pueblo y nueatroa oombati'3ntes. 

"mAMI RAD10 MON1TOR1NG- SERV1CE" 
.. En medio de Un solemne silancio, CJla contraataba con 

a1 bullicio de minutoa antes de que comenzara a hablar 
Fidel, nueatro Comandante en'Jefe relat6 los pasos del 
Cha rac~en graduado de medicina en Arg~iitina por-'la Am§.
rica Latina, guindo por su eapecial eap{ritu de interas 
y eatudio por loa problemas latinoamericanos hasta su 
llegada a Guatemala. 

Relat6 Fidel que el Chepor SUB estudiOs"de las - 
obra~ de Marx, Engels y Lenin, atU~que no milita~a en 
ntngun partido, era ya un, marxiata de pensamieto. 

. Conto nuestro Comandante en Jef~ como ~ Mejico ha
b{an tenido_que marchar de Cuba los-recian-l~berados 
atacantes del Moncada,siendo uno de los prlmeros por 
la per~ecuci6n desatada contra al el hoy Ministro de 
las Fuerzas Armadaa Revolucionariaa, Comandante Raul 
Castro, y que a1 llegar semanas despues los'demas ya se 
hab{an eatablecido contactos con los supervivientea del 
Moncada procedentes de'c Guatema1a y con el Cha. 

Relat6 Fidel su primer encuentro con a1 Cha y la de 
terminaQi 6n de:"' este tras. aqualla entreviata..de enrolar': 
se en el movimianto. Relat6 nuestro Comandante en Jete 
a los tni les de pers onas que en 1a gran Avenida preata-.. 
ban atenci6n en medio deabsoluto silanoio como vino el 
Comandante Ernesto Cha Guevara en-'el "Granma" como med!. 
co del contingente; hizo referencia a la llegada n Pla
y~ Colorada' el 2 de Diciembre g.e 1957, destacando que 
en los pr6ximos d{as se celebrara el xy Aniversar1.0 de 
dicha fecha, que marc6 ~l su~gimiento del Ejercito Re
beIda y que cQnmemoran como su n{a Naclonal nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

~pres6 Fidel_como en caga combate tue destacandose 
el Che por au arrojo, por suaUdacia, por ofrecerse sie~ 
p~e go~o voluntario para acciones de gran peligro. Rel~ 
to anecdotas del Cha an los combates en la Sierra, au 
participaci6n an el ataque al duartel de El Uvero, como 
quedo a Qargo de los he~i~os, incorporandose luago con 
ellos a la Columna #1. 

Expl1,c6 como se decidi6 crear u:r;a nueva Coll~~mn~-'y a!!
cender a Comandante a1 Cha. Expreso que 10 gue admiraba 
y conmov{a y daba una de laa notas m~s caracter{sticas 
del eap{ritu del Cha eran su-'-moral, au altruismo, 'au ab
soluto desinteras'"y desprendiriliento, una disposici6n ab
soluta a morir, disp~esto s!empre a ofrecerae el primero 
para el ri~sgo, pa~a el pe1igro, dispuesto a dar si~mpre 
al ejemplo de combatiente revolucionario. 

y; ~iiadi 6 que ai ~ obrevivi 0 a l~s -luchas __ en la sierra 
fua por hab~rse establecido e1 principio de no permitir
particlpar en operaciones de_.poca importancia a los je
fes que se iban destacando, haciendose re~ervarlos para
operacionea de mas impo~tancia. 

. Relat6 como al serderrotada la otensiva de 1a tira
nIa las Columnas de Camiloy El Cha avanzaron hasta las 
Villaa,~narrando su proeza del~asalto a santa Clara a 
los vecinos de la Comuna SanMiguel, La Cisterna y La 
Granja. 
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Hablo luego Fidel ge l~ actuacion del Cha c~mo M~nist~o 
de Industrias, demostrando all{ sus cualidades en muchos ~ 
campos por su extraordinaria cUltura, au aguda inteligencia, 
au caracter de revolucionario. 

Relato au preocupacion por--estrec!lar"l~zoa con los pue
bl~B_que luchan por su liberf.}cion e~ Afric8J, As~a y America 
Latina. Hablo de su actuacion en la invasion de Giron y la 
crisis de Octubre. Como al Cha dedicaba interminables horaa 
al trabajo y adem~s estudiaba y escrib{a, dejando relatos de 
las luchas que se conservan gracias a al. 

"M:tAMl RAD10 MONlTORNG SERV1CE" 
D1jo Fidel qu~ el Oha hab{a creedo el trabajo voluntario 

e~ nuestro pats yendo todos los Domingos a trabajar en los 
mllelles, en__ las [!linas, en l()s canaverales, en la construs
cion y todo ese esfuerzo bajo sus constantes ataques asma
ticos. Relter6 que el estilo del Cha era dar el ejemplo y 
en gran esp{rttu de sacrificio, un caracter espartano, ca
paz d~ privarse	 de cualquier cosa, siendo su vi~a todo un 
ejemplo en todos los 6rdenes. 

Dijo Fidel a los vecinos de la Comuna San Miguel: si 
queremos expresar como queremos que sean nuestros hijos que 
sean como el Cha y que no hay familia, padre 0 nino cubanos 
que no_tenga al Cha como ejemplo y que en el mundo de hoy, 
cuando se lucha por construir una sociedad superior, nues
tro pats ha tornado para sus ninoe el modelo del Cha y que
generaciones como el Cha construiran el comunismo. 

Se refiri6 luego al biaro d~l Cha en Bolivia comp lite
ratura apica de	 extraordinario valor y que por eso la juven
tud del mundo ve en el Che un s{mbolo y como el inicio la 
causa de lOB pue~los,.que -luchan por liberarse-y su figura
inspira admiracion y carino en todos los continentes, inclu 
so en los Estados UnidoB.	 

- Afiadio que 10 que hizo el Cha no fue creaao por la ima
ginacion, 10. fantas{a 0 e1 interes de nadie sino que nunca 
se levanto Una bandera sobre pedestal mas solido y- ejemplo
sobre material mas firme, que el s{mbolo 10 creD. ~l mismo 
en s~ breve perc intensa vida, que no 10 pretendio ni 19 
bus co, por su desinteras y altruismo que 10 conYirtieron 
en una bandera" en un modelo, en unbatallador, en un gu{a, 
en un monu~ento de la nobleza y esp{ritu de justicia que 
se puede resumir en el modelo de revolucionario, combatien
te y comunista para los pueblos del mundo. 

* * * * * * * * * * * 
NUESTRO CqMANDAN~EEN JEFE, F:tDEL CAS!J.lRO, HABLARA HOY ANTE 
la CO!!lision Ec()nomica para America Latina, CEPAL,.cuya se
de permanente funciona en Santiago de Chile. 

Fidel fua i~vitado·a char1ar cOIl los 500 funcionarios y
empleados de ese organismo regional de las Naciones Unidas 
por su Secretario General Carlos Quintana.	 . 

Hasta el momento el recorrido de nuestro'Primer Minis
tro_h~ comprendido centros 1abo~ales, indUatr~ales y agr{
colas, a~em~s de e~cuentros con los e~t¥dtantes, partidos
pol{ticos y autoridades del Gobierno de la Unidad Popular. 

La visita de Fidel a 19 CEPA~ posibilita que su mensaje 
se proy-ecte directamente mas alla de las fronteras chilenas 
a traves de los·representantes latinoamericanos acreditados 
ante e~te organismo de la ONU. 

Cuba es mie~b~9	 activo de 1a OEFAL y varias delegaciones
comerciales y economicas cubanas han arribado a Santiago de 
Chile para participar en sus reuniones. 

* * * * * * * * * * 
E~ M1EMBRO DEL BlmO POL1T1CO Y PRES1DENTE DE LA REPUBL1QA,
D:r. Osva~do Dortis6s Torrado, _,clausur6 al Primer Activo 'Na
cional de Educacion tnterna del Fartido que durante varios 
d{as sesion6 en	 la Escuela "Nico Lopez".

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

Ayer se movilizaron hacia diferentes zonas cafteras del 
central "Orlando Nodarse" los primeros contingentes de ma
cheteroevoluntartos de La Habena que cortaran cana para la 
zafre de 1972.	 . 
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9)	 EL 29 ,DE NOV:tEMBRE DE 1960 CAYO COMBAT:tENDO A LAS BAN
das c9ntrarrevoluc10narias organizadas por la C~ el C~ 
mandante Manuel P1ti Fajardo, cu~a vida fue un ejemplo 
que vive etarnamente en el'co~azon de nuestro pueblo o 

"MlAM1 RAD:tO MON:tTORlNG SERY1CE" 
10)	 "WO~C:J;ON POL1T1CA" El;TREV1STO A ROLANDO GALI.:A.P,.DO, 

F.espolJsable Nacion~1 del ]'reiite CDR-FAR, quiell h2.bla cIa 
las ac·tivicb,des qu", J.a c)~gant.zaci6n cederiBta realiza 
en saludo al 15 anivet'barl0 de las FAR. 

GA.:LLARDO =LOa Comites de Defens a de la R~voluc{6n 
tiene sobrado motivos para celebrar el 15 aniversario 
de laa FAR como cosa~propia. Eetoa15 aftOR han sido 3 
lustros de grandee victo~ias, de trabajo, de preparacion 
y elevaclon del nivel ciiltural, pol{tico, tacnico y co!!!. 
bativo, de grandes sacrificl0s de las FAR y de todo el 
pueblo.

Con vista a celebrar In Semana de Homenaje a las FAR 
y el MlN1NT~nuestra organ1zacion ha elaborado un extenso 
plan de actIvidades.	 . 

. Jps ~ctividades ~damentales, que nosotros gueremos
hacer referencia, son las siguientes: en primer lugar, 
un eatl.1d!o del materIal de 15 anos de las FAR editado 
por	 la Direccion Fol!tica de nuestras FUerzas Armadas 
sera leido y discutidoen todos los Comites de Defenaa 
de la Revoluc16n. ., - .. 

..,. -'C()mo segunda actividad_t~iiemos la realizac16n de a.s. 
tividades festivas en los Regionales de los CDR de todo 
el pats. Como tercera actividad-'importante y funqamen
tal tenemos la lectura del Comunicado Anual que los CDR 
todos los anos elaboran para saludar e1 anivers8rio de 
las FAR'y, pu~s, como eate es el 15 aniversario con oa
y.ormf?tivo Y sera leido en todas las unidades del pa{s 
por los cederistas mas destacados de cada uno de los Mu 
nicipios. . . .	 

Hay"provincias que se estan" destacando tambien en 
las acttvidades del plan de acttvidadeaque se estan de 
sarrollando, cQmo por ejemplo tenemos los-desfiles que
por regiohes han organizado en la provincia de La Haba
n~" donde de~filaran no so\am~iite companeros.de nues-"'" 
tras Fu'erzas'Armadas sino tambien companeros de los dis 
tlntos organismos de"las distin~~~ organizact ones, des': 
files 9st9s que 9ulminar~n despu~s en concentraciones 
donde h~r~ uso de la palabra dirigentes de las FuerzaB 
Armadas,~el Par~ido y de los Comites de Def~na~ de la -
Revoluc! on. . 

Ademaa tambien por ejemplo; en la provincia de P! 
nar del R{o se eatin haciendo vtsitas a las unidades m! 
litares, en las cual~a esten obsequiando a 108 compafie
ros combattentes que se encuentran en esas unidades y 
se e8tan leyendo documentos de salutaci6n a la Semana 
de In FAR y el MlNlNT. - ~ 

, E1"l. los d{as 28 y- 29 en in provincia" de Pinar !lel 
Rfo en todas las Regionea se van a realizar actividndes
bat lables. . .,. 

- En las zo~as,y en las cuadrss tambien en esta pro
vincia se le eatan rindiendo homenajea a todos los com 
pafieros que vivan ah{ y que-pertenezc~n tanto a las -- 
FuerzasArmadas como al Ministerio del lnter10r. 

En Matanzas el d{a 26 por la noche se inaugur6 una 
Exposlci6n en ~l ~arque d~ la Libertad, dond~ ae exhi
ben dtsttntos medioa de nuestras Fuerzas Armadas. 

_ En In provincia de oriente se est~n tambien efe~ 
tuando visttas a todas las unidades' mi litares, a las 
unidades ,de guarda-fronteras y se estan celebrando ac
tivtdades deportivas con las Escuelas Camilo Cienfuegos, 
tanto con la de Santiago como la de Holgu{n.

Queremos, a traves de n:[:llformac16n Pol{tica".y en 
nombre:T4e los mtllones de .hombres y mUjeres de los CDR, 
envi~!;:u.n mensaje de salutaci6n a la~ FAR, conacientes 
de que ellas sabrancumplir con el valor, el heroismo y
la	 unidad que les legaron los combatientes del Ejercito 
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Rebelde au_gran misi6n ~unt9 a todo .el pueblo, de mantener 
inconmovible este bastion de 10. libertad y del socialismo 
en el continente latinoamericano.
 

* * * * * * * * * * * *
 
11) AYER SE EFECTUARON EN EL MALECON HABANERO LAS'7 MANIOBRAS COIL 

juntas entre 10. Marina de Guerra Revolucionaria y 10. DAFAR. 
000 

Anoche, en un acto celebrado en e1 Teatro "Mella", fue 
clausurado ei-Festival Nacional de Aficionados de las FAR, 
que fue resumido-por el Ccmandante Senen Casas Regueiro, 
Vice-Ministro Primero y Jefe del Estado Mayor de las FAR. 

$e engontrab~n_presentes el Comandante Aritonio Perez H~ 
rrero, miembro del- Comite Central y Vlce-MiIi1etro-Jete de 
10. Direccio~ Pol~tica; c-el Capitan Manuel PenndO, Segundo Je
fe de 10. Direccion Pol{tica, y el Respons~ble del Cpnsejo de 
Cultura, Lu{s Fav6n. 

En el acto fueron entr~gados los premioa y menciones a 
los ganadores del Festival Nacional de Aficionados de las 
FAR, que desde el pasado d{all vi.enE3 celebrandose en el 
Teatro "Mella~, de La __Haban?-. 

En _obrf}s._de Teatro obtuv~erQn primeros lugares "Arroz __ 
para el Ejercito de Liberacion" y "Los que van queQ,ando en 
el c~minoll' interpretadas POl' mi~rnbros de 10. DAFAR; "Heroica 
de Buenos J}i.res ll y "Los que v~n quedando en el camino", de 
l~ Direccion de_Escu~l~ y Academia; "A mi~ ~7 anos", de 10. 
Mari.na de G"!:lerra Revolucionaria, y "Por orden del Senor Pr~ 
sidente", del Vice-Ministerio de los Servicios. 

Los solistas ganadores fueron el Cabo ~ector ~erez, el 
Sargento Lazaro Alvarez, el Sub-Teniente Maximo Perez Merce 
r6n, el soltsta ~anuel Secanat, Mar{a Bl~nco y ei SUb~Te- -
nie~te Eduardo Castellanos, de la DA~ARJ los solistas ganad~ 
res de la.Direcci6n de Escue1as y Acad~mias son el Primer
Teniente Manu~l Hernandez Tejera, __ Sub-Ten~ente Osvaldo Sosa 
Bar6, Javier Guerra y el solista de guitarra Agapito Ruiz. 

_ Del Ejercito del Centro obtuvi~ron primeros lugares lQs 
s olistes P~dro Alej oOorcho, Tenient~ Jose Triana y Sub-Te 
niente Emilio Navarro; en el Ejercito de La Habana los prf
meros premi 9s en s olistas corr~spondieron._a los companeros
Hermes Hernandez Pena y Qmar de la Paz; del Ejerci~o de - 
O~iente obtuvo --~ primer premio como solista el T~niente_ 
Cosme Salgado; en 10. Marina de Guerra Revolucionaria el so
lista ganador-fue Roberto Benemerl; y en el Vice-Ministerio 
de los Servicios fueron Dulce Mar{a Medina, Xiomara Gonza
lez y Mabel Fernandez. 

En e1 Cuerpo Ejerqito tndepend1ente de CamagUey el Pri 
mer premio en solista 10 pbtuvo Edesio Alvarez Fernandez y 
en el Cuerpo de Ejercito lndepend1ente de Pi.nar del R{o 61 
correspondient~ 0.1 Teniente Lu{s Quintana. 

otros pr!meros premioB fueron obtenidos pOl' el Grupo de 
Danzas F91~10rika y el COl'O Cantado_de Barbosa, ambos de,la
DAFAR; el Tr{o Voces CUb~nas, el Combo Los Persas y el DUo 
Lo~ Tradicionales y el DUolo~ Ten6micos, perteneci~ntes 0.1 
Ejercito de~ Qentro. 

19ualmente obtuv1eron primer lugar en ese Festival Na
cionalde Aftci()nados de 10. DAFAR el Combo-Los Netoa y el 
Cuarteto del Ejercito de ,La Habana, el Tr{o Tradicional del 
Ejercito de Oriente yel Combo lCH de 10. Mar1na de Guerra Re 
volucionaria. -

========'1 MlAM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CEII ============== 

RELOJ NAC10NAL -- (7:30 A.M. del DO~GO) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

12) ATROPELLADO UN ?EATON EN LA AVEN1DA DE RANCHO BOYEROS 
Lu{s Jes~ R{ os. Casanueva) sufri 6 lest:! ones de caracter 

grave 0.1 s~r atropellado POl' un autp de transporte agrope
cuario que ~iaba Jose Hernandez Tamayo. El hecho se produ
jo en el ki16~etro 6~1/2 d~ 10. Avenida de Rancho Boyeros - 
donde ~e encuentra el Entronque de Varona. -. .. 

Las autoridades investigan las causas que dieron origen
al accidente. 
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13) 

14) 

15) 

_ ~iariamente,a todo 10 largo del pats se producen as. 
cidente~ del trans ito en los que los ~eatones resultan 
v{ctimae y ~ ejemplo de ello es el numero de transeun
tes lesionado~ en La Habana de Enero a Octubre de este 
ano.· 

En los primeros 10 mesas de 1971 MlL 180 peatones 
rec1bieron leslones en aecidentes del tr~naito en la pro 
x!n91~;c§~t~ssignifieaque 118 personas son atropelladas
1 c~~!e~~r~§ de esta manera cada mes y que cada d{a 3 
peatonas son alcanzados por veh{culos. 

"M:(Alq RAD10 MON1TORiNG SERViCE" 
SE lN1C~ HOy _EL CONGRESO MUND1AL D~ S1QU:tA~R~ -- -

Ten1endo por marco la eiudad deM~jieo se iniclara 
en al d{a d~ ~oy ~l V Congreso Mundial de Siquiatr{a en 
qll& n,ues:t;ro pa{s efjtar~ rep~ese:g.tado. -c.' 

La part1cipacion de Cuba enel V Congreso Mundial de 
Siquiatrfa tiene una aigni~icaci6n especial puesto que 
nu~str~ Revoluci6n se earacte~i~a-po~ su humanlsmo. ~. 

. Este humanismo se retlejamediante el Hospital Si
quintrico de-~ Habana y el Ministerio de Salud7 pUblica 
en el tratamiento del enfermo mental y en espeoial el 
de larga estad{a~ ._

El trabajo cient{fico que Cuba lleva a este Congre
so ho sido confeeei onado minuei osamente desde haee mas
de 2 anps y refleja el-trab~jo fundamental que. se_.reoli 
za pa~a la rehabilitaei6n del entermo mental. 

Se incluyen 6 folletos iluatrados de las distlntus 
actividades que se llevan a cabo en el Hospital Slquia
trico como mediC> principal ~e_reeuperar para la vida ~ 
norm~l a_es~~ t1,po de e~termos. ._ 

__ Nuestro ~{s ocupa un sitial de ..avanzada en la asi~ 
tencia siquiatrica mundlal pues somoslos pi oneros ,~lJ 
aplicar la eduoterapia en_.forma masiva y con todos ~~
cursos necesarios. 

Qomo parte del ~r~tamiento que 8~ ejecu~a a los en
fermos mentales en el H~pital Siquiatirocode La Raba
na figura el mantenimiento de una granja av{co!a compue~ 
ta por 7 naves con capacidad para 10 MIL aves cada una y 
que es aten~1da por_24 enter~os de larga estad{a. 

Eet~ granja, que es modele l s~ exhibe con orgullq 
por el Combinado Avfcola Naei onal, .salen los enfermos 
convertidos en verdaderos especialtstas en esta activi
dad. - . - -,. . -

La delegaci6n cubana que asistir~ al Congreso Mundial 
de Siquiatrfa eete presidiua por el Dr. Mig\i.elAngal 
Mi~r, Secretari~ de la Sociedad Cubana de Siquiatr{a, y
la-integran los Dres. Margarita Frendes y Guillermo Ba
rrientos y Ferm{n Galan. 

* * * * * * * * * * 
DURANTE EL D:tA DE AYER F:tDEL PERMANEC:tO ,cAsl TODO EL -
ttempo descanaando de sU8~actividades anteriores aunque 
se entrevist6 por algUn tiempocon dirigentes de la Uni 
dad Fopular Chilena que 10 visitaron. 

* * * * * * * * * * 
MENSAJE DE F:tDEL FOR7 

EL 27 DE SEPTi:&"'vJBRE 
Nuestro Frimer Ministro, el Comandante Fidel Cas

tro, envi6 desde Chile Un menaaje dirig{do a todos los 
alumnos cubanos con motivo del centenario del fusila
miento de los 8 estudiantes de~medicina. 

El meneaje de Fidel tue leido por Nestor del~Frado, 
Presidente de la FEU,--.durante el acto conmemorativo -
efectuado ayer por la tarde junto al Monumento de La 
Punta y que fue resumido por el Dr. Carlos Rafael Ro{- - .dr guez. _ _ _ . _ __ 

El estud~antado y el pueblo cubano rtnden tributo 
de recordacion a aquellas v{ctimas de la dooina9i6n e~ 
tranjera y a traves de e110s a la rebeld{a de la juven
tud cubana que estaba en lucha por una patrie digna y
soberana, expresa Fidel. 

Ansde el text0.. g¥e' el barba~o CritnEm--qlle llen6 de 
oprobio a los colonialist~marco el inicio de un cami
no de lucha y sacrificios por el que transitaron los 



- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --
Lunes, 29 de Noviembreda 1971	 -9

estudiantes cubanos, que 10 regaron con la sangre de sus ma~ 
tires a traves de -100 anos de lucha.~ 

~oy,_ cuando se construye la patria nuev81 libre de d~oi
nacion yexplQtaci6n, est~ presente tambien e1 ejemplo de 
los M~rtires del 71, expresa el me~aje de Fi~el con motivo 
del 27 de Noviecbre. Agrega que este ejemplo .e~t! presente 
en to~os aque110s que con responsabilidad y_dinamismo cumplen 
con su deber en las aulas y en los cientos de-miles que con 
entusiasmo s~ incorporan al trabajo productivo.

Fresentes e~ la decisi6n de nuestros j6vene~ de p~epara~ 
se y estar listos para ~m~ufi~r !as armas como todD nue~tro 
pueblo, afiade FIdel, ~n defensade nuestra patria socialista 
contr~ laagresi6n (lel imperialismo y~nqui Q para acudir en 
ayuda de cualquier pa{shermano que in neceatte. 

F~naliza el menaaje de nuestro Primer MintBtro expresan
do que la mejor manera de honrar a los martiras del 71 es 
estudiando oas'" trabajando mas, elevandonos siempre para ser 
cada vez mas dignos de aquellosque 10 dieron tOdD por 10 
que hoy tenecos. 

"M¥iM1 RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
16) (Z A F R A) 

16 centrales azucareros han programado para comenzar la 
molienda el prOximo primero de Diciembre y proces.ar~n en  ~ conjunto durante ese mes cercn de 165 M4LLONES de arrobas de 
canas. De acuerdo con la programac16ri del M:tNAZ las-unida
des que empezaran a moler el proximo Miercoles en Oriente, 8 
en total, pasaran por ~us molinos mas de 65 MJ:LLONES de arr,9. 
bas durante el mes de Diciembre. 

-- En CamagUey 4 fabricas de aZu'car-· que arrancar~n el d{a 1 
p~imero al finalizar el mes habran circulado por sus moli
nos unos 57 MJ;LLONES de ar~obas mientras el villarefio "Mela 
nio Hernandez" debera procesar m~s de 8 M:tLLONES de arrobas. i 

Los 6 Ingenins qua echaran a andar sus tandena el MIer
coles en Matanzas moleran colectivamente casi 19 MJ;LLONES de 
arrobas de canas; el "Orlando Nodarse", de La Habana, aporta
ria	 5 M:tLLONES.·· -

Mas de 700 j6venes iniciaran los cortes de canas hoy en 
el Regional Colon para de esa forma dejar inaugurada 10 cac
pana azucarera 1972 en la provincia de Matnnzas y al tiempo
saludar el t1 Congreso de la UJC.-EBte contingente de mache 
te~os,j~veniles al conclui~ la media jornada de_co~t~ parti~ 
c~paran en el acto de inicio de zafra del central "Mejico",
primer ingenio que comenznra a moler en la provincia yumu
rina. 
. Por otra parte, 2 MrL 7QO machateros integrantes del Von 
Especial de 10 CTC se encuentran ya en las are~s caneras del 
central "Colombia", del Regional Tunas, en Oriente, que co
menzara a moler el pr6ximo Miercoles. 

Tambien en horas tempranas de hoy 400 macheteros volun
tartos perteneQientes al sector Forestal empezaron a derri 
bar	 cana para abastecer el central "Cristin{) Naranjo", del 
Regional Holgu{n. . . 

__ unos 900 ~acheteros habaneros, pertenecientes a' los ses. 
tores de la preataci6n de Servicios y de la Produccion, par
tiran hoy hacia los campos caneros del central" Orlando No':" 
darse", para comenzar los cortes mafiana, Lunes, d{a 29. 

El "Orlando Nodarsa fi , primer ingenio qua-echara a andar 
sus maquinas-en la provincia de La Habana, tiene fijada una 
norma. de molida ascendante c; 176 MPJ art'obaa de canaa por
jornada. Esta fabrica de azucar, enclavada en la regi6n de 
Artemisa, proces~ra mas de 26 MILLONES de arrobas de canas 
duran~e la actua.l cam~na azucarera. . 

El antiguo San Ram6n, fundado en 1850, tiena programado
150 d{as en activo de labor y debera finalizar la molienda 
el 28 de Abril de 1972. 

= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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:tNFO~C:tON POL1T:tCA'= De los combat1entes de las Fuerzas 
·Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de Ame~ica ,Latina) 

17)	 NUES~RO PR:tMER ~~:tsmo _F1DE!I CASTRO, SENALO_A LA :PRENSA 
despuea ~el acto ante e1 Monum~nto 0.1 Che 10. n~cea1dad de 
comenzar a escribir 10. historia de 10. Revolucton Cubana. 
Agrego Fidels ello es necesario no vaya a ser que otros, 
como muchao vec~s aucede., dijo!. se e~carguen de (91).0.

Nuestro·Comandante en Jefe o.nadio gue hasta ahora so 
10 se han recopilado gra~.c~ntidad de documentos hiat6rI 
cos. 

. -N~estro Primer Mi~i8tro hablo hoy en- 10. Cpmisi6n Ec~ 
n6mica para America ~tina, CEPAL~ cumpli~nd090n una i~ 
vitaci6n que el organIsmo hubo de hacerle. Fidel charlo 
con los 500 funcionariQs internacionalea, tecnicoa y em
ple~dos de ese organis~o regional de 10. ONU, cuya Bade 
esta en Santiago de Chile. 
"Esta manana nuestro Co~andante en Jefe sostuvo un 

di~logo cnn loa estudiantss de la Universidad Tecnica de 
Santiago de Chile. Por la tarde Fidel acudir6 a un acto 
d~ mesas con__ les mujeres en el ~stadio Santa Lauro.. Se 
calcula que m~s de 30 MIL mujerea ch11enas 11ennr~n el 
citado eatadio para saludar a Fidel y escuchar SUB pala
bras. 

************ 
18)	 HOY SE ::tN1C:t/1 EN EL- C~NE DE LA RAMFA EN EL VEDADO LA

Semana del Cine Militar. Esta activtdad forma parte del 
amplio prog~acn de--actividades confeccionado poor las FAR 
en su XV Anive'rsario. 

TENIENTE' ABELARDO l?LAcE$s CAMBRA -Segundo Jefe de 
10. Seccton F{lmica delMlNFAR = Esta Sernana nos da la 
pos1Qilida~ de mostra~ 0.1 pueblo de 10. capital el ~e8a
rrollo mil{t~r a1canzado por las FAR e~ ~stos 15 o.no~ y,
a! miemo tiempo, -el niv~l alcanzado por nuestros f!lmes. 

La coordinaci6n con e1 ICA:tC pos1bilita 10. exhibi
ci6n~de materiales realizados tanto por ellos como por_ 
nosotros, algunos de estreno como "Punta de Vanguardia",
"Esmeralda", "El· Deserto~" y ~E;l defensa de_nuestros ci§.
los". '. 

Con	 esta Sernane de"Cine Militar 10. Secci6n F{lmica
saluda el XV Aniversario de ln creaci6n de laa FAR y, a 
au. vez, conmamora sus 10 aiios d~ labor cinematografica • 
Esperamos que los materlales proyectados a partir de es 
to. noche lleven 0.1 pUblico una imagen de 10 que son las 
FAR. 

"~ RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
19)	 L1BER SEREGN:t, C~1DATO l?RES:tDENC1AL DE IJi CQAL1C10N-'

de ;zquierda y progresita u~uguaya, ~rente Amplio, rei 
tero hoy su denuncia 0.1 caracter fraudulento impuesto 
por	 el regimen y loa a~ctores derechiatas a1 proceso de 
eleccionea generales celebrado ayer.

19ualmeI].te el d!ario urugg.ayo "El Popular" ~eJJ.ala 
que tent~ lo~ represen~~ntes como loa aimpatizantes del 
Frente Amplio estuvieron presionadoa por 10. policra y 
10. organizaci6n derechista Juventud'Uruguaya en Pie. 

* * *" * * * * * *..,. _. 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez
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"BOLET1N XNFORMAT1VO DE LA MARANA" -- (Tranam1ten en cade
na las em1soras -- 5130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- ---

1) LA DELEGAC10N DE ALTO N1VEL CUBANA QUE PRESU>E EL PRIMER M:t
n1stro, Comandante Fidel Castro, asistio al Plenarto Nacio
nal del Partido Socialista Chileno, que se efectu6 anoche en 
Santiago de Chi.le. 

El Comandante en Jefe y los demas miembros del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba que le acompaiian ocu
paron la PrestdeBcia de la reunion en compafi{a del Secreta
r:f.o General del Partido Soci.alista, Carlos Altamirano. 

Poco antes d~ asistlr a la reunion del Partido Socialis
ta Fidel dialog6 con un grupo de trabajadores de la Empresa
Mi.nera Andi.na, los que solicitaron visitara las minas donde 
laboran. Ftdelse excua6 de hacerlo por el momento prome
tiendoles, sin embargo, una entrevista antes del termtno de 
su visita a Chile y que podr{a efectuarse en los primeros 
d{as de la pr6xima semana. 

Ayer e1 dlr1.gente cubano 8s1.sti6 a unos ejerctcios mill 
tares en la Escuela de Alta Montana- del Ejercito Chileno, en 
R{ 0 Blanco, s i tuado a 30 ki 16metros de la ci.udad de Los An
des. Luego"'"de recorrer las inatalaci.ones y de pressnciar 
los ejer6{cfmel Comandante Fidel Castro salud6 a la tropa,
expresando: Soldados de la Escuela de Montanas en nombre 
de la delegacion cubana les queremos dar las gracias por el 
e jerci.ci o. 

Es la primera vez en nuestras vidas que hemes tenido es
te pr1.vilegio, esta oportun1.dad de presenciar un tipo de - 
ejerc1.ci os en los Andes y, en nuestra opi.ni 6n, han trabajado
uatedes magn{fi.camente.· Comprendemos, ademas, dijo Fidel, 
que a ustedes los entrenaron para and1nistas y que un d{a co
mo hoy han ten!clp que trabajar delante de una visita, delan
te de un numeroso pUblico que seguramente las Qondiciones 
fueron sico16gi.camente muy d1.f{c1.1es.

Pero han trabajado esplendidamente; los felicitamo~ por
ello, concluy6 Fi.del. 

* * * * * * * * * * * * 
2) GRUPOS DE PERSONAS DESCONOCJ;DAS COLOCARON ANOCHE 4 BOMBAS 1~ 

cend1arias en una de las tlendas de la Cadena Sears en Cara
cas, Venezuela, perc los artefactos fallaron y solo lanzaron 
volantes con consignas ant1-gubernamentales. 

La t1enda de la Empresa Norteamericana Sears Roebuck es
ta situada al SU~-Oeste de la capital venezolana y no sufri6 
dano alguno, pues las bombas solo expid1eron humo y los vo
lantes.
 

* * * * * * * * * * * *
 
3) CON LA .'.fRADJ;CIONAL PEREGRINACION ESTUD1ANTIL AL MONUMENTO DE 

La Punta hoy, a las 5 de la tarde, sera conmemorado el Cen: 
tenar10 del Fusilamiento de loe estudiantes de medicina. La 
peregri.naci on comenzara en 18 Qsca1.inata de 1n Universidad 
de La Habana desde donde de$cendera el alumnado formado en 
8 bloques que marcharan por ia calle de San Lazaro hasta el 
Malecon y a cuyo frente desfilaran 100 integrantes de 1a _ 
Avanzada Juvenil de In lEU. 

Tambien tomaran parte en 1a peregrinaci6n.'universitaria
hacia La Punta los delegados que se encuentraI} en La Habana 
participando en e1 II Congre~o de la Pederac10n Estudiantil 
de la Ensenanza Media que fu~ olauaurado ayer. 
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En	 lnfanta y San Lazaro combat1entes del Ministerio 
del Interior se uniran a "la peregrinaci6n conjuntamente 
con los trabajadores, profesores universitartos y com~ 
neros de la Segunda Ensenanza. 

* *.* * * * * * * * 
4)	 (Z A F R A) - • . 

La Direcci6n Provinqial de Zafra d16 a conocer que 
el central"Argelia L1breil ,' d,e la Regional Puerto pa
dre, en Oriente, rompi6 a moler en la jornada de ayer.
Durante la primera jornada, se agreg6, el antiguo "Ma
nat{~ proces6 64 MIL 570 ~~obas de canas aunque solo 
molio algunas horas en e1 inicio de sus actividades. 

- El central "Argelia Libre" tiene programado 155 
d{as efectivos de labor en la presente zafra y debera 
cumplir una norma operacional,de 600 MlL arrobae de c!
nas	 por jornada. ' 

El ingenio oriental comenz6 sus activtdades con el 
tanden "A", que tiene ,una capactdad de moli.da que as
ciende a laa 325 MIL arrobae, y cu~n40 eche a andar su 
otro,mo11no au potencial se elevara a 800 MIL a~robas 
d1ariae,. ,En In zafl'a del 71 el· c~ntral "Argel\a Libre" 
elaboro mas de 68 MIL toneladas metricas de azucar, 
produoci6n es~a que repreaent6 el 4 por ci~nto del to
tal que aport 0, la provincia de ,Oriente en esta cose
cha.
 

* * * * * * * * * *
 
5)	 LA REPUBLICAPO~ULAR CHtNA YLA REPUBI,1CA DEMOCRATICA 

deV1etnam expresaronmedtante un Comunicado Conjunto 
f1.rmado ayer au firme apP1·0 a1 pueblo de Oubaen au 
lucha contra el imperiallsmo norteamericano y en de
fensa de su seguridad, y s obe·ran{a. '. . .' 

El Comunicado chino-vietnamita 'fue emttldo en Pe
k{n	 con moti.vo de la vtst:ta a China de una delegact6n 

.', I de 1 Partido y Gobierno vietnamita encabezada por e1 .. 

P1:imer Mtntstro. 

===:=====~.. M1AM1 RADiO MONI~ORUlG SERVIOE" ====== 

(TF.ANSMlTEN EN CADENA LAS EMISORAS =: 6,30 A.M.) 
= = = = == = = = ; = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMAOION POLITIOA = De los combat1entes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior~	 ~ 

(Comtenza el noticiero con el Himno de la America Lati 
na) 

6) INMED1ATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSM1SION DIRECTAMENTE 
DESDE CHILE , 

, Desde Sant1ago de Ohi Ie transmite Informac16n Pol! 
tica. (Hablando de la visita de'Fidel' Castro a la Es 
cuela de Al~a_Montana, del Ejercito Chileno) All! f~e 
recibido por el General Augus~o__Pinochet, Comandante 
de	 la Guarn{ci6n de Santiago; el General Enrique Car{n
Sea, Jefe,de los Inst1tutos Militares; y el Coronel Pe 
dro	 Chochun, Director de. la Escuela de Al~a Montana vf 
sitada por nuestro Comandante en Jete. 

En el 9ampo'de Ejercicios presencf6 Fidel, acompa
do de las autoridades militares, distintas maniobras 
de escalamiento, paso_de obst&culos, evacuaci6n de he
ridos y otros ejercici9s, moatr~ndose viv~mente impre
sionado por la precision de los movimientos especial
mente en la evacuac16n de heridos por helfc~pteros, ma 
niobra que se realiz6 con singular maestr{a. 

Las mantobras finalizaron conla explosi6n de car
gas	 de distintos colores tz&ndose la bandera chilena 
en	 10 alto de una cumbre. 

La	 Televisi6n Nacional de Ohile ofreci6 en su noti 
ciero de la noche un amplio reportaje de Ius maniobraa 
y de la presencia de nuestro Comandante en Jete en la 
Escuela de Alta Montana. ' . 

En el curso de las·prmcimas actividades de Fidel 
en	 su estancia en Santiago deOhi1e figura la coloea
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cion de una ofrenda floral en el Monumanto al Comandante E~ 
nesto Che Guevara, en la Comuna San Miguel, y al proximo L~ 
nes el encuantrode las mujeres con nuest~o Comandante en 
Jefe en el Estadi,o Santa Laura. 

En declaracionea a la prensa expreso et Ministro del I~ 
ter1or, Jose Tohas, que nuestro Comandante en Jefe sera de~ 
pedido con un gran acto de masas.-, 

Para hoy esta anunciado que Fidel se:creunira con diri
gentes de distintas organizaciones pol{tieas que integran
la Unidad Popular. 

Elperiodico "El Siglo" pUblico a~er el discurso pronus.
ciado por Fidel ante los obreros d~l cobre en ChuqUicamata 
y versiones de sus dis curs os del pasado Jueves en la locali 
dad Qe Santa Cruz, ante lo~ campestnoB de esa regi6n de la~ 
provincia deColchahua y en la Muntctpalidad de santiago de 
Chi,le, con motivo ge re~ibi~ la Medalll\ de Hijo Ilustre de 
la C1udad. 

En su comentario editorial el diario i'El Siglo", bajo
al t{tulo"Fidel y la verdad revo~ucionaria", comenta la vi 
sita a Chile de nuestro Comandante en Jefe expresandos La 
visita de Fidel Castro sera inolvidable para todo nuestro 
pueblp porque se ha encontrado con un revolucionario que ha
bln en su propio lenguaje, que rompe todos los esquemas de 
los dir~~entes pol{ticos y que esgrime la ~erdad en el mas 
claro, mas pedagogico y profundo lenguaje.

Y finaH.za riEl Siglo" su comentario editorial sefialando: 
Fidel Castro ha llevado a cabo una jornada fecunda que los 
trabajadores chilenos ag~adecen, ha conguistado no solo sus 
corazon~s sino que, ademas, ha golpeado a sus conciencias 
con la verdad y lns ideas de la Revolucion. Por eso recor
daran siempre su visita. 

"MIAM1 RJ'LD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
7) (Hablando de l~s act1vidades de Fidel Castro ayer)

El Comandante Fidel Castro y su comitiva se dirigieron
al Hotel "PortIllo" donde el Ministro-Secretario General de 
Goblerno ofreci6 un almuerzo a las autortdades mtlitares 
presentes en los ejercicios de la Escuela de Alta Montana. 

Ayer fUe dado a conocer el programa de actividades de 
Fidel el Domingo y el Lunes, pr6ximos. El Domingo, d{a 28, 
visitara las poblaciones Lavandera y Jose Mar{a Caro y ren
dira_homenaje ante al Monumento al Che en la ComUna'San Mi
~el. El Lunes visitara lase'de de la CEPAL, la Universidad 
Tecnica del'Estado y luego se reunlra con el Comite de Muje
res de Santiago de Chile en el Estadto Santa Laura. 

* * * * * * * * * * * 
8) EL MIN1STRO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUC1ONAIUAS Y SEGUNDO 

Secretar10 del'~artido Comunista de Cuba, Comandante Raul 
Castro, ~residio 10. clausura del 11 qongres'o Nac10nal Le la 
Federacion Estudianti,l de la Ensenanza Medi.o.. La clausura 
del evento estuvo a cargo del Vice-Ministro Primero de Edu
caci6n, Jose Ramon Fernandez. ' 

Se encontraban present~s tambien enla clausura d~l I1 
Con~reso de 10. FEM elm1embro del Comits Central Jesus Mon
tane, el Primer Secretario de la uni6n de J6venes Comunis~ 
tas Jaime Crombet, as! como los, padres del ma~tir alfabet{z~ 
dor Manuel Ascunce Domenech, ssesinado por c9ntrsrrevolucio 
narios.al servicl0 del im~riallsmo~ el recien electo P~esr 
dente de 1a FEM Lu{s Aleman, que dio lectura a la Declara
ci.6n Finnl del 11 Congreso Nac10nal de 10. Ensenanza Media, 
la cual comienza e~presandos 

ALEMAN = Los'estudio.ntes que por mandato de nuestros 
companeros constitulmoe e1 11 Congreso Nac10nal de 10. Fede
rac16n Estudlantil de la·Ensenanza Media hemos decidido, an
tes de ma~.char de nuevo a nuestros planteles, para all{ cum
plir con el debar que nos t1ene senalado la patria, dejar 
constancia de nuestros sentim1entos, inqui.etudes y acuerdos 
fundamentales en 10. presente declaraci6n. 

Prtmeros LaB acttv1dades del Congreso se han desarrolla
do en 6 Comisionea de Trabajo que dabatieron los aspectos 
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de\:, 'estudio y promoci6n, educaci6ri pol{tica, orienta
cion profesionaltrabajo productivo y defensa de la pa
tria, otgantzaci~n y cultU'L'a', deportes y recreaci6n. , 

(loc~tor) :fJn los -moment os en que haq{a uso de la:'~ 
pa~abra al nuevo Presf.dente de 1a FEM fus interrumpido
POI' los 3estudtantes que tra{Qnla Antorcha 27 de Novie~ 
bre, la cual fue entregada al Comandante Raul Castro.", 

'f 

Despu4a q~e el_ dtrigente_.de-la FEM Lu{s_Alem~ come 
ti6 aCODSlderaci6n 1a ap~obaoi6n de la Declaraci6n der 
C9ngreso ~1 Vice-Mint~tro Primero de Eduoaci6il, Jos6 R~ 
mon Fern4ndez, resumio e1 aoto senalando a1 final de su 
intervene! 6th . 

~ , .. 
,- FERNANDEZ" =:=,y perm{tasenos recordales que su tarea' 

prin9ipal oomten~a apart1r de ,hoy. Estamos aegu.ros, 
ootno expres6 ~fdelen 'au mensaje, gue eate II Congreso 
signiflcar~ e1 forta1ecimiento de 1a'FEM y contribuira 
notablemente al desarrollo de sus importantes tareas .'.' 

",' La ReToluci6n, el pueblo, e~peran d~ ust~des el' cus 
pllmien~o de las nuevas respona~bilidad~s 9ue han sido 
colocadas en sus manos.il camino noesfacil perc no 
hanhabido obstaculos'que nuestra juventud no 10grar~n 
veneer. {APLAUBOS)' :', 

Que viva ~a 8M,!. (aorean) VIVA •• j : Que y1va nU8(3
tro glorioso Partido Comunista. ' (corean) VIVA.... Que 
viva nuestro invencible Comandante en Jefe Fidel. (c9
rean) VtVA •••• 

"M:tAm RADiO MON:ITOIUNG SERV1CE" 
9) EL IqEMBRO DEL SECRETARIADODEL PARTIDO CARLOS RAFAEL 

Rodr{guez tendr6a_s~ oargo e1 resumen del acto en c0!l. 
memoraci6n del Centenario del Fusilamiento de los, 8 
estudiantesde med:ioina, que se efectuara ante el Mo
numento a losmarttres'en laexplanada de La Punta. 

* * * * * * * * *
 10) (Z A F R', A)
-'A-7 se eleva el num13l'odeoentrales gue estan en 

aotividad para la zafra, de. 1972. AyeI' ~e reportaron 
que entraron.en producct6n, e1 "Argel1.a Libre", de 
Oriente, y el "Car}.os Balifto", de Las Villas. 

*********
 11) CON MOTtVO :PBL 15 ~:rY~~AR~O DE ~ FUERZAS ~S 
Revol':lctonar1as manana., Domingo 28 a las __ 9 horas, , .. 
se realizar6n ~j~rci~tosa.~mostratlvosen el litoral 
del Malec§n habanero~fr~nte al Hotel Nacional. 

En una activtdad coord{nada la DAFAR efectuara 
al lanzamiento_de p~racaidistas que seran rescatados 
POl' buques, buzos y lanchas r&pidas ~a la Marina de 
Guerra Rev01ucionaria. 

Avtoiies, "Mig-21" haran demostraciones de vuelo 
cQn cambios de_formaci6n y_pases 'sobre ~l Malec6n. 
Lananas torpederas de la MGR llevar~n a cabo cam
b1,OB de formac1on y lanzamiento'-de cortinas'de humo. 
Los caza-submarinos, con lanzamianto de co~ates anti 
sUbm~r1nos y cargas de p~o~didad, cerraran el es
pectaculo.

Todo el pueblo esta invitadQ a p~e~enciar aS~9s 
ejercici o~ en ~e nuestros combat~e~te8 demostraran, 
una vez mas, su alto gradodedisposict§n_combat!va.

Estos ejerc'iclos ser&n transmitidos· pOl' control 
remoto a traves del Canal 6 de la Televisi6n Nacio
nal a partir de las 9 horas.
 

000
 
-El Primer Secretario de la uni6n de J6venes Co

mnnistas, Jaime Crombet, dara hoy 1a bienvenida of1 
cial a loa 291 combatientea m~s destacados de nues
tras FAR en ~ ~cto que se cel~b~ara en Rfo Cristal. 

Lgs 295 Qombattentes se encuentran en_ la capi
tal para participar en las actividades centrales del 
15 aniversario de las FAR yfueron seleccionadoa en
tre unos 5 KtL j6venes ganadores del Sello "XV An1
versari'o" • 
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NumerOS8s actividades he_prog~amaQ.0._la UJC para la Sema
na de Homenaje a las FARy el M:tN1NT que comenz6 ayer y se 
extendera hasta el pr6x1mo d{a 2 de Diciembre. 

_En-todas las provincias ~abr~n encuen~ros fraterna~es de 
combatientes de las FAR y el'MIN1NT con 'eecuelas de docenc1a 
medica del ~NSAP, con act1vidades d9porttvas, recreativas y
culturales. 

19ualmente hay programadas act1vidades productiv8S y ve
ladas culturales sobre el desembarco del "Granma" as{ como 
encuentros con ~os mejores j6venes de laa Brigadas Rojas de 
las FAR. 

I La Secretar{a de 'Cultura., .Deportes i_R~creaci6n ofrece
ra programas de aficionados a los combati~ntes, bailes, si 
multaneas de ~jedrez y fastivales Qompetttivoa de atlet1a
mo. . 

- L9s estu~iante8 inontar~n Exposici ones sobre las FAR, -, vi 
sitaran ~idades militares para conoqer detalles de la vida 
de los combatientes. 

Los pioneros, por au parte, realizar~n-plat1cas entre 
destacamentos de pioneros y javenes combatientea, del~gados 
al 11 Congreso de la UJC. 

~l_Jueves 2, D{a de las F~, habr~n desembarcos simb6li
cOs del "Granma" en diversos puntos del pa{s. En loa mismos 
partic{par~n pi oneros y combatientes. _. -, 

- Asfmismo el Frente CDR-FAR-de la provincia de Pinar del 
R{o ha-programado diversas actividades en saludo al xv Ant
versario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. -Entre las 
tareas programadas se destacan encuentros productivos de los 
ceder1stas y 9.ombatie~tes de la~ FAR y el MlNtNT, en9.u~ntros 
1deologicos con los soldados destacados en untdades en sus 
zonas respectivas, asf como el incremento de las actividades 
que, desarrollo en la presente etapa de traqajo el Frente 
CDR-FAR. 

"M:tA~ RA.D10 MON1TORlNG SERV1CE" 
12) LA N~CION URgGUAYA SERA MANANA ESCENAR10 DE LAS ANUNC~\DAS. 

elec610nes de las que._debe~ resul~a!, elegidos un Presidente, 
un Vice-Pres..i~ente, ~ nueyo Sena~o, una nueva C6mara de Di
putados y nuevos funcionarios municipales. 

~os comicios pr~sidenciales tienen e~te afto ~n_Uruguay 
un nuevo significado para el p¥eblo de ese pars con la pre
sencia en la~ eleQciones del Frent~ AmpltQ, coalici6~ de 
fuerzas de,_i.zquierd~ y progresistas Que_lleva como can~ida
to a la Presidencia al General retirado L{ber Seregni.

El perfodode tiempo que ha antecedido a las elecciones 
de manana, Domingo, en Uruguay se ha caracterizado por las 
a9ciones terroristas emprendidas por la ultra-derecha contra 
108 locales del Frante A~p~iQ y los segutdores de esta coa
li.ci6n popular.

- Ante las grandes posibilidades de triunfo-del Frente Am
plto loa sectores m~s reaccionari.os de la naci6n uruguc:ya no 
han podido ocultar el gran-'temor que sienten y han acuaido a 
los ~etodos de intento de inttmidaci6n y bloqueo llegal de 
la propaganda electo~aJ. de la agr~pact6n izqu1erdista y.,.pro
gresista. 

Obs~rvadore8 polfticos_imparciales han comentado'-reitera
damente las posibilidades de triun~o del Frente A~plio perc 
por encima de todo pron6stlco ~obresale un hechol el pueblo 
'u~uguayo po~ra, por vez primera, gisputar a 1a oligarQ¥{~ el 
el poder de las urnas, escenarto qu~ en 100 anos han monopo
ltzado, arbitrariamente, los partidos derech!stas tradicio
nales.
 

* * * * * * * * * *
 
13) EL DIRECTOR DE LA TELEV1S10N NAQ10NAL CHILEN~, AUGUSTO OLJ;VA

r~s, env16 un cable de protesta'al Presidente uruguayo, Jor
ge Pacheco Areco, por la detenci6n en Montevideo de 3 perio
distas chi lenos. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 
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RAD10 L1BERAC10N (7:30 P.M. de AYER d{a 26) 
= = = = = = = = ='=' = = = = = = = = = = = = 
rNFORMAC10N pOL!T1CA-= De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Rev,oluoionarias y e1 Ministerio del :tnter10r. " 
(Comi.enza con el Himno ReVolucionario de Ac:uSrica Latin~.> 

14)	 INMEDUTAMENTE OlmECEMOS UNA TRANSmS10N DUECTAMENTEDE§.
DE CH1LE	 , 

. DeSde, Santiago de Chile tranBmite :tnformaci6~ PolIti 
ca. (Mas sobr~ e! discurso de_FIdel Castro en la Mun!c'l
pa~idad~chi!ena.Vease el Boletfn de ayer) Manife~to
que nQ,:,p~'Q!!.unciar{a un..largo dtscurso. ·Que en nuestro 
pa{s elli6btto de hablar~,exteDSo obedece a la necesidad 
de"los dirigentes de di~log~r mucho gon el pueblo, de ex
p1icar 'mucho,.. los problemas. _ .. . 

~pre~6 la extraordina~ia 1mpresi6n que 1e ha causado 
el pueb1o.chileno y no po~ agr~decimiento personal porque 
l~ hist9r{a' la hacen 10& pueblosy no lo~ hOUl!>r~s. , Que el 
~gradeQimiento es revQluci.onario, humano, no com~ persona
sino como pa~te del g~nero humano, un agradecimi~nto lati 
noamericano, 'en nombre de las ideas. ~ 

Agteg6 Fidel que en'la'l y 11 Declarac16n de 'La Haba
na estaban expresadas las ideas fundamentales de·: la Ravo
luci6n cubana sobre el prooeso revolucionar!o-en Am~rioa 
Latina y·que se planteaba la lucha armada all! donde todos 
los caminos estuviesen cerrados para el pueblo. 

"MIAM1. RAD10 MON1TOlUNG SERV1CEIf 

15)	 EL D1PUTADO MANUEL CARBALLO ASEGURO HOY ANTE !A ASAMBLEA 
Legislativa de Costa Rica que la Agencia Central de Inte
ligencia, CXA, ha creado'en esa-naci6n centroamericana In 
llamada Unidad~de Polic{a EspeciaJ,.~· ", 
_ Carballo dljo que la CIA y la M1si6n Yanqui desde h,!;1:. 

ce 4 anos gestionan el eatablecimiento del Cuerpo Poli 
ciaco ayudado por 1« Agencia Internacional de Desarrollo. 
El Dlputado costarricensEl.pidi~..rechazar los planesy. ~ 
cr~ditos otorgados para-eeoa fines. 

. *.* * * * * * * * * 16)	 UN P~O~OCOLO DE CO~ORACiON C~T1F~CA-TECN1CA ENTRE,
sus reSpeot1vos ~inister10s y paIses firmaron en Mosc¥ 
el Ministro d~ Mririn~'M@ro8nte'y Puertoa de Cuba, Joel 
Chaveco, y Tmozeiv GushenkD, Mlnistro de 1a Flota Mar! 
t1ma de la uni6n Sovi.sti,ca.	 ' 

_.	 - - -	 - - - - - - ------- - - -	 - - - - - - = = = = = = = = = = = = = -
>(TRANSlqTEN EN CADENA LAS EM1S0RAS = bOO P.M.) 

1NFORMAC10N POL1T1CA = De los combatlentes de laa Fuer
zas	 Armadas Revolucionarias y el M1nister10 del Inte
r10r. 
(Comlenza el noticiero con el Himno Revolucionario de 
America Latina) 

17) OFRECEN A FlDEL RECEPC10N EN EL PALAC10 DE LA MONEDA 
a 1a que as1stieron altos jefes de las Fuerzas Armadas 
Chilenas. 

En la noche del Jueves nuestro Primer Ministro, Co
mandante Fidel Caatro, asisti6 a una comida ofrecida,en 
su h~nor por e1 Presidente de Chile, Salvador Allende, 
en el Palacio de la Moneda, en donde ambos mandatarios 
reaH,zaron un brindf.s. . 

Entre los asistentes se hallaban el Ministro del In 
terior, Jose Tohas, el Ministro de Relaciones Exter1.o-
res Clodomiro Almeyda, el Ministro de Detenaa Alejandro
R{os Valdivia, el Comandante en Jete del Ejercito Gene
ral Manuel Pinochet, los Generales Orlando Urdina y Ri
cardo Valenzuela, el Comandante en Jete de la Armada Al 
mirante Raul Montero y los Vice-Almirantes Fabricio Car 
vajal y Pablo GUeder, el Comandante en Jete de la Fuer~ 
za Aerea Cesar Ruiz, los Generales de Aviacion Horacio 
Rojas y Gustavo Leis, el General-Director de Carabine
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ros Jose Mar{a SepUlveda, al General de Carabineros Alfonso 
yanez Valenzuela as{ como otrps altos oficiales de las Fue~ 
zas Armadas Chilenas e integrantes de la delegaoion cubana 
que acompanan a Fidel en su viaje por el hermano pats. 

Nuestro Comandante 'en Jefe arrib6 a Rfo Blanco, looali
dad sltuada en la Cordillera de los Andes, para presenciar
ejercicios mi.litares de alpiniflmo, en la Escuela de Alta 
Montana del Ejercito Chileno. Antes de llegar al lugar F! 
del y su comitiva fueron detenidos en varias oportuntda
des en el cami.no por- centenares de. p~r~ onas que deseaban ver 
a nuestro Primer Ministro. 

Las maniobras de alpinismo se iniciaron con el montaje
de los imple~entos que se utiliza~ en el escalamtento, tan
to sobre terrenos rocosos como terreno nevado aaf como los 
distintos uniformes, carpasJ eaqu{es y otros objetos que se 
aplican, segUn las caracterlsticas de la tarea a realizar. 

Nue~tro Primer Ministro'tuvo la uportunidad de observar 
escalamientos libres, movimientos de cuerda, escalamiento 
artificial, paso de obst~culos, evacuaciori de heridos y - 
otras operaciones suplementarias de alp1.n1.smo. 

"M:tAMl RAD10 MON1TORUG SERV1CE" 
18) EJj CONFERENC~ DE PRENSA A ESCASAS.HORAS DE LAS ELECCIONES 

generales en Uruguay manana Domingo el candidato presiden
cial del Frente Amplio General retirado·L{ber Seregni afir 
mo que America Latina vive un proceso htstorico en busca 
de su segunda eta~ emancipadora y que tanto en Cuba, en 
Chile como en Peru, con las caracterfsticas propias que pa~ 
tan cada una de esas experiencias, se viven procesos de li
beracion nacional y de democratizaci6n interna. 

* * * * * * * * * * * 19) EN CARTA RESPUESTA A UN MENSAJE DEL PRESlDENTE DE LA LLAMA
da Comision de Libertad de Prenaa de la Soctedad lnterameri 
cana de PrQnaa, SlP, al mandatario chileno Salvador Allende 
denuncio la campana difamatoria que mantiene esta inatitu
ci. on contra Chi le y su Gobierno Popular.

La carta de Allende senala que Chile y su Gobierno no 
aceptan tutores ni conaejeros, menos aUn cuando se trata de 
organismos que como la SlP ni siquiera respetan la libertad 
de expres1.on en sus propias deliberaciones como ocurri6 en 
la ultima reunion de Chicago. 

*********** 20) DESDE LA CAPlTAL CHILENA SE INFORMO QUE LA JUVENTUD DE ESA 
nacion emprender~ en el verano de 1972 jornadas de trabaao 
voluntario orientadas a incrementar el desarrollo del pais. 

*********** Tranacribi6 y mecanografi6s J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

;;'.. 
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(Transcr1pci6n-literal y pbJ§tiva de 1II1as mas importantes radio
noticias del d{a, tal como sbn transmitidas, da CUba Comunista) 
= =	 = = ~ = = = = = = === = = '= ~= = = = = = = = = = ~ -- -- -
ANO X	 #287 

Suscripciones al: P~O.Box 253, Biscayne Annex 
Miamt, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 -- - --	 - - =~=-- -- - = = = = = = = = = -- - - = = 
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"BOLET1N lNFORMAT1VO DE LA MANANA" (Tranem1ten en oad~ 
na las emisoras -- 5!30 A.M.) 
= =	 = =-= = = = = = = = = = = = = = - - - - = = -- -- - . 

1) EL PRIMER M1NlSTRO DEL GOBURNO REVOLUC10N'AR10, COMAlIDANTE 
Fidel Castro, d1jo anoche que en las elecciones del Domingo 
en Uruguay se impusieron los mas raaQcionarios, los mas pro
imperialistas y sugirio la posibtltdad de que se hayan efeg
tuado maniobras fraudulentas. 

En ese pa{s nunca hubo Gobierno y es como un queso suizo 
11en0{tde,,..huecos, apunt6 Fidel, yagreg6: incluso han uti.li 
zado 61 miedo, amedrentando a la ciudadan{a con la moviliza

.f; cion de efectivos brasilenos en la frontera. 
" 'Estas declaraciones, las primeras de Fidel sobre las 

elecc1. ones fln Uruguay, fueron hechas ante mas de 120 sacer
dotes chi. lenos, agrupados en el Movimiento Crtstianos por el 
Socialtsmo y miempros de los Grupoe ONDI, de Peru, y Tercer 
Mundo, de Argent1ba.

... Respondiendo'preguntas Fidel expreso que los cristianos 
han pasado~;ya la fase de la inquieicion y han entrado ahora 
en una etapa progresista.

Si el cristiantsmo hace 2 M~L anos pod!a ser una doctr! 
na ut6p1c~,dijo Fidel, hoy se ve que es real y que sus po§..
tUlados basicos son similares y coinciden con las necesida
des de justicia social. 

Fidel planteo la necesidad de justicia revolucionaria 
como medio de defenaa. para un proceso radical de cambios de 
estructuras y dijo que si se pone la cara para que le pe
guen e~ la otra mejilla los reaccionarios matan a mansalva 
y hacen pagar con vidas ~umanas el derecho a ejercitar los 
cambi os necesari os. '. 

sena~6. que el origen de las guerras se encuentra co~o 
producto del egoismo, subrayando que hay cape1lanes catoli 
cos	 que han bendecido heridos de esas guerras 0 santificado• invasiones como la de Playa Gi.r6n. El capellan desapareoera,
concret6,	 an la misma medida en que desaparezca la guerra.

A una pregunta de como ve{a 61 la solucion para liberar 
los	 valo~es del cristianismo del uso indebido que hacen de 

.ellgs 1a burgUGs{a, F1.del expres6 1 yo creo que la solucion 
esta, prectsamente, en 10 que hacen ustedes, es decir, el e~ 
clarecimiento sabre la identificacion entre esos valores y
las	 luchas de justicia social. 

Explic6 luegoF1del que un capitalista rioo jamas puede 
ser un buen cristiano y agteg6, recordando las etapas inici~ 
les del cristianismos en el circo no se puede ser a la vez 
cristiano y leon. 

Pinalmente dijo Fidel en la reunion con los sacerdotes 
chi lenDs ! Es necesario que nosotros tomemos l~ iniciativa 
para viabilizar las tendencias progresistas de los cristia
nos	 en America Latina. 

El sBcerdote chileno Go~zalo Arroyo, directtvodel Mo
vimianto Cristiano por el Socialismo, que agrupa alrededor 
de 200 eclesiast1cos, declaro deepues de la re~ion que en 
encuentros como eate y las optn10nes de Fidel ayudan mucho 
al traba'j 0 que realiza. . 

Poco antes' de su reuni.6n con los sacerd'otes el Comandan 
te en Jefe asist1.o a una concent~.ac1.6n drganizada por el --
Comite ,em~nino de la Unidad Popifls1:'. , ..  .~:" 

~-_,---	 t. ·s,. .--=--~ .11..:"._.__-............
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, ..
Chile esta viviendo un ~oceso revolucionario y en
 

esta lucha las mujerep tienen un papel decisivo, desta

c6 Fidel ante miles de companeras chilenas que llevaban
 
pafiuelos blancos con lmefigimdel Primer Ministro y -

Salvador Allende. '
 

Fidel se refiri6 luego al 'papel de la mujer revolu

c',onaria,las condiciones de la mUjer en la ,Bociedad ca
 
pitalista y las maniobras ensayadas POl,' elfmperialismo
 
en Cuba para confundir a las madras.
 

En al acto tambien hicieron uso de la palabra la Di
 
putado Mireya Balto y la Senadora Marfa.. 'Elena carreras";
las que presidieron junto con Hortensia Buzy de Allende,
 
esposa del Presidente chileno. '
 

En sus pronunciamientos ante la grey femenina Fidel
 
signific6 que en el cambio social revolucionario la que
 
mas se dignifica, la que mas seeleva, ,es ~a)pu.jer.
 

Como contraste Fidel sena16 que la vteja sociedad 

relega a la mujer a un papel indigno. En Cuba laRevo

lucion tiene un apoyo tremendode las mujeraa all{ QS

tas CQnsti.tuye~una fuerza dectsiva ya que elias hab{an

sido liberada~ 2 veces como trabajadoras y como sector
 
de la BociedacLd{scrimlnada y maltratada, anadi6 Fidel.
 

Dijo que para loa explotadores y los fascistas las 
mujeres son solamente un instrumento de Placer

i 
un ado,;.
 

no, un objeto que se maltrata, al que se humtl a" al que
 
se ofande Y-'al q~e muchas veces se despreci~~ "
 

Expreso ademas que el papelgue reserva la sociedad
 
burguesa a las madres ,junto con sus' bij 08, no as 0:(;1,'0
 
que e1 papel d.e la P9breza, las enfermedade,s, 'la igho
rancia y la corrupci on. '.,
 

Sena16 f1.nalmente como la nueva so~tedad ampara a 

la familia, especialmente al nino, que t-iene todoa los
 
problemas resueltos, especialmente lo~ de" la enaenan~a.
 

El Oomandante Fidel CastrQ reoibio ayer,en la sete
 
de la Embajada Cubana en'Santlago de Chi-le a una dele

gac1.6n del Encuentro Nacfonal',de los A,rgentinos que via
 
j6 de.fjdeBuenos Aires para saludal,'lo._ ' ',J..,. - 

; ~ambien iutervino en una reuni 6n de' la "CEP'AL ,yen 
la	 Universidad Tecnica de Santiago haciendo tmportantes
deolaractones en ambasinat1tuciones. 

"MrAMl RAD!OMO~T.oR1NG SERV!CE" 

2) (Z A F R A)" . .' .... 
Al tniciar en las ultimaa horas su moltenda el cen

tral "Uruguay'f, de Jatibonico, se convirti6 en la terce
ra unidad azucarera vil1arena y la octava del pafs en i~ 
corporarse al proceso industrial azucare~o de 1912. El 
tanden "C" del coloso de Sancti Sp{ritus, arranco a mo
le~ a la una de la tarde de ayer y al termino de.la·jor
nada del dfa, que cerr6 a las 7 de la nOche, h~~{a proc~ 
sado 60,417 arrobas de canaa. El central "Uruguay" tra
bajara 149 d{as en la presente zafra, con una norma dia
ria ascendente a las 466 MIL arrobaa de canas, cana que
le se~a abastectda POl,' 11 centros de acopio que le perm!
tira ahorrar una considerable fuerza d~ trabajo. 

POl,' otrn parte, 900 macheteros, entre volun~arios y
 
habitt1a~es, iniciaron los cortes para el central "Orlan

do Nodarse", del Mariel, y tiene sus maquinas listas pa

ra iniciar la molida. La arrancada del central "Orlando
 
Nodarse" esta senalada para manana, Miercoles"con 10 

que se habro{ iniciado la zafra en la provincia de La Ha
bana. 

* * * * * * * * * * * * 3)	 MAS DE 43 M1L ESTuD1l\NTES Y PROFESORES DE SECUNDARU BA
sica comenzaron a incorporarse a1 Plan La Escuela al Cam 
po en esta segunda etapa ,gua se inici6 ayer y gue con- 
clu1r~I."el 10 de Enero proximo•
 

.,. La salida de los contingentes en 5 provincias del 

pafs se hara desde los niferentes Reglonales<de Eduea

ci6n. y las prime%1as Re-gipn~s en movilizarse a escala na

ctonal en el trapscurso del d{a de hoy son Guanabacoa y

10 de-Octubre, ~n La Habana •
 

.. ., . 
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:tNFORMAC10N POILITICA = De loa combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revo1ucionarias y el Min1sterio del lntertor. 
(Comienza con el Himno Revolucionar10 de America Latina) 

4) INMED1ATAMENTE OFRECEMOS UNA TRANSMtS10N n:umcTAMENTE DESDE 
CH1LE. 

Desde Santiago de Chile tranam1te lnformacton Pol{tica.
El i:t{a de ayer fue de intensa actividad en el programa de la 
visita de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el 
hermano' pueblo- de Chile.' .. 

. Correspondiendo a la invttac16n hecha por la CEPAL acu
dio Fidel, a las 10.ae 1a mafiana, ayer, a la sede de dicho 
organismo de las Naciones Unidas en Chile. En el sa16n de 
Conferenc1as de la CEPAL pronunci6 un discurso en el que se
na16 las amistosas relaciones de este brganismo con Cuba en 
la apoca de las mayores restriccianes impuestas por el impe
rtalismo, teniendo los dirigentes de la CEPAL numerosos ges
tos amistos os. 

En sus palabras expuso nuestro Comandante en creie la po
l{tica de agresipnes de loa Eatados U~idos contra~nuestro 
pa{s en todos estos anos y se refiri6 luego a las tendencias 
de integraci6n econ6mica existentes en la actualtdad, ana
diendo que cualquier pa{s del continente que crea que por s{
solo tiene alguna persp~ctiva en el mundo debe saber que no 
tiene ninguna posibilidad con sus actuales recursos tacnicos, 
espantosos sistemas sociates y reg{menes repreeivos, y que 
no tenemos en America Latina otra soluci6n que la integra 
cion economtca mas estrecha y en el futuro la uni6n pol{tica 
mas estrecha, que te~dr{a dentro de 30 anos 600 M1LLONES de 
habitantes, aunque aun as{ se deb{an realizar descomunales 
esfuerzos para' ocupar un lugar en el mundo del mafiana. Que 
astas son realidades que entender{a un analfabeto. 

Expres6 las urgentes necesidades de los pueblos latino
americanos entecnolog{a, salud, educacion, viviendas. Se 
refiri6 Fidel a 1a deformaci6n ennuestroe pueblos de la pe
netracion de la ideolog{a de la sociedad de consumo y como 
los medios masivos de comunicacion son utilizados en las so
ciedades'capitali.stas para deformar la menta11dad de las ma
sas sur~iendo intereses particulares.

Cito, como contraste, el uso de los medios en nuestro 
pals para campafias de salud, de educacion, sin exaltar el 
crimen. Hablo del sagueo de cerebros de que son v!ctimas 
nuestros pueblos, reiiriendo las agres i ones en este campo su 
fridas por nuestro pa{s ante e1 prop6stto delos imperialis-
tas de dejarnos sin tacnicos. '. . 

Se refi.ri 0 a los problemas enfrentados por nuestro pa{s,
bloqueado y obligado a inverttr hombres y reoursos en la de
fensa,por querer abrir una puerta a~ poryentr y crear una 
comunidad mas racional para nuestro pats.

Fidel hizo mencf6n de la solidaridad internacional gue 
contr~buy6 a consolidar la Revoluci6n y como buscamos formu
las para resolver nuestros problemas ysuperaT los errores. 

F1nalizo expresando a los miembros de la CEPAL que ellos 
que han ~rabajado por un mayor ritmo,' que han sentido el de
seo de cambios mas profundos y han vista las realidades y lu
chan pacf~ntemente con ell~s, que cubaesta abierta a la - 
uni6n, a la i~tegraci6n, a la cooperaci6n meterial y moral 
con los hombres que invest!gan, estudian y trabajan por en
contrar solucipnes a los graves problemas de nU6stros pue
bIos. 

Las palabras de Fidel fueron largamente ovacionadas por
los m!embros de la CEPAL. 

Del modemo edificio del organlsmo tnternacional se diri 
gi6 nuestro Comandante en Jefe-de inmediato a la Universidad 
Tacnica del Estado, en 1a propia capital. chilena, donde mi
!es de estudiantes 10 eeperaban para soetener un dialogo con 
el. : 

, A pleno 'sol de~ mediod{a, con un fuerte calor, fue reci
bido Fidel con grandee aplausos ., combativas muestras de en
tusiasmo eetudiantil revolucionario. 
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Tras las palabras de bienvenida del Rector y del - 
Presidente de los alumnos Fidel comenz6 el dialogo sena 
lando In impresi6n que le cauaaba la vida, el calor hU~ 
mano, el patrtoti.smo y el esp{ritu revoluoi.onario de - 
aquel acto. 

Los estudt~tes de distintaa tendencias pol{tlcas 
preguntaron a Fidel sobre el proceso revol~c!onario cUb~ 
no al trabajovoluntario en nuestrn pafs,~a incorpora
ci~n de los estud1antes a las tareas revoluctonarias asf 
comosobr~e la importancia'del proceso chile-no. 

"MIAMl BAD10 MO:N!TOR:ING SERV!CE" 
" Preguntaron, 1ncluao, representantes-' del Part~'do Na

ci,onaly de la Democ,racia C~istiana, reaccionaril?s gue 
fueron silbados pOl' los denae estudiantes, intervtniendo 
Fidel para:demandar que se les dejara preguntar.

Al del Par~ido Naclanal que evocaba las eleociones 
re~lic6 Fidel expresando el desarrollo de nuestraRevol~ 
cion y ls menttra que encerraban las libertadea burgu~
sas y los fals~s conceptos de' tgualdad,' libertad y~at9~ 
nidaden la sociedad capitalista y como en nuestro pats
el pueblo se siente parte del Estado y no hay Parlamento 
por9ue las layes se discuten en-los centros de trnbojo y
queel pueblo se representa a ai mismo.'y toma dectsiones 
POl' su misml;>.' 

En horas de la tarde en el estadio Santa Laura se - 
efectu6 al acto de laa mujeres de Unidad Popular en home 
naje a Fidel. Cerca de 20 MIL mujeres mostraban su entu 
stasmo con au .agitar de banderas, panuelos ,en los que -~ 
aparec{an los retratoe de Allend$ y Fidel y las eonsignas 
que voceaban continuamente. . .. 

Tras el acto art{eti.co Fidel pidi.6 que bajaran de 
las gradas al terreno para estar mascet'ca de ellss y P9
del' dia logar. . 

El Orfeo Municipal interpreto ~1 Himno Chileno y lue 
go hablaron la Dip~tada Mir~ya Baltra y 1a Senadora MarTa 
Elena Carreras, expres'sndo amb~s la geets16n de lucha da 
la mujer ohilen, frente a la reaccion y 1a 601idarida~ 
con 1a RevoluciQU 'ouban~, ratificando las2,que los "na
mios" (parece que esa es, la palab~pues noae entiende 
b1en) .. como ll~man en O:h,.il.,e a los'reaccionarios, no .pasa
ri:l.n. .. 

.. Fidel expresQ que de. 'todos los actos 'a que hab{a ~si!. 
t~do en Ohil~ aquel era uno g~ 10~ mas i~portantes, mas 
herm9sos y mas emotlv08, pOl' Jugal' la mUJer un papel de
cisivo en un procesQ, revolucionario y ser una fuerza po
tencial en la revoluci6n. 

'Relato los cambi.os operadosen nuestro pa{s pOl' la 
mu;rer, ',y. 1a {mp~)'r:tancia de 1a Federac16n d,e Mujeres Ouba
nas en mUltiples tareas revoluci0tlSr,ias, In atenci6n ed~ 
cacional,y medtea que reciben hoy los hijosde.los traba 
'jadorea 'yalert6 a las mUjeres chi.lenas ~obre 1a necesi~ 
dadde-elevar la conoienciay ganar a mae mUjeres para 
la revoluei6n, dando una batalla ideo16gica, pol{tica, 
saliendo al paso a las mentiras de los reaccionarios y a 
sus campanas para enganar a la mujer y apartarla de~ pr9
ceso revolucionario. 

Sena16 de nuevo al libelo de la reacci6n que utiliz6 
fotoa tomadas a al comi.endop~ra relacionarla con la fa!. 
ta de·abasteeimientos y oomo los diarios fascistas men
t{an ipso1enteEJ,como fariseoB que eran, porque no te
n{an argumentos, n~ pod{an discutir porque eran los rea~ 
cionarios los culpables de los males actuales, pQrque no 
dejaron nada al pa{s. :.. ' 

sena16 que ~n el futuro nuestros pueblos latinoamer! 
canos completaran la definitiva tndependencia con que so 
naro~ nuestros liberta(loreB del siglo pasado. . .,

Con grandes muestras de entusiaamo revolucionario 

acogieron'sus palabraslas mujeres que en numero de cer

ca de 20 M:tL se p.a~lab~n ~n el E~tadto Santa Laura. (Ve~ 
se en 81 ~l m~B aDhr&6este acto) .

vel e!~aQr~ ~rul Pidel hacia la casa del Embajador
".1 .... 
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cubano en Santiago de Chile residencia de nues.troComan- .tdante en Jefe ensuestanc1a en esta capital, Gonde cele
br6 una reuni~n oon los sacerdotes de la Organizaci6n Cris
tianos por el Socialismo, departiendo ampliamente aobre el, 
papel de los cristianos en el proceso latinoamericanos. (Ve~ 
se el #1) 

"M+AM1 Riilll0 MON1TOR1NG SERV1CE" 
5)	 HOY NUESTRO PR:(MER M1N1STRO V1S1TARA LA PROV1NC:IA DE VALPA

raiso, donde sostendr~ dialogoa con los estudiantes y diri 
gentes sindicales.
 

* * * * * * * * * * * *
 
6)	 EN LA MANANA DE HOY PARTJ;RAN DESDE EL J1BJ\RO Y EL SALTO, EN 

el coraz6n de la Sierra MaestraJ 2 MlL 280 jovenes de todo 
el pats, que realizaran 31 recorrido efectuado en 1958 por
las Columnas comandadas por Camilo Cienfuegos y Cha Gueva
ra. 

* * * * * * * * * * * * 7) (Z A F R A) - ... 
En las pr6ximas horas tambien estara listo para moler 

el "0svaldo Sanchez", de In regi6n de Guines. 
* * * * * * * * * * * * 

8) ESTA NOCHE, A LAS 20 HO~S, EN EL PARQtjE "JOSE MARTI" ,DE
Malec6n y G, en el Vedado, se efectuara la jornada inaugu
ral de la Velada Art{stica en homenaje al XV Aniversario del 
desembarco del "Granma" y del surgimiento de nuestras Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 

En est?: velag.a partlc1,paran mas de 2 MIL aficionados de 
las FAR en diversas manifestaciones art{sticas t como danza, 
canto, mus!9a, cine, poesia'y otras. Los afic10nados que 
particlparan_en estas activida~es pertenesen, fundamental
mente, a unidades mllitares de la Direccion de Escuelas y 
AcademIas as{ como '-- al movimiento obrero, estudiantes,
campesinos, miembros de la Columna Juyenil del Mar, pione
ros y de otros sectores. 

La velada presentarauna combinaci6n de numerosos nume
ros ar~{sticos y ejercicios militares con la par~icipaci6n 
de a~gunos equipos y a~mamentos. Tambien actu~ra la ~anda 
de Musica del Estado MaYQr General. 

Esta velada ar~!stica en homenaje al 15 ariiversario de 
las FAR seofrecera diariamente hasta el pr6x{mo 5 de Di
ciembre, s{empre a las 20 horas, excepto el d{a ? en que 
sera televisada a todo el pa{s desde las 20: 30 horas. 
. -La ~ntrada a las grad.as del Parque JOs~ Mart! sera por
invitaci6n, que ya han sido distribuidas a los (J:' ganizamos
provincialea de la CTC, CDR, UJC Y Federaci6n de MUjeres. C~ 
banas. 

t) 0 0 

La Semana de Cine Militar, organizada por la Secci6n F{l
mica del MINFAR', en.. coordinaci6n con el ICA1C, como saludo -
al XV Aniversario de las FAR, qued6 inaugurada ayer a las 
16:30 horas en el Cine La Rampa. _	 . 

El programa de hoy, en el marco de la Semana de Cine Mi
litar, comprende los dooumentales "Qp~raci6n •••• ", "Fest!. 
val de la DAFAR", "Escuela de Cadetes lnter-Armas Antonio 
Maceo", "Bienvenido Hostman" y "Noticiero ICAIC 494". 

000 
.Durante los a.{as 23.y 24 la Segunga Comp~n{a de Tanques 

de la Unidad Militar 1012 realiz6 una maniobra con tiro com 
bativo, la.cual fue dcadicada-al 15 aniversa~i9. de nuestras-
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La maniobra con tiro de "combate fue calificada de "bien" 
resultando destacado el artillero Manuel LamaniHno, la dota 
ci6n de Arqu{mides Vega y el primer pelot6n.	 -

* * * * * * * * * 
9)	 UN DESPACHO CABLEGRAFICO DE PRENSA LAT1NA ~ FECHADO EN MONTE

video, Uruguay, senala que un r~pido coteJo de cifras permi
ta a cualqu1er observador comprobar un e~orme avance de laa 
fuerzas de izquierda en el proceso pol!tlco uruguayo, 10 
que contrasta notoriamente con las eUf6ricas manifestacio
nes de algunos representantea reaocionarios. 
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El despacho de Pr~nsa Latina agrega qua 1a derecha 
sa ha empenado en presentar el segundo luga~ conquista
do por al Frente Ampli.ocomo una derrota concluyente de 
las~erzas progresistas. Stn e~bargo, es ir~everstble 
la tama de P9sici6n definidamente progresis~a'de un el~ 
vad{simo porcentaje de la poblaci6n de Montevideo que 
agrupa a casi el._50 p.Qr clento de la del.~{s. 

Los observadores consideran el triunfode Bardabe
rry COalO la cont tnu~ct6n ~e.l~ l{nea pol{tt~a pachequt~ 
ta, quten 10 postulo para el caso de q~e no triunfara 
el plebtsctto que le-permitir{a la re-elecci6n para un 
nuevo per{odo de gobierno. 

"M:tAMl Rtl.Dl0 MON1TOR1NG SERV1CE" 
10) E;(J EMBAJADOR CUBANO EN NAG10. UN::p>AS, R1CARDO~ ALARQON,

iJitervino durante el debate de la Primera Com1si6n que
discute el proyecto de Resoluci6n sobre armas bacterio
16gicas. ,- , .
~ s~ interv~nci6n Alarc6n dijo que mientr.as en aqu~ 

lla	 Sala se discut{an medidas tendtentes a atenuar la 
tenst6n internacionalsobre la poblaci6n de Vietnam llue 
ve napaln, los desfoliantes y las suatancias qu{micas y-
t6x1.cas. _	 -, 

Al-demandar que en el proyecto"se incluya tambi~n la 
proscripci6n total de las armas qu{micas~ el representan 
te cubano denunci6 el-'aumento de sustancias qu{micas y ::
l~tales contra poblaciones civiles tndefensas. 

- Para nadie es un-secreto dijo Alarc6n, que el Go
bierno de Eatados Unidos inciuy6 en su presupuesto del 
presente ano fiscal 8 MILLONES de d61ares para aumentar 
su arsenal de agentes Azul y Blanco, que utiliza contra 
el pueblo de Vietnam. 

~*~* * * * * * * * 
11)	 (Se lee~una l~rgu{Blma melopea sobr~ e! ~O de Noyiembre, 

en ocasiones dramatizada. Al final'se 'dice:) A --15 anos 
del '0 de Nov1embre de 1956, fecha {ntimam!nte'-ligada a1 
desembarco del "Granma", y,-por tanto, a1 Burgimiento de 
nuestras glorio~as Fuerzas Armadas Revolucionarias, al 
pueblo de C~ba recuerda y rind~ h.Qmenaje a los martires 
T~ny Aloma, p'epito Tey y otto Pareya~a, a Frank Pa{s, 
ID'~erto heroicamente con posterioridad, y a todos los va
lientes participantes en el levantamiento general en sa~ 
tiago ·de Cuba. 

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

SUPLEMENTO DEL NOT1C~0 RADl0 L1BERA010N == (4:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = de AYER d{a 29) 

12)	 LA C~TERA lIANTONIO ~OEOll, DE LA :umUSTR!A DE NA!p'ERULES
de cO!)Btrucci6n en ~atanzas,sobrecumpli6su plan de pro
duccion en un 6 por ciento, al;obtener un cumplimiento to 
tal de un 106 por gi~n~o. Durante. los primeros mes~s der 
presente ano se produjeron un total de 98 M4L 370 metros 
cUb1cos diarios, divididoa en gravilla, polvo, granito y
piedras. 

= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUlV~ - ONnA CORTA (5:00 P.M. de AYER d{a 29) 
= =	 = === = = = = -- -- -- - -- - -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -

13)	 LA..V~SlTA DEL ~lMmR"'rqN:iSTRO CUBANO, bONANDAN~ F:iDEL 
Castro a Chile, continua ocupando amplio destaque en las 
ediciones del dtar!o "Granma" ,-que se edita nqu{, en La 
Habana. ' 

Ademas de P11blicar·ola versi6n textual del discurso 
pronunciado por·oe1 maxime dirigente de loa Revoluci6:p cu
ban en la lo~alidad campesina de Santa Cruz "Granma" - 
acompana 19S textoa con abundante material fotografico~ 

En la edici6n de hoy aparece ~reportaje grafico de 
la pre~e~cia de ~1108 gua~a8".l, como se ll~ma en los pa{
ses andinos a los' niilos mas pequen1tos, 'durante los actos 
de recibimiento en Chile al l{der revolucionario cubano. 
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14) A BQ~O DE UN AV~ON_FLET@O POR EL GOB1ERNO MEJ1CANO LLEGO 
al mediod{a de aye~ a l~oapital cubana un grupo de 9 preaoa
pol{ticoa de eae pa{a, libertadoa en canje por el aecueatr~ 
do Rector de la Univeraidad ~el Eatado de Guer~ero, Jaime 
Caatrej6n.

Loa pr~aoa pol{ticoa-·m~jicaii.os pueatga a diaposici6n d~ 
l~ Embajada de Cuba en dicho pats pa~a au traalado a La Hab~ 
na son Mario Menendez Rodr{guez, Clorentino Jaime, ConceR . 
ci6n Sol{a, Dem6atenea onofre~ Ceferino Cgntreraa, AntonIo 
Sotelo, Rafael Olea, J;amael Br~cho y saI)t6~ Mendez. ._ 

. Al dar a conocer l~ noticia el periodico "g.ranma" _.dea
taca_que por r~zones humani~ariaa y accediendo a una peti
ci6n especia! gel Pr~sidente de M~j~CO, ~icenciado Lu{s Ech~ 
ve;r;r{a, el'Gobierno Revolucionario de Cuba aceIlt6 que lOB 
preaoa pol{ticos mejica~os en cuesti6n vinieran a nuestro 
pats. 

* * * * * * * * * * * 
15) (MAS SOBRE CLAUSURA DEL PRJ;MER ACT1VO DE EDUCAC10N 1NTERNA 

DEL PART1DO COMUN1STA ·DE CUBA. Vease el #7 del Bolet{n de 
ayer), " , { 

_ Ademaa de Dorticos, que es mie~bro del Buro Pol tico 
del Partido Comunista de Cuba, se hallaban en la presiden
cia del acto JesUs Montane, Secundino Guerra y Fabio Gro
bart, todos miembros del Comite Central. 

. El Primer Activo de Educaci6n tnterna constituye la cul 
minaci6n de una labor que desde hace varios meses ha venido 
desarrollandose desde las bases y mediante la cual mas de 
100 MrL militantes expuaieron sus criterios y elevaron re
comendaclones acerca de la_s~peracion de los integrantes 
del Partido y otras cueationea. 

, Los 400 delegados pa~ticipantes ~n el eyento evaluaron 
mas de 5 ~L de esas recomendac10nes en las 3 Comisiones de 
Trabajo en que qued6 dividido el Activo y ftnalmente apro
baron en conjunto 177 postulados. 

========= I MJ;AM1 RAD10 MON1TOR1.NG SERVJ;CE'lo::============== 

RAD10 L:tBERAC10N (7:30 P.M. de AYER d{a 29) 
- - -- - - - - -- - - - -- - = = = = = = = = = 

INFORMAC10N POL1T1CA-= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Mintsterio del Interior. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

16) (MAS SOBRE F1J)EL CASTRO EN LA UN1VERS:tJ)AD DE CH1LE. Vease 
e 1 #4) .". ~ 

Nuestro Comandante en Jefe inici6'su conversact6n cri
t!cando fuertemente la campa~a_derechista de la prensa reas. 
cionaria de Chil~. Al respecto s~na16s Hay que armar los 
eap{ritus, no 10 dtgo como ..visitante sino cQmo v{ctima, v{s.
tilIlade las mentiras y las cobard{as de losf~scistll.s~ 

Y anadi6 Fidell .Ah{ tienen su celeberrima !ibertad, 
utilizan sus armas, bajas, esa groser{a, continu6 diciendo, 
cOmo 10 que Bon, farisaicos mercaderes e hipocritas. 

RADJ;O PROGRESO (8100 P.M. de AYER d{a 29) -- "EL RAP1DO DE 
LAS 8 EN PUNTO" =;::::: = ;:: ;:: = = ;:: ;:: = ;:: = = ;:: = = = = = = 

17) (MAS SOBRE LO DJ;CHO POR F:tJ)EL CASTRO EN LA CEPAL. Vease el 
#4) 

Expres6 quehablar de reforma agrar1a era en Estados 
unig.o~ un saQrilegio en 'elmome~to del'triunfo de la Revo
luci6nCubana. Estados Unidos, dijo Fidel Castro, habra 
decidido la invasi6n de Playa Giron contra Cuba cuando fue 
anunc!ada la refor~a agraria. .. 

Mas_.adelante gener~liz6 el eje~plo diciendo que 1a fi
losof{a que. prec~d16 a_.la Revolucion Cubana ~r~ retrograda 
y reacci onaria en ~merica Latina._y_otros lugares. Sin em
bargo, anadi6, _.estes c{rculos despu~s se decidieron a ha
cer algunas concesiones, que calific§ de anti-progresistas, 
a fin de impedir el ejemplo q~ pudiera dar la Revoluci6n 
Cubana y con el fin de mantener elsist~ma imperante. 
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(Habland0 de las tende~ciaB integractonistas en el 
mundo) Fuso por ejemplo los problemas derivados del 
aumento del consumo electrico en Cuba y los compar6 con 
los d~ los parses desarrollados d~ Europa. ~ estos u! 
ttmot parses la energ{a electr1ca sobrante se pasa de 
uno a otro, aprgv~chando los ca~btos de horarios entre 
cada uno de ellos i 10 que .. permite tnmensos ahorros y .. 
vent~jas, posibilld~d que no existe en Cuba. 

. En otra parte de au dis curs 0 hoy ante 1a CEPAL en 
Santiago de Chile Fidel··:Castro· 'abord6 otros .. t~mas econ6 
mt90s y entre ellos-la tmpoetct6n norteamertcana de gr~ 
var con el 10 P9r ci~nto las importactones en Eatados 
unidos. . 

Esa es la situaci6n del mundo, d{jo, y dentro de'
ese cuadro debemos ver a r.u.estros pa{see. N:ingUn pa{s 
llegar~ al desarrollo sin superar primer9 sus problemas 
tecnol.~gicos,. precis6 e1 Pr~mer Mtnistro cuban0 , ,.quien 
~e 'refiri6 Iuego a_una naoiOn latinoamertcana, de la 
aual dij9 que no es necesario tdentiftcar,que tiene 
{nfulas de sustitutr a los tmperios y a los gen~armes 
tnternact onales. . . 
., Refiriendose a las relaciolies con Chile dtjo que 

est~ pa{f! y guba hun emprer;dido.'una co·ope~ci6n econ6
mtca y anad{o que Cuba esta listS. par~ ha.cer programas
de integract6n con cualquier pale de America Latina pe 
ro sucede, agreg6, que otr~s __ pa{ses tte:p.eriquepedir ::
pel:miso., _ 

Hab16 sobre 10 que galific6.de c~eQtmiento deform~ 
do y loco de las necesidades y afirmo, entre el aplau
so general, que las sociedades. industriales, ademas de 
explotarJ3.os y _llevarse nuestrae riquezas, nos traen sus 
ansias de conSumo. . 

Cuba no tie~e Un modelo de desar~011Q que p~esentar 
c9mO ejemplo a 1atinoamerica perc sf una experiencia 
para que los pals6s emprendan el camino de su Itbera
ci6n y eviten c{ert09 errores. ) ~ ~ 

(M~8 sobre la gomparecencla en la U~iversidad.~ V~~ 
s~ el propt2 #1) D~rante_ca8t 3 horas el Primer Mi~i~
tro c~bano_respondio pregUntas ~e estudia~tes perten~~ 
cientea a diatintas organi~aclones y tendenciaa p01{t{
caSt incluinos 10~ de la oposici6n derechista al Gobie~ 
no ae'la Un{dad Popular Chilena. 

~FideI respgndI6 a preguntas sobre el prQceao revo-_ 
lucionario chile~6, las m~niobras de 1a reacQi6n y 1a ~ 
f~lsa_democracia-impuesta-por las capas dominantes cap!
talistas en_un dialogo abierto con los estugiantes san
tiaguinos. - 

Respo~di~ndo a una pregunta de ~ ~studiante e!~Je
fe de la Revoluc6n cubana hab16 sobre 1a part!cipac!6n
de los cristianos~en un prooeso socialista y 1a e1imin~ 
ci6n de las prlctfc8a sectaria~. _ . 

- OtrQ ~t¥diante l~ pregunto cualea ~ran, a aU-jui
c!o~ 108 hechos mas sobresalientea del proceeo chileno 
y que significado tenfan ~stoa. En medio de las~acla
maciones estudiant{les~el dirigente revolucionario cu
bano recordo las experienciaa de la Comuna de~Par{s y
la del fas6ismo ~n_Espana, en ltalia y Al~mania. ~ 

Ojo avisor con las ensenanzas de la h!atoria, dijo,
recomendandQ dec{st6n para luchar en el terre~o donde 
se preBentela batalla. _ 

R~spon4.iendo a una p~egunta de otro estu~iante el 
CQmand~nte-Fide1 Cast~o dijo gue en Cuba e1 pl:oceso re
voluci6nario estaconsolidado y que los cambtos revolu 
cionarios se hcieron irreveraibles. En Ch~le, aclar6;
hay que_consolidar elproceso, hay que defenderlo, hay 
que hacar todo 10 poaible para que se convierta en una
revoluct 6ii. -. , _.:' -0-' 

El Primer Ministro cubano insisti6 en la necesidad 
de la unidad revolucionaria y ~~calc6 que se debe_com
batir el sectarismo venga de donde venga.

Cuando un- estudiante der&.h1ata aubi6 a la tribuna 
el es"tudiantado'~ pleno comenz6 a gritarle: "monio",
ladran, fasci~ta, pared6n, al Comandante Fidel Castro 
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acal16 i.a manifestaci6n_de repudio y sefi~16 q¥e_tambien de
seaba dialogar con eaos derechistas. . . 

Luego coment6 que ai un revolucionario quisiera hablar 
en el seno de un grupo derechista quizaa intentaran dego
llarlo. -, .-. 

El estudiante derechista pregunt6 por que no se hicie
ron elecciones libres y democraticas en Cuba despues de la 
Revoluci6n. . 

En una extenaa respuesta e1 Comandante Figel Qastro de.
mQstr6 ante los estudiante~ chilenos que el problema es que
los humildes, los explotados, han tomado conciencia y han 
dicho adi6a a eaos falaos instrumentos de la llamada dem~-
cracia. -, .. 

_. El pueblo no neceatta quten 10 represente 0 tome dect
siones por el. 

"~ RAD10 MONITORING- SERV1CE" 
_ En Valparaiso el Com?l-ndC!nte Fidel Castro 'ser~ deQlarado 

Rijo rlustre de la c1udad, dialogar~ con dirigentes estu
dianttles y obteros y aststtra a una gran concentract6n de 
maaas en la Plaza Sotomayor, a la cual se espera una asiste~ 
cia de mas de 50 ~L personas.

* * * * * * * * * * * * 
18) (Z A F R A) 

Con la presencia de los miembros del Comite Central de 
nuestro partido Comandantes Diocles Torralbas y Jose Ram6n 
Machado Ventura, Jefe Nacional del Sector de Zafra y Primer 
Secretario del Partido en La Rabana respectivamente, se lle
v6 a cabo en horas de-la tarde la entrega de 268 camiones de 
transpor~e agroPecuario que seran utilizados duran~e la zafra 
en esta provincia • 

... Tambien se encontraban presentes en la 1nspeccI6n y en
trega de la flotilla el Comandante Jose Argibay, Director 
Nacional del Transports Agropecuario, y Ruben Alvarez Vila
rino, Director Provincia, ademas de otros dirigentes. _ 

Al dirigirse a los compafieros de Transporte Agropecuario 
y a los choferes-gue trabajaran en la zafra el Jefe Nacio
nal de Zafra y miembro del aomita Central, Comandante Dio.
cles Torralbas, dijo: 

TORRALBAS = Nosotroa, en realidad, en esta zafra, hemos 
venido haciendo un" gran esfuerzo en cuanto a las rmd{das" de 
caracter organizativo, cpn vista a una m~jor planificaci6n
de esta zafra. Todos ustedes saben los problemas que hemos 
confrontado en la planificaci6n y posteriormente en la eje.
cuci6n de las zafras azucarerasen nuestro pa{s.

N()sotros, ya va llegando eltiempo_en gue tenemos que ir 
tomando todas las medidas e ir creando todos los mecanismos 
con vista a mejorar tanto en la planificaci6n como en la ej~ 
cuci6n de la zafra. 

E~te ano creo que he~o~ adelantado bastante en toda una 
serie de aspectos en la planifioaci6n d~ la zafra y este se~ 
ci~lo acto de los compafiero~ de Transporte Agropecuario pues
demuestra el esfuerzo Clue'se viene realizando en todo el 
~{s con respecto a las medidas con vista a garantizar a1 
maximo y dentro de 10 posible, porque no nos podem9s olvidar 
que estamos bloqueados y que.. confrontamos un sin-numero de 
dificultades, que se ejecutan las zafras y no se resuelven, 
pues este aoto, c'omo les dec{a, demues~ra, en parte, todo el 
esfuerzo que se viene realizando. 

Como es natural, esto se puede decir que hemo~ ganado el 
primer combate de la batalia perc que, como uatedes saben, la 
zafra es una guerra y ssuna guerr? larga. Todav{a tenemos 
que.asegurar gue nos faltan los aSpectos fundamentales por
que hemos g~nrido la etape.de organizarnos para empezar a com
batir. Todav{a nos falta ya la etapa de oombate en s{, don
de, en realidad, se necesita el mayor esfuerzo de t~dos para
poder cumplir con la mayor efic1.enc1.a. 

uate4e~ saben que para esta za:r~a cada cami6ntiene pun
tos debil~s. Por'10 tanto, cuando hay una ausencia que no 
sea justificada, y aunque eate juatificada, ese camien va a 
tener dificultades ~ra cumplir su tarea. Por 10 tanto, es 
muy fundamental el luchar con vista a garantizar el maximo 



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

c
 
Martes, 30 de Noviembre de 1971 -10
- - - - - - - ~ - -- - -- -- - 
de aala~encia de loa compafierQa a BUS ~areaa eapec{ficaa.

Noaotroa_no queremoa dt latar eato, porque ustedes ea
tan aqu{ desde temprano, :.queriamos de.()tr~es algunaa pala
bras:! 10 ~ioo, que me queda p~es es oompromete;rme a nom
bre ~ ustedes y de la Di~ecctQn.ProvincialdeT~ansporte 
Agropecuario,si ~tede~ est~nde acuerdo, ante el compa
nero Machado ventura, maximo dirigente de la ~ct.ividad de 
zafra en eata provincia, que por Transporte Agr~peouario 
y por el tiro de cana por Traneporte Agropecuario eata z~ 
fra en la provincia de La Habana no fallarl!. 51 uatedes 
estan de acuerdo, pues, nos comprometemos. Eatan de acue~ 
do? (corean) 'SI:r~1... (APLAUSOS) 

0,0 0 

Cinco unidadea azucarrraa de La Habana proceearan ca
nas a partir de Diciembre, de acuerdo con la programaci6n
del MINAZ. El dia 15 "Gregorio Arlex Mafialich" y.. "Eduardo 
Garc{a Lavanderos". Para e1 20 d~ Dioiembre est~ progra
mado'~el inioto de loe ingenioe "Hector Molina" y uManuel 
Mart{nez prieto", que oerraran la n6mina de l~~provincia 
habanera en eata primera etapa. 

*********** 19) (MAS SOBRE URUGUAY) 
El candidato presidencial triunfador ser{a el actual 

Ministro de Gaiiader{a y Agriculture del ~egimen de..Pach.st 
co ,(Lreco, ~lrico terrateniente Juall Maria Bordaberry. 

Bo~d~berry de 4? anoe de edad, d~ conocida posici6n 
anti-comuniata~ ~s un lati~diata integrante del llama
doMovimiento Ruralista, una agrupaci6n conserv~·dora. En 
su c~mpnfia polItica Juan Marfa Bordaberry ati~m9 que se
guira la pol{tica de mano dura de .Pacheco Areco y desa
rrollara una guerra., sin cuartelQontra' el movtmiento gu~ 
rrillero Tupamaro. ,.

En caso de confirmarse el triunfo electoral del Par
tido Colorado Uruguayo la Intendencia Municipal de Mon
tevideo ser{a ocupada por Oscar Rachety, de 46 anoa de 
edad, otro elemento derecbiata del-regimen. ,. 

Por su parte el.candidato preai~encial del Frente AS 
plio, General L{ber Seregni, de.cJ.aro queai bien los re
sultados ~e esta primera prueba electoral no fueron los 
eaperados queda como ~ald:o positivo qu~ el ~rente eS,1a
fuerza unida verdaderamente opositora del regimen.

Somos una revoluci6n' en marcha y ninguna revoluct6n 
se hace enS m9ses, ea tarea de_toda una vida, el futu
ro ~s nuestro, venceremoa ,'expreso el General 5eregni.

Seregni reiter6 que los comicios generales de ayer
tuvieron un caracter fraudulento. 
__________11 MT fl.UT 

---------- 4-l"UW.L-4r RAD~O MON~TOR~NG 5ERV:(CE"========== 

(TRANSM1TEN EN CADENA LAS EM1S ORAS = ls 00 P.M. ) 
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~NFORMAC~ON POL~T~CA = De los combatlentes de laa Fuer
zas Armadas Revolucionariaa y el Mintsterio del ~nte
rior,. 
(Comienza con el Himno Revolucionario de America Latina) 

20) MAS DE MIL PERSONAS, ENTRE ESTUDWTES, TRABAJADORES MrEM 
bros de las FAR y demas organismos de masas, po.rticiparon 
en el acto celebrado en la manana de hoy en 10. Loma de 
J:nt~ndente_en Santiago de Cuba con ~l cual quedaron in!
ciados los actos conmemorativos del 30 de Noviembre en la 
capital oriental. ' ' '' 

~l acto comenz6-con un_asalto aimb61ico al antiguo 
basti 6n de_,la ti.ran{a batietiana por parte de un centenar 
de._pi onerQs qua portaban gigantescoa lupices y fusiles. 

Posteriormente uno de los combatientes de aquella he
roica acct6n, Ernesto,.~a~o~, us6 de ].a p~lab~a expresando 
que hoy p~demoa deqtrle a pepito Tey, ..otto,Parellada y a 
Tony Aloma que au sacrificio no ha aido inutil, que la Re 
voluci6n marcha triunfante\por el camino que ellos traza':' 
r~. J 
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Una vez terminado al acto de In Loma del Intendente el 
pueblo sant1nguero deposito ofrendas florales junto a 10. 16J 

pida que perpetua la memoria de loe h~roee caidoB el 30 de
Noviembre de 1956. 

19ualmente fueron colocadne ofrendae floDnlee en la tum
ba de Frank pa!e y en el-Pante6n ~e __loe M~rtiree, en el Ce
menteri 0 de Santa :tfigenia. ... 

Eeta noche concluiran lae actividadee conmemorativ8e del 
30 de Noviembre en el Teatro "Or'l.ente,,-'-con una·velada eolem
ne en la que Be pronunciar~ un paneg{rico aluBivo a la fe
cha.
 

* * * * * * * * * * * *
 
21) LA. ¥.EDERACJ;ON ESTUDUNT1L CH1LENA E~T~O UN LlJAMAMUNTO A--Tg

doe 10e eetu4iant~e a participar mafiann en una concentraci6n 
maBtva de proteet~ cont:-D. __:laB maniobraB faBciBtaB de lOB elg. 
mentoe reaccionarioe que pretenden perturbar el proceeo edu
caci ona 1_ en,e1 pa{B •. __ 

__ En lae u1timaB eeman~e grupoe ultra-gerechietne del par
tido ~acional y la denominada organizacion faBciBta patria
y Libertad han ocupado violentamente varios localeS eatu
dianti1es. 

II MlA~ RAD10 MON1TOR1NG SERV1CE" 
22) EN MED10 DE LA EXTREMADA DEMORA DEL M~N1STER10 DEL 1NTER10R 

Uruguayo para dar a conocer 10e resultadoe de lae eleco1o
nea del paaado Domingo, cuyo car~cter fraudulento ha aido 
denunciado por la coalici6n de izquierda Frente Amplio, hoy 
traacendio que-un ligero aumento-en 1a votacion del Partido 
Blanco 10 ha aituado a uno por ciento de-· diferencia del Par
tido Colorado. 

---AUn faltan numeroaoe-Departamentoe por eacrutar para de
finir cual de~loa tradicionalea y derechiataa Partidoe uru
guayoe aeumira 1a ail1a preaidencial. En eete frnude e1ecto 
ral, caracterizado por la repreaion deaatada por el regimen
de Pacheco Areco contra laa fuerzaa de izquierda.

* *~*?* * * * * * * * 
Tranacribi6 y mecanografiOI J. Ram{rez
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