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1) .' CON GRAN·EIITO CONCLUYO AYER EN MOSCU EL CbNGRESO MUNDUAL 
de las F'uerzas de la Paz; que ha.r$sultado una trlb'l;U1a de 
todos 108 pueblos para oond.~~r ,.81 Qolonialismo, 81 racis
mo y el apartheid, la opr8sion naotQD.al y otr08 ~peotoe 

'del imperlali8Dl1). o,omo la o~a mayor de' la tension inter
naoional y los confllctoB en 81 Mundo. 

En una ,esl6n solemne' en el Palacio 4e lQB ConaJ:'esos 
del Kremlin 1D8s de ,. MIL delegad~ de l:n~lQ11tables o~ganlza
ciones inte~acionales y naci~ales, inoluyendo perBonali 
dades' ·de 144 pl;i{eee, alaUBura.ron la' ~aS'la" ae8tmblea del pue
bloq,~ant.6 d!as ha dabattdo loe mas ttllp~l"t~tea 'proble
mas oontemporaneoe. 

El llamamt.nto, aprobado por e1 ,mayor y mas representa
tivo Oongreso de esa clase oel&b~adahast-a la fecha, recla
m6 una paz justa y durati8ra en la tterra.l QQDSig:nando cla
ramente que' mientraedonde un ,solo 'pa111l0 de tierra donde 8e 
derrame sangre y se cometan agres:tones, ,mieXltr~,; g~de un 
solo pueblo prtTado del·der8Qho a· de.cid1r ,8l.\ propio desti 
no y sUhsiStan reglmenee ·fasolf't~,. raoistas y se aplaste 
la voluntad de los ~ebl08,'el edificio de' 1a paz no oonta
ra eon flmdatn8.:ut os. 86U,dt)S • ' 

Ae!mls~ la8 delegaoiones de· los 5 contlnentes apoyaron
las 1uchas de liberaclon en Indochina, Africa y ot~ reglo
nes del mundo, las reivindicaciones del pueblo oomo e1 pa
lestino. panamen~ y al pueblo de Puerto Rico. ' 

Al mismo tlempo tu,et'on condenados oon ·,toAa energ{a en 
loa a.cueridos d~l ctingreso paoifista la agree1,6n norteame
ricana' en Asia y su domlnaei&n enotras zonas, el e~panaio

,	 n1$mo !Q.J7ael{ 1..1os· ·cr!manes fascistas de. Is Junta Mllitar 
,	 chilena~ 

. Una de las ,4.~mo.nd~ gue destAca a1 dooumento flnal apt'o 
bado en 1a comtsi6n 12 del Congras·o Mu.nd~a~ ~. las Fuerzas
de· 1a ~a~t .oeleb:re.do e.n Mosca, 9S l~ e~imlnaclM'lnmedlata 
de todas las tormas de, dJ,sorlmlna:olO:ll ziaolal, 'tnloa, I1n
gU{stica, rellgloea y de sexo en el :mundo. 

La 'rfff~.~lda Com1s16n q~e tra~,6 J"qa. 'p~obl~\D~ del progrj. 
so social y dereohos humanos llam6 a liquldar el analfabe
tlsmo, '~.q1l8.'8'f·brlnde e,ducac16n gratul,ta para todo el mun
a"o-,8~ "·demoora-tWe e1 ai-stems eduQacional, qando particular
considM-6C;16n ~. "la partici;paot'-6n de}.. e.st~d'1.Pl~:t~. 

El d,QOUQl~n~,o f~l d,e·l Qongr.sQ BUbraya, ·-t~lmente, la 
n$ces1d8~' de que las, '"fuerzaQ, ~ ,paz tomen, m~;dldas urgentee 
en defensa de los del'echOQ' Ql'v:tl,~ 1: p.ol{t1c~ y en apoyo
de los que luohan,<por la 1:1be»aolon de la dominac1on fas
ctt.sts, 'oolan1~1'Y Xl$o-co10J:lial:1 pOl': la auto-determlnaot6n 

.	 ·nactonal,.. .,. " : .. 
. I~u~lm.n~ el lnf,orlQe final de 1a ,O.om.{s1..6n 12 del Oon

gre.e 0 Mundi.l de .1.a8 her.mas, d~ ,Paz, o.eleb~ad·o ,en .Moseu, 
hizo vo.too POI' amp1tiar .~ 8olri.da~;1,da:~ con ~os presos polf
tlcos detenldOQ POI' .eUS; -Oonoep~QB, progreslsta.s, por 1a abo

. llci6~.de las tprturas, pOl' c~Dios 'e~t~~t~~ales, pol!ti 
cos y econ6mi60s, incluyerido la reforma_~~t'aria, pOl' ~l pl!l. 
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no respeto de las libertades democra~icas y los derechoa 
humanos , gue aSle~J'en' atodos 81 recbnoeimiento y el eje!.
eleio de los dereohos individuales y eoteetivos. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) ORGANIZADO,P(Ql1, EL I~S~ITUTO CUBANO, DE AMISTAD CON LOS PUE 

blos se rln<Ittbomenaje anoehe en el 'Tea'tro "Gare{a Lore8" 
al XIX Anivers'ario del 'hl'1cio de la luoha armada en A,rge
lia. . _. ' 

Presidieron el acto Isidoro Malmierea, m1embro del S~ 
eretariado del Oomite Oentral del Partido; los Ministros 
Antonio Enl!ique Luzon" de !'ranspo~te, y' Jose., Gutierrez ,Mg.
niz, de Salud l?Ubliea~Ba{-oomo &l·Elllbaj~or de la ReW-
bliea Argelina Demooratica y popular.

En el acto pol{tico de anoche dijo el titular de Tr~ 
porte :que el:,trtunfo '1 dEtsarrollo p,1)8ter1o~ lie la Revolu
cion en Argelia y en Ouba tueron ptOC~~~ l~portantes pa
ra reequebrajar el dominio del Qolonialismo,y el imperia
lismo en el mundo. . 

Nuestro pueblo, agreg6 el Mtnistro LUZOn, respalda a 
1us pueblos at'abes y ;pa'1estino por recuper&r sus leg{timos
territorios naei~naleB, a la'vez Que oendena resueltamente 
la agresion isorael!. ' 

Al agradecer el act9 $1 Embajador de Arge1.1a manifesto 
su solidari~ad.de eu ~trla bacia &1 ~ueblo chileno; a la 
lucha de loa pueblos araMs' '1 palest-inc 'Y a cuantos luchan 
por su Ilb$~tad frente al'cola.nialismo J al imperialismo. 

, * *'* * * * * * * * * * 
3 -) ORGAN! ZADOS EN 513 BRIGADAS ~9" MIL 169 MAPi' "MERDS HABITUA

les de 'tl;d.o al pals estan en disP081ct6D. de part1etpar en 
la proxima campana azucarera, se Informo en el Sindicat~ 
NacIona1 de Trabajadores Agropecuar10s. 

Los cortadores habituales, que eonstituYAn la tuerza 
m4,q prcducttva.de ,nueatra :pr1111Eira ,industrial:. promedial'on
nacIona1mente 220 arrobas por cada'machetero en 1a pasa
ds eontienda azuoa~era. 

Para al presente ano se aspera un aumento ~n 1a pro
ductividad pues e'on igusl cifra de cortadores de 1a pasa
da zafra se obtendr8 un 15 pOl' oianto mas de cafta; as{-
mismo se aspera elevar eonaiderablemente laB' b~igadaB mt 
llonariss as! como el nU:iner'o de cortadoree que logren las 
100 MIL arrobas. 

*****'******* 
4} EN CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA AYER TARDE EL EMBAJADOR 

de la RepUblica Popular Democratica de Corea denuncio ;aa 
maniobras del Gobierno sub-coreano contra 1a uniticacion 
del pa!s. -

No obstante habe~ transcurrido un ano de la publica
cion de la Declaraoion Conjunta del Norte y al Sur de Co
rea pa~a'1a Un1f1~ci6n no' se ba lQgrado ningUn avance en 
tal eentido, sefialo. 

~1 dlplomatieo coreano acuso a1 regimen de Seul que 
tratar de dividir perpetuamente a 1a Pen{nsula en 2 est~ 
dos independtentes y en spoyo a esa tesia, agreg6, se mu~ 
yen los Intereses politicos y tinaneieros de Estados Uni
dos. 

Destacoen el tranacurso de 1a contereneia de prensa
el Embajador de 1a RepublIca PapularDemocr~tioa de 00
rea que con e1 proyeoto de las 2 Coreas se pretenda b10
quear 1a retiradade las tropas norteamer1canas destaca
das en al Sur y tratar de dietilver la denominada Oomi~ 
ston de la ONU para la reunificacion. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) LA SITUACION DEliFBUQUE OUBANO "IMIAS", DETENIDO ARBITRA

riamente el pasado d{a , de Ootubre pOl' una reclamaclon 
de 1a Junta MI1itar chilena, sera detinida hoy, Jueves, 
por el Juez Diatrita1 de la.Zona del Canal de Panama. 

Las autoridades horteamerloanaa de la'Zana del Canal 
detuvieroh al merc~te cuban0 en al Lago "GatUn" a peti
cion del regimen que encabeza elGenera1 fasoista AUgus
to Pinochet. . 
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La semana paeada el Departamento Norteamer1cano reoono
ci6 1a inmunidad del buque por pertenacer a una empresa prS
piedad d~l Gobie~o cubano y recomend6 al ~uez D1strital au 
liberaoion. 

:Eilta decision no tue oumplid~ pues los abogados que re
presentan a la Junta Mil\.tar chilena apelaron. 'El Juez ci 
,t6 a un~ nueva vista que debra decidir ayer la situaci6n 
del ttlm{as" perc deapu's de esouchar a loa abogados ap1az6 
suo fallo para hoy, Juevea. 

, * * * * * * * * * * * * * 
6) DE MUY POSITIVA CALIFIOO EL cANCILLER PERUANO GENERAL MI

guel Angel de la Flor Valle, sU'vlslta de 5 dlas a nuestro 
pals. Al 11egar al a.,eropuerto ".J·orge phRvez"., d.e Lima, di 
j 0: tra1go e1 mEinsaje pers onr1l' del Primer Minis·trl? cubano, 

, Cmnandante Fldel Castro, de sa1udo a1 Presidente Velasco Al. 
vart;1do, a1 Gobierno Rev,Oluc10nat'10 , a1 pueblo peruano en 
geiler~l, declar6 a los periodiata al abandonar 1a nave ae
rea que 10 e onduj 0 de regres 0 a au pa{s • 

Afiadio que aqu{ tuvo la oportunidad de dialogar con el 
Comandante Fidel Castro, el Primer Vtce-Prlmer Ministro 00
mandanteRau1 Oastro, el Presidente Osvaldo Dortic6s, a1 
Ca,nc111er Raul Roa y ot~os altos. tuncionarios. . 

En La Habana, afiadio, auscribi6 con su c01ega Roa un 
00nveniode.C01aboraci6n Economica y Cient{fico-Tecnica y
el reg1amehtode 1a Comisi6n inter-gubernamental peruano
cubana, organlsmo que ejecut~ra a1 c1tado Canvenio. 

Tamb1en hemos visto nuestras ,rel~Qion&e comerc1a1es con 
Cuba explorandolos caminos en que pod~os actuar, aUbrayo

,a1 .oanci11er peru-anD. . 
* * * * * ** * * * * * * * 

7) EL BEGlMEN MILITAR BOLIVIANO DENJJNCIO ANOClIE HABER DESCU
bier,to un comp10t subva't'S1v~ poeo despues ,de oonocerse en 
La Paz,la detenct6n de ~ar1as des~aeadas~~~ pol{ticaa. 

La decla~aoi6n fua peoha por e1 M1nistro del Interior 
quien a~eg6,.que los pl1inoipa1es :1mplicados estan detenidos 
desde e1 Martes. Los arrestadoa sonl·a1 ex-M1~istro Secre
tario de Eoonom!a y Plani:eioao16nJulio Prado SalmtSn, dest!
tuido e1 5 de este mes;·e1 Jefe, del Partido opositor Demo
crata Cristiano Benjam{n H1gue1.y al Oo~onel, retirado An{
bal M{quel, dirtgente del Movimiento Naoionalista Revolu
cionario. 

Ofictalmente se guardo ~eserva s obre los nombres de 
otros poslbles 1mpltcados. Este es el ouarto oomplot con 
aimila't' oe.raote··rfsttoa que e1 Gob1et'no ha denunc1ado en sus 
2 anos y 2 meses de mandato. 

. ~ ., 

============" MIAMI RADIO MONITORING BERVI.OE" ========== 
RADIO REBELDE;' CADENA NACIONAL =(6 s'0 A.M.').	 .= = '=~= = == ='= ==.= == =~.~ =.= = = == 
INFORMAOION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas A~ 
madaa Jlev.Ql;q,c.:l.on~_rt.aq y~l, Minis~e~.i 0 del Inte.ri or. 

S) ALFINALI ZAR Ex. PASAJ>O MES· DE SEPTIEMBRE LOS'TALLERES It CUBA
na.de Aoert)'t ,de '1a EmpresQ. de Producei on Mec&!lioa, de 1a 
IndustriaAzuc~rara,aloanzaron un 105 po~ oianto de oumpl!
miento ~en sus planes de entrega de, piezas. .. 

.Ee-tos tal1eres abastecen, ~ los oantraleade ehumaeeras 
superl or.eS8 inferlores para los m·o1i,nos, bujes de varias 
medidas y piazas en general, ' 

* * * * * * * * * * * ,* * 
9)	 EN l!:t .ANALJ,:SIS "EMULATIVO OORRESPONDIDTE At TERCER TRIMES

tre del ane laEmprasa de.Ceramica ocup6 e1 primer lugar en
tre unidadesde ls. industria demateria1es de oonatrueci6n. 
A finale~ de 5eptlembre este empr~sa hab{aacumulado Una 
producoion valorada en 6.8 MILLOXES de pesos, 10 que repre
sentael 100 por 100 de, oumpl1miento'del plan ,fijado para
1973,y signifies un oreotm1e~~0 de un 18 por cie~to en re
1acion al anD pasado. 
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10)	 EN OCASION DE CELEBRARSE EL 56 ANIVERSARIO DE LA REVOLU 
oion de Octubre las Unidad8S del Ejercito Juvenil del 
Trabajo desar~ollaran del 4 a17 de~ presente mes ~a 
Jornada Ideologica Productiva en la que se, estud1aran 
materiales eobre eS8'relevante hecho historico y sobre 
la vida'de Lenin. 

* *	 *'* 'if. * * * * * * * * 11)	 LA SEMANAOOMPRENDIDA. ENTRE EL 22 y EL 28 DE OOTUBRE 
los trabajadores portuari os de'lta Habana y el Mariel 
aportaron mas de 40 MIL pesos e~ divisas, producto de 
59 dfas de pronto despacho en las operaciones de car
ga y desoarga de 7buques • 

.,,,. * *, *." tf"f * ~ * *<* ~ * * .
12) TODDS LOS OIUDADANos; OUBANOS POR NAOIMIENTO 0 NATURA

, lizac10li mayores de 15 anos 0 que· 'Oumplan dicha edad 
este ano deben concurrir a un estudio fotografico de' 
Comercio Exterior 0 e1 PodEn~' Local para fotografiarse 
con vista a la ulterior solicitud del Oarnet de Iden
tidad. 

************* RECIENTEMENTE BE IN;flUGURO OFtCIALMENTE EL OURSO ACAD~ 
mico 1973-74 en 1a FEU Univers1tarlade Matanzas. So,- ,. .	 ,.,
bre e1. impetuoso desat',rol10 de la mlsma en au corta 
ex1stenoia nos habla ~1 1ngenlero Jorge Casas,Sub-Di 
reotor de 1a FEU Universit~ria matancera. 

CASAS,; = ta FEU universitaria, oomo tal, surge 
en Mayo del 72, enoamInada, fundamenta1mente, a aglu
tinar toda una seriede aottvidades universitarias 
que ya se venfan desarrollando en 1a provinciay en
oaminada tamblen ya a establecerun desarrollo uni
versitario aoorde oon las necesidades economicas y
de desarrollo de los intereses de la provincia. 

En estos 'momentos nosotros oontamos con estudi08 
en 6 Faoultades universltarias: la Faoultad de Tecno
log{a, la Facultad~ de Ciencias Agropeouarias, Faoul
tad de Cienoias Medicas, el Instituto Pedagogico, el 

-Instituto de Economfa yla Faoultad de Humanldades. 
Todosestoa,out'soa que se desarrollan en estas Fa 

oultades tienen va't'tasvariantes; tenemos oursos re~ 
lares para estudiantes, qua desarrollan au sistema Es 
tudio-Trabajo en diferentes oentros de produooiony 
servicio de la provincia, y tambien ouraos pare. traba 
'jadores, que tienenlas opciones de matricular media!i 
te oursoa dirigidos 0 mediante curs os regulares para
trabajadores. 

Nosotros en estos momentos oontamoa oon un ouerpo
de profesores pal'o tambien recibimos un apoyo impor
tante de profesores de la Universidad de La Habana 
que se trasladan aqu{ 0 los d{as de clas,es POI' per{o
dos determinados, -ademas de lOB profesores de otros 
organismos de la produooion que prestan servicios un! 
versitarios. ' 

En total nosotros oontal-emos en estecurs 0 oon un 
aproximado de 3 MIL estudiantes. Nuestro plan inme
diato de la FEU oo~iste en oonsollda~ todas las aot! 
vldades que se estan desarrollando en estos momentos 
en las 6 Facultades mencionadas y oomenzar el comple
tamiento de las oarreraspues en muchos casos solame~ 
te se desarrollan algunos anos de las mismas. 

Inclusive es de resaltar el heoho de que ouando 
ae orea la FEU Universitarta en Mayo del 72 solamente 
realizaban estudi os unlvers i tari os 503 estudlantes. 

************ 14)	 EL DIARIO VENEZOLANO "TRIBUNA POPULARII REVELO QUE MAS 
de un oentenar de oficiales de las FuerzasArmadas 
chilenas fueron aeesinados POI' los faso1stas en 1a ma 
drugada del 11' de Septlambre Quando tnicfat'on 'el gol':
pe de estado contra a1 Goblerno de la Unidad Popular. 

* * * * * * * * * * ** 
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15) (MAS SOBRE LO nICHO POR EL CABCILLER DEL PERU. Veasa al #5) 
Tras senalar sus actividades en Cuba de la Flordi6 a cs 

nocar que en las pr6ximas ,horas la Oanciller!a peruana ofr.§. 
cera una amplia informacion sobre iJU visita ,a nuaet,ra pa
tria y la Daclaracian Conjunta que flrmoayer an La Habana 
con el Dr. Raul Rca. 
.*****-******* 

16)' CON MOTIVO DE COEMEMORARSE:MANaNA UN NUEVOAlQ:VERSA1UO DE 
, la creac16n dee' 18 artl11er{aterrestre a c0l1ttn~aci6n dare

mos leotura a la felicltaoi6ndel Oomandante'S~nenOasasR.§. 
gueiro, Vice-Ministro Pr1mero ,de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias. ' 

El 2 de Noviembre arr1ba al XIII An1versar10 de su fun
daci6n la artillarfa trerreatre de nuestraa PUerzas Armadas 
Revoluclonarlas. Desde el momento, de au fUndaci6n y grao1as 

. al esfuerzo de SUB intagrantee las Unidades de Artiller{a 
han 10grado apreciables exttos en 1a instruccton y el adies
tramiento de campana ae{como en la preparao16n politica del 
personal, elavlndolo de manera constanta en 1a disposioi6n 
combativa. 

Con iguales resultados han trabajado lOB' reserv1stas de 
las flotas-arttlleras, obtenlendo positivas exper1encias en 
la realizac16n de las maniobraS,;tiros de combate y otras 
actividadGs'de la preparaoioncombat1va, oontrlbuyendo con 
elloa l08exltos aloanzados po~ el arma. 

En este nIl .Ariiversari 0, ·enmarcado pot 2 conmemoraci o
nes glorioe8sde nuestra historia, e1 XX .AJ1ivemario del at~ 
queal Ouartel Moncada y 91 XV Aniversario del triunfo de la 
Revoluci6n,reclbanlostJfloiales', 0188e8, st>ldados y reser
vistas de laS tropas artilleras un oaluroso saludo y nuestra 
felicltaci6~ 'F1r~~do, Sen&n 'Oasas Regueiro, Oomandante, 
Vice-MtnistroP~lmero, Jefe del Estado Mayor General. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO"== (Transmiten en cadena las 
emis oras c 7-100 P.M. de 'AYBR) 

17) DE LA PIUmSA Y IA RADIO EXTRAljJERAS 
La prensa i taliana se preguntaba hoy si el Cardenal Raul 

Silva ~~{queZ se atrever{a,_, defender la oausa de la Junta 
Ml1ltargolpista de Ohile ,anteel Papa Paulo VI. Los comen
tar10a de 108 diarios ltaliarios oentraron 8uatenci6n en Ch! 
le con 1a llegada de laV.iu.dadelextlnto Pt:esidente Salva-: 
dol' Alle~d~~H.9rt~1.a Buzzy, -y alalto prelado chileno. 

El pertodtco " •••••. de .1a.Sera", de porte 90~ervador, 
bajo el titulo nEl Cardenal chileno seatravera a .defender 
la ca~ade la Junta Milita~?" ,. sefiala que el Cardenal de
bera just~t'1oarse 'anteel Papa a qu1en'calific6de desinfor
mado. '",. "" . 

il prelado chileno manifesto.ante la ce~ura de Paulo 
VI ala Jun~a t'ascista de C~ile que e1 ~~1mo jerarca de la 
Iglesia Catol~ca no disPQn{a qe int'Qrmao~ones suficientes 
para un ataque contra e1 Goblern.o golpista.

* * * * * ** * * * * * * 
18) (MAS SOBRE REGImSO DEL MINISTRO DE RELAOIONES EXTWORES DE 

PERU. V~ase el #';6 del B01et{n de AYER) 
Durante su estancia en CUba el General de la-Flor Valle 

sostuvo entrevistasoon 61 Oomandante'Fidel Castrol el Co
mandante Raul Castrn,. e1 Presidente OsvaldoJ)orticos. el 
Vice"'Primer MinietroCarlos Rafael Rodr{guez y el Canciller 
Raul:Roa. ' 
, El diatingu1.do huesped' tambien vis1~6 lugares de interes 
socio-econ6mloo y Buscribio, a. ilouil)!~e de au Gobierno, un Co~ 
veniO: de OtJlaboraoion Econ.omloo-C1ent{ffco-Tecnlc-o entre am
bos pa!ses. '. . . ' " 

Minutos.antes de tomar la nave que 10 conducir{a a Lima 
el ~eneral Miguel Angel de la ,Flo~ Valla convers6 en el 
aeropuertQ. ,con algunos lrepre~entantes de 1.0. prensa nacional 
e internaci onal. Oigamos parte de esa charla:" 
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DE LA FLOR = ••• no pensaba terminar esta entrevis

ta con uatedes sin hacerle llegar mis saludoa muy frate; 
nOB, muy sinoeros, a! Gob1~rno y pueblo de CUba, expre
s'arles mi sattsfaocton 'por esta visita de muy breves 
d{as; pero'que ls oonsidero muy fruct{fera, que me ha 
permitido apreciar las calidades,de, los hombres de go
bierno,muy particularmente*de s~ conductor y je~e, 00
'mandante Fidel Castro, y estoy seguro que segv.1ra 11a... 
vando oon" rumbo•••• a. los -'exitos oonveniente al"proceso
revoluoionario que vive.~uba 1 que tambien puedo decir 
que la amistad de 2 indtaoutidos jefes de la America ~ 
tina, el Comandante Fidel Castro, jefe del proceso cUb~ 

'no, y e1 GeneJ:~l :Jllall.~1el~QQ.A).v~r~do, jete. dQ~ proce
so peruano, pet~iten aQegur&r no aol~mente la continua
ciOn'de I prooesos r~vol~ct9na.~ios, que cada:,uno sigue 
su propla gu{a, que son Butonomas perc con coinciden
oias, ,y que esto taoi litara", q~e 1a vinculaci 6n entre eg. 
tos 2 pueblos sea cada vez maJor. ' , 

, Yo 10 que dije ayer en ~a Cancille~!a que la revoly.
cion peruana tenia una disposici6n clara y defin1da con 
respecto al imperialismot tien,una lucha contra el lm
perialismo cualquiera,qua sea la forma que al aoopte. 

************* 19) (voz d~ ,hombre) Cort~r 2 MIL 500 MILLONES de arrobas de 
canas mediante los sistemas mlil.D.ual Y mecanizado es el 
oompromis'o de los tr.aba~apores del Sindicato Na-cional 
Agropecuario para la, proxima ~afra azucarera. De la c! 

,fra,senalada MIL 500 MItLOJES de arrobas Beran corta
das de~ forma,manual'mient~ae que loe MIL MILLqNEs res
tantea estaran a cargo d& ,loe oparadores de las 3 tipos
de combinadas cafteras existentes en el pars.

Hasta la fecha el Sindicato Agropecuario tiene em... 
plantilladoa 39 MIL 990 machetaros habituales y 24 MIL 
844 voluntarioa. 

El numero de bri9adas habituales basta el momento 
aaciende a 513, ademas de 833 grupos. Tamblen hay or
ganizadas 265 brigadas de volunta~ios del se~tor. 

Sobre al movimianto millonario ae conocio Que en 
la zafra del 74 un total de 423 brigadas de habituales 
y de voluntarios del Sindicato Agropecuarto aspiran a 
cortar UN MILLON 0 maa de arrobas de canas. 

La brigada IISenan Mar1fio", oompuesta por maohete
ros habituales de otego de Avila, en la provincia de 
CamagUeYt se comprometi6 ~ cortar en la proxima zafra 
la cantidad de 7 MILLONES'de arrobaa de oanas. Eate 
colectivo, dirigido por Juan Ojeda Santana, heroe na
cional del trabajo, cort6 en la campana pasada maa de 
5 MILLONES de arrobas de c~aS. 

En el campo dela mec9.JH.zacion el Sindicato Agro... 
pecuario tiene el prop~a{to de oonvertir a cada opera
dor de combinada en mill~nario y caga combinada en bI 
millonaria. En aatas labores estara vigente el aiate 
ma de emulacion 111,oa 4 pasos del Millon". --

Desde la Central de Trabajadorea de Cuba y para
"El Rapido de las 7" reportp Felix Morej6n. 

* *	* * * * * * * * * * * 20)	 CON NOSOTROS SE ENCUENTRA EL COMPANERO GILBERTO BLAN
co, Reeponsable del Grupo Nact onal de Tabaco del IN
RAt para hablarnos sobre la actual z~fra tabacalera. 

BLANCO = Hemos comenzado hcampafia de siembra de 
tabaco con 8 caballer{as que oomenzamoa el 26 de Oc~ 
bre en la provincia de Pinar del R{o y La Habana. 

En cuanto a la preparaci6n de tierras tenemos el 
96 por ciento en movimiento de'l prog.rama total de 
siembraa y de aemilleros el 79 por oiento de la pro
gramacion para la preaente campana.

El plan que hemoa &~aboradoasciende a 5 MIL 385 
caballer{~a de laa cualea552 son un incremento,fun
damentalmente en 1a pravihC!J.a de Las Villas y Pinar 
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del	 R{o, 10 cUal requiere un esfuerzo extraordinario en am
bas	 provincias para e1 cumplimiento de eata'meta. 

Fundamentalmente la provinoia de Laa Villas inorementa 
200 caballer{as en el sector estatal POl' encimn de la campa
na pasada y pOl' lanueva experiencia que tlane 'en el deaa
rrollo de eeta activldad en elsector eatatal requiere todo 
un trabaj oorga:b.izattvo y un eatuerzo extraordim rio por pa~ 
te de los compafieros para poder dar cumplimiento a eata me
ta. . 

Eaperamoa que eate. ono podamos dar oumplim1ento al calen 
dario de siel!lbrae para terminar el·31 de Diciembre. 

* * * * * * * *..* * * .... * *
 
21) EN LAS ZONAS. LIBE:R1\DAS LAOSIANAS ME:\}ICOS) TECNICOS Y ENFER

meraS de la brigada 'Uledi-cs cUblina tra'bajan'con'gran dedica
cion y efie1encia, seg6n deolaro el Dr. JOl!leB·, Dit'ector del 
Hospital. . 

Estees el primer grupo de profesionalee'oubanos que tra 
baja en las' zonas liberadas d·e La:os y todoa afirman al un{-
sono queou~pliran la tarea internacittDi1sta que lee han en
comendado. 

El grupo comienza la jornada de trabajoa las 6 de la m!}. 
nanaque incluyeen sus .tareasel estudto del idioma y, se
gUn dice el Direotor del Centro M~dico de Laos, el colectivo 
avanza oon nuoha rapldez.

Los medicos cubanos 11egar~n a Laos hace un mee y eatan 
tntegrooos plenamente a: las act1vidades del Hospital "Viet
nam-Laos'-Cuba" que fue tundado en 1968. Ei menei onad 0 cen
tro hosp1tala~t'O,tmioo en au g~nero, eeta sltuado en 3 
enormes· ouevaaabtertaa en 1a pa~te intermedlade grandes
montaftas. . 

El estableclm1entohospitalarto tue conatruido con la 
oolaboraoi6n d'Q 18 RepUblica Demooratic8 de Vietnam y tam
bien trabajanall{ 8apecialistas vietnamitaa, e1 Centro Me
dico es oonoa1do ahora oomo HOBpital ItVietnam-La.t>8-Cuba". 

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

RADIO LIBERACION = 7,'0 P.M. de AYER) 
= = = =~= = = = == = c': == =c ~ == 
INFORMACION POLITlCA = De los comba~ientee de laB Fuerz8s A~ 
madas Revolucionarias y el Minlsterio del Interior. 

22) (MAS SOBRE LA. CONFERENCIA DE GILBERTO BIANCO. Vease el #20) 
. Agreg6 al Direotor de INRA·~CO que In zafra 73-74 su

pera en recursos a las de alios anteriores en Quanto a ,la 
constru6oi6n y mecan1zaci6n, ineluyendo tecnicas para el ti 
rado detabaoo con .caSas de techo de Zinc, 10 que, de acuer
do. con' e~erien'cl'as obtenidaa, es menoec ost Deas • 

".:* ~ * * * ** * * * * ** * 
23)	 LOS ALUMNOS DEL TECNOLOGIOO JOSE MARTI, DE RANCHO. BOYEROS, 

celebran la aSAl:!Jblea de d1aous16n de las ponenoias del III 
Oongrea ode la Federao16n de Estudiantes de la :Enaenanza Me
dia y. aOor(1aron' ·eatud'1a~ p8raha·oerse;~on1opB de oalidad y 
nos 01 (j para aprooor' 'as 1. gnatu:ras .' . "'. 

19ualmen'tQ' losslumnos del JoseS Mar~lsugir,teron que los 
inoumplidores en el ~stud10 sean,separados del plantel y en
v1ados a la produccion para que paguenel d.inero invertido 
en au .educaat6n. 

Los estudi,antes delgrado 13 de la Vooao!onal Lenin aprs 
ba~on por unanlmidadque Be co.ns1dere oomo mer1toa ser buen 
exped1entey que' al dane a la propiedad soc1alse reponga 
con trabaj o•. 

Hoy continu.an la.s discus1one.s de laB , ponencias del III 
Congreao de la PEEM'en todo e1 pals. 

= = = = = == == = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = 
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,24) EL 'ESTADO DE ALERTA SERA MANTENIDO EN LAS UNIDADES DE 
la Saxts'Flota de lOB Ea1iadoB Unid()B deBtacada en el M9, 

.ditetraneo;pern ha sido suspendido en las tropas norte
,amertaanaS estaoionadas en Eu~opa y laspertenecientes
al Comando de la OTAN, informo en Washington un porta
voz del Pentagono. 

La oitada orden hab{a aido oursada hace casi 2 se
manas bajo el pretexto'defa guerra en el Medio Orien
t~\."p,e;~o .,fue_,~.l,~qog~AA,,:PJ>'J:'::,los ,aJl~;doB, ,~e, Eat,ados ul1i 
dos e~la be.liplata .Ql"gan1zac{6n del Tratado del Atlan
tico	 N,Qrte. '.. , .
 , 

* * * * * * * * * * * *
 
25)EL PERIQDP3TA..cITALIANO GUIDO '!ICARIO,QUIEN LOGRO SALIR 

,	 recientemente de C~i1e, afi~mQ.en RQma que a 50 d{as del 
golpe militar fascista continu.a' la catanza y la tortura 
en ese pars latinoamericano." 

Vicario, ex~correspo~a1 d~l.d'1ario "Le U~ita" en 
Santiago de Chile, relato qU;~ la ,oorrien~e electrica en 
la punta de la lengue y losorganoe genitales aon algu
nas de las tortures que aplioan lOB faacistaa cht1enos 
a los detenidos. 

Tatlbien denuncio'elperiodiElta que hierr.oa oalien
tea Bonaplicadosen partes. sens1.blesdel.orgl;Ulismo fe
menino. Tacbiense gol-pea, en los ,oidoa y e1 eetOmago
de loa patrio.taaque permanecen en las pris10nes. 

El periodista italiano afirmo que, pese a 1a ferrea 
censure queexiste en Chile, las nottciaa adversas a 
los golpistasse divulgan rapidamente por medio oral. 
Viario afirm6, ademas, quese han impreso clandestlna
mente oomunicados' de los partidos pol{ticos 11egaliza
dos por 10 Junta fascista. 

* * * * * * * * * * *.* * 
26)	 EL DIARIO "GRANMA", ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL PART!.
 

do Comunista de Cuba., pUblio6 ·en su edioi6n de ayer el
 
Comunicado cubano-peruano .sobrela vlsita -que realizo a
 
nuestro pa{s el Ministro peruano de Relacipnes Exterio

res. General de Brigada Miguel Angel de In Flor Valle.
 

Et Comunicado conjunto se refiere, en pricer lugar, 
a laa entrevistas que el Cano.111erperuano celeb~o con 
el Primer Mtnistro oUbano, Comandante Fidel Castro; e1 
Presidente de la'Republica, Osvaldo Dorticos; el Primer 
Vice-Primer Ministro, Comandante Raul Castro; el Vice
Prime~ Minlstro Carlos Rafael Rodr{guez, Minlstro-Pre
s1.dente de la Comiaion Nacional Cubana de Colaboracion 
Economica y Cient{ficO'-Tecnlca,y con Raul Roa, Ministro 
cubano de Relaciones Exteriores. 

Durante esas entrevistas, dice e1 Cocunicado, se in
tercacbiaron opiniones.de la situao1on internaoional, la 
sltuacl6n latinoamericana y los factores que ace:qazan la 
independencia econ6mica y polltica de lospa!sea sub-de
sarrollados y que dificultan el logro del bienestar y 
progreso de los pueblos. 

Lasf~delegaciones peruana ycubana expreaan satisfao
cion por el desarrollo de las relacionas entre los 2 pai 
ses y subrayan la necesidad de afianzar la neistad mutua 
mediante una efectiva pol{tica de cooperacion en loa di
versos campos que abarcan los problemas del desarrollo 
naclonal. 

Ambos estados,.agrega el docucento, reafircan el de
recho de todos los pueblos a elegir 11brenente sus siste 
mas pol{tico, econ6l!iico y social y conaida-ran deber in-..... 
soslayable de los pueblos la lucha contra el colonialismo, 
el neo-colonialiamo. el imperialismo, el apartheid, la 
discriminacion racial y tod'o tipo de mmifestaclon que
obstaculice la emancipaclon plena de las naclones 0 
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comporten una actitud agreeiva contra 10seetadoe que se 0PS 
nen a 1a pol!tica de ·dooinacion. . 

La parte peruana reitero la urgente necesidad de e1ioi
nar e1 diecri~inatorio b10queo y ais1amiento de Ouba y 1a 
delegaci6n cubana reitern el apoyo de Cuba a 1a raclaoa~ 
cion peruana de soberan!a sobre las 200 mil1as de mar terr! 
torial. 

El Comunicado conjunto expresa a continuacion que Cuba 
y Peru rechazan enargicamante toda pol{tioa 0 manlfestacion 
imperialista dirigida a coaccionar la voluntad soberana de 
los estados y candenan ~8 actividades de las grandee empr~ 
sus trnnsnncionales en perjuic10 de los pueblos.

don t"especto"al. mov1IDiento de parses' no ~lineadoe dice 
e1 documento que Cuba y e1 Peru consignan que elverdadero 
no a1ineamiento no es ni puede ser un postulado tactico de 
neutralidad sino que constituy~ una opci6n politica pOBiti 
va en lucha contra la dominacion, la dependencin y la pobr~ 

za. 
Luego de expresar que a todos los estadoB incumbe la 

responanbilidad de contriubir a clioa de paz y
asegurar un 
de seguridad en el mundo, Cuba y el PerU se comprometen a 
seguir propugnando In adopcien de medidas para lograr el de, .,
saroe general y completo y, en primer termino, el desaroe 
nuclear. 

DeepuGs de coneignar los lugares viei tados pOl' la dele
gacien presidicla'pot' el General de Brigada Miguel Angel de 
la FloI' Valle destaca el Comunicado que al Canciller perua
no expres6 el testimonio de su gran satlsfaccion POl' la fo~ 
rna amistosa y cordinl en que se desar't'ollaron sus conversa
ciones con dirigentes dal Gobierno Revolucionarl0 de Cuba. 

Finaloente el Ministro peruano de RelacioneB Exteriores 
invit6 01 Canciller cuban0, Raul Roa, a visitar el Peru. 

* ** ** ** *'* .* * 
27) PRESENTAMOS AHORA UN COMENTARIO SQBRE EL "ACONTECER MUNDIAL" 

La grave tension provocada pOl' 1& guerra en el Medio o
riente no ha despejado la orisis insti~clonal que afrontan 
los Estados Unidos, ni ha liberado al Presidente Nixon de 
sus tribulaciones y angustias.

El Escandalo Watergate barrio con los mas oercanos cola 
boradores de Nixon. Miembros de su Gabinete, asesores y 81 
tos functonarios de la Casa Blanca fueron barrldoB pOI' la 
v{a de la dimiaien tmpuesta 0 de la destituclon. 

El objetivo de esta drastica poda era presentar a Nixon 
como ajeno a las acciones delictivaB perpetradas POI' sus 
hombre~ de conftanza para asegurar su re-elecc1on. 

La dimislon impuesta del Vice-Presidente Spiro Agnew
prot:!let!a tranquilizar las aguas revueltas y turbias y ce
rr.lr con broc:pe de oro el Eaoandalo Watergate. Pero no ha 
sido as!. El Caso Watergate ha impuesto lamoda de las in
vesttgaciopes. oongresistas, periodietas y jueces dedican 
su tiempoa inveetigar y tienen arnplio canpo para ell0 y
abundantas elementos' de juiol0 debido a la extraordinaria 
elocuenoia' que hA desatado· ·entre los. acusados. 

En eeta oportunidad no se trata de la tradlcional Caza 
de Brujas, a la que en otrO$ tiempos se dedic6 al Congreeo
yanqui.

Bien mirado el Eeoandalo Watergate incluye hechos norma 
les en el clima de 1a fauna polftica,norteamericana:,espio::
naje entre lOB asplrantes a cargos publicos con el logico
empleo de equipos electr6nicos; cumpanas calumnios8s para
desprestigiar al contrincante; entrega de fuertes sumas de 
dinero pOI' parte de los monopolios en respaldo a candida
tos que, una vez en e1 cargo, sirven fielmente a sus protes 
tores. 

Pero la existencia de una mayor{a congresional opuesta 
a Nixon y el creciente dlvoroi'o entre los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, unido al sen&&cionalismo de 1a prensa norte
americana, crearon las condiciones propicias para que el 
Caso Watergate alcanca magnitudes sin igual en le. hlstoria 
de los EstadoB Unidce, plagada de escandalos de todo tipo. 
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Nixonae ve acoaadoyen su defensa adopta cedidas 
que pueden parecer cont.r:adiotorias. Durante mucho tiem
po se, neg6. t~zudamente a,' ent.r~,gar las Cin,taa. magnetof6nt 
cns de- sue cOllversaQiones QIl la Onea Blanca',' cintas sol 
e1tadas por. a1 JuazJC)hn.Strioa para oompr,Ob~,r su inoces, 
ciao _oulpa·bl1idad." ,; , " 

El Tribunal de Apelaciones dio la razon a1 Juez y 0; 
den6 la entrega de l~~intae •. Y el .Fiscal Archibald 
Cox, segunClP fiscal des'lgnado :'por NixOn pare. que invest,!. 

_gara en fo~ma i~p~r01al. Y:Gxhaustiva e1 cas 0 Watergate,
semostr6 de ao.uerdo con la...Lde,c~s16ndel T~ibunal. ,

Sorpresi",amente el;pas~o A{a. 20 Nixon destituyo a 
. ',.Oox. El· Se9ret~ri 0 ,de Justlo~a,. de oonfi~za de, Nixon, 

. dimitioen sef1~l'de'pioQ1ieeta y"Nixon' destltuy6 al Sub
,Secretar1,o. 

Baas medidas agravar01'l. la, to~menta,. Gran numero de 
Represent~tes y.Senado~espresentaronuna mocion para
incriminar a Nixon y someterlo a un juiclo pol{tico de 
acuerdt> con la Constitucion. Ese hecho. solo ha ocurrido 
una vez en los Estados UliiClPB,1 en l868, oontra el enton
oes Presldente, que a1 final nt> fl1e destituido de su ca; 
go. : 

La.incrlminac16n ex1ge lacayor!a delos votos de la 
C~mara de Representantes; despuas es necesario,e1 voto 
favorable de:2!3 pftortes del.S~nado.El tutcto politico
puede CUlminar' en ladest'itl;~16ndel Presidente sin que 
sob~e. ~l pueda recae1: ningun~ qtra. sanci6n. 

, . Dos nuevas medidas de Nixon~paoiguaron Un poco los 
ani1!l08~ E1 d{a 23 anunci6 que a.oataba'la. orden y que 
en~reger{a las cintaa al ·JuezSirica. Trido esto parece 
un juego infantile 

En tanto tiempo no es dif!cil preparar adecuadamente 
esas o1ntas magnett>f6nicas.	 . 

Oon sWf acoiOnes Nixon proclama que solo al tiene dj.
recho a juzgarse a s{ mist::lo. Ni siquiera 10 puede haoer 
un Fisoal de su oonfianza,. designado por 61, a ~enos que
sep1ieg1.!.ea su volUIl,tad. : ',," ' , 

El d{a25, en la madrugada,N1xon 001000 en estado 
de alerta a las fuerzas'ml1itares norteamericanasen e1 
pals y en las' bases deL.exterior. 'La medlda fue tomada, 
se~·la Casa Blanca, por los peligros de.oomplicac10nes
Burgidos ooco oonsecuencia de la.guerra 'rabe-is~ael{. 
Por ot~a parte esa aparatosa medida, totalmente injuati 
fioada, pod£a ayudar a desv1ar 10. atenci6n del Escandalo 
Watergate.	 . 

Pero el escandalo continua. Los periodicos escriben 
sobre las inversiones de fondos pUblicoe,en las residen
cias. privadas d~ Nixon enS~"Cleoente, California, y en 
Key Biscayne, Florida, y de las canti'dades suo1n1atradas 
por 10. IT~ para la caopafta presidencial a oambio de,la 
benevolencia de la Secretar!~ de Juaticia en relac10n 
con los turbios Degocios de ese gigantesco t:lonopolio.

La COt!l1si6n Judicial dela Ce.t:lara de Representantes 
este. estud1ando t:landamientos a tin dedeteroina~ s1 exis 
ten fundacentos p~ra un juicio politico cont~a Nixon. 

El actual esoandalo proclama e1 grado de corrupcion
existente en los medios, politicos ~orteat!ler1canos. 

===========~"MIAMI RADIO" MONITORING SERVICEIl ======== 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = (1:00 P.M.) 
= === = == ~ == ~ = = - - -- - - - - - - ---~ 

INFORMACION POLITICA= Delos oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

28)	 ES TA MANANA ARRIBARON POR, VIA AEREA A .IJ.I. HABANA HECTOR A,!i 
giielles ,y O~lan;d·o To~»~do,teOpiC?os deportivos cubanos 
q.ue percan~ole,ronoerc~ de, a ~~,~s".arJ;es,tado~, injustat:len
te en Chile por o~den ';de la Junta fascista que derroc6 al 
Gobierno de. 'la Unidad POllu.lar. 
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Jorge Garc{a Bango, Direotor' dal INnER; Manuel Gonzalez 
Guerra, Presidente del CO[!1lte Ol{[!1plco Cubano, y otros di
rigentes depor~ivos reoibi$ron a los 2 tecnlcOB deportivos
que hab{an viajadoa Chile para cUrJplinentar un Convenio de 
Colaboracion con el Coeite Ol{opico Chilen.o. 

A continuacion ofreceeos los teatinonios que otrecieron 
a la ~renaa Hector Arguelles yOrlando Torrado sbbre su de
'tencion y encarcelaoiento en Ohile. El priDero que nos ha
bla as Arguelles. 

ARGUELLES = El 7 de Junl0 partiDos pOl' e1 Convenio J]e
portivo para hacernoB oc;rgos de trabajar con 1a Seleccion 
Nacl,onal. q.e. Balsbol Cbilena, con vlsta al Carlpe'onato Sud
atrleriOal1iO que se .celebra.r!a: 'eri:~uador' 'ane t Qeff de Octu
bre.· , 

Y as as! coco nos trasladamoe a la zona Norte qe Chile, 
no, a la ciudad'delQut~ue, fundaoental[!1ente, nos traelada
OOB con la pre-eelecc1an de beisbol y all! nos cogl0 el go!
pe de estado faecista, por parte de esta Junta Militar que 
se encuent~a en Chile aho~a. 

Desde el d{a 11 futoos detenidos, prioeracente estuvi
ODS hasta 01 d{a 14 en Iquique en un Reginiento mi11tar, en 
Telecoounicaciones, y trasladados el dia 14 a la carcel pu
blica de Plzagua, que a partir de ese d{a 14 fue noebrada 
por parte de ellos C0[!10 un oacpamento de prisioneros de gu~ 
rra. Y all! henos eetado hasta el d{a 24 de este mes que
fuloos secados de esta carcel pOl' el Segundo Secretario de 
la E[!1bajada Sueca, el senor Benzon. 

Despues de hacer varias gestiones que han tenido 9ue 
realizer porque no hab{a nlnguna not1cia de donde estaba
oos nosotros. Prioeraoente nos acusaban de acciones sub
versivas en contra del Gobierno y acciones terroristas, co
sa que no existfa en ningUn oooento, no ten!an ntnguna pru§.
be de eso, inclusive nuestro pasaporte •••• legaloente en 
el pars, nada ten{a que temer, no, perc actuaron de una fo~ 
rna [!1uy descarado, diciendo que eramos terroristas, buscando 
arguoentos, argu[!1entando que si noaotros estabamos esperan
do el d{a 17 de Septienbre; nosotros les explicaroos que no 
sab{amos nada del 11 de Septieobre, que 10 que sab{aoos era 
que el 17 era la teche patria en Chile, n~, y dijeron que 
eso era la pantalla nue13tra, el deporte, era la pantalla p§. 
ro que nosotros teneoos que sostener algunos contactos polr
ticos 0 subversivo!=, en el pars. . 

El Segund.o Secretario de 1a Ecbajada de Suecia, senor 
Benzon, !ua el que fue pers onalmente a buacarnos a nos otroa 
a Iquique, a P1zaguas, 'aspec{ficamente, ya que al d!a 14 0 
dia 15 de Octubre les lleg6 una coounicac1on de la Federa
clon de Bei.sbol Chilena, mediante una oarta que oande yo a 
Santiago exp11ckdola a ellos, los directivos de la Federa
ci on de Beieb01, qu~ nos otros estabanoeprea 08 en Pizaguas. 

Ah{ comenzaron a hacer l~ gestiones, la primera que h! 
zo Benzon, le expliOaron a ~l que nosotroa {baroos a ser prS
cesados POl' un Consejo de Guerra Milltar; de todae tornas 
lleg6 a Iquique, bus6a:ndo a'Citro cuba1lo~ Pablo Herrera, pe
ro 1e exp11caron que pablo Herrera no est~ en Iquique y que 
yo. a los otroa 2 cubanos ai se los pod{an llevar porque las 
investigaciones hab{an dado que no ten{anninguna relacion y 
que eran expulsados'dal pars.

Nos ire-slo.d6 a Santiago, mediante 1lZl salvoconducto que
le extend1e~ony·elld{a 16 so.1ioos del aeropuerto de Jura
gUel llegando a PerU a las 10 de 10. noche., .. 

El tratamien~o connosotroB, fundaaentalmente, n~ se han 
ensafiado en ningun t;.1ol'!lento perc si con todos lOB denae corn
paneros que estaban presos allf, tanto chilenos C0[!10 argen
tinos, bolivianos, ~eruanos, han sidb naltratados barbarame~ 
ta, inclusive han fusilado, han nato.do a ·6 coopaneros que 
estaban all! en 1a careel con nosotros, a:legando que ellos 
misoos aplicaron ta ley de,fuga, producto de que qu~r!an es
capar, coso. que nadie creyo en ase lugar ya que eata rodeado 
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completamente de militaDea"con o.rmamentos pasados, in
clusive, es un lugar qu~ P~Clct'1camente icposible poder
•••• alguns idea, de que,e p~edo. salir de ah{. 

(locutora) Y ahor~ ea Orlando Torra'do, quien se re
fiere,-:tatl.'tilen a su arqitr~r'l6 arresto par 'pat'te de los 
golpl~,~$",~hilanos. ',I'., 

TorraclQ' =Yo ,10 'q~a'~,i ,q~~!a senalar Wla oosa que 
en el momento que al sueco nos tue a busoar' elsenor 
sue ••.,•.Johnson (unas veces se entiende Benzon if otras 
Johhson) Ie hayan dioho laprtcera vez que uno ,de nos,9. 
tt'os, estaba, primero.1!lentEile hab{an dicho que nosotros 
nos 'hnb~ain08 ido po'r la ..~-te:ra 'bacta .Argentina; pos
teri O'rt!lente Ie dfje\?on :::queuno ,.de'n08·o"trtlS res"tdiba.; mue; 
to y el, otro astaba sujeto a la justicia oilitarliJ, Ya 
10. terce't'a vez, ouando f'\ie:abuscar: a1 otro, oubano, en
tonoes ledijeronque a1 oubarlo ,aquelno estaba, no se 
encont~aba en el pals y q~e'B{nos pod{an ehtregara n,9, 
Botros.' 

El nos fue a buacar alIa a Pizaguaa.. bueno, el 
~estimonioera que hubo bastante'maltrato oon los pri
sioner~s, cada- interrogatorio que se lehoc{a, cada 
uno de elIas era can golpes, patadas y hab{an algunos 
que despues que'seles interrogaba, descubrieron que
hab{an recibido cartae de Cuba 0 hab{an tenidoalgUn 
oOhtaoto~ que hab'!an, v~Ii1dp a Cuba, Ie volv!an a inte
trogar y 10 volv!an 8 mandar alia.Eso tue 10 que'vi
vicos nosotros en In misma' oarcel, enla cisca oarCel. 

• ,"., t'·" : 

Nos otrosestabamos detehidoB, nos otroe fuinoe det§.
nidos en Iqu!que" donde }l.ab~an 9 destacanentoa, all{ 
no hubo oportunidad de ningun tipo de resistencia. 

Ahora en nuestro regreso s1 por los inforces que 
nos llegapazl de. los preeos qUQ llegaban, de Valparaiso, 
en V~lpara180 ee hizo una gran resistencia, en el mis
no Santiago, POl' los Cordonas, Industrias Nacionaliza
das, Be hioieroIl:. bastl;Ulte, y sabre todo en 10. oiudad 
Habana,en ,poblti.o16n IUlbai1a, guela oS-sea resietencia. 
tumbQ 1.Ul helic6pwro, un'cj:'''o d:~B heli~6pteros 'd'e los 
cilitarea. . 

. ** * * * * * * * * * * * 
29) HOY, TAMBIEN ARR;I:BO AL U~9PUERTO INTEBNACIONAL JOSE 

Mart! 10 primera delegacion ex~ranjera invitada 0.1 
XIII Congreso de la CTC. Se trata de ItS delegados
de la Federac16n de Sindlcatos de In RepUblica Demo
cratica de Vietnam y esta presidida por Le-van, cieS 
bro del Secretariado de esa organizaci6n.

Acudieron a darle 10. b1envenida a la delegaci6n
norvietnamita Hector Ramos Latour, Secretario Gene
ral de laOTC; Olga Acaro y Jes'l1s Escandel, de la Co 
l!lisi6n Organizadora del Congreao, as! cooo el Encar': 
gada de Negocios de la RepUblica Deoocratica de Vie! 
nam en Cuba, y el Embajador del Gobierno Revolucion~ 
rio Provisional de VietnaCJ,g.~l Sur. 

En un breve nensaje a 't6!'trabajadores cubanos 
el representante de loa Sindic~tos norv1etnacitaa ex
pres6: . 

(habla en su lengua - traduoen) Correspondiendo a 
10. invitaci6n de la OTC nosotros, la delegac16n de los 
Sindicatos de Vietnac, queremoa transmitir un saludo 
fraternal y caluroso a todos loa trabajo.dores de Cuba. 

Nos enteracos de loa tecaa que tratara el Congres 0 
a traves de la prenaa cubana•.. Esperanoa aprender en 
eeteCongres 0 muohas cosas de los cocpaneros cub~nos. 

La amistad y solidaridad entre los cncaradas vietnaci
tas y cubanos son una amistad y una. so11do.ridad comba
tiva y esperanoe aportar cucho para fortalecerla. 

Los deseacoe a. loe trabajado~ee cuban08 Ducho~ ex! 
tos en 10. defens a,. de 10. patrio. Y en 10. conatruccion 
del soc1alisoo. Trans-cec: J. Rao{rez 
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l)	 CON LAS FALABRAS DEL DR. OSCAR MATEO DE ACOSTA, DIRECTOR DEL 
Instituto de Endocrinolog{a y Enfermedades Metabolicas, se 
inicio annche la III Jornada correspondiente a esa rama me
dica que, por ·espacio de 3 d{as, sesionara en el Consejo 
Cientifico del MINSAF. 

Esta institucion, que inicio sus trabajos con poco per
sonal, ahora cuenta con 142 trabajadores y el desarrollo de 
la Jornada se ve robustecida con el aporte de un grupo de 
especialistas extranjeros, expreso el Dr. Mateo de Acosta. 

Senalo mas adelante al inaugurar la Jornada que en el 
transcurso de SUB sesiones se presentaran 2 Symposiums, 4 
temas centrales y 33 libres, como aporte cient{fico que se
ra de beneficio para la masa trabajadora.

Manana, Sabado, a las 6 de la tarde, finalizara la Jorn~ 
dn Interna del Instituto de Endocrino1og{a, con e1 resumen a 
cargo del Dr. Daniel Alonso, Director del Consejo Cient{fi:co
dsl MINSAP. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2)	 A FARTIR DE HOY Y BASTA EL DIA 6 DEL PRESENTE MES SE DESARRO 

llara" en el Teatro Mella el III Festival de Aficionados del--
Ejercito de La Habana, en el que participaran oficiales, cl~ 
ses y soldados, integrados en grupos artistioos. 

Con al III Festival de Aficionados se saluda al XX Ani
versario del asalto al Cuartel Moncada. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3)	 EN UN PROGRAMA ESPECIAL QUE SE OFRECERA HOY, VIERNES, FOR LA 

noche, a traves de la television nacional, se dara a conocer 
el trabajo preparatorio y los diversos aspeotos relacionados 
con el XIII Congreso Obrero, que se inioiara el d{a 11 del 
prpsente mes. , 

En la InformaoionPUblica telavisada partioiparan Luis 
Martel y Olga Amaro; Francisco Travieso, Agapito Figueroa y 
JesUs Escandel, de la Comision Or9anizadora del Cong~eso. 

El panel de periodistas estara integrado porJose Ben!
tez, del "Granma"; Mario Castillo, por la publicacion "Los 
Trabajadores"; Lazaro Barredo, del diario "Juventud Rebel
de"; y Gabriel Molinda, Director de In SUb-Direocion Informa ,	 -tiva del ICR, "quien actuara como mode~ador del ptograma. 

* * * * * * * * * * * * * 
4)	 CON DlVERSAS ACTIVIDADES SE CELEBRARA HOY, VIERNES, EN TODO 

el pais el D:ta de la Artiller{a Terrestre de las FAR. ., .... 2 
de Noviembre de 1960 culmino el proceeo para la creacion de 
las primeras unidades de a~tiller{a de las FAR que integra
ron javenes procedentes de las Milicias. 

A 13 afios de la feoha la artiller{a terrestre de las FAR 
celebra el nuevo aniver.sario y el cumplimiento de todas las 
tareas de preparacion combattvay poli.tioa. 

* * * * ** * * * * * * * * * 
5)	 EN SAN JUAN, CAPITAL DE .PUERTO RICO, SE INFORMO QUE DIRIGEN

tea de divers os grupos independentistas han enviado mensajes 
a Cancilleres de 7 pa!ses latinoamericanos solioitando apoyen 
la aprobacion en la Aaamblea General de la ONU el derecho is
leno a au independenc1a de 108 Estados Unldos. 
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El anuncio hecho por e1 Partido Socialista Puerto
rriqueno dice que el mensaje iue enviado a los Cancille , "	 ~ res de Panama, Peru, Mejico, Argentina, Venezuela, ~c~ 
dor y Colombia. Tambian subraya que el mensaje esta 
avalado pOl' la firma de distinguidos profesionales, e~ 
tudiantes, trabajadores e intelectuales de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * * * 
6) LA REPENTINA lNEXISTENCIA DE 2 DE LAS !~S IMPORTANTES 

cintas magnetof6nicas grabadas en el despaoho del Pres! 
dente Richard Nixon en relacion con el Escandalo water
gate acentuo la descanfianza de los norteamericanos en 
la Administracion que gobierna el pars. 

La desaparici6n de laa mencionadas cintas, parte de 
las 9 que Nixon prometio entregar al Juez John Sirica, 
y que parecen ser, como caaualidad, las mas importantee,
podr{an dar nuevas d1mensiones al eacandaloso caso que 
ha sacudido desde sus cimientos al poderoso clan repu
blicano. 

Ocupandose de la Questi6n el "The New York Times" y
el "Washington Post", como todo el resto de la prensa
norteamericana, pUblicaron editoriales oons1gnando que 
no creen en lae explicacianes dadas pOI' la Casa Blanca 
sobre las c1ntas que faltan. 

El diar10 "The New York Times", concretando, dijo
al respectoz el hecho mismo de que falten intensifica
ra en el pueblo la sospecha de que se ponen trabas a la 
justicia y de que la verdad esta siendo ocultada. 

Son muchos los comentar1stas que se preguntan sobre 
s1 las 2 cintas inextstentes no serfan justamente las 
mas comprometedoras para Nixon. Y, para colmo, 10 que 
parece mas incre1ble, segUn los comentaristas, es que
la Casa Blanca se haya dado cuenta tan solo ahora de 
que 2 de las ~rabacionea exigidaa deade JUlio ultimo 
pOl' la Comision Senatorial que investiga el Caao de 
~atergate y POI' el cesanteado Fiscal Especial Archibald 
Cox no existieron jamas.

En torno a la desaparicion de las c1ntas un tecnico 
del Servicio Secreto de Estados Unidos dijo ayer qu~ 
una de las grabaciones tue sustraida de la Caja de sa~ 

ridad del Ayudante Presidencial Peter Lorn (como se en
tiende). El tacnico dijo que en su Diario q,e anotac1o
nes muestra que la misma tue tomada POl' Gold (como se 
entiende) el 11 de Julio ultimo y devuelta al dfa si 
guiente. En esa grabaoion estan regiatradas la conve~ 
sac!on de Nixon con su ex-Asesor John Dean, testigo cla 

,	 ve en el Escandelo de Watergate.
 
* * * * * * * * * * * *
 

7)	 NUESTRO PAIS EXHORTO A LAS NACIONES UNIDAS A DAR SU
 
efectiva solidaridad con el oprimido pueblo de Navilia
 
y exhorto a poneI' fuera de la ley y perseguir al regi

men surafricano condenado internacionalmente pOI' su p~
 
litica raciata.
 

La delegada cubana Marta Jimenez, al intervenir a~ 
te la Cuarta Comision de le Asamblea General, Territo
riDs Colonialea, declaro que en laa circunstancias ac
tuales ningUn pars puede dejar de mostrar su solidari 
dad con el pueblo naviliano. 

Agreg6 la orad ora que hasta ahora para el pueblo
de Navilia In ineficac1a de las condenaa a Sur-Africa 
han resultado notorias hasta el punta de que la situ~ 
cion en ese territorio africano ha permanecido inalte
rada. 

Seguidamente condeno la pol{tica fnsciata, racista 
y colontalista de In RepUblica de Sur-Africa y dijo que 
esa repUblica, junto a Portugal y Rodesia del Sur han 
eatrechado aUn mas e1 cerco racista frente a las re
cientes victorias obtenidas pOI' los movimientos de 11
beracion nacional en Africa. 
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"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten' 'en oadena las 
emisorae -- 7:00 P.M. de AYER) 
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8)	 LAS FUERZAS ABMADAS CHILENAS HIOIERON HOY UN URGENTE LLAMA
do a f1188 a todos los.reservistas de los ult1mos 6 anos 
dando una semana de plazo ~ra. su prEteentaoi6n. 

La medida de los ~o.lpista8 ohilenos tieneel objeto de 
prevanirel incremento· de 18 resi~tenota. popular que he si 
do reoanoolda POl' el Genera~ P1~oobet~ 

La Marina y le hersa Aeree tambi en pidieron la re
1noorporaoion de los desmovi11zados en al per{odo de los 2 
u1:1ii;1Dos' anos •.; , ; " . .' 

Mientras tanto a1 Serv1010 de InteligenciaM111tar de 
In Junta golpieta anunoiaba e1 desoubrlmiento de 2 eecuelas 
guerri lleras. As!mismo se cOIloc!a que loe jefes golpistas
hab!an acordado mantener,el estado de aitio haste mediados 
del pr6~t~0 ano 1974 y al estado de guerra interna pOl' tie~ 
po indefinido. . 

Lestuentes militares informaran as!mismo que continuan 
los allanamientos en al pa{s en busoa de a.rmae y propaganda
subversiva Y Que durante los miemos se ban efectuado nurners 
sas detenciones. 

Tambien se supo que al Gobierno golpista esta constru
yendo un nuevo oampa-mento especial con capacidad para 800 
detenidos en la. Isla Dalton. 

La informaciOn suministrada pOl' la revista ohilena "Voz" 
aftade que en la Isla Be encuentran actua1mente '5 ex-Minis
tros y oolabor~dores del Gobierno de le Unidad Popular.

POI' otra l)Qrte, 1a l>ireooi.6n General del Servicio de 
Prisianes de Chile revelo hoy que oeroa de ~ MIL 500 1z
quierdistas chilenos estan recluidos en diversos eetableci
mientos' caroelart08 'del pats. 

E1 informe of1cial de la Junta Mllitar tambUin senala 
que el nUmero .8uministrads puede alte~ar8e p~r las nuevas 
detenctonee que tienen lugar Qanjuntamente a 108 al1anamie~ 
toe. 

************'
 9)	 LA FABRICA DE ENVASES COBRUGADOS "SERGIO GONZALEZ II OUMPLIO 
au plan teonlco-eoon6~ico de producoi6n oQrrespandiente al 
presents anD. Oon 2 meses de antelaoi6n 1& unida.d. adminis
trativa totaliz6 15 MILLONES de unidade. t{eioas, 'POI' un va 
lOl" de 8 MILLOq 668 MIL 400 pesos. As{mismo implant6 otro 
record de producoi6n m.nsual que a1oanzo la cifra de un MI
llon 558 MIL 700 pesos. 

:o===========nMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" =========== 

RA.DIO LIBERACION = (1.;;0 P.M. 9,e AYER) 
~- - - - - - - - - - - ~ - ~ - -- - -- -- - - - - - -- -- - -- -- ~ 

INFORMAOION' POLITlOA :; De 10$ cQmbatt9ntes de 1a,,'Fuerzas 
Armadas Revolucionar.la. y al Kinieterto.. del lnterlor. 

10) EN LA QEN~RAL D! ~RA:BAJ.ADOR!lS DE CUBA eONCLUYO HACE BREVES 
mementos un enouentro entre los mtembros del Ejecutivo del 
Sindicato Nacional de la Industria Basica y la delegaci6n
sovietica que p;rtictparaen la tundic16nd~ 1a a,dstad, 
que seefectuara e1 Sabad~ en"Anti1lana de Acer:dl. 

Agap1.toFigu..,ro8,. Secretat:l0 'General del 8indioato ,")
la Ind'\lStrtaBaaioa, se' reftri6 a lq'tfareas tundamentaJ.es 
desat:rol1adas pOl' ase sec~or, a la pa~ Que JUlia Navikov,
Secre'tario delComtte .Central del Sthdtcato MetalurgicQ de 
la Un16n SOV,'t&ttca, agradec'i6 las atenctonse POI' la parte
oubana con la 'detegaoi6nque &1 pr~slde.' 

= = = = ~~= = = = = = = = = :::' = = = = = = = = = 
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11) RADIO HABANA-CUBA COMENTA " 
Los jur1s~as oUbanos e~lt1.eron una declaraol6n aqu{ 

an La, Habana: en 1a q:u.e d~-:8'- o'~ocer au deolSf,6n de 000:;' 
dinar eStue~zoe ,para 1a 'ln~erraol,6n de un, emplio 1 pod~ 
roso movlmlen;to de eo11dar1bd oon e1 puebl'o ohileno. 

EIisu declarao16n~l~) 3Urfstae 48' CUba se· ha~en aco 
del dramatlco testimonl0 d8 "notables ju~t:8tas lnterna
clonate. que reclentell1en'te vtsltaron a Chlle. Mlohel 
Blume, Leopoldo ~t)rres y io'fi': fNot'iDan; . Seo~etarl08 Gene
"ra1e~ de la Fede~ao16n Interil.~ofona1 de -108' Dereohos' Hu
manoe, e1 MOv1m1~~to :nter.nab1ona1 de Jur18~88 Cat61icos 
y la Aaoo~aol6n'Inter.na~lonalde' Jurietas Damocratas, 
res~otlvamenta, pudleron a~e~~lgua~ en Ohile la horren
da real1dad del fuel-uno en a'oot6n, las tortl1ras,prlsl,g. 
nes, aealtos, persecuolones, vej!menes y,aa8s1natOB. 

A BU regreso repo~taran la presenoia dedadaveree 
oon huellas de torturae abandonad01; 1ntenolonalmente en 
el s1tl0 de su ejeouo16n oomo demostrao16~ de 8soarmlen
to para aterrorizar a 1& '~oblaol6n ohl1ena. 

Tamblen dleron fe 48 que mtles de personas han sido 
detenidas y torturada$~,,Aqv.,1108 que t1nalmente eon li 
berados solo 10 logran deQ~IB de flr~ar deolaraolanes 
falsas ~n las que admlt$n ~ber reclbido un buen trato 
de loe, ,gen{zaroB fa.o1.taB~"" 

Los ju,1Jt81 1ptor.haQtonales denunoiaran"aefmismo, 
la oa~pafta oantr~ to.:ex~r«njeroB ~"idente8 en Chl1e, 
que han tnolutdQ et enca~oelamtento de mile_ de- exl1la
doe brasl1efioe, 'boltvlanoe Y paraguay08 , muohoe de ellos 
devueltoe a 8118- p&.{ses de orlgen donde ,les, espera una 
muerte segura- 0 el encaroelamlento. 

Perseguldos pol{tlcDS de dlverso~ pa{see buscaron 
refugl0 en Chl1e ouando en ese pat. Ie d16 lnlc10 al 
prooeeo democrattoo de la Uhldad popular, aho~a vio
lentamente 1~t.~~mp1dQ po, ~ brutal asonada milttar. 

La e~l,t.ncf,a de ~Ubl~OS oampos de ooncentra
cl~, .1. eaqueo de res!dehotaa y la que~a de, ltbros tam
bien tue dentmotado por, los hombres de leyes de eeas 3 
organlzaoione. lnte~aolanale8, reconoold~s po~ la Orga
nizaoi·6n de Naclones Unldas. 

Los, jurlstas oubanos af1r.man en 81 documento que esos 
actos no tlenen punta de oompavaotnn oan nada par801do en 
la historla pol{tlca de Amerioa Latlna. Solo pueden ha
llar a1go 19ual, eub~ayan, en las pandl11aa crlmlnales 
hltlerianae que asolaron loe pueblos de Europa hace mas 
de 3 decadas • ' 

El documento reltera la acusac16n del delegado cuba
no ante Naclones Unldas en el sentldo de que el rastro de 
la sangre derramada en Chile oaaduce dlrecta~ente a las 
guarldas de la.Agenoia 'OentTal de Intetlgeneia de lOB Ea
tado. Unldos 1 81 ientagono,

Al uni~ee a lae voces d~ protesta que en el mundo ban 
levantado \U1 mov1mlento 1;U1.1ve:t'sal d' ,o11darldad en pro
poret ones j all1. vlsta.lI, 1"01)1 jurletl,lS de Ouba refle jan un 
senttmlento que.e un.,~trme en nu.,stro. pueblo. .. ,

Cuando seoOllSt'ltuy6en d{q.Jl pijl8doe en La Habana el 
Cemlte Chl1eno de Sollda~ldad oon' l~Re8.tetencla Antl
fasclsta el Prlmer Mtntstro oUbano, Comandante Fldel Cag.
tro,' y otros '$ltos d1rlgentes de nuestropa!s acudleron 
a la recepo1an:que e~ ofreci6 con ese motlvo. 

Cuba baof~eoldo t,amblen au trlbuna para In expresl6n
solidarla con la luoha del ~eblo chileno. En la Plaza 
de la Revolucl6n el pasado d{a 28 de Septlembre estuv1eron 
presente8 Hortens.io. Buzzy y Beatrtz Allende, vluda e hlja,
respectlvamente, del aseslnado Presldente de Chl1e Salva
dor Allende. 
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'Unamultltud pocas veces vlsta en la oaplta1 oubana 
aC08tumbradaa enormes oonoentraclones populares, se dl~ o! 
ta ese d{a para tes,tltn'8nlar 'a1 pueblo de Chile nuea1;ra so
lidarldad oalurosa y combatlva~ 

En solemne ailenol0 esoucho aquella multltud10~ rela
tos de Beatriz Allende y 'el00mandante ·ridel Oastro sobre 
1a herolca. reslstencfa'·;del Presldente Salvador Allende y
sUs compafieroe.;

,Por la identlflcaclon entre 108 pUeblce y dirlgentes r~ 
volucionarios ohilenos y oUban08, por tratarsede un peda~o 
de nuestro Amerlca lrredenta, aomos stngularmente senslbles 
a .,la tragedia d.el puebto.~herm~o, nos solldarlzamns. con su 
lndignado repUdlo a1 ,salvajlsmo. 'de 18 Jlinta JUlitat' fascls ... 
b.	 . 

Ohl1e·entrenta una luoha que sera dtf{cl11 dura y aegu
ramente 1arga. En eaa luoha Ouba no decllnara un instante 
su apoyo solidarl0, au ~esencla fraternal y la conflanza 
en la victorla del pueblo ohl1eno contra el fascismo inter
noci onal. 

* * * * * * * * * * * ** * 
12) NUESTRA AMERICA 

Un breve analleis de la palpltante actualldad de un con
tlnente en los albores de la lucha por au 11beraol6n defl 
nltlva. 

Nuevamente el regimen ml1ltar uruguayp descarga su furla 
fasclsta contra los estudiantes. El pasado Domlngo fuerzas 
comblnadas del ej'rclto y 10 pollo{a de Uruguay allanaron 
tod08 los edif1cios de la Universidad de la RepUblica, en 
Montevideo, y arrestaron al Reotor y a ~ numero de profe
Bores que se calcula en 150. 

E.lpr~etexto para ~l allanamiento tue, en esta ocas16n, 
el estallldo de' un' art'efacto exploslvo en uno de los loca
les universitarios, SUC8S0 en el cual pe,rec16 un estudian
tee	 . ,	 ,

Este Lunes se lnformo oflclalmente en Montevldeo que 
tonto el Recto~ univereitario oomo los reetantes miambros 
del Oonsejo Dlrectlvu de ese oentro de nlta docencla estan 
detenidoB, y B~ran juzgados iO~ ttlbunales ml1ltares~ 

La decision fue heoha publlca pOl' al Jefe del regimen,
Juan Mar{a Bordaberry, despu'a de reunirse con sus Mlnis
troe y los jetes ml1ltares. Durante esa reunl6n de loa go
rilas clviles y ml11t~res u~yos se acord6, as!mismo, 
claU8urar POl' tlempo lndefinldo todos loe oursos unlverslta 
rios y cerrar, temporalmente, todoe los plantesles unlvers~ 
tarios. 

Tropas del ejerct.to mantlene~ ocupados los ediflclos de 
le Unlversldad de la RepUblica y ouatodlan las 1pmediaclo
nes de esoe locales. 

DespueB del allanamiento dE! 1a pr1no~pa1 unl'Versldad 
uruguaya las autorldades del reglmendijeron ~ber 'ballado 
en el reetnto·armae·" prQpagand"".BubYar"tv~.ya9usaron al 
Recto~'y a los profesotea de Gse centro de altQS eetudloB de 
ser complices de actividades revolucionarlas proyectadas 
por los estudiantes. . . 

Una vez mas los'gorl188 uruguaYOB, emulos de sus colegas
braetleftos y 108 taac1stas ohilenos, desc~rgan s~ turta c~ 

t~a lOB estudtantee y 8US,profeea~e~ pro.gre~istaa.. LOB pr~' 
textos son los mismosl presuntas actividades aadi~l08a~ Je 
los unlversl tari08. ' , ' 

Desde que en Junio pllsado olau.su.ro ~l'~lrla~ento, decr~ 
t6 medidas de exc8'pcl6n y se e.ut1>-ellgl Q en dictador, Juan 
Marfa :BCrd.berr,y~ ha desatado una b~tal Qampafia.•,epresiva 
contra 1oe' trabajadores" los eatu.diantes, y el pueblo en ge
neral. 

. Ml11at'ee de obreros y estudle.ntes uruguayos han sida as 
carcelad'os desde ent'onceSt las' princi-ptlle8 Q~ganlzaoiones 
obreras, estudianttles·y poL{tieas han aido tlegalizadas Y 
la persecucion, e1 enoarcelamlento y tor~ra8 se han incre
mentado en todo al pa{s. 
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Desdeel auto-golpe de c1unlo.: 'pafJado ;el reglmen de 
Bot'dabe'rt'J,;~, a,ldo aCUQa~,o de '~~~,lvo y <1,e" ·fasclsta 
POl' 1ns .Gs1:u.cilc.ntes .y prof.es,~e~ unlrv9t's1tat:108." de 1 
mlsmo modo Que ha aldo eousa<lo ",PQr lO8; :'tr~b~~,a4ores y
todoel pUeblo,de.U,rupy., . /,',.; .. 

Ya 'deade £que asum16"el ::pode~ e~ Ml;lrz~ ~e 1972 Juan 
Mar{a BordalSet'ry bab{aeldQ;t'ewdlado po» 1a ;:universldad 
en pleno, su Consejo Dlrectlvo, profe~~re.s y'organ1zaols 
nea estudlanttles., , -", :' ," 

. Desds 'que obtuvo .81 ocrgo"p~e8,t.denolal lie bab{a manl
f.stado Bordaberry 'oontra lQ8f:01:gqlza~lone8 obreras y 
a8tud'~tl le8' (que.. reolam_,1:"Mj;~, , .. l~.d~§'.~,e,?1:LoS de todo 

, '	 e1 pueblo•. 111 defe del' • .,tatOuuf\l~;YQ.·~ ~ d.t8~mulado 
en nlng6n momenta au slmpat{a OOD los gorl1as brasl1eftos 
de los cnales ha rec1bido amplia oolaboraci6n en materia 
repres 1'va.. '. 

Bor4abet'ry y, au regimen I1'r1-1a no 1e perdonan a los e~ 
tudlwntes y ~ofesore8_ut'U~aY08 que se hayan manifestado 
oontra las medidas diotator1ales dispuestaa, pOl'. 8;1 Goble~ 
no. No les peTdo.nan tampoco que en las elecoiones para 
nuevos Claustros, efectuadas el 27 del paeado mes de Sep
tiembre, 10lil:~profe8ores de: i~quierda ha.yan o,on,qulstado una 
victoria' abs,\)luta. ' ' 

POI' eso, pOl' su poslol'6n frantal oontra e1 regimon, POI' 
su repudio a las medidas antl-populares dietadas pot el GS 
biernode ',Juan Marfa Bbrdaberry,' es que aepe'rBigue a los 
estudtante'sy profe~'-or&s urugua1°S, oomo se persigUe, as!
mismo, a los obreros y ,oampeslnoe que han .expresado siem
pre su repulse a ladictadura encabezadapor':Bordaberry y 
los jefes ml1itares fasclstas. 

==========="MIAM! RADIO ,MONITORING SERVIOE'.~========= 

RADIO RELOJ NACIONAL = (11,00 A.M.) 
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13) nEcORBEN LAS VILLAS ESPEcIALISmAS DE LAURSS 
'Delagados' ,de 10pa!seBsooial1staa, 1noluyendo a Cuba, 

que tomaronparte 'en el Sell1lnarl0 80bt'e Const't'Uoo1ones E~ 
colares, Meen un recorrid0 pOl' Las Vi'llas., 

Durante'au reoorrido lao delesact6n vlsit6 el nuevo pUj. 
blo cOl18truldo pOl' la Revoluolon en La Yaya, zona oampes,].. 
na de Matagua, EscambraI, Y divers'as obras realizadas en 
las montaftasde la regi~n y otras en proceso de ejecuci6n.

En la Perla del Sur soetuvleronun enouentro can alum
,nos y profesores de 1a Esouela !ormadora de Maestros Prl 
marios '''Oon~~do Ben{tez" y obreros que partiolparon en la 
oonstll1oci6n dEn:: modernooentl!o. .,' ' 

Otros lugares vlsltadoe pOl' la oomitlva durante eu re
oot-rido tu.e't'bnla planta de'tertl1lzantes nltrt>genados, 
Terminal de Amoar'a Granel "Trl-Conttnental", laUniver
sldad Central de Las Vl11ae yotD08:oentr08,'finallzando 
eu visita en la cludad de Trlnidad en,esa provlncla. 

* *	* * * * * * * * * * 14) HONRA ALICIA ALONSO EL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
La prlmer{slma battar1na Altcia Alonso tue designnda 

'mlembro de honor dellOones,j·o 01ent{fleo del Museo -de 10. 
Ciudad de La-Habana, que preslde la viuda de Emilio Roig
de Leucherlng. . , 

La designac16n se hizo en el acto de homenaje t>frecldo 
en el Museo'a la Directora Art!stic8, del Ballet Naolonal 

, de Cuba, oon motlvo de oonmemor8t'8e este ano el XXV Ani
versario de 1s. hndaot6n del princlpal oonjunto cubano. 

A 8ullegada ~l antiguo ediftclo de los Capltanes Gen~ 
rales Alicia, Fernando y las prlmerQs figuras qal Ballet 
tueron reo'i1>ld~ per. Mamlel Oropes'&, Vice-Presldente de 
1a Admii'listraoton Me~opo~1,tnna'deIA Habana, y Eusebio 
Leal, glstortador de. la 01udad. 
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As{stieron al aoto que se ofreo16 en al Museo de la Cl~ 
dad de La Habana en homenaje a Alioia AlonSo funoionarlos' de 
las lnstltuelones culturales y mlembros del cuerpo dlploma
tleo acredltadoen Cuba. 

* * * * * * * * *.* * * 
15) JORNADA POR EL 56 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE 

Oomenzaron en todo Orlente las aotlvldades con que esta 
provincia oonmemorara el 56 aniversario de la Revoluoi6n de 
Octli.bre. Eata Jornada se extendera basta el proxlmo d{a 7 
paro en Santlago de Ouba se oelebrara el acto central pro
vincial el d{a 5. 

Se an~16 que esta noche los Comites de Defensa de la 
Revoluoian tomaran oomo sede la ciudad de Santlago de Cuba 
para oelebrar e1 acto naoional de esa organlzaci6n de masas 
en homena'je al Octubre rojo.

Un 8innUmero de activldades, oonferencias, encuentros, 
se efeotuaran entre trabajadores y tecnicos 8ovieticos y c~ 
banos,proyecoiones f{lmioas y documentales acerca del her
mane pais, junto alae expoelclones que monta la COR en esa 
capital de provincla en 1a reglan mlnera. 

Tambien las emisoras de radio y televislan de ls provin
cia de Oriente ofreceran en estos d{as programaoiones espe
oiales oon motivo de esta techa, fiesta del movimiento revs 
lucionario lnternacional. 

* * * * * * * * * *'* 
16) AVANZA ELECTRIFICACION EN ZONAS DE OAlBARIEN 

Con el montaje de nuevas Ifneas del tandido el&ctrlco 
ban reaultado beneflciadas unas 430 familiae residentes en 
zonas rurales y urbanas de los Municipios de Mayajigua y Ya
guaja1, en Oaibarien, Las Vl11as. 
, . El.trabaj 0 de electrificaolan oulmin6 en Mayajlgua, 10

oalidad en laoual son •••• loa nucleos faciliares benefi
ciados'mlentrae que. en Yagtiajay ~e encuentran los trabajos 
a un 75 por ciento de su ejecucion.

As{mismo Be lnform6 que para medlados del presente mes 
ests senalado el inlcl0 de las labores de eleotrlflcaoi6n en 
la zona rural de Sagua la Chioa, ubicada en el Munlclpal ;r,-·,o, :'. 
Vueltas. 

El Minlsterl0 de la Industria Basica, a traves de la Em
presa Antonl0 Guiteras, proyecta igualmente electriflca~ el 
bombeo de agua de la zona oonocida por Gorea, en el MUnicl
pio de Camajuan{, con al propOelto de mejorar ese servlcl0 
en el reterido lugar. 

. ************ 
17) REALIZAN ESTUDIOS EN VIETNAM 

. 

TECNICOS CUBANOS EN CAFE 
Un grupo de 1ngenleros agr6nomoe oubanos espec1alisto.s 

en oaf' reallzaron un estudio en la RepUblioa de Vletnam so
b~e 1a plaga oonocida con el nombre de Royal del Cafe. Aun
que en CUba no se oonoce dlcha plaga el heoho de que se haya
.extendtd'o a Dtros pa!see de AmtSrica Latina es una amenaza 
potend1~1 para las plantaciones cub~as, por 10 que los tec
nicce ban.t~aba~~a.o8nVs..t1'lam ~moQratlco sobre dloha en
ferm&dad:que afecta al oaf~. 

,Oomo resultado de las 1nves'tlgaclones se ha filmado un 
documental en oolores en oolaboraci6n con el lOAIO dande re
coge t<oda. 1;a,;trayectoria de la enfermedad desde que aparece 
en 10. pl~ta y las medidas preventivas para evitar au pro
pagac16n Ii 

Los tecn1coe cubanos han trabajado tambien en el 1. "er
cambio oientfflco-t'onlco entre Cuba y Vietnam en asa rama 
agr!cola, 10grando 1ntroduclr varies lineae nuevaS en el ca
feto en la RepUblica Democratica de Vletnam. 

************* 
18)	 EL INSTlTUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTlCA PARA LO QUE RESTA 

del d{a de hoy poc. ~UbOB1dad en la maftanay algunos nubla
dos despues del mediod!a as! como poco cambio en las tempe
raturas. 

* * * * * * * * * * * * * 
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19)	 RECIBlRA HOY MARINELLO ALTA CONDECORACION OTORGADA POR 
LA URSS' 

Juan Marinello Vldaurreta, miembro del Comite Cen;., 
tral del Partido Comunista de Cuba, Presidente del Mov! 

,miento por la Paz y lQ Soberan!a de los Pueblos, recib! 
ra eeta tarde en Moscu la Orden de la Revoluci6n de Oc
tubre, una de las 2 Condecoraciones maS altas que con
fiere la UniOn Sovietica. 

Marinello rec'1bira el galardon otorgado por el s6
viet Supremo de la uRsS en un acto organizado por los 
medios so01ales sovieticos en ocasion de cumplir 75 aftos 
nuestro distinguido compatriota.

El deoreto que conoede la alta dlstinci6n apareoe 
hoy en "Pravda" y eeta firmado por el Presidente del S9
viet Supremo de la URSS, Nicolae Popkorni, y el Secret~ 

rio, Mihail Gregatze. La Reeolucion explica que la Or
den es entregada al dirigente comunista y esoritor oubs. 
no por su intensa actividad sooial en la luoha por la 
paz y su gran aporte a la oausa del fortnlecioiento de 
la amistad cubano-sovietloa y con motivo de su 75 anive~ 
sario. 

************ 20) PARTIO HACIA LIMA DELEGACION CUBANA 
Rumbo a Lima parti6 la delegaci6n de nuestro Partido 

en calidad de tnvitada Que asistir~ a las act1vidades 
del VI Congreso del Partido Comun1sta de Peru. proximo a 
inaugurarse.

Preside la delegacian Antonio Perez Herrero, miembro 
del Secretariado del Comite Central de nuestro Partido. 
Adem~s la integran Orlando Rodr!guez Puertas, miembro 
del Comite Central, y Carlos D{az, funcionario de ••••• 

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

• (TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1,00 P.M.) 
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INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Mlnisterio del Interior. 

21) EL BURO POLITICO DE NUESTRO PARTIDO ENVIO l1N MENSAJE AL 
companero Juan Marinello, quien actualmente se encuentra 
en Moscu, tras partiolpar en el Cmg,reso Mundial de la 
Paz. 

El mensaje dioe textualmentel En ooasi6n de tu 75 
cumpleanos e1 Buro Pol{tico del Comit' Central, a nombre 
de todo el Partido, saluda tu larga vida al serv1cio de 
la oausa de 18 olase obrera y del pueblo oubano, en la 
lucha por la liberaoion naotonal y el socialismo. 

Tu ejemplo de firmeza revolucionaria ante la carcel 
y las amenazas de muerte, tu oontinua y modeste. ded10a
cion a la lucha junto al proletariado y a todos los tra
bajadores de nuestro pats, tu indeolinable posiciOn in
ternacionalista, eerviran de ejemplo a las nuevas gener~ 
ciones deintelectuales revolucionarios. 

************ 22) ANOmiE SE CELEBRO UN ACTO EN LA ASOCIACION DE AMISTAD Cll. 
bano-sovietica en sa1udo al 56 aniversario de la Revolu
oion Socialista de Ootubre, donde uso de 1a palabra Ar
nold Kalinin, Mlnistro.Consejero de 1a Embajada de 1a 
URSS en Cuba. 

1-rnold :l{alinin hablo sobre el signifioado de 1a RE!V,9.
lucion de Ootubre y los logroe que ha obtenldo la Union 
Sovietica en eetns 56 afios. 

Se refirio tambien a: la colaboracion que existe en
tre	 la UniOn'Sovietica Y Cuba e hizo aluei6n a 1a proxi
ma visita de Leonid Brezbnev a nuestro pars. 

************* 
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23)	 A PARTIR DEL MES DE ~O SE HAN VENIDO CELEBRANDO EN LAS 
fabricas de 1a Industria EAstca y 1a CESETA 40 tund1ciones 
vo1untarias en lasgue se han pr~ducldo maB de 650 tanela
das de dlstintoe metales, 10 que representa unos 160 MIL 
peaos en valor. De esaatundielanes 88 sele-colanaron a 
10&33. qperaJ:los que repre8~ntar6n a Cuba enls tundiei6n 
de la amistad. " 

'Oigamos ahora lil opin16nque Sobre la, importancia de e!J. 
te evanto expreso El{a Novikov, 'Seoretarl0,del Gomi ttS Cen
trE.11del SindiQato,de los ~rabaja:doree Me'talurglcos de la 
URSS, organizaci6n que agrupa a mas de , MILLONES: de afi 
liadoe. 

. NOVIKOV = (hab.la en rue 0 - traduce~) Apreciamos mucho 
eate magno evento:que e8'la Fundic16n de 1a Amistad. Por 

'ell0 e1 Comite Central delSlndieato dala tndustria Meta
lurgica ha. tormado, una delegacion compuesta oon dEu,tacados 
fundidores de acer'o ,sovietico. ue' . 

Estamos seguros que el £Lcero ~efundira ese d{a va a 
contribuir a la tundicion de la amistad 'entre nuestros pue
blos. La amistad debe ser mas solida qua ese aoero. 

(locutor) = Sobre el miamo tema·Agapito Figueroa, Secr.!t 
tario General del Sindicat·o de 1a Industria Basica, expreaOJ 

FIGUEROA =A la tundici6n de la amistad que va a tener 
ocas16n e1 pr6xi~0 Sabado en Antillan8 de Ace-ro es producto
de actividades que nosotros participamos el pasado ailo en 
la Union Sovietica en que, 'ademas, de que nos ayuda·a cono
cemos mas deoerca y cono,car los problecas de las tecnicas, 
el desarrollo industrial de ese 'herman'o pafs, en marcha a 
la vanguardia en ,el desarrollo de la oiencia y la taeniea,
ademaa de ayudarnos a estrechar los lazos de amistad y las 
relaoiones mutuacente entre ambos Sindicatos ytrabajadores 
nos ,per~ite tambtan impulaar'nueetras tereaa productivas en 
nuestro pa{s y eate encuentro de la amistad no solo tiene 
esa virtud de estrechar los lazos y 18 fraternidad entre 
ambos Sindicatos y antre ambos pa{ses sino que, ademas, nos 
sirve oomo impulso a la tarea dell' Congreso de la gTC, a 
rendirhomenaje a los acontecioientoa de la Revolucion de 
Octubre y a producir mas de 800 toneladas de cetal, con 
distintos tipos de metales, oon un valor aproxicado a mas 
de 170 MIL pesos, es decir, que tiene •••• que nos ayuda a 
icpulsar el pals economicamente y estreohar mas las rela
ciones con eseheroano Sindicato tan poderoBo de In Union 
.s oviaticn. 

* * * * * ** * * * * * * 
24) EL GOBIEBNO NORTEAMERICAN'O ADVIR~IO HOY A LA POBLACION QUE 

le.s restricoiones, de petroleo a oons'ecuencia de las medidas 
tomadas por los arabes oomenzar&n a sent1rse en'Washington
dentro de 2 semanas y que la'prioridad de lOB abaeteeimien
toe sera para el Pentagono. . · 

El Secretarlo del Interlor explic6 que el Pentagono de
pende nOl'malmente de tuentes extranjer8s para satisfacer al... 
rededor del 50poroiento de BUS necesidades' petroleras en 
las distintas bases militares dieeoinadas enel mundo. 

De no oontar con ase apl'ovisionamiento exterior las 
Fuerzaa Armadas Norteamericanas neoesitaran 140 MIL barri 
lee 8uple~entarioa por d{a que deberan restar del mereado 
interne para SUB bases enel, exterior.: 

Por su parte al ~ecr8tnrl0 deComercio,oalcu16 que ~a 
insuficienola de petroleo que se regt8trara en el~aln nacis 
nal sera del 10 al 20 por oie11,,"o de las neoes1dades. 

* * ** * ** * * * *.* * 
25)	 EN ME"JICO ELDIARIO "EL DIA" AFIRMO HOY QUELA,!I!ESIS GEO

pol{ticade· 1015 mili tares brasilenos y ch1.1enos, torma parte
de la estrategia1mperinlieta nortefloertcana que pretende 
~e8integrar a las naciones mae dabiles para perpetual' su dS 
minio en America Latina. 

* * * *.** * * ** * * '* * 
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26)	 YA ESTA DISTRIBUIENDOSE EN NUESfRAS UNIDADES EL ULTIMO 
numero del :Bole~tn 'u.:l;ra'Pajt>, ,p~~ift1oo" •. Ese Bolet{n, ed,!.
tado ppr la,.Df,~~cQ.1I#i' pol!tt,oa'del MINPAR, ,publica dive~ 
eoa art{c~lOf(:a, inter's' ~ ',la' 'fl1l1itanola del Partido 
y la Unl6p de·.Jovene~ O~t~ta8 ~ , ," . ' 

Entre loa 'prlnc1paletfd:~atiajt)8 t1git~ah' las ,experien
cias de la UJC en las maniobrae del Bata116a:de Tanques, 
metodos de dlversiOn ie ,1oe, <Bur6$- del 'Partido y el trab,g.
j 0 pol!tico..ideo16g1qo. ", " " 

As{mlsmo nueetrcs, mill tqtelll podran 'leer 2 intereaas, 
tee art{oulos 80bre 1a l~oha, oont.~a las cOIlcepciones 
anarqutstas y por que trat~ de sup~ioir a '1a olase obr~ 
rae .. .J ,,' : 

En este numero del Bblfitfn It~rabajo Pol!t'1oo" tam
bien apare,ce', un material b,ajo el" tttulo "Hacia un tiro 
exltoao", que raf1ere lntereaantee aspectos' del trabajo
pol{tico, del Partido y 18 .JC'en 1a preparaci6n 1'rea
lizaci6n de mant'obr,fU!"·'tacticas"'con tiro combativo en 
unidadea de artille~!a. 

'"	 ' * * * * * * * * * * * 
27) HOY OELEBRAN. NUESTBAS FUERZAS ARMADAS BEVOLUCIONARIAS 

el p{a de 1a Artiller{~, arma que canmemora el XIII An,!. 
versario de su tundaoion •. , 

Ante la·necasidad de, fortalecer la dafenaa del pais, 
para racha~r las agre8i~es imperia1istas, en Noviembre 

. de 1960 se creQ~on Ins primeras unidadee ortilleraa. A 
ellas se integr'arDn, ~unto a oonbatientes'del Ejercito
Rebelde, loe mtembrO$ de las entancea naoientes Milicias 
NacionalesRevoluclonarias y de la Asooiacion de J6venee 
Rebeldes. 

Milic1an08 y javenes sin exper1encia militor olguna 
,en Bolo ~~ diu Jia _o.o~y1;tiQ~_on. en art111eros, apren
di'endo e1, manej 0 de los Pt'iceros oafiones, -obUses, corte
ros, llegados a nuestro pats, en'v~r~de l~ solidarid~d 
expresada a la Revoluci6npor la Union Sovietioa y demas 
pa{ses sociaU.stas. ,". 

Deede los' primeros rnot;lentos los art111er08 oonstitu
yeran un ejemplo elocue~~~ ~e 1a deoisl6n ~nq~ebrantable 
de nuest.ro pueblo ·de. enfren:tar teaueltam$u'te··a.l'enemigo y 
defende~.~~ oonquistas' ~e~oluo1anaria8 al p~eeto que fu~ 
ra nec8SEirio.' , 

A menoa de un IDeS de' organizadas las pri-meraa dotaci.s. 
nee nuestra artl11er{a entraba en acoion contra las bandas 
oontrarrevoltic10nariae y poco despUes, en Abril de 1961, 
bat{a las posio1onee mercenarlas de laa tro~s d~sembarc~ 
dae pOl' el impetial1smo yanqui pOl' Flaya Gir6n. 

,All! J~oibieron BU ba~tiBmo de fuego laa 1nc1pientea
unid.'ldea a,rtilleras. All! oombatieron los biaofios orti 
11~rOB hasta a1 tot~l aniquilamiento de las hordos merco
narias y derramaronsu sangre generosa en defensa de la 
Revolucien Soolalisto, sumando hermoaBs ~ginaa de heroi§. 
mo a 1a tradic16n combativa de nuestro pueblo. 

En los 13 afi08 tranacurridoa desde au fundaci6n 1a o.~ 
tiller!a ha coaechado continuos exitoa en la preparacion
de sus ofioiales, closes y soldados, ha elevado el domi
nio de sue trop6s en la moderna,Y oomp1eja taonica de gos
bate y M"desa~roll~dp de manera efectiva la preparaoi on 
de sus ouadroa de m~dD y taenico. 

En eate 2 de Naviembre lOB artilleroa festejan el 
XIII Aniversario dQ la ,tundacion de au area. A ese jubi
10 se ,swaa .1;odo nue$ttt,o' pueblo oonsoiente de que sua Fue~ 
zas Armadas Revoluotonarias cuentan con una artiller!a. po
derosa, capa~ de c~plir cua1qu1~r mia16n que en defensa
de la patrie les Bea As1gnada por nuestro Partido, nues
tro Gobier.no y nuestro Comandante en Jefe. 

TranBcribi6 y,Ulecano«rafioa * * *' * * * * * * * * * * * J. Ram{rez 
=o=o=o=o=o=o~o=o=o~o~o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 
0=0=0=0=0=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)	 TBABAJADORES METALURGICOS SOVIETICOS Y FUNDIDORES CUBANOS 
participaranhoy ~n el,encuentro denominado "Fundicion de la 
Amistad ll 

, que dara comienzo en las primeras horas de la ma
nana en la".Antillana de Acero", radicada en el Cotorro. 

32 obreros de esa rama, procedentes de toda la Isla, y
3 maestros de la Union Sovietica integrara~ los~quipoa pa
ra la prueba, en la que se fundiran unas 280 toneladaede 
acero para la laminacion de oabillas. 

Invitados y pa~ticlpantes en la prueba, con la que se 
saluda el 13 Congreso y el LVI AniversQ.rio de la Revoluci6n 
de Octubre, colocaran ofrendas florales ante el Busto de 
nuestro Apostol Jose Mart!, erigido en lugar destacado de la 
"Antillana de Acero". 

*************	 ~,
2) EL MINISTRO DE LA tNDUSTRIA AZUCA~~ I~GEWJ;ERO ~cos LA

ge, resumlra mafiana, Domingo, el aoto a efectuar en la Aca
demia de Ci~ncias de CUba, donde la Asociaci6n de T~cnicos 
Azucareros de Cuba ba~' .entrega del Premio Nacional "Alva
ro Reinoso'J , en recondclmiento y est{mul0 al desarrollo en 
el trabajo tecnico en las ramas agr{colas e industrial. 

El Hemiciclo "Caml10 Cienfueg08", de l1uestra Academia 
de Cienolas, eer! la sede de la aatividad, en la que se efec 
tuara por primera vez el Dia de la CaRa de AzUcar y se ren-~ 
dira homenaje a la memoria del sa'};>io cubano Alvaro Reinoso, 
uno de los precursores del estudio cientfflco en el oulttvo 
de la cana de azUcar. 

Las palabras de apertura estaran a cargo del ingeniero
Tirso Saenz, Vice-Presidente de la Academia de Ciencias de 
Cuba. De inmediato se otorgaran lQ8 Premlos y Menciones ob
tenidos por los 2 impo,tantes eectorea, se dara lectura a 
lo~ informes presentados por Lufs de 1a Pe, Vice-Ministro 
del MINAZ, y Rafael Francia Mestre, Director del Grupo de 
Cana del INRA. 

************* 3) EN LA. :PABRICA DE AZUCAR n PABLO '·DE ,LA TORRIENTE BRAU", DEL 
Regional ~h{a ·Hot1Qa, Pinal' del Rlo,se ~tectuara hoy, Saba
do~ en horae de la noche, 81 III Ohequeo Nacional de Emula
oion entre Oent~ale8 Azucareros. 

La pol{tioa eb'f~vor d.e. 1, dlsmlnuci6n en 81 OmlSumo de 
combustible y el;·I.I~1DGntQ qUlJ.~ftgir' 18 Emulaci6n de Za
fra figuran 8I1tre-loe-t.maa,tIIIlflMtentales Que se trataran 
en 18 tmportante reuniOn. . 

Represen'tantivos de tadoe 'loe cea.trales del pats estaran 
presentes en' el III. Cheque 0 Ifac'! onal~·a.;,~.u1aci6x.l. 

**************
 4)	 POR VIA AEREA VI~JA HACIA SU PAIS LA 311aGACION DEL SIBDlCA
to del Petl"oleo, Qufmica y Gas de 1a tT1illm Sovietica que por
espacio de varios d{QS lntercambtoexpeftlencias con los di
rigentes del Sindicato Nacional de Traba:jadores del Petroleo 
de Cuba. __, . ~ ~ , 

Durante su permanenciaen nuesteD pa{s"los visttantes re

,. 
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corr1eron reflner{as y- tabrtcas de gas as! oomo l~ ciu
,dad Eecolar 26 de julio, la: Granjlta S1boney y otros, .lll. 
gares h1et6rlcos. '.' 

Al aeropuerto lntern.aolona~Joee Marti acudleron a 
despedlr a Zerguelv Alexelev y~~na Burova mlemb~os de 
ls delegacl6n, dlrlgentes del Slndlcato del sector y r~ 
pres_tacl'Of1es1 dlploma1t1caa. 4e:,la UBBS;en' 'Ia Habana .. 

' : * * *'.'., * * * * * * * * I	 '.

5) LA CItJDAD DE QUITO, ECtJ'JU)()R, JOE EL,EGlDA, POR .ACLAMACION, 
oomo sede de 'la 'Organl~lfolm Lattlt081bftt'Can~'de Energ{a,
OLADE, durante la reunlon oonBultlva que se d8sarrolta en 
Llma, la o~p~t~l peruana .. 

El' anunclt 'de la sede de la OtAD! fu$ hecho ayer de 
manera ottcJal POI' el Presldente de la Asamblea, General 
Jorge "~dez Maldanaatr, Xtnls~ro de Energ(a y Mlnas 

. del "Pe,rd.... :. ':: " , . ,
'; La drg4rllzacl6n taittn'oamerlcana de EJierlda oe1ebrara 

a nlvel' D4cl~al •••• (no se ~tlende ~l '~tnal de 1a ira-Be) -. '"	 ' 
,Cpmo 6t:gan~ ~cDrJ.8,tltutlvos --fle apro~arpn'l08 8irlen

tess 18 re\ijl1~\.;fle lo~ ~,tnt8trQS d6,1. l'amq.,. que .,e~ el 
organlsmo ,mUttaOI' UXL& Secz:etat'f.a. Ejecuttva, con ae\ie en 
Quito, ECUAd9~J .J ~JUn~a'd~~Ex~~tQB queasesore a 
.l08 M~1str~ :,'1.far l~ $eor~tar{a )~jequt~v~. 
, '" -If' * *"""* 'II: ott * *' * * * * * 

6)	 E~:'G:O;BiiRN6't~'~.::mno~tQ:·~~S ~:SERVICIOS 
publlcoa ouya OOlUP~' ,-vren!a n(:i)g901.~d~ ;deifde baoia va
rla-s aetQaJ?-aB. ,..Las~. emi,~::a8 ..~:prQPt~d~. ,,~:.,ubsldlarlas de 
.compaf1{l;l8nf?~tef1me~lc, , • fue~~ l~ ~~ee'tt'lca deOhlrl 
quI, p~ov;H10i*:',4el' q1~SIPO ~p~bre" ,q61.b~a:ant~ oon'. QOs~a Rj.. 
ca. y OounmtoaQl~~Ui, +,8., A •• que ,opera la red naclonal 
de telecomunlcaoloiles. . .. 

El Gobiern,o pana'gefto 1~fo~tn6 qv.e '"se vi6 obligado a 
dlctar la, exprop1acl~ de ,d~chas ,~mpresas al no 10grar 
oQllcr~tar'~un'- acue~QO~rl1-E1aqUn1"ft""aT-llorl:HJmpttCde- lOB 
.Dienes a e8"~ $ntldades. ' " , ~,,: ",' 
,	 * ** * * * * **'~ .'** *I • ,-. 

7)	 EL REGIMEN GO#pISTA OHILE.N:O ANtrnCIO, ANQOltI LA ,SUSPENSION 
POI' 4 mes.s .. 4.e.las' ao1;lvtdadee ·(tQctJiitEiS·",~.. la8 Eao'lielas 

,	 Normalea. ,del ',pala", La me.dtda ~~e ·anu.:.ot~,~or el Mlnls
tro de' ~uC?~cs.6t\.t,l·quleu··~.fUI'16",que 8e+llrQCedGir{a de In
.medtat,o,j\ ~a, ~eorg~llaol6n de lo.e plq4S doe ,es,tudt.o de 
IS~ nlTel~" "', ' " " , ' , 

Agrego .1 functon~rl0 que todo al pei'sonal docante 
de las 16 Escuelas Normates dei,pars que~aran adisposi
c16n del Mlnlste;io,de Edu9~cl6n, a fln de efectuarse ' 
una ampll~ depuracion. . , 
, . POI' otra,'-pa~~e t p~l~t~~t)8" pa'l:l~m&n:tli~i os e lntelec
tuales'de 9 par8eB'tai~aeame~t~an~-pldte~on a 18 Punda~ 
ot-6n Beltran ~,8el 14' f'omao1~,L:de un O,omlt4 Especlal 

, paravlsf.tarf'lamelitatamente '8 Chile. ',' ; 
El dooumento, enylado a Landres por interroedio del 

parlamentarl0 !amlro Aildrade, a~lrma que, despues del . 
. oruento golpe de estado oontra el Goblerno oonatltuolonal 

. ,'del Presidente Salvador Allende, Be ha 1netaurado 'n Chl
", 18 un. omlnoso .regimen I de terror. .' 

Agrega gue oentena~es'de oludadan08, han sldo detenl
. ':~d.J tortura~.,"o·,Jfis~lad~-, sin f~r~ula' de juicl0, y 

:otr08.8po~~latbm1Aet1.:1apllcaoI.611: de pens. de mue~te. 
En CMle .e' ltt1fen' aCt1:la,lOl~nte : eptsodlOS que vl 0 ian 

los mas elementale~ prlnolplos,de respeto a 1& persona y 
& 1a di8ll14ad humana;, 1 subrawa el meneaje de los pol!tl 
cos, parlamentar108 e lnteleotuales latinoamerio&nos. 

-- ~ ~ * ~ * ~. iC- * * * ~ * * * 
8) 'EL PRESIDlilND DE LOS ES!nADOS .UNJ:DOS t RICHARD NIXON'~ SA

b!a desds 81 29 de S8ptlembre ultlmo que faltaban 2' cls. 
,t~ megnetot6nlcas de Watergate. Lo anterior tue.rsve
lodo aJer: PQ~j.l.:--AJUa..t• .- Prest1denclal Sta••• :Bowl' (oo
mo se entlende) duran~e au deposicl6n ante al Jusz John 
-Blrlca, eno-rpd.: 4e la 'eauaa•. i ' ' 
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SegUn 10 declarado por Bowl el mandatario norteamerica
no le hab{a pedido laa eintas en ooasian de una via Ita que
1e hizo en au residenoia de Camp David e1 29 'de Septiembre
del pasado ano. Poco despues el propio Nixon le diSo'que
faltaban'1ae 2 eintas que oontenfan las conversaet~es del 
Ejecutivo eon sus eX-8Sesnres John Mitchell y Jobn,,~an 'an 
relacion con al Caso watergate.	 . . 

La desapariei6n de 2de las 9 elntas ~laclcnadas con 
el Esc~ndalo'Watergateno fue notttloada a1 Juel~Sirica has
ta el 31 de Ootubre 'ultimo y 1a Casa Blanca eXft~96 enton
ces que no hab{a tenido 1n certe~a sobre la ~$tencia de 
las grabaciones hasta ese d{a por la manana•.. , " 

Un vocer-o de la' Casa, Blanoa dlj.o 8¥-81:.,. q1l6~-enf1.aba en 
que ·los prox1mcs testttmon.lo8 de oolabol1adores 4eb::Presldente 
Nixon ante'lEtlJuez J"ohn' SI2:'10a probaran::que las 2 bandas mag
naticas que faltan no.: existteron, nunca. 

Le declaracion de Bowl hecha por tierra todos los inten
tos de In Caaa BlanQa de lograr co:p.vencer sobJ:§ 1a no exis
tencia de las 2 ointas oon grabacionas de 10 conversado en
t~e Nixon y sus, ex-colaboradores en relaoion con el Esc~nda
10 Watergate. 

* * * * * * * *** * * * * * * 
9)	 SE DEMANDO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU QUE ACELERE EL 

cumplimianto de la Resoluc16n adoptada al ,:P?sado ano para
tranaferlr la Division de Derechos Humanos de la ONU de' Nue
va York a la oiu~ad euiza de Ginebra. 

El planteamiento !ue fot"tllulado por 11 naci ones, entre 
ellas Cuba. Ine~licablemente la Reaolucion mencionada tue 
incumplida y aUn hoy, cas i a un ano dEU3Pues, esa dependen
cia de Naciones Unidas permanece en Nueva York, oonsigns la 
demanda pre~entada. 

El Lunes proxtmo, an horas de 10 maftan~, le oitada Comi
sion se p!'~~~a. definit.lvplJl;ente al respecto.

El d~legQdo ouban-o,. Enrique Bert-axlo, ~vila, dij..o ~n au i~ 
tervencion Bobpe ~~ t~ma q~a al cumpli~ten~Q 0 incumplimien
to de la 'lies ollict on del 'a,fiopasado ~s tot~lmen~e 1njustifi 
cedo.· . ~ , 

* * *,*.* * * * * ** * * '* *
1 ~ " 

.10) NINGUN TERROR QUEBRANTARA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO ClllLENO NI 
paralizara su justa tu~ha para al prooeeo aocial,.~prasaron 
a traves de un ComUIlica:4.o conjunto sW'Orito en.. 'Va:re:ovia y
Praga por los Presidente8~da Polenia y C,hecoslovaquin,. re~ 
pectivamente. , 

El documento tue diVU1gado en- ocasion de terminar una 
visita amistosa de S'dfas a Checoslovnqula una dal~gaoion 
polaoa encabesada por:el P~esidente del Oonse~o de Estado. 
Ambas partes, dice' e1 Oomunioado, oondenan energioamente el 
vi olento golpe mi litar contra el Gobiarno. legl,timo, de la 
Unidad poputar '1 p1s?t~o Ida 'las !ibertade. ,1 derechos demo
oraticoedel paablo chtlena. ' .. , 

CheooBlwaquia 'l'0t1lpi6 sua re1aeiones..~oon -la Junta gol
piata ohileaa·.1 24 48 S.ptt8U&~e'1tPelanta ei-primero de
Octubre a"" , ,. '.~', ' , '" ' . < ' ;" ~.•••• "'.,. • 

**c;... '*, *' **.r'* * *-.\ *:...* */.* , 
11)	 ANTE EL COlIfGUSO DE 'LA., tmION- DB-'JmJIREStITALtAlfA1L QUE SE OE

lebre en Rome. Hortensia Buzzy viuds' del mrmdatBl'l:o chileno 
dijo que Salvador Allende no ~u'rl1S'f' retlresenta. UJ1"e{mbolo
que debe guiar a loa que luchan;por el progreetr· ~eal y oon
t1'a el fasc1.emo. . .;' 

Hablando'l1nte·,m's de 600 delegadas· e invitadns al IX En
cuentro Nacional, pidi6 a las Baei~s UAidas, a la ~~CO 
y a,....otras organtaac:ton9s int&rnao.'1ona"'les.;,que ee unan a .i.a 
oondena mundial ita 18 Junta Militar que derrooo,lti Gobierno 
conatituoi onal ·.:de 18, tJIltdad Pbpular. ' 

La raalst6tlcl'a ontle.na necee.ita 1a ayuda e·£)lidaria de 
los pafsss Itbt'ae, A~1't'af6 en B;U dis.cureD la viuda de Allen
de, quien !us interrumplda frecuentemente por los aplausos. 

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

... 
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12) A 27 MIL eo SE ELEVA lIL NU'MERO DE VIVIEN'MS EN OONSTRUg,
oian por las microbrlgadae en:todo elPa{a.: De ese to

"ta,l oorresponden 12 Xll a La Ha~an.a y, Qet'o~ <1e 6 MIL a 
, ::Oriente.En 1a aotualtdad extsten ~L 94Q11crobrigadas 
,~,que -agrupan ,'"' mas de 24· MIL, oODS~ruotorea. 

, * * * * * * * * * *"* * " ,
13)	 ,LOS OBBEROS DE LOS TALLJRES "~. DE ACERO", DE ESTA 

oapi tal, tlna.1115$~on el~ per{odo, Que va de Enero a Oatu
bre can ceroa de 16 MIL pie~a8 termtnadas, superando ' 
as! t:odas las o1~a8 de proQuoo16n aloanzadas en ailos 
anteri ores. .' " 

, L08'~ :traba3adores de,_"'CUbA11&' ,de Aoero" tlenen oomo 
divisa fundamental 1a oa1i4ad de las piazas que'sumlni~ 
tra a los oentrales azuoareros'y se propo~n tener ~
didas al finalizar este ano.MIL 100 toneladas m'tr1oas 
de bronoe. 

Por su parte los obreres de 10S,talieres de tundici6n 
del Combinado Sideromete.llirgico "Fabrid Aguilar Noriega",
de Santa Clara, estableoieron un' nuevo record de produc
oi6n on un m9s: al aloanzl,lr en OC,tubre pasado la citra de 
517 tonel~d~s en ptez~s de hierro tundido terminadas. 

* * * * * ** * * * * * 14)	 EL MINISTEBIO DE EDUOACION 9~JRA EST.A: NOCHE, A LAS 19 
horas un programa especia~ :(l;a,teleV.1sionr para tratar sobre 
las pr1me~as p~ba,~ue Se eteotua~&n a partir delpr6x! 
me Lunes en las eSdu~las,prim~r1~.

'* *	* ** * * :* * * *.* .
15)	 EL DR. OSVALDO DORTIOOSTORRADO, PBESIDEN~ DE LA REPUBLJ. 

ca,	 recibi6 a Marcon NolmanBou(oomo se entiende), que
preeent6 sus- ~rtas Credenoiales que 10 ~creditan como ~ 
bajador de Canada en Cuba. 

************ 16)	 AYER BE INlOIO EN TODO EL PAIS EL PROCESO DE ELECOION DE 
los	 jueces tanto protesi<males oomo lQ'gos que oonstituiran 
los	 6 Tribunales Provinctales Populares que sustituiran a 
las	 actuales A..J1dienoias., '," , : 

", ' ", ** ** * * * * * * * * 
17)	 SOBBE DI'VEttS08 ASPECTOS DE'LA'ZAFBA AZUOARERA DE 1974 EN 

Matanzas, hable. a 90ntinuaoi6n para ·· .. Informaoi6nPol{tica"
el oQmpafiero Oarlos P'rez, Jete del Sector da Zafra en la 
provincia mat~cera. ' . . 

PEREZ = Los preparativOQ para lapr6xima zafra en la 
provinoiase estan realizando a,un ritmo acelerado y en 
correspondencia oon las. necesidades planteadas por la RJ. 
voluoi6n para haoer·una:e.~fra adeouada, a nuestros reque
rlmiantoe. ' .'.... .' 

La maqainariatluestraeeta tota1mente~reparad8, ests 
moe en el proceso de terminaci6n de las maquinas oombin~ 

, dae que van r'8s11D1fioar un aporta oonstderable al corte 
de cana en nuestra provtnoiaen la pr6~lma zafra. 

Los suministros fundo.mentales to.mblen estan resuel
tOS) se han reparado enestos momentos una co.ntidad oon
siderable de albe~gues, oomadores, esto.mos enfrasoados 
en 8sa tarea pa~a preparar las oondiciones mfnimas indis 
pensables pat-a re·oibir y albergtlr a losmaoheteros que 
particlparin en 1a '~6xima zafra. ' 

La provincia esta enfrasco.da tambien en todo el tra
bajo de organ1zaol6n y 'emplanti1lo.miento de toda la fue~ 
za de trabaj 0 que cortara., 

Nusstros oampesinoa van a organizar alrededor de 100 
brigado.s que participaran y asp1raran,a ser millanarias. 

En nueatra provincia In zafra comanzara, de acuerdo 
con el plan previsto, anal mes de Noviembre. En ese 
mes trabnjaran 2 oentro.les; posteriormente, an D1ciembre, 
oomenzaran 10. zatra lOcentrales, los ouales elevaran al 
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nnmoro a 12, y el reato oomenzara durante el t~ansourao del 
mea de Enero, comenzando el ultim~ el dls primero de Febre
rOe 

************* 
18)	 RAUL VERGEL, PROFESOR DE ~ FACULTAD DE DEREC~O DE LA UNI ... 

versidad de Harvard, af'trmo en Nueva Orletme gue el Congre
so Norteamericano tiena faoultadea y razonea para someter al 
Preaidente Nixon a juicio politico.

AyeI' la Casa Blanca deaminti6 los rumores circulantea 
en Estadoa Unidos acerea de una proxima renuncia de Nixon. 

El controvertido periodista Jack Anderson se un'16 a loa 
que piden la renuncia de Nixon. Anderson 1ndio6 que el pala
ha aido danado pOl' la Preaidencia y-que n-l>-puede res~atir 
Gtroa 3 anos mBS, pr~ci8amente e1 ttempo qua 1e falta a 
Nixon para ooncluir su mandato. 
.	 * * * * * * * * * * * * * * 

19)	 CON UN ACTO EFECTUADO ANOOHE EN LA CABANA FOE OONMEMORADO 
el XItI Aniversario de la'tUndaoi6n de la arttl1er!a terrea.tre	 en nueatraB Fuerzas Armadas Revolucionari$S. 

En la preaidencia se encontraban el Comandante Ri90be~ 
to Garc{a Fernandez, Vice-Miniatro...Jefe de la Dlreccion de 
Preparaci6n Combativa; a1 Primer Capit!n Joe6 Portela Sil 
va, austituto del Jefe de Eatado Mayor General; y el Coma~ 
dante Fernando Ruiz Bravo, Jefe de la,Direcoion de Escuelas 
y Academias.

Tambien ocupaban asientos en la Presidencia ;el Comanda~ 
te William-G&lvez; el Primer Capitan .Manuel PQQado Casano... 
va, y el General de Artiller{a Basiliv Yermakov as! como 
otros j'efea y oficiales de las FAR y eapec1atistas sovieti ... 
coa. 

En el acto se hizo entrega de 1.a dlstinci6n "10 Moa de 
Servicioa" a un total de 50 compafieros que llevan ese tiem... 
po 0 mas en la Escuela de Cadatea de Artiller{a "Comnndante 
Camilo Cienfuegoa".

Poatariormenta uaoda In palabra a1 eapac1alista sovie... 
tico General de Artiller{a Basiliv Yermakov, quien deetac6 
que en Cuba como en la URSS la artlllerfa surgi6 deapu~s de 
la revolucl6n socialiata para defender las oonquiatas revo
lucionarias de nueatrcs pueblos.

Resalt6 el desarrollo nlcanzado pOl' nuestra artiller{a 
y las FAR en general, al asfu&l"zo y tea 6n de nuestros comba
tientes y d~aeo nuevos ",b:!toe en la preparacion militar y
pol{tica,en 'e1 manejo de los medios de oombate para In de
fenaa de la patriae

El resumen del a,cto eatuvo a cargo del Primer Capi t!n 
Jos6 Portela Silva, quien sefialo el significado hiatorico 
de eats oelebraci6n, POl' cuantp ae oonmemora eata vez, en 
el 1::1arCO del XX An-1versar10 del as~ltQ ~l M;oncada y pr6xi ... 
mos a cumplir el XV Aniversa~i 0 del trlunfo de 10. Rev·olu
cion. 

Se refirio a los mome~t08 ~1cl~lee de 1a tormaot6n de 
las primeraa ~idades art! llQt'S$, e1. 8sp{ri.tu de aquellos
j6venea y mi11ciE.l:Q.08 que ee integraron a ella y que en Bolo 
uuos d!as aprendieJ:,'on el manejo. .de las a'rmas para jugal' un 
importante papel en al aniquilamiento de la agrea16n merce ... 
naria POl' Playa GirOn. 

Deetaco el papel jugado 'por 1.0B .cantroa de enaefianza mj.
litar de artilleriiJ' en la preparaci6n de cuadr08 •. los logros 
e~ la preparaci6n pollt'ica de.. las tropaB, el poder{o de la 
tecnica de oombate Oon que oontamoB graoiaa a In solidari 
dad del hermano pueQ,losovietioo. -

* * * * * * * * * * * 20) LA SITUACION GEOGRAFlCA DEPANAMAMOfl'VO SIEMPRE QUE FUERA 
o~jeto de la ambio16n de oolonta11atqe,:8 imperialistas. P!l
1'0 no fue hastA 1903 queel naoienteimperialismo yanqui
oonsider6 oportuno lanzarae sobre aBe estrategico punto de 
nuestro mntinente. 

Traa el fracaso de los francesea en 1£1 oonstruccion del 
Canal POl' el iatmo panamefio Estados Unidoe promovio la f1~ 
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ma de un tratado con la 'Gran Colombia para continuar 
.aquella empres;a.

E1Senado colomoiano rechaz6 el convenio propuesto 
por considerar10 atentatorio a la soberan{a nacional. 
Entonces la oligarqu{a panameilalos yal,u,.". alentaron a 
para que separara et terri~orlo istmefio de Colombia y 
le presto. todo au respal~q pol{~ico y militar para pro
ol~mar 1a independencta dePanam& el 3 de Noviembre de 
1903. . 

A los 3 diss tue~rec~clda la nueva RepUblica por
el Gobterno de EBt~~B'trnidos e inmediatamente ss,firma, 
a espaldas 4el'pUeblo,:~ tratado por el cual MIL 432 
',ki16metros 9ua~adOB, ~e. -coat. a posta, quedaba baj 0 el 
.clomin101 lYan,qui!l\ Desqe ~~11QP5'e! ~n ~~ ~mpli~ t~~a de 
terreno e1 poder' es eja;o~a~ po~ las,~utoridades norte
americanas, manteniendo·a11f.actualmente14 bases milita. ,res y la Jefatura del Comando Sur, 10 cual representa 
una amenaza para ~odos los pueblos latinoamericanos. 

Ea en esa zona ocupada donde l~s ,~utoridades yanquis,
violando las .leyes. 1nternac1on~leB de nayegaci6n, manti~ 
nen arbitrar1amente apres~~o al mercante'cubano "Im{ae", 
en complicidad oo~ 1a Junta fascista de Ohile. 

Con es~a:ptra~eeca aocto~" qua amenaza a todos los 
usuarios"del Canal, se he dem'ostrado, una vez mas, 1a is. 
oapacidad de ,_tados Unldos para el oontrol y seguridad
de eata via a6uatica internac10nal. 

Con energ{a y decisi6n el pueblo de Panama ha deman
dado 'el'reqonoclmiento qe'eu,Boberan{a~ jurisdlcoi6n y
propiedad del 'O~al 'y lti Z~a y asa lucha anti-imperta
'lista, que.re~ist~a una' larga Itata de m&rtires, ha ooD.§. 
ti~ido una 'bandera que he un1do a todos los panameftos.

Precisamente el centro de la lucha pol{tica, econ6m~ 
cn y sooial que hoy libran radica en la erradicacion de 
ese puiial que Estadoa Unldos clav6 en. et.,.oorazan de ese 
:Ja{s. 
- Y ese reclamo energico y decidido de Panama ha conta , do con el apoyo internaoional y au posicion refleja ~a 
nueva oancienoia q~e 'se·ha ldo deepert~do en America ~ 
tina. : 

Ouba ha"reiteradoeu S'olidaridad con ese hermano pug.
blo y, como ha expresado ~ueBtro Oom~ndante en Jefe, Fi
del Oastro, par una ~ueeti6n de principlos noaotroa sim
patizamoa, nos so11darfS'amos y apoyamos au justa causa, 
sus justas demandas, au justa lucha, por la reiv1ndica
oian da·la zona del Oanal. 
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21) LA FEDE~OION DE FUTBOL DE ~ UNION SOVIETlCA DIO A CON,9. 
cer al ~aximo organtemo internacional de ase deporta que 
su equipo no jugara en Chile el partido de vuelta pacta
do en al marco de la serie de clasificacian porLa Oopa
Mundial 1974. 

En un Comunicado emltido al respecto senala la Fede
raoi6n Sov1ettca de ~tbol que el ~'Estadio Nacional de 
Santiago, donde debra oelebrarse e1 .encuentro, est'tenl 
do po~ la sangre de los patriotae chilenos torturados 0 
as es in.,ad os a 11-£ • . 

Sin embargo, agrega la nota, la Federacion Internacio 
nal de FUtbol Asociado envi6 2 representantes a Santiago
los cuales se entrevistaron eon voceros de la·Junta fascia 
ta y' posteri'ormente informaron que ex1sten las condiciones 
apropiadas para que el partido se celebre en Chile. 

Al respeoto' laFederaci6n SoviettOe deFUtbol ratif1c6 
que, por las mae elementales razones morales, su equlpo no 
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asistira al encuentro con el seleccionado chileno si el es
cenario de juego no se traslada ~ un campo neutral. 

************* 
22)	 DIRIGENTES DE 3 CENTRALES OBRERAB DE VENEZUELA ASISTlRAN AL 

XIII Congreso Obrero que se celebrara a~u{, en La Habana, a 
partir del proximo d{a 11. La delegacion venezolana estara 
encabezada por Rafael Leon Leon, Secretario General de la 
Central de Trabajadores de Venezuela, y Cruz Villegas, Pre
sidente de In Central Unitaria de !rabajadoreS de Venezuela. 

********~****** 
23) EL OOMITE pANAMENo DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE PE

riodistas y el Sindicato Venezolano de ~rabajadoree de la 
Prensa enviaron aendoe 'telegraml;l.s 0.1 Jef~4,el regilllan nioa
ragiienae, Anastasio Somoza, en los que demahdan In libertad 
del periodista Ignacio Briones Torres. 

Anteriormente In Asociacion Mejicana de Periodistas ha
bra denunciado la detencion de Briones Torres y exigi6 su 
inmediata liberacion. Briones Torres, quien trabajaba en 
el dlario nicaragiiense "La Prensa", regreso recientemente a 
au pars luego de asistir a la reunion de periodistas cele
brada en Septiembre pasado en Bagdad, la capital de Irak. 

*************
 24) LA VIOLEN'TA REPRESION, LA RESISTENCIA DE LOS SECTORES POPU-
lares y el caos economico Bon los aspectos que caracterizan 
la situacion imperante en Chile. 

Tres marinos ohilenos murieron en circunstanaias no acla 
radas mientras que la Junta Mtlitar fascista ordeno la movi~ 
lizaoion urgente de las reservas de los cuerpos armadas. 

Durante la noche las ciudades de Chile ofrecen una impr~ 
si6n espeluznante, solo se esouchan el ulular de las sirenas 
de los carros mili tares, el tableteo de las ametralladoras 
y el vuelo de helicopteros que, con potentes reflectores, 
l1umtnan lae azoteas en busoa de franoo-t1radoree. 

Personas que han logrado aalir de Chile refieren que oa
da manana pueden observarse cadaverea que flotan en el r!o 
Matocho, en Santiago, al tiempo que continuan en todo el 
pats los fUsilamtentos arbitrarios. 

El maestro primario Galvarino Venanaio Araya rue conde
nado por los fascistas a 30 anos de prision acusado de adoc
trinar a lOB alumnos en las ideas de izquierda.

El diario "El Merourio", vocero de la Junta Militar, re
velo que la nueva Direccion de la Enseftanza Primaria realiza 
una limpieza de elementos marxistas en el aparato administra 
tivo educativo, la cual ha oostado el cargo a 35 por ciento
de los direotorea de escuelas pUblicae. 

La Junta Militar fascieta aumento oficialmente 1a jorna
da en 4 horas mas con el fin de hacer recaer sobre laa espal
dE'S de los trabajadores el caos economico provocado en el 
pats por la derecha. 

* * * * * * * * * * * * *
 
25)	 LOS REPRESEUTANTES DE ORGANlZACIONES JUVENILES QUE PARTICI

paron enel Congreeo Mundial de Fuerzas Pac!fic8S, celebra
do reoientemente en Moecu, efectuaron un mitin de solidari 
dad con el pueblo chileno en el cual uso de la palabra Is
mael Gonzalez, Presidente de la Federaclon Estudiantil Uni
versitaria de Cuba. 
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26) DE LA PREUSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario peruano "Expreso" plante6 la realizaoion de un 

debate nacional para dectdir que es 10 que debe hacersa con 
los medios masivos de comunicacion del Peru. 

El planteamiento de ItExpreso" tue hecho trae denunciar 
nuevos y fts refinados matodos de la prensa derecbista para 
boicoteare proceeo ~evolucionario en al terreno de la in
formacion pUblica. 



• • 

Sabado, 3 de Noviembre de 1973 -8
=== = == == = = = = = = == 

Concretamente afirmo que el diario "La Prenea", de 
Itnea pro-nor1;eamericana, recurre, desde hace una semana 
a rasaltar todae las cuestianes anecdottcas de las de
claracionas hacbas POl' dirigentea' ~el proceeo' revolucis 
nar10 alelandolas da au fondo y de ~u co~cepto. 

ll~preso" anadio que ~ la, maniobra citada el diar10 
, derachista'flLa J;lrenaa" aucis lEi de 'ignorar '(H>t8pletamente
el l.ri1porta;L~e dlf;icurso del',M~n18tro de ~arg{a y Mit;as, 
,General'~ Jbtge' Fernandez l'Ialdonado, en le; inauguracion , de la reunt6p.·',d&'.f'1l~istroa:';(le:'!nerg{a,de America ,Latina. 

El'discUrso qll~: ~n l~'1hi~ma'" pcasion pr:onuncio el Pr! 
, mer Ministro, Gen~ral Edt~~dO Me':rcado Jarrln, al di,ario, 
,"La ~epaa" solo PUblic6.~a'.brev!s~ma"! ~,,:tilada~ersion 
"mtentras que.. e1 juicto' de>'Ur{ oriminal ocu;po al m1smo tie!!l 

;po tods una' pagina del pl't>-n1)rt'eamericano peri'6dico.. 
Tras la~"demmcta e1" me:tutino izquierdista sefia16 que 

,ya es tiempo de que se pienae a estudiar la formula para 
concretar el planteamianto del Presidente Juan Velasco Al 
varadD'el 28 de Julio ultimo en el sentido de que hay que
revisar la,problem6tica de 'los medios'de comunicaoion ma
siva, a, fin de que otimplan con au deber de informal' de 
los hE3Choo que b;teresan alpueblo. ,

Proponemoa publicamente a la dtreocion de los diarios 
"Expreso" y t'~ Nueva Cr6nica." ~brir un debate para que
todos los'sectores emitan au opini6n acerca de que es 10 
que debe,hacerse con loa medios de comunicacion masiva, 
concluye el comentar-io de "Exprq-so'· aparecidoan la co
lumna "Antena revolucionari'a". ,; 

************* 27) BECIENTEMENTE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO ECHO ANDAR 
su gran engranaje'tabacalero para comenzar la contienda 
73-74. El :miembro del Oomit~ Cen~ral del'Partido y Pri

'mer Secretar10en la provincia, Comandante Julio Camacho 
Aguile~a, al dejar oficialmente iniclada la Bafra del ta 
baco~ atirmabat .". .. , ,

CAMACHO = Dejamos abierta la acttvidad tabacalera 
del ano 73':'74, o~mo todos; loa an.os hac~mos y llevamDs a 
cabo la zafra, mas 0,6,•••,a: la actividaddel 'esfuerzo la 

,colaboracl6nde todos los orgai:l,ismos administrativos, 
masas , pol{tioos, de la p~ovincia. 

~loouto~) = ,Durante al activo de inicio de zafra el 
oompafiero JOs.s Oriol Martl Bueno, SUb-delegado Provin
cial de INRA'-Tabaco en ls: pr~1ncia, ofreci6 un informe 
pormanorizado sobre la situaci6n que presenta la tierra 
donde se desarrollaran las siembras de posturas. 

MARTI = En ouanto al me3oramiento de suelos la pro
vi-ncia ha desarrollado este ano uno de los mas grandes
trabaj os. de 'toe ultimos anos, 0 quizas el mas grande
de los ultimos anos. 

Vale la~pen~ que digamos qu~ de un plan de relleno 
de 499 MIL 700 metros sa regaron realmente 681 MIL 94 
metros. 

(lecutor) = En anos anteriores la pruv1ncia de P! 
nar del Rfo alcanz6 altos rendimientos en sus tareas 
de siembra aUn ouando las condioiones olimatioas obli
garon a sembrar en fecbas tard{as.

Sin a~bargo este afio todo parece indicar que el 
proceeo de:siembra poara desarroilarse an condiciones 
mas favorables. 

MARTI = Podemos deair que por primera vez a esta fe 
oha Que nunca recordamos una cifra de semilleros en con
diciones mas altas a las que hay actualmente. Baste de
cir que solamente se han perdido en la provincia basta 
esta fecha 14 MIL 655 cantaros, habiendo una existencia 

,de 5~8 MIL 237 canteros, hab1endo de ellos en el sector 
estatal 74 MIL 599 y en al sector oampesino 443 MIL 638 
oanteros. 
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Lo gue hara un balance total a Noviembre 30 de posibili 

dndas de siembra de 676.5 oaballar{as en el sector ~statal, 
de unaprogramacion de 291 que hab{a previsto con facha con
fiable a esta misma fecha. 

En.al caBO del sectnr campeaino In citra de siembra qua 
tenemos para la provinc~~ a Noviembre 30 da la posibilidad
de secbrar no menos de MIL 200 ca~al1er{a8, ~ue por primera 
vez, por 10 menos que nosot~oB recordemos, dasd~ al punto
de vista de semillerosy tierra, 'eetamos en condiciones de 
aj[oviembre 30 sembrar practicamente el 50 pOl' cianto del 
plan que tenemos previstopare eB~e ano en la provincia. 

(locutor) = Al hacer las conclusi ones, el miembro del 0,9
mite Central del Partido y, p~t~~ Seot'etario en Ie Provin
cia; .Oomandante Julio Oamaoho Agu.ile,ra,.esteafirmaba: 

CAMACHO = Se encuentra en movimiento la actividad taba
calera, la activid.ad azucarera, la aotividad de los vegeta
les,entramoe en la etapa tensa, dina-mica, de la eC{)nom{a
de la provincia y tenemos que enfrontarla con decision, con 
al convenc1miento de que vamos ~triunfar,una vez mas, Y 
que este triunfo solo es factible con la actividad de todos 
y con la firmeza de todos, con el entusiasmo de todos, con 
la participaciOn de todos, como ya 6stamos acostucbrados a 
ver aqul en Pinal' del Hfo. 

Ha sido un reportaje confeccionado porIa Sub-Direccion 
Informativa del Inst1tuto Cubano de Rad1od1fus1on en Pinal' 
del R{o. 

* * * * * ** * * * * * * 
28)' ESTA TARDE FUE INAUGURADA LA EXPOSICION FOTOGRAFlCA "MOSCU 

Y los noscovitas", patrocinada porIa Asociaci6n de Amistad 
Cubano-Sovietica en homenaje al LVI Aniversario de la Gran 
Revolucion de Octubre. 

En el acto oficial de inauguracion uaaron de l~ palabra
Roberto Fernandez Retamar, Vice-Presidente de la Asociac16n 
de Am1stad. CUbano-Sovietica, y Alejandro Ivanoviv Moliskov, 
representbnta en Ouba de la Uni{n de Soctedades Sovieticas 
de Anistad y Relacicnes Oulturales. 

============="MIAlI! RADIO MONITORING SERVICE" =========== 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = ~= ------
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min1aterio del Interior. 

29)	 EL LVI ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE OOTUBRE ES CONMEMORA
do pOl' nuestro pueblo, cOn jor.nad~,igeol~gicas y productiv6S.
C·)n t~l t:lotivo la ~AP, In Federacion de Mujeres Oubanas y 
el Ejercito Juvenil del Trabajo han organizado diversas ac
tiv!dades tales como estudios sobre la Revolucion de Octu
bre y la vida de eu gran conductorVladim1r Itltch Le.nin. 

* * * * * * * * * * * * 
30) MAS DE 13 MIL VOLUNTARIOS PlNARENOS HAN EXFRESADO ,SU DISPO

sicion de covilizars6 alae tareas de la actual zafra taba
calera en asa provinoia.

Ayar mas de MIL ,vol~tarios se govilizaron haoi~ ,las
granjes product,oras de tabac~ iniciandose el plan de incor
poracion escalonada, organ1zado POl' las orga.nizaciones s1n
dicalesy el Partid~. 

************ 
31)	 EL DIARIO "EL PERUANO" CALIFICO DE BRILLANTE Y FOSITIV4 LA 

reciente via ita etectuada a Cuba po~ el Oancll1er del ldrU,
General de Brigad·a Miguel Angel de 1a FloI' Valle. 

= = = == = = = = = == = = == =. = == = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITlCA =Delos oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolueionat'ias y el Mtniaterl0 del Interior. 

32) (MAS SOBRE LA PtnUlIOION DE LA AMIS~)	 . 
En horsade 1a manana de hoy. oomenz6 en la empresa "Ag.

tillana de <~oe'rQ''', latlpld!ol6n de 1a amistad, evento que 
reune a lOe rm$s destaoaAW:\ tundidores cubanos y una dele
gaci6u. -deiUn~idores 1!.ov~'~i~os.	 , ,

Con cuestras "d~, ~l?ob1lo~OS trabajadores de ~tlAnti,llana 
de Aoero" reciblerQIlA sus O,qlegas oUbanoays,ovi~t.~oos. 
Los p1oneros de 18 zona ta't!1b{en. se eneontraban presentes 
en el "reeibtml~rit6.'(:. ~t,·.", " 

, Escuchemoe 18 opiniOn de Alipio Herrera, Administra
dol' de la fabrica d(r aceI'{a de la ecpresa "Antil\ana de 
Acero" 

HERRERA = Mi opinion en cuanto a esto es que se es
trechan los lazoe que 'existen entre los compafteros sovi~ 
ticos y oOl:!lpafieros fundidores cubanos, segana experien
cia de eeta fwldioi6n, allos, pues, nos ayudan y nOB PU§.
den senalar a:lgunas cuestiones puesto gue en au Pa{-s la 
tacnioa eeta'machO elaS avanzada. " 

Nos otros pensaooS 'que en eeta hornada ,de amistad se 
van a unir, se uniran los oonocimientos ',de los fundido
res cubanos oon los' oODoo'tmientos de lOB tuDdidores s 0

" vieticos. " 
(locutor) = En la actividad se encontraba presente

Nikita Koluviayev~ Er;tb8jador ,de laUniOn S,ovietica en ' 
Cuba, quien declaroa Infor~a,oion Pol{tioa't 

'KOLUVIAYEV = (Habia enruao- traducEln) En al trans 
ourSO de los ~ltimos anoa se ha incrementado la colabo-
raoi '6n'-t",. Ih/'8t!lts1iad"en'tt"ft"ltJ8 '~etal~''''''de los paleee 
~ ocia1istas. 

Para nos 'otros , r&sultade I!1Uch~ est!mulo que Cuba pa;
ttcipe tamblen en esta. oolaboraoion. Constdero Que esta 
tundicion de amistad constituye un a~rta a1 desarrollo 
de l~ amistad entre los trabajadores cetalurglcos cuba

" '··'ff.:~1s ovietlcos. . I· 

Nos alegr~mos que esta fundicion se haya I'ealizado 
en v{speras dei, 56 aniversaI'i'o de la Gran Revoluoion de 
Octubre y creo que va a'contr1buir mas a1 fortalecimie!}. 
t~je laamistad entre Cuba y ia Union Sovietica. 

,	 * * * *' *' *, * * * * * * *
 
33) EL COMITE OENTRAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE 

vtetnao anv1.§ un, salUdoa.l VI Oongreso del Partido OOID!! 
, n1sta de Pe'rU,' -donde resaltis 'los 6xltos aloan.zados POl' 

'~~~.,i~:t!l~~munieta8 'peruanos ,en lalucha oontra' el imperia

.. ~- , t.	 * * * * * * * * * * * * * ' 
'4)	 UN GRUPe DE INTELEC~UALES VENEZOLANOS HA. ORGA'NIZADO UN 

homenaje al escr1tor y revoluetonario cubano Juan Mari
nello POI' haber arribado a sua 75 anos con un historial 
limpio, honesto y valiente. 

************* '5) (MAS SOBRE EL ACTO EN LA. CABANA.. Vease al #19)
Finalmente el Primer' Capitan Portela Silva concluyo 

su discureo expreaand02 
PORTELA. =Actualmente la artl11er{a terl'estre es ea 

pa~ de cumplir las misiones que en detensa de la Revol~ 
cion yel pueblo nos han side aslgnadas POl' el Partido, 
el Gobierno Revolucionario y nuestro Comandante en Jefe. 

Viva el D{a de la Artiller!a, (corean VIVA •••• ); v! 
va el 20 aniversario del asalto al Quartel Moncada, (co 
rean VIVA••••• ); viva el 15 aniversario del triunto de
la Revolucion, (corean VIVA •••• ); viva nuestro Comandan
te en Jete, (corean VIVA•••• ). Patria 0 Muerte, (corean 
VENOEREMOS ••• ) (APlaue os ) {

Trans-necl J.Ram rez 
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1)	 POR INVITACION DEL COMITE CENTRr'\.L DEL l?ARTIDO COMUNIS~ DE 
Cuba y del Gobierno Revoluc10nario realizara una v1s1ta ofl 
cial a Cuba e1 miat!lbro del Bur6 Fol!tico del Oom1te Central 
del Fartido Comunista y Fresidente del Consejo de M1nistros 
de la RepUblica popular de Bulgaria. 

La visita a CUba de dicho companero sera en la segunda
citad de Noviembre del presente anD. 

* * * * * * * * * * * * *
 2)	 l?ARA HOY, LUNES, EL IUSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA EN SU 
nota sobre el estado del tiet!lpo que habra.ipoca nubosidad en 
la manana, con aislados nublados en 18 ta~de y dispersos
chubascos en la Costa Sur. 

*****.******** ;
3) DlVERSAS ACTIVIDADESCON MOTIVO I1.EL LVI ANIVERSARIO DE LA 
gloriosa Rev61uoion de Ootubra seran celebradas hOy por or
ganizaciones pol!tloaa y de masas en nUGstro pats. 

La Federacion de Mujeres Cubanas ofrecera una ~ecepc16n 
en su sede del Vedado, que oontara con la aslstencia de com
pafieras de la Embajada Sov1etica al tiempo que nuestra CTC 
ofrecera su actividad central a las 3 de la tarde en la pl~ 
ta de "Amistad Cubano-Sovletica". . 

Los Comites de Defensa de la Revolucion entre tanto, 
efectuaran un acto po11tlo9 que se celebrar! en Alamar mana
na, Martes, al que 8sisttran funcionarios de la Embajada de 
la URSS en Cuba. 

El Mlercoles, d!a 7, la Union de Jevenes Comunistas cul
minara sus act1vidades en conmemoraoion del historico acon
tecioiento y~)el LV Aniversar10' del XonsomolLen1nista que se 
ha venido desarrondo deede el pasado d!a 22. 

**************
 4)	 MARTA. LA ESPOSA DEL EX-HOMBRE DE CONFIANZA DEL l?RESIDENTE 
Richard Nixon y ex-Secretario de Justioia, John Mltohell, d§. 
cla~o a .1a prensa.queel Primer Mandatario Norteagerioano se 
vera obllgado a renunolir. 

Marta Mltohell, a qUlen,se ha hecho aparecer como una ~ 

jer desequillbrada, vaticino que la ranunoia del Fresldente 
Nixon es inoinente, tOdD el pats eeta en su contra, precls6.

POl' eu parte el "New York'Tlmes" y los pr1nc1palee dia
riDs estadounidenses as! oomo 1a revista "Tlmes"·.pidieron la 
renuncia de Nixon, sUt!landose.as! a1 torrente de'demandae en 
tal sentido deede que la Casa Blanca informara sobre la de
saparleion de grabacionea secretas del Caso Watergate. 

En c{reulos del'Congreso tambien 8e sefiala que exlste 
una tuerte corriente para que se demore 1a aprobao16n del 
nombramiento de Gerald Ford para· el puesto de Vice-Preslden
te en vista de que se cree que Nixon tendra que renunclar. 

El diarl0 "The Detroit News", de Michigan, unpoderoso 
portavo~ de la ideolog{a conservadora·del Medio Oeste, tam
bien pidi6 la renunoia del ~esldente;RichardNl~on. 
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El periodico, que hab{a sido tuerte defensor del 
:Pricer Mandatario Norteamericano, , afirma en un edito
rial que el :Presidente deb{a abandonar el cargo para
evitarle al pals 3 aftos mas de dudas, acusaciones y r~ 
cril!linaci ones. " 

:Por su parte, al 8011citar la renuncia de Nixon 
el "New York Tices" r'ememot'a la ~poca en que el :Presi
dente :abus6 de sus poderes para ordenar los bombardeos 
sobre Laos y Cambodia e, inoonsultamente y sin motivo 
alguno, puso en estado de alerta a las Fuerzas Arma
das. '" 

Tambien senala 'el ItNew¥.()~k Times lt que Nixon vio16 
la leydeliberadam8hte· err~ ctJeros"de lnves1iigaci6n sobre 
la Seguridad Nacional y desafio varias veces las deci
siones del Congreso. 

************** 5) EL VICE-:PRESIDENTE DESIGNADO, GERALD FORD, SERA INTE
rrogado hoy en una· audienota del Senado para su oonti; 
macion sobre un articulo publioado POI' al sobre e1 as~ 
sinatode'l Presidente John F. KelUledy.

maribien se espera que 1a Oomis!6n de Reglacentos 
del Senado protundice en la posial-on deFord frente 
al privilegio del Ejeautivo, s~ canejo de las finanzas 
y las denuncias de que tue paolente de un siquiatra en 
Nueva York. . 

Mientras se deoide la designaoian de Ford para la 
Vice-:Presidencia de los Estados Unidos se senala que
la Buerte de Nixon ha side deoidida y se trata ahora 
de liqutdar .el problema en ~a forea mafJ airosa posible.

Fundamentan eate punta de vista en e1 hecho del a~ 
rente ca llej6n sin salido en que se encuentra el manda
tar10 y en las exhortaciones de renuncia que proceden, 
cada vez cas, de oampos de quienes fueron hosta haoe PS 
00 sus mas intransigentes defeneores y amigos. 

************** 6}	 EN MEDIO DE HUELGAS ESOALONADAS QUE AFECTAN A VARIAS ~ 
giones del interior tue presentada la oandidaturadel 
Presidente Joaqu{n Balagtler para un nuevo candato des
pues de las elecciones de 1974, inforcan fuentes noti 
ciosas de Santo Domingo.; 

* * *,*.* * * * * * * * * * 
7) DESDE SOFIA NOS LLEGA LA IfOTIOIA DE QUE A:PABATOS DE IN

- vestlgaci6n eedica, nuevas eedioamentos, equi~os elec
tronicos de oalculo as! 0000 de medici on, seran pres en
tados en la Exposici6n denot!linada ItD{a del Ambiente y 
la Tacnica Mlgaralt 

, que estars abierta en La Habana 
desde ..el 26de:,Novieebre a1- 5 de Dictembre. 

**,**.**********
8)	 LA ORDEN DE LA

I,.

-REVOLUCIOlf DE -OCTUBRE, UNA DE LAS 2 MAX!. 
mas oondecoraoion.es que otorga 1a URSS, tue entregada 
en e1 Kremlin a Juan Marinello, mlembro del 00e1te Cen
tral de nuestro :Partido Y Presidente del Moviniento Cu
bano POl' la Paz y la Sobe~~{a de lOB :Pueblos. 

La alta condecoraci6nLtmpueata a Marinello en una s,g.
lerone ceremonia por el Vioe-:P~es1dente del :Presidiue del 
Swiet Supremo de la Uni6n Sovi~t1ca. 

La insignia lmpuesta en e1 lremlln a Marinello cues
tra la silueta<Q.elOruoero Aurp~~y ests reservada a pe:£.
sonalidades 'mundlalee de gran ~elieve, vinou1adas a la 
lucha POI' la revoluoinn y e1 socialismo. 

En el acto, al cual asistieron destacados dirigentes
de la ·Uni6n.Sovletica, entre el10s miembros del :Presidium 
~el S6viet supre.mo de la URSS, fue leido al decreto pres!
dente (as! dijeron) POI' el que se otorgp la Orden, suscr! 
to par el Presidentedel maxioo organismo estatal, Nioo
·lae :Popgornt., _.. . 
-.. La decision del S6viet Supremo de la URSS senala que 
se confiere la d1stin01on a Marinello POI' au intenea acti 
vidad social en la lucha' p'or- la 'paz y gran aporte a la -
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causa del f\)rtalecimi~to de 10. amistad cubano-s oviati ca y 
con	 ootivo de SUB 75 anos de edad~ , 

Al ioponer la Orden expres6 el Vice-Presidente del So
viet Supremo de 10. Union Sovietica que Marinello es bien c~ 
nocido en los medios pol{~icos y sociales de, ln URSS donde 
disfruta de gran estimacion su £porte destacado a la profun
dizaci6n de la amistad entre el pueblo cubano y el sovieti 
co. 

Marinello, al expresar au grntitud por el alto honor que
le era dispensado con la Orden de la Revolucion de Octubre, 
respondio que aceptaba la senalo.da condecoracion en noobre 
del Partido y de su pueplo.

Mindi 0 eldi.rigen"te,;'Qubano que 10. a,cti tud del Gobierno y 
del pueblo sovletlco .bacla au patria constituye una brillan
te mnnif9stacion de aolidaridad proletariat ' 

* * * * * * * * * * * * 
9)	 EL REGIMEN MILITAR BRASlLENO, SENALA.DO JUNTO CON ESTADOS UN!. 

dos entre los pr1nc1pales gestores del golpe ni11tar contra 
la Unidad Popular en Chile, estudia 1a ccnceaion de un orad! 
to a ese pa{s ascendente a 46 MILLONES de dolares. 

Entre tanto el Fondo Monetario Internacional, mayorita
riamente bajo control norteaooricano, tramita la aprobacion
de un credito de 160 MILLONES de dolares para la Junta Mili 
tar chilena. 

Estas ayudas a la Junta Militar fascistn chilena ae con
traponen tanto a la actitud que Eatados Unidos cono Brasil 
mantuvieron hacia el Gobierno conatitucional del Presidente 
Salvador Allende. 

Estados Unidos y Brasil, en conbinacion con los reg{ne
nes de Paraguay y Bolivia, se dieron a la to.rea de orquestar 
un cooplot contra el Gobierno de la Unidad Popular, que cul
oino con la asonada sangrienta del pasado 11 de Septiembre. 

===============" MIAMI RAnIO MONITORIliG SERI CEil ============ 
RADIO REBELDE, CADENA 1TACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los conba"'Gientes de 11),3 Fuerzas A,;. 
madas Revoluciona~iaa y el Ministerio del Interior. 

10)	 UN 'TOTAL DE 280 TOl~Er.,ADAS DE ACF.JW l'ARA LAMINAR CABILLAS Y 
perfiles concluyo ayer en Antillana de Acero In Fundici6n de 
la Amistad, realizada en saludo al 56 aniveraario de la Revo ,	 lucion de Octubre y al XIII Congreso de la CTC. 

En la actividad estuvo presente e1 conpafleroJoel Dooe
nech, Ministro de la Industria Basica, quien senalo que esta 
fundi cion, adeoas de revestir un foroidable valor econooico, 
tambian tiene la significacion pol{tica extraordinaria, ya 
que es un fiel exponente de las estrechas relaciones que
existen entre Cuba y la Unien Sovietica. 

Las actividades de la Fundicicn de la Aoistad contaron 
con la participaoian dej,2 fund1dores cubance y la delega
cion sovietica y conolUferon con las palabras de Agapito Fi
gueroa, quien explic6 que eata actividad as al resultado del 
esfuarzo conjunto de 26 fabricas de la rona oetalurgica que 
en traba~o voluntario han realizado 41 fundiciones para una 
produccion de 985 toneladae de distintos eetalea, con un va
lor de 194 MIL peaos.

* * * * * * * * * * * * 
11)	 LA SECRETARIA DE ESTUDIANTES DEL COMITE NACIONAL DE LA UNION 

de Jovenes Coounistas dio a conocer que 4 MIL 325 eatudiantes 
de X grado se han incorporado y~ en todo el pa{s al III Con
tingente del Destacanento Pedagogico Universitario Manuel As 
cunce Donenech. 

* * * * * * * * * * * * 
12)	 EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA SE EFECTUO UN ACTO EN QUE 

se hizo entrega del Fr.ecio Alvaro Reinoso a 108 tallerea Cu
bana de Acero y al colectivo que trabaj6 en el diaeno y cons 
truccion de la Combinada Cafiera Libertadora. 
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El Precio Alvaro Reinoso tiene pOl' objeto reconocer 
y estinular el oerito en el trabajo de desarrollo tecn! 
co, a~{oola e industrial del sector azucarero.' 

************** 
EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y PRIMER SECRETARIO DEL 
Partido en la provinoia de Pinal' del R{o, Julio Camacho 
Aguilera, tuvo a su cargo las palabras de resumen de la 
Plenaria Provincial Tabacalera, enla qua se informo, 
que los pinarenos han pLt9S,tO sus fuerzas en tension pa
ra realizar este ano la cayor zaira tabaoalera de todos 
los tieopo.s 

* * * * *J* *.* * * * *,* * 
14)EL COMANDANTE OSCAR FERN'ANI)~Z· MEL; 'VICE-MINISTRO DE LAS 

Fuerzas Armadas Revoluo1ona~ias y Jefe del Ejercito Ju
venil del Trabajo, resuci6 ia reunion del referido oan
do efectuada en la Jefatura Provincial de Oriente. 

*******-r..****** 
15)	 YA SE ENCUENTRA LISTO PARA PAnTIR HACIA LOS CORTES DE 

canas el contingente de nacheteros de Santiago deOuba 
que en nuoero de 4 MIL 578 laborara en ~reas del cen
tral Antonio Guiteras. 

************** 
16)	 PARA CONOCER LOS PREPARATIVOS Y LAS MEDlDAS ORGANlZAT1. 

vas oon vista a la proxima contienda azucarera se han 
tomado en la provincia de La Habana, "Informacion Pol! 
tical! entrevisto a Wilfredo Espinosa, Jefe del Sector 
de Zat'ra en ssta provincia. 

ESPINOSA = Consideram08 que los pasos que se vienen 
dando, tanto POl' la agricultura como POl' la industria, 
nos perniten asegurar que problemas que hemoa confronta 
do en zafres anteriores no los vamos a confrontar este
afto~;' Eso deede el punto de'vista de la agricultura y
desde el punto de vista de la industria. 

En la agricultura caft.era se han dado Baltos de ex
traordinaria calidad. En primal' lugar lao oanas mues
tran en 1a provincia en este ano las areaa a moler es
tan sobre las 70 MIL arrobae POl' oaballar{a.

Esto representa ~ salto grande cun relacion a1 
ano antorior••• porque ee he hecho un trabajo serio en 
cuanto al cUltivo, a 1a 11mpia, a la ferti lizaoi6nt se 
he aprovechado, como nunca, las instalac10nes hidraul! 
cas de la provincia; tenemos a nivel provincial rendi
mientos de 70 MIL arrobas pOl' caballer{as. Inclueiv 
nosotros tenemos ya planes y distritoa que estan por
encima de las 80 MIL arr.obaa pOl' caballer{ae y con 
mas de 90 MIL arrobas POI' caballer!a tambien. 

EBte ano se han dado pasos important{simos en cuas. 
to a organizao1on y lOB resultados, pues, ya ooncreta
mente los podem08 vel' en cuanto a los rendimientos que 
ya tenemos pOl' caballer{aa.

Se discutieron los planes de reparaciones de todos 
los centrales, a nivel de ~a8e, con la participaoi6n,
inclusive, de los trabajadores. Como reaultado final 
de todas estas discusiones y todos estos analisis bue
no enfrentamos una reparacion en la provincia que so
brepasa en valor los 5 MILLON:E;S Y MEDIO de pesos. Y, 
ademas, un gran plan de inversiones,dirigido precisa
mente a resolver muohos de estos problemas, que tambien 
sobrepasan los 5 MILLONES Y MEDIO DE peS08. 

Es decir, que entre 10 que es inversiones y repara
ciones eate ano estacos enfrentando esta actividad con
un oosto de alrededor de 108 11 MILLONES de pesos. 

Es 0 nos indica que, aunque no tonemos todos los pro
blemes resusltos, hay cucho por haoc~ todav{a en la in~ 
dustria. azucarera, ai creeoos que vaoos a estar en oej~ 

res condiciones este ano, desde el punto de vista ind~ 
trial, para enfrentar 1a zaira. 

Ahora, en cuanto al aporte de los macheteroa de la 
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provinoia, eneunnto ,n los' m-acheteros vo1untarioe, tiene una. 
partioipao1on deoistvo. E183 por oiento de 10. tuerza total 
de Claoheteros que nos otros uti1izamoa t,odos loa aiioa vienen, 
preoisacente, de 1a eTC, es decir, d~ 1Qs organisCloa de 1a 
industria y de loa servtci08 de 1n provinoia. Y e1 8 por
ciento, nproxicadacente, de los campesinos, ye1 7 por oie!}. 
to nproxicadamente de loa habitua1es estata1ea. .. 

Nosotros eatamos p1anteando, oonoretaClente, que, inde
pendientemente de las ottras que estamos, neo9sita~os covi
1izar, 10 que cas nos interesa es que se se1ecctonen los Cl,j.
jores caoheteros. 

Inclusive noeotroa9stamoa p1anificnndo eata zafra hn
cerla a1 mexico 'de '. In c~pl1oi.dad de cada oent~a1. 

********* **** .
EL CENTRAL ABRAHAN LINCOLN, SERA UNO DE LOS PRIMEROS EN IN!
ciar 1a molienda en In provincia de La Rabann. Por tal mo
tivo "InformaoiOn Po1{tica't visito estn unidad, donde entr,j. 
visto a au Adcinistrador, cocpaftero Angel Alvarez, quien 
nos hab1a de las repo.raoiones realizadas en e1 central. 

ALVAREZ = Nosotroa vamos a cocenza.r 1ns operaoiones nueg. 
tras de zafra en nuestro oentra1 e1 d{a 25 del proximo ces ' 
de Novieobre. Con vista a esto, en 10. industria, nosotros 
hecos realizado una serie de trabajos preparatorios para 
una zafra que va a ser en e1 caso nuestro bastante large,
igua1 que 10. del ano pasado, y hemos heeho algunos trabajoa
fundacenta1es, por ejemp10, en generaci6n de vapor se han 
acooetido reparaciones de ca1idad y estacos cantando tac
bien una nueva caldera que va a resolver los problecas que
tuviClOS en 10. zafra pasada.

Tambien en e1 &rea de centr{tugas se esta acometiendo 
e1 trabajo, que debe quedar 1istoen los pr6xiCloB dins, del 
contaje de 2 cent!frugas auto~atioag en sustitucion de 10. 
bater!a de pr1Clera, que va a garantizar una Clejor calidad en 
el azUcar crudo oon vista a 10. refiner!a. 

Esos son los principa1es trabaj08, no. Ad6Cl8.s, en e1 
~rea de co1inos y e1 area de transporte, que se han ejecut~ 
do inversiones tacbien de oalidad y unae reparaciones pro
fundas que garantlzaran un normal desarrollo en toda 10. eta
po. de operaoion da zafra para 10. proxima oampana. 

* * * * * * * * ** * * EL COMPANERO ANTONIO PEREZ HERRERO, MIEMBRO DEL SECRETARIADO 
del Comite Central del Partid'o COl!lunista de Cuba, intervino 
ante el VI Congreso del Partido COl!lunista del Peru. para
transmitir a los cocunistas,obreros y 0.1 caopesinado peruano
el abrazo fraternal de los oomunistas, obreros y oaClpesinos
cubanos. 

************ 1EINTE Y CUATRO NACIONES LATINOAMERIOANAS Y DEL ,CARIBE AC0!l 
daran reoiente~ente en 10. capital peruana orear 1a Organiza 
oion Latinoa~ericana de Energ{a, OLADE, quetendra su sede
en Eouador y ouya prinoipal tunolOn 8er~ve1ar por 1a expls
taoi6n l!aotona1 de loa~eour8os energ'ticoe de 10. regi6n.

En esa reunion, efeotuada a nivel de Ministros de Ener
g{a, no estuvo representado Eatados Unidoa, 10 oual da una 
medida de 10. importanoia que tiene e1 nuevo. organisco OOClO 
instrumento de de fens a de los recursos energet1cos de Acari
00. Latina. 

Se oonsidera, por 10 ~anto, Q~e 10. OL4DE jugara un sig
nificativo papal en 10. preservaoion, aproveoham1ent0, cOl!ler
cializaclon y defensa de los recursos energetioos, princ!
pa1mente del petroleo.

En el ourso de 1aa de11beraoianes se puso de Clanifiesto 
10. necesidad de presentar un frente oocUn ante1a probable
orisis energetica de los pa!ses capita1istas lcportadores,
esenoiall!lente Eatados Unidos que, decada trae decada, ha 
ido agotando las reS0t~aS petrol!feras y de otros m~~era1es 
de paises 1atinoacericanos, mediante SUB conocidoemecanis
!!lOS de- explotaoion. 



Lunes, 5 de Noviembre de 1973 -6
- -- -- = = = = = = = = =- =
 
En la clausura del 'evento el Mini~tro peruano, Gen~ 

ral Fernandez ~aldonado, senalo que al nuevo organismo
'debe ser un olaro y agres1vo combat1ente en la lucha 
contra' el BUb-desarrollo y alerto sabre laa pos1bles as 
.01 ones "'qU& llevaran. a cabo los poderosos interesss inp~ 
ria11'at"as que sean afeetadoe pox: ,1aa cedidas que tone 
la organizacion. ~ 

, Cuba' ratific6 au '(lectshon de integrarse a la OLADE 
y ea"tttvb"represantadapor"ua delegaei6n que presidio
Pedro Miret., '" Vioe-Pricer"Ministro del G,obierno Revolu
cionario. 

La prasen'cia de Ouba fue' oou14e,Jra4a .cono un val.io
130 aporta a la lucha de'Aoe~i1ea! Latina por afio.nzar au 
indspendeneia scon6tlica. -' 

La oreacian de la Organizacl6n Latinoanerieana de 
Energ{a reviata singular inportaneia porque con ella 
nuestro continente oocrienma a 1natrunentar, por prinera 
vez en su hiatoria, sin la presencia yanqui, los orga
nos regionales adeeuados para la, defensa conlin de sus 
inmensoe ~eursos naturales. 

=============11MIAMI RAnIO MONITORING SERVICEII ====== 

RADIO RELOJ NAOIONAL (7:30 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = == 

20) EL EJEROITO VOLUNTARIO DE ESTADOS UNInOS ESTA EN APUROS 
Deede que en Enero do este ano toe6 a su fin el Se; 

vieio Militar Obligatorio en Estadoa Unidos para dar po. 
80 a un nuevo oatQdo de reclutaoiento, baeado en la vo': 
luntar1edad de loa alistados, se na habl 0 nueho de 
6xitos y buenas_ pera;peetiva~.. ' 

ca e~i~i:~~~~g~a:lc~~~~sd~e~r~~~~~a~~e~~~S:~t'~~~:~:~: 
te por debajo de las mat~a qu~ se hab{a prppuasto el 
ejereito cientraa que 103 er!tteos do tal nedida resu
men au Dpinion con eat~ f~ase. yo te 10 dign. 

De Enero a Agosto de, "este ailo las' cifra.s de reclut~ 
niento demuestran un deficit de 16 por ciento en la na
ta propuesta, que aaeiende a naa de 120 MIL ho~bres en 
es os 8 ~eBes. 

La escaaez de voluntarios para tUlidades de eo~bate 

es nas grave. De una meta de 33 MIL 300 hocbres pro
puesta por el ejereito de Eatados Unidofl en Agosto pas~ 
do solo hab{a side reclutada la mitad. 

Cooo nacion noo apuranos denasiado en elioinar la 
conacripeion o11itar y-hay inseguridad aeerea del pro
grana, ex:pres~ con esoeptiotsco el Jefe del Estado Ma
yor del Ejer'oito, General 'Wi 11iat!lwastmoreland. 

,~1 cisno tienpo el Seeretario de Defensa adnitio a~ 
te una rueda de prenaa que podr{an estar pre~aradwpara 

,un retorno al Congreso y pedirle 1a renovacion de la 
conacripci6n militar. 

Los voluntarios no pareoen proveer tUla alternativa 
a la eonscripciont senaia la revista "News Week and 
World Report"y aiiadEh ~ todo'indica que el recl:utamien
to voluntario produe~ra efectivos inadeeuadoB en numero 
e inferiores'" en calidad. . 

El Secretario del Ejercito ha declarado: En el 
ejercito Se esta BUjeto para ir de pronto a una tierra 
extranjera y sUjeto a defGnder al pais a riessPde la 
propia vida y n080t~os proguntanos: sera este e1 ries
go que todo joven norteanericano esta dispuesto a afros 
tar? ' 

***it· ;;.***i\.*** 
21) URMINARON LAS OBBAS DE REMOZAMIENTO DEL TEATRO DE LA 
" "OTO 

Ahora tenecos un teatro a ~a altura del XIII Oongre, so, dijo Hector Ranos Latour en el acto de entrega de 
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las obras da renozaciento del teatro de la Central de Traba
jadnres de Cuba. 

El Secretario General de la eTC tuvo frases de reconoci
miento a los trabajadores de l~ construccien y de otros ou
chos sectores que en 200 d!asde lE.\bor 1ninterrucpida rea
lizaron una tarea extraordina~ia. La reaperttira oficial 
del teatro se efectuar6 el Sabado p'r"oxioo.

A nombre del DESA hizo entrega de las obras e1 Director 
Tacnico de esa Raca del Seotor de la Construoci6n, arquitec
to Arcando Banderas. SeenQontraban to.cbien presentes en el 
acto de entrega Lu{e Martel y·01ga Amaro Presidente y Vice
Presidenta, respectiva~nte, ,de la Oooist6n Organizadora del 
"13 Congreso; P&dro F$~dez, Secretario del Sindicato de 
la Oonstrucci6n, y otros dirigentes obrerQs y del DEBA. 

Los trabajOB de reftrma del teatro de la OTC consistie
ron en el recozamiento de una pa~te de las 3 MIL 750 buta
cas as! como la iDBtalacion de nuevos equipos de aire acon
dioionado. Tacbian se instalaronnuevos equipos de luces y 
audio y una planta eleotrica aux11iar. E1 sistema de ilumi~ 
nacion del esoenario fue donado por trabajadores de la RepU~ 
blica D€Bocratica Alemana. 

El espacioeo local Quenta ahora con iluminacion incande~ 
cente y fluorescente, 10 cual permite que pueda utilizarse 
coco teatr'o y salOn de plenarias.

En el eaoenario se realizaron trabajos que bacen posible
distintos movimientos; la fachada y los exteriores del tea
trotambien han sido embellecidoa. 

*********** LA REVISTA 11 CASA DE LAS AMERI CAS It 

Ciroula en eatos d!as la Ultima entrega de la reviata C~ 
sa de las Americas correapondiante a bioestre Septiembre-Os
tubre con un amplio e interesante materi.al. ;~. 

El ,ao de la revista "Casa de las Americas" inserta en 
au Seccion Hechos e Ideas la aegunda parte del trabajo Mapa
Hablado do la Amarica Latina en 01 ana del Moncada, que fir
ma Manuel Galich, dramaturgo e historiador guatecalteco re
sidente ·en Cuba. ,

Art!culos de Oscar Pino Santoa, Juan Maribr&s y una cr!
tica de los libros de poes!a que fueron destacados en el 
Premio Casa 1973 y trabajoe de Carlos Rinc6n y Roberto Fer
nandez Retamar valo~an tambian 10. revista Casa de las Acari
cas. 

La publicacion completa au entrega del bimestre Septieg
bre-Octubre con las Seccionea Entrevistas, Artes Plasticas, 
Libros y Al Pie de la tetra. 

*********** IA SENORA HORTENSIA BUZZY VIUDA DE ALLENDE ARRIBO EN LAS UL
+'imas horas a Gran Bretana dQnde se reuniran con dirigentes
sindicales y miembroe del Partido Laborista de oposici6n in
cluyendo al ex-Primer Miniatro Harold Wilson. 

La sefto-ra Buzzy de Allende viajara a la India el proximo 
mes 8 fin de pa~tt.q1par;(,en el VIII Congreso' de la Federacien 
de Mujeres de ese pais. . . 

*********** CONSTITUIEN IL TRIBUNAL POPULAR DE ORIENTE 
El Tribuna1 Popular de Oriente que s'W3ti tuye en sus tun

ciones a la Audiencia quade Qonstituido en al t~anscurao de 
un acto que presldi6 e1 Oomandante Juan Almeida Bosque, rnieg
bro del Buro Pol{tico y delegado del misrno en eaa provincia.

Preside elTribunal Popular de Oriente el Teniente Artu
ro Ochoa y 10 integ~an, ademas, 13 abogados y 36 legos. 

* * * * * * * * * * * OUARTO ANIVERSARIO DE LA CAlDA DE CARLOS MARIGHELA 
El diario "Granma", 6~gano del Coroite Central de nuestro 

Partido, publica en au Ultima edicion un extenso art!culo 
que deataca la trayecd.oria revolucionaria y 1a vida del com
batiente brasl1efto Oavlos Marighela, asestnado por los gori
las del Brasil el 4 de Nav1ecbre de 1969. 
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Apunta al articulo que 1a trayectoria de co~bate da 
Marighela POI' la libertad de au pueblo ssta jalonada POI' 
innumerables acctones pol{tlcas y armadas que libra con
tra la explotacion del hombre par el hombre. 

Senala que luego del golpe de 1964 an Brasil Marigh~ 
la alert6 a au pue'Qlo y a todo al continente a1 decir: 
las fuerzas militares brae11enas Son el apoyo principal
de la estrategia tmpe"rla1ieta de FBtadoe Unidos en AI!U3r,!. 
ca del SUr.	 ' '). 

Propqgnador de 1a toma del·poder POl' 10. via arcada 
en su pa!a dijo Mar1ghela en 1967 .que los prinoipios del 
mo.rxisl!lo-leniri1smo 8On::tt)a,p\le ,al~antan el ~ovimiento r~ 
volucionarlo en Am!ric8 :Lat'tba y que ain elloeno Be 10
gra 10. victoria. 

~ ~	 ~ ~ ~>, ~ ~ if ~ if ~ ~ 

26) RESULTO EL CENTRAL CHILE EL MAS DESTACADO EN LAS REPARA
ClONES 

El central "Chile", de 10. provincia de O~iente, rasu,1. 
to el mas destaoo.do de 108 ingenios del pais en el III 
Chequeo Nacional de la Er!lulaoi6n Espeoial de Reparaoiones
al acumular un total de 113 puntos. 

Los 5 ingenioa que marchan al frente de los trabajos 
de reparaciones en sus respectivas oategor{as 80n, ademas 
del Chile, al Paraguay, ambos de la provincia oriental, 
as! como el Noel Fernandez, Bolivia y' Brasil, de Camagiiey.

La informacion fue dada a conoceranoche en el III Ch§. 
queo Nacional de la Emulaoi6n Especial de Repar~ciones que 
se desarrolla en laa unidades 8zucareraa del pais, auspi
ciado POI' el Sindicato de I~ Trabajadorea ~zucareros. El 
Chequeo fue efectuado en al ba~ay del oentral Pablo de la 
Torriente Braau, del regional Bahia Honda, provincia de P,!. 
nar del R{o.

En el propio acto se conocio que el ~~uel Sanguily,
de La Palma, marcha a la cabeza de los ingonios pinarenos 
en las reparaciones.

En al III Chequeo de la Eoulacion Espeoial de las Re
paracianes de los Centrales Azucareros oelebrada anoche 
en Bah{a Honda elSlndicato Azuoare~o inform6 qua la re
finer!a que mejor t~abajo realiz6 durante a1 ailo fue la 
"Cal!li1.o Clenfuegos", .de La Rabana. El segundo lugar en
tre las plantas refinadoras de azUcar del pars 10 obtuvo 
la "ChiquitiCD Fabregat", de la provinc'.a de Las Villas, 
aegUn informo Pedro Castillo, Secretario de Enulacion 
del Sindicato de los Trabajadoree Azucareros. 

El reeuoen del acto estuvo a e.argo de Rafael Gom 8.
lez Marino, Organizador N~cional do la citada organiza
ct,6n obrera, quien deataoo 1a oalidad de las r.eparacio
nes que se realizan en 108 d1stintoa ingenioe del pa{a.

Oouparon 8sientoa en 1a Preeidencia del acto efec
tuado en al central Pablo de la Torriente Brau, de Ba
h{a Honda, Ral:liro del R{o, Organizador del Partido en 
10. provincia, y otroe dirfgentes' del partido, el MINAZ 
y el Sector de Zafra. I 
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INFORMACION POLITICA = De los combat1entea de las Fuer
zas	 Arl:ladaa Revolucionar1as y el Minister10 del Interior. 

27)	 ES TOS ULTIMOS DIAB HAN ES TADO I1ARCADOS EN CHILE :POR UNA 
intensificacion del patrulleje en 13.3 calles, la prolon
gacion en 2 horas del toque de queda y nuevos fuailacien
toade patriotas.

Mientras tanto cas de MIL personas oontinuan deteni
das en ~l ~tadio Naclonal a peBar de que el regil:len I:lil! 
tar anuncio que el pricero de Novieobre estar!a de nuevo 
al servicio del deportee 
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28) 

29) 

31) 
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Por otra parte e1 regimen oilitar chileno anuncio ofl
clalmente que a partir del proximo prloero de Mayo cooenza
ran a devolverse 108 latlfundlos expropiados por el Gobierno 
de la Unidad Popular. 

En Rooa el Cardenal Arzobisuo de Santia~o de Chile, Raul 
Silva Enr{quez, afiroo que ha ofrecldo al regloen fasclsta 
de Chile la oisoa colaboraclan que hab!a dado la Iglesia al 
Gobierno de la Unidad Popular. 

************* EN LIMA, CAPITAL DEL FERU, CONTINUA SESIONANDO EL VI CONGRE-
so Nacional del Partldo Cocunista Peruano. En la reuniOn de 
ayer los delegados a1 -C1,.tmgreso exaoinarml y aprobllron e1 in
foroe del Cooite Central del Partldo Coounlata de ese pais.

El coopafiero Antonl0 Perez Herrero, ciecbro del Secreta
riado del Partido Coounista de Cuba, al intervenir en el Co~ 
greso del Partido Cornunista Parunno, exprea6a En noobre . 
del Cooite Central del Partido, de su Prioer Mlnistro, Corna~ 
dante Fidel Caatro, lea deseacos todo genero de exitos en 
el cumplimiento de las tareus pa rtidlstua. 

*********** IMFORTANTES PERIODICOS Y REVISTAS DE ESTADOS UNIDOS CONTI
nuan pidlendo la renuncia del Presidente yanqui, Richard Ni
xon.. Es de destncar el caBO de In revista "Tioes" que pu
blica su primer editorial en 50 anos para plantear la renun
cia de Nlxon por su responsabilidad en el Eacandalo Water
gate. 

************ EL BUQUE "MARBEL ISLAi'm", QUE CONDUCE UN CARGAMENTO DE AZU-
car cubano para el pueblo vietnaoita, entro hoy en laa agua~ 
jurisdiccionales de 1a RepUblica Democratica de Vletnam. :&3';' 
te buqua eludio victo~10sanente al Canal de Panama donde laa 
autoridades yanquis ~laneaban detenerlo. . 

En aquella ocaeion los trivulantas expreearon su deter
ninacion de hundirse con el azucar en 01 oceano antes de e~ 
tregar al buque a las autoridades nor-teaoericanas. Ahora 
esta oisoa azucar llega a Vietnac. 

************* EL ACTO CENTRAL DR LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCI OUARIAS POR 
el LVI Aniversario de la Gran Revo).ucion Socialista de Octu.. 
bre tendra lugar eata noche en el C!rculo Social de las PAR' 
II Gerardo Abreu", Font6.n. 

************* AL CUMFLIRSE EL 56 ANIVERSARI0 DE LA GRAN REVOLUCION DE OC
tubre la Union Sovietica continuara luchando lnfatigableoen
te por el triunfo de las ideas leninistas de 1a paz y In 
amistad de los pueblos, por la cohesion de todae las Fuerzaa 
que 1uohan contra el ioperialisoo, la reacc16n y la guerra,
(.'scribe hoy el dlari 0 "Pravda", 6rgano del Comi te Central 
del Partido Coounista de la Union Sovietica. 

Los sovieticos van al encuentro del nuevo aniversario 
de Ootubre con destacadae victorias en el frente laboral y 
nuevos 8xitos en el cUDplioiento del programa de paz en 1a 
palestra internacionnl, concluye el diario. 

************ Transcribio y oecanografio: J. Rac{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) "ANTILLANA DE ACERO", "JOSE MARTI" ,GANADORA DEL PREMIO "AL
varo Reinoso" en la rama industrial, iniciara en Dlciembre 
proximo la fabricacion de carros-jaulas destinadDS'.al tiro 
de cana. 

Sus talleres, en los que laboran cerca de MIL 500 obre
ros dedicados a la confeccion de equipos industriales, fa
bricaron y perfecclonaron en los ultimos 5 anos numerosas 
maquinas que resultaron tundamentales para el desarr,ollo de 
nuestra industria azucarera. ' 

Se inoluyen en estos equipos ruedss de ferrooarriles, 
cultivadoras "Herrera", mas de un MILLON 241 MIL ••••••• 
mec~nicas para las traviesas de vias y una maquina cortado
ra de cana, primera oonstruida en el pals, quejugo un im
portante papel en el desarrollo del oortemeoanizado. 

* * * * * * * * * ** * 
2) CON UNA JORNADA DE LABOR VOLUNTARIA LOS 85 MIL TltABAJADORES 

de la Alimentaoion saludaran el inioio de lassesiones del 
13 Congres o.

El aouerdo de esta importante movilizaoion se adopt6 en 
reunion oelebrada por el Comite Naeional del S1ndicato de la 
Alimentacion, en la que se ohequeo el Plan 20 Aniversario 
que incluye la emulaoi6nentre las unidades del sector. 

************* 
3) ORGANIZADA POR LA UNION DE JOVE.N:ES COMUNISTAS, EN COORDINA... 

ci6n con el Consejo Naoional de Cultura,se lntro16 anoche 
en la"Plaza Cadenas, de la Universidad de La Ha:bana, la III 
Semana Juvenil de la Cultura. '" 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo ide Alfredo 
Suarez, mlembro de laComision Organlzadora del 13 Congreso.
Sena16 que el acto reun{a a estudiantes y trabajadores en 
una tarea cultural comUn en saludo al nIl Q.ongreso Obrero 
y al nuevo aniversario de la Univers1dadPopular Jose Mar
t!. ',,, 

Ailci onados a la dan6a del Regional" Beeas, de la Federa 
cion de Estud1antes'Univ&rsitarios, 'de la FEEM y de ls CTC";" 
sctuaron en el programa art{stieo con el que se d1·0 inicio 
a la III SemonaJuvenil de la Cultura, que se efectuara a 
10 largo detodo el pars.

* * * * * * * * * * * * * ' 
4) PRESIDIDOS POR EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y MIEMBRO DEL CO

mit~ Central del Partido, Antonio Enrique Luz6n, 'los traba
jadores'{iel MITRANS celebraron el LVI Ailiversar10 de la Re
volucion de Octubre. 

Ea~ecialistas8ovietico8y de la RepUblica Democratica 
Alemana que laboran en este organismo participarOQ en el ao
to donde hablaron Valeri Blezernlev, Vice-Representante Co
mercial'de ls URSS en Cuba, y Manuel Alepus, Vice-Ministro 
de Transporte • 

Sena16 Blezerniev, entre otras cosas, que en medio si 
glo su pars se convirtio en potencia socialista que ahora 
produce en solo 5 dlas 10 que antes la Rusla Zarista hae!a 
en todo un ano. 
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Por suparte el V1oe-Miniatro Alepus destaoD la amis 
tad que ~ed:l~s pueblos. Gobiernoe y Partidoa deCliba.... 
y la Union Sovietioa. .. 

Finalmente diD a oonooer que el pr6ximo aftosa ini
Qiar,a la ,oo1U3truooion ~euna fabrioa d~ t~avieaas de ho~ 
mig6n, con,ayuda da la URSS, que tendra una oapacidad p~ 
ra la co~.truooi6n de 'un MItLON de piezas anualmente, 
destinadas·a la reoonstruoQi6n de nuestro ferrocarril. 

************* 
5) LA UNI ON DE PERIODISTAS DE CUBA Y IA UNION DE PERIODISTAS 

de la RepUblica Demoot'atioa:Al,mana firmaron anocha en La 
Habana un Convenio de Colab~ra016n Que oomprende desde al 
presenta afto hasta 1975. . 

_Susorlbiaron el documento por la parte cubana Rafael 
Lechuga, Secretario de,Relactones Extertores de laUPC, y 
por la Alemania Democratica Berner stan~ler, Jefe de la 
delegacion de ese pa{s, y redactor del'organo ofioial del 
Partido Sooialista Aleman en Leipzig.

Funclonarios de la Embajada de, la RDA, Ernesto Vera, 
Preaidente de, la UPO, y representeoionee deesta organi
.r;8oi6n'se·enot>J).tr:aba,n prf;lsentes en lafirma del Protoco
10 que se refiere al inte~oamb10 de in~orm~c~anes , de 
oO~paft$rQB periodistas q~e eatraohenaun mas 1a oolabora
oion entre los 2 organismos.

* *,**' * * * * * * * * * 
6) LA JUN~.MILITAR CHILENA INFORMO QUE OTROS 6 OIVILES FUJ 

ron fusilados en Puerto Mont MIL kilometros al Sur de la 
oapital, acuse-doe de tr~1.c1.6~por ~ Consejo de Guerra. 

Cuatro 'mi11:tantes S octa11stas fueron .tusi lados el S~ 
bado ultimo en ,el puerto de Iquique, en ef extremo Norte 
de Chile despues que un Oonsejo de Guerra sumar{simo lea 
formulo la miama acuaacion. 

Las condenas a la pena oa~1tal qua sstan dictando 
los Consejos de Guerra en Chile no ee ajuatan ni e1quiera 
a los ¥pectos formales del derecho, 6e~J. o:pin1on de ex
pertos juristas, quienee es~1ma~on que solo obedece a or! 
terlos pol{tic08 de,repreaion s.~ngrienta genera11zada.

El delito de traio16~, ~aftad4eron, f~gura'en el C6digo
Milltar Penal Chileno pa~;ser,aplicaqo oont~a q~ienea se 
unen'8 las fUerzaa 'beligerantes enemigas du~ante una gue
rra. 

Hasta abora la Junta ~i11tar golptsta no ha entregado
cifras ofioiales de tuailamientos paro, basado en SUB pro
pios Comunioados, 113 personas han aido ejecutadas en fo~ 
ma eumaria desde el 11 de Septiembre, fecha del artero 
golpe oontra el Gobierno de Un1dad Popular. 
'La ctfra real de fqsl1aqos, empero, pasa del millar, 

segUn 'fuentes de la ~es18tenoia en Chile y medios diplo
maticos y period{st1coa. 

La Junta M11itar y altos tunctonarios del regimen asj. 
guran, en tanto, que hay calma y normalidad en ,todo el 
pa{s. No obstante el toque de queda fue ampliado 2 horas 
el pasado fin de semana, sin que el Jete de la Zona de 
Emergenoia en Santiago diera razon alguna para esta medi
da. 

Durante la noche patrullas militares, tuertemente ar
madas~ ~ecorren la oiudad y las mismas se identitioan ~n
tre a1 con Jnn santo y sena. Las ~soasas pe~sonas queP~a
zones de trabajo tienen salvoconducto deben trans1tar en 
automaviles oon luces encendidaa interiores y no mas de 
30 kilometros por horae ' 

No hay noche, relatan per10distas y dip\omaticos 11e
gados a Buenos Aires; sin que Sa escuchen rifagas de ace
'tralladoras 0 secasdeeoargas de fueiles. A veces por la 
manana aparecen cadaveree en las tu.r.bia aguas del r!o Ma
tocho que atraviesa la capital chilena. 

* * *-* * • * * * * * * 
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7) EL PRONTO ARRIBO A UN AcuERDo 'QUECONSAGRE INEQUIVOCAMENTE 
la plena soberan{a y la irrest~icta jurisdioci6n de Panam& 
anbre 1a totalldo.d de"8ute-rritorl0 fue demandado POl' Peru 
ante el Pleno de la ASamblea General ue las Nacianes Unidas. 
, Al intervenir ante la III Comlst6n de la Asnmblea Gene

ral el delegado peruano reatirmoel apoyo del Goblerno Revo
luc10nario de su pa!s a los movim1entos de liberaoion nac10
nal que luchan pOl' et~adlcar todae laa formas de colonialie
mo y de rao1smo. 

El delegado perul;Ulo -rat1fic6, as!m1smo, el reconoc1m1en
to del PerU deldereoho de todos los pueblos, y en especial
de los de Angola, Mozamb1Que, Nav11ia y Zimbabwe a la 11be~ 
tad, igualdad y a 10. libre determinaoion. 

Expres6, finalmente, la preocupac1on de au Gobferno POI' 
la politica que han adoptado c1ertos pa!aos d~aarrol;ados 
m1embros de la ONU gue, mediante au coop6racion economics y
mi11tar, permiten a los -regtmenea rac1stas y colon1a11stas 
del Afr1ca Mer1dional pet'sist1r en au pol!tica de fuerza 
contra la poblac1on aut6ctona africana. 

==============It MIAMI RADIO MO~TITORING SERVICE"=::========= 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combnt1entes de lan Fuer~as A~ 
madas Revolucionar1ae y el Ministerlo del Interior. 

S) CON NUMEROSOS ACTOS EN TODO EL PAIS NUESTRO PUEBLO HA VENIDO 
celebrando el 56 an1versario de 10. Revoluct6n de Octubre. 
Entre eatps actos figuran el efec~ado POI' 1n Central de 
Trabajadores de Cuba y sus 23 Slndicatos Nacionales en la 
planta Am1stad Cubano-Sovietica y el de la Academl~ de CieD. 
cias de Ouba, que tuvo POI' escenar10 al Hem1clclo 'Cam1lo 
Cienfuegoa. ,:. 

El acto central de la eTC y sus 23 Sindicatos tue resu
m1do POI' Alfredo Suarez, m1embro del Ejecutivn de la Com1
s10n Organ1zadora del 13 Congreso Obrero y Secretar10 Gene
ral delSindicato Nactonal del Trancrporte ~ 

, Otro acto en saludo 0.1 5~ aniversario de la Gr~n Revol~ 
c10n de Octubre se desarrollo en el teatro del M1nigterio
de Educacion, e1 cua! estuvo presid1do POI' el Ministro de 
Educaci6n Jose Ram6n Fernandez. ' 

Manana, d{o 7, d{a' en que se conmemora In histor1ca fe
cha, se ofrecera un acto en la Colina Len1n, al cual conta
ra con la part1cipac16n de traba~adores de ~a~ regiones de 
Guanabaooa, Plaza de 10 Revolucion, 10 de Octubre, Centro
Habana y Mar1anaoy de los Sindicatos de 'Marina Mercante y
1>uertos, Pesce. y Petroleo. 

La Federacion d~ MUjeres CUbanaB~ POI' su parte, envi6 
un, mensaje al Comite de Mujeres Sov1eticas en e1 que expre
sa la ,o.legr{a que constituye para la mujer oubana la cele
brac10n de eate 56 aniverS8r10 de laGraIi ReV'01uo16n de Oc
tubrE).	 -, 

*************
 9)	 LOS PARTICIPANTm EN LA FUNDICION DE Li\ AMISTAD,EFECTUADA 
el pasodo S~bado, en la Siderometalurgica Jos' Mart!, em1
t1eron un Comun1cado Conjuntoen el Que cubano y saviet1cos 
expresanquedicho evento Maido un magn!fico ejemplo de la 
colaboract,6n y el fortalecimlen~o de las relac10nee amisto
sas entre_ los trabajadorss s avietioos y los trabajadores cu
banos. 

*************
 10) EN ROMS DE LA TARDE DE AYER SE CELEBRO' EN EL TEATRO DE LA 
Direcci6n de C!rculos Inf2nt1les 10. Aeamblea de Elecci6n de 
los Jueces, tanto profeaionalee como legos, que oonstituir&n 
el Tr1bunal Provincial Popular de La Habana. 

En In 8samblea particlparon representantes de laa orga
n1zacionas de maaas, de la UJC y estu~opresidido POI' m1em
bros del 'Bu.r6 Provincial del Pa'~ttd{). Tambien ee, encontra
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ban presentes Blas Roca, miembro del Secretariado del 
Comite Central del Partido; Armando Torres" Ministro de 
JustiQia, y Raul Rulz, J~te det Departamento Jur{dico 
del Comlte Central.' , ' 

Como Presidente del Tribunal Provinoial Popula'r '!ue 
designado 81 Dr. Humberto Hernan.ctez y para Fiscal del 
'niismo Emilio Cundidor. 

Dur~te el desarrollo de 1a asamblea Blas Rooa,t en 
una intervenci6n especial, serialo-: 

ROCA =Estos tribunal~a, por J)rimera vez, estan cOYL 
puestoe en nuestro J)als ~ntara~ente por jueces elegidos 
por el propio puebl\?}l ~~ares ,de us"tieaes, delegados de 
las organizaoiones qU~'~epresentan la voluntad de este 

,pueblo. 
Por J)rimera vez en Gstos tribt~ales, junto a los 

jueces profesionales, 0 Bea, los graduadoa en Ciencias 
Jur!dicas, habra tambien los jueocs legos, los que, sin 
un t!tulo universitario en Ciencias Jur.!dicas, podran
ir all! tambian con au sentido de la jueticia, oon su 
oontaoto directo y diario con el pueblo a llevar este 
sentido general de la justioia de nuestro pueblo, ese 
sentido goneral de 1a justa aplicacion de nuestras le
yes. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 EL COMPANERO nIOCLES TORMLBAS, VICE-PRIMER MINISTRO 

para el Sector Azuoarero, al intervenir> en al Seminario 
d,a Dlrectores de Ag~upa()1cnes A~~opecuar,1e.s de todo al 
pals, dijo Que ast~ ,zafro deberu marcar un paso ds av~ 
oe en nuestrn:empeno de ir mejorando progresivamente en 
todos loa frentea de 1a induStria azuoarera hasta aloa~ 
zar los niveles de produccion que el desarrollo economl 
co del pals demanda.	 . 

Es por ello que se hace neoBsario en los d{as que
faltan para comenzar la rnolienda impulsa't', con todo ri 
gor, al proceeo de reparaci0n, de mane~a que se pueda
dispanera tiempo de todos lou recursos nacesarios para 
haoer de ssta zafra 1~74 una zafTa eficionte. 

, * * * *.* * * * * * * * 
12)	 SE INFO~, DESDE HANOI QUE EL BUQUE "I·IARBEL ISLAND" , 

que o'onduce un c&rgamen"to de azucar cubano para el pue
blo vietnamita, entro ayer en laa aguas jurisdicoionales
de In RepUblica Democratica de Vietnam. 

Eate buque, tripulado POl' cubanos y en transito de 
compra por el'Gobierno de Cuba, tranaportaba azucar ha
cia Chile al produoirae al golpe faacisto en ese pals.
Fue la amba~cacionque,~scoltohasta el puerto de El C~ 
llao, Peru, a la motonave "Playa Larga", ametrallada y 
canoneada POl' buquea y avlones de la Junta fasoista. 

Luego, ouando se enc'ontraba fondeado en el puerto
de Balboa, Zona del Canal de :Panama, los tripulantea
del "~arbel Island" ~echazaron la orden de arresto que
lee tue comunicada pOl' las autoridadoa yanquis en cin! 
oa complicidad con la Junta fascista de Chile; se neg~ 
ron a bajar a tierra y levando anclas se internaron en 
aguas del Ooeano Pac{fioo.

* * * * * * * * * * * * * 
13) EL COMANDANTE SENEN CASAS REGUEIRO, nCE-r-UmSTRO PRI

mero-Jefe del EstadoMayor General, presidio el acto 
central de laa Fuerzas Armadas Revolucionarias por el 
56 aniversario de la Gran Revolucion Socialista de Oc
tubre, efectuado anoche en ~l Circulo Social de las FAR 
"Gerardo Abreu", Fontan. 

Tambien se encontraban en 1a Pr~sidencia varios Je
fes y oficiales de las Ftla~zu9 Arma~~A Revolucionarias 
y representantes diplomaticos y espeoialistas soviati 
cos.	 : 

: i El acto oOmEtnZO con las notas de los H1mnos Naci ona 
, "	 ~les de Cuba y 1a Union Sovletica, interpretados por la 

Banda de MUsica del MINFAR y conto, ademas, con una ac
tividad art{stioa. 
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PorIa parte sovietioa e1 oompanero Vladimir Shupov PI'S 
nunoio breves palabras de agradeoimiento POl' la.forma fra
ternal Y eolidaria con que los cubanos , conmemoran el aniver
sario de la Gran Revoluoion que dirigiera Lenin hace 56 anos. 

A nombre de nuestras Fuerzas Armadas Revoluoionariss ua6 
de la palabra el Comandante Fernando Vecino Alegret, Vioe
Ministro-Jefe de la Direocion Pol{tica, guien senale gue el 
triunfo de la Gran Revoluoi6n Socialista de Octubre es el 
aoonteoimiento de mayor trasoendenoia historica universal 
de nuestra apoca pues produjo un viraae tan radioal en 10 
humanidad que hizo camb1ar de ra1z Ie. f1sonom{a social del 
mundo oontemporaneo.

Expreso mas adelante al OomandanteVeoino'Alegret que 
Is Revoluoion de Ootubre impulse los aoontectm1entos que 
hoy caracterizan al mundo y propago las tdaas del marxismo
leninismoJ y afirmo que no hay rinc6n del mundo donde, de 
una forma u otrs, no haya llegado su 1nfluenota. 

Resalto luego el derrocha de estoiciemo del pueblo so
viatico en au luoha heroica en defensa de Is patriasocia
lista, su audacia en las condiei ones de aislamientoy agr~ 
siQn imp6rial~ta primero,Y ante la invasion de la ~lemanla 
fascista despues, y afiadiol 

VECINO = Al costo de millones de sus mejores hijos el 
pueblo soviatico Y Busvalerosas Fuerzaa ArmadaS vencieron 
en la gran guerra patria y salvaron al mundo de los horrores 
del fascismo. 

En breve plazo hist6rico este pueblo de gi9antes vencio 
todos los obstaculos qu~ Ie impusieron, liguido el atraso 
economico ~ cultural que Ie le9ara,el zarismo y el oapitali§.
mO 

J 
realizo la industrializaoion del pa!s y Is transforma

o1on s ooial~sta de la agricult~ra; llev6 a cabo una autanti-; 
ca rev01ucion CUltural, edifieD at aoctaliamo y se c>onvirtio 
en una potenoia poderosa y altamente desarrollada. 

(locutor) = Destnco oomo el Partido Comunista de la 
Union Sovietica ha educado a su pueblo formando hombres fie
les a la caUBa del oomunismo y al patrlotismo socialista, 
generaciones de autenticos internacionalistas y luchadores 
abnegados POl' el comunismo. 

En otra parte de au discurso el Jefe de la Dlreccion Po
l!tica de las FAR se refirio a la ayudasolidaria de In URSS 
para el forto.leclmiento de la defensa de nuestra patrin y e1 
trabajo de los especialisto.s a ovieticos que han colaborado 
abnegadamentedurante estos anos ensefiando 0 nuestros jOve
nes combatientes en el manejo de 10. modeme. taonica de corn
bate. 

Recorde que nuestro.a armas fundamentales cuando el comba
te en GirOn y otras mas modernas gue hoy poseemos nos las ha 
faci.litado gratui.tamente 10. Uni6n Sovietica. Agreg6 que esas 
armas, conatruidas con el sudol' y el tt'abajo del pueblo so
viatico, estaran siempre en manoa de nuestros obreros y cam
pes inos, at'mas gue sabrernos utilizardeb1damante st'\ nuestros 
enemigoa se atreven a agredirnos.

Y oonc1uyo au dtscurso al Oomandante Vecino Ale~et sen:;.
land 01 

VECINO =Marchamos seguros por la senda del progresoJ na 
dn lii nadie podrs detener e1 ourso de In historia, la edifi':" 
cacion de; com'\lD.ismo, en su perspectiva real de futuro; 18 
edif1cacion del comunismo, en su••• y el camino hacia ese 
gt'an objetivo quede iluminado pot' el triunfo de la Gran Re
vo1ucion Socialista de Octubre. . 

Viva 1a amistad inguebranto.ble entre Cuba y la UniOn So
viatica. (cot'ean: VIVA •••• ) Viva la Gran Ravolucion Sooialis 
ta de Octubre. (corean: VIVA •••• ) Viva la amistad oombatiV~ 
entre ,las Fuerzas Armadas de 10. Union Soyiaticn y Ouba. (00
rean: VIVA••••• ) Patria 0 muerte, Vencet'emos •• (aplausos)
(Todas estas frases eran repetidaa en idioma rueo a medida 
gue las iba dictendo Vecino) 
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"EL RAPIDO DE'LAS 7 EN PONTO":;= (Transmiten en cadena 
las emi80~as -- 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = == = = = = =" = ~ = = = = = == = = = = = = 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Ampliaa'informacianes eo.bre la repreBi6~ fascista en 
Ohile"y 'laspretensianes norteamericanas en Argentina apa
reoen publicadas hoy en-1oep7:incipales diarios vietnami
tas, 

"Nan-Dang", 6rgano del Partido de 1osTrabajadores de 
Vietnam,lnforma que 16 esouelas de pedagog{a en las uni
versidades .chilenas han,Qido:claWlut:ada8 ,por,.eL regimen y 
Que .10s centros de altos estudloedel pa{s han perdido le 
autonom{a que senala 1a constritucion. . 

~dica ademas que sola,mente en la Universidad de Oon
oepcion 1a tercera parte de los alumnos fueron'expulsados
pOl' e1:00ronel que ahora ostente las func10nes de Rector 
y que, segUn las prop1asfuentes ch11enas, el 35 pOl' cie~ 
to de los direotores de escuelas estatales han perdido 
sus cargos • . 
.El ."C'}an-Nan-Dang", "Ejercito Popular" ~ expresa en su 
informacion que 30 MIL estudiantes no podran continual' sus 
estudios universitarios despues de haber sido depurad03 
por e1 regimen militar fasciata. Tambi~n senala que du
rante 1a Presidencia de Salvador Allende elnumero de alu~ 
nOB en las Universidades delpa{s ascendi6 a la oifra cum
bre de 125 MIL mientras que ahote un alto numero de profe
sores y estudiantas Bon reprimid()s y sUfren condena. 

El mismo diario ascribe que centenares de agentes de 
la Ageneia Central de Inteligeneia Norteamerieana han en
trado en Argentina en oalidad de tur1stas. Uno de los ob 
jetivos de estos turistas, dice 1a fuente,. es ester prep;
rados para realizar aabotajes cuando se les indique, ade
mas de recoger y transmitir infcrmacton. 

*********-t·*iC-
FRANCISOO TRAVIESO, SEORETARIO DE ORGANIZAOION DE LA CEN
tral de ~rabajadores de nuestro .pa{s y RAsponaable de la 
Comision de P~oceso 0-rgan1co y Ereparaci6n del XIII Con
greso Obrero, habla para "El Mpido": 

TRAVIESO = LaB testa comenz6 su disousi6n el 16 de A
gosto en Cubann de Aoero, del Sindicato de la Basiea, y 
a 10 largo de algo mas de un mes tueron dtsoutiaae las 

, 6 ' mismas en mas de 42 l{[L 21 asambleas, que conto con la 
participac10n real de un MILLON 504 MIL 150 trabajadores,
10 que represent6 el 88 por ciento de asistencia de los 
trabajadores.

Las tests han sido aprobadas pOl' las masas y en todo 
este procesoha primado su apoyo total y completo, 10 que 
he demostrado la identifioaci6n de los trabajadorss en 
los ~roblemaspu.estos a debate, laborales y politicos y
economicos • 
.... , Las teais recibieron alrededor de mas de 20 MIL Buge
rencias y proposiciones, sugerenciaa ypropoBicionea que, 
oomo el resultado de las. tesis tambten, fuaron recog1das 
en las Actas que se enviaron a las Comisiones Regionales
de Frocesamiento del 13 Congreso y que nos ha permitido
realizar todoel analists de los planteamientos hechos 
por los trabajadores.

Para este procesamiento se eonstituyeron nacionalmen
te alrededor de 55 equipos, con laparticipacion de traba 

jadores con e1 suficiente nivel cultural y pol!tico para 
este trabajo. 

= = == = = = = ==- = = = =='= == = == = = = 
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INFORMACION :POLITlCA = De los coebatientes de laa Fuerzaa A; 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN EL PRIMER PLENO NACIONAL DE DISCUSION DE LAS :PONENCIAS 
del III Congreso de la FEm~, celobrado en Bauta, entre 
otroa, ae acord6 recomendar que ae establezcael cumplimien
to de la norma de trabajo como requiaito del deber de cada 
estudiante durante el tiempo deatinado a las lab ores produc
tivas. 

ot't'a proposicion acordada tue la de inte1lBificar le. pre
paracion militar en loa jevenea eatudiantea y elevar au pre
paracion para la defenBa de la patriae 

* * * * * * * * * * * * * 
LA ORGANlZACIOn LATINOAME..'llICANA DE ENERGIA FUE CALIFlCADA 
hoy en Lima por e1 Vice-Pri~9r Ministro cubano Pedro Miret 
cono el primer organismo crondo po~ Latinoamarica fuera de 
la OEil. 

Miret, que aaiatio a In III Reunion de Ministro de :Pe
troleo Q9 America Latina, colebrada en la capital lieena, 
partio eata manana rumbo a Majico. 

* * * * * * * * * * * * * * 
EN ARGEL EL DIARIO "EllIOUJAICKII DESTACA HOY, ENTRE LOS MEN
sajes de felic1tacion sobre e1 19 aniversario del inicio de 
la Revo1uci.6n Argelina, el enviado por nuestro Comite Cen
tral al Partido Frante de Liberacion Nacional de Argelia. 

=============='IMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8:00 p.r·i. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = 

NUES TRA AMERICA = Un breve anl11is 1.s de la paIpi tante as 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por au 
liberacion definitiva. 

La dictadura militar brasilena proyecta 1.naugurar proxi
mamente en Bruaelae, la capital de Belgica, una Exposicion 
denomlnada "El milagro brasilaiio". 

Objetivos tundamantales de esa Expoaicion son: abrir me; 
cados a los productos fabricados an Brasil por empresas
trananacionales y captar la atancion de los inversionistas 
europeoa a fin de que inviertan aUB capitales en eate pa{s 
sudamericano. 

Desde hace algunos anos los gorilas brasilefios y los im
perialistas norteamericanos vienen haciendo una gran campana
publicitaria acerca de un llamado milagro economico en ese 
pa{s producido despuas que los militares ultra~eaccionarios 
perpetraron el golpe de estado de Abril de 1964 y estable
cieron en Brasil una dictadura fascista. 

Para apoyar sua campafias publicitarias con respecto a 
los avances econooicos de B~asil mencionan Ina gorilas y
los imperialistas los {ndices de orecimiento industrial que,
segUn ellos, se han registrado en ase pais sudamericano en 
los ultinos 5 0 6 anos. 

Los hechos demuestran que 10 que ae ha producido en Bra
sil en ese lapso es una·increible concentraciQn de las riqu~ 
zaa en las oanos de unoa pocos grupos norteamericanos, germa
no-occidentales, japoneses y brasilenos. 

Poco antes de que en 1968 la dictadura brasilefia clauau
rara por segunda vez el Congreso de ese pals una Confsion de 
los cuerpos legislativoorealiz6 una investigaci6n rela~io
nada con la penetracion extranjera en la econoc{a nacional. 
Qued6 entonces decostradu que ya el capital extranjero con
trolaba en Brasil 40 por ciento d81 mercado de capitales,
72 por ciento del con6~cio exterior, 82 por ciento del trans 
porte mar{tico, 77 por ciento del transporte aareo, 80 por ~ 
ciento de la industria f armaC6utica, 50 p~r ciento de la qui
mica y 59 por ciento· de la industria de maquinaa-herracien
tas. 
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La mayor parte de esos capttales son de origan nor
teamericano. 

De esa org{a de 4esnacionalizac16n que se ha regis
trado en Brasil bajo la actual dictadura no'se'~salvaron 
ni las t~adicionales industrias de ese pafs. F&bricaa 
de ci~arrillos, alimentoe, textiles y otroe s1bilnres 
tacbien ca'yeron en manos de monopolios extranjeros; ~ 
dat!lentalmente norteat!lerl'oano. 

Ae{mier::lo los cetales no ferrOS08 soncontroladoB 
por la Anaconda Mining Oompany y la distribucian de 
combustible sigue bajo el absoluto oontrol de 1a Exxo 
Standard Oil. . ,.. 

Lae invereionee extranjeras en Brasil se han in
crementado aceleradamente en loe ultimoe anoB a tal 
extreno que en 1972 sumaban cae de2 MIL raLLONES de 
dolaree, cifra equivalente a 4 veces la queee regie
troba oficialeente en 1968. 

Eaae inversionee disfrutan en Brasil de privile
gios superioree alae deotros pafses. Loe gorilas
brael1enos han dictado leyes de protecciOn a las in
vereiones foraneas y aeeguran que estas no seran na
ciona11zadas. 

Las empresas exreanjeras reciben exenciones de i~ 
pueetos y faci,lidadee detodo tipo para importar ma
quinarias y exportar utilidadee. Adem6a, el regimen 
se preocupa por realizar obrae de infraestructura que
benefician, fundaoentalmente, a las compan{as extran
jeras.

Simultaneanente con eeas inversiones privadas han 
llegado a Brasil centenaree de MILLONES de dolares en 
prestaeoe otorgadoe por lae organizaoiones craditicias 
yanquis.

A los icperialistae norteame~icanos lea inter-esa 
presentar a Braeil como un ejemplo que America Latina 
debe imitar. Eatrateg1camento los EBt~doD Unidos im
pulsan a los gorilas brasilenoB para c~nvertirlos en 
sub-gendarmes "imperialietag en 1a parte Sur del con
tinente. . . 

De ese modo no solo tienen un aeplio y beneficio
so campo de inversiones aino que, al mismo tiempo, di~ 
ponen de un aliado para oombatir a los oovimientos de 
liberacion latinoamericanos. 

Lo que los gorilas brasilenos y los imperialistas
yanquis han pretendido presentar como un oilagro en 
Brasil no es mas que unaentrega total de los recursos 
naturales a los monopolios extranjeros.

Lo Unico que sa ha desarrollado realmente en' Brasil 
es 1,1 rigueza de los ricosy la pobreza de lospobres.
Como se ha desarrollado tambien, hasta l{mites increi
bles, la represion, las torturas y las violaciones de 
los derechos humanos. 

'~::;;=============ItMIAMI RAnIO MONITORING SERVICE" ===== 
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20) MANOLO ORTEGA EN EL COMENTARIO "NUESTRA AMERICA" 
Recientecente qued6 oonatituida durante una reunion 

efectuada en la capital del Peru la Organizaci6n Latino
americana de Energ{a, entidad destinada a salvaguardar, 
defender 1 utilizar los recuraos energeticos de la regiOn 
en provecho de los parses latinoacericanos. 

Durante mas de 15 anos se realiza~on gestiones encam! 
nadas a crear ese or~anismo. Los pa!ses 1atinoamericanos, 
cuyas r~quezas energe:ticas han sido. expl.otadasdurante· m~ 
chos anos por 8t!1preSas imperialtstas norteamericanas, han 
aspirado siempre a 1a 1ntegraoi6n. 
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En la reuni6n oelebrada en Lima partio1paron Ministros 
de Energ!a y enviadoB eapeciales de 22 pa!aes de America La
tina y del Caribe de habla inglasa. En la seai6n inaugural 
el ~ril:ler Ministro peruan0, General Edgardo Mercado Jarr{n,
declaro gue la Organizaci6n Latinoamericana de;Energ!e debe 
termin.a.r con la accion depredado'"a de ag't1ellas empreaaa 
transnacionalea gue durante una la~ga etapa historica oen
traron SUB invers i ones. en la explotaoion de lOB reoursOB 
energeticos de AmaricaLatina. 

Eata Organizacion, agrego Mercado Jarr{n, oonstituye un 
ioportante hito en la progresiva organizacion del Sindicato 
de los ~a!se8 ~obres. 

Por su parte e1 Ministro peruano de Energta y Minas, Ge
neral Jorge Fernandez Maldonado, deatoco el papel anti-impe
rialista gue debe deseopefiar la Organizacion Latinoal:lericana 
de Energ{a. Debara aer., egrego el Ministro peruano, un cla
ro y ag~esivo combatiente en la lucha contra el sub-desarro
llo y tal:lbien un oeloBo,solidario y militante defensor del 
dereoho de SUB miembros a la cautelaoion de SUB reoursos 
energeticos. De eso, enfatizo, debe guedar bien notifioado 
el impe~ialisoo. 

El Convenio Constitutivo de la Organizacion Latinoal:leri 
cana de Energ!a especifica gue esa antidad promovera la so
lidaridad de acciones entre los parses miel:lbroa para la de
fensa individual 0 colectiva ante todo genero de acciones, 
sanciones y coeroiones gue puedan producirse contra cualgui~ 
ra de ellos por razun de medidas gue hayan adoptado a fin de 
aprovechar y preservar e80S recursos. 

La Organizacion Latinoaoericana de Energ{a ha side du
rante ouchos anos un caro anhelo de numerosos palsee de 
nuestra Al:lerica, cuyas riquozoe han sido, on gran parte,
diezoados par la accion de laa eopresas ioperialiatas yan
quis. 

El hecho de que se haya conatituido ahora aignifica un 
triunfo de las ideas integracionistos latinoamericanae. Sin 
e~bargo au efectividad dependera de la decision y la fideli 
dad con que todos los estadoa miembros cuoplan con los pos~ 
lados de asa integr.acion.

Los imperialistos norteamericanos y sus aatelites en es
te continente estan al acecho para hacer fracosar todo movi
mianto y organizaci6~ que este dirigido al rescata y protec
cion de l~s riquezas de nuestros paises, brutalmonta explota
da por los Eatadoa Unidos y SUB monopolios.

El sector de la produccion de energ!a es actualcente uno 
de los I:lns senaibles para los imperialistas yanquis, cuyas 
reservas se agotan en la misna medida en que se incrementa 
su consumo. Las necesidades de combustible se incrementan 
en Eatados Unidos en progresion geometrica y ya les resul
~an insuficientes los sequens que han venido realizanfio en 
la region desde hace cas de medio siglo.

Las compan{as norteamericanaa realizan redoblados es
fuerzos para tratar de asegurarse,el control de las fuentes 
de energ{a que se descubren en America Latina y comienzan a 
desarrollarse. 

La recian creada Organizacion Latinoamericana de Energ!a
puede convertirse en un organismo decisivo en la historia de 
America Latina cooo inatrumento eficaz para la preservacion
de tUla de las riquezas fundamentales de nuestroa pueblos y
de mu~o de contencion contra la explotaci6n imperialista en 
America Latina. 

==============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 =========== 

(TRANSMITEJ."'f EN CADEnA LAS ~rrs ORl'~S = 1: 00 ~. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
 
INFORMACION ~OLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A;
madas Revolucionariaa y el Ministerio del Interior. 

21) EN LA EMPRESA ANTILLANA DE ACERO ENTREVISTAMOS A BARTOLOME 
Menendez, delegado al 13 Congreso Obrero de eate importante 
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centro metalurgico. Bartolome as harmano y companaro de 
luc1;asdel desaparecidodirigenta del proletariado JesUs 
Menendez. ,':. ' 

.MlNENDEZ = En m1 alaccion como dalagado al XIII 
Congreso, "en raa1idad para mi ha significado un gran ho
nor'qua me·han conterido los compafteros trabajadores de 
nuestra fabrica, maxime ,que asta Congraso sa enQarcara 
un viaje en todo el trab~jp del movimiento sindical. 

NosotroB vamos all! al C~greso reprasentando una de 
las industrias mas import~tes de nuestro pais, qua as 
1a metalurgica. Comprendemos la respoDsabilidad que han 
puesto Bobre nuestroshom~ros los companeros trabajado
res de contribu1r.con uuestro m.odasto esfuarzo y nuestra 
participacion en al Congreso a que toda 1a pol!tica qua 
sa ha inatrumentado para lograr un movimtento obrero fue~ 
te, vigorosoy c~paz de desarro11ar las tareas que nos s~ 
na1a la Revolucion pueda h~carse realidad. 

* * * * * * * * * * *,* * 
Tranacribio y mecanograflo: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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('rransoripcion literal y ob.jetiva de las mas lcportantes radio
noticiae d~l dia, tal como son tra.namitidas, de CUba Comunista) 
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(Transmlten en cade

= = = = = = = = = == 
1)	 HOY SE CUMPLE EL LVI ANlVERSARIO DE LA. GRAN REVOLUCION DE 

Octubre, d!a Que oa~ca un hito en el desarrollo de las fuer
zaS progreslstaa de la humanldad~ El colectivo del Bolet!n 
Informntivo,do la Manana, ea decir, periodistas, tecnicos, 
operadoree y locutores, saludan esta fechs con todo fervor 
revolucionarl0, conscientas de que tal hecho hlstorlco re
vlste una profunda si~ificacion en el desarrollo de nues
tra Revolucion. , 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 MEDIANTE EL SISTEMA DE SATELITESEL CANAL 6 .DE LA TELEVISION 

Nacional transmitlra hoy, Miercoles, los actos oonmet:lorati
vos del LVI Aniversario de la Gran Revolucion de Octubre 
Que tendran lugar en In Plaza Roja.de Moscl.t.. ' 

En pruebas efectuadas durante 8 horas por ~8paol0 de va~ 
rios d!as Be recibieron en 1a estacion de sate11tes Que cons 
truye nuestro pais losiprimaros imagenes de la television 
central de! Moscu. Eata experlencia, reallzada con excelen
te calldad, la dedicaron los trabajadores de telecomunlca
cion de Cuba y de la URSS al aniveraario de la Revolucion de 
Octubre. 

Respecto a la tranamlsion de hoy setnformo que la esta
clon de comunicaciones por satellte de nuest~o pa{s estara 
enlazada por oable y micro-onda con los estudios de televi
sion del ICR y a la Central Telef6~ica y Telegraf1ca del Mi
nlsterio de Comunicaciones. 

Conia ayuda de montadores y especialiatas soirieticas el 
personal del Min1sterio de Comunicaciones trabajo para dar 
cumplimien-to al plazo estableoido en el ~rQYf3cto para insta
lar la estaDlo.n, primera Que se term1nara en el contlnente 
amerlcana, mediante el sistema mundial de comunicaciOn9s por
satelites. '	 

Los traba~os en la construcclon de esta estac10n cubana_ 
Que· utillzara los satelites de orblta el!ptica,se inlciaro~ 
en 1972 Y Quedaran conoluidos en los pr1~eros meses de 1974, 

* * * * * * * * * * * * *	 . 
3)	 LA REVOWCION DE OCTUBBE FOE UN GRAB ~CONJrECIMIENTO EN LA 

hlstoria de la humanidad, que ,flj6elc~mlenzo de una nueva 
epoca, senalo e1 Vice-Primer Miniatroy miembro del Com1te 
Central Belarmlnn Castilla, al resumlr anoohe en el Teatro 
"Amadeo Roldan" el act'o central con e1 Que culmtn.o la jorna.,.
da, conmemot"atlva del LV! Anlve'tsario. ' 

El lnetituto Cuban0 de Amistad con los Pueblos y la As 0
ciacion de Amistad Cubaiio~Sovietica tuvieron a su cargo la 
organlzacion de la vela-da, en 10. que usc de la palabra Niki
ta Koluvtayev, Embajador de 10. Union Sovietioa en Cuba. 

Miembros del Buro :Politico, del Secretarlado y del Coml 
te Central de nuestro J?a't"i:~ do y Minlstros del Gobierno pre:"
sldieron el homenaje csn-;,ru 1 de ano,che. 

* * * * * * * ,* * * * * * 
4)	 LOS TECNIC'OS Y ESPECIJ..LISTAS CUlVUiOS, SOVIE!DICOS Y BULGAROS 

dsl Grupo Hidraullco del DAP eereunleron enel Minlsterl0 
del Trabajo para oonmemorarel anlver~arlo;de'l,trlunfo de la 
Revoluci6n de Octubre • 

•
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Usaron. de 1a palabra e1 1n~nier.o Ruben Naohar, Jefe 
del Grupode EspeQlal'1st~a Savietiboa; el ingeniero' Fa
ber Taulbanov, Secretariodel 'Partldb en al Grupo Hidra~ 
lico BUlgaro, y el lngeniero Pedro Lu!s Dortic6s, del 
Grupo Htdr8ulico del DAF, a cargo del resu~en. 

. ************* 5) CUBA Y POLO:t{IA SUSCRIBIEnON UN IMPOR~TE ·,EROTOpOLO CO
merc1al pOl' 5 aftoa, que comprende, entre otrae cosas, al 
sumtnistro a nuestro ~a{s de plantas lndustriales para
el procesamiento de oitricos y n!quel y de equipos para
astilleros. 

El acuerdo tue firmado ayer en Vars ov'1a POl' los Vice 
Preaidentes de la ComisioiL 'de Planittoacion de Polonla y
el de In Junta de Planiticacion de CUba, Lu!s Gutierrez. 

Repreaentaciones de las Oomlsiones de Planificacion 
de .ambos pa{ses eostu'Vlet'on oonversacionos en la capltal
polaca para coordinar sus planes economicos de 1976 has
ta 1980. . 

E1 Protocolo establece que en el primer eemest~e de 
1974 se ttrmen Convenios sobre 1a Colaboracl6n de ambos 
estadoe para al proximo qUinquanio, 1uego de analizar 1a 
aituact-on por Comiatonas Mtxtaa y de Expartos. 

. ************* 6) ANDREI TIRIL."ENKO, MIEMBRO DEL :SURe POLITICO DEL PARTIDO 
Comunista de la Union Sovieiiica, declar6 en Moscu. que
los pa!ses socialistas calebran el LVI Aniversario de la 
Gran Revolucion de Ootubre con gt'andes tSxitea' en is. cons 
truociOn de'la nueva vida y en 1a consoltdaoton~ de las 
posic10nea internao10nales del soclalismo. 

Tirilenko tuvo a su oargo las palabras oentrales en 
la seslon eolemne etectuada en a1 Salon de los Congresos

. de.l Kr.emlin p(},t'a...ocQnm.emQt'ar :..el_ aI),iversari 0 de la primera
Revoluoion Socialista del mUIldo.·· . 

. La eeslon solemne tue preeldida POl' Leon1d Brezhnev, 
Alexe1 Kosygin, Nicolae Popgorni y otros dirlgentes del 
Partido y al Gobterno Sovlet1cos. 

Entre ,los exitoa d~l campo socialista al miembro del 
Bur6 Pol{~io~ del PCUS menoion6 lahistor1ca victorla 
del pueblo vietnamita, 1a -tiquidacion delbloqueo pol!t!. 
co de ls RepUblioa Demoo~atica Alemana y el tortalecimie~ 

. to de la Unldad de los l'a!sea socialistas, comunistas y 
obreros. 

Respecto a los avances sov1eticos al orador senalo 
nuevas victorias de nuastrapol{tica de paz, grandes exi
tos en todae las dlrecciones fundamentales en la COnB
trucci6n del COmuniSIDO y al fortalecimiento suceslvo de 
1a amistad fraternal y de los pueblos de laURSS y la 
cohesion indestructible de la sociedad sovietica'en tor
no al Partido Comunista. 

En otra parte de au diBourso Andrei Tlrilenko ratific6 
la polftica de 1a Union Sovietica respecto a los pa!ses
arabes. La URSS, dijo, ha prestado y continuara prestan
do la ayuda y el. ai'0Yo necesari 0 a los Els'tados arabes v!s 
timae de la agresion israel!. 

Tambien se refirio a los recientes acontecimientos en 
Chile, manifestando la ,egurldad de que los verdugos no 
lograran esoapar de la cole~a del pueblo.

La causa de la 1ibertad.y la democracia es indestruc
tible y triunfara, aseguro t1nalmente Andrei Tirilenko. 

* * * * * * * * * * * * 7) NIXON DESAPARECmm..:RAPlDAMENTE DEL PAlSAJE POLITICO SI DJ 
jars BU oargo, opino el aspirante Democrata a la Preside~ 
cia en 1912, George McGovern. 

McGovern' c1t6 como apoyc a au opinian la rapidez con 
que el ex-Vice-Presidente Spiro Agnew ha deaaparecido de 
la vista del pUblico.

Hablando en una entrevista que le hizo Westinhouae 
BroadcastingCom~ny en e1 primer anivarsario de su derro , ta electoral,el SenadQr Democrata pOl' Dakota del Sur 
r.'" .:,.J, <; ,;\.e Hixc:n. 
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af'irmo gue Nixon ho. ~e-"'rdido la oapaoidad para goberno.r y va
ticino que en los proximos meses Nixon renunciara 0 se vera 
sometido a juicio pol{tico. 

=============It MIAM! RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO REBELDE, CADE1~A NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= =	 = = = = = == = = = = = = = = = ~ = = == 
INFORMACION :POLITICA = De lOB combatientes de las Fuerzas A;
madas Revolucionarias y el Ministario del Interior. 

S)	 EL COMANDANTE FIDElJ CASTRO, PRIMER SECRETARIO DEL COMITE 
Central del Fartido Comunista de Cuba y :Pri~er Ministro del 
Gobierno Revolucionario, acompa.fiado:por et Oomandante Gui
llermo Garc!a, miembro del Buro ~ol{t1co del Partido, y :Pe
dro Guermes, Ministro de Comunicaciones, visito en la tarde 
de ayer 10. Eatacion de Comunicaciono8 por Satelitos de Cu
ba qu.e rec1bira d1rectamente deod8 1a URSS la transmision 
televisada de les actos conmamoratiVQs del 56 anivcrsario 
de la Rev 0 luc ion de Or.l"liubre. ' 

La retran~mision qua se ofrecera hoy a nuestro pueblo
de eaas actividades en Moaou es el homenaje de los trabaja
dOt'8S t:e Com~~1co.cionafl de Cuba y la Union Sovietica al LVI 
Alliveraario de la Rovoluclcn Socialista de Octubre yea, a 
au vez, la pl~i[Jera,etapa de pruobas de 10. Estacion de Comu
nicaciones por Satelites quo se conatruye en Cuba. 

La Estacion esta aituada en Jaruco, a unos 30 kilome
tros al Este de La Habana, y la misma estara enlazada por
cable y micro-ondes ales estudios de television del Insti 
tuto Cubano de Radiodifusion y las Cent~ales Telef6nicas y
Telegraficas del Ministario de Comun1caciones. 

Una vez concluida eeta estncion enlazara a nuestro pars
airactamente con la Union Sovietica y a traV6S de' ella con 
otros pa!ses socialiotas, 10 cual parmitira la tranamision 
en ambae direcciones de programaa de radiodifusion y tele
vision, comunicaciones telefonicaa, tolegraficas y fotote
legraficas. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
9)	 (MAS SOBRE EL ACTO DEIJ "AMADEO ROLDAN". Vease eJ. #3) 

En el acto, que estuvo pre9idido par al Comandante Ser
gio del Valle, mie~bro del Buro P.ol{tico de nuestro :Partido, 
e Isidoro Malmierca y Raul Garc!a :Pelaez, miembros del Se
cretariado, uaaron de la palabra e1 Embajador de la URSS en 
Cuba, Nikita Koluviayev, miembro del Comita Central del :Par
tido Comunista de la Union Sovietica, y Belarmino Castilla 
Mas, Vice-:Primer Minietro del Goblerno Revolucionario. 

La actividad ooncluyo con la presentacion del Ballet Na 
cional de Cuba, que interpreto el Ballet "Nueatra America":

************ 
10) :PRESIDIDO :POR RAUL CURB:ELO, PRIMER SECRETARIO DEL :PARTIDO 

en la provincia de Camagijey, se llev6 a cabo anoche en la 
capital agramontina la eleccion de los 9 Jueces Tecnicos 
en propledad y 2 BU~lentes as! com~ de 36 Jue~es legos,
quienes se encargaran de aplicar just-icta en el tribunal 
provincial popular. 

Actividad similar se llevoa cabo en la provincia de 
:Pinar del R{o, la cual estuvo presidida po~ Julio Camacho 
Aguilera, Frimer Secretario del :Partido en la provincia. 

En Las Villas la eleccion de los 9 Jueces profesionales 
y 36 legos, que integraran el Tribunal :Provincial :Popular, 
estuvo igualmente prcsidida por el :Primer Secretario del 
:Partido en la provincia, campanero Arnaldo Milian. 

El Tr1l;>unal Prwlr.wia'i :Popular 8ustituira a la Audien
cia, segUn qued6 G;:r~a1;le'J1.u.o en la Ley de Orgnnizacion del 
Sistema Judicial. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 RECIENT:lMENTE-UNA C01ViPANERA :PERIODISTA DE "INFORMACION :PO

l{tica" visito el Mausoleo de L.anin, en la capital soviati 
ca. Hoy ofrecemos una cronica de eSa visita. 

~~...__. 
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(Se.oyenoantos) En un Sabado otonal de Ootubre, 

bajo una flna y pertlnaz lluvia, vlsitamos el Mauso
leo de Lenin, ubioado en e1 oorazon de Mosou, rodeado 
pOl' las milenarias murallas del Kremlin. 
" No!ue faoil 11eg~r 'al s e>lemne lugar porque antes 
tuvimos que unir.noe en la Plaza Roja a una larga fila 
de hombresy mujeree que deede d1.vareos con~1l!ea del 
mundo a~rlban a diario para rendir homenajea1 gran 
oonduotor de la :a~ol\\c~~~n. de Octubre. ' 

Allf no~ enopntr,amo~ :p.umeros.oe cUb~os, entre 
ellos a 4 Heroes d.et Traba~.o. Junto a ellos avanza
moa, mi~ntrae o7;.~,o1~,. 1~~~8hS~~ed~d POI' .llegar at Maus o
leo de marmol 'roj6 1 1 

negr()~) Y la. anaiadad que- sont{a 
moe eata avalada pOl' un prof'u.ndo eentlmiento:de res-
peto Y admiraoion hacia Lenin, fiel diao{pulo de Ca~ 
los Marx y Federico Engel, revoluoiona~io y ar~!f.ice de 
de la ~ran Revoluci6n S~e1a1ista de Ootubre, hecho 
conaiderado oomo al de mayor rapercusion sootal, polf
tica a historiea en el devenlr de ls!humanidad haeta 
hoy. 

'En medio de una 1mprosion~nte solemnidad yaoe el 
cuarpo da··:'tenin, oubierto poruna urna de ortstal. E1 
rostro de La.11in nOB hizo recordar unpenaam1ent 0 da 
Fidel: Llegara e1 d{a on que a1 homenaja a Lenin 
sea el ho~enaje de todos loa: pueblos, llega~a a1 d{a 
en que el homenaje a Lenin "sea al homenajede todos 
los estados, llegare 01 ~{a en 'que a1 homenaje a Le
nin seael home:q.ajede toda la humanldad. De eso ' 
nosotros no tenemoe 1a men~r duda. 

Parmanantement'e"hay en a1 Mausoleo una Guardia 
de Honor, la que, tgualmante, una vez obse't'Vada, re
sulta dif{ci 1 bO'J:ra-r del, 'r'Jcu~rdp,_VOl' el amor y la 
disciplina con que estos Boldados'del pueblo realizan 
la~rdi~ de honor. 

Y salimos del Kremlin cen el deBao de oonta~le a 
nuestros hijoa las emocionea que exparimentamos en el 
Mausoleo de Lenin, la~ que ~o pueden expresarse con 
pa1abras.	 .

* :+*~*******"C.** 
12)	 BE INFORMA DESDE SAlITIA'GO DE CHILE QUE LA EX-EMBAJADA 

de Cuba en esa oapital ae encuentra oercada pOl' tro
pas milftarea de la Junta fascista. La informaoion 
agrega que el Embajador ~e Suecia en Santiago aa! co
mo el de 1a India se enouentran en al edificio donde 
estan tamblen varias decenas de refugiados ohilenos 
y extraujeros. 

For ot~a parte ssoouocia que han oomenzado all.§. 
gar a Chile mis1o.nes de organiemos eoonomieos inter
naoionales que antes hab{an negado oredttos y ayuda 
al Gobierno de la Unidad :popula~. , Fuentes diplomaticas dierona eonocer que el Di
reotor del desaparecido diario comunieta "Puro Chile", 
Eugenio Lira Mazzi, se encuentra aal1ado en 1n Embaj~ 
da de Francia. 

* *	 * * * * * * * * * * * 
13 )EL SECRETARIO GENERAL DEL FARTIDOCOMUNISTA DEL :PERU, 

Jorge del Fredo, tuvo a au cargo las palabras de cla~ 
sura del VI Congreso de d1cho Fartido celebrado en L~ 

mae 
En eu disourso e1 dir1gente comun1sta peruano ret 

ter6 al respaldo del Pa3.~t1do Comunista al Gobierno R§:
volucionario de la Fuerza A~maGa frente a las aeoio
nes eontrarrevolnc1tmar.1p~ de la oligarqu!a interna 
y el imperialismo :nCl:t~r';1.!C73l·ican..:>~ 

* *	 * * * * * * * * * * 
14)	 UN FAPEL FUNDAMEUTAJ. EN EL DF.sARItOLLO DE LA PREl?ARA

cion combativa y polf"liioa de nW3stras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias 10 juega In emulacion socialists que, 
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ademas de impulsar las tareas de inatruccion de las tropas,
sirve tambien paraestimular a los que mas Be eafue~zan y
desto.co.n. 

Eloy Polanco D{az, Boldado rego.nchiata de 10. Unidad Mi
lito.r 4267, es vanguardia de las FAR 1972, vanguo.rdia del 
Ejercito de La Habana en el primer per{odo del presente ano 
y vanguardia a nivel de Batallon en todas las etapas de 10. 
preparo.cion combativa y pol!tica. El nOB explica porque 
sus compo.neros 10 han elegido para tan honrosa distincion: 

POLflNCO ~ Bueno, yo he resultado vanguardia porque yo
atiendo fundamentalmente 10 que son laA materias que se me 
imparten, no, yo le pre.sto interss y cuando tengo dudaa pues 
estudio. 

Al reBultar vanguardia dentro de nuestras Fuerzas Arma
das Revolucionariae para m! r03ulta un honor puesto que nU8S 
tras Fuerzas Armadas, usted saba que nosotros nos preparaooa 
para defender laa eonquistaa do nuestro pueblo, pqr 10 que 
para m! resulta un honor sar vanguardia.

La emulacion ae toma un poquito dif{cil yo. porque todos 
los companeros se ve interoa POI' 10. emulacion, salir vo.n
guardia, pero yo pienBo mantener 10. condicion de vanguardia
de las FAR. 

Exhorto a todos nU.estros combatientes a que se esfuercen 
pOl' eer vanguardiaa, pot' r8su1tar vanguat'di.aa, yo. que esto 
nos ayuda no eolamente a ••• sino a desarrollar nuestroa co
nocimientos y, a 10. vaz, mantener una mejor disposicion com
bativo. para enfrentar 0.1 enemigo en el momento nec8sario. 

* * * * * * * * * * * * * * 
15) CINCUENTA Y SEIS ANOS SE CUMJ?LE..?fHOY DE LA GRAN REVOLUCION 

Socialista de OctubrA, el tr.ascendento.l acontecimiento acae 
cido en Rusia en 1917, Cf)n el que S8 abriu; una nueva era en-
el devenir de 10. humanidad e 

Cuando las masas revolucionariaa de Fetrogrado, bajo 10. 
direccion audaz, firme e intransigente de Lenin y au Partido 
Bolchevique se lanzaron f1.~i1 en mano al asalto 0.1 poder, 
no era solo un mundo envilecido, corrupto y sangriento el 
que tocaba a su fin. 

Junto 0.1 reg1I'Jsn A.utocratico do la burgues{o. y los te
rratenientes oomenzabo. a hundirse tambien toda una larga 
epoca de la historla e Con 10. Revoluci6n de Octubreel hom
bre comenzo a dejar atras ~u prehistoria para empezar a es
cribir, POI' primera vez, su verdadara historia. 

La revolucion de loe obreroB y caopesinos rusos quebro
el frente inperialista mundial, franqueo 10. senda a las re
voluciones socialistas y los oDvinientos de liberacion na
clonal de nuestro. apoca y pernitio al pueblo aovietico crear 
la mas grande y gigantesca obra de transformacion que conoce 
10. humanidad. 

Contra el naciente estado sooialista todas las potencias
imperialistas lanzaron SUB tropas, conscientes de 10. necesi
dad de destruir aqual ejemplo que quebraba el predooinio o~ 
dial de los enemigos de la clasa trabajadora.

Pero los ioperialistas fracasaron en BUS intentos y BO
bre las ruinas de la guerra, el haobre y 10. davastacion se 
reorganizo, Bobre bases sooialistae, toda la vida del pars, 
para crear los cinientos del poder{o econonico de la URSS. 

Durante anos cont1nuaron las turbias maniobras delos ig
perialistaa hasta que lograron lanzar a Hitler y au ejerci
to faacista contra el primer estado socialista. 

La invasion nazi tue rechazada heroicamente POI' el pue
blo sovietico, que libro una de las epopeyas mas hermosas y
grandioeas que se rac~orden, y facilito la creaci6n de las 
condiciones para 01 d3sa'J.'trollo del Bocialiseo en otros pa{
ses de Europa y Asia. 

Al ternino de la II Guerra Mv.ndial 10. Union Sovietica 
creo una econom!a pouoroso, desarrol16 la oultura y la cien
cia hasta sus cucbres mas61tas y fomenta una fuerza militar 
defensiva de primer orden. 

Nuestro pueblo se enorgul1ece de 10. aoistad que le une 

" 
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al hermann pueblo soviet1co porque, como expresara Fi
del, las relaciones entre Cuba y la Union Sovietica han 
sido las mas generosas y las mas revolucionarios que h~ 
yan podido eXistir entre 2 parses y estos lazos son tn
deatructibles y eternos. 

En este 56 aniversario de In Gran Revoluoi6n deOc
tubre rendimoa emocionado tributo de admirac16n al in
mortal Vladimir Itlich ~~in, forjador de la historica 
victoria proletaria del 7 de Noviecbre de 1917. 

==========" MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE" ========= 
"EL RAPIDO nE LAS 7 EN PuNTO't. == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
 

16) TRAS HABER PASADO 4 DIAS EN FLORIDA EL FRESIDENTE NORT~ 
americano, Richard Nixon, renov6'hoy sua activtdades en 
Washington a donde continuan llegando peticiones de di§. 
tintos sect ores para que presente: su renuncia. 

Nixon, ain tener en cuanta estas peticiones, oonvo
co a su Gobinet~ para informarle las medidns de emerge~ 
cia que sometera al Congreso para hacer frente a 10 es
casez de carburante que aeenaza a Estados Unidos. 

Ouandoel Presidente norteamericano lleg6 a - - - 
Washington el Sec~etario de Prensa de la Cnsa Blanca, 
Ronald Ziegler, reafirmo que no oab{a pensar en una re
nuncia por parte de Nixon. 

El Presidente no es hombrq que abandone, dijo Zie
gler, no es hombre que se ami lane ante la adversid~d; 

nunca 10 hizo en toda su carrera pol{tica y no va a h~ 
cerlo ahora. 

Un numero creciente de parlaeentar10s'Rspublicanos
fieles a Nixon reolaman desde hace 2 d{as que se expli 
que sin ~emora y tota1ment~ sobre el papel exacto que
desempeno en todos los escandalospol{ticDS de su Admi
nistracion con el fin de disipar las sospechas sobre el 
Ejecutivo. 

************ 17)	 PRESIDIDA POR JORGE RISQUET, MIEMBRO DEL SECRETARIADO 
del Comite Central del Partido, dio lnicl0 en horaa de 
la eafiana de hoy la III Reunion Naclonal Integral de 
la rama pecuaria y que sesionara hasta manana Miercoles 
en la Escuela Nacional "Nico Lopez". 

Se enouentran en la Pres1denoia, ademas, Lino Carr~ 
ras, Jefe Naoional de Ganader{a y miembro del Comite Ce~ 
tral del Partido; Daniel Solana, Vice-Presidente del IN
RA~ Y dirigentes nacionales de 10 rama peouaria. 

, En la sesi6n de la manana Sergio Gonzalez, del Grupo
Nacional de Ganader{a del INRA, dio lectura a un exhaus
tivo informe sobre la actividad ganadera del pars, pasa~ 
dose luego a deb~tir los puntos principales por los asi~ 
tentes Que, en numero de 200, reprasentan este ioportante 
sector econornico. 

La sesion de la tarde dio inlcio con la intervencion 
de Carlos Mart{nez, Director del Instituto Nacional de 
Veterinaria, ofreciendo detalles sobre el desarrollo ha
bide en este frente en los ultimos meses y procediendose
posteriorrnente al debate formal de este teca. 

En estos momentos, hora de oierre del noticiero, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios consume 
su turno pasando a oxplicar la labor realizada por este 
organiseo mediante laE asambleas de produccion.

Manana, Ultimo d{a ua l~ B9sion de eate III Chequeo
Nacional Peouario, se tra~a~an los tecas relacianados 
con los recurs os hueanos y laa acti-vidades ganaderns,
porcina y av!cola. 

************ 
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18)	 NINOS DEL CUARTO A SEXTO GRADO DE LA ESCUEIA CUBANA "GUERRJ. 
llero Heroico", de MOSO'll, depoaitaron hoy una ofrenda floral 
ante el MaUsoleo que gu.arda los reatos de Vladioir Itlich 
Lenin en 1a Plaza Roja.

En al plantel moscovita, que operan profeso~as cubanos 
y donde estudian ninos de 1a colonia cubana en la ciudad de 
Moscu, as ha exaltado eata seoana la figura del fundador 
del prim~r pars aocialista. 

************* 
19)	 LIMA = La Revolucion Social ha hecho posible en Cuba la 

verdadera Revolucion del Libro, afiroo en In capital perua
na el Embajador de nuestro pars Antonio Nunez Jimenez, a1 
inaugurar una Exposici6n del Instituto Cubano del. Libro. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P,M. de AY~R) 
= = = = = = = = = = = = = - -- .... -- -
INFORMACION POLITICA = De los co~batientes de las Fuerzaa 
Aroadas llevoluciona~iae y e1 M1nlsterio del Interior. 

20)	 LA BRIGADA DE I1ACHETEROS "56 A~-:rVERSARIO DE Li'.. REVOLUCION 
de Octubro", del Sindicato de Transportes, ae ha cooprooeti 
do a corter mas de 7 NILLO~~ ae a~robas de canae en la pro
xima zaira azucarera. 

* *	 * * * * * * * * * 
21)	 LOS TRABAJADORES DE JA FAi3RICA DE GALLETAS "ALBERT CUN", DEL 

regional Guana'bacoaOut:l'Dtteron con 2 meses de antelacion el , 
plan de ~roduccion co~respondiente al presente ano. 

Por 2 anos consecutivos esta unidad ha logrado el t{tu
10 de mejor fabrics, e. nivel naolonal del sec·tor de la Ali
mentacion. 

* *	 * * * * * * * * * 22) UN TOTAL DE 15 MIL 186 ·TONELA.UAS DE MERCANCIAS FUERON MANI
puladas por los trabajadorea por~lariQ3 orientales como sa
ludo al 13 Congreso Obrevo y a la Jo~nada Caoilo-Che. En 
estas actividades partioiparon 2 ~nL 175 trabajadores, los 
que aportaron 17 MIL horas de trabajo voluntario. 

Adel!uia se .conoo~.6que haeta el oooento aUDan 402 los 
macheteros partene~1entes al Sindicato de Marina Mercante y
Puertoa de Oriente q~e se encuentran eoplantillados cooo 
voluntarios para 1a proxiDa zafra. 

* *	 * * * * * * * * * 
23) NUEVE PAISES HAl~ CONFIRMADO BASTA IA FECHA SU ASISTENCIA AL 

XXI Caopeonato Mundial de Be!sbol Aficionado que se efectua
ra en Cuba del 25 de liovieobre Dol 10 de :Diciembre proximo.

Las representaciones que aseguraron au participacion en 
el certamen.E,lon: Puerto Rico, ~enezuela, RepUblica Dot:!linio~ 
na , Antillas Holandesas, Panaoa, El Salvador, Majico, Holas. 
de y Cuba, cooo pars sede. 

* * * * * * * * * * * 
24) HORT~SIA BUZZY D:i!: ALLENDE, ,EN ENTIDiJ'ISTA PARA EL PERIODICO 

ingles "The Guardian" exigl0 el boycot total de material de 
guerra para la Junta fasoiata Militar do Chile. 

Hortensia Buzzy expreao s~ protsata por el sUDinistro 
de aviones o.aza 0. reaocion de aempreaa britan1.co "Hocker" 
a los t!lilitares faeoiataaohilenos" Los avionea "Hocker" 
fueron utilizados para bombardear al Palacio Preeidencial 
de Chi le, los Cordones Industriales y 18 Univera.idad Tacni
ca y en eaoa ataques mut'iex:on ouchea personas. 

* * * * * * * * * * ~ * 
25)	 EL CABECILLA DE LA ~rrnE,1jl AuGUSTO FINOOHET SE MOSTRO HOY EX

trernadamente preocu.}}Eulo po/:' laa altaa vertiginosae de pre
cioa al visitar alganos tj'i~.:'cad08 de Santiaf;J de Chile, cus
todiados por numeroaos bainas nG~~as y oarabineros, armandoa 
haste'los dientes~ 

**·)!-****·x·**** * 
26)	 EL PERIODICO MEJICANO ·'!EXCELSIOR" ACUSAEN SU EDITORIAL DE 

hoy al Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de ac
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tuar en beneficio personal con atropello de la Consti
tucion de su pats.

El diario senala -que Nixon ha pasado por alto los 
l{mites del poder y advierte que tendra que ~gar un 
,alto precio por ello. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL = (S:OO P.M~ de AYER) 
= = = = = = = = = = = =c~ = = = = = == = = = = = = = 

27) ACONTECER MUNDIAL =Elcuohar~ Un comentario sobre,. . . .' .,".' -.~. ..,',.. .
los mas impo~tantes temae del aoontecer roundlal. 

Por tercera vez en 3 d{as el portavoz de la Casa 
Blanca Gerald Warren declare a los periodistae que Ri
chard Nixon no tiene intenoion alguna de renunciar a 
la Presidencia de lcs :Estados Unidoe. 

La situacion de Nixon:sa hu a9ravado en los ulti
mos d{as. La mayor{a de los perioQioos norteamerica
nos, incluidoB los que respaldaron su candidatura en 
las ultimas elecciones, afirman que Nixon deDe renun
ciar. 

'La revista "T'lmes", en flU primer editorial en 50 
anos de exiatancia, dice que IUxon y la nacion norte
aner1cana han paeado un tragico punto de retorno. N! 
xon, anade al editorial, ha perdido irrenediablemente 
su autoridad moral, la co~f1anza de 1a mayor{a del' 
pa!s y, en consecuencia, au capacidad de gobernar e
fectivamente. 

La Caea Blanca bajo Nixon, sigue diciendo la re
vista Times, esta imprognada por una atmosfera de 
agre-siva amoralidad, caDi cC1J.vertida en.un credo. 
Una mias~a de engano y soapecha envuGl~e al Gobier
no. La pesadilla de incertidunbre debe ser ternina
da, debe hacerse, subraya Ti~es, un ref~eaoanto co
mienzo. 

El tema de lae cintas oagnetof6nicas de las con
versaciones del Presidente he tenido un daaenlaoe 
inesperado. La exist-encia de eaBS cin~aB sal!a al 
descubierto en las decla~~ciones de loa :maa cercanos 
colaboradores de Nixon involucrados en el Esc~ndalo 
Watergate.

Fueron nencionadaa ccncreta~ente 9 cintas que,
segUn los declarantes, demostraban 10. culpabilidad
de Nixon en la acci§n de eEpionaje en la sede naois 
nal del Partido Demanrata y en el encubriniento de 
los culpables del hecho. 

Y entre esas 9 cintas f1guran Z&specialnente
importantes: la conversacion nnntenida por Nixon 
con su Consejero John Dean el 15 de Abril y 10. bre
ve conversacton teleronica de Nixon con el ex-Secra 
tario de Justicia John Mitchell el 20 de Julio, es
decir, 3 d!as despues de III aecion de espionaje. en 
el Hotel Watergate.

Desde el primer momento Nixon se nego a entregar
las eintas alegando privilegios ejecutivos. Trae 
una batalla judicial la Corte Federal del Distrito 
de Columbia respald6 la peticion del Juez John Siri
ca. 

El Fiscal Especial designado por Nixan, Archibald 
Cox, se mostro de acuerdo con e1 Juez. La nueva ne
gative de Nixon a acatar ',a orden y .entrego.r las cin
tae tue seguida por 10. aestitucion de Archibald Oox, 
10 cual provoco la dini.si.o::. G.al Sacreto.rio de Justicia. 

Sorpresivacente, eliG~ll6do el Fiscal, Nixon anun
cio que entregarfa las cintas. Fero la capitulaci6n de 
Nixon ante la deciston da los tribunales no despeje el 
clina hostil que 10 envuelve, porque tres varios dfae 
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de esperarlas 9 cintas magnetofonicas pedidas, a fin de cla
rificar la eulpabilidad 0 la inocencia de Nixon, quedaron
reducidas a 7, faltando precisa~ente las 2 que, segUn los 
Consejeros de la Casa Blanca, que perdleron sus puestos 
POl' el Escandalo WatGrgate, ervnlus nas reveladoras. 

Fara nadie es un seer-eto que una cinta nagnetof6nica
puede ser alterada facilnente elioinandode ella las partes 
conpronetedoras. Las 2 que faltan, ~or su curecter y bre
vedad, no eran factibles de alteracion ni de reeonatruc
cion. 

Y todo ella parece confirmar In oulpabilidnd de Nixon 
y su deseo de seguir ocultando la verdad. Las ~azonos da
das para justificar la fulta de esae cintae no son conv1n
centes. 

En v!speras de la9 eleccicnes hace ~~ ano una encuesta 
realizada daba a Nixon una cifra record de respaldo: el 68 
POl' ciento de los entrevis·i;ados. L9. til tima encuesta reali 
zada dice que solo el 27 pOl' ciento se nostro partidario de 
que Nixon continue en al poder. 

========~==="I'1IAMI RADIO HONI~ORING SERVICEli ============ 

LA VOZ DE CUBA = II FANm:;,ATiTA .INFOR¥.ATIVO DE LAS 12: 3011 = = = 
(Transnitea en cadena las enisoras = 12:~0 A~M.) 

(MAS SOBRE :ElL ACTO EN' EL ':Al~DEO ROL.UANII ) 
En el acto de celeb~aci6n del 56 aniversario de la Revo

lucion Socialista d9 Octub~o taobien us6 de la palabra el Eg
bajador de la Union Sovietica en Cuba, Nikita Koluviayev.
El diplooatico Boviotlco resalto que a 56 anos de la gesta
de Octubre Vladimir Itlich Lenin vive en el trabajo de su 
pueblo y en la lucha hel:'t'i:l3 de lOB quo en todas partes csl 
oundo combaten a la opresicn.

Seguidamente al dip'lo['1.~.';dc0 0 oVletic 0 destaco que la 
proxioa visita a Cuba de Leonid B~ez~~ev, Secretnrio General 
del Partido COOlM"li.sta de la Union Sovietiea, constituye POl' 
s1 sola una expresi6n de la aoistad existente entre aobos 
palses. 

Trus destaoar 1a ~r-ofunda admi?acion que siento el pue
blo sovietico porIa Pevolucion cubana y POI' su l!der, al 
Comandante Fidel Caotro, afiroo l-Ti.kita Koluviayev que Cuba 
cuenta y contar~ sienpre con e1 apoyo de la Union Sovietica, 
al igual que Vietnan y 103 pueblos uzoabee. 

==============IIM.IAMI RADIO 110NITORING SF.RVICE" =========== 

(TRANSMITEN EN CADEN ALAS Er·ITSORAS = 1:00 F.M.) 
= - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - 

INFORMACION FOLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas RevoluciOllarias y 01 Mlnisterio del Interior. 
:POR :PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA NUESTRO FUEBLO PUDO VER HOY 
porIa television, vla satelite, en transnision difer:lda, 
los aetos connenorativos del 56 aniversario de la Revolu
cion de Octubre que tuvieron lugar esta nanana en In Flaza 
Roja de MoscU. 

Las aetividadea que sata manana tuviero~ lugar en la 
Plaza Roja de Moscu cO~Rtit~yeron real~ente una impres10nan
te celebracion y una m~)s:'3"!.;J..:a (lel ellor-me poder!o economico, 
socia1, pol! tieo y 1:'1 11 '~31" alcu!1zado pOI' la Union Suvietica 
en estos 56 enos dG C:d.ltL}.:,?o s ocia11sta. 

* * * * * ~ * * * * * * * 
EL EMBAJADOR DE SUFCIL :r:1rT CHILE T"':DIO HOY A LA CANCILLERIA 
la libertnd de In eSY0sa de un p8riodista Bueco, 2 choferes 
y el hij 0 de tma coc:l~:,.:'!:'adela Embajada Sueca que fueron de
tenidos ayer cuando se dirig!cm al interior de la ex-Embaja
dn de Cuba. 
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El Ernbajador expres6 que el dueroe diarlamente en la 
restdencia que ocupaba la sede diplocat1ca cubana para 
rnantener la inmunidad de. 10. ~tama. 

Desde que 10. Junta Militar fascista de Chile rompi6
relaoiones con Cuba 10. Embajada de Suac1a qued6 a cargo
de 16s asuntos eubanoa en ase pats. .. 

EL * * * * * *.]fo * * * * * *-

DEaDE 26 AL 29 DE NOVIEMBRE BE EFECTUABA LA III REUNION 
de Beb'('9ta'rioe (}enerales del Partido en las,Fuerzae Ar
t!ladas Revoluei onartas. -,

E9te III Encuantro es oontinuse1an de las reuniones 
oe1ebrsdas en los anoa 1966 y 1970. 

El desarrollo alcnnzado pO'C -al Parti.do en las Fuer
zae Armadas Revolucionariaa y por el trabajo politico 
~n general permite que eata III :Reuni6n se realice con 

. un' aoutenldo mae o.mp110 y concreto. 
DCirante au desarrollo tendl's' como objetivo legalizar

las exper1enclas obtanidas hasta elmpmentoy trazar los 
lineamientos tundamentalos de trabajo an corraspandencia 
con los Reglamentos de los organi9rnos politicos y organ!
zac! ones del POC y 10. UJC en le.aFAR aprobados por el Cs 
cite Central del Fartido Comuniata de Cuba. 

* * * ** * * ** * * * * 
Transcribi6 y m~canografi6: J. Ram!raz 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:.:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=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 INFORMATIVO DE LA }1ANANA" (Transmiton en cade
na las emis oras -- ::;:: 30 A.M.) 
= = = = = == = = = = = ~ ~ = = = - - - = -- -- -- -- -- = = = == 

1)	 EN LA CLAUSUM DE LA III P.EDl.EOU UACIONAL INTEGRAL DE LA RA
ma Pecuar.ia informo Jorge Risquet, miambro del-Secretariado 
del Coni1 te C{)jj.tral, qua las )?'4:ovlnciaa de Matanzaay Las Vi
llas t'a~ultaron las mal:] des·tc.cadaa en el trabajo realizado 
en un trimastra. 

Senalo, as{mismo, al dirigente del Partido que 01 Combi
nado AVlcola Nacional efectuo la mejor labor en loa 3 meses 
que finalizaron. 

En las sesiones de 1a reunion naoional de 10. rama Pecua
ria, celebrada en 10. Escuela "Nico L6pez", se discutieron 
diversos aspectos relacionados con al ganado V6CunO y por
cino, los que se ~efieren a la veterinar1a y a los recursos 
humanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
2)	 PRONOSTlCA PARA HOY, JUEYES, EL nm~ITUTO DE METEOROLOGIA 

algunos nublados y chubascoa ais lados en 10. mt tad occiden
tal, principalmente en la Costa Norte, as! como dispersos
chubascos y turbono.das ligeras en la mitad oriental de la 
Isla. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 EN EL REPARTO "ABEL SANTAMARIA", EN EL WAJAY, FOE INAUGURA

da la Escuela Nacional de Cuadros perteneciente al DESA, D~ 
sarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuariaa. Llevo. 
el nombre "Revolucion de Octubre", en saludo al 56 anillersa
rio. 

En al acto hablo.ron Levi Fo.rach, Director Nacional del 
DESA, y Boris Kasonov, Consejero Economlc~ de la Embajado.
de 10. UP$S en Cuba. 

Nuestra escuela se ina~gura hoy, 7 de Noviembre, d{a im
portante para 10. humanidad y precisumente en el ano del 20 
aniversario del Moncada, 2 fechas de gran significacion en 
el triunfo de la revoluci6n cUbana, senalo IJevi Farach. 

El funcionario sovietico agradecio al DESA al gasto de 
designar con el nombre "Revoluci6n de Octubre" al centro de 
ensefianza que formara a los cuadros para las tareas de las 
construcci ones. 

El Director de la eecuela, Raul Jimenez Perez, tambien 
hablo durante el acto para destacar la labor realizada POI' 
la brigada de Construccianes Escolares. 

* * * * * * * * * * * * * 
4)	 LA CLASE TRABAJADORA DE LA PROVINCIA DE LA HABANA FESTEJO 

anoche el 56 aniversario de 10. Revoluci6n de Octubre con un 
gran acto de masas efe~tuado en la Colina Lenin, en el pue
blo de Regla. 

La actividad t'e~mi6 a 'Diles (le personas de distintas re
gi ones de 10. prcvil1ciu., o·:...~ rindiaron homenaje a la tras cen
dental tache que en el colio 1917 marco el triunfo defini tivo 
de 10. revolucion sociaJ,lsta. 

En	 al acto de 1a Colina I~nin hablaron el Consejero de 
10. Embajada de la nRSS en ~l~a, Marav Nijahirov y el Secre
tario Provincial de la CTC en La Habana, Pedro Hernandez. 
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El multitudinario homenaje rendido par los trabaja
dores de La Habana al 56 aniversario de la Revolucion 
de Octubre estuvo prea1dido pOI' Norberto Caoos, Secret~ 
rio Ideologico del Partido en el regional Guanabacoa, 
funoionarios de la URSS en nuestro pars y dirlgentes de 
organizaciones pol{ticas y de masas. 

* * * * * * * * * * * * 
5) EN BOLIVIA EXISTE EL PELIGRO DE UNA EXPLGSION DE VIOLE!i 

cia popular ante el fracaso de la pol{tica economica y
social del regimen de Hugo Banzer, advirtio la Democra
cia Cristiana, a la vez que acuaaba al Gobierno de haber 
renovado una oaoer{a de dirtgentQ8 pol{tiQoa.

Benjamin Miguel, Presidente del Partido Democrata 
Cristiano, puesto en libertadel Martes paaado despues de 
6 d{as de detencion, dijo que, como parte de esta oace
r{a tue detenido el Marten el dirigente de esa Partido, 
Alfredo Camacho Gutierrez. 

Junto con Miguel fueron detenidOB 1a Bemana pasada
varios l{deres pol{ttcos que cr1ticaron al regimen, al
gunos tuaron pueetoa en libertad y otros enviados al 
exilio en Paraguay.

El Gobierno, dijo Miguel, mU9atra una intolerancia 
absoluta a tcda o~{tica que ae realica a su capacidad 
como admini8t~ador del paia~ En declaracionss a la 
prensa dijo que au Partido rcaponaabiliza a1 regimen
del General Hugo BanzaI' POI' el empobrecimiento crecien
te de los bolivianos. 

Varios l!deres Democrataa C~istianoa han sido dete
nidos POI' haber senalado el fracaaoeconomico y social 
del'regimen que hace un ano devaluo la monsdn Gn doe 
tercios para eliminar el dafic1..t p!'esupu€lstario qua,
sin embargo, eate anD rssul.to. todavia mayo!'.

* * * * * * ~ ~* * ~.* ~ 
6) EL EMBAJADOR ANTONIO NUNEZ JIHFi1.ffiZ Y EL MIIITSTRO DE A

grlcultura peruano, G(lnsttal E'nt'ique Valdes, fueron nom
brados padrinos de promocion de los alU~AOB de un progra 
ma academico de med1c1na veterinaria quo se desar-rolla -
en PerU. 

La deoisiOn estud1antil tue tomada en homenaje a 1a 
amistad de los pueblos de Peru y Ouba~ £1egUn informaron 
los alumnos pertenocientas a la Univeratdad "Pedro Ruiz 
Gallo", del Chiclayo, ciudad distante a 750 kilometros 
al Norte de Lima. 

En nota dirigida al Embajador Nunez Jimenez los 50 
universitarios, en el tiempc que l.e 130licitan la acepta
cion del nombramiento, cO~U!lican que su promocion ha 81 
do denominada IIConfratornidad peruano-cubanalf. 

* * * ** * * * * * * * 
7) ENTRE EL 11 Y EL 16 DEL PRESENTE NES SE CELEBRARA Ell CA 

racas, Venezuela, el II Congreso Latinoamericano de Geo 
log{a al 9ue han prometido eu asiBt~llcia 40 pa{aes. La 
informacion fue suministrada POl' En~ique Lavie, Direc
t'or de Gaolog{a del ~iiniste!'i0 de lUna.g e Eiclt'ocarbut'os 
de Venezuela, bajo cuyos auepicioe se realizara el eve~ 
to. 

Ademaa de los parses ~ue aaistiran al I; Congreso
Latinoamericano de Geologia que se celebrara en Ca~acas 
ooncurriran delegacionee de 1a unt6n Sovietica, Estados 
Unidos, Canada, RepUblica Federal do Alemani~, Checoslo 
vaquia, Espana, Francia, Inglaterra, Portugal, Suiza y
Suecia o 

El Con,Q'ot'es 0 estudia\'a la dx-plO1:::1ct on de recurs os mi 
~-, neros y petroleroa, Cl'r.tc'(;~.'n~d en d"3 'n.as de comunica

cion, aprovecham1ento cJ.3 t·8~G:i.·uoa h:1.G.t'ctulicos, estudios 
de eue los con fines eg~.: r. 11':';' C'..lCiI.' i os Y J} lani fi cae i on de 
centros urbanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
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8)	 EL PRESIDENTE RICHARD NIXON DECLARO AITOCHE QUE CONOCE LAS 
dudas de la opiniOn pUblica acerca de au integl'idad y las 
demandas de su renuncia oomo resultado de 10 que llamo "la 
deplorable ouestion de Watergate". Pero reiter6 que no ti!}. 
ne intenciones de abandonar la Presidencia de Estados Uni
dos. 

Mientras eete f{sicamente competente continual'a labol'~ 
do 16 horas diarios pOl' laDausa de la paz en el mundo y de 
la prosperidad naoional, afirmo. ' 

Despues de l'eferirse a los logros de su Gobierno duran
te el ano transcurrido Nixon expres6 que no serra sincero 
si no admitiera que no ha sido un ano facil en muchos aspes 
toe. El mandatario norteamericano agreg6 que, adoptara to
da accion necesaria para despejar cualquier duda que pueda
albergar el pueblo de los !Stados Unidos sobre su integri
dad pel'S ona1... 

Richard Nixon abord6 las cuestiones relacionadas con 
las implicaciones del Escandalo Watergate al apartarse del 
texto escrito para su lectura ante la audienaia naoional y
vinculado a la crisis de energ!a que atraviesa el pars. 

En ese sentido el Presidente norteamarioano orden6 a las 
reparticiones federales la preparaci6n de planes de oontin
gencia para proceder a un eventual racionamiento de la gaso
lina y el petroleo usado para la calefaccion. 

Con anterioridad al disourso presidencial de anoche los 
prinoipales oonsejeros de Nixon en asuntos energeticos di
jeron a los periodistas que las interrupciones en los sumi
nistros petroleros del Medio Oriente puede pl'DVOCar en Es
tados Unidos un deficit de unos 3 MIL MILLONES de barriles 
de petroleo pOl' d{a. Ello representar{a un defioit de un 
17 POI' ciento en la demanda interna de petroleo, creando 
una situacion energetica que Nixon califico en su compal'e
cencia de muy aguda.' 

Las resoluciones presentadas POI' el mandatario norteame 
ricano. algunas de las cuales l'equeriran la autorizaci6n del 
Congl'eso, incluyen una l'educcion en e1 l{mite de la veloci
dad perm1tida en las oarreteras, una r{gida limitaoion de la 
iluminac16n pUblica, al regreso al regimen de horario 9ue 
Estados Unidos aplica durante el verano y La elaboracion de 
programas tendientes a reducir la velocidad de los vuelos. 

* * * * ** * * * * ** *
 9)	 EN PRAGA, OAPITALCHECOSLOVACA, SE INFORMO LA PARTIDA HACIA 
La Habana de una delegectOn del Consejo Central de los Sin
dicatos checoslovacoe, enoabezada pOl' al Vice-Presidente de 
ese orgo.nisffioy Presidente del Consejo Sindlcal eslovaco. 

La representacion obrera de Checoslovaquia participara 
~n las actividades del XIII Cangreso POl' ·invitaci6n de la 
CTC. 

'************* 10) UNA DELEdACION GUBERNAME.N!rAL DE LA REPUBLICADEMOCRATlCA DE 
Vietnam parti6 ayerde HaDoi rumbo a La Habena para firmar 
el Protocolo de Colaborac!'on Comero1al "1 Eoonomica entre ese 
hermano pars y Cuba en 1:os ~ox1moe'2' aftoa. 

La miston norvietnamita esta lntegrada POI' el Vice-Minis 
tro de Comercio Exterior, Nguyen-van-nao, y otros funciona-
rios. Los miembros de la delegaci6n norvietnamita fueron 
despedidos en el aeropuerto de Hanoi POI' el Embajador cuba
no, Raul Valdes vtv6, as! como ppr el personal dlplomatico 
y funcionarios vietnamitas. 
__-	 11 MIAMI RADIO MO...i'T'TO·RI'NG SERVICE" -------- --------------	 ~~ ~--------

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==
 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientee de las Fuerzas
 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerto del Interior. 

11)	 NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, PRIMER SECRETARIO 
del Partido y Primer Ministro del Gobierno RevolucionarioJ 
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el Comandante Raul Castro, Segundo Secretario del Part! 
do y ~rimero Vice-Primer Ministro, y el Dr. Osvaldo Do~ 
tices, miembro' del Bur6 Pol{tico y Presidente de la Re
pu.bl1.ca, asistieron anoche a la recepcion ofrecida por
Nikita Koluv1ayev, Embajador dela URSS en Cuba, con mo
tivo del 56 aniversario de la ROVOLucion Socia11sta de 
Octubre. 

Tamb1en asistieron Sergio del Valle, miembro del B~ 
ro Pol{tico; Carlos Rafael Rodr{guez e Isidoro Malmier
ca, miemb~oB del Secretarta~o, as{ como otroB miembros 
del Oomite Oentral, MinistroB, Jefes de organismoB y d! 
rigentes~eorgan1zp,Qi.o:n,~"R-P ~aBaf3 y miembros del cuer
po diplomatico.. ...., '. .,
 

* * * * * * * * * * * * *
 
12) OTROS 21 NUEVOS BUQUES lJESQUEH.OS DEL TIPO RARRASTRERO 

fabrica" fueron adquJ.ridos por nuestro Gobier-no Rcvolu
cionario a trav9s de'l. InstiiiU.tO Naoional dela PeBoa. 
Las nuevas unidadeB se constru.yen en Yigo, :EBpafta, y B.§. 
ran entregadaB entre 19'75 y 1977. 

EstOB tipoB de pesqueros tianen una capac1dad de 
captura de mas de 8 MIL toneladas anuales cada uno. 

* * * * * * * * * * * * * 
13)	 OAMAGUEY APORTARA UUA FUFRZA DE 38 MIL 700 MACHETF.ROS 

para las labores de co~t6 canual de cafta durante la prS 
xima zafra azuoarera en la provinoia. Eata fuerza esta 
ra 1ntegrada por el mqvimiento sindical, 1a ANAP~ Machi 
teros habituales y, en au mayor parte, por el Ejercito
Juvenil del Trabajo.

* * * * * * * * * * * * * 
14)	 MIL 626 JOVENES DE LA HABANA, ESTUDIANTES DE DEOIMO GRA 

do, se ban incorporado ya al 7II Deatacamentn ~~dag6gi~ 
co Manuel ABounce Domeneoh. E~~a cifra r~ur.esenta el 
49 per oiento del comprot':1:iJ~ cle la pt:'Dvi:ncla. 

* * * * * * * * * * * * * 
15)	 HORTENSIA BUZZY, VIUDA DETJ HEhGICO FI1ESJDENTE SALVADOR 

Allende, llego anoche a nU~i3'~~o pa!s -',;ta$ haber partie,:!. 
pado en 61 Cong~eao Mun~ial de las F~erza8 Pao{f1caa o~ 
lebrado en Moscu y vise1 tar vari oa paises eUrope os doude 
denunci6 loa er{menes de 1a Junta fascieta en Chile. 

* * * * * * * * ** * * * 
16)	 (MAS SOBRE EL AOTO DE Al~R EN MOSCU. Vease el #29 del :Lr'l€+ 

Bolet!n de AYER) 
El Marisoal Greohko pronunoio deade la tribuna la 

tradicional alocucion, en la que deataco que los prine,:!. 
pios lenin1stas de coexiatenc1a pao{fica entre estadoa 
con diferentes reg!menes aociales gozan en al mundo de 
un prestig10 eada vez mas creciente. 

Grechko destaco loe importantes cambios positivos 
que se han producido en a1' oontinente eUt'opeo y luego 
senalo que al cese de la guerra en Vietnam he repreae~ 
tado un acontecimiento de importanc1a universal y con
deno los sangrientoB aotos que ha desencadenado en Chi
le la Junta Mi 11tar fasQista. -

Subrayo el Ministro de Defens a de la Union Sov1et1 ,	 oa que la URSS astuvo y estara invariablemente al lado 
de la justa causa de loa pueblos ~rabes y que no se es 
cat1mara, asfuerzos para garantizar la paz, la seguri-
dad y laa fronteras de todos los pa{ses del Medio Or1e~ 
te. 

Al ooncluir au alocuolcndio comienzo el desfile mi
litar de las tropas. Luego desfilaron modern{simaa a~ 
mas. 

************* 
17)	 EN TODAS NUESTRAS UNIDADES SE HA VENIDO DESARROLLANDO
 

el proceso asamblearl0 que anua1mente realizan las orga

nlzac10nes del Partido y la UJC. 


En d10has aaambleae se haee el balance del trabajo
:-desarrollado durante al ailo, ,se ratifioan 0 rectifican 
los cargos de dlrlgentes y ae evalua el papel jugado 
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por cada militante como miembro de nuestra vanguardia pol!
tica. 

El Teniente Juan Gabriel Capdevila, Organizador de un 
nucleo del Partido en la Unidad Militar 1802, nos habla del 
proceeo llevado a cabo en ese mando: 

CAPDEVlLA = En nuestra Unidad Militar, despu~e de ~ber 
concluido al proceso aeambleario, tanto a nivel del nucleo 
del Partido como de la Juventud, hemos visto oomo, ~ traves 
de este ano duro de trabajo, ae ha visto que los resultados 
obtanidos han sido resultados posi tivos, resultndos olavee 
los hemos visto a traves de todo el desarrollo de nuestra 
asamblen, en la oual se.demostro que el Partidp juega un 
gran faotor fundamental en el cumplimiento de las tareus 
que han sido bajadas al mando durante este per{odo. 

El Partido, fundamentalmente, se ha basado au trabajo 
en el desarrollo de la p~eparaoi6n combative como aapecto
fundamental y oentral de nuestro ano de trabajo.

Resumiendo, nosotros podemos ver oomo nuestro Partido 
ha estado durante este ano en el centro de todas las sctiv! 
dades fundamentales de nuestra Unidad. Eato es palpable en 
la realizacion de las rnaniobras con tiro combativo que ha 
realizado nuestra Unidad en la cual la oalificacion ha sido 
de "bien" en todas. 

Tambien hemos visto oomo en la ejecuoion del tiro indi
vidual, con armas de infanter{a, nuestra Unidad he sido des
tacada por el cumpltmiento del mismo.• 

Durante el desarrollo de laa pruebaa evaluativas, reali
zadas, tanto los oficiales como 168 soldados de nuestra Uni
dad, las calificaciones han sido satisfactorias en todos los 
cas os • 

y todo esto 10 podemos ver en al grado de disposicion
combativa gue tiene nuestra Unidnd en ~~tos mo~ento~, la 
cual se encuentra lista pa.a oumplir cualquier mision que 
por el mando superior le sea encomendada. 

* * * * * * * * * * * 
18) A LA. LARGA HIS TORIA DE REPRESALIAS, AMENAZAS Y CHANTAJEs QUE 

Estados Unidos he cosechado en perjuicio de los pueblos de 
America Latina se ag·rega ahorn el anuncio de au Departamento
de Agricultura de reducir en mas de dos tereios, a partir de 
1974, la cuota azucarera de los parses de habla inglesa del 
Caribe en el mercado norteamericano. Eata tue la misma P~~J 
tiga empleada contra Cuba en los primeros aftos de la Revol~ 
cion. 

Guyana, Jamaica, Trinidad Tobago y Barbados dispon{an
hasta este anp de unas 197 MIL tonelndas de azucar exporta
ble hacia Estados Unidos y esa cifra he aido rebajada a 53 
MIL tone ladas • 

El pretexto ut1lizado esta vez por los imperialistas pa
ra llevar a cabo esa arbitrar1a medida, fue e1 supuesto in
cumplimiento de entrega anual de azUcar, que ha sido califi
oado por los gobernantes de estas naciones como burdo argu
mento para desatar represalias economicas. 

Al propio tiempo PerU yVene~u:ela t~rnbien .veran disminu! 
das sua ouotas mientraa Estados Unidos eleva sua compras
anuales an Brasil, Republica Dominicana y Uruguay. 

La gravedad de la disminucion de la cuota de azucar de 
los parses del Caribe se comprende facilmente. Barbados, la 
mas pequena de las 4 naciones, tiene au principal fuente eco 
nomica en el azucar y sus derivados. Guyana es un pa{s agrJ
cola y minero con una dependencia apraciable de algunos pro
duct08 oomo el azucar, el arroz Y.. la bauxite. Jamaica tie
ne 1a bauxita, al azucar y el platano como fuentes esencia
les de ingresos, y Trinidad Tobago comercia azucar de cana, 
petroleo, nueces de coco y ron. 

En los 111timos tiel!lpoa estos pa!ses de !labla inglesa han 
rea11zado gestiones para lograr su union regional y han re
afirmado su voluntad soberana en pol{tica exterior, estable
ciendo relaciones con nuestro pa!s y solidarizandose con los 
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movimientos de liberacion de Africa, todo 10 cual se ha 
hecho sin tener el visto bueno de Washington y conatit~ 
yen,actos de tndependencia pol{tica frente al imperia
lisIDO yanqui.

Con sus nuevas amenazaa contra estas naoionas del 
Caribeel imperialismo yanqui trata, inutiloant13, de S.w~'l:,":"·' 
meter a eaos pueblos, que han decidido buscar la solid~ 
ridad regional y una significativa cooperacion econ6mi
cn entre s{.

Estados Unidoa quiere detener la historia pero In 
ola emancipadora es incontenible y culminara con la de
rrotade los 1mperialtotas y~a segura vic·toria de los 
pueblos la'tinoamericanos ,y"de~'Caribe. . 

============"MIAMI RADIO MOllITORING SERVICE"======= 

"EL	 RAPIDO DE LAS 7 E:N J!UNTO" =: (Transmiten en cade
~a=lgs=e~i~o~a~ =-~ =7~Og ¥.~.=d~ =A~g)= = = = = = = = 

19)	 OLGA AMARO, VICE-P.RESIDE~TA DE LA CGMISION PREPARATORIA 
del XIII Congreso Obrero y Becreta~ia General del Sind! 
cato Nacional de T~abajadores de la Educaci6n y 1a Cie~ 
cia, habla pn.ra "Et' R~pidu'f: 

OLGA = Con gran entusiasmo los trabajadotes. de In 
Educaoion.y la Ctencia aoogieron desde su i::.1ic1o las 
discusiones de las tesis, aportando sugerencias valio
sas que'permitiran defini~ y profundizar las tareas is. 
herentes a nuestro historico movlmiento obraro. 

Nuestro sector de la Educacion, uno de loa lra5nU
merosos del pats, oeleQro todas las asamb18a~ p~og~ama
das, con', la participacion de mas de 177 MIL trabajado

"rea, para una asisteno,1a del~ 90 porcion,tp. 
Serfa ~xtremadamente extenso enumerar las mUlt'tples 

sugerencias aportadas POl' nuestros aompaneros trabujado
res pero de todas formas nos podemos referir a a).f:,runas
deellas. 

Con relacion a 18. tElsie#l, ·de "aada oual segUn au 
oapacidad y a aada aual segUn eu trabaj 0", se presen:ta
ron 2 MIL 323 propoaic'.ones y sug$renciae. Se enfati.zO 
en la neces1dad de conaiderar el'fando 'de tiempo de los 
maestros y profesores, especialmente 10 referente a la 
ensefianza prima~ia y dentro de esto de los profesores 
que trabajan en las escuelas secundarias basicas en el 
campo, en los lnternados y en los semi-internados. 

Conaideran nueetros educadorsa que de eata forma po
dran dedi car el tiempo necesario a la preparaoion de ~ 
RUS clases y a una mejor superacion. ' 

Verias decenae de miles de trabajadores de la Educa,	 . ,~

oion plantearon que reeultaba saludable la implantacion
de laa normas tecnicns tanto en los oentros docentes co 
mo en los centros no-docenteS.' -

Los trabajadorEdelas Universidades plantearon con 
fuerza la necesidad de que se les aplique laa categor{as
docentes y la escala salarial oorres~ondiente. 

Eri el caso de los trabajadores tecnicos del INnER, 
como son los inetructQres; los entrenadores, pluntearon
la necesidad de que ee les regule su trabajo POl' cuanto 
desarrollan actividades normales de Lunes a Viernes y 
participan en eventos y competenoias los finea de sema
na. 

Problemaasemejantea se plantearonpor loa profeaores
de Educacion F{sica, que trabajan en las eacuelae durante 
la semana y que, ademes, atie4danactividades en organis
mos y organizacionas los fines de Bernana. 

Nuestrae Secciones Sindicales estan trnbajendo en es
tos momentos, como una tarea 1nmediata, en 1a aeleccion de 
los trabajndores que 'se incorporaran a la zafra, teniendo 
en cuenta, fundamentalmente, 1n productividad, con el fin 



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

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

Jueves, 8 de Noviembre de 1973 -7

20) 

21) 

22) 

de contribuir a hacer la zaira perfecta que nos planteara el 
Comandante en Jefe, nuestro oompanero Fidel. 

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

RADIO LIBERACION =7s30 P.M. de AYER) 
= == = = = == = == = = ======= 
INFORMACION FOLITlCA = De loa combatientes de las Fuerzas A~ 
madaa Revolucionarins y el Ministerio del Interior. 
LA GASA BL-\NCA SE AA VISTO OBLIGADA A DESMENTIR CONENTARIOS 
que van en aumento sobre el p08ible tratamiento siquiatrico 
a que Bera sometido Nixon para ayudarlo a Buperar laa ~lter~ 
ciones nerv10sas gue sufre, con motivo de au implicacion en 
el escandalo pol{tico de Watergate. 

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

LA VOZ DE CUBt-1 = ":PANORAMA INFOP1V.. TIVO DE LAS 12: 30" = 
(Transmiten en cadena laa emisoraa = 12:30 A.M. ) 

EN WASHINGTON SE INFOIDW QUE EL DEFARTAMENTO DE AGRICULTURA 
de loa Estadoa Unidoa decidi6 conceder al regimen golpista 
de Chile un oredito de 24 MILLONES de dolares para la com
pra de trigo porque existe una verdadera situacion de emer
gencia en eae pais. 

La decision norteamericana de favorecer con creditos a 
los nuevoa gobernantea iasciatas ohilenos oontraata notable
mente con al boycot que durante 3 enos Estadoe Unidos y las 
organizeci ones crediticias baj 0 su· c<ontrol man:tuvieron con
tra el Gobierno del Fresidente Salvador Allende. 

El Representante Demoorata Brock Adama, al comentar la 
deciaion del Departamento de Agricultura de los EBtados Uni
dos, pregunto pOl' .que e~Gobierno de Richard Nixon no exten
dio creditos a Chile en gosto de eate ano, un mes antes de 
la as onada fas cia ta • ... 

Adams aseguro no estar satisfecho con las explicaciones
brindadaa pOl' el Departamento de Agricu1tura que viola 108 
acuerdoa del Congreso Norteamericano de bloquear los credi
tOB a Chile hasta tanto sean reapetadoa los derechoB humanoa 
en ese pals. 

* * * * * * * * * * * * 
DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE VISITO A CUBA UNADELEGACION DEL CO-
mite Central del Fartido Comunista de Venezuela, la cual es
tuvo integrada pOl' Guillermo Garcla Fonce y Pedro Ortega,
miembros del Buro Fol{ticode esa organizaci6n.

La visita Be realizo pOl' acuerdo entre esa organizacion 
y e1 Fartido Comunista de Cuba. Durante,su permanencia en 
Cuba los dirigentes oomunistaa venezolanoa se entrevistaron 
con una delegacion del comite Central del Fartido Comunista 
Oubano, la cual eatuvo integrada po;cC~~~08 Ratael Rodriguez,
miembro del Secretariado, y Manuel Pineiro. . 

En les conversaciones se intercambiaron puntos de vista 
respecto a la situaoion en America Latina y otros topicos, 
entre elloa e1 deaarrollo futuro de las relaciones entre am
bos FartidtB Comuniatas. 

Tambien 1a delegacion del Fartido Comunista de Venezuela 
tue recibida POI' el Frimer Secretario del Fartido Comunista 
de Cuba, Comandante Fidel Castro, y realizo encuentros con 
Guillermo Garcla, miembro del Buro Fol{tico, Blas Roca, del 
Secretariado,y otros compai1eros. 

Durante au permanencia en Cuba los dirigentea del Comite 
Central del Fartido Com~ista Venezolano visitaron diveraos 
planes agr!colas, centros educativos. 

* * * * * * * * * * * * 
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AL REFERIRSE A LA REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE EL 
diario tlGranma"" organo del Partido Comunista de Cuba, 
senala que ningun aoontecim1ento como aqual tendr{a tan 
honda y definitiva repercusion en la historia de la hu
manidad porque tue el comienzo de un viraje sin ~rece
dentes en la sociedadhum~a, con el cual se abrio el p~ 
so a la epoca del socialismo y el cOQunismo. 

En ese momento, en que el mundo parec{a condenado a 
la dominacion burguesa, iue cuando Lenin y el Partido 
Bolchevique arrancaron el eslabon mas debil a 18 cadona 
imperialista: la atrasdaRusia zarista, senala "Granma" 
en su editorial. 

Tres referirse a la heroica luaha del Partido Bolche 
, vique contra la reaccion 1ntertiacional, el diario "Gran

rna" resalta los grandes esfuerzos realizados POl' el pue
blo sovietico para nantener el rumbo trazado POl' la gran
Revoluc16n de Ootubre. 

"Granma" reitera la gran significacion para los pue
elos revolucionarios quo reviste hoy la existenoia de la 
Union Soviatica y el ca~po socialista frente a la conju
ra internaoio:nal d.el impet'ialismo.

Y cita al respecto las afirmaoionas del Jefe de la 
Revolucion ~lbana, Comand~nte Fidel Castro, cuando dijo 
que la Revolucion Cubana iue pooible porque mucho antes 
bubo la Revolucion Rusa de OC~Abre de 1917, ya9rego que
sin la existencia de la Uni6nSoviatica no habrla sido 
prs ible la Revolucion Socialiata de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
24) ESCUCHEN A CONTlNUACION A MANOLO ORTEGA EN SU COMENTARIO 

It NUESTRA AMEnICA" 
En loa d{as finales del pasado mes de Oct~b~e efectuo 

el ejercito brasilefio aparatosos e~ercicio8 militarea en 
la zona Occidental del' eatado de Rio.. Q.·cande do Sul, pro
xima e las fronteras con Argentina y Uruguay. 

En estas maniobras militares tueron probadoe ~odernos 

equipos balicos recian adquiridosen los Estadoc Unidoe 
pOl' el regimen brasilefio 0 oonstruidoe en fabricas inata
ladas en Brasil. 

SegUn informacionas de tuentes militares, se emplea
ron modernos carros de combate, veh{culos anfibios y cohe 
tes tierra-tierra as! como otros equipos belicos operadon
pOl' fuerzas 8speciales de la Tercera y Sexta Divisiones 
del Ejercito de Brasil. 

Los ejercicios militares incluyeron movilizaciones de 
tropes, toma de ciudades y oparaoiones de combate con ene 
migos ficticios as! oomo la pvueba del cohete denominado
ItCobra", cuyos derechos de fabricacion adquirio Brasil en 
Alemania Federal. 

Desde que el Abril de 1964 parpetraron el golpe de e~ 
tado contra el Gobierno constitucional del Presidente Joau 
Goulart los gorilae brasilenoe no han cesado de fortale
cer e increment.ar au arsenal militar y SUB Fllerzas Arma
das. Para allo han contado con numerosos creditos, oonce
didos POl' loa Estadoa Unidoe, que desde entonces tt'atan de 
desarrollar en Brasil una especie de sucursal del imperia
lismo yanqui.

Al tiempo que"propagan'la idea de un supuesto milagro
economico en Brasil los imperialiatas yanquis han entrega
do a ese pars sudamericano :p.umeroeoe equipos militares y 
alientan a los gorilas en su pol{tica axpanaionista en Ame 
rica del Sur. Ademaa, millares de tropes delas fuerzas as 
madaa braeilenas han recibido instruccion especial en Aca 
demias y Bases Militares estadounidenaes. 

Los gorilas brasileftos, qU>;3 dedican a la educacion me
nos del 2' :POl' ciento del ::;>:":a~:JUpue8to federal, smplean en 
armament os y el mantenimiento y desarrollo de sus Fuerzae 
Armadas sumas muchas veces superiores a las que dedican a 
la instruccion del pueblo y a la salud pUblioa. 
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Aparte de las armas que recibe de los Eatados Unidos el 
regimen del Brasil ha adquirido en Gran Bretana submarinos 
y otras unidag.es havales de guerra por valor de mas de 600 
MILLONES de dolares. ' 

Resulta muy significatiYo, ademas, que, las recientes ma
niobras militares efectuadaepor las Fu.erzas Armadas brasile
nas hayan tenido lugar en las proximidades de las fro~~~ras 
con Argentina y Uruguay. En el primero de. esos parses aca
ba de instalarse un Gobierno civil, surgido de las elecci~ 
nes efectuadas tras 6 anos de dictadura mtlitar, y se desa
rrolla un amplio movimiento de masas que gana en profundi
dad. 

En Uruguay gobierna una dictadura impueota, pracisamen
te, cuando el oovimiento de meaas hab{a alcanzado su m~s a! 
ta expresion en los ultimos anos. Para nadie es un secreto 
que mucho ha tenido que ver Brasil en el auto-golpe realiza
do en Uruguay en Junio posado por el Presidente Juan Mar{a
Boldaberry.

Los gorilas brasilenoS hab{an expresado en anos recien
tes su preooupacion por el auge del movimiento popular en 
Uruguay. Altos jefes de las Fuarzas Armadas hab{an insinua
do con insistencia la posibilidad de una intervencion mili 
tar de Bras i 1 en Uruguay s i en este ultimo pats se produc{a 
un triunfo de las fuerzas deizquierda.

Organizaciones progresistas uruguayas han denunciado que
amplios territorios del pats proximos a la frontera con Bra
sil han Bide virtualmente ocupados por inmigrantes brasile
nos; otro tanto ocurre con territorios paraguayos.

Tat!lpoco es un secreto que milltares reaccionarios brasi
lenos intervinieron en el golpe militar perpetrado en Boli 
via hace poc'o mas de 2 anos y recientemente surgieron acuaa
ciones de que tambien tuvieron una clara participacion en 
la cruentaasonada fascista o,curri-da en Chile" 

Desde hace mucho tiempo los gorilas brasiienos manifes ," ':.:: 
taban su preocupacion por las medidas populnres que hab{a
adoptado el Gobierno del Presidente Salvador Allende. 

Alentados por los imperialistas norteamericanoB en su po
l{tica expansionista y de sub-gendarme internacional el re-~ 
gieen brasilafto equipa aparatosamente sus Fuerzsa A~madas. 

NingUn peligro externo amenazn a Brasil. El constante y 
crectente desarrollo del aparato militar brasileno apunta
directamsnte hacia los movimientos populares internos y ~v 

los pa{ses vecinos. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS El\1ISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oo~batientes d~ las Fuerzas A~ 
maaaS-~evolucionarias y el Min1sterio del Interior. 
EL COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO 
Partido; Hikita Koluviayev, Embajador de la.Uni6n Sovietica 
en Cuba; el Comandante Guillermo<Garc{ut miempro del Duro 
Pol{tico; JesUs Montane, miembro dei Comtte'Central; Pedro 
Guelmes, Ministro de Comunicaciones; Jorge Serguera, Direc
tor del lCR, y otros compafier0s cubanos y soviettcos concu
rrieron en la madrugada de ayer a la estacion de comunica
ciones por satelites, construida en Jaruco, para presenciar
la transmisi6n directa de los actos conmemorativos del 56 
aniversario' de 1a Revolucion Socialista de Octubre. 

Eata transmision preseno~ada por los visitantes en el 
modemo centro se produjo ~n colores. La misma, luego de 
su conversion, pudo ser vista en blanco y negro por nues
tros televldentes. 

Eate nuevo sistema de comunicaoiones es producto de la 
mas moderna tecnolog!a desarrollada por 1a Union Sovietica 
y nuestro pars puede disfrutar del mismo graoias a los es
trechos lazos de oolaboracion existente entre nuestros pue
blos •. 

"
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Con ese sistema no solo dlspondra nuestro pars de un 
moderno y eficaz enlace para las comunicaciones sino ta~ 
bien de una importante via para estrechar aUn mas lOB l~ 
zos culturales y pol{ticos con In UniOn Sovietica y de-
mas parses s ocialistas. . ; 

Para conocer mae detalles relacionadds con la insta
lacion en Cuba de este mQdot-no sistema de comunicaciones 
v{~ satelite entrevistamos &1 ingeniero Pedro Lu{s To
rres, Vice-Ministro Prirnero de Comunicaciones: 

TORRES =En 1970 se firma un acuerdo inter-estntal 
entre Cuba y la URSS para 10 construcci6n de eatn eata
cion. Ya antertormente se;hab{an h~c~o .~rabajOB de pro~ 
peccion y de loca••• mic'rolooaU:zaci6n',de lugtires en la 
provincia de La Habana y comanzamos a oonatruir la edif! 
cacion a principios de 1972. , 

Eso es deede el punto de vista mas bien de la reali
zacion concreta de la ••• del objativo. Deede el p~~to 
de vista organizativo tnmbien 1a URSS en 1965 convoco a 
una c~nferencia internacional de parses eocialistas para 
la utilizacion del espacio cosmico con tines de ••• inve~ 
tigativos a todos los pa{aes socialistae. Cuba partici
po en esa reunioll; en esa,reunion se acord6 crear la Com! 
eion Nacional para In Inv0stigaci6n y Utilizaci6n del Ea
pacio Cosmico los ~a{ses sociallstas y nosotros creamos 
nuestra organizacion. 

Colaboraoos a partir C:el 65 en la elaboracion del ins 
trumerrt 0 ju-r{dico que crea al sis"tema cundial de coclUnica , ciones por satelites danominado "Inter-Sputnik" y actual. 
mente existen estaeion9s de eate tipo en la URSS y noso
tros hemos lnaugurado la primera etapa.

No cabe la menor duda que la instalacion puesta en 
marcha de la estacicn de cOuunicacion€3 por satelites re
presenta una ampliacion consuatancial de nuestras ccmuni
caciones internacionales. 

Remos comenzado con Ie. prueba y In trar~misi6n de los 
actos del 7 de Noviembre que hemos 'recibido directamente 
de 10 URSS pero, por supuesto, nuest~a astacion tandra 
tambien Ie. posibilldad no Bolo de recibir la Banal de te
levision sino de transmitir desde Cuba, en ~rimera inotan
cia, como ya hemos dioho, hacia la UBBS y daspues al resto 
de los parses socialistas y aquallos que se incorporen a~ 
sistema "Inter-Sputnik" 10. senal de televis ion. . 

Ademas d8 8S0 nUGstra estacion ttene una determinada 
ca~acidad en canales telefonicos y telegrafic~s que tnm
bien pueden usarse para foto-+.elegraf{a, es decir, que en 
]?rimera inetancia estos canalas telef6nicos los vamos a 
UBar directamente con la URSS para despu6s pod~emos tener 
enlaces directos telefonicos con lOB pa!ses que controlan 
BUB eataciones y oejorar oonsustancialmente nuestras com~ 
nicaciones telefon1cas con ellos y aopliar nuestraa comu
nicaciones telegraficas, de tele para la tranm ision y re 
cepclon de la prensa y para 10. foto-te legraf{p,. -

* * * * * * * * * * * * 26) EN LA MADRUGADA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1958 LAS FUERZAS DE 
la tiran{a batistianas comenzaron a rodear el edificio si 
tuado an O'Farrill y Goicur!a,en La Rabana, dentro del 
cual se enoontraban el joven revoluci onario Angel Amejei
ras, Machaco, y otros oompafiaros de luchas. 

~~ aquella nadrugada se enfreB~aron a 108 8sbirros a 
tiro limpio. El deaigual oombate ~rolongar!a par 4 horas. 
En las callas adyacentes al edtticto habian mas de 30 pes
seguidoras, numerosos polic{as armn10s hasta los dientes 
y 30 ametralladoras, oalibre 30, emplnzadus en las azoteas 
colindantes. 

Sa entablo una batalla oampal en lq que los 4 revolu
cionarios agotaron au poco parque luego de infligirle 0.1 
enemigo unas 10bajas y volar ·a un carro-patrulla mediante 
una granada de fabricacion casera. 

Tres de loa 4 revolucionarios cayeron heridos mortal
mente. 
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27)	 EL PRESIDENTE RICHARD NIXON HIZO AYER UN DESESPERADO LLAMA
miento al pueblo nortea~ericano para que haga enornes sacr! 
ficios a fin de disrninuir el consumo de anerg{a debido a la 
trernenda crisis de combustible que afecta al pais. 

* * * * * * * * * * * 
28)	 EL PREMIO ESTATAL DE 1973, EL MA3 ALTO QUE CONCEDE IA UNION 

Sovietica en el campo de la ciencia, iue otorgado al Atlas 
Nac10nal de Cuba, obra conjunta de espec1alistas soviet1cos 
y cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
29)	 EL DIRIGENTE COMUNISTA CHILENO VOLODIA TEITELBOIN DECLARO 

recientenente que en au ~a{s se ha establecido una nueva co
rrelacion-de fuerzas -politicas en la-cual la inmensa mayor{a 
del pueblo, incluyendo el sector popular de la Democracia 
Cristiana, esta contra la dlctadura fa3c1sta en Chile. 

El conocido dirigente chileno acuso al ex-Presidente 
Blunrdo Frei de se!' e1 pronotor de la idea de un golps de es
tado ~i1itar cont~a e1 Gobierno de In Unidad Popular. 

* *	 * * * * * * * * * * Transcribio y neoanografio: J. Ramirez 
=0=0=O=0~0=0=C=0=0=0=0=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=0=0=0=0=0=0=0=0;0=0;0=0=0=0=0= 
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"MIAL'IT RADIO MONITORING SERVICE"
 

(Transcripci6n literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del d!a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
ANO XIII #269 

Suscripciones al: F.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 9 de NOV I E M B R E de 1973 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (Transmiten en cade
na las emisoras == 5: 30 A.M.) 

1) PROCEDENTES DE SUS RESPECTIVOS :PAISES ARRIBARON ANOCIIE A LA 
Habana los delegados de P,~ama, Colombia, Puerto Rioo y Mar
tinica y Guadalupe, quien participaran como invitados al 13 
Congreso de la CTC. 

Angel Gomez y Miguel Jimenez, Secretario Organizador y 
Sub-Secretario Economico de la CGT, integran la representa
cion panamefia, mientras que la delegacion de Colombia la fo~ 
man Gustavo Osorioy Hugo Betancourt. 

Por su parte la Central General de Trabajadores de Mar
tinica han llegado a Cuba Mozoder Lemort y Ascuya Goskirbe, 
Pedro Gran y Domilia Rivera representan a1 Movimiento Uni
do y a la Union Nacional de Trabajadores de Puerto Rico; 
por la Confederacion General de Trabajadores de Guadalupe
asistiran al 13 Congreso Albert Le·rvy y Gabriel Terno. 

Suman en total 30 las representaciones obrer~s que se 
encuentran ya en La Habana, entre ellas 17 que llegaron en 
1a manana de. ayer, para asist1r'al acto inaugural y a las 
sesiones del 13 Congreso Obrero. 

* * * * * * * * * * * * 
2) COMPANERAS FEDERADAS DE LA PROVINCIA DE LA HABANA Y DE LAS 

regiones Plaza, Centro Habana y Marianao celebraran hoy,
V1ernes, fraternales encuentros con los delegados al XIII 
Congres 0 de In CTC que comenzara el d{a 11 del presente m(~s. 

En el transcurso de esas actividades, que se efectuaran 
en horas de la noche, se dara lectura a la carta que la Fe
deracion de Mujeres Cubanas ha dirigido a todos los compafi§. 
ros designados para participar en el importante evento. 

En el documento se hace patente el sentir de todas las 
mu~ereB trabajadoras delegadas al Congreso por au participa
cion en 10 que sera el gran event 0 para el que ha citado la 
CTC. 

Para esta gran reunion, que sesionaro. hasta el d!a 15, 
comenzaron a llegar a La Habana desde ayer los delegados de 
todas las provincias • Con ·tal-::motivQ: los Ejecutivos dq los 
23 Sindicatos Nacionales celebraran encuentros con esos com
paneros en diversos,lugares de 1a ciudad. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) EN LAS REGIONES AZUCARERAS DE LA ;PROVINCIA. DE ORIENTE SE AC

tivan'los trabajoa reparatorios para la zafra de 1974 que 
comenzara en esa region en el transcurso del ~resente mes. 

Oriente, que cuenta con 40 fabricas de azucar, solo es
tara en actividad en la primera etapa con un determinado n~ 
mero de unidades, hasta tanto se termine en los demas cen
trales las tareas de las reparaciones para sumarse a la mo
lienda al comienzo del proximo ano. 

Uno de los colosos millon~rios, el "JesUs Menendez", del 
terrttDriode T'lmas, ha alcanzado un 95 por ciento en sus 
reparaci ones. 

La ANAP en Tunas dis pone de ma~ de MIL cortadores de ca
na integrados en 30 agrupaciones y del apoyo de 259 campesi

__J- __ _ --'..• -,
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noe que tambian brindaran su aporte a 1a oontienda azu
oarera de 1974. 

* * * * * * * * * * * * 
4) SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA PAZ, BOLIVIA, JORGE GALLARDO, 

ex-Ministro del Gobierno de Juan Jose Torres, afirmaron 
amigos de eu familia que pidieron no eer identificados. 

SegUn 1a version Gallardo se introdujo en Bolivia a 
traves del pueblo Uyuni, sunos 700 ki16metros al Sur 
de Bolivia, junto a la frontera oon Chile. All{ los oa» 
tores entregaron al ex-Ministro a las autoridades fron
terizBS -que primero 10 traa1adaron a Oru~o, 250 kilome
tras al Sur-Eate de ;:.I.a Pea, y ~luego ala oapital bolivi!\. 
na. 

El ex-Ministro de Gobierno tue secuestrado en Santi~ 
go de Chile el paaado 29 de Ootubre, por 4 hombres, 2 de 
ellos oon uniformes del ejercito chileno. 

* * * * * * * * * * * * 
5)	 UNA DECLARACION EN LA QUE SE ACUSA AL PRESIDElfTE RICHARD 

Nixon de haber mentido ins1stentemante al pueblo norte
amerioano fue hecM pUblica hoy pOl' la influyente Feder!. 
ciOn General de Trabajadores de loa Estadoe Unidos. 

La declaracion de la Federaci6n General de Trabajad,g. 
ree, que posee 13.5 MILLONES de miembros, lnioiaba la 
primera oampana para enjuiclar al Presidente Nixon que 
realiza una organizaoi6nnacional oon fuerzas pol{ticas.

Un vooero de la FederaoiOn dijo que la oampaf1a oons
tituye una operaoion de primers i~portanola y advirtios 
nosotroe no adoptamos Resoluclones para escuchar el so
nido de nuestras pa1abrasl 10 que deoimos 10 hacemos. 

Cerca de 500 MIL ejemplares de la declaraoi6n en que 
se pide el enjuiciamiento de Nixon ser'n impresos para 
se; dtstribuldos ~te las entradas de.fabricas 0 reunio
nee laborales y para ser enviados por correo a todos los 
miembros de 1a Federacion. 

Los impresos reproduoen 19razones por las cuales N! 
xon debe ser enjuiclado ahora, 1a mayor de las cuales 
trata del asunto Watergate y 10 que oonsidera como ero
siOn de oonfianza en e1 Gobierno. 

Tambien acusa al mandatario norteamericano de utili 
zar SU oticina ~ra int~iltar 0010car8e sobre la ley. 

La declaraoion de 1a Federaoion General de Trabajad,g. 
res de los Estados Unidos llama a todos loa trabajadores 
a esoribir a sus Representantes en el Congreso y al Pre
sidente de la Comlsion JUdicial de la Camara de Represes 
tantes para que les hagan saber de la urgenoia de votar 
a favor del enjuiclamiento del Presidente. 

El com~ntarista Robert Dotkins, de la agencia norte
americana AP, anota que la oorrespondenci~ dirlgida a la 
Comision JUdicial es favorable al enjuioiamiento de Ni
xon y que dicho organismo estudia las posibles -bases pa
ra	 dicha accl6n. 

La presion de la oampana de la Federac16n General de 
Trabajadores de loa Estados'·Unidos acentuar!a la tenden
cia debido a que la Pederaci6n Laboral posee una de las 
redes mas poderosas para influenclar a los legialadores.

En su convencion, realizada el mes pasado, en Mlami, 
la Federao16n adopto, por unanimidad, una Resoluci6n en 
la que urg{a a Nixon a renunclar en interes de restaurar 
un Gobierno en funcionam1ento total. Sin embargo, en las 
elecoiones presidenciales de Noviembre de 1972 muchos dl
rigentes de la Federaci6n General de Trabajadoree abdica
ron de la militancia Democrata tradicional en la organiza
cion para votar a favor del candidato Republicano Richard 
Nixon. 

En aquella ocasion los analistas norteamerioanos con
sideraron que ello hab{a sido una de las principales cau
sas del amplio reves sufrldo por el candidato Democrata 
George McGovern. 

, .. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
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INFORMACION POLITlcA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionartas y el M1nisterio del Interior. 

6)	 EN TODOS LOS CENTRALES QUE PARTICIPARAN EN LA PROXIMA ZAFRA 
azucarera se estan acelerando los preparativos a fin de te
nerlos totalmente listos e iniciar las operaciones de molid~ 
en al momento fijado.

En cada fabrica azucarera se ultiman los toques de rep~ 
raciones y ajustes de esa etapa de pre-molida, con la con
signa de alcanzar en la entrantecontienda mayoresrendi
mientos para una mejor zafra$ 

* * * * * * * * * * * * * 
7)	 INVITADAS AL XIII CONGRFBO DE LA CTC ARRIBA-RON YA A NUESTRO 

pars numerosa8 delegacionas ~rocedentes de mas de 15 ~a{ses 
de Asia, Europa, Africa y America Latina o Hoy llegaran 
otras representaciones. 

Mientraa en Camogtiey los 264 delegados de .esa provincia
al evento obrero fueron deapadidos con un acto efectuado en 
esa capital. En el 6ctO el Primal' Secretario del Partido 
en CamagUey, Raul Curbelo, habl0 a los delegados. 

* * * ~ * * * * * * * * 
8)	 CERCA DE 13 MIL TONELADAS DE CHATARRA DE ACERO FUNDIDO Y MA

teriales no-ferrosos fueron recuperados durante el mes de -
Octubre POI' la Empresa de Recuperacion de Materias Primas, 
en coordinacion con el S1ndicato Nacional de los Trabajado
res de la Industria B~aica. 

Esta recuperacionrepresenta un valor superior a los 
750 MIL pes os 11 

La empresa y alndicato participantes califican este 10
gro como resultado del es!uerzo y conciencia de ios trabaj~ 
dores en el ahorro. 

* * * * * * * * * * * * * 
9)	 EN TODO EL PAIS SE INICIARON LOS PLENOS REGIONALES DE DIS

cusion de las ponenoias que seran debatidas en el III Congre 
so de la Federacion de Estudiantes de la Ensenanza Media. 

El Congreso de la masa estudiantil de nivel medio se ce
lebrara en La Habana del 24 al 27 de Diciembre proximo. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) EL Cm1ANDANTE JUAN ALMEIDA BOSQUE, MIEMBRO DEL BURO POLITI

co y delegado de 8ste en Oriente,presidio la reunion de 
analisis para e1 inicio de la zafra .en 1a region de Manza
ni 110. 

En la reunion se dio a conocer que el 95 pOI' ciento de 
los tractores, el total de carretas de ruedas de goma y 50 
plani!icadas para el tiro con bueyes estan 1istas. En esa 
region 94 brigadas de macheteros se han comprometido a cor
tar un MILLON 0 mas de arrobas en la zafra. 

************** 
11) DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE SE DESARROLLARA EN TODO· EL PAIS 

1a Semana Nacional del TransitQ con a1 lema "Trabajador,
hoy -y siempre lucha contra el accidente". 

Como en anos anteriores, cada d{a de la semana corres
pondera a diferentes organismos que realizaran actividades 
relacionadas con el transito. 

* * * * * * * * * * * * * * 
12) DESDE EL PASADO ~J..b<J DE OCTUBRE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA 

Revolucton comenzaron el trabajo de investigacion historica 
en coordinacion con la Saccion de Museos de laDireccion Po 
l{ticade las FAR, can el fin de recopilar aspectos de la 
vida de martirea y patriotas asi como pertenencias delos 
mismos. 

Eate trabajo 10 han saguido desarrollando en e1 mes de 
Noviembre. 

Tambien los CDR se proponen celebrar cadauna de las fe
chasen que se conmemoran aniveraa~ios de la creacion de 
los dietintos Ejercitos y tipo de Fuerza Armada. Entre sus 
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propositos esta la tarea de incrementar la participacion 
de los cederistas y miembros de las FAR y el MININT en 
lOB encuentros, pr,oductivoa, ideologicOB y deportivos • 
.S1stematlzaran, adep:laa, las 'vlsitas de los cederistas a 
las unidades militares para 1ntercambiar eX})eriencias de 
trabajn. 

POl' otra parte los Oomltes de Defensa de laRevolu
oion vlenen desarrollando mUltiples actividades en~poyo 
a las escuelas secundarias basicas en el oampo, especial 
mente en 10 relacionado cOn la llegada a tlempo de los 
alumnos a la esoueiay e1 aprovechamlento docente. Para 
ello se han oreado las Bt:lgadas de .Rescate, 'que juegan un 
important{simo papel en'eEta sentido. ' 

* * * * * * * * * * * * 
13} EN WASHINGTON EL SECRETARIO DEL INTERIOR YANQUI DIJO QUE 

existe un 50 POI' ciento de posibilida~esde que sea im
puesto en Estados Unidos el raciona~iento de la gasolina 
a causa de la grave crlsis de oombustlble que enfrenta 
ese pa{e.

MientraB tanto oomentariatas de prensa senalan Que 
Nixon eeta apravechando ls actual orisis de oombustible 
para desvlar nuevamente la atoncion del euoia escandalo 
polftioo de Watergate.

AyeI' la Secretariapersonal de Nixon declaro que pa~ 
te de las cintas'magnetof6nicas grabadas con conversacio 
nee del Presi~ente sobre Wate~gate son de muy mala oali~ 
dad y :no'se entiende 10 regiatrado en ellas. 

Eata declaracion se suma a la redada tejida POl' Ni
xon para no entregar la8, cintas a los trlbunales. Ante
riormente el prop10 mandatarl0 yanqui hab!a dlcho que 2 
de esas clntas, consideradafil impot"tantes pOl' la Comlslon 
Investlgadora, no exiat{an. - . 

************ 
14.)	 DESPACHOS PROCEDENTm DE LA CAPITAL OHlLENA SENALAN QUE 

aUn permanece rodeada POl' ml1itares la ex-eede diploma
tica cubana en Santiago, a peear de la protesta emitida 
pOl' el Embajador sueco. 

* ** * * * * * * * * * 
15)	 HOY SE CONMEMORA EL XII ANIVERSARIO DE LA FUNDAOION DE 

la ~lgada Fronteriza de nuestras Fuerzaa Armadas Revo
luolonarlaa, unldad oreada el 9 de Noviembre de 1961 pa 
ra responder a las constantes provocaclonee y amenazaa
que desde la Baae Naval yanqui de Guantanamo urd{an loa 
imperialletns contra la Revoluoion. 

Han eido eetos 12 anoe de actltud flrme, serena y
heroica de nuestroe oombatientes fronterlzasoe frente a 
loe constantee inaultoe, provocacionee y agt'esionee per
petrados pOl' la eoldadesoa yanqui deede la Baae, que 
usurpa arbltrarlamente un pedazo delterritorio naalonal. 

A 10 largo de eate per!odo auman miles los diaparoB
hechoe POI' los marlnes contra loe eoldados de nueetra Brl 
gada Fronteriza. A causa de esae agres10nee varios combi 
tientea han eido herldoe 0 muertoe durante el eervlcio de 
guardia y proteccion del Buelo patrio.

J6venee como Ramon Lopez Pena y Lu{e Ramirez L6pez 
han ofrendado SUB vidasherolcamente en aras de la patria
eocialleta, heroee que conatituyen ejemplo de firmeza y 
1ealtad revolucionaria, flel exponente del esp{ritu pa
triotlco de la juventud cubana y de fldelldad sin l{ml
tea a eu causa y a su pueblo.

Sin embargo lae arteras y vond~llcae agreslones per
petradae POl' la mariner{a yan~nl deede In Baea Naval de 
Guantanamo no han logrado james amedrentar la aerenldad 
y flrmeza de loe combatlent~8 fronterizoe. 

Durante loe anoe transcu~ridcs la Bri~ada Fronteriza 
no eolo ha cumplldo ejemplarmente la mision aeignada en 
la defensa del pa{s al enfrentar las provocacloneB eneml 
gas sino que ha elevado sistem&ticamente 61 nivel de pre
paracion militar y politica de las tropas, fortaleciendo 
y coneolidando, cada vez mas, su capacidad defensiva. 
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La consigna de firmes y vigilantes es divisa cotidiana 
de cada soldado fronterizo que deede su puesto protege las 
conquistas de la Revolucion. 

La Brigada Fronte'tiza arriba a su XII Aniversario mas 
preparada, presta a cumplir cualquier mision que le encomie!} 
de el mando superior, consciente del papel que le correspon~ 
de en la defensa de la patria y del socialiamo, como Unidad 
que es orgullo de nueatras Fuerzas Armadas Revolucionarias y
de todo nuestro pueblo. 

. 
============ lI MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

LA VOZ DE CUBA - "PAHORAMA. INFOWJATIVO DE LAS 12: 30" = = 
(Transmiten en cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 

16) AL AMANECER DE LA CRITlCA SITUACION POLITlCA QUE VIVE CHILE 
el dirigente comunista chileno Volodia Teitelboin manifesto 
en Paris que al cabo de 2 meses la Junta fascista no solo 
no ha consolidado su posicion sino que tampoco ha descubie; 
to otros medios para con80lida~sa que el terror creciente y 
el recurso de la violencia extrema. 

En dec1araciones al diario "Le Humanita" denuncio Volo
dia Teitelboin que tan solo entre el 19 y el 22 de Octubre 
fueron usesinadas 76 personas de las ciudades de Copiapo, 
Antofagasta, Chuquicamata y otras. 

Agrege el dirigente comunista chileno que en su pa{s se 
ha establecido una nueva correlacion de fuerzas politicas 
en la cual la inmensa mayoria del pueblo, incluido el sector 
popular de la Democracia Cristiana, esta contra la dictadura 
fascista. 

Opine que ante la situacion que vive Chile la clave es 
la lucha del pueblo e informo a renglon seguido que el 13 de 
Septiembre ultimo los representantes ••••• Unidad Popular se 
reunieron clandestinamente y acordaron las primeras disposi-
ciones. 

En 10 in~ediato, anadie Teitelboin, el problema es dete; 
minar una sola linea de accien. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) EN NUMEROSOS PAISES CONTINUA VIGENTE EL CLlMA DE REPTJDIO GE

neral por las arbitrariedades y los cr!menes ejecutados por
la JUllta fascista de Chile que detenta el poder desde el ~a
sado 11 de septiembre. 

En 10 ciudad holandesa de Hutreck miembroa del Comite 
Pro-Chile ent~garon a1 Cardenal chileno Raul Silva Enri
quez un Comunicado en que exigen de 1a Iglesia de Chile que
defina, sin titubeos ni mal entendidos, au postura respecto
al nuevo regimen de ese pa{s sudamerioano. 

En ocasien de la visita del Cardenal Silva Enriquez a 
Holanda miembrCB del Comi te Pro-Chile erigieron una gran 
cruz ante el Palacio Episcopal acompanada de una inscripcion 
que express: Los cristi~n08 en Chile son crucificados. 

En tanto en Roma la organizac1en Naviembre 7, que lnte
gran sacerdotea y seglarss catelicos, critico al Cardenal 
chileno por au franca si~pat{a hacia In Junta foscisto que
enluta a Chile. 

* * * * * * * * * * * * * 
18)	 SE INFOR.Tv10 QUE Trn GRUPO ARMADO SECUESTRO EN LA CIUDAD ARGEN

tina de La Plata al Coronel Florencio Emilio Crespo, mienbro 
del Eatado Mayor del Ejercito. La ilegalizada organizacien
Ejercito Revolucionario del Pueblo se atribuye el seQuestra 
del Coronel Crespo, a quien acuae de participar en los cur
B os que se i~parten en Estados Unidos para reprimir las ac
tividades de las fuerzas izquierdistas. 

Tambien se reporte en la capital argentina que la Juven
tud Trabajadora Peronisto. celebrara al Domingo pr6ximo un 
Congreso para adopter medidas ante 10. cre~iente ofens iva de 
los sectores derechistas. 
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Para1elamente 1a organizaclon revolucionaria Monton~ 
ros advirtio que no tolerara nueVOB ataques contra mili
tantes de organizaciones de izquierda.

El diario "Nuestra Palabra" ,'organo del Partido Comy. 
nista'Argenttno, llamo a los eeotores deizqu1et'da del 
peronismo a realizar una acoi6n parlamentaria concertada 
contra laLey de Asociaoiones que auspician los elementos 
derechistas' del Mavlmiento Just·icialista ll 

************ 19) PUERTO RICO CONFIRMO OFICIALMENTE SU PARTICIPACION EN EL 
XXI Campeonato Mundial de Be1sbol Aficionado que se .efec
tuara en La' Habana a 'partir del proximo die' 25. La info~ 
macion tue ofreoida por al Comite Organizador del evento 
que dio a conocer una oomunicac16n fechada en San Juan, 
tirmada por Osvaldo Gil, Presidents de la Federacion Pue~ 
torriquena de Beisbol Aficionado. 

El equipo de Pue~to Ricoviaja~a a La Habana el prox! 
mo d{a 22 de Noviembre.

* * * it * * ~ * it it it it .. * 
20) OFRECEREMOS ARORA EL COMENTARIO "UUESTRA AMERICA" A CARGO 

DE MANoLO OIlTEGA 
Cuando Salvador Allende tomo posesion el 4 de Noviembre 

de 1970 de la ~residencia de Chile ya los 1mperialistas no; 
teamericanoa ten{an preparada toda la maquinaria que desa
rrollo las acciones sedio10sas contra el Gobierno de la Un! 
dad Popular.

Al fracasar en los intentos de impedir qua Salvador A
llendetomara posesion de la Prea1dencta, 1ntentos durante 
los cuales llegaron hasta el asesinato del Jefe del Ejerci
to, General Rene Schnider, apeleron los Estados Unidos a 
otros recursos para orear en Chile al caos economico y fo
menter un golpe de estado reaccionario. 

Tan pronto el Gobierno de le Unidad Popular comenzo a 
desarrollar su programa de nacionelizaciones, de rescate 
de las r1quezas y la soberan{a nacionalee, el aparato coS 
trarrevoluc10nario montado po~ los imper1alistas norteame 
ricanoe comenzu a tunc10nar en todas direcciones. 

En eSas actividades partic1paron lOB bancos estadouni 
denses, los organismoB 1nternac10nales de credito contro~ 
lados por loa Eatados Unidoe, la Agenc1a Central de Inte
ligencia y los grupos reaccicnarios chilenos financiados 
por los yanquis. 

Las compan{as mineras estadounidenses, especialmente
le Kennecot Copper Corporation, comenzaron a bloquear los 
embarques chilenos de cobre destinados a parses europeos. 
El Banco de Exportaci6n e Importacion, el Banco Mundial, 
el Interamer1cano de Desarrollo y lOB bancos norteamerica 
nos cortaron abruptamente los cred1tos que hab{an side 
ooncedidos a Ohile y se negaron a financiar la deuda ext~ 
rior chilena que se elevaba a unos 4 MIL MILLONES de dola 
res y que habfa sido contraida durante 1.oe gobiernos ante
riores al del Presidente Salvador Allende. 

Las corporaciones economicas estadeunide~~es bloquearon
tambien los suministroB a Chile de productoa elaborados, 
de modo especial los que corresponde a los sectores agri
cola y del transporte, los mas dependientes de las impor
taciones. 

Mientras tanto la Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos intenaificabe las,actividades de sus agen
tes ubicados en Chile y qUienesmanten{an Gstrecho contac 
tos con el grupo terrorista Fatria y Libertad, el ultra-
reaccionario Partido Nacional y los sectores derechistae 
de 10. Det!l~craOia·Cristiano.,. El1.l.c.abezados per el ex-Presi
dente ~duardo Frei y sus mas intimos colaboradoroe. 

Las agrupaciones enpresarie16s ohilonas mas reaccio
nariae, entre ellas 10. Federecion de Propietarios de Ca
mi ones ,del Tro.ns~orto por Carretera, organizaron, il{ci tas 
huelgss que, segun se revelo poster1o'f'mante, fueron pa'C .. 
cialmente financiadas por 10. CIA norteo.mericana. 
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Leon Vilal'{n, Presidente del Gremio de Pro~ietarios, di

jo el 14 de Septiembre, ea decil', 3 d{as deapues del golpe
de estado, que la ayuda de los Estados Unidoa hab{a sido muy 
valioan para loa que ae enfrentan al marxismo. 

El tl'abajo de los imperialiatas nol'teamericanos con las 
Fuerzas Armadas chilenaa iue sumamante activo y sutil. La 
Ayuda Militar de lOB EstadoB Unidos a los militarea deChile 
durante el Gobierno de la Untdnd Popular se cuadruplico con 
reapecto a los 3 anos anteriorea. 

Chile se oonvirtio en el segundo pa{a latinoamel'ioano 
receptor de armas norteamerioanaa, Bolo superado POl' Brasil. 
El Presidente Riohar.d Nixon llego a autorizar la e~trega a 
Chile de aviones "F-5", 10 oual estabn axpresamenta prohibt
do POl' al Congres 0 de loa Estadoa Unidos. .. 

Miantraa tanto al Cuarpo da Carabinaroa racib{a abundan
te colaboracion ofrecida POl' la entidad eatadounidense deno
minada Agencia para el Deaar~ollo Internacional. 

El General Augusto Finochet, principal cabecilla del sa~ 

griento golpe militar contra al Presidente Salvador Allende, 
viaito en variaa ocasionea la sede del Comando Sur de las 
Fuerzas Norteamericanaa an la Zo~a del Canal de Fanama. 

E1 Gobierno imperialista deloa Eatadoa Unidoa trata de 
simular que nada ha tenido que vel' con el golpe militar fas
oiata perpe·~rado en Chi le perc loa hechos demueatran clara
mente que tampoco en eeta ocasion loa imperialiataa norte
amoricanoa son ajenos a este golpe descargado brutalmente 
contra e 1 ]pUeblo chi leno. 

+++++++++++IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

"EL RAFIDO DE LAS 7 EN FUNTO" == (Transmi ten aJ. cadena las 
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21) LA MANO DE SOMOZAs NO FARTICIFARA EL SALVADOR EN EL XXI CAM
peonato Mundial de Beisbol Amateur. Ese es a1 t!tulo do una 
nota que acabamoB de racibir del Comite Organ1zador de la Se 
rie Mundial que tendra, lugar a partir del 25 de Noviembre en
nuestro pa{s.

Dica la nota: De acuerdo con el desenlace de los ulti 
mos acontecimientos relac10nadoa con las pretena10nes de es
cenificar un ilegal Campeonato Mundial de Beisbol Amateur, 
coincidentamente a 1a celebracion del leg!timo programado 
para Cuba entre el 25 de Noviembre y el 10 de Diciembre, In 
reaccion de lOB anemigos de la FlEA y las reglamentacionoa
internacionalea y ~el deports cubano y de su Revolucton, han 
comenzado a utilizar a esta importante pieza del imperialis· 
mo en el area centroamericano y del Caribe que responde al 
nombre de Anastaaio Somoza, sUjeto que mantiene alpueblo 
de Nicaragua bajo la mns brutal y oprobiosa opreston.

Entre otros muchos recientes antecedentes que reflejan,
al mismo tiempo, la descaraua intromision pol{tica en cues
tiones que atafien exclusivamente al deporte y que denuncian 
pOl' ai misma baata donde soncapaoes de llegar elementos de 
esa catadura como Somoza y compaii{a, se encuentra et presen
te cable recibido en la manana de hoy y dirigido al Comite 
Ol£mpico Cubano.

San Salvador .. E; Salvador. POl' motivos fuerza mayor nues 
tro pa{s no podre. i.&.~oerse presente al 21 Campeonato :oc.undial 
de Bei8bol a efectuarse en esa. Saludos ••••• Gue~ra, Comi
te Ol£mpico de El Salvador. 

. , i ' Se guiere una prueba mas fN' dente? Que n.otivoa de fuer
za mayor que no aea In de la intromiaion del Gobierno oli 
garquico de EI Salvador soo~e 10 Federacion de Beiabol de 
aaa nacion impiden la no asistencin de su equipQ al Mundial 
73 de Cuba? . 

LOB directivos de eaa institucion recientecente hab{an
comunicado al Comite Organizndc~ Cubano au dispoaici6n de 
viajar a La Rabana e inc1uso solicitoron la au~orizaci6n 

,.rl _ .......... _... n..:l_ "'T_" __\.... __ .. n...,_
.:1_ 
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para el aterrizaje de una nave aarea de ese pa!s en suelo 
nacional I hab!a enviado h lista de lospeloteros que re
p~esentar{an a El Salvador. 

Acaso el regimen salvndoreno no se encuentra dentro 
de 10. esfe.ra del imperia.lisoo y responde a los misoos in
tereses. que el de Nicaragua?

Contraetando con esa aotitud dentro de 10. propia Nic~ 
ragua se ha iniciado un movimiento de repulsa, inspirado 
por elementos verdad~ramente;.~noUlados al Be1sbol, al 
ma~gen de toda acttvidad politica 0 gercantil y que es sy.
cundado por la-gran nayoria de los ~axit!los valores de esa 
dlsciplina en ase pa!s-. ;. 

Estos se no.nifiestan abiertacente en contra del ile
gal torneo que pretende oolebrar. 

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

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
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INFORMACION FOLITlCA = De 108 combo.tlentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministeriodel Interior. 

22)	 LA :PROVINCIA DE :PINAR DEL RIO Y LA REGION DE ISLA DE :PINOS 
sobrecumplieron sus t!lstaa de incorporo.ci6n de 6studiantes 
de X grado 0.1 III Destaco.cento Fedag6gico Manuel Ascunce 
Domenech. 

:Pinar ten!a una oeta de 300 eatudio.ntes y ha logrado
incorporar hasta ahora a 305 estudiantes. Isla de :Pinos, 
de 200, ha captado 225 alumnos para esa tarea historica 
y continuaran trabajando en la captacion de mas oatudian
tes. .
 

* * * * * * * * * * *
 
(MAS SOBRE DELEGACIONES EXTRANJERAS AI. CONGRESO OBRERO. 
Vao.se el #1)

Al aeropuerto internacional Jose Mart! arribaron en 
la tarde de hoy delegacion~8 de 17 ~a{ses para participo.r 
en el 13 Congres 0 Obrero. Los recien 11egadosrepresen
tan a: RepUblica Democratica Alemano., Checoslovaquia, Ru
mania, Eapana, Dahomey, G·uinea Bissao, Mongolia, :Polonia, 
Africa del Sur, Ecuador, HonduraS, Venezuela, Costa Rica, 
Chile, Brasil, Salvador y Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * 
24)	 EL FROCESO Y.Lf\SIVO DE JURAMENTO DE LA BANTIERA ENTRE LAS 

tuerzas del Ejercito Juvenil del Trabajo en CaoagUey co
menzo con una ceremonia milito.r que presidio el Comanda~ 
te Oscar Fernandez Mel, ciembro del Comite Central del 
:Partido y Jefe dol Ejercito Juvenil del Trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
25)	 LOS JUECES QUE CONSTITUlRAN EL TRIBUNAL FROVINCIAL FOPU

lar de Matanzas tueron electoe ayer en una asamblea que 
estuvo presidida por el Frimer Secretario del :Partido en 
10. :Provincia, Julian Rizos. 

" . . * * * * * * * * * * * * 
26)	 tAs DELEGACIONES DE tos :PAISES SOCIALISTAS QUE FARTICIPA 

ron en el Seminario Internacional sobre e1 Desarrollo de 
las Construcciones Escolares ofrecieron una conferencia 
de prensa sobre el evento en el que participaron. 

=============="MIAMI ll.4.DIO MONITORING SERVICE"======== 
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INFORMACI0N FOLITlCA = De los no~batientes de lns Fuerzas 
Armadas Revnlucionarias y el Mlnisterio del Interior. 

27)	 (Cantan) Un objetivo tiene 01 Congreso, 10. econon!a de 
nuestro pais; un objetivo tiene e1 Congreso, leo econotl!a 
de nuestro pa!s; oye ••• oye... ' . 

(locutor) Desde 10. manana de hoy comenzaron a llegar 
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a La Hobana los delegados ~l 13 Congreso provenientes de los 
distintaS provinoias. Los congresistas se hospedaran en los 
hoteles IlHabana Libre", "Riviera" y "Et Nacional". 

En cada uno de 8S0S lugares se puede apreciar junto a la 
seriedad por 10. responsabi1idad que los trabajadores deposi
taron sobre ellos el enorrne entuniasrno que reina entre los 
delegados.

TrasladSlJonos hasta elHotel Nacional para recoger la 
llegada del primer omnibuS de CamagUey y conversar con el 
companero Morio Machfn, Secretario Organizador de 10. CTC en 
la provincia agramontina. 

MACHIN = 273 delegados de los distintos Sindicatos de 
la CTC de la provincia y de las regioDes asf como los dele
gados de las bases y de las Secciones Sindicales son los 
que repreeentan la delegacion de l~ provincia ag~amontina 
01 13 Congreso Obrero que comenzara en 10. ciudad de La Haba
na 61 dfe 11 haste gl 15 del misIDo mes. 

(locutor) = Los delegados asistiran al acto de inaugura
cion de las obras realizadas en el teatro de 10. Central 0
brera, que servira de sede al magno evento de los trabaja
doresdel 11 0.1 15 del presente mes. 

Loa diferentes Silldicatos Uacionales efectuaran encuen
tros con los delegados manana, Sabado, dande dialogaran so
bre el proceso asambleario recian concluido y sobre su par
ticipacion en el 13 Congreso.

El Sindicato NaciDnal de 10. Industria Ligera , por ejem
plo, sostendra manana un encuentro con sus 84 delegados en 
horas de 10. tarde en el Consejo Provincial del sector en La 
Habana. 

Actividad sioilar realizaran los miembros del Ejecutivo
del Sindicato Nacional de los Trabajadores Civiles de las 
FAR con sus delegados procedentes de las distintas Seccio
nes Sindicales del sector en todo el pa!R.

Otro encuentro sera el del Sindicato de Aviacion Civil 
en el Salon Internacionol del Instituto de Aerone.u.tic:nCivil 
de Cuba. En esta reunion se analizaran los distintos aspec
tos que seran llevados 0.1 Congraso y se infornara sobre las 
actividades organizativas realizadas con vista al magno eve~ 

to obrero. 
* * * * * * * * * * * * * 

28) RACE HOY UN MES Y 7 DrAS FUE APRESADO ARBITRl\.RI1\MENTE EL PI-
que oercante cubano "Io{as ll por las autoridades yanquis del 
Canal de Panama en complicidad con la Junta fascista de Ch! 
lee 

Ese apresaoiento y secuestro de un buque mercante pro
piedad del estado cubano constitu.ye una i'la9rante violac;on 
de los derechos internacionales de navegacion y una accion 
ilegal que reviste graves implicaciones. 

Nuestros marinos mercantes se mantienen firmes y desa
rrollan sus habituales octividades de a bordo. 

En Naciones Unidos nuestro Gobierno Revolucionario den~ 
cio esta hecho y exigio 10 liberacion del buque y sus tripu~ 
lantes. Los imperialistas tendran que liberar el II Im{na" • 

* * * * * * * * * * * 
YA ESTA EN SU ETAPA FINAL EL ANO DE l?REPARACION COMBATIVA Y 
pol{tica 1973, proceso en el que esta ano los ofioiales, 
clases, 801dados y ~eservistas de nuestras Fuerzas Ar~odas 

Revolunionarios han dedicado todo su eefuerzo a 10 outencion 
de nuevos logros, como homenaje a los heroicos asaltantes 
del Moncada en el ano del XX Aniversario. 

El Teniente Orlando Ferna~dez Gonzalez, de 10. Unidad Mi
litar 2600, se r~fiere 0.1 desarrollo y resultados alcanzados 
en ese mando·en el p~esent~ anD de instruccion. 

FERNANDEZ = Durante eate ano de inetruccion podeooa afi~ 
mar que 10. prepnracion de las tropos, en relacion con anos 
anter-fores, ha avanzado coneic.p!.'ablenente. 

La preparacion de los Eatadca lIayorea y Planas Mayores 
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se ha elevado, cuestion esta deoostrada durante la realizacian, de las maniobras y ejercicios rea11zados con las 
tropas, obten1endo califlcac10nes satisfaotorlas. 

Se ha elevado conaiderablemente la disposici6n comb~ 
tiva de las tropas as! oomo su ~reparaoi6n :para e1 oot:!lb,9. 
te, demostrado con au preparacton conaecuanta para al 
oumplimiento de las misiones asignadas • 

. Durante la'realizacion de las naniobras y ejercicios 
de'tir9 se'han obtenido buenos resultados,oontribuyando 
los mlsmos a lograr el adiestramlento de campafia de nue~ 
tras un1dades., 

Se ha mejorado canalderablemente la base material de 
estudios as! como construcciones de nuevas inatalaciones, 
las cuales han contrlbuido al mejoramlento de In prepara, clon combative. 

En todo este cumulo de actividades ha aontribuldo de . cididamente el trabaJo de las organizaoiones del Partido 
y la UJC, que han apoyado de forna concreta a los jefes 
en el cumplimiento de laa tareas principales de ceda ma~ 
do. 

I Como conclusion podemos decir que este ano de prepar~ 
cion combativa y politioa he significado para nuestra uni 
dad un gran avanco en todos los aspeotosa Creemos que es 
nuestro mejor homenaje a1 20 anlversario del asalto al 
Cuartel Moncada y a los martires de la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * * 
J
,Tranacrib16 

' 
y t:!lecanografi6: J. Ram{rez 
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1) OON LOS OORTES ~ LAS AREAS DEL omrTRAL 1110 DE OOTUBRE", QUE 

comenzaran mafiana, Domingo, la p~cvincia de Las Villas dara 
inicio a sus labore~ para la zafra 73-74. Eatas actlvida
des tendran lugar ~n CamagUey al Lunes proximo con los cor
tes en la unidad 1I0r l ando Gonzalez", perteneclente a Ciego
de Avila" 

As!, sucesivamente, se uniran a la gran contienda azuca
rera las f~bricas de azucar "Efra!n Altons 0" y "Washington", 
del regional Santa Olara, que arrancaran sus tandens el d!a 
20, al igual que el "F.NoT ..A.':, en el Escambray.

Tres d{as despues 10 s6guira el "Braulto Coroneauxll 
, de 

Sagua, mientras que el ooloso "Uruguay", de Sancti Sp{ritus, 
comenzara sus !tareas el 26 del presente m9S. 

Otros 25 centrales del pars moleren sus cafias en la pr! 
mera quincena de Diciembre, otras 7 fabricas comen~aran a 
moler en la segunda qUincena del propio mes m1en~rss que 
otras recibiran sus pr1meros env{os de cafise para oonvertir 
las en azucar en los primeros d{as del mes de Marzo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) EL DIRECTOR DERELACIONES INTERNACIONAtES DEL MINISTERIO DE 

Marina Meroante y Puertos 'resumio e1 segundo enouentro ce
lebrado por el personal de los astilleros en al que se ana
lizo la .tacnica polaca utilizada en ese importante sector., 

Luego de coneiderar que la reuni6n habia ou.mpl;1.do su t)b
jetiv9 Ernaeto Puj 01 record6 las palabras de Fidel cuando 
senalo que ~L desarrollo de una Marina Mercante necesita de 
una base material de talleres y reparadores.

Por su pa~te el jefe del grupo de especialistas polacos,
Stanisla Shuvb.lS'ky, dio a conocer que la Empresa de Talle
res Mar{timos terminara este ano 17 embarcaciones, de ellas 
15 son patanas,y 2 lanchas de ferro-cemento. 

Dijo, por ultimo, que desde 1972 a 1a facha los indlca
dores de apravechamiento de la fuerza de trabajo hab!an me
jorado enel astillero de .Oasa Blanca con relacion a los 
ailos anteri ores. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
3) EN EL EDIFICIO DE LA OENTRAL DE TBABAJADORES DE CUBA SE DAN 

los toques finales'a las tareas organlzatlvas para reclbir a 
las representactones extranjeras y delegados de todo el pa!s 
que participaran en el XIII Congreso Obrero. 

La mayor parte delos. representantivoe de nuestros Sindi
catos, que en total suman 2 MIL 230, ya se enouentran en La 
Habana, para estar presentes en el acto inaugural del Con
gres 0, senalad'o para manana Domingo. 

El actQart{stico-cul·~u~ulcon e1 que quedara inaugura
do oficialmente el taatru de la OTC y que seraofrecido a 
todo e1 pa{s ~or la talevisicri naciona1 tendra lugar en ho
ras de '1~ Boche de hoy, Sabado. ' 

As{mismo se ha programado r~ra hoy una reunion de dele
gados de los ~jecutivos.de sus respactivos aindicatos para 
soetener un amplio oamcio de imprestones. 



Sabado, 10 de Noviembre de 1973 -2
= = == == = = = = = = = = = = 

De los centros laborales de todo el pais se reciben 
en la CTC cientos de telegramas donde se informa de los 
cumplimientos y sobrecumplimientos alcanzados por los 
trabajadores en saludo al XIII Congreso Obrero que, co
mo hemos informado, comienza manana, Domingo. 

Frente a la Academia de Cienoias de Cuba, el antiguo
Capitolio, se ofrecera hoy, S&bado, y mafiana, Domingo, 
un extenso programa art{stico organizado por el Consejo 
Provincial del Sindicato de Artes y Espectaculos , en s~ 
ludo al 13 Congreso Obrero. 

Por su parte el Sindicato de la Educaoi6n y la Cie~ 
cia le brind6 un acto a 50 delegados de ase sector en 
el C{roulo Social "Cristina Naranjo". 

En las ultimas horas de la tarde de ayer llego a La 
Habana, por via aarea, para 6s1stir a la reunion obrera 
que comenzara maBana, Domingo, la delegaci6n peruana 
que preside Eduardo Castillo, Secretario General ~djun
to de la Oonfederacion General de Trabajadores del PerU. 

En representaci6n del Sindicato de Empleadoe de En
ttdades Financieras y Bancarias de la Argentina tambien 
arribo an el propio vualo Adois Ferreiro, invitado al 
13 Congreso. 

Para tomar parte en el XIII Congreso de la CTC par
tio de Mosell, Union Sovietic~, Constantin Yer~, Presi
dente del Conaejo Central de 108 Sindicatos BUlgaros y
candidato a miembro del Buro Pol{tico del Comita Central 
del Partid~ Comunista de Bulgaria. ' 

En al propio avion guesalio de Moacu vIajan haoia 
nuestro pais el Secretarfo General de 1a Federaoi 0:1 Sis. 
dical mundial y los miembros de esta entidad Internacio 
nal Juan Campos y Seraf{n Ariagas as! como tambien el 
SeoretarI0 General de la UniOn Internactonal de Sindioa 
tOB Agr{colas.· -

Tambian partio de Moscu encabezando la delegacion 
de la URSS al 13 Congreso Alexander Shelepon, Presidente 
del Consejo Cenral de los Sindicatos Sovieticos, y mie~ 

bro del Burn Pol{tico del Comi teCentral del PCUS. 'La 
delegacion de la URSS esta Integrada, ademas, por Pedro 
Pinenov, Secretario de Relaciones Internacionale~ del 
propio Consejo Central, y Nicolae Perergueriv, rresiden
te del Consejo Regional de lOB Sindicatos •••••• ; tambien 
la oomponen Valentina Ninieva, Presidente del Comita Si~ 
dical del Combinado de Carnes de Ustantinov; 1a operado
ra de maquinas del Combinado de Confecciones de~Leningr~ 
do Tamara Izquiekovav, y el ROBponsable de las 'elaciones 
eon los Sindicatos Cubanoa Vi tali Platikov. 

Mientras tanto al diario·Tribune, 6rgano de la Fede
racion de Sindicatoa Libres Alemanea, publica una extensa 
Informacion sobre los preparativos del 13 Congreso de la 
CTC y ofrece amplios detalles sobre las tesis que seran 
discutidas en ese evento. 

"Tribune" sUbraya que el Congreno fijara las tareas 
para el futuro desarrollo a fin de garantizar una efecti
vidad mas alta del trabajo sindical. 

El periodico destaoa 1a discusion mas iva de las te
sis rea1izadas por los 2 MILLONES 500 MIL miembros de los 
Sindioatos de nuestro pa!a en BUS 53 MIL Secciones SindI
cales. 

* * * * * * * * * * * * 
4) REPRESENTANTES DE VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA INICIA

ron el estudl0 del nuevo documento presentado por la dele 
gacion domin1cana, paralalo a uno propuesto anteriormente 
por los colombianoa, en e1 8eg~do dia de aesiones de la 
reunion preparatoria de 1a Conferencia de CancI11eres que 
se Inaugurara en Bogota el proximo Miarcolee. 

El documento en ouestion tendraque ser debatido por
los Caneilleres en 2 d{as ae proriuncia a favor del plura
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lismo ideologioo, la scrlue10n pae{fioa de las eontroversias, 
la oolaboraoion multilateral en la lueha oontra el sUb-de
sarrollo y por prec.1os mas justos en el mercado mundial pa
ra loa productos del oontinente. 

Senala, as£mismo, que la oooperaoion hemisfc:-i,oa debe 
tender a superar la miseria, el atraso y el analfabetismo 
en Amerioa Latina y abaroar 10 politioo, econ6mioo y sooial 
en todos los parses en pie de igualdad. 

El dooumento definitivo que sera puesto a eonsideraoi6n 
de los Canoilleres debera estar terminado el pr6ximo Lunes 
por la noche. La reunion de Canoilleres de Amerioa Latina 
fue promovida por el Gobierno oolombiano y se realiza fuera 
del oontexto de la Organizaoion de Eatados Amerioanos, QEA. 

* * * * * * * * * * * * ** 
5) EN EL DESIERTO DE ATACAMA, EL MAS ARIDO DEL MUNDO, A MIL Kl. 

lometros a1 Norte de Santiago, la Junta Militar ohilena 
inauguro oficialmente un oampo de ooncentraoi6n. Unos MIL 
prisioneros pol{tioos oo~finados en el Eatadio Nacional de 
la oapital ohilena astan sieudo traaladados en aviones de 
la ~lerza Aerea al campo de ooneontracion Qha0abuo0, una 
oficina convertida ·m oampamentu, abandonado haee 40 anos. 

SegUn e1 I-iinisterl0 del Interior, el confinamiento en 
Chaoabuco no signifiea oondena sino que es una medida pre
oautoria debido a la peligrosidad potenoial de los deteni
dos a quienes no se les ha podi.do imputar delito a1guno.

El desierto de Atacama, que abaroa parte de las provin
oias de Ataoama y Antofagasta, en e1 Norte de Chile, es oo~ 
siderado por los geografos como el mas arido del mundo, vir 
tualmente jamas ha llovido all!. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) LOS TEMORES DE QUE LA CRISIS ENERGETICA TENGA UN FUERTE IM

paoto en la eoonom{a eausaron dra~ticas bajas en los pre
eios de l~ axci~ap.1e ~olsa ~e Valo~es en N~eva. ¥ork. 

El {ndice de Dow Jones de aooiones industriales regis
traron la baja mas ~ronunoiada en los ultim08 11 anos y me
dio, disminuyendo mas de 24 puntos, paraoerrar a 908.41. 
En solo 5 sesiones anteriores de la historia he perdido ta~ 
to en un solo d{a. . 

Cualquier aoonteoimiento que direota 0 indireotamente 
amenaoe a un sector de la econom{a provoca dacisiones sub
jet1vas de oapitalistas interesados que ae traducen en ra
pidas oompras 0 ventas de aoeiones en la Bolsa. En caso ·~.e 

posible acontecimientos desfavorables predomina In venta de 
acoiones que i automaticnmente, haoen deseender sus valores. 
En tales oasos, de mantenerse la tendencia, l';l8ventas de 
valores puede~ producir 0 oonducir a una violenta orisis 
eeon6mica. 

Las bajas en los precios registradas eyer en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 24.24, son oomproablesa las que
tuvieron lugar el 28 de Mayo de 1962 ouando los precios per
dieron 34.94 a raiz de una confrontaoion del extinto Fresi~ 
dente John F. Kennedy oon la industria slderurgica. La be 
ja de ayer supera, lnclusQ, a la de 21,16 reg1strada e1 dTa 
del asesinatb de John Kennedy. . 

La baja mas grande ~egistrada en la Bolsa de Nueva York 
fue la del 28 de Ootubrede 1929 ouando al {ndiee de Dow 
Jones perdio 38,33. 

Los oorredores de Bolsa norteam~riganos observaron que
si bien el meroado en general sufrio perdidas sustanciales 
esas fueron especialmente ucentuadas· en las grandes empre
sus, que son, precisamente~ las que integran.el !ndice de 
30 aooi ones industrialf1s conocido oomo Dow Jonea. 

Algunos suministrado'l'Ss ae patroleo estiman que el Fre
sider:te Richard Nixon Pl;;'(}U y dabio i1' mas lajos en su exho~ 
taoion de esta semanD. ~.l a:1Ct·~O en e1 uso de Ill. energ{a. 

La propuesta del ~a~datario norteamerioano, que se pro
dujaron oomo consacusncia del oorte de los euministros de 
petr.ola 0 del Medi 0 Oriente, ir.:.c':!.l:.yen el ahorro voluntari 0 
en el empleo de combustible para la oalefacoion y la aproba-., ... J .... 
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cion POl' e1 Oongreso de una legislacion que afectarfa 
las horas laborables y pond~fa nuevos Ifmitea a las aer~ 
lineas y las compafifaa de transporte.

Sin embargo, un vocero de la Sunoco 011Com~any sos
tUVb que las distintas medidas adoptadasseguir{an dej~ 
do a loa EBtados Unidoaoon una escaaez de un MILLON de 
barriles depetroleo POI' oada d{a.

La neoeaidad de raoionar no eata tan lejana como el 
Prea1dente'Nixon 1ndic6, agreg6. 

POl' au parte el Preaidente de la Eaeo Corp~ration, 
la mayor gompan{a ~etrolera del mun,do, advirtio que la 
decada proxima eera de Itmttaoi6n. 

=========="MIAMI MDIO MONI1!ORING' SERVICEtl ========= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.)
--	 - -- -- -- -- -- -- -- -- -_. - - ======== -- -	 - -- ... 
INFORMAOION POLITlCA = De los combati.entes de las Fuer
zae Armadas Revolucionariaa y el M~,nisterio del Inte
rior. 

7) (MAS SOBRE INICIO DE lA ~ROXIMA ZAFRA. VeaBe el #1)
De acuerdo al calendar10 de mo11da para la nueva za .	 . , ~ 

fra un total de 20 ingenios oomenzar~ sus operaciones 
en este mes de Nov1embre, 79 10 haran en D1ciembre y 42 
en Ene~o proximo~ para oompletar la oifra de 144 centr~ 
lea que proceaaran caftaa en eata oontienda azuoarera. 

POI' au parte una 1ntenBa ~otiv1dad oont1nuan deapl~ 
gando los trabajadorea del oen"tral "Argelia Lib1~a", de 
Oriente, a fin de concluir el 15 de Dictembro, corno es
tn programado, el plan de repuracimea de 1a unidnd, oo~ 
siderada una de las mas grandes del pars. 

"* * * w*'* *'* * * * * 
8)	 LA DlRECCION NACIONAL DE LOS CDR E..WIO UN SALUDO AL 

XIII Congreso de la CTC, que comenzara maffana er. la se
de de ·la Central de Trabajadoresde Cuba. El mensaje 
expreaa que este Congreso Obrero estara a la altura del 
asalto al Moncada. '
 

* * * * * * * * * * * *
 
9)	 EN LA EMULACIONXX ANIVE...-qgA.RIO LOS TRABAJADORES DE ISJ.A 

de ~inos oumplieron al 94 por c1ento el plan de ~roduc
cion en todos los centros de trabajo de esa region. Con 
ese {ndicede cumplimiento 108 pineroa se ponen en pos!
bilidades de aloanzar el galardon 20 Aniversario. 

* * * * * * * * * * * * 
10) A PARTIR DE MANANA COMENZARA EL PROCESO DE ELECCION DE 

loa juecea profeaionalea y legos q~e integraran los Tr! 
bunalea Popularea Regionales. Esta proceso se extende
ra basta el d{a 17. Lue~o los Jueces que 1ntegraran
los Tribunales-Bases seran elegidos en al par{odo del 
30 de Novlembre al 15 de Diciembra. 

*********oll-*·* 
11)	 EN UN ACTO PRESIDIDO ~OR HORTENSIA BUZZY, JOSE RAMON 

Fernandez, Ministro de Eduoacion, y Gonzalo Rojas ayer 
tue dado el nombre de "Salvador Allende" a un semi-in
ternado de primaria constru1do en Alamar, con capacidad 
para 900 alumnoe. 

* *	 * * * * * * * * * * 
12)	 AYER ARRIBARON A NUESTRO PAIS CABMEN E ISABEL ALLENDE, 

hijaa del extinto y heroioo P~es1dente de Chile Salva
dor Allende. 

* *	* ~ * * * * * * * * 
13)	 EL OBJETIVO FUNDAMENTAL Dl1L .1·j3.FG.81~~~O QUE RFALIZA EN ES 

toa momentoa la Asociac1.r.n :&~'.liu:r.LaJ. de Agricultores Pe 
quefios en el frente da Cnfe y Gaoao es olevar 108 ren~ 
dimtentoB POI' areas. Para elJ.o E'G haJ:l definido las ta,	 ,- 
reas organizativaa y tecnicas c,:;::,(, ::: ..) a;>licaran en este 
cultivo oonjuntamente con el Gru~u Nacional de Cafe y
Cacao el INRA. 
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A oontlnu~cion Juan Valdes Reyes, Responsable u-.Jl Frente 
de Cafe y Cacao de la ANAP Naoional nos habla SObre 10. pro- ' 
duccion cafetalera. 

VALDES = La produccion cafetalera campesina representa
el 66 pOl' ciento de 10. produooion naciona1. A eues activl
dad se dedican 30 MIL 350 ~equefiQ8 agricultores y sus fami
lias. Esta produccion esta fundamentalmente en las monta
nas de Oriente, en el Esoambray, Las Villas, en San Cristo
bal y Bahfa Honda, Pinal' del Rio. 

Aumentar los rendimientos de las plantaciones es nuestra 
premisa. Los estimados de ooseoha de este ano son superio
res a los de 10. cosecha 1972-73 en un 15 pOl' ciento. 

La tarea fundamental en este momenta es garantizar 10. 
cosecha de cafe. Que nuastros campeeinos yoampeainas, que 
los hombres de nuestras montailas" . ot'9anizados en brigadas,
sigan adelante oon entusiaemo y C1ecision en esta tarea de 
vital importanoia para nuestra economfa naoional. 

Que no quete un grano de cafe sin recoger; que no haya 
una sola finca desatendida; aplica~ las normae tecnioas 
orientadas ee nuestro. tarea permanente.

* * ... * * * * ~~ .::- * * * 
14) SEIS IMFLlCADOS EN EL ESCANDALO POLITICO DE WATERGATE, EN 

Estados Unidos, fueron sontenoiados, entre los que se en
cuentran 4 apatridaa contrarrevolucio.narios que participa
ron en el espionaje electronico durante el periodo de re
elecoion de Nixon el pasado ana. 

La sentencia mayor dictada pOl' el tribunal norteameri
cano fue de 2 aflos y madio de prision y 10 MIL dolares de 
multa impu8sta al ex-esp{a y novelista norteamerioano Howard 
Hun. Los apatr1das Bernard Baker, Eugenio Martfnez, Virgi
lio Gonzalez y Frank Sturgis, quienes trabajaban reclutados 
porIa AIA, fueron sentenciadoa a penas de solo uno a 4 afioa 
y elegibles para libertad~ovisional antes de Navidad. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) UN DOCUMENTO PUBLlCADO POR EL SmANARIO "PROPOSITOS", EN LA 

capital argentina, revelo. la participac1.6n do 10. CIA yanqui 
en el golpe fascista en Chile que derroco a1 Gobierno popu
lar del Fresidente Allende. 

Otra informacion senala qu~ los militarea fnscistas chi
lenos estan reclutando a oonnotados elementos derechistas de 
los Partidoa Demoorata Cristiano y Nactonal para fungir oomo 
Asesores Civiles. 

* * * * * * * * * * * * * * 
16) (MAS SOBRE CAMPO DE CONCENTRACION EN EL DESIERTO DE ATACAMA. 

Vease el #5) 
Torturas de las mas refinadas estan s1endoaplicadas oos. 

tra los prisioneros chilenos POl' parte de los militares gol
pistns, quienes reciben ayuda de torturadores espeoializa
dos brasileftos y uruguayoS. 

La denuncia fue heche pOl' el semanario frances "Politi 
qua •••••• " en un o.rt!culo firmado POl' un corresponsal en 
Santiago de Chile, que agrega que los detenidos son obliga
dos a caminar desoalzos sobre vidrios y braoeros al rLjo v! 
vo, al tiempo que lea haoen grabados sabre 10. piel oon pun
tas de OUchillos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
17)	 MANANA, EN EL TEATRO DE LA CTC NACIONAL, QUEDARA lNAUGURADO 

el XIII Congreao Obrero, el oual marcara un htto en la his
toria del movimiento obrero cubano. Eate magno evento es 
10. oulm1nacion de todo un amplio y democratico proceso de 
masas,' iniciado desde la bCS9. Este sera el IV 00ngreso
Obrero que se oelebra 3n C'llba despues del triunfo de la Re
volucion. . 

Los Congres os anter1. ',)'::'83 0.1 ana 1959 se. caracterizaron 
porIa profusion de demand~~ presantadas y L~ defensa de 
conquistaa, lenguaja tipico de aquellos tiempos frente a la 
embestida de los explota.dores ~r BUS tfteres. 

Hoy	 los tra.bajadores cl,;;,"ounos, oonsoientes de au papel 
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historico en 10. construccion de la nueva Boc~edad, se
 
reunen maaivamente para annli~ar con profundidad y con
 
entera libertad todos aquellos problemas que, de una
 
forma u otra, determiner el desarrollo y conaolido.cion
 
del proceso revolucionario. .
 

Perono podemos ho.blar de eate magno evento que ma

nana se tnt-eta sin antes record'llr con entera admiracion
 
y res~eto a aquellos OongresQs Obreros q~e, bajo 10. di 

reccion de destacados l{di't~9S obreros, sirvieron de tri 

buna a los trabajadores para exprssar, con extraordinn

ria valent{o.~ sua repulsas a loarag!menee nefastos de
 
10. seudo-republica. . 

, Ejemplo elocuente fue .el.oe1ebrado pol: 10. qonfeder~
 
cion Naclono.l Obrera de.Oubaefeotuado en 1934, bajo 10.
 
direccion de Ruben Mart{nez Vil1ena.
 

A ~artir de 1947 10. camarilla gober.nante de turno
 
arrecio au ofens iva oontra el mcrvimiento o~rero cubano
 
en un desesperado tntento ppr· frustro.r el Cangreso de
 
10. CTC que en aquallos momentos era nirigida por Lazaro
 
Pena, con el respaldo pleno de loa nasas obrerns.
 

Eata mo.niobra tenta por objeto ~sencial obtener el
 
control del maximo organismo aindical.
 

Pero, a pesar de las provocaciones, el V Congreso
 
Obrero de In OTC, ouyos principales l{deres eran s~9Ui

dores del penaamiento marxisto.-leninista, se efactuo
 
del 4 0.1 11 de Mayo. Posteriormente fue desalojado al
 
Palaoio de los Trabajadores donde radicaba 10. CTC Uni

tarin y esta paso a manos de loa testaferroa del regi

men eorrupto baj 0 el despeotJ.Yo nombre de CTK.
 

Con esa intervenci6n ofiotalee incremento el hos

tigamiento contra los movimientos obreros que expr.esa

ban su repudio alt9gicen. Esta persecucionnBclo Gstuvo
 
dirigidn contra las organizo.oiones obreras oposicionis

tae sino que incluyo tambien la eliminacion f{sica de
 
sus jefes mas destacados como fue el caso del lider po~
 
tuario Aracelio Iglesias.
 

Hoy, transourrldos casi 15 anos d& 10. toma del poder 
por el proletario.do eubauo, podemos decir con leg{timo
orgullo que los problemas de eyer ya no son los problemas, , tde hoy, que la Revolucion barrio con odas aquellas lacrus 
del pasado y oamina victorioBa bacia el futuro luminoso de 
la patria, 1a sociedad comunista. 

=============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =======:=.==== 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Tranamiten en cadena lus 
emisoras = 7"00 P.M. de AYER) 
------- = == = = === ~ =------ -- -- -- -- -
LA DELEGACION QUE REPRESEN~ A ORIENTE EN EL XIII CONG~ 
80 de In CTC, com~esta por 543 trabajadores y.. dirigentes
aindicales, arribo en laB ultinas horas del dia de hoy a 
La HAbaua. 

C Oriente trae al im~ortante Congreso del movimiento 0
brero una representacion de 245 de1egados de base y 248 
dirigentes intermedtos de 10. CTO Y sus Sindicatos en los 
distintos niveles de 10. prOVincia.

* * * * ** * * * * * * 
19) (MAS SOBRE SENTENCIA EN EL OASO WATERGATE. Veaae el #14)

E1 JueZ'Fe~eral Joan Sirica pUBO fin as! al,prime~ c~ 
p{tulo del Escanda16 Wat8rgate imponiendo tambien penaa a 
los norteamericanos Howard Hunt y James McOord. 

Como se recordara, los 6 hoobres condenados hoy, con
juntamente con Gordon Liddy, t.JUJ,',l'1. ya fu~t'a sanci onado, 
penetraron en In sede naa1Dr.~1 c21 Partidu Demo~~ata de 
Watergate ~ara realizar ~~oores Ud e8pio~aje e1ectr6nico. 

En aque~la oportunidad, huee 17 06ses, sal16 a la luz 
publica que los 7 hombres impli~:<;c~l (In a1 cas 0 ten!an 
vinculaciones con las altas esie:cao del Gobierno, 10 que
ocasiono un escandalo naoional conocido por Waterga~e. 
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El Juez Sirica declaro 81 anunciar el fallo q~: tuvo en 
cuenta los alegados presentados POl' los acuaadoa ~ll el sent! 
do de ser simples inatrumentos de un escandalo y, edemas, 
porque estimaron que aquella operacion era de interes para
el pa{s. 

Los 4 contrarrevolucionarioe oubanos en BUS alegatos de. 
defensa acusaron al agente de lc:. CIA Howard Hunt de ho.berles 
hecho creer que trabajaban plra una agencia secreta del Go
bierno. 

Los acusados presentaron su recurso el 19 de Septiembre
pasado, poco despues que les fueran impuestas penas de entre 
20 y 30 anos de prisi6n. 

Bernard Bake~, quieXLCQu~r~to .a~08 :3 cubanos residentes 
en Miami, reclbio una aentencia de 18 mesas a 6 anos; James 
McCord, que tambien dirigio la accion, fue sentenciado ape,;. 
manecer en la carcel de uno a 5 anon. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) A 'LAS 8: 15 DE IA MANANA DE HOY OCURRIO UN LAMEN~'\BLE ACCIDEN' ,- te en 1a carretera ~. '. .•. 'Jerca del I' i 0 Hanabana, proximo 

al pueblo de Amarillas, en el l!mite de Matanzas y Las Vi
llas. 

En eate desast~ozo y lamentable accidente perdieron la 
vida 13 personas y 39 recibieron he~idas graves, menos gra
ves y leves. 

El hecho ocurrio entre un camion al servicio del lCAI, 
guiado pOI' Felipe Martin Gonzalez, que result6 ileso, y un 
6mnibus de pasajeros marca II Skoda", que prestaba servici 0 de 
Colon a Aguada y 10 guioba Orlando Marrero Rivero, de 57 
anos , que perdio la vida. 

En el accidente murieron Maria Georgina Alonso Hernan
dez, de 71 anos, vecina de Amar11lao; Alberto Cruz Sardi
nas, de 32 anos, vecino de Agua de Pasajeros; Jose Lloren~e 
Rodriguez, de 25 anos~_veci~o de Ci0~~ego3; Alberto Gonza
lez, de 59 anos, vecino de- Aguad-n; 1a nift:a de 2 "0 3 ailOB 
Haydee Morejon Pellon y su mama Aurora Pellon l ambas de 
Aguada de Pasajeroe; Lidia Padron Vasconcel~8: vecina de 
Aguada de Pasajeros; Zoraida Delgado, tambien de Aguada; 
Marta ••• (no se entienden los apellidos), tambien de Agua
da; (10. transm1sion se pone muy mala y no se entienden al~ 
nos nombres).

Entre los heridos se encuentran Andres cepero Abay, Ja
vier Garc{a Bazan, Rosalia Figueroa Bolanos, Milagros Alva
rado, Jose Lopez, todos veeinos de Aguado., y otroa. 

El hecho, aunque S8 realizan lae investigaciones corres
pondientes, se pud9 oonocer que ~e :roduc~ en una curva en 
que el chofer del omnibus invadio algunos centimetros de la 
p1sta opuesta, chocando con el costado del camion. 

Desde Colon reporto para uatedes Graciela Hernandez. 
* * * * * * * * * * * * 

21) LA EMBAJADA DE SUECIA NEGO HOY, CATEGORlCAMENTE, LA VERSION 
de la Junta chilena que desde 10. ex-Embajada Cubana se hu
biese disparado contra las patrullas m11itares. 

La nota, firmada POI' el Embajador,enviada a: la Canci
ller{a protasta ~or los ultimoB suceaoa ocurr1dos en ~orno 
a 10 sede diplomatica. 

* * * * * * * * * * * * 
22) EL REGIMEN BOLIVIANO RECONOCIO HOY TACITAM.ID~TE su IlAUrrTClTPA 

cion en el secuestro del ex-Ministro del Interior de Boli-~' 
via, con residencia en Chile, Jorge Gallardo. 

La version del Gobierno boliviano seno.la que Gallardo 
fue pres entad 0 0.1 actual Ministro del Interior, Coronel Wa~ 
tel' Cas·liro, 2 horas despuea 1.e haber aido secueEltrado en la 
capital chilena. 

La misma version aenDla gue el ex-funcionnrio boliviano 
fue liberado y vinje. CC1~ ;:'lD.1VDCondu:J-Go a la Argentina des
pues de ser interrogLO.Oe G-e.:Uardo Elscribio el libra den~ 
cia titulado "De Tor:r.ss a Banzer" y hac{a mas de 2 o.nos que 
s~ encontrabo. en Chile, dond? ius secuestrado el posado 29 
de Octubre. 

J. ,.... ! 
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23) EL CANCILLER PANAMENO. JUAN- ANTONIO ~ACK, DECLARO: NUE§. 
tro pueblo y nuest~o Gobie~no ho estan dispuestos a aceD. 
ta~ cualquier tipo de tr~~ado que lOB Estados Unidos tr~ 
ten de impone~oB. 

, Las declaraciones de Tnnck tuvie~on luger en una re:g.
nion eS,pecial de loa representantes de corregimientos en 
la cual el Oan:cil1erdiea conoeerparte- del dialogo que
hab{a sostenido con e1 Sacretario de Eatado norteameric~ 
no, Henry Kissinger.

El Ministro de Relabiones Exterlores de Panaca sena1e 
que durante su conversacion con KisElnger 1e hab!a hecho 

,ver al funcion~rio de Washington que 1a posicion panamefia 
no ea econocictl ni oomercla'1 'si.no :volftica. 

En otra parte de SU'intervencion Tack ce.nlfesto que
la naclonalidad panaoefia no habra culminado su proceso de 
desarrollo hasta que desaparezcu todo vestigio de gobier
no extranjero en el pars. 

* * * * * * * * * * * * 
24) (l1AS SOBRE REUNION LATIN~ICANA DEBOGO~. v~~se el #4)

El document 0, que sata callficedo como de caracter re
servado, precisa algu.··ws puntos bat:'lcos sabre las relacio
nes her::llsfericQ,s entrn las qu.e se contempla .especio.lmente 
lOB lazos con Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
25)	 LOS HILOS DE LA CONJURA CONTRA LA FlEA, LAS REGLAMEN~ACIg 

nes internacionales, el deporte cubano y au Rev01ucion ' 
aparecen al desnudo al contempla~se concriterio realista 
y objetlvo los cuItiples despachos de las agenc-ias Inte!
naci,onales de prenso. que se refieren a declaraoiones, as. 
t1 tudes y posiciones adoptadas por algunos directivos e 
instituciones beisboleras, princ1palmente del 6rea cen
troarnericana, en tomo 0.1 XXI Cacpeonato Mundial de Bei~ 
bol de Cuba- y al i lag!tiao ,auspioiado por .10. FENBA, an'U!}.
ciado para escenificarse en vario.s'capito.les de centro
acerica. 

Este es el primer parrafo de una nota que a~abamos 
de recibir del Comite Organizador de 10. Serie Mundial. 

Aparentemente aparece al frente de la oonjura le fi 
gura de Anastasio Sot!loza, el dictador de Nicaragua, que
ha movido recursos y utl1izado presionssy contactos de 
las mas diversas {ndoles con el pro~osito de sabotear 
al certnmen cubano y t'esaltar el apoorifo Campeonato al 
cual concurriran los desQrtoras de la Federaci6n Inter
nacional de Beisbol Aficionado. 

Detras de los detalles de 10. operacion se encuentra 
In reaccion internaci onal , los enecigos de la Rev01uci6n 
cubana y de su pueblo y, ~damentalmente, el impe~ia
lismo. 

El itinerario de los aconteclmientos producidos en 
esta ~ltica semana demuestran la forma bo.ja e hipocrita 
en que e1 enemigo, acma recurriendo y echando rlano a t,9. 
do ele~Anto corrupto, carente de principios, que pueda 
suma~=: y que corresponda a SUB lntereseso 

Las pesimas condiciones de escenario y alojamiento
existents en Nicaragua son ~eiterados comentnrios de In 
ASP que expresa: han sido programados juegos en otrus 
oapitales oentroamericanaa, ~eguclgalpa, San Jose y El 
Salvador, que servi~&n COr::lO sub-sede. 

Un despacho de la UPI, fechado en Managua, daba a 
conocer e1 nu.mero de parses g1,,"~ han anunciado au parti 
cipaclon en 91 Cnmpeonato orgduizado por 10 FEMBA, ai 
ciendo que hasta el rlome:;:Jto SWll<:.ll 13: Corea del Sur, 
RCA, Gueteca1a, Ho:aduras, Taiw1-~:n, Italia, Costa Rica, 
etc. Entre eatos figu~.'a Cc: LiQ·ti'ln. 

Durante esta aema:.c.a ::"::" l'a]';J'.'':io:i. 5n Cclombian~ de Bei~ 
bol Amateur decidio sepu.._'Cl:se de 16. FlEA. Y de hecho s 0
licitar au ingreso en 10. FEM&~o 

Y continua 1a nota e.e1 Cnm'l':,:~ ,:;·.::~ay;j.zador de 1n Sarte 
Mundial: Como una prueba evid8ute de la naturaleza reac
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cionaria, racista y taacista del regimen de Somoz~, se en
cuentra el despacho he,cho circular a t::1anara de Clenuncia en
tre las Federaoiones y Asociaciones de FUtbol de cUltiples 
parses del cundo por su sioilar de Jamaica, donda se ponen
de manifiesto estas cuestiones en evidente burla ne los cas 
eleoentales principioa humanoa y del derecho internacional. 

El doeunento cireulado por ~a Faderacion de FUtbol de 
Jecaiea pl~tea que el Gobierno de Nicaragua niega terminan
tecente la admision en su territorio de loa ciudadanoa resi 
dentes de todos loa pa{sas aocialistas, los ouales enuaera, 
as! como de todos aquallos que teng~n visas para Cuba, gita
nos y ciudadanos de la raza negrao 

En otro punto se especifica qua lo~ P~I3~po~tel3_Beran re
tenidos por InrJigra-ijlon- y aevueltos a loa pasajeros a la Ba
lida ai estan p~mrlBtos de visas par~ algunos de los pa!ses
mencionados. Aquellos qus tengan visas para Cuba lea esta 
neg;' -'I la admis ion. 

De 10 que sa d3sprende de 10 contentivo en esos parrafos
las Unicas faoilidades que puede bxindar Nicaragua son las 
de la discriminacion, el engano, a1 odio pol!tico y de raze. 
Este GQbierno es el que conspire contra la FlEA, contra el 
deporte, contra CuiJa y su Revolucion, fiel imagen de la ini
quidad y de In podredumbra. 

============" MIAl-a RADIO MONITORING SERVICEil ============ 
RADIO LIBERACION = (7:30 F.M. de AYER) 
- -	 -- --- - -- -- - -- - - ... -- - - - - - - 

INFORMACION POLITlCA = De lOB combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Minieterio del Interior. 

26)	 EL PROXIMO DIA 15 DE DICIEI.ffiRE SE COMPLETARA. LA OONSTRUCCION 
civi1 de la estaciOn de comunicaciol1EiiJ pot' via seteli te que
hizo posible que el pueblo' pudfe-ra eprociar al deefile mili 
tar y popular en la Plaza Roja de Moscu.

*********** 
27)	 EL MERCANTE CUBANO "AEDRES GONZALEZ LINES" Alill.IBO A HONDURAS 

con un cargamento de 10 MIL toneladaa de azucar cubano. 

= = = = = = = = = - -- -- -- - - -- = = = - - -- -- = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS =11 00 J? .M. ) 
= =	 = = = = = = = = = = = .~ = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De loa coobat~entes de las Fuerzaa Ar.,
nadas Revoltl.cionarias y al Miniateri0 del Intorior. 

28)	 (MAS SOBRE EL CONGRESO OBRERO) 
La primera sesion plenaria del Cong~eso ee efectuara en 

horae de la ~afiana en el Teatro de la CTC. El informe cen
tral y los docum~rtos elaborados por 10. Comision Organizado 
ra del eve:n1io seran diecutidos durant.;, 5 d!o.a por unos 2 MIL 
300 delegados. 

Loe delegados y dirigentes del ~ovimi)nto sindical que
participaran en el Cmgreso fueron elegidos en aeambleas ·de .. 
mocraticas efectuadas an los centros de trabajo. Y como re
presentantes de unna 70 organizaciones extranjeras asis·~iran 
200 delegados invitadoe. 

Junto a los claxons de los ocrnibus y automOviles, las 
si=ana8 de barcos y .. abricas Bonnran manana, Domingo, a las. 
9:30 h0ras para anunciar 1a apertura del XIII Cong~aao Obre
ro, e1 cual seeionara bajo 1a consiglla de "cada cual eegUn 
su oapacidad, cada cual segrin au tt'abajo". 

Eata noche, como a!!.te··oal.:l al grandioso event0, se ofre
cera un gran acto art{stj,';o~cultur.al F.7J! el teatro de la CTC, 
que seran tranemiti.d~1~·. todc, 91 pars por teh:vision.

'* * * .:;.. :~ * * * 7(- r,- * * * 
29)	 EJ.lT VISITA A LA UNION SOVIETICA II INFOIU14.CION VISITA" RECIBIO 

un meneaje de salutacion para quo fuera tranamitido a nues
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tra clase trabajad~ra qua ~nfiana inicta el XIII Congreso.
El mansaja 10 enviaMijahil Mijahiluviv, rnieebro del Pr~ 
aidiu~ del Coeite Centrel da loa Obrer~a Metalurgicoa de 
la Union Sovietica, quien exprea6s 

MIJAHILOVIV = (habla an ruao-traducenr Perm{tanne
tranaoitir un saludo caluroBo a los obreroa cubanos an 
nombre del C~mite Central Sindica,l de los Metalurgicos de 
18 UniOn Sovietica, con motivo del XIII Congraso de loa 
Sindicstoe de Cuba. Y permitanme taebien deaearles muchos 
exitoa a los obreros neta~urgicos cub~os en au traba~o 
creador, en el cucplinientode los planes de produccion y 
en al a obrecuoplicientO" de ,los planes. ' 

* * * * * * ** * * * * * 
}O) A CONTlNOACION OFRECEMCS UlfA NO!M. DE PRF~SA EMITlDA POR 

el Banco Nacional de Cuba que expresa textualnente: 
Aquellas personas que hayan side indemnizadas con mo

tivo de la segunda Ley de Reforma Agrnria de Ootubre de 
1963 y que cono cO.J.Becuenc,ia del termino de dioha Ley no 
poseyeran otros ingres os n i se enco~)/!j~aran en aptitud f{
sica para deaenpenar un pueato de trabajo y que, POl' 10 

'tanto, quisieran' soli"';' tar del Estado una eubvencion para.
afrontar SUB gaptos, ~ebaran personarse a partir de No
viembre 12 en la oficina bancaria en que efectuaban loa 
cobres de la mencionada indemnizacion con vista a iniciar 
loa tramitos correspondientos para analizar 10 posib11idad 
de otorgar 0 no dicha peticion sobre la ba~e de,una ca~t! 
dad minima para eu Bubsistencia ~ue variara Begun'al nu
mero de persona~ bajo su abrigo. Banoo Nacional de Cuba. 

* * * * * ** * * * * 
}l) DE ACUERDO CON Lil8 INDICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCA-

cion a partir del Lunes proxino los ninos de prioaria dis
frutaran de una se~ana de reoesode activ1.dadGs docentes.

-' ,DUrant's ast'e~per! od"tfTns" tttfl08 oalebro1?an- -an·,sus as oue las 
la Senana de la Aniatad con diversaa, actividades pioneri
lea culturales y deportivas. 

* * * * * * * * * * * 
}2)	 EL'· NUEVO EM:BAJADOR DE CHILE EN ESTADOS WIDOS, GENERAL 

Walter Heinan, aoatuvo una entrevista con el Fresidente 
yanqui, Richa~dNixan, caraoterizada po~ la cordialidad 
y la eiopat{a, eegdn infornaron vocoros oficiales. 

El Eebajadordijo que las relacionea entre Chile y
Eatadms Unidos' seran plenunente restauradaa y fortalec! 
das a 10 que Nixon respondio que au pa{s desea fortale
cer las relaoi~a8 con Chile en todos 108 canpos. 

* * * * * * * * * * * * 
3})	 CON FUERTES AP1AUSOS Y GRITOS DE "CUBA SI, YANQUIS NO" 

dieron bienvenida en Car~cas, Venezuela, a la eXhibici6n 
de la pelicula tiEl honbre de Maitinicu.", con In que que
d6 inaugurada la Senana de Cine Cubano en asa capital. 

* * * * * * * * * * * * Transcribio y necanografio: J. Rae{rez 
=o=o=o=u~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0 
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"BOLETIN INFORMATIVO'DE LA MANANAl' == (Tran.amiten en cade
na	 las em1soras == 5:30 A.M.) 
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1) :DESDE PINAR DEL RIO BASTA CA1~GUEY LAS ~EMPERATURAS $E MAN... 
tend~an frias en laa primeras horag de la manana de boy, con 
m~nimas antre 12 y 15 grag~s cent{grados. Desde Pinar del 
Ri~,hasta Las Villas habra aislados nublados con chubascos 
dirq:;ers,os, en Camagiiey y Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 EL PRESI DENTE DE LA REPUBLICA Y MIEMBRO DEL BURG POLITICO 

de nuestro Partido, Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado, r~cibi6 
enel Palacio de la Revolucfon en La Habana a1 rUnietro, de 
Economfa de la RepUblica Soc,ialista Federativa de tugoesla
via. 

Durante el, transcureo de la ent)"ovi.eta,. que se desarro
llo en un 'cli~a ,de amistad y cordial, se re~11zo un" inter
oambio de ideas Bobre las posibilidades de desarrollo de las 
relaciones' econ6.mioas y comercia1es entre ambop pa{ses, ;r~~ 
baI1t3:0B e 'it detttttlftrrat!as CDholU1!J1'OJlb' ~ftle~'~ ,poe-tbt .. 
litan la creaoi6n de bases para el incremento futu,ro de esas 
'C,e laci ones. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
3) LA. XI PLENARIA DE LA FEDERACION DE MUJRES CUBANAS ENTRA HOY 

en su segundo d!a de trabajo. AyeI' las 205 delegadas que ' 
asisten a la reunion ~probaron, por.~animidad, el informe 
leido pOI' 1a Presidenta de la FMC y miembro del Comite Cen
tral del Partido, Vilma Esp!n, que r~sumen la activ1dad de 

",	 las federadas de todo el pa!s en cada 'frente de trabaj o. 
',Vi lma Esp!Ii destaoo que e1 proximo ailo tiene especial

significacion para las mujeres de nuestro pals pues se cele
brara el II Cangreso de 1a Feder~ci6.n de Mujeres Cubanas, 
que marcara una nueva etapa en el trabajo de esa organiza
cion.	 ' 

Dio.,a,conocer que en el presente ano'se han sobrecumpliJ.
do las met~s de incorporaclon de mujeres ~l trabajo assla
riado y',que las brlgadas de Ayuda Mutua'" FMC-ANAP" ouentan 
ya	 con '[J)as de 100 MIL mUjeres. ' " 

La Pres1denta de 1a FMC apunto que entre 108 Objetivos 
mas tmpo~tantes trazadCJ para el ano quS finaliza se ,encon~ 
ttiaba el de Inoorpot'ar '200 'MIL amas' de :casEt' y dirigent$'s a" 
lOB dlsttntos ca1ehdarios ~e educac~6n d~ adultos y c!rculoe 
de 1ectura,'y esta meta se sobrepaso en 42 MIL 184 compane-' 
ras. . 

En au inf9rme central'a la,X: Plenar1a de ta FMC la mie~ 
bro del Comite Central del Partido Vilma Esp!n'anuncio que ~ 
partir del proxlmo'afio se inaugurara en La Haban~ 1a Escuela 
Nacional de Cuad~os de 1a Fed~rac16n de Mujeres Cubanas a 
fin de lograr' que las dirlgentes;hasta nivel municipal cuen

.:ten co~ un medi9 ~fectivo para ~~otUndizar en sus canocimie~ 
';. toe t~or1cos y practicos. '"." , ': . 

" Tras. abordar aspectQs N~~ai~;~_adj)s c'on la soltdarldad, 
donde existen mas de 4 MIL eq\lt. ,d~'~e8tud10, la PresL enta 
!ie la FMC se refirio, a los ,res~:tta'diJs'!Poe ~ la emulacion y el 
·traba~o internaoional, e~ e1 qtie:se'\ han 'obtenldo nuevos 10
gros.	 . . I . ;; 
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Las delegadas apla~dieron las palabraa de:.Vilma a1 
- r'eferirse al respaldo·incondicional.. y fir.me·bri~dado a 

":.' las chilenaA par sus compafteras cubanaa, reiterandoles 
que ahora, mas que nunca, est&n junto a ellas. 

Antes de finalizar su'intervenci6n ,la dir~gente fe
menina ded~c6 ·un saludo especial a IngeLange'/ miembro 
suplente del'Buro Pol!tico y miembro de.l S~c,ret~riado 
del Partido 'Socialista Unificado. de Alemsl):ta',' 'quien astg. 
te a la XI Plenaria de la FMC. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
4)	 PARA~~R~:t;CI_PA~,:~(LA',.!~ S,~ION DE LA·c.mUS:~ON ~NTER-GY; 

be rnamenta1 S ov'ie'# i!o9"'~blb'&l3ia.tPll'Ca ;.;la. :"0.0 l~b f)~aQ £0:4 '/E9'gD.,.9. 
mica y Cient{f1oo';"Tecnica, S9 'encuentra en Moami una d9. 

.. ' .' ,J.egaoioh-;;de nu~stro pars que 'preside al miembro del Sa
, '-', 'cretariado',del Partido Comnn1ata Oarl'os" Rafael, Rodt:.!gu.ez.

* .".	 * '* ,.;Eo *, * .* *' * * * .* .* * .".~ '. 
5)	 UN bdMNI0 DE 'COLABCR.~61 Ol~POR 2 ANOS 'FUE 'Flfu'1ADO' ,Eli! LA ,	 , r . ,

.Habana p,or lo~. domit.as de Defensa de la Revolucion y el 
, .COriBejoNaq'tbnal del Irente de la Rav.loli.ca Democratlca,

.' ':	 Alemana.,& . . . , . ' , "_, ' 
,'* '* *:* *' *' '* *' '* *' * *' ~'* '* '* 

6)	 DEL DIA' 14 'A"L :22' DE' ESTE '1-IES' BE EFEC~ARAEN TODO EL, 
pa!s 1.a Jor!lada .de H()me~a'je t\ loa Trabaj.ado~$s de laE
ducagi6n. La 9~C y sua S1ndi~atoS Nao1onalss desarro
llaran un amplio PLa!'. de.aotiY:!.d.n.des enoamt·nado·al 'raco., 
nocimiento y. e~t!mulo de 109. maaf;Jtr'Ds y, d61mas :trabajads 
'res de'~l 'seatoI' ~ . . 

, .. ' ,':. ~." * '"' * * '* * *' '* * *. * * -Mo. * '* 
7)	 LA I! :.J()Im~ 1;lACIONAL :DE, NORMA-CION DE I4EDICINA INTERUA 

~omenzat'd. pasad.o ma:.~.a%J.t~.,J'~evea" ~n Jos: ~~lbnSB del Co~ 
aejo Cient1fico del MINSAP ep La E~bana~: Ce~ca de 200 
delegados e invitaq,os,analizarali du·rants' 2· d{as las 'nu!t 

.- -:- ,~" ...,. ''\7'as''nt:j't':t1lM' -,ue '1"8' --es~eoia li'1:u-a.d, ...~ ~..:..c. ~' .. ...: .;.. ~ -< ~ ,. -~... 

* * * *.* * * * *'* .~ **,*
8)	 ORIENTE CULMINO EL III SEMINAro:O juv:E:NIL l>E F.nST1JDIOS ItIAg 

tianoB que fue rssumi,do po~ Jose A~t$aga, 'm1embro del Co 
mite' Cen~ral..9:131 Partido." .En,EJU ln~et'Venoion al dirigaii 
te comuntsta d~~o qu~ pod{a oo~~dera~ee oomo .una deuda 
pol{tica la ··q.e~: revoluc1bna;'l.p que ;10 estudtsse con pro
tundidad la vida y ,opra' del,.ApostD).''' '. . : . 

* * * * ., *:*-j. * * * ~' ••'* * - .- . . 
9)	 EL ACTO CEN~RAL DEL' XVII·.ANIvERSARIO· DELASESINA~O DE 

Juan M~uel .. Jvlarquez tan,dra lugar e1 'pt',6xi,mo' S~bado pOl' 
la m~n'aila'! e:p. e 1. Ceme~tiM~'!'O d~ La. Li.~aj 'd:,~nde r.eposan 

: . "sus rest·os:. AF.l1eti.~a.n a1 acto ~b.m11tares 'Y c'ompaf'ieros 
de' 1ucha do:l. daaapat'ecido revolu')ionario," trabajadores 
y pueblo en general, quienes ~andiranBent1do homenaje 
a s,U mem ttl!ia·,,;, ,. . ,,' . 

. :, ,'; ,- ':* *, * *.~'* *.,.*:..* * ,*,,:*: *.*.* ':' 
to)	 MAS DE 800 TRABAJADORES DE. AR'J;ES Y~~'PEOTACUL08:~: CON 30 

afl.os de labor en €:. sector, .reqibi't'an e1 Vietme's ia Or
, ..	 l" Gr " . 

* * * *'* * *'••-* *'~,* * * ' 
den •••• a Cla • 

'. ~·ii) MANANA, 'MI:'_~c'OLEs, SE REUNIM'.EL:'E.J:EcUTIV6 -DEt/ SINnlCATO
 
'. Nacional de 18: Construccion, COD" Yista. ~·.:t9ttnir medidaa
 

; de apoyo a1 vasto plan de obras qua.~e~a eJeoutadb:nacio
 
na1mente en 1974. -	 " ......", '. ..,. 

';.'. * * * * * * * * * * * * .* * * 
12)	 EL SINDlCATO AGROPECUARIQ.. HA INS~IT:tilbo. 'tAl: OR]jEN NACIO

nal "Marcos .Mart! Rodr{guez" ,pa,rtl 1.Ds::· trab'ajadores del 
sector con medio siglo de 'labor'~ ... : ":,,, ~ ~ 

, .", * * * * * ** * * *-* * *:. * .* 
13)	 LA ACTIVIMD.CULTURAL. ,'. f'	 , " ". '.. ", 

El proximo I>omingo ser·a. (ila::tis.U~a: ,la' S'\imC\na" d'e· Cine 
Sov1ett'co ··que se tnt,cto 1J.Ye.r "CO:1 18, prficilet'e- '-ofrecida en 
el Cine de j\l'te "lqA~OI~" donde' se ,6tt-ect&- la; '~l>e1!cula 

" . '''La nteve' 9oJ:diente...'.•·,· ... <_' ,,',1. ;:,', L.~ ,"c 

:La:sede .<}e la. S.e:m:an8. de~l 'ctn~' 'So'i1e·t'lo.o·'·sera e1 Cine 
"La Rampa", aqu! 'en"ts ga.bana~ :"11oy, :Ma~·-ees.'ls·era proyec ,	 tada en dicho Cine 1a ointa titulada II~Ionologe"'; manana, 

http:9oJ:diente...'.�
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Conjuntamente o~n todo asto ymucQos otroe aspectos 1a 
Revolucion ha 'des,ar~ollado un oonstante intercambio deport,!. 
vo con'otros pa{ses;' 10 que ha repercutido benefictosamente 
en la acumulaoi'6n de experiencias'para nuesttos at1etas. 

19ualmente durante Datos ano~ ,~~...ba; gracias B.la impor
tancia:!' que, concrede la.· Rovo'lu.ci on al deporte, ha, organizado 
confrontaciones y, campeonat06 a diversos nivelee, incluso 

.. vari os· mundiales, ,donde. ha bri llaq.o la· calidad del deporte 
·cubano y, la capaotdad Drganizativa de nuestro pa{s para la 

:. r'e-a']"i Z'aoi on ,de' as 013 event 06 •. ' , . 

~ los 2 mae recientes Cam~eonatoB Mundiales r~a11zados 
en CUba,: ,'e'1 .d'e~ P.ea.as ..y.-.l .8:L,de/ :Bei S:Q l)l, ,s e d1,I;JttI;l.g\ti Q D;uestr 0 

, .pa.ls .pot" .e!papell dese.rn;pefiMP.' en las oompetencias y POl' 1a 
organizacion· que se ga't'~n;tiz6.:1a. las,., mismas. . 
, Un avanc€ de nu~stro movimiento deportivo se comprueba 

'., . objetivamenta oompet'B.lld\'c las.>.(l~ntidadea' d.e Medallas ga.....La
dasL pOl' Cuba en' comp€tenc.ias iInte-rna9ionalea. En Juegoa De 
portivos Centroamertcanos CUba, obtuv~ 20 Medallas en 1959,

,	 44eh 1963, 127 en ,1967 'y 2.54, en 1971; 54 en 1962~ 190 en 
'1S:66 Y-·363 Medallai:l en 1970'.i .,A:~dtniemo ,en Juegoe Ol{mpicoa 

'. Cuba ganu:una Nedatla eh .1964, 10.e11 1968 y 22 en 1972. 
, , tas .:cifras s on bien 'olocu:entes. ,y.-,JlO requ1eren mas come!\. 
:ta",ios.~ En -Cuba deade a1 tritl1}fo de· la Revoluc16n el de~o!
te as veh{culo para la formacion y al ~esarrollo integ~a~ 

,:·~da'l·, }tombrEr·•.\. ' , , ;'. 
" Con' eol d~pD..rte· revoluci onari 0 en nues'tro ya!s se ha co

,'menzado un~ regimen de partio1paoion mas,ivo en 01 que tornan 
parte centenare&:de miles y millonea de ninos, jovenes y
adultoa. 'Y ..sse .movtmien'to, a1 mismo tiempo, he. comenzado a 
revert'irse ell a1 logro de mayorea nive1es de calidad en di
versos deportea, 1o,· que ha,.heoho, posible al logro de reao
nan'tes victot'ias' en 10. arena inte,rnaoional. . 

, ',"	 ';
En estos t-ciunfoa ~. jun1jt) ..ali;d'9S:al?~ol'};,'o ~azpi-cq..de nuea .... 

tros deportee, ha 8ob~~a~1do siompne la combativ1dad, la 
vergUenzn y. l'a ,pasion :~ev:o~uo~o:p.artn de, l~a,:atletaa cubanoa. 

Al oalo~ de eatoa'l~ ~~o~ d~'~evol~c1oL al,deporte en 
Cuba exhibe.'oon orgu110 slJ#.;l·grandsa 'logros, .~1J.tre 1.os que
sobresale el'oonfJt1tuir hoy un medio para obtener un hombre 
mas pleno, aaludable, fuerte y feliz. ' .. 

':: . 
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22) EFEM]}RIDES DEL DIA 
Un dfa como h~Y1 ,hace 9 afl,os, e1 Comandante Ernesto Cha 

Guevara oomparec1tt ante la.XIX Asamblea General de Nacionss 
Unidaa a fto. de fijar la posfcion de Cuba en diattntos pro
blemas que canfiguraQan entonoes 10. situacian '1nte~nacio
nal~ . . " 

E1 guer,ri,11e,rD b,~rpico 'reiter.o en su intervenc10n los 
principiosde la Il,ev"blu.:ioncubana de irre.s1;ric-to apoyo a 
los movimient'oa de liber'acion y a la caUsa' de loa '1\ueblos 
que luohan por una vida major. 

Tambien "fustigo el Comandanta" Guevara al colonialismo 
portugues, que' oprime a los pueblps "de' G'1:11riea- Bias,ao, Ango
la y Mozamb.iq~,. Expres 6 1a s olidB~idad de- C~ba con 1a caB. 
sa independeiitista de Pue~to ;Rico, ~eco~d6 e1 asesinato de 
Patric!o .. L~mumba y condeno 1a actitud p.as~V'a ~e ::a ONU en 
relaci on con al crimen del patri ota'· ·congoleil,o. . " 

Luega ~ reafirmar la pol!tica independie'nte' y a oberana 
de CUQa y de d~unciar los manejos a~resivos d.a1 imperialis
mo norteamer~cano contra au Revolucion, describi6 el Coman
dante Ernesto.Che Gueva't'a al convulso panorama del continen
te latinoamericano y vaticino que sus pueblos eet'an 110.1.,0\
dos histoi'ibamente a escribir la e:eopeya que se'pul"tara el 
dominio 1mper1a11sta en nuestro. America. 

... * * * *. * * ~ * * * * * * * * 
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23) DANIEIi VEJiGARAf··,SUB-SECRETAl,UO .J~EL INTElUp,R EN EL D~RRO
..cado Gobie:rno deL PrutAente Allende, murl0 a conseoUenoia.; a~ :una \gangrena pi'OdW:;~ftll. pO~~'falt~ de. 8,;te~9t6n·.~dtica·a 

.... l~ her'1das Que' 8u~r.1o· a~r8DW al at.·quE! ;fae,ct~ta al "Pal,9. 
'~lQ de.~ Moneda.el pasadO'll de Sept.1embte. ',." ..' 
.. ' ,Ve·rg~.ra, hab{a sldo t~~.l~dado 'a, Santta.go POl' v{a aerea 
.,,·A~l .,Q:alJ1;p9' ~e cbnoentra-ol:on en. lao I.la D~waonf 'en'\~l,:~xtre
, mo)3J,lr ~.4'a ehtlef dondese h&11aba ,9onfblsdo ·junt:oJ,~cm. gran
'nume'ro 'de ·destacados· op081tIres pol{t19.QS reclulCl0!J'~ all!
 

., ,POl' ·la J~ta Ml1ltar Que preside ~1.;GeD4n~a.l AUgus,t&"Plno
obet.,:,' : ., .,,' . ., , ,: .. 

.. . " .. Veri4rs tue uno de loa~ herot~'oe 'U~tens,~l'e8. \4~fl~~1~o;.10 
de La' Moneda junto-:a1 .J?1*I'lsa:te' $al.,.a.or· "Alle.nde ~ : ·Qu.1:e:a.

',', oa.-yO'" ,arms ~n' mano'f l'ealstlJ.end·o: .al a~ecl~.q: 'de las".' fu;ei"zaa 
N' g.p1.pls~aB' ~ . "',,", '., , ' .., ..... " . 

'..'" La n,d:tlcta de ·la;muet't. de 'trgara'liab{a' sldo .desmen
: t1da relte~a4amen:te POl' lall aU:tot'1da~es g.glp1.stas. ' 
..	 • * * * * * * * *.* * * *'~.* 

24) '. ENTREVISTA CONOEDIDA A LA ;AqENCIA N6TICiriSA PRENSA LA
1I:na Heotor Bejar, Dlrector de1Ar~a J:~en{' del' Sls'te~~ 
Naclonal de Apoyo a la Movl11zaolon.~·Soc,t~1:..,··DINAMO,diao 

,	 que en 1974 Quedaran d1sefiadae las baSes de la lncorpo
raol6n organlzada' de 1a :jUV'entutl al ,pr'ooeso reVoluclon.arl0 
peruano. '., ", I :" " , . 

IniloQ Bejar Que el ob3ettyo sera a1canlado al lnten
.alficarse 'la 't'ganl~~,ol'6n.de .1a. ;Juventud ,J~a~'pestna Y disp,9. 

, nel' de un programa d"':~f:'ljajo volunta1:10 maelvo en el cam
pD para lOB jovenes debts cludades.: . . 
," Afl8d16 Bejar Que,··por·,al,moroento".ooneldera Que'loB 

programas de trabajri voluntaTl0 en'e~oampo ln~otados en 
1972 ~ebeD haoerse permanelt'tee POl' medt.o de brlgadaE! y 
comites, 10 que constltulra'una torma de ~rganizacion el~ 

.- - 'r"',' ~ 'l!1~n:tial·d·e.:18' ·j1lV'ent'a.tt:'ip$~ti •. ' :'<'~" J'-::' ~', :-t l'd:·,:P ~, 

. * * * * * * * * *-* * •.* ~. * 
25.)	 OENT~~ D~ JOVENEs NORUEGOS '. ABtrOH:r..A.aolf AL EM:BAJADOR NOB. 

teameri.o'ano en Suecia a au arribo ,-a...1~ ,Sala de C,onolertos 
de oel'~'f' ~ap;tal. de Norueg., d_d"'r'.~'pu.~6,'para',reolbll', en 
repres'entaC'lon; de Henrl Xie.inger,'· el, Preml0 Bobel de la 
Paz 197'. . :, " :,' ,.,. .: . 

L~s j6venes lzquterdistas noruegos'se agruparan en los 
alrededores" del tt'adtctona1 reolnto. dorrde se eXltr~gan los 
pl'em~,os para manltestar au repudio a la pol{tlca ·estadoun!. 
dense; partloulamente, contra e.lotorgamlento, del galard6n
al Seoretario norteamericano de Estado. . '. ' 

* * * *:* *.* •• *.* ~. * * * 
26)	 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SEMANA :DE em 'SOVIETICO 

que se lnici6 aqu{, en, La Habana arrib·6 ..,a CUba una dele
gac16n olnemat,ogratloa de la u~.1.b .Sovie't:loa.,.,. prealdtda' 
por Basl11v BDlsha f E.resldente del·Oijmtte. de C.1ne d~' 
Ucrania . '.': ,;': ;." '. 

JUlio Garo{a Esplnosa/"Vloe-Presidente del tils'i,i;tuto 
Cubano del, Arte y la Ind~tria Clnematografloa, Y ~t,r.Qs 

..func;ona~l~s ,de ~.~~ _,t?~~,~~s~,o ~eo~~,tet,~ _a..l~ 4,~,l~g~c16n 
sovietioEi, la cual e.sta·',.1iltegra4af ademas, .por v~ltosos 
aotores. ..' c ' 

* * * * *.* * ** * * * *' * * 
27) ,(MAS SOBRE EL INFORME 'DE' VILMA' ESPIN EN PLENARIA DE LA 

FMC. V&anse 11>8 Nos. " i';~18)" , , 
Por Ultimo .d1 j Q. Que $Xl: 191'~' &$ Cl'ear on nuevas ~~e leg~ 

clones de la Fe,deraclm.'de' Mu,~n~es Oubanas en Vl~tiiam, 
Naolones U;nldas f Repqpliua Arabe de Egipto, Sirl~ PerU,
Mongolia y Sierra ~Oria.' ,. , 

. *. * '* .*.*"* * ...' * * * * * * * 
28)	 MANOLO ORTEGA., CON E~ .'d.OMEN'TARtb tlNUESTRA'AMmuCA" , 
. , El semanario·.-cUba.nt) "Bohemia", en el numero ahora en 

clrculacl6n, pUblica'Un ',4IU11,:1's1s de tas ;'lDas reoientes 
brutalldades en t9dos ~oa .:I~'~Qntts· Que 'perpetra la oama
rl11a faeolsta de Chile' ~ . ",. -.' ", . '., -. ' 

~t. ...... ........ "
 

La camarilla mili:ta~:.t"dis,~a·c1~Ch.ile, expres~ tlBoh~ 
miat!, da pasos seguros hao.1a a prirna'o{a. del vandal1smo y 
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Miercoles, se exhibira "EI hombre en su lugar"; y durante el 
Jueves,y a1 Viernes ~odran ve~se "Ivan Basilievev cambia de 
posicion"; pa·ra el Sabado esta anunciado el film liLa Madras

. tra" y el Domin~o se cerrara la Semana del Cine Saviettco 
.. e'on la proyeccion f!lmica "Cinco, punt 0, coma". ", 

.. ,'En Santiago de 9~ba hab~a tL~a premiere por invitaolon el 
; . :proximo Jueves con .1.e. pel{cula "La Madrastra" y en los cines 
'de ·La Habana "Americ,al1 , I1Yaral1 , "Monaco", l1atty H~ll". "Me
tropolitan" y "Florida" J3era proyectada deede el Jue\feS "La 
nieve ardiente". 

* * * * * * * * * * * * * * * 
14)	 (Z A. F R A) . .: .....;. ·.c.i; .... :: "',,.; ..;, .... ,,' ~.c.i;, .;.... ', .'.i" '..i 

. Azuoar 74. Con la· puesta en marcha en las ultimas baras 
de 5 centrales' correspond1entes a La Habana, Mat~zaB y Las 
Villas suman 64 las unidades azucarera activas en todo el 
pars. Losingenie.ros que arra:n.caron al moler a1 fir..alizar 
la jornada del LUJ.1GS fueron el "Gregot'io Arlex MafialiCjh" y 
liManuel Martinez :Prieto~l, en La Habana; "Esteban Hernandez", 

.en Matanzas, ao! lc~ villarefios "H-ari'berto Duquesne" y"Ra
j>

!D')n	 Ealboa" • 
. Mientras tanto en areau del regional Colon contingsntes 

d~ caoh~teroB habituales y voluntar~os de Matanzas impu~~an 
106 c;;ortes a tin de abasteoer los tandens del central "Ma
jico,l qu.e iniciara la mclida de un. mOM&nto a otrb. 

En Orient\d al C010EO "PerU", del te'rritorio Tunas, acu
mula las suficientes arrobas de oanas para su pu~sta en mar
cha 'en las proximas hOl.'as. . . . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
15)	 EL EMBAJADOR DE SUECIA EN CHILE DENTINCIO EN LA CAPITAL DE SU 

pars que por 11') menos 15 :HIt pet's ona& fuel:on ultimadas POl' 
los fascistas'durante y con pos'terioridad a la aso!J.ada gol
pista de hace 3 meses. I 

El Embajadcr Bueeo .r&v~lQ,":"t~~~n-·<lue·:t~.f9·]j ,-aangriento 
cuartelazo unas 35 MIL pa'rsanas fueron datenidas en Chile 
pOl' efectivQs de la'Junta Milita~ y 7 MIL de ellas guardan 
todav{a prisian. 

* *. * * * * * * * * * * * * * * 
16)	 MIENTRAS PRACTICAMENTE TOM EUROPA OCCIDENTAL ESTA SUFRIEN-

do el.rigor d.e la crisis de oombustible al Gobierno do Eata
dos Unidos ordeno ya la impresion de gran numero de tarje
taD para al raoionamiento de la gasolina. : , 

, La medida del raoion~miento, ~in embar~o, no se ha hecho 
aun efectiva en esa nacion. Los ultimos calcu10s revelan 
que durante 

. 
los pri~eros 3 meses de 1974 habra

, 
en Estados 

Unidos una escasez de un MILLON 400 MIL barriles de gasoli 
na diarios, 10 que constituye cerca del 25 POl' ciento de la 
dem~da anticipada. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL ;:;: (6: 30 A.M.) 
~ =	 = === = = == = = = - = ~ = = = = = == 
INFORMACION 3?OLITlCA. = La· lQs" aOtnba:t;ien~es d.e .. laa Fuerzas AJ. 
'madas Revoluclonarias y eiMin1sterio'dei Int·eriar. 
NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO, VISITO AYER LAS \'~. 
obras de oons·t.rucct6n de 1a ~resa., "Buey", en la region Ba
yamo, Oriente, donde de.pa~tio oon los obreroa que all! la
boran. .' '" ..,:'	 . 

Fidel fue aC9l1Jpanado' POI' Juan Almeida y Arma.n10 Hart, 
mtembros del,~uro. Pol{tico del Partido. 

Igualmente el, Jete de'la Revolucion hizo un recol'rido 
pOI' planteles eatudiaIitiles, ce'ntt'os de PI' oducci6n y otras 
obras en Las Vi11a~, ·fundamental!gente en, el regional ~scam
bray, acompaiiado de Arnaldo Milian, miembro del Comite Cen
tral y Primer S~cretar10 del. ~artido en esaprovincia. 

Fidel visito el pre-unlv~taitat'io en el campo "Tony S8.!l
tiago", de Manicaragua; laQ obras donde s~ constru;ye un ho
t~l junto al Lago Hanaban~lla,< a~;! como \.a ejecucion de una 
tabrica de quesoe y 1a proxima edificacion de una Cremer{a 
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, . , 

~o.po1.1a. epal Eacalnbray, 're:~t~' :ddnde SB. deaarrolla un 
oomb1ila,do .1a,c~~o. :' .:. , ;';~;', .... .' . 

, En todt;g 108 puntos vta1tadqs at J~'fe' de 'la Revolu
"'ct'6n S'O inta~es 6 pOl' Elles''t;ado:d~ 'ta~ tibras, ila supera
~~c>n, de,l personal y en ~l·:~'1.."~...univ9l'a'f:tario "~ony Sant1a
'g)llgi ro eobra le: ~:9articlpa,ptgn d~ los' estU'dlantas en las 
lab?~6s de.at~nc1on a 24 cao.allerlas da'tabaco que ell08 

,," . at::~nden, la :p~omoci6n y otroB aspectos del ,desarrollo en 
" >~'. ooe ~ontro~· .... .'. .' 

'* *	 ot(. * * * * * * * * * ,* '*:* . 
18) (HM ~0:Bl?.E LA PJJ.,~UAR!.A. DE'. LA FEDERACION l:E M"JJERES CUBA

.... ~; , NAS p- -(eaSgel- r#}.): ,,~.:.. "- -- ;' ..... ;., - "~'" ",'-,,;, . ~:<, r ,'. .." "C, j', '''.'' ' 

, ", ::-~biell laFade!'aoi 6n ,he. 'venia!) ti'?ba.j~1J.d\). :; CI,n ""os 01'
l' , \.. gan1fmos r~s:poilsables 007.1 vista:'&' a'l.iv;.a~ a; 1a mu.j~:, 't!'ab!!:. 

'.. 'jado1a de· 'los :pl'cblemaa dQIJh!;j':lfticoe; p=>r ::tanto" h{l apoyaclo 
" el "P.an -J'aba" dql qu.r de ·bdn."t~lCia.j." en la ~~:r/('u~11d~d 138 

MIL 4<~" ID'lljeres • ,'1" ..., ,' ... '. 

, .Ma':;'ed'elante' eJ. Gr.r.rL...:nf.ln.t'o,'S$'·'t'~fh:~<3,,(eJ .in.fo~m~ ol3n
tral) q';t!.'abajo' 1dot'1ogf.:Jo dS6taC~:".~O··~\.'.3- se Gsta ,sis·iiem,;. 
tizand~ la renlizacion de los Ctrculos de' ()t-"entaoi"on Pol,b. 
,tica. '~iElmpl~ de ello as que.un ~rr1LON 100 ~L federadaa 
OErturd.tt.'(:.1l 81 diqcut's 0 de Duez·tt>o Oomandan~e en Jefe, Fi
del i)e.t L':" .. ~'G.' Santiago' ds' Cu'ba, o'on iIlot:ivo del, XX An1ver
sari.. 0 de 1 3.:jfl j ..t 0 a 1. t:"'.lar1:91 :16nc~a.a~ r,' " ' 

, * ~ ~ * * * * ~ f·~ ~,* * * 
1°)	 IL\. JUNTA :it~3JISTA' (;HIIi.~NA ~lJ.J)!O' OFL-CIALiV,STE A1:1ICP. A. BRA

s il	 y anunc~. ,S que B~as11 y Chi la ,lncriiJmentaran "s~a vlncu
108 PI' ogres .vamente Po'	 " • 

'Otro hetho ~u,o De sum? a }.J' f~,t~d,tc~ p.ol!t~.cE. ftJ.-3 la 
dec1s:1 on d~ ~.a Jlm:ta ,l.n11el'.a 6.:a: p~:l'7a:r ,de eu Ii.aoi ona lidad 
aloe chilel\;g que residen -an e), o~-tElr1o!.' y s,£'.an cposito
.res	 actiyO~ ,~l .. reg1qr~rn, t8·P91~t~ ri~~~ 1,ap~J~~ ..on e.l_ paJs.

* '*	 * if- * .* * '* *' '.~ *' '* *' < '* '* ' ,
20)	 ElI LA COl-l'JImMOlACICN DEL 15 A1TIV'EF~::/~HI'O ,:D:Enj' TRIUl\l'JrO :DE LA 

R~~01uci6n tamtton tomara parte una ~trtde 6a~a astud1a~ 
ti 1 que ofracara. un~ colcrtdn tf.\bla .~g~~"'~afjt'ica·8 '. 

. * * ** ,* * * * * * * * * * * 21) CON EL 'TRlmni'O :DE lJi.· :a~VOl'illdt ON ..mr .EIVJ:J:£.O DE,1.9'5.9 LA. TIER..ttA, 
al trabajo, e1 estud10 s 2~~ oUltw£'.a; 1a s,el\ld ,.y'tll.fublen el 
d9porte sa convi.rtie·rri:l ';t!l detecho de tt5dos .. ·· " 

~1 deporte ora, en'la' C"ib~ BUln'i'da ::~n la eiplotaci6n ca
p1talista ac~;'tv1dad veda'dd :p:~~a las "g~and~s' rna.sas. Los 'r!}. 
g{menas d~ la e~uG~-republica nO'pr&3ta~art ~&gpardo econo
mic 0 a '~a p!'ao"tlca depo'rtiv~' y' nti08trb'~pa:!s''·suf'r!·a.; un es
tancamien:t:o sa € lEla !'ama d.e la activida4 humana" 

La import~lcia co~codida ~cr laRevolubi6~ SL d~porte 
llevo a la c'rG3cion u0l nillEE, t~::,ganismo·:reepo!.tr-Jabi11zado 
con lacond~cc16n de la pol{t,ica dO,~or~iva del pars y que 
en estos aiios ha realizado una:" PDd-l d,V'8 labor en ese sAn
tido. 

MUltiples medidas to::ao 1a RsvuluciOn pa1.:'ll <:iue '31 de
porte pud1era av&~zar An Cuba~ As! 88 oreo el 'Centro de 
Educaci.on :;;'{s 10a y ])epcn~.~eG .... CDIl1c..ridan~.o I~:l:d'1_L F'ajard 011 

qomo,escu~Lasupe~10r y altamente c~lific~4a pa~a ~a for. 
ma c10n,y su;perao;on de :prof~soresp illstrl1-.ciiot'~s y al1tren~ 
dores ,de edu:da;~ion ,f{,sica,Y a:eppt;tes,~ ;" " .'.::" , '" 

Se erradico to~~~ y ~~f1~it1vament~ el;~rof~ai~nal1s
mo de toda 'actividad depot't1va, "se orao' at Instituto de 
I>fedicina Preventive;, ,se han.,ooilstruido i~s~~1~c1eneB de
port1vas ell todas las provi1iQ~a~ y rincones del pais, se 
forj 6 una progres1va industr1a' depo~t1va~"ciomo'~resiniesta 
a1 bloqueo im~erialista que,t1:at6 tambien:de ahogar nues
tr? a:uge de~0t't1vo. ~ ~. " , '.. ,.' ,'. , 

Se lleV1> 10. ensenanza de 1a educ~r.1on'f!sica a, lac es 
cuel<;l.S del P8:{S y~la pr4ot1.qa del: n$E(l::;'te,a'.lao'm1~ma8 me;. 
tanas de Or 1,~rite y e1 E~ cambrCl'y , , en,; "'f,l,~ ,)rillaa .' Adema,s, 
desde ,hace. v~ri ps 'a~os ,se, ~eal1.z4ri anualme~te;, los '. Juegos
Escplares, .cnnter~ _inagot~b~~' &e'll~9~tros ~qu~po~ ~acion~ 

.. les de. d1v:ersaa~d1sQ1Pltn~~:y' tu~n:t~· '~a atlatas Que se en
riqUoce po'r' ail0 • ' ..,', "'. 
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el ter't'cr sin repara.r. en consideraciones diplomaticas y 
otras menud.encias de' 'caracter humano.' 

En un acto de bru~alidad t{pico en ellos e1 Embajador 
sueco ,en San~iago fU~,golpeado varias veces po~ los milita
re~ gO,lpistaa en presAD.cia del Embajador,francea. ,,-,, 

Los. hElchos ocurl'tet-on aa{~ Por encontrarse neoesitada 
de atencion medica especlalizada ;la ciudadana uruguaya Mir
ttl 'Eip'idia FernandS:z, "de '31 an os V}ttsfugiada:'pol{t'ica baj 0 
pto~ecci6IJ. 4,e 1a Emba'jada sueca eli Santiago, 'fue conducida 
perel Embaj'ado~,a 1a Clfni'oa Si&~~,..Moncada Arias. 

Al tener c'onooimiento del ca80 al Min1sterio ide Defensa 
'ordeno e1 allanamiento del oentro hosp-ttala-cto Y p1?Eiterior 
arresto de la t'efug1ada D At llegar los agentos 131 Embaja
dor sueco trate de b~indar proteccion a la enferma perc re
sulte agredido y golpcado por los m1~ita~es, que le ~rreba-

:'taron a la asilad.a para conducirl.!l alli."'l cuartel de polic{a
divi1. ' ; 

, JJa agencia yanqui AP nar'r.&ba In f!ucedido. La '!llujer des
'<crita como refugi~da ~01{t1ca ~ue aaouda desu,cama del ho.§... 
, P~ tal' despues de ~la, pelea a" punetazoa entre sus acompai'1an

tes Ru.eco y frances y tropF..:J chilenas durante 10, cual el EBl
" :bajed Dt' S'L'!.ec Q fue ti rad 0 a golpes 2 veces. 

\ ,.Ii.apidarnente e1 Hinisterio suece de J1elac10nes Exterio
, ros! er-cargaba a su Embajado-c en Santiago entregar una nota 
,'"i1'8 proteata a 1a Cim~ille.rfa fasci.sta chilena, la cual dabe 

1a ca lla ~or raapueaita. . ~ 
Paralelamente, ag-cega la rev1sta "Bohemiall.~ ss conocfa 

que, fieles a au pol!tica de irrespeto a los. mas elementa
les darech03 hUtlanoa, de-'.;;uvieron a una enff:3rmera chi lena 
que, a s olic1t td d3 la Embajada de' Suecla, ae di~ig!a a va
cunar a lcs as11ados en la ex-Ftmbajo,da cubana en S~ntiago. 

Los matoaoa de 1{e~,th)r:, an Chile eobraba:nr':mas v£ctimas. 
El diario de loa comunistas fir.ger..'t'inos- llNt1i9s'tra Palabra" is. 
formaba de la muerte d&'loa o~~Alcaldes'comUn1stas de la 
ciudad de Coquimbo, R6aendo R:ojaa, a cauaa de las torturas 
recibidas por los mili t·aras t y de Fernando ..t .lvarez" de CDn
cepcion, debido a una pulmon£a pr·ovocada pOI' el riguros 0 
regimen carcelario a que hab!a Bide Bomet1do por sua verdu
gos. ,': ' 

Tambian, segu{a,d~ciendo "Nuestra Palabra lt 
, el dirigente 

comunista Lu£s Corvalan es ob1igado a sali~ lin ropas de la 
oelda en que esta recluido y paaear,por un paatllo de bal
'dosas Quando la temparatut'a' es ml:is baja. 

'Por otra parte 1a Junta fascista ohilena s.~ muestra fiel 
a los compromisos contro,idos con la burguesfa fascist01de y 
el amo yanqui. E1 Ministro de Econom!a chileno anuncian con 
aticha s onr1aa, que ''los banaoa estatizados por el Gobierno Po 
pular deb{an reinte :;r:::,rS6 al area privada.' Expres 6 que la-
posiciOn de 1a Junt~ es que no Sd ~lstraigan fondos dol Est~ 
do en empresas qua pueden esta-c en manos particulares. 

Con la mas profunda e !l1tima talegr{a el Ministro no des
cart6 la pos1b11idad de que lOD\grandes conso~cios cuprffe
ros norteamer1c&noe, oom')Ana,oQ~da y Xen:r..acqt, ";n,,;~lvan a la 
gran Dimeria 'ae1 cfoJ)re", naciona11zl:.da 'en: 1971' por', 'e1 Gobie~ 
no de Salvador Allenda;. " 

En :La competencia'de 'genuflexiones al amo impe~ial otro 
destacado Pinocho, nada menos que Almirante, Lprepzo Gatu
sao, Ministro de",HaoieD:~a" tnformD.b~ ,q~e sa. empresa13 priva
das eatan. t'ealizando Du.s 'tra:mites para'rett:>t"nar a.uus anti.
guos propietari as.. ", ' " ' , 

Informaba tambien (que ,on-as 86" ip.dU8tr~aa. conserveras, 
de confeccionee de ropa" vulcani.zaciOn, textil:es.,', electro
nicas, maderera,' 'meta.:lurg1das, ,y algunas plailtas ,lecheras se 
encontraban en camUto' dedevoluoion 'en Chile. 

Por su pat'~e ,lo~ em~~esa~,~os pr,ivadpa, px:,.oclamaban: Ea
timamos que la' de:v.:,~.l'ijp;ion. de'e,stc~' ~~ i'tldustriaa marcan ... 
paso positiv·o dentro de la, p-~Qd:u.cC:!Qn ,y ",a'dns~i,tuya un sfnto
ma claro de que 1a Jun,ta esta ,dispuesta 'a: cumplir con Sus 
anunoios. ' " 

, , 
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'. '~9) EN RoMs DE LA MANANA DE HOY LA DELEGAdiem:" SOVIETIQA QUE 

" partic1par',e~ la Semwna.de Cine .Sov1e~tco bfraci6 una 
o.Qnferencia "de, prensa en los salones de: 1a l3iblioteca" \ 
del', 'IOA,:rC;:en el !D.oveno piso del e~ific;i,~, 'que :O~'U$>a este 
organismo en 23 Y 10,- en el Vedado,- 'La Habanao' ,~", " 

Asistieron"a. la, ·ent,revlsta oon la ':p~e~~ ~~il~V 
~, .:: Bolsha:v, '~es1dente'del OOIQ.1;te de C~ne d~. ~cra.p.la" que

',' ~, ",'" ~:eri.cia b'ez8 'la' "delega6't 611',",-::e ]:t,~l-tB8.d~ ~'1;~~~7; {~'1-t~v; e1 
. " , , ,actor y Dtreotor Eugene,.)tall..teV'.l, Iy la act~-1I1" Olg~ ',oatro

.. ,", wua. " ' " ' , " . , , 
'.:1' ,p~a().tlcame1fte del aeropu~,~t,o ia laOont&'r~nc1a" qe Pre!).. 

sa Iii delegact,on Boviettoa :que aos vis1ta oontesto ,numer,9. 
sas preguntas sobre el desarrollo del cine en,la Union S~ 

" -viatica. " '.' ". 
" -En 'l~ J1lrimera parte ,d~ 'su charla con lOS pe,ri'odistas 
"e-1 Presid'e:rilte d&l C'om~t~ de Q-1us'de 'Uc'ra.nia, ,Bastliv Bol
sha,' elogi6, nueat-ro o'lima, '$f~~mando'que ella habfa Bide 
1a :QrilIL6ra bi-EmVe.nldb ofreotdi1~ 8u 116g,d&: a Cuba ya que 
habfa a:e~ad'o 18 gradoe badd ~etO en MoSo~. , 

Antes :d~ :entratt de 114mo en 1a cueet1-6n olnematogra
fica. destao6.1.a anorme impo~teilQla; que ,tiene·at ac~al 
Plan Quinquenal que se desai't'.olla. en 1a Unt611 Sovletica, 
'eloual,.:'d1jo, ,se' oun1r»l~oon oifl'as,8'tn preoedentes. 
, ,Luego habln, d,· la, doa8cha· de ,~rlgd::reobrd',lV. Qontinuos 
exitus, que, seest~· .l..og~ando ~en l~, Q,onsttouQclon lie, nuevas 
fabricas, plantas y ta ,~dlf'loaQlon de; v,ivl,end,as ~ ;odo 10 
largo y 'a11bho de·l., pa{s.. , ;' .::,:: '., " 

O~reclendo alguri~s. ePt~'{e~igaa ,~obre:: ],.a,po~ularidad 
del ~ept,1mo arte' en ,la Un,i6n~r0V·t.~tt~, puntu~l.1~p que 5 

. MIL"MILLONES de pers onas vEin "al o,ine: ,cada .ail0 ien~ su pa!s, 
1'0 q,:e hace un promediol,le .13 MI'L1J,ONE& ,dia~ios,,_eu, compa
raci on con los 4" 0 5 MIltLPNJ',S: de los" pa{see, ,capJ,tQ.listas 
desar,~ollados de .EuroPll. ,'. ',- ' .. "' ',' ," 

Dijo qua la UhiOn sovt4:ttoa reali,~a 130 p~l~cy.las al 
ano y produce unos 700 filmes de corto y largo metraje 
para 1a ,televis16n.., " ;, ~ " 

,Iilterrogado por los pari odistas" s obr-e las ideas desa
, rrolladas por loa 'clneastas B ov1etlcOB en a,us pel!.culns, 
senalo que los rea11zadores de eupa{s s1empt'e eettin bua
cando f,ormas novedos&s, nuevas, para" enoarar la problema
tica contemporanea. ' . . , . 

Hoy la delegael6n a ovi&ttca' asistlra a la premiere en 
el Cine de Arte lCAIC del filme "La niev,e" ardiente ll , que
dara in1cio a la Semana' de Oine,de ese ,he'rmano pals. 

* * '* * * '*' ,.:* * * * *' * * -* '," ,.
30) EN EL "MANUEL SANGUI,LY",' DEipINAR DEL .RIO, UNA ZAFRA EFI

CIENTE Y DE CALIDAD " , , 
(voz de hombre) F{jate, ·las reparaciones nOBotros la 

, tenemps ya oas i .~~ }3U c~lmil' :lotOn!t Ei3te airo .nos otroB en
. ,tendellios que hemosh-eoho "una reparactbb.,'."de" inllfe"rior ea li
d~d a In zaf~a anteri or, que 'fueron buenas, ya 'que el por
oiento'de roturas"fueron POl:' deba'jo 'de-la!:n,orma considera 
de por 'e1 organiamo' nue,s tr'o • '.' ':: .". ," 
, (locutor) .;:;,.FUe: ,Domingo L1na1:eB~ ad.aiiId,B:t,~ador del 
"Sanguily", uoicado en la regional :6ah{I;!.,,:ao.n,d.a.

'. '. .;. ~ , .# 

El central,'''Manuel' Bangu11y" es una de las' 4 industrias 
de l~ provincia pina~ena que eata acogida al plan, de incre 
mento' de :1a' ,productivldad. ' De este importWlte ,as-pecto en...... 
el proceeo '~et azucar noS habla de nuevo el admintatrador. 

LINARES = Entonq$S'en'la zafra pa:;lada~ para ~a zafra 
llaa,ada: .~.-. pb)4u.pt,o,~~"'mtcrQ-i:p.versione~,de'equipos que 
,sELintrp'd~c~~~.Q~;~9r' \~,'mi~r9~fnver~10neB(45 ca:sos, y es. 
tonoes este ane nosotros' tenembs' un8s i ·migrt>.... invere'1ones c.9-
mo son las esteraa transportadoras de azucar, 'gue reducen 
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un numero de trabajadot-es y'en otras areas 'del central y en 
eate a.no u.abem1)s de •• este 'ano se queda nueatr~' planti lla 
eon 292 trabajadoreso 
, En la epoea 'de los oapi'talistaa, de los. dueilos del oen

tral,_ este 1ngehio 11ego a 'tener hasta 400 trabajadores. N~ 
i3 otr'os en 2 ailos ,quai; -ha~o ~ue' Gstarnos administrando ya en... 
fr~ntamos esta zafra cnn 292 trabajadores nada mas qua hay 
en eeta zafra. ~ . 

'Nosot'r.os tenemos este an.o un estimadb de; 11 MILLb~fES 
727 MIL "al'robas deoailas a molen.,Noaotros oon',.es:to- 'Pues 
ahora eeta eato para det'erminarel '&£ucar que nos otros ~§s.:. 
~~ ·_puew---es-ta qenq1:"ela1ri~n '~onr."1a· e8;·l;'i·dad, ·de- lao materia prj,. 
ma que en 1a zafra ante·ri or me j oro mucho la r.lat6t'ta, prima y 
este ailo es~eram08 sea muoho mejor pOI' una aeri0 de organ1
zaoion y analisis que' 'se van a haoer,. . I 

La meoanizaoion as un faotor ~rimordial para, obteaer m~ 
j o~es resultados 6.a la. zafra oa:ila~a,. De este frente nos iB. 
forma al Jefe del ~lan Teonico, Francis~o Azouy. 

AZCU~ = Nosot~GS vamos a uti:izar para la zafra que se 
aVG8ina G combinadas, as decir que GsaS oombinadas nos cor
ta'~:fC'Il al 53 pOl' oiento dJ lluestro estimado. Seria a.lrede
do~ Qa 4 MILLONES 771 MIL e~robas, que eso serra ~l 53 pOI' 
cJ.ento de que le hable, y el otro 47 PO': oiento ser{a de 
co~te manual y alza meQanizada. 

=t::========ilMlAMI RADIO MONITORING SERVICEfl ==========:;,:=== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
~ 

INFOID1ACION POLITI~\ = De los ~cmbatiente9 de las ~~~rzas A; 
.Jll~das" }}eV,9~JlP,t9~~::_li__"~p_, -'1. ~-;l. M"ni"t~t'i o+_~~e~ ..I.~:f)"ri o,r., 

• "' ~; ~ • .' '" ~'" ~, ,.-. • , - :" - .} > ,

31)	 EN RIO DE JANEIRO, BRA.CIL, CJRCUlO HOY' UN DOCUM:EN~O CLANDli]S
tino que d~nunoia ,las to·ctut:;::..ssufridas 'POI' numetldsos mi 11
tantes de izquiarda y seilala la 'posibilidad de que algunos 
hayan sido aaesinados. 

====== = = = = '= = = = = Q = = = = - - = - - = = ------ 

(TRANSMITEN EN CAD~UA LAS EMISOMS = l:qC P.1\i .. ) 
= =	 = = = = = = = =~= = = = = = = = = = = =': = 

INFOR¥ACION FOLITlCA ='De los ocmbatientes de las Fuerzas A; 
madas RevcluoionariaB y,el Ministerio del Interior. 

32)	 EL PRO?ECTO DE PLAN DE EMULACION PARA 1974 DE LA FEDERA.CION 
de Mujeres Cubanas se aprobo en la maftana de hoy en la Comi 
sion que disoute las tareas'de la Seoreta~£a Gener~l an la
XI Plenaria Nao10na'l,' lIe la' mencicnada organizaoion femeni
na, que desde ayer s,esiona Em la Escuela Uacional Gel Par ... 
tido lIiHco Lopez ll • ," ,.' , . . .. 

La Emulaoion t'a~t,o pa.ra' las' 'fed13radas como para los or
ganismos llevar8. al nombr,'e de IIII Congres 1")11, oons ecu9nteme±}.' 
teo con la celebracion' de .eat.e litl:p~l'tante event'o'-en" 1974. 

Las bases prinoipales de la emulaoionJseran: e1 cumpli
miento del plan 'de trabaj 0' del' or'ganismo" de las tareas pre
paratorias 'del II Corigres 0 y la participaoi 011 ds las federa 
das en las tareas de laa distintas'·· Secretar{as. 

, Esta XI Plenaria Naoional cUlminara el d{a 14 ,con un ac 
t:u de 801idaridad o'on todaa :las mujeres, del mundo. 

,	 I ~ 

Escuohemos ahora 18S 'deolaraoiones de Rosa Perez Chavia
n,o, Secretaria General de la Fede'raoion de Mujeres Cubanas 
en -la provincia de Las Villas., qu~ obt1l.VO el primer lugar 
en la emulaoi on de 18,0 FMq ~ " . . , 

ROSA'= NU8s-tra opiniOn Qobn9· ..ha:ber aloanzado 0$1 •• la 
primer luga'r' en 9sta segunda etapa' ,d~' trabaj 0 se debe a q..Le 
POl' nuestro organismos Be oump11mento todo 10 ,que ,es el plan 
de trabajo en saludo-'al 26 ·de Julio~ y nose adm1tio en esta 
segunda etapa de trabajo basat toda nuest~a aotividad en 10 
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.: que" es e,l: me·jor:amlento 'Y e1, fuac10nam1ent-o de .l1uestro or
gani8m'0~ y~, c:umpl1.m:enta.r las' tareaa. zonaIe,s d.e nuestro, plan 

, de trabaj o. . - ,,'. , ,",,"" 
~- -".,:Nostros· Clentro':de'l: p1an'vamt)S.., a· in.corporar mas'de 2 

MrL' mtiJ:g.r.es.~ de; 12 'MIL mujeres al trabaj 0 ~,a1:~rJ.adp" re!
lizar tnas,d~'r:l9 MILLONESdFl horas de trabaJ 0·vq~unta~i 0, 

\,:':' en 18.' &ducao'1on mantener mas de 6 MIL mujeres"en las au
... lets t, lograr que 189 MIL 542 federadaa' se de(;).t~'PEI;r~'-:" GU§.. 
. ,::-rt',i::1;l&riREf. 'II, Cong~es0"., .tnc~'rPQrar mas d~ 30 11I,L.: 'mie'mbros 

:.:, .' nu:ev:os""Et' nu~s't'Ca: organi~acion y un sin numero de ta:reas 
. :Jf.;'.>!.,' :que'n:gs, ~han std:o si'tuada's pot' nue.s,tra .,org{:Uli,zaot6n:,.p.acio
!. ',! J '7'" '··nal; 'qu~' .11os·'·.hll' .:pe't'Uftt1'c$o- ,a~t'-1,Qa.~a )el:l~e,~£,~l,::.qQ;, e.ftp, e 1 

:.. ":' ". Ano del 20 Anlve.Tsario.· con 1l.0das. las .. ta.eaa ou~pltdaB• 
•• U"	 " '.' .. , .*' :* .* * '* *. ,*' *' .. "* * *".* '*'* _ . 

33) POR ACUERDO DEL SINDICA-TO NACIONAL Y .EL :MINISTERIo 'DE LA 
Industri~.Ba&ica.a partir'del prime~o'de Enero .de 1974 Be 

'.:."', G'omen:za~ a. vinoular al ~'a1-~~io 'a las ..no'Cmas en las dis
tintas .. 'Uni-dades del :,s~ctor:.. ;.:. ';. 

.. <L~ noti9i~ tue da4a a conooer hoy por Agapito Figue
, ,', :, r oa" .$~ c~eta~i o' Gen~n:a1 de 1 's1ndi c~to: 'I:ac i oI).a l' de los 

:' . Tra1;)~ja:dor~s de 'la :r,n4.11strta· $aatca, quien dij 0, adetnas, 
que "tac~l:-ien se 9.~cidi6· cometi~ar'8.preparar todas . las ac
t,iv1t:.adas qti~.,. obndu~qan a','la ooncerta9:i. on del estabieci
miento de las aetas' de oompromiso colectivo de trabajo 
durante 10 que resta dEf' Dlctamb~e yen' e1 pr6ximo mes de 
Enero.

De eata f'orma' los trabaje.d.orss de la Industria Basi
ca han i~icia~~ e1 t~abajo pr~~ra~O~io,canvista,a.1a 
aplioacion pr.act1ca. de los acuerdoB del XIII· Congreso de
la eTC. . '.., ' . 

-,~'-' ,.'* *'..* * *: *,~ * *,* *':it'* •. ~ * 
34) EN ESTOS ·t5:' ANOS LIt: .REVQLUOION ,:gAo ,DE,SkRROLLADO UN .AMJ?LIO 

'~movi~iento deportivo caract~r1zado por la partic~pacion 
, masiv.a, de' j 6veD:~~ '~t ninos.• ,·~ A e. ontthuaci ~t+. ofre'cemos uria 
'entrevista con al at'leta uni:versl tart 0 Fe,lix' Wilson. 
, .' WILSON' = Yo ~Oy ,de p~oced~~~i~ ·'ob~era. ': Spmos. forma ... 
dos por la Revolucion porque al triunfar la Revo1ucion 
tenf-a ..9 eii-os·. He· tenido una f.ormaoion tanto docente co
mo deportiva atendtendo al propio desarrollo de la Revo
luci6n~ , , '" r,	 , 

Porque-',la Revolug16n·da faoilidadef;3 para ,estud1ar, 
~a facilida.de.s tambien .. par~ practica:r deportes! Por ejegl. 
Plo,.n08,ot·~6s:,.,,,q9mQ ·.atle,t~~· ~ive~s1tario~, no :r;os des
vinculamos de laactivtdad" de dooencia-produoc10n .:/ tam-
poco nos desv.inO~lamo~ d.el:·, dep;or~.e.. . , 

. Esto.:- •• ,:ademas;. de.; dfH~h:' que, e~ producto s o,lamen-te 'de 
. e1 apoy?, que )n'os da i . e1 sis~ema que est~mos viviend~ ha-
cia... la practica del. deport.e a todos ~, ". 

~ " ,:' *. *.* * *,*c* * ~.~ * * * . 
35)	 EL ULTIMO' BOLETIN "EMi:TIDO 'POR 'EL CONSEJO SUPImtO, ELECTO

ral de ·Venezuala'pre.ciaa ·que f);l.cand-t'dato de Accion ]emo 
cratica Carlos .Andr,6s Per.9z··manten!a una ventaja. de 51 -

, MIL votos sobre e1. asp1r81).t~· d'el ~artido 'Social Cristia
no,,, COPEI, Lorenzo',Fernandez.·'.' "" 

CQnt'~a,rtamente'a1 panorama..de hoy. a1 primer. b:olet!n 
" ~ . . emitide aye1' piatt: a,~ Co~ej"o 'Su.p~e~;o. ~ie,ctora,l, .yene:z;olano

daba· ventaj8:f :tnic:tal a1 Jjandidat,o of1pla1, .L.or-e~~o Fernas. 
·dez·. .. . ' """'.' .. '. ;". ., ',.", 

Hasta. 'at ,'m·omento.. n:ingUn.di·t'(g~nte. na~10nat 'del Par.ti 
dO de Gobierno,. C,OPEI,.~a adm.itido e1 trfurifoe1ectoral..... 
defini t:1vo de Qa-r'loa . Jfu.c1'ties: Pere'z', .cfirild{dato presidencia1 

.:4el ·'Part~d·o.,Pt",o.--.b.p·~~·e'aDIEn·icari.o..;Accfon, De;moc·'t'at'ica'.: 
. Ahoche 'e1'P't'e8tden"te'naf~iel: Calda"~'~s'e' ·'rs1ih.io'··con el 
alto mando militar de Venezuela y~reite-ro 'Stl pr"op'ooito
.de .res petar" et ;reault'ad0 e1e ctora-l; .:~: ..ins to, a .. las Fue l'zas 

'" ·A:~m~da:s.. :a .a:~(~i·r '~~petand'o ''1' sa'oland',o ~resp'et~r ~ volU!/. 
.. ' ,t~d ,».~p~'fa.r..~:,'.·" : ....~: ". '.'~' ,'s '''-:,:.'('' '-'," '. ,",. , ., . 

:-,1 ...... .!' ~,r."'. \ ~*.*;* ""'*<,~ f\~*~~~,~!,* *,.* .. ~ *.I 

'} •••	 .~.' r L:; :.' I : ,'r ~~. 't' ~ L.:.:r .;; ,:: . I~ ".' ,'" t':.,. ~ .~ ".' ~.., ~ r. ; . ,.~" ;.t ... 

. ... ~!., I.. : •• ~. ~~'. 
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36)	 LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE PYONGYANG RECIBIERON A LA 
delegacion que encabeza Raul Garc{a Pelaez, miembro del Se
cretariado del Comite Central del Partido Comunista de Cu
ba, que realiza una visita a la Republica Popular Democra
tica de Corea. 

* *	 * * * ~* * * * * * * * * 
37) Ell EL ACTO CONMEMORATIVO DEL 15 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE 

la Revolucion el proximo 2 de Enaro, ademas de la revista 
militar que realizaran la$ Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
sera ofrecida una tabla gimnast1ca integrada por estudian
tes becarios de variaa escuelae de La Habana o 

Orland.o Tapia, .de ,1a ·,Direcq'£ 5n,·de r.1edios Mas iv 1)3. del 
INDER y mtembro de 1a Comision Organlzadora de 1a tabla gi!!l
nastica, nos habla sobre In participacion de los \3studian
tes en dicha actividad. 

, TAPIA = Para el INnER y para los comp~neros de la Direc
cion de Bocas os tUl gran honor que se nos haya designado pa
ra participar en el desfile militar del d{a 2. Vamos a par
ticipar con una composicion gimnqstica en la cual van a par
ticipar 2 MIL 520 companeros estudiantes de la Escucla •• de 
J,a 1)~:recci6n Provincial de Becas, la Bisbe, la •••• Ram{rez,
1?- ~,,;,e.blo de la Torriente Brau, la Escuela de Profesores de 
Edu.uacicn F{sica Provincial del INnER.' 

Estos 2 MIL 520 companeros van a hacer una composicion 
y, ndemas, al final vamos a tener un cuadro, S9 va a traer 
una torre para hacer un cuadro final. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanogr.af10: .J,... Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0- J=o=o=o=o=o=o=o=o=d=o=o 
O=O=O=O=O=O=O=~=O=b=o=o=o=o=o=oco~o=o~o=o=o=o=o=o~~=o=d=oco 

" "' '. - : ., :: 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transorlpcio~ ~l~eral y objetiv& de las mas 1mportantes radio
noticias del dia, tal como son traDsmitidas, de Cuba oomunls
tal. 

Suscripciones al: P.O.Box 253-Biscayne ADnex 
,MIAMI ,Fla. 33152. 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431. 
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"fM9M.~ I~9~ATJYQ..P£t M§_ Jg.J9 (lS~JQ_ !.J.1.J_ :DQ!1I!l9Q..,. 
1.- UN SLOGAN. ELLOCUTOR: 1973 • VEINTE:i.'.' ANlvEESARrO DEL MON


CADA!.(Lo repiten constan;iii~te)
 

2. - UN AMPLISIMO Y ENTUSIAST4.·' ~RABAJO PREPABATOBIO, CARACTERI
zado por la mas absoluta democracia sindical ha precedido al 
XIII de la Cent~l de trabajadores de Cuba, que se Iniciara 
hoy aqui en la Habana. 

Asi 10 expresa un editorial del Diarl0 "Granma", organo
del Comits Central del Partido Comunista de Cuba, el cual re
calca qu.e mas de m~llon y m3clio de trabajadores discutieroD 
con verdadera pasion revolucionaria los vitales problemas con
tenidos en las 9 tesis que seran debatidas en el magno evento 
obrero. 

"Granma" ')QUE WEStra direccion revolucionaria Ie ha 
asignado a este'congreso obrero ~itales objetivos C9n el fin 
de llevar a vias de hecho la linea trazada por el Domandante 
Fidel Castro, de fortalecer el movimiento sindical materlali 
zado con la creaclon de lOB 23 sindicatos nacionales que inte
gran la CTC. 

E1 congreso obrero cubano tiene ad~mas tareas que van 
mas alIa de los problemae"organicos, expresa "Granma". Con la 
autoridad que Ie confleren los cr:i.terlos lie las amplias masas 
trabajador~s, el magno,evento que comlen~a hoy anallzara y se 
pronullclara con relaclon aproblemas de maxima trascendencia 
para el desarrollo economico en esta fase de la construcc1on 
del socialismo. 

Flnalmente, el organu0del Partido Comunista de Cuba haee 
un llamamiento a que el XIII Con~eso de la eTC se inspire en 
los esfuerzos de la clase 0breracubana por conso11dar y lle
var adelante la revolucion. en la tradicion revolucionaria que
simboliza este arlo del V1gesimo Aniversarl0 del asalto al 
Cuartel "Moncada", y en 1a linea lnclaudicable marxista-leni
nista, internacionalista enarbolada por Fidel y nuestro Parti 
do Comunista. . 

La seslon lnaugural del XIII Congreso Obrerocubano se 
efectuarahoy en la sede de la CTC, eon la aslstencla de 2300 
delegados cubanos elegidos democratlcamente por los trabajado
res y 200 repre:3entantes extranjeros pertenecientes a. 70 orga
nizaclones sindlcales de 5 contlnentes. 

Los objet1vos funda.mentales del XIII Con~eso de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba, que se cl~usurara el J~eves 15, 
son el de contr1bu1r al desarrollo eoonomlco del pals y el for
talecimiento de los slndicatos enla gestion admlnlstratlva y 
economica. 

R

********
'.  MAS DE 10 MlL PERSONAS MA.RCHABON POR LAS CALLES DE BBIJSELAS 

la capital de Belgica, para exiglr el fln del terrorlsmo en 
Chile, implantado por la junta fascista, y en protesta ~or las 
exportaciones brasileftas a las naciones del mercado comun euro
peo. La,enor.m~'maniteetac16n, la mas grande que se ha reallza
do en B~lgica en ~olidarldad con el pueblo chileno, concluyo 
en la plaza situadaen el sector sudoeste de Bruselas, donde ' 
se escucharon discureos y llaJlamientos de apoyo a la lucha de 
los pueblos de Chile y Brasil. Grandes carteles denunciaban la 
intervencion de la Agencia Central de Intellgencia y la Empre
sa International Telephone and Telegraph de los EE.UU. en los 
asdbtos internos de Chile y otras naciones lat1noamericanas. 

******* 
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4. -i EN BUDAPEST, .·la capital' hungara, la Federacion Mundial de 
J·uventil.9-es:D~mocraticas puso en circulacion un afiche en que
denuncia.'los cr{menes ~e l~:junta militar fascista chilena. 
Los carteles exhorta~ a,la solidaridad con Chile y exigen 
que se ponga alto a la matanza. . 

**** 
5.-	 DISTINTAS CASAS DE LA CULTURA. Y DE LA JUVENTUD FRANCESA CELE 
~RABON EN,Paris mitines de solidaridad con Ohile y denuncia- 
ron a los'fascistas que encabeza el General Augusto Pinochet. 

6. - EN BUENOS AIRES, EL COMITE DE SOLIDA.BIDAD CON LA LUCHA DE 
LOS PUEBLOSLATINOAMERICANOS denunci6 las dificultades que
enfrentan los~ciudadanos ch1lenos y de otras nacionalidades, 
<lue se asilaron en la Argentinadespues.del 11 de Septiembre
ultimo, dia del derrocamientoy a~esinato del ~residente Sal

--;::vado.r;,Allend.e.~ " ..'." ...... ~,_. ',. i.!}.' c: .; ,,y '.:", 

, " Despaohm pro<B:1entes de Ie. Ciudad de Mendoza. .informan que 
fQe~6n trasladaqos a ess ciudad los restos de Carlos Adler y
.Beatriz Elena D iaz, joven matrimonio argentino fusilado por 
losfasclstas en Chile. 

Centenares de personas recibieron los ataudes en la es
tacion ferroviaria de esa ciudad argentina. La joven pareja
fue fusilada el 17 de octubre,pasado. Los militares chile
no~ no han ofr~cido explicacion alguna por eate asesinato, ni 
al 'gobierno argentino ni a los pac,res de las v!ctimas. 

iC-****** 
7. - (MAS SOBRE LA INAUGURACION DEL SEMI-INTEBNAro DE PRIMJUUA 

EN ALAMAR). (Vease la noticia #11' de ayer). 
Repiten eE!ta noticia, perc agrega~do: "AI hablar durante 

la inauguracion de la escuela, resalto Hortensia Buss; como 
ha podido comprobar que la gausa del pueblo chileno es la 
del pueblo cubano. Y subrayo: tal es el sentim1ento del pue
blo, del partido y del gobierno cubanos. 

La viuda de Allende hizo un llamamiento a la movi.liza
cion en favor del pueblo de Chile, que hoy tiene su bandera 
de lucha" en- e-l -ej~1~ti'e'1-p-;e8tden-i;e~ue-l--gob~.e;no"popular. 

En 'el acto tam'bien hablo Mario Garcia Inchaustegui, Em.
bajador de Cuba ante el Gobie~~o de la Unidad Popt~ar, quien
resalto que hoy en Chile no se inauguran escuelas sino que 
se cierran escuelas y
las escuelas. 

se asesinan patriotas en los patios de 

****** 
-~..,	 "MIAMI ;RA'IO MONITOBING SERVICE"= = == = = = == = === = = 

8.-MAHANA LUNES EL JlIBf; JOW SIBIC.('·BEANTJDARA LA.S AUDIENCIAS 
sobre la version de que no fueron grabadas las conversacio
nes claves que mantuvo el Presidente Norteamericano Richard 
Nixon, con dos ·de su~ allegados acerca del espionaje en la 
sede del,Partido Dem(Jcrata en VlaterO'ate. 

Segun esa version de la Casa nfanca, no fueron grabadas
las conversaciones de Nixon con el eX-Secretario de Justicia 
John Mitchell y el asesor John Dean. 

Esta situacion es considerada como una nueva eHtrategia
de Nixon para mantener 9cult~ su participacion directa en los 
hechos de Watergate, aSl comg el posterior intento de encu
brir los hechos. .. '-. "" " . .' ' ',- 

El Jefe de la Casa Blanca afirmo en cambio que entrega
ra algunos memorandums enviados a esos futlo1Qtlarios. ~',-. 
:.'. con relaci6n al caso de espionaje. 

Por otra' parte, Nixon se reunira manana con el Comite 
de Coordinacion del Partido Republicano, para tratar acerca 
del escandalo de Watergate. Ayer el Presidente Norteamerica
no se reunio con los lideres republicanos del Congreso.
Al concluir esa reunion, el Senador Hugh Scott manifesto que
Nixon se encuentra en condiciones de refutar las acusaciones 
sob~e participacion directa y encubrimiento de los hechos en 
Watergate.

Por su part~, un vocero de l~ Casa Blanca in~ormo que
el Presidente Nixon no comparecera ante la Comision que estu
dia el casq de espionaje, perc que recibira al Presidente de 
esa Comision. 

******* 
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,9. ~', y ,ARORA. ES MUOLO~. O~:EnA EL ENC,A.$/lOO DEL COMENTAEIO "NUES
TRA AMEBI CA" • . , , .. ' 1.,., 

... ,"'" S1moz1 " . . " 
. El per1od1sta' Jorge' :DutO: qUfan haste. e1 pa.sado Ii de 

.Sapt~embre fue ,correspbnsal ;el1 qhile de., la kgeno,1a· d~ Not1
c ias "Prensa Latina", ~evelo, enutla .amp11a informacion ([nue
vos detalles de ;La cODspirac10nmtlttarreacciona'ria que.' cuI... 
m1nocon·el ,derrocam1~nto y af.j.es1il~:to· ~el Presidente const1

"tuc1onal Salvador Allende. ' 
; t· • 

:pestaca. Bimoz1 que en Ie. r,es1stenc.1f3.. contra el gp,lp.e fas
c1ata pal."tici.paron ,'ademas. de mill~res de traba,jad,ores: nume
rosos 'mil! tares "progresletas, entre ,ellos algunos 'jef'es, 
que fueron asesinados 0 han s1do ~anc10nados a pr1sionper
·petua. :~ la sed1clon .m111tar, que e1 per10d1sta cal1:t1ca 
de autentlco "pusth" partlctparon origina!ment'E! 'unos 40 of1
clalee de las f'lierza~ armadas, s'egun h8;'·eXp~:la8.clQ~·el·,.mfsmo 
cabec111a liiacla. 'uIl"'!;a fascista. Gelleral Autusto P1noQhet. 

, 1•.·' •. / .", h 

La acc10n contra el gob1erno de la un1dad pop~;ta;.i:'ue de
nom1naf1a por los golpistas COill~ una guerra relampago~' con 
v1s"tas A"'aplastar a sa.ngre y fuego la prev1s1ble resistenc1a. 
Esa guerra relampago fue'lnic1ada por oflcialee y tropas se
lecclonadas, que para 1dent1f~ca.;rse entre s1 ut1l1zaron pren
das de vest1r diferentes a laa 'que componen el un1·forme.. de 
las' fue:::-zas armadas ch.i1er.a:'s. Eaas prendas de vest1r d1fe
rentes eran camhiadas a fl..~ario a f1n de ev1 tar confusiones 
con ofic1a1?s y solcladoiJ' regulares que aombatieron d,esde el 
'primer instante a los golplstastra1dores." ' 

Recuerda Jorge S1moz1 que uno de los pr1meros bandos dl
vulgados por los jefes de Ie. asonada: golp1sta advextfa que 
serfan fus~lados en e1 al~'to qui en. usera uniforme, ill1I 1tar s1n 
autorlzacloD y fuera sorp~enuido d1sparando. Esta extrema me
dida estaba dirlgida e~ec!flcamente contra los m1litares 
leales a la constltucion y que, por,lo tanto, Ae opon~an al 
golpe de estado~ , .. ~ 

'ReflereSlmt>z1 en su' extensa' QrOl1ica g.ue ya Q.,6sde la v{s
pera del golpe mi11tar se mnifestaban en el· s-eno' d.e las fuer
zas armadas ch11enas tree t1pos de res~st:¢-qc.ta a'la aso-qada
faAcista: negat1va a participar e~ la acclon; &ubl~vacion 
contra los of1c1ales golpistas y entregc de armas a IS. res1s
tencla clvll. 

"MIAMI RADIO MONlTO!UNG SERVICE'" 
Revela el ex-corresponsal en Chile de la Agencia Prensa 

Latina que en la noche ~)l 10 alII de sept1embre, .los altos 
jefes mi11tares dlrectamente 1nvoluc;ados en ,el gqlpe real~
zaron un amp1io operativo de represion 1nterna durante el 
cua1 Se 11evaron a cabo fusi1amientos de alg~noa eiect1vos 
y e1 acuarte1am1ento de todae las fuerzas ~o se1ecc1bnadas 
para part:!.c1par en lmprimeras operac10nes'-contra. el gobier
no de 1a unidad popular. 

Fueron arrestadb$ en'ooa:'ocasion e:J. Alm1rante &1.11 Mon~e
ro, comandant~ en jefe ue la lnmada; e1 General/de Aviacion 
Alberto Lacherot y o~,os altqs of'lcial'es"de Sant~a.go de Ch1
Ie y Va~ara1so. En otrae pro~inci~s la repres10n d.entro 
de las fuerzas a~madas revlstlocaract~res ~s brutales y
sangu1narios. . . ... , ' 

Despues del bombardeo contra ~l'Palacio de La.Moneda, 
donde heroicamente res1st1eron hasta e1 ult1mo momento e1 
Presidente Salvador Allende y unpequefio grupo.de sus co1a
borador.es, se re,g1strarotl"sublevac'ionesen los s1gu.1entes 
reg1m1entoe: V11, de Ie; do;I.1na::.cap1ta11na de Conahales; 
Mondern~lgo;'~scuelade Sub Of1c~~lee de;Carabineros; Cora
cerosde V1ll~·~el Mar; el.de Infanter:!a de San Felipe, don
de 10,s gqlp1stse mataron a1, Coronel P1antuar1a. ,Una de las 

'mas drama.t1-cas sublevac10pes .de mil! tares contra los golp1s
tas 'iue" la ~ue tuvo luga~ en' ;la escue1a. de sUb-of1c1ales de 
carab1neros ,dande la, mayo:t'.!tf .da +08'.208 of161ales y sub-of1
.ciales deci.o,1·eron pOl: votaci.ob nO" secunds:r el 'golpe de esta.
do'.' , Numerpsos. ,.c1v,1les ·f~er.on ,admj..t1dos: y arinad9s dentro de 
lag·.lns,talacto.'nes .de .la- escuel~, gue. dlspueo todo para re
S 1stir COP la,S armas. ' : . 
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Al med10ci!a;' del d(a 12 las ,fuerzas golpIstas conminaron 
a los oficiales y sub... oficiales de carab1net.'p.£;1i; ~ara que de
pusleDan ~usarmas •• ,.. " , 

I ;En,~Qra~ de la nOQhe del prop1o dia 12 comenzo el ata
qu~ ;de ..:).os galpistas a.: la ascuela,. Al dfa sigutente entraron 
en,,,acc,~?n::;;'~e aVi'on~s" gue bombardearon el, edlfIcI0, y'la
artI1~J~r!~t.que conttnq la obra demoledora. '. .' .. 

Test1gds' b,fictales de aquel ase-lt.o a la ~iscuela d'e ca... 
r.abineros han '1ntormado que los mIlltare~ faec;lstas' cbmet1.e
rQn una impresionante massacre, cuya magnltud no ~e puede ;" 
medir co!) precision. Tambien se han ofrecido dranu:ltIcoJ;J : 
testi~~n1~s scerca 4e 'los fieros Qombates ocur1'ldos ;,en l el 
~g!m,.~nto·:~11, donde pum'erosas, tropes reelstleroln, he~o~ca
m!3ntef' a. 'los' golpietaa. . '. '" '".i., 

, ," -Existen otros muchos 'te8t1'mo~loa de: ree1stencia mili t~;' 
a I$.: s:s.onada' fascista; C'bnt~':':'e~ "lOh!erno, 4~:L·l6:. tlD,ldad pop~
,la~f qu~ 'rE;velan Que' 18 op'6:sl,p~-on' al sangziemt();', golpe de ea
'tado tambie~ se manifiesta en el seno de las .tUerzas armadas 

" : chl1enas. ' . . 
******':i

. ,. . : 

10). - Y',AHO~ UN' COMEN,TAro:O SO:B~ EL 'ACONTECE~ MUNDIAL. :; 
•	 I • ~! . , , 

. .En sus declaraciones del 7 de noviembre e1 Preslq.ente de 
ibs EE.mJ.~R1c~ard Nixon af11~'0 con, frases ener~lcas q~e es 
inocente de lo's ,cargos que:" De ,Ie hacen en relacien con el es
o~n~a~o Watergate~'y que no renu~biara a su mandato. S~n em

, barg~, la 'sltua~1on de N~xon es oada d!a mas precaria. Las 
ci:n1:ia-e 'magnetof0I11d.as, del les conversaciones de :llUxon en la 
Caea ,Blanca s1gtl.en br~tidando '1.mevas sorpreeas y"nuevos mo
t1.os,~ sospecha s-obr~"la culpabi1ldad del Prasidente. 

" 'El,Juez Siri,ca. ordeno'la entregR. 'de las cint~,s p,or con
siderar que elIas pueden p~obar la cUlpabi11~ad ~ la,inpcen
cia del Presldente Norteamerlcano e~ la aecion de esplonaje 
en Ie,., sede nacional:del Partido Democrata ~ y e,n el intento 
de encubrlt . a los c~lpapleB. ~1xon ~e'ne~o,~ entregar las 
cintas. Trae un ,fo~cejeo legal' desliituyo a:.:. fIscal espe
cial Arch~ba.ld Cox, y sorpres:f.vamente anuncio gue:accedfa a 
1a peticion del juez Emtregando las grabacIo~1E~s. 

A continuacion ocu.~rio tin nuevo hecho' inesperado. Las 
9 cintas'exigidas quedaron reuucidas a 7. 2 que reproduc(an
las oonversaciQ~es de N1Xo~ con J~hn MItchell y John Dean, 
ng eX1et!an "B,~gun la, version pres1dencial. Por defectos 
tecnicos estas conversaCiOn$b~Q 'fueron grabadas. Casualmen
te Be trata cI'e l~is d'os c1ntEls que" puederi arrejarinas, luz so
bre el debatido problema de Is culpabl1idad 0 lnocencla de 
N1xon. ' . 

Pe:;:o quedaban 'nuevas sorpreaas: Las 7 cintB:& 'entregadas 
por NIXon t1enen mi6te~loros trazos sin sonidos•••• y en 
otros casos la grabac10n as tan defectubsa que res~lta lmpo
sible entenderla. El juez SirIca, con' un nuevoy teaonero 
esfuerzo 1nvestigedor trata de dar respueeta a los si~lcn
tes 1nterrogantes: las dos clntas qu~ falt~h no eXis~leron 
en realidad 0 fueron destrufdas despues de la g~abaQion? 
Y los espacios sin sonldo alguno y los tro~os de 'gtabaci~n 
inaudible son consecuencia 'del defectuosQ· sistema electronl

, co de la Casa Blanca, 0 as un nuevo ardid para evitar que
,resplandezca la verdad? ' 

Rosa 'Mary W~o.ds, ,Secretarla ..de N,ixon desde haae mas de 
,20 anoa, declaro:ante.el Juez Sirlea que las grabaclones de 
la Casa Blanca sqn de'la peor caltdad. Resulta humanamente 
imposible, aflrm 0, antender todo 10 registradoenellas.
La Secretaria de Nixon re~elo que neceslto'mas de un mes de 
trabajo para copiar lmpertectamente las grabaclones de 7 
conversaclones d,e Nixon en torno a1 caso Watergat.e" a fin 
de entregarlas'a los investigadores. Hay un trozo en blan
coinexpllcable, dij'o Rose Mary \vpods, en una conv:ersaclbn 
de Nixon con John :peatl, su ex-Copsejero Jur!d1co'. Dean es 
uno de los acusados en_ e1 escandalo Watergate~ i 

. Rose Mary Woods agrego que' las gra,baciones-. :ademas de
 
ser muy malas t1enen al'gunas cosas gr,aciosas. 8i el Pre

sldente coloca los ples en su,esc~it9rl0, suena'como una
 
bomba.	 ' 
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4 '. t . Y 10\ mismo sucedeouandb. algu1en coloca- e:obre. la mesa una 

., taza de ca~e.·:, Y 10 que .es -asomproso as que dado el,. 'desarro- ' 
.. ~ .. ' , 1.10. tecnologico de:' los Estados, Unidos, la Oasa'l B,le.t:loa no dis

• "'j "p'onga de un, sistema de gtrabacion a,decuado.· Est{!.s,'nuevas 
sorpresas han aumentado en'Estados Unidos la sospecha sobre 
la culpab~lidad del Preeid~nte ~ixon ••• 

Por eso es que un l!der Democrata, muy moderado de cos
tumbres, ha afir.mado lque ~ixon se vera obligado a renungiar 
a su cargo, cediendo:& las p:resionee de Ie. prenea,'d.el publi.,. 
co y del Congreso. . 

: - .... ,. 

******* 
"laMIT RADIO MONITOBING SERVICE" 

-~ .. ====== = = = = = = = = = ===== 

'" "" ~~ ":",,,,8;QQ,,A.• M•., , __ . :.'f,~,"" , ..... ;\ ..._,.<." "J.. ' 

11) 'EJj' TRABAJO EECIEN nacr ttro DE COLA.BORACrON ENTRE EL OONSEJO 
naclonal de Cultura y la eTC para e1 conocimie:ntoy' desarro
llo de,las artes plasticaa tie~e su pri~er fruto en ~a cons
titucion del primer colectivo de trabajo. Este colect1vo,
que comprende tambien la pint~ra ha quedado organizado en 
los astilleros Fuj:tma, 9n las ro, argenes del A~endares, y de 
acuerJo con el programa de tre.bajo recien aprf>bado', se reuni
ra 'los sabarloe de 11 a 12 del d:!a' para continuar las clases 
,d~ dibujo y pintura. El ~()!.3ctivo de. artes plasticas de los 
'astillerqs FUjima cuenta ~on16 trabajadores afiQ10~ados a las 
artes plasticas, los que ,reciben clases del Profes~r Juan 
Vazquez, asistido por 4 profesores de la Eecuela.N$c~onal de 
Arte. . 

Entre los trabajos a ~eali~ar figura l~ propa£anda para
los ~rales .y agJf'e] J ae iif)',,'P";§ t.";"PI.eila~ tHODi' que le seffal.e 
Ia d recclon del centro. .', . • 

- '" : - .. ****** 
12) COMIENZA... A:REAS DE LOSlf HOY LOS. CORTES DE I,A ZAFRA. DE!J 74 Ei~ 

C.entrales "10 de Octubre fl de Las Villas, y. aOrlandQGonzJtlez",
de Camaguey.' , , 

En el presente mes iniciaran las zs.fra 0-(;;l:'013 18 ingenios;
enDiciembre 79 y en Ene~o 42. 

*****.** 
13) ASISTIO FIDEL A LA VELADA ARTIS~CA DE LA CENTEAL 'OBRERA. 

El,Primer Secretari0 del Partido y Primer M1n~stro,del Go-' 
biemo Revolucionari0., Comte. Fidel C~~trQ,. ,~~3i~t1,o. '~l'loche 
a la velada a;t:!stica celebrada en' elTeatr.o,Na01b5nal de la 
CTC f como preambulp)sJ XIII Congreso Obrero. ' 

Se encontraban presentes en' ~1 :acto ademas'10s miembros 
del Buro Politico del .Pa.rtido Comandante BauI' Oastro, Osval
do Dorticos4 Juan Almeida y m1embrosde-l secreta:x:iado/y del 
'Comite Ejecu·t;:i:vo. Junto .~. ~.os 'd1~1gentes cul)anos,td:inaron
asiento AleJ~inder Selecu, miAmbro del '~uro PQl!tico r del PECOS 
Jia Tiaro~ miembro auplente dp'l burg 'politico del· Partido 00
munista bulgaro Y Pierre Janso; Sec. Gral. de la Fed .. Sind:l,
cal Mundial. ' 

Un ~gn!fico programa artf.stico-cultural flle ofrecido 
con toda la tecnica y colorido imperantes en e1 restaurado 
teatro de los trabajadores. 

. Carios Pous 'Ma;;!a: cie" ~ lo,s-..ltngele~·· 8;;lIt,tSJD$> i .. 'I\1>v.Q~es Guedes, 
Consueli to V1'dai,. Enrique ,San'tiesteba1.,)·, CarLos MoctazW!la, 

"..German Pinelli y.Enrique Attedondo, entre otr<ls·,:, representa
ron escenas humor:!sticas que"a:gradaron a los' espectadaes • 

. Participaron' tambien de, .J.a~elada Ramon Lazo, y Luis 
Martel, Presidente de la COI!lisio~ Organizadora,del Congreso
Obrero. . . 

A las Sl y 30 de la maffEl-nEi., de hoy da.:r.a in:lci.o :a la sesion 
plenaJ;i.17. que marca el principto. de este e,!ento.sfn'A1cal, ~ 
a esa mlsma hora las sirenas de' barcos e lndu·stria.e' sonaran 
.en 'saffal de jUbi'lo pof el hi'S"torico aconteeimiento. 

" 'En' saludt> al 'XIII con~esa obrero que c'GIl'lienza ,boy, los 
trabajadgres' 'de todQ el pais redobla~on sue, eefl1er~os en la 
pr.oduc'c1on y.partic1.paron en d1versas jornad.as. extra-labora
les. "T-Oederi:atas, fed€radaa l' estudiantes :·acometler.on sus 
tareas e intensificaron el cumplimiento de sus respe~tivos 

planes de trabajo. ****** 
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14) (MAS SOBRE EL INICIO DE LA ZAFRA) (Ver #12). La cifra de 144 
'. centrales estaran en produce ion en la presente temporada se com

pleta con las ". ':5 1nstal~c1'0 °n'es gue acc:lonaran sus molinos en Fe., 
'brero, Eate ano recesaran sus lapo~ea 8,unidades azucareras. 

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

+~~ ~Ig ~~I~O~~G=S~RXIEE; 

'Jl1!f~§.s-U ~~n.~ lllh 
"BOLETIN INFOBMATIVO"..JDE LA MANAN~'. (Transml ten' 'en cadena 

las emisoras).
5:30 a.m. 

IS) EN LA SESION INIUTURAL DEL nIl CONGBEso OBREEO NACIONAL, pre
sidido por el 90mandant~F~d~1 ~astro,Prim~r~inistrodel Go
biemo y Primer SecretaMo""del>l.h1't:!t!6 CiOo!l1ttt\isfla. ~~~ba, nom
bra como Presidente de HODor al inolvidable combatiente Salvador 
Allende, Presidente Conatitucional de Chile, 'gue cayo defendien
dq la c~u~s de su pueblo bajo las bias de 1m hordaS +ascis
tas dirii:ddas por la junta mili ts.:z.o.,'

, 
, 

La salidaridad incondicional de lOB trabajadqres cubanos
 
eon el~pueblo de Chile fue reiterada en la sesion inaugural ~
 

> mediante la ·l~c'dtura eel informe cent:ral a. cargo del campane

ro Lazaro Pena, m1embrodel Oomite Central de nuestro partido.
 

, El dirigerrte obrero r0tC!.10 palabras pronunc~adas por 
nuestro Comandante en Jete, para'seffalar gue por Chile, co
mo,por Vietnam,estamos dispues"tos.a dar hastanuestra' pro-
pia sangre.' " " " 

En su intervenc10n Lazaro Pena ~espo~sabilizo a los EE.UU. 
y la etA d~ haber auspiclaao el derrocamiento del gob~erno 
popular de Chile, para lnataura.:t' U1~a j~nta fascista, respon
sable de vejaciones y atropell08 'de toda clase. ' 

Los 2,234 delegados as1stentes nl XIII Congreeo y los 
numerqsos invitaqos nacionales y ex~ran4eros escucha;on con 
emocion cuand,o Lazaro Pefia, en forma. _en.e~g~!=:.a-,.a.El~O a nOI1
brede los trabajadores cubanos la libert~d de Luis Corvalan 
y de todos los presos confiuados en,' camp~s qe con~entracion. 

Dijo el veterano dlrig€nte que el Preoidente Allende, 
~imbolo de di~lidad y flrmeza, ~arco el,rumbo de la nueva 
etapa que ericara el pueblo o~il~no~ y exp~es~. su conv!ccion, 
a nombra de~ XIII oongreso ,que las ,fuerzas', revolucio;.n;arias 
reconstru1ran su unida~'y,res1stiranhasteveneer la'acometi
de dei fascisma. ,'.',,' '. 

En el curso del inf~rme d~ 'L~~aro Pena te.m:bien: se ,uso 
de,manifiesto la solidaridad'de los trabajadores con,'los
pueblos de Vietnem, Laos y Cambodia., Las constantes agre
siones violatbrias 'de los acuerdos de Paris incj,tan a.l 
pueblo cubano a fortalecer su solidaridad combativa con el 
gobierno revoluc'ionar10::.p:covieional de Vietnam del ~ur, se
flala el dbcumento en el plenario inaugural" entre constantes 
aplausos. 

Nuestro congreso, agreg~, confirma y renueva las cons
tantes manifestaciones de solidaridad de nuestros,tr~baja
dores y pU~blo con Laos_x 9am~.o~.'.v1~t:i;.,~as .ta~9ien de la 

,"	 intervencion yagui' en IudocQ.i~a;' Tatnoien s~ hlZQ patente
 
en e1 in~orme el apoyo de los trabaj~dores cubano~ a,los

pueblos arabes en au resuelta posicio~ para que Is~ael ~es
 
restltuya todos 10sterritor1os usurpados y la devoluc10n
 
garantizada de loa derechoB leg!timos al p1,l;~b19 P141e'stino.
 

. '.	 ' ~'". ' " , ,

La cuarta: gUerra del Medlo Oriente destrozo los';mitos
forjndos por la propaganda imperialista acerca de la inven
cibilidad de la la soldadesca. israeli, educada en doctrinas 
simiJa'es a. lade los naziliJ, ex,p~~s~. el documento. " 
'. Al congreso, ,in~uguradoayer con la ,presencia de Fidel, 
. el Presidente Dorticos, elCOInallq.t:loDite Baul C~atro y otros 
dtrigentesdel Partido Comunbta y, eJ; Gobierno de CUba, asis· 
ten delegaciones de organizacionesobreras de mas de 70 
pa!ses entre ellos ,10 en represBntacionde Africa,- y el 
Oriente'Medio. .	 , .' 
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En representacion de los trabajadores de nl1estt:o pa{s
aslaten. al XIII Congreso ~ ..234 ~elegad.os" eleg-1dos mediante 
un procl!lSo que se con:yi.rJtjlo en una leccion de democttac1s so

, c1alista. Los encuentros obreros que discutieron las 9 
tes1s centrales que se ane.lizaran en el magno ,evento , desen
qadenaron amplios debates en todos los n1vel'es·de Ie. p6bla.
cion trabajadora~ La,4~scusion fue profunda y sin cortap1
sas, es la opinion ,generalizada entre todos los dele8t7dos. 

Lazaro Pena., al presenter el 1nfo:rme central de Ie. Comi':' 
sian Orga~izadpra del Congreso dijo que los trabajadores 
que entendieron oportuno hacer cr{ticas, las nicieron. 
Porque,ellos so~ conduenos de la producciony del pals •. 
Preciso que esa acti tud de crftica conatruct,~v~ fue1mpul

, ..~~~ peE' 1~s--eeQ)arec~1~p.toa.4~1:QJ~Q,o 9:~! l-Q~m~e....~!~~~l Cas-

En l~ plenarie. de eyer algunos oI'ado=es destaca~on 1e. 
auedlBcia de corrientes economis-tas en las 'd1~scusione-s que
pI'ecedieI'on al XIII Congreeo _ "l l,ft pJ;eocupa91on 'por ;edu
oir los costos, aumentar Ie. produccion y 1ai' caltdad 'de 10e 

.productos y los servicios. '\,Terios delegados' que" 1ilt~rvi
nieron en los deb~.teEl man1festa?~'on BU preocupa.c'1on en con
ciliar la nueva pol!tica salarial que se viene ~lica.ndo' Em 
el pa!s con adecuados incrementots de la produccion. : 

En ese punto el S cretn~io del S~nd1cato de la Provincia 
de Oriente, Roberto Jalga, se mostro partidario' de implantar 
normas salariales flexibles y acord~s con las caracter!sti
cas de cadaindustria y sector economico del pa{s. Sin em
bargo, recalco ~!que en cv.alqu1er circunst$.ncia los ilicre
mentos salariales no pf')d:fa~1 ser superiores al ri tIno d~' la 
producc1on y la productiviuad. 

Los pronuDc1amientos de Veiga fueron muy bien acog1dos 
por los delegados, deQ1do a que la 'prov1nc1a ~eOr1ente 

centra vi tales rubros de lJues1ira eeonom!a '"!! un ~l,to po~cen'.:. 
-; ·....''''''''''·~.:I'e-......'I..~''' .....~''''. ,,', ' '.ua;tJ"" t% V""~A<~ . \< • ' ...' .. : ""._ 

: '_'" ~ •• .:: .1 ...', ~ 

Antes de CerraI' nuestre. informac:t.c~~ en ,to~tno 'al primer
plenario del XIII Con~~eso, queremds llacer re£erenc1s' a otro 
aspecto del infome rend.ido POI' el compafiero Lazal'O Pena. 
Se trat~ de la referencia que se h1zo en al,magno evento a 
la solidar1dad y ~yuda pr1ndeda·a Cu~ por losdi~!~es socia
listas. Al respecto, .en 'su informe Laza;oPef1a tJo~· al:l.ellta 
y est1mula la so11dar1dad y la ayuda que nos lIege. qe Ids 
frat~rnos pa{ses sgc1alis~as y enpr1mer lugar de,la Uni6n 
Sovie~1ca. La Un1'o~ Sov1etica y los palses socla.I1stas. 
agrego, han el1m1nado de sus relaciones'el afan 4e lucro u 
provecho de unos a costa de otros, y han cons,agradq 'y' practi
can los pI.'j,ncipios de benef1cio mutuo, de In igue:ld~d de 
derechos y 1e la ayuda al desar~ollo de los mas~ezagados. 
Nos a11enta y estimula la presencia en 'nues~ro Congreso de 
las delegaciomea del Consejo Central de los Sindica~os 80
v1e~1cosl encabezada par el companero Chen1ke, miemb+o del 
Buro Pol~t1co del Pecus, de la3 centrales s1nd1cales de 
otros~a 1ses sociali3tae y otras organ1zac10nes s1nd1cales 
de paises de todos loa continentes. . ' 

':Efn ,:elprogram,a. de .actj,v:ld~des q.el XII! Con-greeo 'senaladas 
para hoy, s~ encuentra. la'eleccton de ','18: 'TJ1ea-a"1:Ae-'las com1
s10nes de trabajo. 

. " .... 

*~**** 

"MI AMI RAJ)IO' MaNI TOBING SERVICE" 

} ~ . RADIO BEBEIJDE - CADENA l1ACIONAL - 6: 30 A..M. 
= = = = = = ~ = = = = = = = = = = F = = == = 

INFORMACION POLITICA = de los combatien1;es de las: Fu.er~as 
Armadas ,Revolucionarias y el Min. del Interio,r. 

16) (MAS SOBEE LA INAUGURACIOrr DEL XII OONGRESO· DE LA eTC.)
(Ver la notic1a: anterior).' (Transn;1teri la info~c1on del 
acto, perc agregan e.n la voz de' Lazaro' Pef1a 10 s-1guiente: 

" , " •• ' :~" ~. : •• \0

_11 __ _.... ' ..: 
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PENA: 'Este XIII Congreso de' nuestra CTC como saludo' al XX 
aniversario aspira a ser y tiene que ser un aporte tras

. oendente a la gran,tarea de la revolucion socialista, a
 
;'.1 'l~n esfuer~os que se'. d!:t'igen a 10gr~r.,la~ mejor organiza

',J: 'ctpn, la mas alta, pro<;luct~vidad, ~1 :~s,ef;caz aprovecha.

rn!':entco .d,e Duestraa potencr1~lidadeer" y e1 mas celoso ap.orro


" .:' ~~~~~l:eCuj!eoB" E1eJitoeJ~para .venoer mas pront-o elstibdesarro

..':,110 Y }),a'oar realidad 'los sueflos de 'los ~~. murleron' .y los
 
" , ;.qu.~ ~f~~on 10 :major' d~ su v.!da por esa goo,n' causa -,que en~on

" :tro. me,di.od de ejecucion en el viaje del Granma, en e1 ejer


.cite' 'rebelde~ 'en 18. hU$lga 'general, en":I:a victoria de Giron, 
·en·).a 'odn¢1enc1a revoltioioDa:r:ia de si~p're de nuestros tra
bajado±:ea 'y 'pueblo entero', en el trabajo., abnegad.o d~, ,nues
-tras ·masas 'labor1osas~ en .1 empefto de nuestro~ :1nteleptua

,',. ·~eEf, profe.s.ionales,· t~cn~oos y. e$WdiantE!s.' de .nu~.stra.. ju

".:; ven~u.a, de l'lueatras mUj,e:r:es, de Duestros oampes:f:nos, en la
 

.. ,", ". unidad in,gu.ebran1iabl.e .a..eJn~It;.QitR\t~~Q, e);ln~~o.. A..e\l.... par
. , tido comunista. (APLAUSOS.).·' ' 

. ~ ",:.~':, . . .'	 ,
LO.CUTORi·Sefl·a.lo Que el XIII OongT.eso· se celebra 'cuando esta 
,,!pr.o~:bna<a,.c<?menz.az- una nueva zafra azuqare.r.a, de cu~o aXito 

"..: depende Cie maIiera "esencial el desarrollo de los: dema.s secto
, res de riuestra economia. H1zo~entasis en 'la necesidad a 
, cQntri'bti1.~'·a.logra.r una 'z'afl:a ,op·~iilla, a obtener el naximo 

': de azuoar por qan~ •. ,real.i.zar. la t;loltc13, en el men9~ :t~empo 
:posi~l~, lograr el 'nie~ ~aj1.o··.90stO. ~n ~a ~roduccion y elevar 
al maximo.el ahorro de oombustible y C1eInaS recursos. 
. . . Se .refi~:to a],. espir'it11 d..:.;i' ~lolida~id.a:d mat:i~festado por 
l~s trabajadores'en cada ~s~b+e~,: pono expresion del inter
tll:\9ipna11soo px>01etar.i.6 de .to.de)' Dl~estro pueblO'. Re!tero la 

: ~olidaridad de los traba~~p.6:t'e.s" cuban9s" .con, los obreros de 
.	 todo el mundo, ,oon' 10spu~blo8 ~oO.i~llstas·, oon 1'09 herma

nos Latinoamericanos 'y con tod.~a los que lucha:n contra. el 
,ioperialisoo y sus t:!teres. ," ; 

tuego destaco'la mas p~ofunda 'e, inmediata 'solidaridad 
expre.sada hacia 'el pueblo de Chile, 'que Hoy se enfrenta a la 
pandilla de mili tares fascis~as. , . ...' 

0_ _". ' ..~0 ,~! ' ....... ~~.l. ':-".1.. ~ ~~{·-r :"_: .,~ -;:- ::: .. ~ ~._"', ".1 -. ,-'.
 

Tras agradecer la pr.eE}EJllcia p.e .deleg9.clones frater13a
les de la Fed. Sindioal Mundial en este XlII Congreao, La
zaro Pen~ senalo que la ~rascendencia 'de :laa decisidnes que 
se tonaran en esta r.eunioD nO'r~q~1eren encaxecimiento. En 
fo;mulas pr~c1sas, dijo, ~1 .CQ~greso.·hB. de pl~emar la deci

.eion de los t~baja.dor.es de -,po;ner, ~n vigencia' e1 principio
marxista de: que en Is sooiedad socialiste. ba de retribuirse 
a cada·uno segun la'cant1dad:'y····oalidad de·su·t·rabajo, yexi
g!rsele que con~r1buya oo~ 1~-qocie4ad decaouer~Q:con su ca
pae1dad., "', : c' .' ., 

Agrego que el congreep iu;i de prec119ar las forma,s de 
parjicipacion de ,las orgaIl1~aciones 'sindic~les en Is- seccion 
adI:lin1strativaz,y estatal, 'y concretara en resoll.l..c10nes todo 
10 Que las nasas ~rabaj~doras aprobaron en las as~obleas 
efectuadas en todo' el pa:£s·. .' , . 

, ,'" Fiba1I?e.l}'t'e, Lazare; exp'~eso el me.:s profundo a:g;adeci
mfento al: bUI:9' pol:!t1oo', al Se,creta.:t"1ad.'O ..y.'al Cpoite Cen

" ! :tr~J. e:t'e~ part.ido :y en '~~pec1nl a su primer: Secretam·t.6 el, 
Comandante Fidel Castro por la asistencia, ayuda e· :i'nteres 

. en todo l~ concernlerite al Congreso. Dijo gU8 una'muestra 
: ;' eo.qOionan~~ d~ l~, JI!J:P'Qrtan.cfl,a' ,que e1, pa:r;tido &.nD~ede al con

vJJ :i''': :'greso 'ob'raro 'es que. ·'a.ii!.-~s~ban presentea"presiCliendo la 
.. ',' "'primera sesion Fidel y 'Raul, los de,mas mi,eoqros q.el Buro Po

l~tico ~"()lcs miembros del: Secretariado, los mlembros del Comi
te Centra;L·, .el,Presidente ~ la Republica, VicEl-PriL'leros Mi
nistros .y Ministros~el Gobierno Revoluc10nario. 

y,	 concluyo: . ", '~' ,'" . 

LAZABO PEN-A: La importancia de': eata' presemcia'confiere a nues
~ro Congreso nos compromete Das a lograr que nuestras resolu
·ciq.nes sean lO',inas' honestas ,.posibles, de ~odo qu,e promuevan
el avance de'nuestra'e,conom1a, de nuestra.CUltura, de nuestra 

....	 cono;enc·1a t',evolucJ,9Ilar'1a, "soc;~al~s.t~, .y cqn. ello una ,organ 
, ;.zac!oll, ~indic~l.gas fuer~e" :or.s, pqg~~,osa Y,mas ,democra:t1ca, 

'capaz d~ ·cumpJ"ir ).a,mislon, qu~ la.·revb~ucion, e1. partidg y
los trabajadores Ie han cOIl'fiado, 'una CTCque sea y este a Ia 
altura de 10 Que se espera de ella. Patria 0 Muerte. (APLAUSOS). 

&&&&&& 
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INFOEMACION ~OLJ:TIO~ -' DS, loe, coi;lbat,1entee' de It:is FuerJit1$ 
A1'2!Uidae' Revoluo1onat~~~ 'y,el:.,M1nieterlb, del Ihter1or~ , ::,: 

". ' 'I ,.' ," 

17) A iAS 9 HORASDE HOY 'SE REINICIABON LAS Aatiivid.ades' de "" 
nuestro XIII Congreso de' la OTC, en su segundo dla 4f3 see:f;o!'" 
nes t contando eon la presencia de nuestro Conte,. en Jefe~" 
Fidel Castro, Pri~er Secretario del partido y Primer Mlriis-: 

, tro del Goblerno Rev-oluclonarl0. ' " , 
Tamblen estaban presentee el Coote. Baul Castro, ,S;egupp.G 

Secretarl0 del J?ar~ldo y Prlmer Vlce-Prine; Mln1st~0"y i~l' 
Dr. Osv~ldo Do;;Jilcos, Presldente de la Republica y ~:ten1.);,p, 
del Buro Pol{t!co Illel Partldo.' " ' 

La seslon plenaria natutlna he estado presldlda po~ 'H~~~ 
tor Ranos Latour, Sec. Gral. de la CTC naclonal, Al I!l~s~Q" 

"ti-empo fueron integradas la.s ,9oI:lislon~s de t!abajo que :tnt
claron sue seslo~ee en el anallsls y dlecuslon de reaoluC1o
nes y proyectos 'leI nIl Congreso obrero. Las 9 comi~10nea 
constituldas eatan presldidas por Secretarlos Generale~ de, 
Slndlca~os y jefes de provlnclas y por Secretarlos de P~e.nsa 
del Buro Ejecutlvo de la CTC nacional. ' 

Alfredo Suarez, del Sind. Nac. del Transporte, planteo 
en su intervencion aspectos inportantes sabre los conproni
BOB colectlvos de tre,bajo y In ex~erlencla que han v;en':ldo,' 

, aCUDulando en ese sector. Deataco como parte de esa exp,e
riencia el papel jugado por la secclon de control creado,
la cual en cada c~ntro laboral lnterpreta las dudas y traba
ja en el esclareclnlento general del conten~do de los eom.. 
promlsos colectlvos de tra9ajo e~tre Ie. Admon. y los traba
jadoree, log;ando una aecion eomun ,en el cunp11oiento de '" 
este. Tamblen lnterv1n1eron los heroes nacional,es d~l ',.t-t"a.
bajo Jose Navas, Relnr'lldo Castro y Pedro del Toro, q111~nes. 
se reflrleron al desarrollo del Dovlmlento millonarl0 en: Ie. 
zafra azucarera, y propdBleron la idea de crea~ batallones' 
especlales de I:lach~teros en cada provlncla d~l ;pa!s. ,-'

Otra lntervenclon lmportante fue Ie. ,de Agapi to, Figu,e~o~, 
Sec. Gral. de~ Sin~. de la Industrla Baslca, en'l~ que dic, 
a conocer que la Planta Antl11ana de Acero cuoplio ya SU· 
plan de producclon 1973, el cual recoge cifraa DUy supe~19
res a las del pasado affo. . 

Hoy se encuentran presentee representaclones de ~rgella,' 
DahoDel, Sonalia, YeDen , Egipto , Ghana, Irak y: un repre;' " 
sentante de Ie. Unlon' de Trabajadorea de la Ingenle'r{a' de 
Ingla.terra, los que llegaron ayer a nueatro pais lnv1~a~ds 
al nagno evento obrero. ' 

AHORA presentanos una entrevlsta con,el delegado Jos~ , 
Luls Barroso, de Matanzas..1 gulen reallzo ayer la propos1olon
de Salvador Allende cooo ~resldente de Honor del XIII :00~~ 
greso. 

~!,!g!>,,§9: , La proposlclen tlene su base en una reunlon prev!,a 
que dl0 nuestro slndlcato donde propusloos esa ldea que ~ue 

acoglda con todo calor por los coopafferos 7 decldlmos traer
10 al plenario... 

LOCUTOR: Olga Mary, Sec. Gral. del Slndlcato de la Educacfon 
y 18 Clencla, ocupe un tUrtlO en la plenarla... 

',', .Ta.ob'1~~ 'hf¢o up-a. lrit~rvenbtoP~~l'ectal Alexa,pder. Ze'
lep:f,n, ,I:lleobrq del coti1tepolft1'co 'del partldo cooU:nls~a,,de
la Unlon Sovletlca, y Pte. del Consejo central de lo~ stn~ 
dicatos sovleticos, guien trans~ltl0 un saludo del pueblo',y
de todos los trabajadores sovleticos al XIII Congreso 'deJla 
CTC, ,yen especlal el saludo personal de Leonld Brahzrievi'1
dlrlgldq a nuestro Cooandante en Jefe Fldel Castroy a to~"o 
el pueblo de Cuba. ' r.: ',;' ~ 

****** ' ," 
18) EN LA SEMANA QUE CULMINO FUEBON ELEGlOOS EN ASAMBLEAS 73~J11E

CES PBOFESIONALES y 235 jueces legos, es declr, no protato
nale., para 1nte~ar los trlbunales provinclales 'popql~~as) 
que susti tulran{ir6'xinanezlte a las actuales audlencH~s. ii. : 

Los tr1bunales provlnclales estaran formados por un 
consejo de goblerno y por lomenos tree salas de justlcta~ 
de 10 crimlnal, de 10 cIvil y de 10 admlnistrativo,"y de,
delltos contra la segurldad del estado. 

****** 
j :'. 
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','	 -19). .. -EN TODA.S LAS",UNIDIillES Y D;EPENDENCI~~EL EJERCI~O.. JUVmIL 
, ,DEL :,TRABAcJO ,FINALIZO EL PBOCESO" DE' CION DE LOS MIEM

~t "jj~BOS DE LOS TBI~UNA.LES MILITARES Y de: los defensoref! de 
'·:It>f10,tO.l,q~e. ae::an 10s~ eDea.r~a40s de la adm1nistrac10n de 
'>" ,~U$~it'C~'" ,en eata orga;n1zacton juvenil.' " '. '. 

,:1 .' " ',' , ****** 
\ ' ,~): "'Ei:it{J(jm:EENo::_~LU~IO:fDEIGNO AL ,COMPdEEo"ROON'~PESFElOO, 

",'. "C0l:10 ,Empajador Extreord,1na,rfo y P1enipotenc1ar1p, d.e Cuba en .'"" ' 'J~l-oa'. ,':\ ,,! '",,'	 ., , .	 .,,' ,~ . ~. 'i·'. .	 :~... ~. ~ 
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(Tra~8cr1pcion 11teral y objetlva de 1as'mas lnportantea radlo
notlcias, del dla, tal CODa son transoltldas desde Cuba OQDU
nlsta). 

Suecr1pclones al:	 P_O.Box 253 
l~AM!,Fla. 33152 

Telefonos:	 g~€;~12€=;=ii~;~~~1 

.:.~	 .,ANO nIl	 #272,." : 
" : 

MABTES 13 DE NOVIEMBBE DE 1973 
- - - ! - - - - - - - ~ ~ - - 

BOLETIN I~ORMATIVO DE LA MANANA' (Transclten'en cadena to
das las ,rad1oeoisoraa, ~ .. 5~,o: A.M.) ,
..' ".. ~, . - . ~ - ;- ,- - ... ~..:: ..... - - ~. ...,...., 

1) AYER BE LL:EVO A CAl30 LA SEGtnmA' SESION DEL, xI!I OONG~ OBRE
'ro" que estuvo presidida por el Pr10er l>Un-1stro del, Goblerno 
Revolucionario Cooondante FideJ. 0astro., Aeioismo concumeron 
e1 Comandan~e ~ul Castro y e1 Presldente de la.,Republica, Dr. 
Osvaldo Dortlcos Torrado. .. . . . 

,	 '. 

HPy martes, en ,las' prlmeras horas de la tarde se reanuda
ran las sasiones del Congraso que e6~aran presldldas:por Aga
plto Figueroa, ~Sec. Gral.' del Sin,d1catade los Trabajadores de 
la Industria Baslca.' ..' 

La prloera Cools1on que cU~lJ.f.no ayer su pe~lodo de ,~trabajo 
en el XIII Congr~so fue la no.' 9, a cargo C0l1 las cues'ttOl1es 
relaciOERdas C9~ la so11darldad Jln:ternacl,onal·. Despuea de' 
1nintarump~d~'la1?or, sus 1ntegrantes acordaron elevar 81 'pleno 
una resolucion de solldar.i,de.d con el l}ernano pueblo de Clitle. 
As.1I:1lsco acgrdo sq,meter' a la a.I':.~obaeloti de 'los 2,234 delagados 
la resoluc1on.lnternaclonal que expresa la solldar1dad.to~al 
con los trabajadores, slndlcatos y fuerzas progres1staiF gue lu
chan;J~n el I!lupdO par e1 b1enesta.r de los tr~bajado:res·. ' 

:JJ\lego ae J3.1gtUlas ,suger~mc1a~ y, propos:! clones relacl~nadas 
con fl;1. desarrollo deia ernt~clon'-s0'e1ei1.tE:~ ·la Coala1oo', No. 
1, qu~. tra~~a on el XII! Congreso Cbreru, aprobo el''pro7Q'bto
de res91uclon sobre ese lmportante t'En'lla, l~ emulacloll s'hclalls
ta, que d1$c~tleron nuestro9 trabajadores en' las 8.samb1eas de 
sus centro'i3 laborales. .'," : 

Los aspf3ctos dlscutldos por la Com:tsion 1, en 10;'Clue a la 
emul~olon'sooiallsta, .~e' ref1ere, tambi.en -se preeenta-ran ell su 
proyecto de resoluolon e.l pleno del Congreso'. Esa OOJlIl1slon que 
trabajaen e~ s~nd.o plsa de la,. 'cen~ral de los t~bajadoree 
de Cuba, eeta pree'1d1,qa por 19S' dlrlgentes sindioales Juan 
Atreus y' EDrlq~e Gutl~rrez, dele~doa a su vez a1 Congre80. , 

Hoy martes tratara esa' comlslon e1 proyecto deresbluclon 
que se reflere a las asambleas de producc1on, ademas~de otros 
temas lnclu!dos en su programa de trabajo. 

En su reun10n de ayer la Com. ~3 ratlfico 'e1 a.c~erdo de 
los trabajaqores sobre Ia derogaclon de la Besaluclon 260, que 
se dlscutlra en la plenar1a. Asimismo recomend,aron para Que 
se aprobara la apremla.clon de la perr,nanenc1a en' "la act,1vldad 
laboral de aquel:I;os trabajadores que hayan ouop11do la.. e<lad mf.~ 
nlme. de ~ubllac10n y el perf.odo de servi~ios neceear10s para
el retl'ro' por:"ve3-ez., "conoec1UezlClpseles ,un incremento mas eleva
do por los ai1de gue"~l)' leJ' adel_te, ,laboreD. S~ 1nol:u.)f~ t,mb1en 
entre sus r~comendacionea quelndepend1~ntementedel, ,eg1men 

,de jubl1aolon par vejez, donde se eXlja como'"minlmo ~5 afioe de 
,serv1c10s y el cump11clento d~ la ed~d, se esta~lezca otra ca- , 
tegor!a'para aquellos trabajadores que al~ancen. f~ eda~ jub1

, lable con menor,·tlempo de fJ~rviclos. Ademae <ie ,la cuant:la de . 
las jUbl1aclonee por lnVallde~ total y ve~ez,·d~pendan de tlem
p.o dEl seTV1c10s prestados y de los salarlos d'evengados en el 
ultimo,Perlodo de actlvldad, ~b1en rue una sugerenc1a de la 
Coo1s10n No.3. 

,Igua~me~te ~Qnte~pla esa Comls1on e1 estableclmlento del 
tfempo J+iAl-!me;i, d~' ,;tra,ba.jo para te?er derecho .a. la jUbl1aolon 
,par lnca~Crl<1ad' totalp.erm;;;.:'Jent:e, y e'11no~.ebto de la, ctlantla 
.de, los Buqsl.dios ;por enf',eruedad 0 acoiderrted'ij aeuerdo a los 
anos de trabajo' 1n;1t1t~rrumpldos. . I' " • 

,;' En' :ta~to, l.s Comis!bne.s de tJ;abajo ~1a~pr.a.ba.n sus 'proyec
tos de '~eso'lU:clones, ,ten!anlug8r, ~n .18 p+eparla especlal las 
lnte~enClctiles:doe :destacades, ·f1iNras, en,tre ell~s la, d~ 
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. ,A,,~e~ndel;' Selepkyn, mlembro .. del Buro Politlco del Partldo 
.. ;',:::C~ttA~,s'-ta ;~e la }~~, yPte.· del Oonsejo Central delo~ 
" Slndlcatos sovietlcos. ; 

"Este congreso es ~n gran aconteclmlento pOlitico 
en la vlda de los trabajadoree cubanos. Esto slgnlflca el 
comlenzo de una nueva etapa de desarrollo de los slndlc8
tos cu~n98, ~Xpreso el dlr1gen1e del Pa~tido Comunleta de 
la Unlon Sovlet1ca, qulen saludo ·a nombre del compaffero 

".	 Leonld Brehznev y del PECUS al Primer Sec1"etarl0 de nuestro 
partldo, Comandante Fldel Castro, a los delegados, a los 
trabajadores y a to,Cio ,el, ,p:ueblo, de Cuba. 

En la 'eeslon' d'e" ayer' te.m~1en-:.. habl'o.' Octavio Gonzalez, 
n, ,,; r,epre~eJ)tante de" la, 11e,gali,'~~ .~ntral Utl1ca de',Tra.,~jado
,,' .• ~~,! cl~,._,-C~!l.e~~:9,\\~eSi_~~,!1~F!Q~i~~:~lOS)~1j,1,~,ta,;~.~, >~~~~~stas 

"r	 ~,.,. .. c'b.1:J.en6s" res.pono;era~' P,6r':-d'Ha~'unO' -ae ,1'08" ~f1ri~e-~"" ~O'IIletidos 
"',:,,'. ' .QPn;trael pue-'blo' fle;'$'l1 pat's," ",: , .. '. ',.:~ ':~, : 

,.,'" '.~: '., ,El'd~r.e'~d~)' &1 c'origr~sO por Is Centr~l ,Unloa de" Tra-' ' 
.,~ ; 'bajadorea ~e' C~ile agradec10 Is flrma eol:1darldad del ,prole

. ,·tRr1ado ot1clal con la lUQha gue mantiene, la clase obrera , 
chl1ena contra la brutalidad fascl~ta. ' 

, :,' ,PreclS8I11ente ,sobre Ch:11e tambien hablo en la Beslon 
del,XIII Oongreso. Constan:t;ln Yaurov, ,m1embro SUpit;Dte del 
Buro :Pol!tico tiel Partldo Comun1sta Eulgaro'. Seflalo ,en su,s 
palabras gue IS. tragedla de ase pais 'es 1~ p%'edra de 'toque 
de'todos los hombres honrados y democratfco's' del mundo. No 
luphar.contra,la junta m~~jta~ fae,cieta ~s haoerle e~ '3uego 
~1.tmme~1~11s,mo. ~nta~1z.o;Oo~~tan~1n~Yeurov. y ~grego por 

, ultlmo': . : "Un <:pueb~o ,qu~ ha 'conoc1do e1 soo.1allamo es 1nven
, :otble. Lodemuestran V1etn~'y OUba, Ia isla decla 11ber

tad,< asl. como J..o enseffa. Cnl1e, !1orque Chile s1,' y 'Ya~QulB y 
la'Junta.:Do". enfat~zo. Sus pala.br90s f~erbll~cos1das con pro
longadoe apla~sos. de todos 108 delegados al XIII Con.greso 
Obrero. .:' " 

, 'Otra destacada lntervenclon fue la del; Min .. d.e'Edu~ ,	 __ .I ' '0_ ' , .. , 
ca-e!en-de~nu~()-~... J.gs.e -»CImon·Fe:r:oa:coez. ~lo~que la 
formaclon de,l,a. nlffez es una tarea dura, y dlf'io11, qua nece
eltade,la par~lclpa,clon de 16s trabajadoresy del apoyb· de" 
todae las orgaJ)lzacl,ones del pais. . " ~ , ,,' 

La teroera jom'ada del XIII Congreso' O1Jrero qu,e se 
'deS,an-olla el}. el' teatro ,de lao CTC., ,,11mlado, e1 pasado domln
go" ~eanudara sus actlvldades a, las 3 de Ie. ta~de d~ hoy, 
mlentras gue las- ,Com1sloneEl '1jaron el comlet!zo' de sus 1a
boree pa~ ',las prlmeras horae' de Is. mafiana. ' . 
, - , L~,a:;...76, represEm:tac1onea ,slnd1cales extBljeras Wv'i

tadae.a 18 't~scendenta.l reunlon obrera ,aslet1,eron anoche 
, a ulla ,cena de gala que se' ofrecio en su honor en ia ·FHlza 

.a.'e J.a Catedral.'	 , . 
******* 2'\, OUMPLlMENTANDO LA I~mT.roION DEII VICE-PRIMER MINISTEO Y 

M~n1stro de las FA~ Comandante haUl Castro~ visltara nues
'tro, pais eD lo's proxlmos d!as u~a dele.gaclon oficial d~l y 

Ej .ercltQ Popu;ar de la Rep. Soc'!a11sta de Checoslqvaqula. 
La oomtlva esta encabezada por el' M1nistro de Defense. Na., 
q10nal,de la Rep. Socialists. de Checoslovaquia, el Gral. 

J 

.".d-el...Ej~c1to I~g. ~rttp JJ~\l~.s~,. , . , . ,,', " ' 
,	 '******* ' , " ' 

3)" POR OTRA P~E.I CHEDDY JAGAN, SEC. ,GRAL. DEL 'pAB.TIDO 
.	 PBOGBES!STA PO ULAR DE GUYANA, 'visito elComite C~ntral 

~~l"-l;'artido Co un1sta de Cuba', dOYjde, sostu:v,o una cordial· 
entrevlsta con el Dr. Carlos IUltael Rodriguez, m1embro·del 

. Secretarladc) y el oomj>aflero Manuel Pit1elro, miembro .. del,: 
Cbmtte Cent:cal' aa! partldo~' "En la entre-vista ,se intercaill 
biaron opInion's sobre E11versos 1;opicos internacionales~,.,' 
as! como'otros aspectos de interes para ambos partid~s. 
,	 *******~. 

',<4) INVITADO'llOR.NUESTBO GOBIEBNQ, BEVOL~OJ:ONAIUO ARBIi3o' 
.,!'" anoche ~ .1a Ha ~na 8;1 Min. de Educacion y Culture. de la 

t; r'" ';lRepti~ll:ca(,r;_,de .1n~andia Kurtz F1itf11k. F),le.~eclb1do' 'eil:': 
:. ,e1 'keropue~to oee Ma~tt por el Vlce",:,:i?rimer, ,Ministro para

la Educacion, a Clenc~a y l~ QUltura, Bela~1no Castilla
 
, Ma.~"".,,~i~~Q~p,,d 1 Com;te Cent:ralde nuestro partido. Al
 
. : ,m~,.1~~q(,tl"n~srtamb'1~n"d>1_~rO,n ~la b~envenlqa al ..titular d~
 

Educ~~1Qnld'e n 'estro pa:ts ,Jese ,'Ramon Fernande'z" Luis P,sy-on,
Pres1d'entEi 'del'{~onsejo'N'aofonal' de CuIturs,' el,:Encargado 



de Negoclos de Flnlandla y El Embajador de Cuba ~n Helsins
ki, Oscar ~lcalde. , " 
, Acompanan al Mlnlstro el jete de asuntos 'culturales del 

,Mlnlsterl0 a su cargo y el ~ec. Politlco. ' 
En breve charla con los ~e=iod1stas expreso el tltular 

de educaclon del hermann pais au gran satlefa:cclon por vl
.' ",s1tar a Cuba, despues de la celebraclon de,la Semana d:e la 

Cultura Cubana-FlnlaDdla. 
5) LA PEEDIDA DE UNA TERCERA CINTA MAGNETOFONICA BELACIONADA 

con el Caso'''Wa-tergate'' fue anunc1a:daayer por la Casa Blan~ 
ca. Se trata de una clnta de dlctados del Presldente Nlxon ' 
pedlda por los tlscales que se ·ocupan del lntento de esplo
naje en la sede del Com1te Naclonal del Partldo Democrata. 

" ,( , . 

Anterlorme:p,t~ 1.80 .Ca~8r.Bl~,ca.J:u~.b!a .S'QWlcl,sdo 'que ~las CiD"! 
tas de las converssclones de Nlxon con e1 ex-Sec. de Just1
cla John Mltchell y con su ex-Consejero John Dean, reallza
das ,el 20'de Jun10 de 1972 y el 7 de Abrl1 Qe este ano, nun
ca exlstleron. SegUn declaraclones de la manslon ejecutlva, 
en ambas ocaslones desperfectos en el slstema de grabaclones
lmpldleron que es'tas conversaclones quedaran reglstradas. 

. El.Presldante Rlcha~d Nixon dijo que una rev1slon de su
 
.. dl~rio persona~1lI;ea117Ja.da. hace U~1a s~mana no revelo graga

clon alguna de r~cuerdos de la reunlon de 15~' de Abtl1 ul


. t~mo tamb1en. Agrego que el crela haber dlctado un resumen

·' • t'" de esa reun~~n• 

. 'Sln embargs, 'en una declaraclon de 4 paglnss hecha pUbll
, ca ayer, el Y£ndatarl0 Amerlcano declara que pese a reall 
zar una busqueda dl1lgente tal sumarl0 no ha aparecldo. 
En su declaraclonde ayer Nixon admltl0 que hay dudas entre 
e1 publico Dobre 10 ocur~1d0 ~on las converssclones con Dean 

.y MItchell, y manifesto que deseaba dl~ipa,r esas dudas ):
expllcar. determlnados pasos que ayudaran natlA.ralmente, a 
determlnar la sustancla. 

"'0 ..7 ,,_.~ .... "". --' 1 ;:a~ .... of· .p.f-....t~
"~i- No. ~ c~~~·ma.g1le.;~~,Qt1..cas.,~~S4pax:s~~F~~~;-< 

Nixon. El Mandatarl0 Norteamerlc8.nv'r)"Velo en su declara
cion la exlstencla de u~ archivo de dlar10 personal que ha 
lleV~do .desde que asumlo el cargo y que oonsiste de notas 
que el tomaba personalmente durante las reun10nes y qe gra
baclonea de mls recuerdos., Le.s c,i'fltas con eldlctado y las 
notas.. son colcca,das en el archivo q.~ ml d1arl0 personal par
ml secretarla, dljo el Presldente Norteamerlcano. 

~stan se~ladas, con lnstrucc10nes' especifloas de que no 
seran transcrlp~s. ' 

Nlxon ofrecl0 a los tlacales de Watergate sumln1strar 
parte de' su dlarlo ~ersonal, que pontienen 10 que recuerda 
de la llamada telefonica de Mltchell y notas escrltas a mano 
de su reunlon; del 15 de Abrll can John Dean. Tamblen ofre
cio entregar grabaclones de dos conver~lones de 16 de Abrl1 
de .1973, con John Dean, las cuales dljo Nlxon abarcan gran 
p~rte del mlsmo tema tratado el 15 de Abrll. 
,.' . ******* 

) mv UNA ~=T::~~~:;G~:~~:;A '''TI~~W~OS'' 
el dtrl~ente chl1enoYolodla TeltelbaUu.expr~so: "Estamos 
entrentandonoa a bandfdoe que trabaje.n con maqu:1nas com12uta~dorsa". Teltelba1lm, qulen es mlembro de la. comlslon politlca
del Comlte Centrl\l del Partldo Comunlsta .Chileno, d1jo que
todo 10 que pasa en el campo politlco de su pais responde a 
un plan ~el lmperlallsmo, frente al cual'no basta la respues
ta esporadlca, slno que debe apllcarse can un plan lntegral
de lucba del pueblo. La ldea de ladlst~eDclo~ lnterriaclo
nal no compaglna can que se ahogue en torrente~ de sangre 
un goblexno legit~mo y a un pu~o16, ~ soberania e lndepen
dencla de las ~ac!ones ~ l~ auto ~etermlnaclon. de los par
ses, puntuallzo Tel telbaum. ',,: ;. 

El lmperlallsmo intsnta, a atenta, sln ambajes 'contra 
la segur:f.dad lnternacion.:].l, la indepen,dencla y,l.os der,echos 
de los pueblos. ******** . 
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7) LA FEDERACION~li~ BETS30L DE :VENEZUELA ANUNCIO EN CARACAS
 
, que.'~~ps ,50 ~i· c10nados.de·ese pals vIajara~ a La Habana
 

el dla 25 de e ~e:m~s, p~ra.~resenDlar las r1~11daqe~
 
'/' "q:~l: !~eon~to de :eelot~ 8J.!iat~ur. Los c.ttc16ta~o~ ~~nezo


lan~,s ,~.~~JJdr~1l3 1 dia 22 de '. :¥ao~~a1 ~c,om~f1alld~ ).e+equ~po
 
q~e ':~~f:and~:;-a . oS,.colores de Venezu~.!.a ..en el, camp,eo~8:~o,
 
seffalado par4 xtenderse basta el dia ,pr1mero ae,~~ct~~bre.
 

, ******* '. ,
"\' • ~ : I ••, •

" , .....;. a', . ~ 

'MILUU· RADIO l«>N'!roBINGsEB.VICEIt ",' 
.== = = =, " ~ . = = -. = =".=. = == = :'. . 

"~O ELD~" - Cadena Nacto't&lf'.l. (6: 30 A.M.) . ' 
',h. lNFoBMACIO' POLlTIOA ... De l~s ~otit~w·t:1 ent~s de la.s fuer

zae armada revoluclona~~:~~"~l-~ lloI~~.i;,~•. ~...A1terior.
,',-:.- '. ." , 

, , 

8) l!JA BANDEBA LOS SINDIOATOS' SOVIF,TlCOS I:E' F'JE EN!BEGADA 
AL MEDIO'DIA AYER a los t~bo.je,d,O:t'es de CUba par Alexan

. der Selepk1.t1, ~embro del Buro"poli'tico !it~l, P~rt1do Comunis
, ta' de, ).~' ~RS~'. '1 tterminar su· 'f,lni,~r"\,"enc-ioL espec.Ial de sa

'udo at Oongr 0' obrero. '- . ,': ' 
;1 ,':' .. ' "(i~p'i.: "~t;l IS. l~forIIlDJ~ion' qu~ ar~r~'c~: en 111). Pero affa
" : dlendo: " ,'" ..', , ' ',' 

,":":. ,T'a.mb::l~n . cUl'8.:·rbn t~-:-no e~, 1<4. seelon vespe:-etIna .. J .H~Ihov, 
miembro del C mite Centra.l .del :Par'~ldo Socialists. trnlf'lcado 
Aleman~ Ladis av AbrahaiIl;: d~3: Oonsejo Central d$ 10$ SlndI
catos Checosl' vacos, . y Pt~~ del OOt1s'ejo S1ndlcal .. ·oe Eelova.
guia. ~ . . . ...::r . '\ . . ~ . ,I •• 

tiEl pu:e~o ,chileno volv6:''Ia e.1 poder l expreso' Octtlnr I0 
Gonzalez, Sec. 'OrgaDi~a.'dor de,.la (;.';=Jlltral un:i.ca, ~l'e ',tra'bajado
res de UhIle. al '1nterven1r·en'el~~gno congreso:Qbrero. 
El d1r1'gente ~oletar'10 de ChIle exhorto a,:que toda:F.l. las or
ganizaciones indicales de todos los parses Incluyari~como 
una de ausiar aspermanentes sl aielaml~~to a la Junta Fas

'''''' t8.. ',. AI' tei'ril:1, ~~ 'su iiitervene:1,on. ~I,"'ati'1g~rite:-'s:ttJd:t~al 
chI1eno recIb·o un cuadro de, Salvadcr'Alle'lid:~, con'fecolonado 
por los traba adO'res de la pa:3ca. .. ' ,- ..:.... ' 

.' . ~~ Com siones',.q.u~ ses:lo:n~.n 'en e1 Ocmgre~o .son las 
,slgu.Ientes: '. , ,: , i. ' '. ' ' . 

ulacloIl"T:t'aQ~jo.. ,7 Salarios ;.",. .' . , 
otecc10n e, H1'&:f.ene del" Trabajo ~y,sobT.~ 'la 
ujer trabajac.o:ta.; . " "".. .; , 

S 'gtirldad' Soo1al;' , 
P anes VacacIoD~l,e~; A..r,t!'culos el,ect~o,~:dom:esticos; 
H cla un movlmientd ob~ero ~s fuerte, poderoso

democratlco,; ,".'" " 
T abajo voluntarlo; D1Vulgaclo~J Cultura y Deportes; 
E ucacion" Capacltacion Y ~olldarIdad.: . 

, , *****
 
9) UN TOTAL D 2,600J[,UMNOS:DE,DEcIMOGBAlX> 'DE LA. HA;BANA,
 

se encuentran Incorporados al tercer contingente del des

tacamento pad gogico uuiversltar10 "Manue+ Ascunce Dome

nech", quiene representan el 79% del compromiso contraido
 

'" "p'pr, ,Ie. .'pr(~)'V:In~a. 
, ~~ '" l"" - ••, 

10)' LA JVNTA MJ LITAR FASClSTA CHlLMjA JL:WNCIO QUE au PAIS
 
Y tOS ·EE,.UU. ec1dIeron negoc1a.r los Jaroblemas f1nanc1aos
 
pendientes, 1 cluyendo la.'1ndemnlzac10E.de los b:tenes de
 
la~,empre~as orteamericanae entregadas,al pueblo ohileno
 
POrel'GObie~'0 de la Un:1dad. ~opular.·,· " " ",'
 
,. "" ",******** ':'. ", "'.' , 

11) EL, SARG~TO DE ~ERCERA.' LIDNEL SAJ.~CliE,~ :PURAN, Se,cretarl0
 
General delC mIte de Bas,~ de la UJC, en la un1dad Mill 

tar' 4283, nos, habla sobr$j",las activ,ldades desarroll~das
 
en ese manda, en apoyo a1 presente affo d~ prepara.cion po

: l!tIca. " '.. .',' . 

"§M!9lI~!ICoht .olamosdia.riamente el cumplimiento de Igs
 
compromisos p r parte dela,!. t~opa, nuestra organlzac.1:on
 
organiza eetulos dlr1gidoscon e:l; fin de elevar Y,

desarrollar e n1vel de preparacion combativa ~ pol!tlca.

Se realizan e nuestra un1dad los plenos Ideologicos
 

http:lloI~~.i;,~�


, -5~~t~s:!: 13=d~ ~oX1~mgr~' ~e~1~7~. :'iLJ; " 
" 

med1ante 1a Bdgada Roja" que e;s 1a cantera pr1nc1p8:1 de 1a 
UJC. A1 cump11m1ento de estos p1enos se1ecc10namoa los com
pafferos que mas se d1st1ngan., los compafferos Que mayor par
t:t:i.pac1on han tEm1do. rea1f:z:aildo ~nc.uentr'Q,s eIl1Ulat1vos'~ de 
'\60noc1~nto, esto con'tr1buye y ayu,da la:prepa.ra:c.1ob. p,ol{ti
ca'de nuestra un1dad. :' ",; " 

******** 1. 
I ' "MIAMI RADIO MONlTOBING SERVICE" 

"-= = =- = = = = ~ "= = == =. = = =',: 

,.. . .. , 

LA VOz. DE CUBA~'- l'ANORAMA INFO~J\TIVO DE LAS 12-'30 ' ! 

(Transm1ten en cadena las rad10emisoras = 12:30A.H.) 
12) (REPITEN LAS IWFOBMACIONES SOBBE EL XIII CONGRESO 

- . OB'R:EEO ,'-PER)- A.G~:'-", ~" ' ',', .,' " " ---' _'~,'~"" 

, .' 
'TambietJ ,usc de 1a palabra Cons.1cant1n ,G1aurok:-'l'r,esidente 

'del Consejo 'Central de los S111d1catos bulgaros; q~1:en. sa1u
do'a lqs part1cipatites en e1 XCII congr.eso obrerocubano, y 
expreso, 'la so11dar1dal de Bulgaria con "los pueblos de Chl1e 
V1etnam y, las nac:!.,)1Jes arabes ~ F1naJ.ment~h Ladis1av,.~gra
ham, vice-pres1det]t~ del Consf-.. ~G Central ;de S1nd1c.tos 
checos1ovacos a~1rmo que su pa~s prestara a,Cuba toda 1a 
ayuda' q~Le necesite para pu'desarro110, y se ~011darizo con 
1a 1ucha del pueDl~ chilcrJo contra el faac1smo y, 1as,gle 11
bran las naciones arabes contr.a el zlonismo. " " 

Los delegados extranjeros ,ttue aslsten"a1 magno ~yeilto 
en Cuba v1sltaron dlst1ntos centros 1agora1esde~la Habana, 
donde fueron' atend1dos, p'Jr.,J.o!3 'trabajadores. 

'Y'*7HHt*' 

13) EL l'EESIDENTE·NOBTEilMEhICA:"'T;) RICHABD 'NIXON JUroNCIO, QUE 
entregara a1 juez federal Johu Slrica t ·!Jotas de su d1ar10 
personal y c1ntas d1ctafonograbe.dae de el, ae! como:,graba
c10nes de o~ras conversac10nes .para qU~,la Corte pueda re
,c07;let+ui~-<.e;L.(tQt:!tet:ltdo ,de .do~ .. C1~~J:Ogo8,' ql,~Yes . etJ. e1 ,?~call
d~:t.o de esp10naje pcb1!)1co' de'nom!:Qadc, vl~terga.td. ',: 

. En un extenso melllorarldum 'die:t:r.:ipuj.co por J.a. Casa Blanca, 
expresa e1 l'res1dente ~Hxon nil: ,esperanza. de que con ase 
materta1 S-1:r.lca podra extraer IG1esencia d~;i_ sus conv8t'sa
ciones corl e1 ex-Fiscal ,Gene~al John Mitchell y consu ex
Asesor Legal John Dean. Se~~ ese1oc~ento e1 Pri~er Man
datarl0 Norteamericanq ta.mb1pD"',~,sta. d~sI!ll~sto a. .perm1t1r 
:q~e un perito ~ndepenaiente"apto~ado'per la'Corte,e~lne 
las grabac16nes presidenc1al~fJ yde~ermine s1 han sido 0 no 
~lteradas. Oomo 1nformacl&~ adlcfbna1 Nixon, declaro que 
entregar{a las grabac10nes d'e SU6convexsac10!les ce1ebraa4s 
con Dean ,e1 fiG de 'A,b~11 de 19'73,ep- las guales., 'ale-ga, se 
abordaron Ips in1srnos temas qu~ ,en, e1 dlalogo 'del dia.·ante
r10~, c~ya g=abac16n af1rnael 'Mandatar10 Norte~merl~ano no 
existe. ' " 

l'or au'parte, e1 Sec~etar10 Norteameri,acp de ~ensa, , 
Ronald Z1eg1er dljo que e1, l'reEJ1den~e d.e',la'Nac:f.~n ~f1rm 0 
ante un grupo de parlamentar10s ql:le a.e ~omp11a.~:£ari iiodos los 
cargos cont,ra e1, y contra cro. gob1erno:. ,:f.n,cluYendo '1'08 rela
c-10nados con 1a Internat:lo~nal Tel~h~ne',and Telegraph, ITT, 
las contribuclonet:' de prcm'C'wres lac'r:eos, compra de sus re-', 
s1denc1as e 1mpuestos peraonales; 's~bre 103 oualeS se refe
r1ra prex1DJanente prexlrname'nteal ,,Pu'olico, , " 

Entre tanto, .. la compaff.!a a~rl3a. norteamericana Branlff, 
y e1 l'res1dente de s~ Junta d~ ,D1rectores fueron acu~ados 
por el f1scal,espec1al dei casb Watergate, qe haber hecho 
en 1972 una co~t;lbuc1on 11egsl 4e 40 mil dolares, a la cam
pana de ree1ec~lon del Presidente ~chard Nixon. Un vocero 
de 1a of1cina del Flscal ~sp~c1a~,~1jo que el Presldente del 
D1rector10 de la Bra~1ff, adIDit10 que1a colmpaff{~ bab{a 
hecho una Qontr1bue,1,on COIl fon,dos d~ ,la', cqrporacion, 10 
cua1 canst! tuye deli to federal. " ,.', ' .. 

Mlentreas 11 Leg1slaa~9" p1dteron' la'1!aa11zac1on de un 
ju1c10 po1it1co c'o-ntra s1' Fresla.e.nt:e'~lTixbn; por>fta~rr obs
tru!do 1a acc10n de, la, jllstlcla y 'l}a.'tJer,~· desobedec!do orde
nes judicia~es. Se 1e, ,acl.\sfii, t , ademas, de uso lndeb1do de 
fondos elect'orales. enga.fto~al puebl'o,' y de rea11zar preslo
nes para 1nf1u1r1 en dec1slones of1c1a1es a camb10 de favo
res personales. as! como de haber autor1zado actlv1dades 



,
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I '\l'extralegales d espionaje en el,;f,rente interno • 
.....!:.:. '... : :.	 . tOE M***: . 

"I':'14f: .~. L'A, JUNTA.. MI TAR FASCIS~A CHILENA. nPBOPIO EL EDIFICIO
 
_ i ."; . PEL·~·!>rwo.. ''''0. BIN'i.~tabl014~ m~;tutino de gran oiroula6ion
 
.	 clausurado'a[z ,del golpe & estaclq del pa:aado 11 de Sep


t:f.embre,. y en ego el inmueble para que func10nen en el
 
tribunales m11itares.
 

"ClarlD~;i como todos los Jlledios informativos de izquier
da clausurados por los golp!stas, apoyo al gobierno de la 
Un1dad Popula , y por su lenguaje de chispa criolla se 00
b!a' eonvertido en e1 per1odfco de mayor.:a:cepta01on dentro 
,de las masss. opulares de 'ese pa.:!s sudamericano. 

, ' n' ,3efe' d~, l~ .junta ~mIl.l~r fas'eiata ':General Augusto 
~.11J6chet, 'dio a. oonooel'···~qu:e ~7"'~80IJaa ··tu~roD'i~1nUertas a1 
tntentar un po armado atacar el ouartel del regimiento

'. .,Tucapel',' ub10 do enla surefla. eiudad de !Conuco•.se~n las 
agenoiasin·te aoionales de noticies,' lao declaraclon :; fue
 

'. , ,f·ormulada por el jefe' ,fascista luego de asistir a un'a misa
 
."''':''celebrada en a Escuel'a Militar de Santiago, 1a capital
 
,., .. :.. ~. chilena. al e p11rse dos mesas del derrocam1ento del go

·blemo const! cfainal del Pre'sidente Salvador Allende. 
Tambien se supo que la junta; militar fascista disol

via ofictalme te e1 tribunal constitucional que func10no 
'durante el~go 1-e~o de la Unidad Popular, para. resolver los 

. conflictos· enre· '!:os pode-res E4eeutlvo y Legislativo, por

", d1ferenclas: e 'la interpretacion de los mandatos constitu

l:	 . e10nales. . 
Mientra tanto, bancos privados Norteame~ieanoe apro·

baron credito por mas de 100 millones de dolares al Banoo 
Central de ",oh .],.e, d'est1nad9s a pro19over elcom-ercio ,exte
rior de ~se p fs sudamericano, segun at1r.ma~ e1 periodico
Norteamerican "Metal Week". 

En la c udad de Valparaiso un banda of:f.cial informo 
que vencio el plazo f'ij'a'do' ''Por' le. J~rita Mil! tar para que 
se entreguen a la justioia paval'Q civilel Secretario Ge
neral del Par ido Socialista: Carlo;sll.l't~trano~ el Sec. 
Naciolnal del Movim1ento de Izgu1erda ~voluciona;ia MIR 
M1gtlel EnriQu z, y, e1 SeQ~ GJ:~l. ~e~ J{o.v~ qe Accion Popu
J,.ar Unit&ria, XU»U, Osoar.. G.-n-eton. ~~bien en1a ~iudad 
chilena. de Va. para-lso los ,s~"1clQs; de ...1nt~li.&el)cia ~e 
l~s fuerzas a da~ pub11oa~on una l~sta d$'nombres y fo
tograf:las de . ~rigentes ~~q~i~rd1st~a de 'la ~6na contra 
gU1enes p~san ordene.s de J~~esto. :..... .. 

Por ot parte, ~l Mll;)1stro, ,'ge). I~teri9r dE; la Jun
ta Fascista c ilena Gene~1·08~.Bonilla informo qlie fue
ron trasla~d s a un desertioo 1ugar'del Norte de Chile, 
oerca de 750 resos pol:lticoe que se hallaban,COritinado~ 
en el estadio aoional de santiago. Mientras ~t9, en Meji.·
00 axi11ado8 hilenos asegura,~on que enlas r~glones de 
Pisagua, Val raiso y Quirlqu':ltla" existengige.ntescas pri 
siones, don~e mlllares de pr.eso·s pol!ticos permanecetl ha
cinados enpes mas condiciones ambientales. 

A. doa m ses del golpe fascista. qqe depuso;al Presi
den.te A.ll.ende la pren,sa l1lundial; continua r.epudiando· la 
crisis politi a, social 'y economica que' i~pe=a en Ohile 
bajo 1a ferul de lao J~nta Mil1tar~ ~ una entrevista 
puplica.da POl' e1 d..iar~o "L'Humap',ite", que se edita en 
Paris, Joan ~T er, .. 'esposa del Popular' pantor chileno 
Victor Jara~ e~uncio que. este f~e asesinado. por la Jun
ta Militar l!f'sQleta porqUe. S~.... a~te e.~a' ~a expresi.an di
recta de ,la ,ebB. y esperan~a'de la clase obrera ,de Chile. 

El dia io Norteamericano liThe New York Times" censu
ro las alza~ genexa~es' de los precios de.·art!culo~ ~asi. 
cos' de co:n.s " y sU'brayo .que can ello ,se ha golpea?-o 
con extra'or inaria dureza 'a la poblacion .,qhilena.• 

En; B~ elas, u~as 15 mil personas, r~cqrrie~on las 
. avenidas pa ~ prot~starconlra 'el terror fascista .im
. plantado po ,la ~unta Militar en Chile. 

.	 *********,
"~~ ~~ rP~J:·~]I~G=.S~~~~E" 

..,	 .".
, .., 
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-:,-\TliANSMITEN EN 9ADEN4. LAS RADIOEMISOBAS. (7:00 P.M.) 
'''';EL RAPlDO DE L4.5 ~:;EN PU~. ' , (de ayer, d{a 12) 

J.5~trN :VOCEP.o ,DEL PARTI~ D]MOCRATA CBISTIANO DE ALEMANIA FE
~ DERAL, anuncio anoche:'que Eduardo Frei hab:!a suspendido eu 

-, ,viajea B.onn, don de' 'd'eber!a particip'ar en un congreso del 
",partido Ge'rmano Occidental. La Un ion lIur,opea de los par
":'~ tidos Detrio'crata-Cris'tianos condeno el pas~o sabado el 
"f:golpe de estado :D;lil1,tar en Chile y critico las du:ra.e repre

salias tooadas' par 1a 'junta militar., 
v .;. 
" .********** 

16) LOSINTEGRANTES DE LA]jELEGACION DEL PAM'Ioo COMUNISTA DE 
CUBA que se encuentr~n q~v1~1~a en ~udapest fueron~recibi" .. ; dos por Reckt Oniel, mieinbro d'el burn poL!tico del, partido 
obrero,sQc~Us·G~,.h.\i~~c;i~".. 9.E?gt5.n ~e,.il')~0rm.-9 e~ ~a c~J?itQl 
de Hungr[a laent~evtsta tambien acudio el EmbaJadQr ~cuba
'DO Floreal Chaumo~ Medi~v111a. La delegacioncubtina', esta 
formada por Guillermo Gomez, jefe del Dcpto de Industriaso 

'" del C6mite Centrdl del Pa:r·tl.Jo C0munistade Cuba y por Jo
",se Vicot,:-:-esponsable de 1a seccion de cuadroef:>del mismo 
Depar~ento. '., "" 

Tambien ~e informo que enaQelegac10n del Institut~ de 
AeromiU:~i.ca Cj,vil de Cuba, qv.G part,icipa;a de la reunion 
inter~aoibnal que E:obre fiU especializacion oe efectuara 
proximamente en Buda.pest, ~lego hoy ,a 113." capitalhungara. 

Integran la representacion ant111ana del Instituto de 
Aeronautica CiVil, Joaquin Rodriguez, ~idel Ara crUz y 
Pelayo Cordero.' 

, ****:~*if* 
17) (OFREC]]~ INTERvENCI02lL3 ,6!l:DEtEGAroS DEL XIII CONGBESO, 

Julia Bergpes; de It INTJUtiTF.IA LIGERJl; Julio Maob.ado, 
Sec. Gra:J.'~~ del ,Sindica-to'lIe'b!onalde 16s Trabajadores 
Civiles 'ne'las'FAR; que hablan sobre e1 ddsenvolvimiento 
del Congreso). ' , , ' 

, -' -.e ',' _ (~,- *:~"'t.:**-*** :;.:.;. __. _ . 
~ J ~.. • , ... ' 

ltAPI:9R~~;P!1i .- DEPOF!rE 7 y 40 .. (7:40 P.M.de e.yer) 

" ,18) Y RECU:ERnlm' WOOS LOS PES0ADOBE3 QUE A PARTIR DEL PBOn
MO SABi'J)()'" 'en 'nu.estro eapacl0 Depo:=te 7 y 40 P .Ml;>·les va
mos a dar el'parte ~rft1mo especial en e1 que"'podran sa
ber a que hora sale ·19. luna,yque peces es-tan plcando en 
determinado ~ugar,~e la costa sur y de la costa norte, que 
senuelos, deben usar';, y todos los detalles gueu,st'6'les co

'nocen y que necesi·"ta):k pa.~a esos menesteres. El, p:!:'oximo
Saoado, e:1 "Deportes 7 y 40 P.M. 'el parte mar!time: especial

, .para,.,!·todos loa pescadores,.. , ,. :,:~ 

'Otro Loc\'ttor: Nosotro::odamos el p~r·te y 10 demas 10 po
nen los' pescadores. La per1cia. " ., .. c, -.' , 

El prImer'locu·tor: aq,eno, y los q.1J,.e, np '-puedan' ,l~r a pes
car e1> Domingo'", pueden util:tzllr cOlt tl.o:s'otros 'la Boya 30, 
y all! pueden pescar con nOfJotros." ,. ,', ;', ~, ~ . 

Grabac,1on::" Alfo~'-DSO 'S1xto 01:='ve:ra; Ed'lci·on.:" Wilfredo 
S1so; .en los .QontrolesJlumberii<i GOJ:D.,-~ 'y;:Yasconce;los. Los 
doment~r1os han e~'t;q9'''ii' -c~rgo~'d:e~';lilii~a:'A:ti~;;~sp-ons, 
Guillermo Alvarez y Francipco MaZ"d. .C1H;:a a-. Di:v~c,Q,~pn Jackie 
de la, Nuez. ' " " ' '.

, : ********' '" 
i'" 

, ' ,': '.'~.. (!" .. 

;. ,.19) UN COMENTABIO SOBliE EL, ACON~ECER, r.W"~IAL •.
 
~rc ~ELDE -(8':00 ,p M.~ de:,ayer) " "," ..
 

, :;. ~ ,i. • • ~ oJ • • 

(Un comentario' sobre Ia a.yUaa~i'litar de' EE'~,UU:'>;, a 
I~srael)~ ;:: " ", ,'" ' ",

*****.***:. ,.. 
to '. 

20) RADIO HABAN4. C'GBA COMJi.iNTA~ 
'" .. ,.. .','.... ,
".. ,Entre: laemultlp'.Qs ',ljc"b1vi'd,ades cele;bradas en Cuba con 

motivo del 57 :aniverse:c10, de la'Revolucion de Ootubre hubo 
una muy singular en la fabr1ca sidero metalurgica Jose Mar
ti, una fundicionde Is Amistad, consistente en jornadas 
laborales • 

./_. 



\.,' 
En el+a articiparon ·32 f~ndidores 

·.;1egacion de rabajador~,a sovietigos especiali$tas
'rama. Vete nos tundidores sovieticos' como 

'.
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cubanQs y una de
en esa 

Vladimir Ki
liagni, con s de 25 affos en esa a6tividad, heroe del 
trabajo soci lista, brindaron su valios.a experiencia. 
Mihal1 Espa ndI, 'otro de los visitantes,';fundidor de la 
fabrica sovietica de Rq,s:t~Vik .. .-as ademas Dlputado al So
viet Supremo. Participo "ta.m,bIen HI11ia.n,ltoVico,,!, Secre
tario de la e~. de Metal~g1a de la unon Sovietica. 

Se· fund eron en c: ')s jornadas un total de 280 tonela
d~s de acerpara laminar cab111as Y' p(3rtiles. B'e traba
jodurante 8 horas y 40~,Ifi:tnutos en ca.da j~rnada, en un tiem
po promedio de fundIc!Qtl;1nt~t"or al Do~S;l.' La, eXperien

-' ,tola tletie:u ('alto'1ialo% tarittf;etFlo"economico 'como"en 10 
politico. '. , 

As! los brayo el Mlniatro cupano de la'industria basi
ca, Joel Do enech. La experiencta de IbB. trabajadores
sovieticos dqu1rlda en un pais que ha' alcanzado el pri
mer lugar ndial en la industria del acero, const1tuye un 
aporte ines imable a la modesta industria: cubana eidero
metal, ~urgic '. ,

Pero, a emas, esta actividad es expon.ente de las es
trechas reI ~iones que existen entre Cubay la Union Sovie
t1ca. La p 1mera fundicion

, 
.de Is. amistad se efectuo

, 
en el 

pasado affo n el hermano,pa!s. Perspectivamente se pro
yecta reali ar anualmente una actlvidad de eete t1po y
extenderla otras ramas de la industria basl~a. Esas 
relacionee orresponden al profundo esp!r1tu1nte;nacio
na11sta en ue se desarrolla~ la~ sociedades sovietica y
cUbana. . 

Son reI c10nes basadas 'en' Ie. amistad Y fraternidad, 
ausentes de todo egoisJJlO', animadas exelusivamentepor el 
deseo de se ir mejor a lacreacion de una sociedad uni

".~ersal just, • > ~> .. • 

Los pue los que vtvimds' en [el"munuo-del 'sub-desarro
110 nD pode os salvar la laguna que nos separa de~~mundo 

desarrollad sin la ayuda de los que marchan a la' ~'cabeza 
en la cienc a y la teenica. El sistema imperialista, por 
BU m1smo ca acter explotadores incapaz de prestar esa 
ayUda •. &me ica Latins es.ttn ~mplo palpaQle. ~uestros 
pa!ses eon tilizados como.factoriasde la Metropoli. Los 
grandee mon piios ·controlan nuestr~s ~iqueza~. La'escasa 
tec.nologia ue exportan bacia laS'areEts Bubdesarrolladas 
esta absolu amen"te baj6 eu· control', ,y c'On el solo propo
sito. de aum ntar las ganancias de los inversionistas fora

neosCuando n palS se decide ~ tomar en suspropiasnanos 
el cont~ol~e su economIa, desatan contra ella mas feroz 
represion. El ejemp10 mas reci~nte es Oh11~. Los imp~
r1a11stas ediante la utiIizBcion de los traidores domes
ticos, no n vaciladoen retrotraer a eee pals a la oscu
r1dad del ~ecismo.

Cuba h proc1amado una y otra vez D que .para nosotros 
ha s1gnific do la generosa 'y desinteresac.a ayu.da del campo
socialists,· en primer;,lugar,\ de·la Union Sovietica. Para 
los revolucionarios del mundo, para los que anhelan un 
mundo mejo , los triunf08 de la patria de Lenin son con
siderados omopropios. P rque sabemos que en e1 pais so
v1eticos t enen los pueb~os un bastion de las ideas que 
marcan 'el· itmo ascendente de la humanidad~ 

Act1v1 adescomo la fundicion de·,la amistad, que es 
un homenaj al trabajo creador1 son s!mbolo de dos patrias
proletaria que unen sus esfuerzos en el camino bacia 1a 
sociedad s perior, la sociedad comun1sta, meta invariable 
de toda la humanidad. . 

********
 
"MIAMI RADIO MOnITORING SEhVICE" 
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T'lYlliSilITTEN EN CADENA LAS' RA,DIO,ENISOR,AS'.', , , J, 

,),~.. ntFOBMACIONPOLITICA - D8;·10s combatientep"de:las Fuer
zas Armaqas Revolucionarias y el M~nisterio ~el Inte
rior:.· l~GU P .M ... '. . 

'. 

2i) NUESTRO' COMAlillANTE EN t-TEFE 'F~~DEL' .f;JA.8'r;oo..'PRrmEft"sE;CRETARIO 
DEL Cm'UTE CENTRAL DEL PARTIDO Y primer Ministre 9-~1 Gobier
no Revolucionario asist,:i.o a, .la celila. ofrecida en honor a los 
'delegados invi tados extranj~ros ~~e participan ~~,~l X~II 
Congreso de la CTC. D~rante la'cena efectuada en la blcen

, tenaria Plaza de la Cated.ral, sf3' QrreCio un ~uc:~do espec
ijacu10 cultural, en las 'que estaban erJmarcad,as J,as dos 
epocas 'de nuestra patria, el Siglo pcosado y la epoca ac
tual.,,, ... (Dan. informacion del Cor"g~eso, ya. t:r-anscripta). 

Durante 1a plena:cin de esta' ta'td.e haran in:tervenciones 
especia1es la cOT.Clpafie~'a Vilma E;spln ~ ~.:I'e8iden,ta de, :La Fed. 
de 'Muj eres Cubs-naB y IJuiB C~..~1f:,':'1do :;)~~mEjf"...lez, PrimerSecre
tarla de la UJC. Igualmente inte~v8ndran las de1egaciones 
fraternales de Pe:r.'u, Vietna:~; :iJuTIt::,2ia, Vietnam del Sur, Re
publica Popular D8wOGTatica 0.e C::Jrea, Poloni'a, Uru'gv.ay, 
J:l10nGoli.a 1 !~uman{a, Yugoslavia ~ A:rge11ay Siria.',' ., " 

, I' .'''' 

Como delegado de 83te XIII Cong£eso de la CTC 'participa 
Salvado:;;~ C'.ruz, ac::..;or cle ~'l2est:C"a rad·fa y TV en repres8lJtacion 
de los "iJI·8.0ajadores Cia a:!"~es y espectacu:Los? Sobre,el Con l / 

greso expresa: 

CRUZ: Este XITl Oongreso obrero viene a dar el impulso que 
necesite,tjl desarrollo '.:::; 1a econom{a de nuest::'a P-atria, 
viene a c·~e·?r y a est:=l~'~. 'cc:o" y a mejora::::.' los metodo's de or
ganizacion dH1 trabnjo, de ~~oduccion, de productividad, 
del mayor rigor en 1a vigilencia de los ca8t0s~ todo un COD
cierto de medidas utilE2 y neqes'lrie.s ps,ra e1 irrLp:.<.lso y el 
desarrollo de nuestra eCOllOmia. 

En representacion ct8 la eTC de ~:'~' ::~.aba.na, partlcipa en 
este XIII Evento nacio~nal, el Sacrc'~ario General del Re
gional Centrol. Rabana, (~().!.mp3.fie:r:'o Rafael r1e2: enc1ez Ruiz, quien 
al ser e'[ltrevistado ps.:,::e. Informacion Politic;" dijo: 

MENEl"'IJDEZ: N Gotros estimamos que este xIII Congreso, de hecho 
n .•• .' t -I 'I ... ; d 1 ~ d-'ya d es d e su lnlCJ.O es'ta ra caDfJ..o, 8!3'va rna.rcem 0 e In lce 

de trabajo para toda. nuestra clase ob~~ra. Creemos que con 
e1 desarrollo y las conclusiones saldTa mas que fortaleci
da ~uestra revolucion. 

**~..***** 
22) LA SAl\fGRIBNTA JUNTA J.Vf.J:LITAR DE CHILE FUSIL0 EL Z19 DE 

OC~UBRE PAS~~O a Davia Miranda, miembro del Partido Comu
nista cld.le~lO. Ese miSIllQ Jr·::;dio d{a fueron b.sesinados tambien 
otros 25 trabajadores, ent~e ellos un joven de 16 afios de 
edad. 

Desde que la Junta Mill ts.::':' e;::;cabezada por el Fascista 
Plnochet asumio e1 poder san8~~eDtamente el pasado 11 de 
Septiembre, han side ases:i.Yl9,C.3.S 10 mil personas.

*·X·**:,,· )(, )(. 

"MIAMI RADIO MONITORING SEHVICE"= = = = = = = = = ~ = = = ~ = 
23) EL SINIIiJATO DE TRANSPOB.J::ES DE LOJ\T]};;;3;:: A')'TfJNCIO QUE LOS
 

ESTIMAB~.J)ORES DEL PUERTO BRITANICO D~ftj LIVERPOOL SE NIEGAN
 
a descargar los barcos provenientes de Chile~
 

******** 
24) LA LUeRA paR ELEVAR LA PR0DUCTIVIDAD HA ESTADO EN EL 

centro de las discusiones ~el Congreso obrero desde que se 
inicio el analisis de su t8s1s en los centros de trabajo. 
El contribuir al incremento de la productividad con alguna 
inventiva, inno~acion, ilJiciatEiva 0 sugerel1.c~a ha sido con
siderado como merito labo~a1, junto al in teres por aumentar 
la calidad de los culti7.:J-3 J ahorrar al maximo las materias 
primas.

En una sociedad como la nuestra d~nde los medios de pro
duaion han pasado a manos del pueblo, donde no existe el 
desempleo, solo hay un modo efectivo de aumentar incesante
mente la produccion ·de bienes, esto es elevando la produc
tividad, 10 que significa, ante todoeconomizar la fuerza 



... 10

d~,trabajo y lograr una cantidad mayor de productos con 
:tgual l1Un,1ero de trabajadores en'un mismo per{odo de tiem... . 
po~ , "	 . 

De ah{ que entendiendo por productividad la cantidad 
de produccion creada por el obrero en una unidad de tiem
po~ sulncremento depender~ esencialmente del nivel t~c... 
nlco,Y cultural de los trabajadores, del grado~e organi
zacion del proceso productivo, del aprovechamiento de la 

' .. '., '	 jornaday del nivel 1;ecnologioo de las ::Lnstalaciones, ya 
sean agrIcolas 0 itad~striale,s. ' 

, ,,' Por eso se haee :!nd,ispensable la pa:r:ticipacion 'activa' 
y conciente de la masa trabajadora a t:raves de sus organi
zaciones sindicales y Ia normacion de cada puesto de labor, 
ya que la norma, como escribiera el Comte. Ernesto ehe 
Guevara, no es un simplg hito que marque, nna medida posi
ble '0 la convencion sabre Ui.':"a medida de -crabajo, es 1a 
expresion de runa obligs.cion moral eel trabajs.0.or, es su 
deber social. 

Signif1eativos avances se hO,1J i.do obceniendo en este 
campo en los ul timos ti.e;pos, perc ]J) ~.=Lcanzado, como ha 
expresado tmest:r.-o Comte. en jefe 110'3 ;-;enala el deber de se
gUir marcha~do porel camino del eBfuexzo en los anos fu... 
t'tJ,ros, de segu:i.r luchando po:c la p:coduct:i.vidad del trabajo, 

~... ~ 11 • t 1por	 1'.a eIICleY.lCla, para ...a:!:' rlgurosamen e osa.e;:::H,:r:_·,~o 

controles, desarrollar la con~abilidad de nuestras aeti 
vidades ecoDomieas, desarrollar la eoneieneia de la,neee
sldcia del aho:r:ro ydel cuiclao.o de mJ.estros eguipos. Y pOI' 
ese caminose ha dirigido el XIII Congreso Obrero, que
ccmti tuye unval:J.os'o aporl:;c, :j Ie 8 esfuerzos que hace la 
rErirolueion pOI' veneer mas .proTIlto ,:,:1' sub-desarrollo 0 

*-)i-******i,' 

FIN~ 

, ' 

1 
r. 

. , 



IftJI~,' ~~ ~~~F!G.8pF:~E" 
:(!'1'l\.nscr1pcl'on l"~,~],>,.~ objet!va. ~~' las mas 1mpol't$ntes

radf:.o-not!clas del .el!a,' tal como 'SOl:' transm.1t1das. desde 
·Ouba- Comunista).' '. . ".	 ' 

, '. "	 , J' ~.. , \ ' 

. Suscrfpclones a1~:	 ~.O.Box 253
MIAMI,F1a. 33152 

.. I r 

. (	 !fe1efonos: W~§ .. U~;~~~~ 

tJI~~E§ ••li ~e=I2~.p=d~ 1973, 
BJLmIJJ lDOBMATlVO DE LA. MAl1'AN4. (Lo tranSJDlt&D eD eade

. ' D$. ,todllS., M.s. ~~~9·_80;r;aa ~ 5: 30 4J!.) , 
1) . DD!~iEH)lrL'AS·'~QIis;~mi· ;nU:;:(x)Ji"'~' "-"~~ 

moA. DE TRABAJA1X)US DE ot1BA" CTC. seis' 00 . ..,-..alu-. 
.	 yeron. ayer y ,las' restantes, 10 h101ercm e1 pa , ,',.' ~~.:~ ~oe 

acuerdos seran sOlletld08 poster10mente a la COD8f,d'eraclon 
de 109 2,23-\ de1egados que se ~euntr8n en plenarla pas dar 
,au· ~probao10n det1n1t1va ~o~e las rec1bleroD'~ con las 
JIOd1t1caclc:mes que estlmen ,Pertlneute. I, ", 

, La presencia e 1ntervenc1on de dee~oaclas per~1dades 
,extalj~ras y nac10na1es, 1a aprob&c10D c!e una :f;IlPortallte re
,:Io1uclon y e1 fraternal asa1to de c1enws de, jovenes en sa
1udo a los de1egados f1guraron entre las act1vldades mas re
leva~tes de 1a tercera see10n del XIII Congreso, que presl
d1eron e1 Pr1mer M1n1stro Comte. Y1de1 castro, el SesuDdo 
Sec. del Pa~1do, Baul Oastro 7 e1 Pte. de la .. Bep. Dr. Os
va1do Dortlcos. 

Los 2,'00 de1egados,e lnv1tados a 1a a~bl$a,~ec1b1e
ron con una cerrada ovac10n, en 1:o;8s de 1a tarde ~e !ay~r. 
a la compaflera Hortens1a Busey y a. aU. .hlja Beatr{r5 ,,411ende, 
gutenes pcub:rorJ 8s1e13'tosen 1, -;R~8ldel),91a'~·ael ..aoto.· Los 

::::~e~~~.~~eJ~~~;~::~~~;'1::'~8e=c~'t~~~ ~
 
eTC.	 . ..i,' 

Poster10=ente uso de 1a plabra Vl_ B.pm,. P.ta:•. de 'la 
" Fed. de MUjeres Cubanas, 11Jego de saludar -.""108' ~1c-tpantes 

, en nombre de 1a organ1~ac10n 'que preside, 4e8"00 ,~f1ma Es
pin, e1 papel que jueg8 1a mu3er en todos l;c,s sio1;oree del
pals. . .: . , 

Otra de las destacadas '1ntervenolones de 1a'aeamb1ea 
del XIII congreso en1a ses10n de aYoQrt,:rue~la de Lu1s,Or1an
do Dominguez, Sec. Gra1. de 1a UJO. Besalto que lao ·,"amblea 
der1va~ et} nuevas tareas que cump11ra 1& 01888 o~era ouba
na y los jovenes comun1stas. re1evo de 1a geDeraclon de tra
bajadoree cubanos. ' 

11 de1egado 1nv1tado a1, .IIII Conar~8Q;t.. ~,lFe Letres
cu, Vlce-be:f.dente del Oonsejo Central de la, ....1~ ,;«8 Sindl
catos Z\III&130S fue otra de las· f1guras queQ,~"'fo_'lin turno 
en la stafon de ~yer tarde. De amp1i~.:1. ~oet.,~vo ,.+,cance .... 
cal1'f1co Letresou la 1mportaDte reunioD d~ .nues~." ,trab~.Jl;1
dores"a gti1enes h1zo .11egar' "un ..q~1~9.~2 ',1..: ~te~_+. 'is~l1J~o. 
Re1tero~1D81aente ,.lIt S~~.d.f!\2;'d~~.,d~ ;.sv. .~als <rot) ,~:lds 'pueblos
de ;ndoch1na y,Ob11.e.. '1 Mtti:testo 'if11 "4"S80 )por e1 mas comp1e
to extto del WI Qongreso de los ~~~adores cu"banos. 

1ftA_' ,	 "f
~~bien cODsumleron turno~ em 1& ses~on de _yer N~vo

ra ...elesque, m1e.bro ae! Co.ita Central de~ Partido Socla
..	 11s1ia Obrao hUDgaro, '1 e1 m\embro c1elS4Utfttarta4o de Is 
Fed. de Slndlcatos de 1a B.e~\lb11ca Democ;a'tlca,' a. Vletne.m, 
Le valm. E1 repr~.eDtante hunga~e, taDlb1eD, _rgdo. de 
1qs asuntos econom1cos de los 81nd10a",0.s de au pat., ·"t\-est&... 
co que el :tnforme oentral del COllgre8o demuestra que los 
slnd1catos' cubanos haD 11e88do a UD grado de orgaclMo1on 
que les per.m1te'haoer cada veZ mas real 108 10~oe y las 
asptrac10nes del proceso rev01uctonsr10 •. S,fta10 por'u1t1mo
Nemesqu1 .que 1a·toma del poder per 18 'J.,ta .._11tar .sc1sta 
d~ Chile esUD hecho np Jud:tado par' *_ lO.:;b8idjG,"s·
hungaros, y por' todos los, trabajadores' ••1 muD4b.
 
..,' ,p'or au parte, el:' del:ega,4'o V1etol~4Ji1ta
 '1;"0 .. ,Ouba 
represents 1a p1ens esperanza de ·los'pqebl"OS 4e'~~a La
tina y const1tuye un orgu110 de los pa1ses socia11stas. 
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-2- \I '.M1erco1es ,~te NO;v:~r~., ~~, t~?3f... 'j, 

. (. i:<:' Cups;' " :~. list! 1~ j~~ •Jp·c.ha nat: pueblp ,ch~leno 
.'y' 1a ~caus.a;· de:.: '(}S p.atses de: Ame;rlqa La:t1nar. ,v:ence.ran y 
e1 1m,per1a11s 0 agresor ,fracasQl"a, su.braiYO "Y;JJ~~el'J.te 
Le-van, e~: su . _n:t~~nc1p.n ,~e,.._la. ..~e;c~~a ses10n del XIIICongreso .. "~ •. , . ~ " . , , .. " 

." .. . .• ;~ • ·C·'·:jA 1' . 
":~":~ .~~ J)l~· ;r1~, que pre~i.q<ieron :F~;del, Baul y Dort1

cos:;.y<aemas ml b~a, del buro politico ," del secTetar1ado 
y del Com1te C ntral de nuestro partido, toma la palabra 

"' '~.' .:.~ Rudolph Studol~ v1ce-secretar10 del co~sejocent~~·.. ~P i:e1nO 
d1oatos de Polpn1a. Puso de re11eve los fuertes'lazoB de 
amistad y tract rn1'p"~~.. q;u.e ,unen los ~0v.1~,6A~oS obreros d~ 
Cubay Polqn1a', ;;- ~1testo' ·que ~la :V6Vo'S'-porque cont1nuen 

........ '.'; de.sS;ff.,o~).~!J~~?s ~fda d!~.~~. ,. "', ~ ~. > ,..:' .: ':.' ~:",
 
Entre " ze·soluQ1Qn.J:~~~~e ;ijO~ ~,l'; lla,~RQ, .AEtl 

.. " ~.~gr.es~,f : .... ..;A.. q.ue ::'oconoc.e. ,como xne~1to .. soCJ1&:l:: ~r p'B;r
". . t.t:~·l'pa1)~I3,,, ,. ·~Jrrt~.jadPT.e~ 'eU"la, p.~epa~aclon y i'".g~

. :.' .:; ofQ.~, CO.~b,$'t~: ·.pa,ta 1.'6' <!efensa. ··m1:1.:f. ~~ y c'1v1.1:del. ~'S. 
" E1·p'~yec~0.a 'reeo1uc~on fue 'pres~ntado noT tru110 &had0 , 
, : Seb ~' G.eneral e1' 'Slndica'to de Tre.be.jadores "C1vf1ee' dEf :las

" \ hE.. ';;' r ' '.' ;. • . . . ~ • ~. ~ r 
. . ', .. 'Ot~o'& 4" 'roy-ectos' .de re"soluc'1oD sobre ;1~ 'emu~e1oil 

so.c.1a11sta» e] :trabajo y 'loa .aalar:tns,,· las',lltV'etidio'beg: y 
las' asamblee.::fdae ;prdCtucQfon' la.s· fi1acut1erou lOB Jtl1embros 
ae' Ie: '<YOIiliSi:6l'numero 1. Esa Ct}mioioD aprobO ae1D1·1smo la 
creaclon. ·d~.:J: >A:aoo'1.~c1olJ Nac~o!l~.~· de ':Z'trvebto~es'y Bad10na
l·lzadoree" 'qu p1'op'1~1ara e1. ',desarrollo: de las lnvent1vas 
'y' modlf·1ca6:l:6 'es te~J.co"'IIidUstr1a1.es~ d'e los: "opreroe .de 

: nuestro· pais'.: ..... ~.I,~ - .' . ':r:r ~ : \ , ',1. : .,":.' . " .. 

. El pl&llO: :'del xII1> eon~930.·,.f)!brt!S:-0!re'c:1't~fo ~.:on .:j.UbilQ
la presenc1a e centenares Ci,J joY~~nes queasai'l,rtaron: aI' 
teatr~:. ,4~:l: p~. ~cl0 de17tL~~: ,!rraq~~pl:'~~.~~aen:t;t'egar a la 

, e~e la bapder 'glle 1den-t1f1~:a:..ca~8:' for~ri1~c1011 ~uveI'l11 
' del; pa.{:~.::'i~OV~· ..:es comun.1a;ta~·~ ea~4;tip;t.e's. ., ..t:l1e:ro.nr?~· del 

ej.erc1t~,:,A;~r.. ra~rv~p,~ xn1~:l~~.:t.,: :pof,'Can~o'.;:~e.~~;r~3 ,o:L,ancas 
" .....¥ ~oj~..~~ eJf,:nx~ J1i;m~~~ ,e~tP!1;8:.~P:G .;ha L1e?~l~ del 

96 de Jul~Q~~ I.'· '., , " . .'" . . "i,t
Otro asa~o a la reun10n de los' s1nd1oatos na01Q~les 

que. se daGlar.r 11a.·en.,la eTC ).a realizaron los m1embros de 
~las Fu~~z31s",' :. 'd~Q ·Revolu.c1ona.:d.~~ •.Un· ot10!E+l de ese. 
o.uerPcf .a.~:(r. ~e~:ftura .Ei, un coinunlqa.f1Q......~n q~e' ,.se ex:p+.esa "que 
la JAB,.,:.',juiito.1 $' ~os ·t~abajadores,~~Efstan .d1fJ'pu~sta.s a ~ayu
dar a todo 10 que sea necesar10 a 1a revolttc10n y a1 . 
triu~fo 4el s .cial~.e~p en <.:~~a·~. "1" 

. ·Luego de las '1n'tErvenc1ones de 'otros delegaclO~8 l1'lv1ta
dos, :e1 com· . 'er() ':Agap1to Figuero8"{ quien .d1r1·gjio.los.".de
bates del pih~ o,!i:Co'O~so que las'labores' del XIII cODS"reso 
se reanudaran hoy~ ··m1er'col:es,. a las . d.e la maftana.: ,:r 

***~,H';'* " .::. ;". ", " .. 
~~. • .. I~···'" f. '; '. . . . ,~ If. ~ '.. " I '.. .. 

.2) .·LA '»~~C~ ~ZAOION:Dl;~CA.. ~ATr)lA":NQ:~~~,CONCE
".... .:BI~E SIN .. a~O$: OO~,BQf«SQ'S NQ ·BE INCLUY!l''':A:,:~~~AmS 

. UNIDOS~ ,UHIO . POT;EN~A. Ng,OLEAlUEL- 1!.E~r..rSFEBIO" ·.'EX3?~l!iSO . 
. "'. ·NU~S~R.A.D . AOIONA1'T~~' N4:C!Ol-ttS UNIDAS... AL REIT.:E:RAR 

LA' ;POSIO,IO 'OUBANA' ~ ~EOTO. , 
. Al ..1nte.*e~1r at;lt~_:~~.,.qpnl~.e1Qn. ~91:!tica y de, Segur1

...,.... d~~" i~l Emb.~j do~. cU9ano, B..1:'¢~rdP ~arcop G:e Qu.est:;.da",~ .. ~~.f'ia
10.0 ,que la'<l~ p~~p.c1.on d~lTrat!td,,O.,de ~.-raz';~~lo1?osera.p~
ramente ilus ria m1entras no abarque la·desT.uclear1zac10n 
'de los Estad s Unldos. ".,; ". . !'It!,j':,:.-;· " 

.' Agrego ue .d'e-snucl-earf.zBr·a l'0~f"pueblos lat1noameri
ca.nos mlent s· D.un. S!t~e: C;qu1J>ado:..'o:on .todo t1po d:e. :~r
mamentos y s'reeerva J.e:h.~-..a~;t'ebhtrdel Ine~larlos y trasie
ga1~10s dentr de '.nuestro·: ":eo.nttb:h~D·te'j: j' .no e·s elmodo mas 
seguro de 11 rartioe 'de;la :.anfenaza :m.tclear. 

En otra pt'te de au 'l1lftervenoloo' Alarcon de Quesada 
recorda que ~UU. posee "d11a;"1JEfd d'ef 1nstalaciolJe&,;m~11 ta
res en la re 10n del Car1'b-e y .en', otl.'e,G· partes~:d&','Almerlca 
Latina, las uales estan :fueX'~.. {~:81, ccmtrol de'·c];o.s:pa!ses
que' son p pu 1eran eer- pa~t-l}::<ie~.;{Cratado.de Trat~ilQlco. 
Finalmente s bxayo qu~. el ·Gob•. r1\evol•. cub.ano,'·favdre:ce. 
cuantos esfu 'r2'iosse ,·h8.gEpl:para "crea.r,~un's1st~madesegu
ridad mundla '~que'~no: ·~s:tecoDd1clonado y sea ·.·$,1n excep
clones n1 pr v1le.g1.Qe., ******* ··t! ' .. '. .':.;:... 
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3) OTBAS OOS PERSONAS' PUEBON MUEB!rAS POR LOS SOLDA.IX>S DEL RE
GIMEN GOLPISTA DE CHILE COMO CONSECUENCIA DE LA OLA BEPBE
SIVA DESATADA EN EL PUS POll. LA JUNTA MILITAR ENCABEZADA 
POR EL GENEBAL AUGUSTO PINOCHET. 

. SegUn la verst6fJ ofieial en tomo a las dos nuevas 
v{etimas, una fue ult1mada en Santiago de Chile al no obe
decer el alto con motivo del toque de queda, y la otra re
clbia Ull ba.lazo al tra·tar de agredir a un eentinela. 
'. Las v{ctimas no han sidoidentifieadas.· .' 

'. ; ~n eorrespamal de la agencia rusa de not~eias TASS 
ll}fC?rmo desde Buenos Aires, Argentina, que Jose'Luis Corva

'lan, hljo del Sec. Gral. del Partido Comunista de Chile, y
Lina Benitez, dirigente nacional de la Central'Un1ca;de 
Trabajadores, CUT. fueron condenados ~ ~uerte por la J~nta 
Mt'lt1:a'r;~' ... ,". ' "''''r,-, . ;".'. .' '~;" j; .... .,....'; ." '•. '- ."'~ '"."J 

El eorresponsal del TASS dijo haber'obtetltdo la noti 
cia de viajerosllegados a Buenos Aires procedet*3s de San
tiago	 de Chile. -" 

El joven Corvalan, segUn los testimonios, ha sido 
·,~rutalmente tortu;ado. Los mismos testigos citados por el 

corresponeal soviet1co aseguran que el periodista eomunista 
parIes Bergqrj fue fUsilado el pasadq 19 de Octubre a las 
6de la tarde, unahora y media despues de haberse entrevis
tado con su esposa en la carcel de Calama, al norte de Chi
le. 

A la esposa de Berger Ie comunicaron ala{a sigu.iente 
que su marido hab{amuerto euando intentaba hulr. 

. J'clunto oon Berger tueron fU.sllados eeettU4j1.~~, David 
Miranda, Vicente Minero, Arnaldo -Cabrera y Dagoberto Lobos, 
todos miembros del partido comunista y sociallsta de Chile. 

****** 
4) EL APOYO ECONOMIOO Y MILITAR QUE ESTA1X)S U1TIDOS BRINDA A 

ISBAEL FOE DENUNCIADO PaR CUBA Elf XL SENO Di: NACIONES UNI
..DJ1,S.... ~,,_PBPPIQ.. ~lE,MPO QUE :R;EITEIP _~ _SOLIDABIDAD INCONDI
CION4L AL pUdU)~l>]r~'~snwCY SO' 1~~'LUCHA:"1"O'R:"IiA:"'mBERA
CION NACIONAL. 

El delegado de Cuba ante 1a Comislon Pol{tica Espe
cial <de la Asamblea General, Teofilo Acosta, seftalo que 
es diticil eoncebir una .solucion a los com.pJe~1'es problemas
al Medio Oriente, sin la restltucion de los derechos pales
tinos y sin Clue cese 'la agresion,.1a ocupacion y massacre 
puesta en practica ~or Isreel durante do~. decadas. 

E1 apoyo economico, mi11ta~ y.de.~oda indole que Ie 
dispensa el Gobierno de los EE.UU. "al regimen, de Tel Aviv, 
que en el orden econotnico solamente' s~· ·:b1-1;L.ones de do~a
res, es evidente de esa a11anza, subrayo Acosta. Agrago 
que es significatlvo que al mismo tiempo el Goblerno Norte
america~o ~isminuya su aporte monetario .al organismo de 
obras publlcas y socorro de Nacionae Unidas, para los refu
giados palestinos. Frante a ello, d1j'o, ,el pueblo palesti 
no cuenta con la s1mpat{a universal de los pueblos y el 
apoyo de' los estados progresistas, concluyo el delegado cu
bano ante Naciones Unidas. 

******** ' 
I'MI~At!'MD!O MOntloIUN~ SnvICEft 

, ===-c = = ~ == ==;-= == == 
5) ENTRA.BON EN SO' ,OCTAVO DIA DE HUELGA. DE HAMBBE LOS SElS SA

C:F;BDO~ES OAi'O~OOS PBESOS' EN ZAK>B!.. ESPAlA.. EL PlCTESTA 
CONTRA"EL REGIMEN CABC!:L4IUO HISPANO.. Y UN SIMPATIZ4NTE DI
JOQUE PODBIAN BEQUEBIltSU HOSPITALIZACION. Con l~,huelga, 
los sacerdotes demandan s~ confinadoscon los demas presos
pol{tlcos 0 trasladados a monaster~os y conventos. En apoyo
.de10s presos 4e ZamQra otr.os 6 elerigos mantienen ~a 
huelga dehambre en el Oblspsdo m Bilbao. 

******** 
BADIOREBELDE CADENA NACIONAL -(6:30 A.M.)
INFOBMACION POLITICA de lea eombatientes'de las 
Fuerzas Armadas ~~o}icionarias y del Ministerio 

, .del Interior. 
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6)r (~AS SOBRE EL XIII CONGBESO ,OBRE11O DE, LA CTC). (Rep1ten 
,"~'las '·1~formaclQtJ S .queaparec::en· en el #1 ... '.pero agregando: 

Of :~\:,' '.. •	 • !'. ~ > 

'::. .... ; :Lu·ego·, IS;, e mpaffera Y1lma Esp:lnj' pi1e1iib;-Q ·del Co:tn1t,
 
Central y Presl anta de' la Jed. de Mt~I~1"ere§.:.rCub~~as,·:usc
 

""de 1a pala1;>~ r aef'l,ando ,1a labor de Is muje:r' d1ltr~nt~ es
tos affos, :en Is uperac::1on y el pape1 jugad'o Gtr,l8:s tareaa 
econ6~!caSrp0r 1 desarrollo de laBevoltic1on 'SoO!.allata. 

·D1'jo 'quectualmente mas detl1ed10 )riiIlOD' de !mujeres 
e,sta~ ~nco.r~ora aa a1 trabajo ,Y que mae.' ~e. ,5 ",mIl centros 
'de :p~adu,c~10n 0 ser'!lcl0.s estan ap~d1'~~(JS··~or .~r1,~.da~ 

, !emeni,na~ gue a pan a mas de 58 m11' <;)o~p)af1eras. SEifial0
 
. ",que' Ie. mujer eu ana s:e prepare. para ,-la ·".·za~Ta "szucarera,
 

presta a .atende a las fam~11a8 ·d~\~oe~~ch.eteros~or~ll

." zacloft"y' ~~",8U ~~I ~~l.P~s ~~~~.\lpo~:~~so,s .;eil. J<?E:! ~~~~t~os
 

. -':. :d:13';'~''ba.j~.:. ': . ,_'., . '.-. ' '.' ,,:" ~ ',' " "".~" >,,7", ~'I'~ 

' ... '.~ ,·Ji·~':Y-11ma Esp n anun'clo que ·en '1974 se, efectuara e1 ' 
.... II C'otl1g-es'o-"de 'a Fed~d'e':MujereB"Cubana8~Y. califa e1 
~II Cqn~eso.o rero comq hecho,que illa~ca'una etapa supe

"~r10r -en 'e1 m'tiv:! tento ,'obrero cu15a.n~.. · ., , 
,', :',i~ii~ ~c,~· do, ·~·S·~·c.,,::G;a1•.d~l'S·1~:d·tg~;tOI d·e. 1~~ Tra
: ~jad;o,D!;t,lii: Civil ~ de ~a~ ,A,R ·.~nt.e~:t ..~o ~nf.la..: ple~,ar!a se

flal.tind.a, qu~ ade' a, de ;'hSber~~e haQl~{1.~.de la .prod\.l,cclon, 
'Ia ,pro'duct:i:',icta y: la: d1ac:1p1fljs· ...J.ao..oral" no hemos olvIda
do el lmportant frente de 1a o.efenaa ••• 

; , , Tamblen h ·cleron lntervenoloDl?s." e:speclales el M1nls
tro del. Trabajo, Oscar Fernandez 'Pad111a~, aa! como d:ele
gacIolJ.es extranjeras'de Vietnam :Democ~t1ca; ,Hungr!a, Po

'.. : ' lonls;;"'~·p. 'Pop lar' :Democratica"de' 'Co1'e8:,' 'ltUman!a y. '18
 
',.: ! ·compai'tera. ;Horte aia Busay .de ·:Al"te;'~dA.
 

, ~********
 

, " "~W~:'Rq1!O ttOF1T.9.E.J~~~.tcm" , 
.·.·i,.t1t··Eit ~NI,S~~:), Ebuc~ql0~ :Y:.'CULTrJRA rDE!F.tWli~~I:Il,,,:)3X. • 
.,; .~~':as~ ,HtfNSKJ;', '~'9 .1·et~:::b&~~ou-en-'tm .;en!.D~:It~,fit~;~ ..;1on1{~ ta

do por el Gob. R.evoluclonarI0, sa ent~e'iT::tstCh,1JJyer cot! el 
, :n.;~ ~ul .Roa, . lOP.• de ~lac. !ttte!,~..o:r;es., ,J.o.ae :Ea.mon 'Fer
.,n~ndez, Min. ~ Educac.Io1?, '1 rJ-i~~8 .A;':~von., P.te. del qf.m~ejo 

Naclonal· (i·e Cu tu.ra.... '. ! . .: . . " . , ,). .	 ' , 

. ' . '**1t**i!" " ", .. 
8) ANOCHE QUEOO NAUGU:MDA."-:ET.IT,A: UNXvERSIDAD DE LA HJ\BANA 

LA EXPOSIOION It 'roNGBEse'JI)BBE~, 'e ;la cua,l aslatteron 
DUlnerosos dele dos Y:'lieo,:cI-e~l6l>palabra Hecto:t:rBamo~,L3.tour, 
Sec. G1'al;, de a :·CTG. .'. ., ':: ,', ' . ;' : 

L~e~oa·~1on reeoge la·lar8Q 'trayec~orla 'de1'mov1
'.	 miento obre~o ·ubCi.no y ·1a. ·pa.rt1!~1pQc16n. de los estudlantes 

erl1a luqha' 1;'01" a.;:(·;t~n.r;e~r 'e~ t.r1u~fo' revo1uc~onar10._ .:'En e1 
acto se'encont aoan .Faure Olu:tumou, m:LembrG del Seeretar1ado 
,del partldo. J el ·Chaveco, MIn1stro'de Ma~1na·Mercante y
 

.:' Puertos '1 LuIs, A.1fonso ~aya.s, ambos ,miembros' del Com1te
 
, ,Central..	 . ',' . ", '. ' .. '. .~ 

***** 
,9) TRAS DEL CO EUZO DELOS cORTEZ DE CANAS mr LOS CENTRALES 

DE L4.5 VILLA.S CJ\..Mt.lGU-EY, aa.s· reatantes .pT-o.71,..,l'.l.cias 1ncre
mentan ':lospre arat:tvoe:1 de ~afra.' ' 

***:*·x-·* . . - . . 
10) -:'LOs ESTODIAN ES DE ENSmlAN~A. MEDIA DE'Tero N(;"'PAIS':ESTAN 

:DEsABEOLLANDO ", PLAN·lIN SALUDO A.L <"I·lI'tOONG~'iSO,··N.\eI0JiAL 
, DE L4. FED. DE STUDlflBTESDE LA. ENSEN'4N~A ;.Mm:nA~. ~QUE, SE 

EFECTUARA'DEL 4 al','·~7 de DICIEMl3F.E~' ..,~ . ,;1 "; '.' ':', ,>.. 
. ******' ,'.' .. '." .;., f o• r " ••. 

11) ANOCHE.. EN L TEATBO GARCIA IiA~CA.t FuE:,INTERPRSTA.D4. POR 
ARJA SAIJOME, N4. CANCION FIlrlJANDI;SA.t eONO HOMENAJE AL 
COMPmBO PRES DENTE SALVA.DOR f:ij,L:Jk"'IDE, :Q~TBO BL MARCO DE 
UN CONCIEBro INlCIO A J.JO QUE 3~RA UN .PANORAMA A L4. 
CULTURA DE FI ANDIA. .,' :"; ~:
 

*'*,**~i:' ,,~.. '. , ,.
 
. :	 ' 

12) EL MIEMBBO EL COMITE CENTRAL DEr.l PAB!rlt<> COMUNISTA DE 
CHILE DAVID MI . , A.. FUE ASESINADO EIJ PASADO DI4.: 19 DE 
DOTUBD EN JAL A, POR LA JUNTA MILITAR FASmISTA Ese mls
mo d{a fueron aeslnados 25 trabajadores mas, en~re los 
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que figuran el per10d!ste: .,Oa1'ios ::Boi'gel, el en:qargado del 
trabajo voluntar10 del Pa:rt1do SQcla:11sta, Dag'oberto Lobos 
y un muchacho de 16 afios de ape111do Saavedra. 

" ; ******* 
13) OFEECEMOS A CONTlNU·AOION EL MENSAJE ENVIA3JQ· POB. Nt1EsTRAS 

FUERZAS ARMADAS BEVOLUCIONABI AS AL XIII OONGBESO d:BREBQ Y 
QUE FUE LEIDO P.OR EL SUB-CAPITAN JULIAN CASTANEDA: FElmANDEZ, 
,EN EL TEATOO ,DE ,LA CTC: . 

.9!§T!R~~: Compafleros de1egados a1 XIII congreso de la pen
tral de trabajadores de Cuba: En nombre de todos sus of1
ciales, clases y soldados" traemos a este magno evento de 
la c1ase obrera cUb~na el'saludo fraterno, solidario y com
batiente de nuestras fuerzas armadasrevolucionar1as ••• 
(APLAUSOS) •••Desde ~os pr1meros ~omentoe ~e eU'uo~ocatoria, 
hemos segtdo con ~rotunda atenc10n y crec1ente 1nteres el ; 
proceso de d1fus10n de las tesls elaboradas y que se han 
desarrollado en todos los centros de trabajo y secc10nes 
s1ndicales del pals.

Hemos rec;bido las enseffanZBS y est!muloS dentro del 
amb1ente democrat1co, entus1asta y r9Voluc10nar16en que se 
ha desenvue1to. ' . 

Este XIII Congreso de los trabajadores de Cuba t1ene 
lugar en los marcos del v1gesimo aniversario del asalto al 
Cuartel Moncada, 1. en v{speras del XV aniversar10 del triun
fo de la Revolucion. Desde aquella gesta heroica del 26 de 
JUli0,de 1953~ hasta este histor1co acontecimientg que hoy 
saludamos han transcurrido fecundos procesos ~istoricos, en 
los que nUBstro pueblo ha logrado extraordinar10s avances, 
ocasionando a sus enemigos constantes derrotas'en el terre
no pol!tic'o,. el economico, ideologico y mill tar. (APLAUSOS). 

En todo este proceso formando fi1asen 1a van~ardia 
del pueblo,como pueblo unifo~do que'somos, el E·jercito 
-Rebeloe -primaro~_..nl.lest~as. actUfl~· .,fu.~~~8:s1 ,~~~o.8;{!.~~yolu
cionarias despues, siempre hemos luchadojunto a nuestra 
aguerrida y qombativa clase ob~era, enla defensa'de los 
1nterases de todos nuestros trabajadores y en la defensa de 
la soberan!a e integridad de nuestra patria. (APLAUSOS). 

Hoy, ante ustedes, leg{timos. representantes de los 
obreros cubanos, expresamos con orgul+o nuestra lealtad y
fide11dad 1ncondic10nal y sin limite ·a la clase obrera, a 
su ideolog:!a marxieta-leninista, .a suvanguardia, el parti
do de los comwistas, al gobierno revolucionari0 ••• (APLAU
SOS) ••• Y al fundador-del Ejerc1to Rebelde, Comandapte en 
Jefe de las Fuerzas A madas Revolucionae1as, y maxlmo d1ri
'gente de la Revolucion, el compaftero Fidel. (AP~4tr.SOS). 

Ante ustedes, los combatientes y jefes de las fuerzas 
armadas, los tanquistas, arti11eros, pi10~os, marinos, las 
dotac10nes coheter11es,-10s inge~ieros, tecnicos, cuadros 
de mando, trab\1adores politicos y cami1itos,.reafirma.mos 
nuestro deber y ratificamos nuestro compromiso de esforzar
nos al maximo por cumnlir los planes de preparac10n comba
.tiva, ope;atiV:~,y ,po11ti~a" pa~ eleva:r .C,9n~~nte~e;nte la 
disposicion combat1va y movi11zat1va de riuestras qnidades, 
y para dominar con eficacia los modernos medios: tecnicos 
de combate que estan en nuestras manos. (APLAUSOS). 

Companeros delegados: les expresamos nuestra mas ab
soluta certeza cle que.el XII:;,Congreso de laCentral de 
1!rabajadores' de Cuba'alcanzara-los altos objetivos que se 
ha t~zado. Y ~es aseguramoe que nues~ras FuerzasArmadae 
Revolucionarias, como partecelgranejercito del pueblo,
junto a este~ al igual que en la lucha contra bandidos y 
en 'Playa Giron, se enfrentaran yaplastaran cualquier agre
s·ion del enem1go y defend,eran, al preci0 que sea necesari0, 
~l porvenir socialista de nuestra patriae (APLAtrSOS). 

. Viva el XIII Congreso de .l,~ Central d~T:¢a.bajadoree 
de Cuba; viva la clase obrera cuoana;v1va~el'partidocomu
n1s~ade"Cuba; viVOs. 1a revolucion,soc1alista;v1v:a la eter
n'a ~1s1i8d ,con el campo socia;Lista;y en espec~al con la 
Union Sov1etica; viva el internac10nalismQ.proletario; Pa
tria 0 Muerte ••• (COREAN LOS- VIVA~"Y'(HUTAN flVENC~S"!) •

.********* " . 

. ...~'~" 
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TRANSMI'l~ EN CADENA:LAS RA.DIOEMISORAS.
 
EL.B4PI DE LAS 7"::EN' PUNTO. (7:00 P.M.)(deAyer d:!a 13)
 

14) DE 'LA·, '.0 Y LA. PBENSA."EXTBAN'JER.A. Loa contlnuados exltos 
dlp1omatlcos de goblerno revo1uclonarl0 y. provlaiona1 de Vletnam' 

" .,.4,e1 ~:ur ;~op comntados ,hoy po~ e;L dlarl0 "Pravda", 6,rgano del 
,.. ·,Partido CODlUDf's Bov1etl.co. En eate sentillo' clta la presencla
.' " ~, .. . , , ..

",- ';' ,de, u~a del'egael ,n del gdbterno r,evolucionarl0 y provlslonal en 
'1'a. IX' Conferenc a de Pa:!ses no 4.11neadoa, celebrada reclentemente 
.~n ~rg~~l~, BU econocimlento po~ mas de 40 est~dos;y su actuaclon 
·EinUl fi-rma de 1 s acuerdos dePar:!s sobre Vtetnam. ; 

~.' : ,. 
, .' " , 

, ,Atlade"~ vda" que la oplni'on publlca mundlal' consldera los 
eX,ltoB dlplomatcos :del gQbiern()'revoluclon~:r:t,o'provisional como 
utlQf: de'loB res 1tados mas 'notta'baes 'de lo~s ultimes, afiQs en la es

,i' ,L ",: " 'T,\'; ,te-ra' :de"la"s. reltf.!ll'";ntJS" iri't1et1JEtcfon8'leEf.' 
r • • • ' '. • ".

Sef1ala a o~tlnuac:Lon los esfue,rz,os qu~ realiza el goblernp 
, '. reyoluclonarl0 rovls10nal en: la So,"ucibn paciflca del problema 

,,", V:ie'tn~j.ta" su espeto por 1'0/=1 acue,:tlos tOlJlados y e1 enfoque rea
l.ista desarroll do al enfrentar Ip..situ3clon· Internaclonal desde 
poslclc;>-n,es .de, P incipig anti-;mpe:clalistas. Elor~no del parti 
do ,com~,;:sta de la Union Sovietlca co'nt~?tPone por ultlmo el pres
tlgl0 mundlal,d 1 Goble1~0 ~evoluc1~na~~0:Pro~ls~onal a las ma
nlob,ras del.. regt~ende Salg;)n, tend.:-..·.mtes estastlltlmas a perpe
tuar *a ,dom·~na~ on neo-colonlf!ll ~P. EE.UU. ,'en Vietnam del Sur, en 
oposlclon a las ju.stas demande,s del: pue'QIO sudVie~ami ta. 

****~i:" .i ,. ' , ',' 

i'I1IAMI R.ADIO':.Y.LONI~B.ING SERVIOE" ,
= = :;:: = = =.}= =.,- = = = = = == 

. .. ',,! 

, 15) EL:~taNISTEO'Dol ErnJCACtON '~Cl"t""J!iTURA 'DE LA REPq:BLICA.' DE 
, FINLANDIA" XU 'Z 1;lUNSK!, qtiien'"a.;, oncuentra en fa H~bana 

d~sde anoche, nvi-tado por 'el"G6b. Revol. ae' c.uba, aslstl 
ra esta noche un conclerto de muelca flnesa en el Teatro 
"Garc{a Lorce". La aotlvldad art[ei;1ea esta:r.~l a ca:::go de 

,."" ,.J.,qs.,s,ol,~s~~s y_~r~!s~~~_9,Hr;_:.i~~~~at?;ta S!~.l~g~5t!,6n ael sec
tor cul~ural q e acompatlan e~ su vlaje ~"dU~~'al Ministro 
Hunskl. " " ". '" . : , 
.. .~ lamatl pa'y 'iarde,d~'hoyp.l elto funclonario del 
Goblernode Fl ndla vlsl to 1. "S l/iluls-terios de Rela~." Exte
rlores y'Educac1op, la U~l~ersldad de la, Habana y el Con
sejo Na~lo~al e C~ltU~a. El.flnallzar au vls~ta a~ 
MINREX'el mlnistro flnes gue. ?18~ta la Habana sefialo que 
su vlaje es el com1enzo de un desarrollo mas ,ampll0 de 
los v!nculos' e .treCuba y Finlaridla.' 

Tras au .' ema.nen.cla )en' i~l M.1D. d~ Edl;1cacl'on., donde 
fue atet}dido, qr el Mln:•.'Jo~~ -;R.' J'ernandez, ,el f~', clona
:flo flnes manifesto 'su inteX'es "por conocer las carac-ter!s .. 
ticas de nues ra educacion mas1va y los metodos de orga
nlzacion. 

16) (TRAN'SMIT UNA INFORMACION l!:SPECIAL, DESDE' 'F~ CONGBESO 
OBBEPD IX) E' REFITEN' LQ' DICRO,' EN EL No., 1, .pe~9" agre
gan:' :,. 

'. • o?A l~s 3 e la, tarde se reanud0 la ple~~~ia en el lo
cal de' .. :La. eTC,' pres1d1d~' pO'.r,- Agap!to F1~~~t~::.-aa'il"y con la 
aslstenc':f.a deldel, Baul, Dortioos y demas miembros del 
Buro Politlco del Secretarlado de nuestro pa~tido. 

,~f~ct{va ente, Rosa Mar:!a, y para los oyentes de El 
Bapldo., vamos, a tratar de, ofrecer en apretada s£ntesis 10 
que oc~rBe ba ta estos momeIltos,' tarea nada' :facl1',' pues 
el trabajo- de·las com1s10nes fue rlco en sugereh'clas, adl
clones ~:comp ementos a ~as resoluciones que' seran~ some
tldo al pleno para su anallsls. 

En la Co islon 1 los dulegaQco aprobaron los proyec
tos de resolu ion sobre emulac i,on socialista, or~n~zacion 
del trabajo y salarlas, ,'ll::l.s asa..::.:oleas de produccion y 
seitvlc10s y s bre Innovac.o:re~ :1' :.:~aclonalizadores. 

En relac on con la dist:..:·:t:oilcion de los art:!culos 
electro-domes 1cos, la Comis1on #3, que debat1u'este . 
punta suglrto que se mantenga dent:~o del plan CTC-Comer
cloInterlor . a dls~r~qqclonde los refrigeradores, tele
vlsores, b1'cl letas "y'maqulnas de ooser, as:! como se re
glamente la f rma de un documento con el fin de dgualltar 
~l slstema de compras-ventas a plazos de esos artfculos 
en todo el ne Sa 
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Teznb1en ,se recomendo 9tle secoll'binue forta1eciendo el 
plan vacionalparalos trabadadores. 

Por su !larte, la. Comis:1&n No.2 acordo que. las t'~sQ
luciones 47 y 48 del Min. del Tra~ajo seananaillzaaas con

. juntamente con el Min. de Salud PUblica, para estable~er 
los puestos de trabajo no aptos para ser o~upa~os ~or muje
res. 
, La Com. #4, que trato 10 ,relaciqnado "c'one'l proye~to 
de Estatutos de IS CTC, debatio tambien el proyecto de re
solucion XIII Congresosobre la 'juventud t~ba'jadora, en la 

. que 8u.giere la. creacion'de las comisiones sindicales juve
.. niles,' , ~ 
, , Entre los mater1ales d~scutidos de los proyep.toBi de 

estatutos de la CTC, se trato del pago de la .cuo,tasi~dical. 
Eq los debatesde'as;;& '~'6tt part1-opa ;e1- id;embJ:O~ciel Com1
te Cet}t:Eal del Part1'do Comun1~ta de ;Cuba Uooro, Paffa.,:,quien 
vi~i to el ·t;abajo de :I;a Cod:lion, y en 'una Q~eV'e 'in,terV~n
cion analizo y orit:!nto el modo en que debenser 1nvertidos 
losfondos de las secciones sindicales. " " : 

Por su parte, la Com. #5, aprobo lo's' p~oyectos,de 
resoluciones referentes al trabajo ~oluntario",;la, ~afra 
azu'carera de 1974, y la participacion del mov1mi,ento obrero 
enla defensa de la patria, los que seran sometidos, al igual 
que los trabajos de las otras comisiones, al pleno del XIII 
obrero. 

En los debatesde,los delegados ~n Ie.. Comision #6,
relativa a la givulgacion, se contemplo ,·ls. I!eces.id~d ,de 
editar un periodico semanal y con posterioridad llevarlo a 
su pUblicaoion diaria, as! como una revista mensual, que 
sean organos de la 'cent~al de trab~jadores de Ouba. .' 

El ~rupo,de trabajo que trato ~obre cultura Y 4epor
te~ aprobo los proyectos'de resoluoion sobre la,part~q~
cion ob;era en,las actividades culturales y deportiva~, que 
conocera tambien la plenaria en sua j01'1?adas de"labor. , 

El papel del. apOYo sindical' en lai;i' t~reara <;le, ,e<}.ucacion 
que realiza el gobierno revolucionarl0 y e~ proyectq, para
la promul~clon de una ley de enseflanza, obliga·tor:i.~ ~ra 
niffos y j ovenes en edad escolar fueron analizadqs:por los 
responsables de discutir los tema,s de capa,~tacion cultu
ral y tecn1ca. " , . 

Un~ de las ultim~s comis10nes,aprobo dos' proye~tos de 
resolucion, tina de caracter internacional, en el que se de
manda la inmediata libertad de Luis Corvalan y demas pre
sos chilenos y otro de solidaridad ,con el hermstlo pueblo de 
Chile. ., " " 

"MIAMI RADIO IDNlliTmRING SERVIC'E'" " 
" 

= = = = = = = = = = = = = = == 
"RADIO BEBELDE CADENA NACIONAL - DEPOB!rES 7' y 40' P'~M. 

.... - D7:40 P.M. de ayer) , . ','., " 

17) MULTIPLES ;D;ESPACHOS t>E AGENCI-AS, DE NOT~qIA§ INTEBNACIONALES,
declaraciones de directivos, y la publicacion ,de art!culos . 
en defensa de la real legitimidad de la ,FIBA y' reconociendo 'como 'unioo, ofio,!al 'f),lMundial de' 'Ia Habana, ha-cen frente a

J los factores de deabonestidad, de la 'dirigenc,ia ~e,1sbolera 
. de Nicaragua, como calificara a la S~V4 el per10dieta Ve

nezolano En.clides Fuentes Arroyo. .. "',' 

¥:
 El articulo de Bclides Fuentes dice !inalmente:
 
"Lasituacion, seflores, no se SOlU.ciona creando :federecio

nes y torneos brujos. Hay qu~ prepararse mejory.:~rle la
 
batalla a los' cubanos". Y agregar "Si 10s~.UU. Nloa.ragua 
o cualqu1er otro pais con poten~1albeisbolero~qu1e~e derro
tar a Cuba, 10 tlnico que tiene que Mcer escomenzar a preO 
pararse can la rigurosidad y dedicacion que emplean los cu
banos". " 

El diputado venezolano y miembro del 'ejecut!vo'de la 
FIBA. An~el Zambrano declaro tel~!onicam~nte desde Cara cas 
que detras de toda la campana que se realiza contra/la Fed. 
Internacional d~ Beisbol Amateur, y ma organizacion por
Cuba del Vigesimo Primero Cam.peonato MUndial, se mueven 
fuertes intereses pol!ticos muy ajenos al deportee

"Estoy plenamente convenc1do que a la larga se impon
dra la razon, porgue la historia, en infinidad de ocasiones 
as! 10 ha demostrado", a!trmo Zambrano. Yaffadio: 
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. . "Una vez las los, 'enexnigos de 'la FIBA y de la practica 
de un deporte stno veran estrelladas :tbdas sus felonias". 

Anuncl0 d manera oflclal a la secclon deprensa del 
Comfte Organ iza ion .del XXI; Mund1al:, : que elegu-1po de ven e

, zuela' aslstlra 1 l:eg{tlmo campeonato que comen2i.ara· ,en la 
·'··.·Habana ;elproxl 0 d{s 25 de estemes. As1mlsmo d1jo .. g;ue 

vlajaran el Jue es 22 en horae de la noche, y juntoal equi
'Pd~ vendra un po de turlsta~ 'venezolanos. 

. Angel zam rano mas a:delant.e apunto que".elejecut1vo
,,:<' de: la FIBA espe a que los com1tee'J-al{mplcB~:n8,c1-ot;lales 

agrupadoe en la OD~A, Organl~ac!onDep~rti~'Panamerlcana, 
, respeten la pos clon mant}9nldl3. por ·la maxlma entldad. "del 

.'.'. ,b~·1'&bOl' aflcion do mundiaJ,:,;, Y 10:8 mismos apl,;f,quen en todo
. ' ;''',;: 'au 'rfgor la Car .de Winipeg.I, '" , " . .. "., 
':...; " ;. ;'.:El. Diputa c)',venezola.rio~i8ef1alo"gua" toa.e;!,...:ta:~""'ttlt1i11:obras 

; : "quevienen dess ollanda la, dJenomin'ada FELBA,. con o'bjetivo 
, ,de, 'organizar un torneo paralelo al de La Habana, en ,N1cara

'. ' ',gua~han salido del cerebro de un'erJte frustrado y' han con
,tado con e1 res Ido de" al'gunoa pa.!see gueno quieren acep

:.-;)t~ruila realida 'y creen opaoarlaensombrec'iendo el campeona
""to Dlundial en ·C·'ba... 

<'~;'.-: Los cubanos pueden estar seguros que Venezuela ,110 les 
,,~~ '~~" fallara 'dijo ..f 1almente Angel Zambrl:~:;)6. '.. '" ; ; ',; :,' '. ,"	 '****** 

18) LA ARBITM TA DECISION TOMJlJA FOR LA FIFA DE ELIMINAR 
'A 1;IA ·maON SOY ETlqA SI NO CQNCU·RBIA A SANTIAGO ,DE CHILE, 
al'fi~se :ofici lizo ayer, al ,dar· a conocer el maximo.:or
'ganismo futbol stico del orbe ta1 medids. 

Un cable fechado en ~U~ich, Suiza~ dice tex~ualmen~e: 
"La Fed. Inte acional de FUtltol 8J.imino a la Union Sovie
'tica de ls. Cop ,Mundial y claet~ico automatlcamente a Chile 
para el Tomeo que se reali~ara en Munioh del 13 de Jumio 

.al 7 de Julio e 1974•• " . 
LOB ejeo tivos de la FIPA envi~ro~ ayer un eable a 

.' ~~1a. -URSB' p[}ra .q edef1ntera-''supos-i-01-O'n<OQ~.n-.~e-s.puctoJ al 
encuentrop gile eb:fa. et'ectliarse en el e,stadio sant1aguino. 
La raspou'esta· oVietica. fue firme y escueta: ."Con respecto 
a su cable~ de·' oviembre 10, T9.rt:f.,:io ,E;nChile ,es ~mpos1blett.. 

, La solid ria actitud'de ls. Union SovieticaL~on el 
pueblo chileno tuvo un amplio respaldo mundiam. No'solo de 
la pretloa sino. de di;ferentes,rlederaciones de futbol. Dia
rios de toq.os ' os palses del" mundo cQ.lificaror.r c.omo in
justa y arbitr ria la decision de la FIFA~ que peca de in
conoebibl.e .:«;ilt la opinion p~blica mundial, Los incautos 
delegados que nvio Ia FIFA a Chile pusieron en r1dfculo 
al organismo r ctor del futbol en el orbe. Su version' de 
que en Chi~e r ina la mas-absoluts tranquilidad y no exis
te ningUn t1po de prDblema polftice, es algo que no cree
ria ni un nino reeien nacido. . 

Qu!siero en~arse ellos .pnrque no peden en'ganar a 
nadie mas, y n siquiera cuando' termi~on dehaoer sus de
qlaraciones~~ tqca~se los dplare$ que les puso Pipochet 
en el bol~illo c,reyeron sus propias palabras.· ,':1.::,>: T·, . 

.vig~,nti~ 1 estado de eitic en Chile, continuando las 
massac-res, en 1 s pritJcipa1;es c~11es de S,ant~.G1.go y o:tras 
ciudades, ates adas las ca:voelesde patrlotas y:rresca 
al1~ la sangre ,~n la cancha' del efjJtadi9 nacional, es s,en 
cil1amente i10 ico un partido de rutbol, por ganar e1 
derecho a asis ir.a la,Copa del Mu~do, cuando hay madres 
que ,no saben d ~~e_estan sus h1jos y esposa~ que ignoxan 

. el pa~adero de sus,mar1dos. La FIFA 11evara por siempre 
" ·.. en~a Q+.q~·,gama a c.0m6~mblema pues se,'lia necho, c:.0mplice 

,	 de, un, regimen aacista.'~, La. histo1.'ia se encl3,rgara de 
ajusta~ cuentas a 'quienes atentan co~a 1a humanidad. Y 
como en ,Nuremberg·· hu'90 un jU:j.c~Q pa.ra todos los fascistas 
y sus comPlie~s, 1a FIFA ten:~l.';l. 011 puesto reservado, 
cuando de Lue 0 11egue la hora 4e enjuiciar a quienes de 
un modo u otro han colaborado' cc;rJ crlmina1es tan despre
ciab1es. 

'. ~' 

*it,**~,:·** , 
It ~ ~I.g .~~Im~~G~S~RXI~E~ 

".,~::.~~ 'J.~' 

.. . 
,., ..~ 
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19) RA][O HABANA CUBA CO~TA~ En' ~~terior cometi~arl0 nos, 
refer{amos a la importancia de ~a ayuda solidarla que el 
soclalismo promueve etItt'e los pa{ses. ,L&s hablapamos agerca
de la jornada productiva que con el DQmbre de Fundicion de 
la km;stad, reali~~ro~ obreros sovfetiCds y cubanos en una 
siderurgica d~ la He.bana. , • 

La activ~dad iue parte de+ ~omenaje de ~bos pueblos 
a la revolucion de Octubre,' infol0. hace ;6 aflos" de"la 
formacion del estado proletar10 $ovletlco.· En oo~sion de 
la fecha, Nikita Kolunievi, Embajador sovletlcb en La Ha

',bana, ofrecio datos que abundan eh la impor-tancia de la 
. ,colabQ~ac1o.tLetl~~e ~PSt!~~s .. ~qQ..!a.listas,~;. ,- . . -. - -" ~ '.~ 

Dljo fol1fl1e1Ti, que los ~1'ses que :Corman ~l CAME;." 
Consejo de Ayuda Mutua Economlca, cuy~ poblacion es solo 
10 ~ qe la del glopo, realizan mae de' un tercio de la pro
duccion industrial mundial. Estoes ~as de 10 gue producen
los Estados Unldos, dijd el diplomatico. Y supera en caso 

. dos veces la produccion de los pa!ees capitallstas de Eu
ropa. 

Senalo ~oluveyev, que desde 1950 hasta 1972, la pro
due cion industrtal de los palees del C~ aument6 8 veces 
miebtras que en ese miemo tie,pq la de loe pa[see desarro
llados capitall~tas aumentaba solo 3 veces. 

~ los dos anos mas recientes, el ritmo de cra1miento 
industrial enlos pa'ises del Consejo de Ayuda Mutna Econo
mica fue de 15%. El de los 'palees capitalistas desarro
llados, en ese mismo perlodo fue de ~enos del 9%. ,

El Consejo de Ayuda Mutua Economica, CAME~ eeta inte
grado por 7 pa[eee de la Europa Socialleta, Mongolia y 
Cuba. Nuestro pais es el miembro mas joven de la comuni
dad. Finlandia y Yugoslavia particip~n en e1 Consejo en 
calidad de. Qbse;??l-~d;o:rr~~.::El;,pa.!~jC\.lYQ ~~'tenC:ia.l~,.~~Oll,O:..m1qo 
se destaca en eeta union es, por sqpuesto" la 'U'n"lon Sovi~
tica. :Uas ,relaciones .entrela Union Sovietica:,y los demas 
pa!ses del Consejo constituyen ejemplo ae internaciona11s
mo proletario. Paises como Bulgaria, eminentemente agri 
cola antes del poder popular, han desarrollado una pUjante
industria que 1ncluye los procesam1entos fabrlles de los 
productos del 'agro. Rumania se ha ·convertido en uno de los 
grandes campos de extraccion petrolera ,del este europeo.
Fabrigas de maquinariad de todo tipo, incluidos ,equipos 

eiectronicos se desarrollan en var~os pa[ses de la comuni
dad.	 ",' 

El uso de la computac1onelectron1ca, la ap11cac1on de 
la cibernetica avanza a pasos aglgantados dentro de ese 
grupo de pa'iees Europ~os. .. 

Cuba cuenta tambien con vallEa ayuda paraipiciarse 
en ese campo, pero'lo mas lmpoDta.nte no as sQlamente e1 
desarrollo que han logrado en pocos atl0s los', pa{ees que
forman el Coneejo de Ayuda Mutua Econo~mlca, sino e1 hecho 
cierto e irrebatible de que ese desarrollo ho ~a supuesto 
menosc~bo a:l;gupo q.~., la .cl~B~~dap..r. ~n,~e:vepg,e~,9;.t~,:>~uto 
determinacion" nacipnale~. ~oa.o 10 ,coptlra.:ttQ~ 'lffngurl' pais'
soclalista tfene empresas'monopollsticas que dOmdnen algu
na rama de la ecqnom[a de otro pais. Nadie pkede eeqalar 
un~ sola inversion p~ra la ganancia heche. por 1~,Un10n So
vietica en otra nac10n. Esas verdades, Colno pufios, que
ningun vocero imperialista pue.de rebatir, cara~:t,erlzan las 
relaciones en· e1 mundo que marcha por lpe se~deros del so
c1alismo, un mundo de verdadera frate~idad en el cual el 
hombre ha dejado de ser enemigo del..hombre. 

******** 
20) (De una transm1sion especial desde la' sede ,del XIltI
 

Congreso Obrero; 8:30 P.M. de ayer)~ ..
 
DISCURSO DE LA· e·~t1,. v:!LIefA: _:rI7 AnTE ElJ COUGMSO: 

:,:\1 ,;	 .:'~:.:,'-:'8I:, ' ;::':i. :Compa~,erasy companeroE'$: Con profunda ale

gr[a revoluQ,10naria.saludamos en Ia tarde de hoy,el XIII
 
congreso de la centraL de tJjap~jador.es de Cuba. ,Const1

tuye la brillante culminacion de un proceso intensivo de
 
d1scus10nes que haD movi11zado a nuestros traba'jadores,
 

". \' ' 
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hacia el a~aliS~S de problemas de,gran importancia para el 
('-:' '" i desarrollo de n lestra econom!a y para el fortalecimiento 

de la CTC y sus sindicatos nacioinales. Saludamos este con
,',:' greso en nombr~1 de nuestra Fed. de MUjeres CUbana,s'" en nom
, :bre 'de, un millop 799,847 muje~es que integran nuestra orga

..,:' n1:~ac~on', una ~.a~ revolucioria]f'ia activa, que se:, prep~ra 
~ ,cad~,: ,,~{~ mas p~f.a acometer l~~i.l:tareas que la revolucion pon

ga en, sus Inal'J'OSIIii... . 

.' Podemos ~~l'irmar con .pDpfunda satisfacci-on gUE; las mu
aeres no han ,d frandado la cQpfianza que se deposito en
 
elIas y que pa latinamente b$~ ido ocupando lOB puestos

laborales que speraban .por ~~ incorporacion ~,ct1va••••
 

'Quer1dos compafieros:" cQnslderamos que est,Ei. congreso

ti ene importan a: i1i'ra~aenden.l '_para ..IlueatJ;Q JaO,v1Xli ento
 

~~Qbrero. Su ce eDrao1on,m~~o~ una nueva etapa en la histo
"ria de, ,nues~~ revolucion y ~ap,era.mos que ~stos mesas de
 
recuento,y ana isis, en que 1odos· heJ;llos pB::rticipado, se
 
revestiranmen ayores trabajQsen todas las tare~~ para el
 
desarrollo de uestro ·pa!s. El XIII 'congreso ,representa
 
una 'e~apa supe io~ para nuest~ organ1zacion sindieal, gue

despues de hab r analizado p~ofundamente el papel que Ie
 
corresponde en la nueva sociedad, toma mayor conciencia de
 
su labor fund ental, de apoyJO a los organismos admin1stra

tivQS y en l~B tareas que nuestro partido J gob1erin revoV
 
luc10nzario po e en sus' mano~, para lograr un ava~c~ cada
 
dfa, I1Jayo~ de n estro pu,eb~o ~or ,los caminos de' la edifi 
cacion del, soc alismo. , " , "
 

La ~lase, obrbra., que tome- ~l poder el pr1mero ,de 
Enero de 1959, es fuerza fun~~ment~l de la revolucion, 
~irigida po~ s, vanguardia, ~ Partido Comunista de Cuba, 
organizado porl~uestro Comte~ en Jefe Fidel Castro. 

(APLAUSOS). , ' .'. . '
 
La claseobrera cubina., que abr~za como t1eor{a el
 

"m,~.f.,;~s~9~}.5~p~n ,~~O~l}~¥~~ :PEap,t~iQ',a" en,i., tq,,9-~ 8'1. ~~gnitud

el internaclon llamo' proletarto', 'i1.ev'a-ra;'--aa:e~.'::nte"in. ban
dera g:J,:oriosa ,el Moncad",1 haciEm<l9 rea.lida.d ca.,dn: objetivo 

.	 de 10. revoluci n. Viva el ~II'Oon~eso obrero; Patria. 0 
Muerte!. ," , 

. ,.,'	 I "MIAMI llU);iI":,;;.:CBING SERVICE'" 

!!A_VQ~_Dl!1 ~:_: ~27; :.:.=d: :0;0;= === 
21~ (M~-S;B~-~ ~~I aoNG~ OB~). (Repiten las infor

, maciones ~ transcr~ptas,. perc agregando: 
~Hatensial Bussy, vluda del Presidente Chileno, Salva

dor A.llende y su hija Beatriz', hicleron sli entraaa al 
magno evento, las que fueron recibidas con grandes aplau
.sos y gr~t.os e "Chile, 'Chile;, Chile". Hortensia Bussy 
'~gradecio el onor confe;ida par e1 Congreso Obrer~ a 50.1
vadbr Allende, y califico aae gesto como una profunda
'mnestra, de so idaridad hacia el pueblo de Chile. En su 
,!pte.xvE?nc,+'on , enuncio. 'Hqrt~sia ~ussj" gue en Chile los 
fascfstas 'han asesiI)ado & m1;t.'eeJ' d~ "traba'jad\1xoes 'hOt.lest"bs. 
Y:·al!l!!specto. xpreso que los homb:tes desaparacen pero
laconciencia ' el pueblo cUileno no podra ser destruida 
'n!' allanada ,pr las fuerzas de la reaccian'. Nas adelan
t·e recorda qu,', cdn',el Gobierno de 1a Unidad Popula.r en 
Chile se abri.. ·la etapa,del' poder obreroy campesino.
Y que ahora 1 repression fasc1sta ha prohitdo el uso 
de las palabr S c'd1Ilpatleroy trabajador por c'onsiderar
las vocablos ubversivos.	 . 

En 10. s sian de ayer estudiantes, javenes traba

jadores, camp sinos y miembrus de las FAR'y del Min.
 
cubano del In erior, irrumpieron durante el desa.rrollo
 
de la planari para expresar st: apoyo a la clase obre
ra cubana. ~ . Los del gados a1.. XIII C0nm=eso de la Central de 
Trabajado;-es e Cuba. Vi.ita,.on., anoche"la e~os1c1an gue 
en saludo-al vento fue i~augurada enla Universidad de 
Ie Hebane:' I·	 . . 

I 
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El Comte. Finel b~etrOt Primer ~inistro del Gobierno Re
volucionario y Primer Sec. del Co~lte' Central del Partido 
Comunista de Cuba, celabro cotl'ver,eact:ones col1 varios delega.. 
dos extranje:r;os que as1sten al xII!, ~'QQgreso Obrero cubanq, 
que s~ efectua,aqui en la Habana. El,~1~er ~e la revolucion 
cubanQ departio entre otros conlos de~eeados de los EE.UU. 
Fred Gabory y Saak Wl1son~ Par otra parte, el jefe de la 
delegacionbras~leffaal magno eveptQ bb~er9,c~bano, Seb&stian 
Pereyra declaro a la agencia de notlcla~ Prnaa Latina, que 
e~ PerU y A.rgentina eatan permanentemepte amenazados po~ el 
regimen de Brasil, el cua~ pretende implanta:; en esospt3:-1ses 
~~obiernos fascistas s1milares al que derroco al Presi~ente 
Salvador Allende. . ' 

El d1rigente ,.obr.e~0_~11enQ sU1J~~:y6. ql,l~ I? c:J.ase tra
bajadora de su pais d.ebe en.t~entarse a la, dicta-dura. y -par
ticipa~ en e1 con junto de la lucha de America Latina. 

,Finalmente manifesto Pereyra eu admiraciQn por la forma 
en que los obreros cubanos llevan a cabo su Congreso~, , ,

,El Ilder de los trabajadores del Peru Jose Chavez, de
claro en La Habana que los obr1e~os de su pais deben unirse 
para hacer frente a la reaccion interna del imperla11smo, 
que que alentados por los sucesos de Chile, pretenden entor.. 
pecer el desenvolv1mieuto del p~oceso peruano.

*i<.*-****** 
22) EL VESPERTINO "LA SEGmmA~, QUE SE EDITA EN SANTIAGO DE 

~ ;
CHILE, revelo que el General de la Fuerza Aerea Chilena Al
fredo Bachelet Martinez, esta sienmdo sometido aproceso en 
un tribunal de guerra, acusado de incitar a la tueoburdina
cion de las fuerzas erma/las. SegUn el diario, que pertenece 
a la cadena del pro-Norteamerl cano "Mercurio", el Ge,neral,
Bachelet es Ins~ruiudo de cargos por el General de Aviacion 
Eduardo Gutierrez, jefe de la base aerea "El Bosque", en las 
afueras de Santiago, y fiscal militar en tiempo de guerra. 

En vista de- l~, censu.ra 9-e .. p~~n~a qUo riga ,~ Cllila, se 
estima que la noticla so'bre el pro c'esami en to d'e' Bachelet 
proviene de fuentes milltares 1nteresadas en difundirla. 

En las ultimas semanassehandifundido fuera de Chile 
numerosas versionesa que confirmen las contradicciones in
ternas en el seno de los militares chilenos. El vespertino
"La Segunda" seffala que. junto al G'eneral ~ehelet hay otros 
27 militares deteni~os y acuaados de sedicion. 

Mientras, en un combativo homenaje ofrecido en Lima a 
la poetisa Gabriela Mistral, la Union Nacional de MUjeres
Peruanas ratifico su solidaridad militante conla resistencie. 
del pueblo chileno. 

En la ciuuad suiza de Ginebra el compositor Uruguayo
Daniel Bicieti hizo un llamamiento atodos'les artistas para 
que eXijan de la junta fascista chilenas'explicaciones sobre 
el destino del folkloristQ.Angel~ Parra, quien fue recluido 
enel estadio nacional de Santiago de Chile y mastarde trasla
dado para un lugar no revelado. 

En Rama, la capital ::fIa~iana, 'fue distribuido a la pren
sa un manifiesto, f;trmado. por ~l-oblspos cte'e,s·e'pats·'europeo, 
en el que denuncia~ lasrepresiones de que sonvictimas los 
pueblos de Chile, Bras!l'y otras naciones L~tinoamericanas• 

. El diarl0 "Le Monde", que se p~blica en Paris denuncia 
que los militares fascistas castraron, vaciaron ojos, ampu
taren manos y dedos a muchas personas queresistieron el 
golpe fasc~~ta del 11 de Sept~embre pasado. El diar10 basa 
su a~irmac1on en un relato de un c1udadano chileno q~e estu
vo detenido en la isla Chiriquina, .frente a Concepcion, en 
el sur de Chile. 

.,******* 
23) "lIENEAL PANORA~1A INFOErM.TIVO DE LAS J.2 Y MEDIA MltNOLO 

ORrEGA CON SUCOrmTTAJUr DE· HOl., , . 
ORTEGA:' La 101idaridad de los trabajadore~.cUbanoe Con los 

hermanos pueblos de la America Latirias~ ha manifestado en 
todo'momentoy se manifiesta en cada'uno de los mas importan
tes actos del proletariado cubano. ' 



I 

I 
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.. ... . l!no dllOS maimH£l:!ll~~cionesdeesa soHdar! 
.. 'dad.. 9currio 'dur nte la inaugurac10n del nIl Congreso tie 

. la, qentral de: T abajadores.de Cuba, en cuyoinfo~~ prin
, :: 01"pa1 hay variq, 'parratpBd:~dicados a la h~:r:manda4f" a~ los 

,~ '" o:breros c~ba;n(js con los t~~~ pa,:!~e;:J ~le A.m:er1ca,Ut1na .'. 
, Hues a solldari~~m:af?, profUnda '~, ,1~m~~1a.t~J.' 

, .. dic,~ el infdrme de, l,~ 'C..TQ, ,.~e ,~ .~n1:festado' .. c~n: e.i. h~~
:.,.~ ~ , n9 pueblo de Ch le, p1;sot¢adg, po~ ;ta:' ,bott;!. mill ta~, .tas~ista 

, , q.e: :18.: pand;lla 1 senicio d.~·"lol9. 'm0J:l0po11os im:p'e~t8:;1stas, 
:' ',que :de;rroco sl ob1erpo de la', UnldE!~ Popular; seasino al 

~residente Alle de, para slempre gimbolo dela di~1~ad y 
'. de 1s. :ti~ez~, sabre una org!a de sangre,; '~se~~~, 
, torturas II brut les rep'r:~sJoties pr,~t~nde' ~c4r, '~:~~,~~~r 

,';:; l~ :ma"~ha de 1~ historia".: '. ."~, ,', ':'~{,~~r~'!:ff.'l.\~·, ' 
t.::, ,', ,A/ ·~os he:t"menos t1!abajaqores d'e Chile; d'e" ,prolon

.... "gada,s -yprotut! s tradlc10nes ' de tenac1dad, firmez,a::y.,. 
.,:l~nt:l~, fa e;xp lesamos con toa~ ~uerza ~ues.tra sol'"tdari;ia[ad.
Y 1e damos nuestra palabra d.e que s:!.empre pueden contar 
con' posotros, con la Central de Trabajadores de Cuba, con 
todosy cada' Jlzl de los trabajadore,s cubanos. 

, ',' Y'de 't!~amos, agrega el "informe'" de la cen~l 
~indical cuban' ,el cese de los asesj.nat6s, de' los enc~
celam1entos, d 'las torturaa, de las vejacionea y atrope
llos que ~e co~eten a diario en1a tierra de O'Higgins y 
Allende. ~ 

.. ' . Dema d:amos,~ 'expresa a oonti1?uacion, 'l~ libertad 
, de' Luis Corval n,. Sec. Gral. qel ~art1do Comunistl3, de CP.dle 

y <1e todos lo~ipresos y oon:t~nado$ en campos de co'~a,~ll;tra
,oion" por .el u ico delitode baber .luchado contra ].os mono
~~}~~,S 'imper~~ istas Y:,:~ber a~~en'd:i.do la .soberanf~ ,~el: 

, Con is m1sma energ!a ~ondenamos a los 'promotores 
de la Junta Fa~ci~ta y su sangrienta represiot:l" a la mani
fiesta interve!OiOn del imp~rialismQ Norteamericano y~e 
l~ _J\g.en418, C~n re.l dfl"Il);;tel1~~~~,-_,lof:l.. q,c,l;~90~i.'adores 
politicos que on h!poor1tas pos!clones de faIsbs aposto
les de la libettSd, 1s eonst1tucioD~lidad y la democracia, 
actuaron y ac~n como miserables co~pli~es de lQs golp1s
taa criminales . '.. . " " r 

, Expr~'sa el informe de lam, axfma 0~ganizac16n' 
obrera cUb~a ue los trabaja40res Y ~e~ pueblo 'chilenos 
reorganizaran us fuerzas, reconstrufran su unidad mas 
firnie y revolu ionarla, resistiran las acometidas crim1
nales, pasaran a la 0:fensiva yaloanzaran la vlctpria:d:e

,finitlva. . ',. "': 
Desd,e esta tr1buna del XIII Congreso' de J,a' cS,en

tra~ de trabajl~dores de Cuba, expresa el co~unidado, rei 
·'teramo~ la !J:i:'- ,:'ti~a 'de solida;1dad total cQr:i el p~eblo de 
Ch~le, quepro l~o ~l l!der,maximo de.la revolucioncubana 
Comte. Fidel ae:f;rd. Pom 'Chile, como ,por Vieilam, "'estambs 
dispuestos a ar'hasta nu~~tra propia'sangre. ' , 

Bei eramos nuestra.Bolidaridad corl los trabaja
dores y el PUJblO de Uru~ay, eXpresa enotra parte el 
informe, con u convencion de traba.j~.dores i1ega..11zada 
y aafluQ,amente peraeguida. P9~ .el gopierno '.!p.ill ta~,.de, Juan 
Mar!a Bordabe ry, que encarna el,susto de 10E" iciperia11s
taa yanquis Y110S explotadgres in,terno8 ant,e el avance 

", d,e las fuerze de liborac10n nacional y, sog,ial" avance 
'.. " '" 9'1ie~ret~nden, aplastar.. mediant~ l~ :t"~pre.sion.,. la perse


, :,cusion, e;:L en aroell:UIliento Y el apld.st~1ento de 'los:",
 
derechos y li ertades mas'· e~ementales. ' " ..: :':' ....
 

. Son muchos, destaca a' contihuac1on, "108, pres0s 
politicos y s ciales de AmJ'lrica"Lat1na. 'El'iIIiperHtlismo 
y la anarqu!a recurren a le prisiony alasesinato para.
aplastar las recientes fueri?us del antiimpetiallsmo y"
de la transfo acion soc1al, de la marcha hacia la sobe
rania naciona y ,el socialismo. ".Para tCYdos, e~,os 'p'r~sos . 
en Puerto Ric , Estados Unidos, IJldle, ,Bra,s,iJ.,,: 'en, ,t;pdo,e 
los lugares eque. se encl,lentr'::D re,clamamos su inmedi,I3.~!3-. ' 
11,bertad. A.l,mismo, .tiempo.'." ,ooncluy.·O., el i:nfiJrme, .agrade~:· 
cemas 1a solI ar1d~d·.que man:t1enen todos los trabajado
res del mundorcon nuest+~',l"61t61ucfon ~' ' . '. ';" 
FIN. ·'*********'(Tran•• y Mecanog.l.V·~F.)I 
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BOLETIN INFOEMATlVO DE LA MANANA «(Lo transmiten en. cadena 
todft~ ,las,. raA10"!e,~s:Qr$.fI"a .:.\!ls ,5:}o A.M.), 
,", .• -1'~., -" ...... _•... ·~ .."'TII • ...·f.:,..·l"-..,..~ ...· ('It""#' r~·. 'r-"r-"",,," .'~ ." ", ~ 

1) 'EL MI EMBFODEL WID POLIflOO ·'DElI pECos,ALExANDER ':sltri~II1f, ',1." 

quien se encuentra en Cuba en su caracter de Presidente,del
'Consejo Central de los slndfcatos sovieticos f'ue recIb1do pox
el Primer M1nistro del Gob. Revol. Com~~. FIdel Castro, y va~ 
rios m~embros del Buro politico de nuestro partido.

;;n el transourso de la entrevista se tra-taron aspectos
relacionados con las actividades del movimiento sindical y el 
desarrollo del proceso revolucionarI0 cubano, reflejado en las 
deliberac10nes del XIII Congreso Obrero. 

. Alexander,Shelepln, quien asiste como delegado a la Im
'portante reunIon de la CTC y el Primer Ministro Fidel Castro 
analizaron los mas i~portantes problemas de la actualidad in
ternacional. 

Horas antes de sostener la entrevista oon nuestro maximo 
dir1gente, los miembros de la delegaeion de los sindicatos de 
la URSS y~l compaffero Sele~in, que la preslde,'~ls1taron la 
planta "Amistad CUbano-Soviet1ca", dedicada a la reparaclon de 
veh:Iculos. Les acom~affaron en su recorrido Guillermo Garcia, 
miembro del Buro Politico, Nikita So~uvIev, Embajador de la 
URSS en Cuba, y otros f'uncionarios • 

.. - ....it...... 

2) . CON LA APEOBACION DE IMPORTAlJfJS BES(}LUCIONES SOlSBE EL imZ
MEN DEL TRABAJO Y SALARIOS.. LA D1lJL4tIOK SOCIALIS!4 t L4 :fBO
TECCION E HIGIF.fiE DEL TRABAJO Y: LAS DESTAC@A.S IN!rER~OIONES 
DE INVIT4DOS EXTRAN'JEBOS.I CONCLuYO AYER" A LAS 7 Y 30 D~ LA 
NOCHE LA CtJAB!rA JOENADA OOBBESPONDIENTE A.L XII CON'GBESO OBREro. 

Al ~gual que las anteriores reun!ones del evento que se 
desarrolla en el Tea~ro de la CTC, estuvo presidida ,or el Pri 
mer M.nistro, Cqmte. Fidel Castro, el 2do. Sec. de nu~stro Par
tIdo,-Com~e. Bau1 oas~ro y el Presidente de la Rep. Dr. Osval
do Dorticos Torrado. . 

En la reE!0luc'ion sobre la organizacion del trabaJo y los 
salarios quedo establec1do ~omo tares fundamental del movimien
to obrero la lucha por el incremento de la productlVldad del 
trabajo mediante las normas -y el perfeccionam1ento de la orga
nizacion. . 

En cuanto a la forma de pagos de los salarios, el CJngre
so acordo que se eSQuche el crIteria de los trabajadores, para
hallar la mayor coincidencia de los .1:mreses· individuales de 
los obreros con loe de la economia nacicnal. 

Sobre la emula010n soe·1alista le.·ree'o'luclon' EH!ft8blec'e que
cada sInd1cat.o nac10nal de,term1nara la·:rdrma de seleoc10nar 
los mejores centros de t~bajo, de acuerd~rcon.sus caracteris
ticas. ., .. 

Agrega el texto de la resolucion que los centros labora
les de referencia seran estimulados moral y materiaLmente de 
acuerdo con los resultados ob~en1dos en el cumplim1ento 0 so
brecumplimiento de sus compromisos emulativos. '. 

" En 10 que se refie.re a proteccion e higiene del· tr&bajo,
 
...cada sindicato ,'1' .SU .~J:llister10 U organ1smo correspondiente
 
~ebe analizar las oood10ion,.4e txabajo en,los cent~os labo


, ;rales con el objeto de planU,'oar la solucioD de las 11flcul
tades que existan. . . 

Las primeras InterveIl01o,.s co~ee~ondieron a los invl
tados Andres ~~~n~ck, ~~ 1& Of;tede~~.o~ Central d~ Trabaja
dores de Franc1~,'Y al Sec. Q-l.. de la Confe4eracion General 
de Sindicato8." tt~11anos A:~do Bonastet.... '....Basalto Aranac en sus 
pal~bras,los fu~r1ie~ lazos ex1st~ntes e1'J~e loe movimientos 
s1ndicales: de' OOb8"~y su pais, af11tadop' .bos a'ls Fed. Mundial
Sind1al. ;' ,:; . . 

it ',t~, ' 
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Por s~ parte Aldo Bonachln deetaco ~a represion de la 
que es victima,~ pueblo chlleno, e lnsto al movlmlento 
obrero mundial p ra>que lntenslflquen las gestiones dirl 
giaas a los gob1~rnos~de. lo.s d1st1nto~ pa!ses a1 objetQ de 
que int~~~pan 'r:1iS, V1.:n,o~los con el :teg1men de Plnochet. 

Lq~.. obreros Icu.-banos con el pode:r en sus manos y bajo 
la certe~ d1reqclon del oompafferQ Fldel ~astro y del par
tldo comunlsta ~n venldo derrotando a los enemlgos lnter
nos y externos ~ consolldando sus logros. As! 10 s~~alo en 
113. seslon de ay r Budoc toc, mlembro del ejecutlvej"de ls ' 
Fed. de Slnd,~ca os por.::la llbemc~on d~ Vletnam del Sur. 

La CTC de C ba, d1jo'Bu doc toe, ~ puesto muy en alto 
su papel· 'd·e.~,,.van rdl.a COlllO, 'O~n1za.~10n" dJil la clase obre
ra. Recordo...el d1r1S'~'<I,,~~~_9,1":~,t~~t~"9u~ ,J?~~~tro 

". :,pa{~fue J~l .J>r~~t:o"e~ 'el1'!ll?)1!~:'en' reoc:mece:r~:t:,'estaDteb9r 
.. rata-01ones .. eon -1 frS1'}ten$'elatlal: de. .Ilberac10n de V1etn$rDl:, 

del Sur. , ',' .;' '''>.'.~' ,,' '" ,.' '.~ ~ '... 
De Chlle. ~d1 0 Bu doc. too q~e,: .:I;a tucha de,l. pueblo .. oo1;)tra 

el lmperla;:11:8~ yancmi.·, ].0 J,levara a ).a v1otor1~' total. j' <', . i'~" .. ....,.
,La sl,gu1Q' e. el tiso 4e la:.:'pa1;e.bra. -Tal:neo Fathan, repre

sentan~~ jia:~:I: k allte e+ XI+31 ~6ngI;e.eo, para' sefialar que 
los trab~;ta~6rede eu pa.tr~ll ten!an"rn.u.cho que aprender de 
las rlcas exper en61~s r.evolucfon~r~as·y de la luoha cubana 
por la justicla .. ",.' .	 ' 

La eeslon 'P el XII:J;: Corigreso se carac
terlzo ademas p r la p;esencl~ da representaololnes obre~~s 
que saludaron 1 reunIon lnlc1ada el pasado Dom~ngo, ya'Ia 
qu~ aeisten unq 2,300, ~elega.clf)!3e 1:nvltados extranjeros. 
El' pleno saludo ,con prqlqlJgad(>l3 anlo.usQsal nutrldo grupo, 
de 'coIilpafleras d Ie. Feq~'·"lie)v!,;je:,eB 'Ctibanas, ,qule:pesofre+ 
cleron un bello espectaou1.Q: ,*,tlstlco en saludo a la XIII'. 
reunion de Dues ros, slndi.cat~s. ..... " '.... . .' . 

La ~rlmera allerinA C:u'ba.na Allcla Alonso ~ intervli:lo· en 
la seslon y fus 19o a la junta'. mll1 tar de' C'11ile ~ Atlvixt10"'! 
que el lmperlal smo norteamerfeano-amerla7.a a todos loa obre
ros del mlpldo 0 n eu gue~~:,c:t'1I!liDa.l. Lot;! trabaj~dor,es cuba... 
nos estaran junl 0 a1 her.~~co pueblo de :Cl}:ll;e en ~9dos los" te
rrenos, que nos lmpotlg&. la,lucha, enfatlzo' Allcl~ ,Alonso •. " , 
Qulen termino ~' 1nterveri~1on' 4eatecango 9~e ~i· ~ctual con
gresq de los ,el~dicatosc:uba.noEJ se:rvlra para, elev-at'.. el nfyel 
economlco, tec,lco y cul~ura ~el pa1s y organizar,mejor a 
la maea trabaj dora en las ·tareas de 1a coilatruafpn'de una 
nueva socledad.	 . ' " " '. \' , 

En las ul t mae horas de l~ tarde consUll1eron' turno Ru
ben Izcaro, re resentante argentlno y el d¢le-gado'puertorrl 
q~ei'1b Angel Ma uel A~osto. ' ..; ~, 

Los sector s politicos q. 1 evantan en'la Argentina Q el 
Te.~'oer Mundo t a .cons:!.gna de los doe lmperlallsmos, .no hacen
mas' que afloja la luchS contra el enemigo central de Ameri.. 
c.a Latlna, el m~e~la~;smo norteamerlcano, dijo el .delegado 

l· Agoeto. Yprec so que 'a:quelloa que eutimulan' la guerra contra 
el marx1'smo enlla Argentlna, a11entan'las cor:r:tentes golpi,s
tas gestadas el~ Washington 'y Brasil y la vuelta a -la dlctadu
ra milltar. . ,., .. '.	 ' 

La qui~ta ,orn~rd~' '<lei .~~r :t1ongt"eso" '~~' r'~a:nudarg hoy" ila 
las' '9 de la me; ana, para cqntlnuar el anal\,sis de los pro,
yectos que que aron pend1entes de aprobaclon. 

******** 
3) EL GENEBAL ::0 " l'JEROlTO INGENIERO :'MARTIN 'WR, MINISTEODE 
.	 DEFEN'SA NACIOll DE CHECOSLOVAQUIA,,:LLEGABA A LA HABANA MA

NANA DIA 16 PA ATENDER A UNA'I!F/ITACION DEL GOBIERNO RE
VOLUCIONARIO BANO. El General ·Zurpreslde una delegacion 
checoslo'vaca q e nos v:~slta paraf~11iarlzarse con el en
trenamien' Ito y educaclon de ,108 mtembros de las fuerzas 
armadas revolu ionarias, y fortaleoer as! los lazos amisto
sos entre las AR de Cuba y el ejerc1to popular de Checoslo
vaqula..	 ******** 

4) VENEZUELA HI Zp VAii~:·EN~Eq:t.~ii;N!1?E SU ,A#roBIl)AD ANTE LA
 
A:SAMBLEA GENEOODE ~~.~:wu.. eu~ EL .:DELF~ADO DE EE.UU.
 
IN!l'ENTO INTER!IJMpIREN.-DOS>OCAsIONESLAIlENUNCIA DE LA
 
REPRESENTANT~lCUBANAM~~,,';ItqNEZSOiBE EL .STATUS COLO
 
NI AL DE . l]UE~'-L1 EI CO • ' . 

I 
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'Vl r::::~:~~~;~~6:~~;6;~:~;~i;~~r:~~!~~n~~~::~ezLa gua~~~ ,J~~~ion examine las actlvidades de los intereees economicoe 
y pol:ft~cos extranjeros que ~iden la aplicacion de la ~e~ 
claracion sobre descolonizacion en territorios bajo domina-
cion colonial. , , ,

Al comienzo de eu ,intervencion Ml;lrta Jim enez denunc'io 
in extenso las pernic!osas actividades de los inversionistas 

... 'NCIteamericanos y de las corporaciones mul tinacionales, en sus 
relaciones con los pa!see sUbdesar;ollados~ Luego de resal

..	 t~r este aspecto de la po~!tica c6~ercial eetadounid~nse,la 
delegada cubana se refirio a los metbdos de subversion emplea
dos por Estados Unidoe contra esos parses, cuando la anterior 
al:terp~*;i..~a'ilee..:r~s¥~~a.,,~l)ggpY;~nlen~@. ,-, :" ,-", " , ,

Sefialo Mar~~ Jimen~z:que ~ta~os Un140B apela a sua '~eto
dos de represion brutal,'desde el genoc~dio, prac'tcado por
la primera potenc1a 1mpe'rlalista de la epoca contra lospue
bIos del llamado Tercer MUndo, hasta el derrocamiento de go
biernos populares :ijor mili tares fasci,stas. Mas adelante, al 
adentr~rse en el topico de Puerto R1co, l~ delegada cubana 
subrayo que aparte del control que detenta. el Congreso 'de los 
Estados Unidos en la vida,puertorriquena,\ que va desde las re~ 
l~ciones exte;iores, comun~gaciones, nacionglidad ,y ciudada
n1a, emigracion e i~migrac!on, comercia. interio~ y e~tertor, 
salario y legislacion d:>rera, etc. ~as 'compafi{as multlnacio
nales Norteamericanas controlan el 80% de la ~conom!a de 
Puerto .Rico. .	 " '. 

En este punto de la int~rve:nci9n, e;t,.dele~do norteameri
cano J~y Chapman interrum:pio a lEl ,cubana.o.bJ,etandoque sus 
pronunciamientos no se aten!an a1 ,Pun to 'd~I 'temario que ~sta
ba en qis.cusion. El ~ Embajador._ D.1a,?i ,.Q;qJl~fl~z', de Venezuela, 
declaro con energ{a que la !ep~e~'erJt~t~··c~~~nahabl~bade un 
caso.;econocido en el,informe ;d~~:'Comi:t~ ~sRecial de':pescolo
nmc10n, y desautorizo t~, ,~.b,~ec10~: ,t?::stado~ni:dense. Visible-
mente ir:t:it~do Qh~p~P,o ~~~~M:J~.e~.d.o~.. ' 

. ~',' '~'.!J .'-.~ , 'I ~ ..... ' ~I ~ 

"MIW ~IQ'MO~i~ogr!!G...:SPYI'Qa~, 
- - - - - :-:'~:.: .-,?:., -~ ..- - - - - - - 

5) LA DECISION JUDlqI.AL,PE DECLAlU-R ILEGAL LA CESANTIA DEL FIS
CAL ARCHIBALD COX' Y LA'DECL~EACION DEL JUEZ JOHN SIBICA EN EL 
SENTIOO"DE QUE'''NI-'XON PODIA: RAcER POUBLICAS LAS CINTAS MAGlffi
TOFONICAS BEL'ActONti)AS '- CON' EtOASO WAT'EBGATE" PABALI ZARAH LOS 
INTENTOS DEL PRESIDENTE DE n.w" POR ''I{EOONSTRUIR 50 IMAGEN 

• j.~, \ PUBLlqA., .,". . .,-1': ' . . '1.,' . 
A tal' conclusion ~x-rlban' observad6res' t;01!t1cos' en Washig

ton, que'reeuerdan que la renuncia obligadade Cox fue 10 que 
generaIiz0,'el 'mov1miento en el, ,Congreso a favor de la desti 
tucion del Mandatar16. 

La Casa Blanca nombra un nuevo Fiscal pocos dias mas tar
de," para dar Ihuestras de la independenG:1a del Foder J~dicial. 
El fallo del juez federal Gerald Baker, quien proclamo a la 
renuncia del.:, Fiscal Especial del Caso Water~ate, Archib~ld 
Cox, provocada por Nixon el 20 dse Octubre ultimo, viola las 
condicIones en que el Rrimero habia side nombrado por:el Go
bierno', que' no· acectar!a el nombramiento de su sucesor Leon 
Jaworski ~ .S1n. embargo refuerza e1 proye,cto de ley que ya se 
encuentra en e:l;'Congreso y'que estab,lece que el nuevo fiscal 
especial debera actuar bajo control exclusivo de un tribunal 
federal y,no del poder ejecut~vo. ,

La Casa Blanca ha hecho pUblica su oposicion a ese proyec
to'de Ley, 6tro serio golpe a los'esfuerzos de Nixon por 
~~buperar eu prestigio lQbonstituy~ la decision.del Juez John 

" 81'ri,ca,. 'de que Nixom puede hacer pUblicae las cintas magneto
fonicas relac10nadas con el asun~o Watergate, a pesar del 
proceso que se haya en curso. .' 

Uno de los argumentos del Presidente Norteamericano para 
no aarlas a la publicidad era precisamente el secretodel suma
rio. Por mas qu~ qu1s1era no puedo dar -a 1a publicidad las 
cintas magnetofonicas relacionadas con Watergate, pues se es
ta sustanciando el juicio, expreso en una ocasion. 

No obstante, Nixon af~rm 0 hoy ante un grupo de 75 miem
bros republicanos de la Camara de,Representantes que mUf pron
to revelar!a la tota:lidad de los'hec-hos ·relacioinados con 
e1 espionaje electron1co en la sede del Comite Nacional del 
Partido Democrata. 

.	 '~ 
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- - :1-1:U:I-Q:ere: :u-r:U:l~n~ la v{sp~ra con 15 S~nado

res Republicano;, el Presidente de los E .UU. rechazo toda 
posibilidad de enunciar 0 ,de ..sotneterse vo1untariamente a1' 
procedimiento del desti tucion, 'para probar su buena fe. 

SegUn algunds de los aaistentes a la ~eunloh de hoI, 
eata se,desa~ro lo .durante unahora en un aIDb1ente oortes 
·~.. Rixon reve~o~ 19unas 
ban ".eonocer;; .."". , 

cosas que los pa~lamentar1os deBea
' 

1-.. ' .' : ~}~.. "l'o' • o' .': .... \ . ******t' • t' .... :.. " : : I," • 

. ' "';';. :~.~;: .. '.;"., MIAMI MDIO MONImmNG SERVICE" 
• • .) : I = = = = = = = ,= .-= .== = = == 

6)·· PERU EEITEEO~(' LA JmJNION DE CAN~ILLEBES 'QUE SE DESABro
.: .. LLA: EN·BOGOTA:.;·.:~~ .LO~A;; 'QUE IPS·.PUSES LATINOAMEBICANOS
 

...' DEBEN ESTA:BLEO ,UN U)ECUADQ f.PtpunSMO DE SEGURIDAD Y pro
~, TEe.OION ECONOMI. A .CAPA~~ D~, QqHf\~U ·49~.s. D!; COAOCIO~ DE
 

:; '.:' ~ ~§::"~~~~h~~~; P::~ft~f.~9~'~~~~~cf1t~:~IJt~~ 
" ; .. :gu,e,l Angel de 1 i'lor Valle;, aI 1i&bl~r a nombre de·;las 18 

delegaciones pa tic1pant~s ~nla se$~on Inaugural, de la Con
'ferencia Info 1 de Ministro8 de ielaciones Exter10res de 
America Latina. .' 

La reu~16n ue initllgurada ,por el Presidente de 001,om;'" 
bIa, Misael Pas rana B6rrerQ•.cuyo gobierno fue el gestor
de la conferenc a que s,e r~al+za. a1 ma~gen de ,1a OEA.." . 

El te~ de a segu£1dad,y,pro~eccion economica figura 
como principal nicIat~va del,Peru en el proyecto de decla
racion conjunta suscrIblran loe,OancI1leres a1 final 
del· encuentro., eflalado parael V1e:rnes '-'proxImo. 

'EI Mandatar 0 col'ombiano hlzoun·dlscurso de 20 minutos 
en la sesion, in ugural y reco~pcl0 que la denominada Alian
za para e~Pr6 eso~ Impulead~ por los EE.UU. como presunto
medio de pallar .los problemas, latinoamericano$ no tiene 
ni1';Jguna. vigEmcl·. ",'"\': .,t - . 

. P'a~tra.na e rto a .'los .p~~ic1Pantes a concretar utla 
poslcio~ solid 1a Indispen~able:para estab1ecer un dialo
go multilatera con los' Es,ta.d~5·,Unldos. 
, La co,ntet'e!Cla proyecta. :p;r:.onun,Qia.rse .·tambien sobre el 

.'. 'negattvo -'e!'e'ct que' r:t1:e'n$~:\~' 'la:s .·.e·con,otdmiJ ·a~. 'los -.pa:fse.s 
latinoamerican s las empresa,s·tr~nsnacionales~ en eu IDR.Yo
ria estadounid nses. 

*******.
 
RAnI BEBELDE OADENA NACIONAL .. 6: 30 A..M. 
INFO ACION POLITIOA.. De los oombatientes 
de 1 s'~,fuerzas arm~das revoluclonarias y
del inisterio ,del flnterior). " 

7) (REPITEN L.4B, NOTIOIAS SOliEE EL nIl CONGBESO, PEPD AGREGANDO: 

Poco antesJde inic1arse-la sesiOn plenaria dela tarde 
de ayer en.el ,uarto dla de actIv1dades del XIII 00ngres0
obrero, nuest~ Comandante en Jefe Fidel Oastro sostuvo un 
emotivo dialQg con los delegados al evento, confundiendo
se con la masa asistente, en medio del teatro de la CTC" 
que 10 aclamab jUbilosamente.

Exactament ; a las 15 horae, ..a1 anunciarse el Inlcio de 
la sesion plen rIa, una representacion de la Fed. de Mujeres 
Cubanas rea11Z"un aaalto fraternal. Luego se produjo un mo

,mento emocions te cuando fue le!do un cable fechado en Damas
co, 1a capital'Siria, en.:el gue la bt'lgad_~-.. med.1ca 9ubana que 
presta su ayud solidaria a ese pals envio un saludo al con
gr~so y a tOdo~ los trapajadores, expresando su identifica
cion plena con oa pUtlto.s·· que se debaten en el magn9 evento 
proletario. ',,: 
. Un aaalto de los CDR sigu10 el orden de la sesionves
pertina d.ond; los ceder1a1ias representaron en senc1llas co
reograftas las act1vidades rea11zadas por la organ1zacion en 
los dist1n"tos frentes que esta acomete en el pais.

Luego se to a conocer un mensaje de las trabajadores
de la ·Refiner a Nico L.opez, en el que expr~saron ,que c'omo 
saluda ~l Coneso en ese cen~ro se alcanzo e1 proces~~en
;to de 89 mil arriles de petroleo crudo" en la jornada ,de
ayer,""la, mas '1ta c'1fra alcanzada en toda la h1storia. 

; iAoto'~agu dQ.el Congreso aprobo una~i~am~nte una resolu
.:···i-eion·".·d,e ..apqy0;.,a 'la declaraci-on del Gobierno .~volucionariq 

::; ':.'LY'Pr.avj.s·b>l18.']); de VIetnam 'del: .Sur y del Gob1erno de la Repu
. b+1ca; ,DemoC'~ ioa de Vietnain, en la, .que condena las violp' 

., ',,' "1C!'01"lSS y',~ng'J!j. waigoneeap, al act~e:rdn'de Paz f1.:rmr1clo e!"' J2n:t fE' 
.• r ., •.•.. , ; ... '.' I . ~'; "'" :r I I -. . t '. ,: ,

- ." t I. ~, .:~ ~. ,.: .' , , ' 1. • • 1 \ • l • 

. :~. I " ... 'I .';. M .::. • • ( •• ' , .: _J J 
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y exige el respeto y el cumplimiento del mismo. 
****** 

8)	 INFORMACION POLITICA SE COMUNlCO A TRA.VES DE LA TEBMIN4.L MA
BITIMA INTEImACIONAL CLA CON LA TBIPULACION DEL BARCO MERCAN~ 
TE "IMIAS"~ QUE ZAEPO AYER DEL CANAL DE PANAMA HACIA' NUESTro' 
PAIS. Nos interesamos por su salua'yal mismo tiempq Ie pe
d1~os que nos narraJ;,~,b~evemente como se produjo la;Libera
cion, a 10 cual ellos respondieron. 

La noticia de que nuestro buque hab!a sido liberado nos 
vino a traves de nuestra agenci~;~Iquien nqs not1f.lcoque a 
las 22.30.horas del d!a 13 cruzaramos la ultima e~clusa del 
Canal de Panama y regresar!amos a Cuba. Esa notlcta fue, 
r~otbilda, PQ1' ;f.llc~edulil6.Mrr~p~",p~!."j;e,(d~,'Du~st~~:.~:t'1pulacion, 
ya qqe en anterior~s opor~llidades nos hab:!an comun1cado que 
nos tbamos y despues, vallendose de solo una serie de arti 
mafias, lograban Impedir la liberacion del buque.

Nuestra tdpulacion s~;~pcuentra ansiosa de lleg~r a nues
tra' patria para; enc(:>n~rar$'-e>junto a nuestros tamillar~s y 
nuestro pueblo, ;,despues dehaber ~ntenido una 'po~i'cion com
bat~va durante los 43 dias que duro la retenciOn e~' el Lago
Gatun. 

Deseamosenv!ar un mensaje a nuestro pueblo, a los miem-. 
bros de nuestras fuerzas armadas revolucionarias y el Minis
terio del Interior. Y ratificarles nuestra exhortacion de 
continuar elevando la produ~ciony los servicios, as! como 
mejorando nuestra preparacion combativa, para pode~ combatir 
mejor a ese enemigo de nuestro pueblo quees el imperialismo
yanqui. Recorllamos, en ests. oportullidad laspalabras, del Apos
tol,o cuandodec!a: "Un p!.'i~H~ipio justo, desde el fondo de una 
cueva, puede mas que un ejercito". A nuestro gobierno y a
 
nuestro pueblo, que hemos cumplldo ~on nuestro deber~ Y a
 
nuestro Comandante en Jefe, que en cualquier situac10n en
 
que buques mercantes 0 pesqueros puedan encontrars~V estos
 

".~,n.Q !a~:l.;~r~!)., ~.J?~<+:J:.~v.,~~l;1.olll;Q.Ei "llJ j 9.§. ,...cl:<i ...n.u:~.st~Q. ..R\\~bJ.Q........Elduc~dos
 
por nuestro partido)' herede;os de las meJores tradieiones de 
lucha de lluestros heroes y martlres. Arribaremos al puerto
,dela Habana a laB 21 horas del viernes 16. Con saludos re
volucionarios, Capitan y tripulacion del "Im!as". 

******* 
9) EL PENTAGONO YANQUI ANUNCIO QUE CONTlNUARA SUMINISTRANDO A 

'ISRAEL MODERNOS EQUtPCs DE GUERRA PARA. REm·~LAZAR LAS PERDI
DAS CUANTIOSAS EN"LOS COlmATES CONTRA EGIPTO Y SIBIA E IN
CBEMENTAR EL POTENCI'AL"BELICO 'DEL EJERClTO· ZIONISTA. 

******** 
10) Er. DEPTO. DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNlDOS APEOBO UN CBEDITO 

A CHILE POR 28 MILLONES DE roLARES~ ELEVANDO A 52 MILLONES 
LA ASISTENCIA PARA LA ADQUISICION DE CEREALES EN LOS ULTIMOS 
40 DIAS. ' 

Con anterioridad Estados Unidos hab!a c'onc'edido un pres
tame de 28,millones de dolar~s a la junta fascista para la 
compra de trigo. 

11) ACERCA DE LA REUNION J)E ~ECIALISTAS DE ros COMITES MILI
T,A;BES .QVE;\.~~ I>~ll.J.@LJ.;.A. J1q~U~~E..t, ;EN~R~ EVISTAMO$ PABA 

. I~t>~ACrn~pbp~IC4. At pro:~ T1;NI~TE BOBERTO GUIBERNAU, 
DE LA DlRECCION DE OBGANIZACION~ MOVILIZACION Y COMPLETAMIEN
TO DEL' 'ESTAro MAYOR GENERAL. 

Guibernau: Nuestro objetivo de esta reunion es hacer un anali 
sis del trabajo desarrollado ppr 106 comites militares du
rante el afto 1973 y trazarl~s los o~jetivos y los 11neamien
tqs generales del traba~o que tendran que acometer los comi
t es militares en el proximo afio teniendo en cuenta la, los 
aspectos panmulgados en la reciente ley del i!erv1cio IlJilitar 
general. Durante el desarrollo de esta reunion se estan des
arro~lando una serie ,de clasea,practicas, todos los aspectos
relacionados con la imp1;antacion del sistema del registro mi
litar por parte de la ciudadan!a. Este sistema de registro
militar que se implantara en todo el pa!s, a par~ir de Di
ciembre en cada uno ,de los municipios de la. nacion, y a par
tir del mes de AgQErt;o-. ~n cada oentro de tl'abajo y estudio 
del pa!s, tienecomd ob'jetivo fundamental :regular el,cumpli
mlento de las obligaciones militares po.~ p~rte de los ciu
dadanos y llegar a cabo un adecuado regtet1:o y control de 
los mismos, de manera que nms permi ta t'ont£'t.r con loe: ~,?,~11-rE',(.,Jr" ,.,' .,~: ',),".- ....." ~ ..." , . 

, ,	 Jueves, 15 de Noviembre de 1973; -7
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\ciudadanos Y ll~var a cabo un adecuado registro y con

trol de los mis os, de manera que nos permita contar 
con los recurso necesarios para su empleo en el comple
tmiento de las ~uerzas armadas revolucionarias. 

,Tuvimos OPOtUnidad .. de ver una clase demostrativa 
practica en e1 unicipto de La Salud, en el poder local 
de La Salud, d d~ loscomp~fferoB 'mdst~aroncual va a 
ser e1 objet1v de 1a se~ciQn, dei Regis~r~ Militar a 
es~'-.~.i'V"el, y a Inuestrojpiclo ~08 Oompaffei'os partioipan
tes' '-fu"ieron una idea clara y preciea de cuales son los 
debetes, funcidnes'y,atribuciones de ~os compafleros je
fes de esas seqciones, as! como tambien de las tareas 
que deben acom ter una vez im~lantado el registro mili 
tar. Esperamos que e~ta reunion de an'alisis cumpla los 

r < objetivos que emos p;ropuesto' y de esta manera podamos .L ~': . 

o. cumplir las, ta eae que nos, sean, ~nc~mendadas por el M:f.
.~ . nist-e,rio de 1 ,FAlt el proximo af10 1974.' . . ...,
****** ,. l ",•• ,• · ... i 
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.. 12): DENTED DE PO 0 TImPO EL PUEBLO NORTEAMlm:rOANO COMEN'

: ,'ZAM. ~ SUFRI;B, AS CONSECUENCIAS DE LA PIDR CBISI~ ENER

GET1CA. EN LA' STOBIA DE :OOS ESTAroS UNIroS. \ :
 
·SegUn los e ertos. estacrisie, que se agrava. ahora
 

con el regient bloqueo de los pa!ses petroleros arabes, 
no ~s f~nomenolnuevo, ya que el potencial petrolifero
Norteamertcano parece estar lle~ndo a sus l!mites. 

, Con solo ell 6~ de la poblaoion mundial, EstaApe Unidos 
cona~e cerCa ~el 40% de l~ ene~g!a que se prPd~ge en el 

,mundo. Por muphos afioB, para"cUbr1r esa demanda los im
o perialistas y!qUiS han praoticado su conocida pol!tica

de saqueo' de 1 a riquezas d~ . hidrocarburos de los pa!ses
del llamado Te cer Mundo, impldiendo que esas nac19nea 
sub-desarroll daa impulsen sus industrias petroler~ pro
pias. Sin e~ argo, ~ea politica han tenido'que ajustarla 
a la nueva co~relacion mundialde fuerzas, eula que ya
Estados Uni~o~ no puede imponerse tacilmente,en los dis

.tintos., mercad.: a :·mund'~ale~. . .. ' ~ . , " 
La falta·.d energla ha causado gran nerviosismo entre 

los industria es,Y gra~des negociantee de ~stados Unidos, 
yla Administr cion ha comenzadb .a,aplicar unplan que, en
tre otras med das, contempla as1gnar cuotas fijas a los 
consumidores, que permitan una diatribucio~ mas equitati 
va en vista d 1a escasez,eXietente en elmercad6. 

Tambi'en s ha aprobaqo un p;coyecto delEty,p6r el cual 
se permi te Ie construccion' q,e un oleoducto en:n'e ':Alaska 
y los Estados Un.idoa 'para:', ~il1za.:r ·las reserVas de ese 
estado. El p opio Presidente Nixon ha propuesto a los 
Norteamerican s lque ut1lic~n menoa los automoviles, y
ha recomendad~ disminuir el.nUmer6 de vuelos' y la veloci
dad de los av~ones. . 

Entre tantg em precio de los derivados del petroleo 
ha ido subienro por diaB,' al tie~po'que proliferan los es
peculadores. rS1 ,la crisis ~,nergeti~a resultao inqu1etante 
para los indu triales yanquis, podra imaginarse el futuro 
que Ie espera al pueblo Norteamericano, que no ve una so
lucion a la v~sta y que comienza a, ',s'!lfrir las indomodld-a:
des por la fa ta de combustible. ' 

, J , .' *;****** '• 

EL RAP~ro DE '~A~' .,~ .~ ;u~~· ("7:'00" P·.M'.DE AYER)' 
(TransFiten en cadena la~ radioemisoras). 

13) UN DOCUMEN 0 EXHO~ANDO A LOS CATOLICOS DEL M(JNlX) A
 
CONDENAR LA NTA MILITAR CHILENA FUE FIEMADO HOY EN
 
EDr1A POR:30 BISPOS Y 17 PARLl\}1,ENTABIOS nro:STIANOS Y
 
MAS DE 10 MI PERSONALIDADES DE LA POLITICA Y DE LA
 
CUL1'IURA ITAL ANA.
 

El grupo, ncabezado por Monsenor Corrado Ursia,
Obispo de Na oles dispuso apoyar al Tribunal Internacio
nal Be. .,) e su gestion para detener la represioh en 
Chile. La n ticia,dada a conoce; en una'rueda de p~ensa 
da a conocer tambien la exp'Julsion de Chile de sacerdo
tes catolico de diferentes nacionalidades. El Tribunal 

o Internaciona R ·n:".'~.,) :~'.\~'i".~: , fue estableci,!o recienteJ. 
mente en Bru elas~ara examinar la represion en Chile,
Brasil y otrps pafses de ~'rica Latina. 

I 



14) HOY SE CONOCIO QUE LA :EMPRESA FABBICANTES DE AUTOBUSES 
·BRITISH LEYLAND HABrA DESISTlOO DB SUS PLANES DE REGALAR 
4 AUTOMOVILES DE UN COSTO DE 25 MIL DOLAREs A LA JUNTA MI
LITAR CHILENA. La informacion suministrada por el"Daily 
Telegraph sefiala que la propuesta de regalar los veh!culos 
fue' de la subsldiaria de la empresa en Chile y que'no hab!a 
sido consultada conla empresa matriz. La noticia de la entre; 
ga de 4 vehfculos al gobiSrno chileno trajo l~ protesta de 
los trabajadores de la planta locomotriz britanica, que ame
nazaron con crear ser10e conflictos si se llevaba adelante el 
~frecimiento.· ". 

La empresa por su parte aDunc1o~que dopara una, slima de 
dinero para que sirva como fondo para. el es,tableclmfento 
que se esta creando para atender's ~os niffos cuyos padres 
han sido perjudicados 0 vlctimas de los recientes sucesos 
en Chile. "" ., v ~ '" 'v.>< ' .. 

. . ******* 
15) EL MERCANTE CUBANO "IIvIIAS" DETENIDO ILl!:GALMENTE :POR AUTORI

DJU>ES NORTEAMEEICA1M.S EN EL CAlTJ\.L DE PANAMA. EL PASA.DO MES DE 
OCTUBRE WE LIBERADO HOY EN HORAS DE LAMADRUGADA. 

La libertad del navio fue dlspuesta a las 3 de la 
tarde de ayer y a 'las 10 y media de 1a noc.h~' se inicio el 
transi to por el sietemade esclusas ,qe ;J.a. ,vJa Int~roceanica. 

Los tripulantes del "Im!as" ,dijeron. que preferlan morir 
antes que ceder ante la agresion imperi:alist?-, sena;Lando que 
no abandonar{an la nave. ., . 

Por su p~rte'~l diario sudvietmim:ita ·"J~T~~ dapg" califico 
la liberacion del mercante cubano.,.como una nueva victoria. , 

del pueblo de Cuba contra la ~011t1ca de·blo,queo practicado 
por los Estados Unidos. El orga.~o~ del partido d~ ,los tra
bajadorEJs de Vi~tnam hac£ la ,xeaefi~~·<;le la detencion, ilegal 
del "Iml.as"., senalando que la ,~ca~on .hab!amotivado. una vigo
rosa protesta yso11dar1dad i~rnac~ona~~ , 

El diario II ~ang qoi nan, demg'! fIe). eje;ci to pop~~ar de 
VietnaIlJ expreso Su jubilo por, 18,. ~,iberacion d,el ,"~Iil~as", y 
recorda que esa nave, junto aJ., "~~.gu.e", pe:rm~neciQ, :Q~~ca de 
un ano en el puerto de Haipong'o1:Cique'MO"Po1i ::el (iobferno
Norteamericano. 

******** 
. "MIAMI' RADIO MONITORI:N'G SERVICE" 
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16) EL MINISTRO DE 'EDUCACION Y CULTORA DE LA REPUBLICA, DE FIN

LANDI A, QUE SE mCUENTRA. ENLA HABANA IINITADO POR EL GOBIER_ 
NO )fu,-VOLUCIONABIO DE. QUBA.t EFECTUO UN RECOEBIDO ESTA MANANA 
'POll. ALAMAR, PA.RA CQNo.OER EL PLAN DE CONSTRUCCIONES EN DICHA 
ZONA HABANERA.· ' ,', ' . ,, . . 

Visito el edificia.de la,eecuela primaria "Salvador Allen
de", recientemente 1naugurado. ,'" H 

En horas de esta',tarde el 'm:1nistro fines fue recibido en 
e1 l~useo colonial de,ar1;e en l~Piaza de laCatedral, cum
p1imentandolo la directora tiaci.o.nal de museos y monumentos 
Ma;ta Arjona y .la dire~6tora del '~l.1seo colonial Margarita 
Suarez. *~***,)f-: ' 

17) EN UN ACTO EFECmADo'ESTA TARDE Err EL TBIBUNAL SUPREMO PO
PULAR BE LLEVO A'CAOO LA !l.tJMA l'E POSSSION DE LOS 6 PBESIDEN
TES DE LOS TBIBUNALESPOOViNCIAIiES POPULARES QUE FuERON DE
SIGNADOS DE A.CUEFLO CON LA LEY DE ORGAlU ZACION DEL SISTEMA 
JUDICIAL QUE' SE ENetJENTRA. EN VIGoR. " 

La ~eremonia fue ~res~dida,por Blas Boca, mie~bro del Se
cretarl.ado del Comite Oentral de nuestro partido y;rresiden
te de la 'Comiaion de ,Estlidios Jurfdicos. I gualmente' se ha
llaban presentes los 'Dres'~ 'Enrique Ha:rt, '"Presidente del Tri
bunal Supremo Popular y Ar~ando Torres Antrain, Ministro de 
Justicia. . . 

Los Presidentes que toma:r:bri p013esion de sus cargos son 
Dr. ,Jose A. Fernande~ Delgnuo, de Finar delR!,o; Humberto 
Hernandez Nodarse, de La Habana; Ricardo'Ga:eg!a Ofla Truji
llo, de Matanzas; Alpelto ~ario Taboada Gonzalez, qe Las 
Villas; Luis Victor Clausel Torres, de la Provincia de Ca~ 
maguey y Angel Ochoa l81+ayes~ de:.Qriente. 

La,'clausura del acto' estuvo a cargo de BIas Roca, quien 
dijo a '108 recien ncobradoB que a ellos 'correspond{a inic1ar 
una nueva etapa en la organizacion judicial de nuestro pais. 

******* 

Jueves, 15 de Noviembre de 1973. -9""! 
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18)	 (MAS SOBRE ELI XIII CONGRESO OBREBO. Repi ten las informaciones 
t~nscriptas fn el #2 de este Boletin, pero agregando: 

En las se~lpDaB~plenarias de la manana de hoy inter
vinieron dive sos dlrlgentes slnd;cales y delegaclones
extranjeras, tre las que ae conto 'la del Vlcepresidente
del Conaejo . en~ral de Sl~icatos de Mongolla, D. Kese
rentl, que.h blo sobr~ el papel de los slndicatos cqbanos 
en el desarr 110 economicoy cultural de nuestro pais.

Le si~l en el uso de la palabra el representante de 
la Comls10n e Belaclones del Consejo de los Slndic~tos 
de Yugo8l~Vi , Su11IIian Goldespegl0, qulen se refirl0 a la 
lndlgnaclon 4e ·la clase obrera de su pa{s ante los cr{me
nes que se c meten (:ontra ~l.PlJebJ.o de Chlle. 

".' .. ,....; ..•. '..,Doe.: lnte . enelon~e~iqlieJ·~VirereB. ,];ugal'r7e~ ..1$s seeiones 
plenarias de esta mallana·,fueJ:on la de Jorge Lezcano, Coor
dinador Nacl nal de los CDR; que en sus palabras expreso
q'ue ase orga ismo de mast;:ls se propone e.ctuar junto:, al mo
vimiento sin ieal, par~ que las movillzaelqnes voluntarlas 
que se reall en cumplan 10.8 objetivos economlcos y sociales 
que de ellos se espera;' . 

En otra ~~rte de su 1nte~encion el delegado Jorge
Lezcano manifesto que lo~' CDR redoblaran sus esfuerzos jun
-to a la cme obrera en e1 -cump11miento de las tareas de 
vlgllancUl y las otras orlentac:tones que se dinamen de 
nuestro part do comunista. 

El miemb 0 del Comlte Oentral del PartIdo Jose Ramlrez 
, .cruz, Pte. d la Asoc. lac. de. A:grlc~ll tares pequenos,

'ANAP en sUs alabras a 108 dele~ados. del pleno del XIII 
congreso obr ro dijo: ."Marche.remos una vez mas con mas 
,~oli~ez en l~ construcclon de l~ soo~edad soclallsta, 

.. 'l'ara Que est . bandera que ~urgl0 el· prltnero de Ellero de 
.lQ59 , se des rrollei demuestJl'e 'una. vez mas que s1 s~omos 

, .c:litpaces de construir una sb~iedad como la nuestra a solo 
90 millas del monstruo imper.l'alista, tam:oien los otros 

"',p1,leblOa
l 
apr tdof3 (de.,l.p,o~t~nen.t.e 10 ,puedel? hacer". . 

En otra parte' de' su discurso' 'al pleho e1 Presldente 
de la ANAP anlfesto: "Hoy, obreros y cAmPeeinos marchan 
estrechamen e unidos en e1 camino por el mismo objetivo
bajo la ali~nza o'Qrera campes1.na. Estos principlos han 
Bide desarr llados magistralmente por el companero Fidel, 
como punto ec;sivo para 1a c6nsoli~acion y desarrollo 
de la revel cion cubana. , 

Paxq ejo con .el desarrollo de las sesiones· de la ple
naria de ho , delegados,de distintas nacionalidades al 
congreso vi itaron la Fabrica de Tabacos "Antonio Briones 

"Montoto", ~tlgua Bameu y Jullet~, y I·la Ll1iograflca de la 
.	 ~abana, don e en esta ultima, sus trabajadores, como salu

do a la jo ada de recuento sind;9al, se han propuesto
sobrecumpli el plan de produccion atiual el 23 de este mes. 

. El invit do al XII; co~greso obrero, Andre Ayan, Secre
tario miemb 0 del burG federal de la Central General de 
Trabajadore de Francia, en rueda de prensa slgnifico el 
es,p{ri tu de democr~cia que caracteriza las sesiones del 

,congreeo, y expreso posteriormente que la experlencla de 
e~ta jOX'D~d~ e~+virap l?ara en;riguecer las 'del movimiento 

sind~~~lo~~rd~:~te, ~'~s 'i~v~'t~~~~; d~ 'G~~o~~i'a, Gustavo 
Oeorio., Vicrepresidente de la ConfeJi:eracion Sindical de 
Trabajadorel~ de ese Ila{s y Hugo Betancourt, de la misma 
Confederacion, tambienen con~ere~cia de prensa expresa
ron temas elativos a la situacion de los problemas so
ciales por que atraviesa su,pa!s yque se agudizan con 
la penetra lwn de los monpolios extranjeros, espec[fica
mente los orteamericanos, que controlan el petroleo, el 
o~o'yel c rbon, que son las rlqueza~ basicas de Colombia. 

Otro d los delegados que ofrecl0 conferencia de 
prensa en 1 d{a de hoy 10 fue el delegado Constantin 
Hadaul, mi mbro suplente del Comite Politico xel parti 
do comunis a bUlgaro, quien expreso su alegr{a al cons
tatar la peocupaclon y ~os trabajos que se desarrollan 
en Cuba so re la superac10n de los trabajadores. 



RADIO LIBERACION. (7:30 P.M. de ayer)
Informacion Pol[tica. ' 

19) (Presentan una entrevista con el, delegado LUis'~~leneses Aran~ 
da, Sec. de Relac. Internacionales de la Central,Unioade 
Trabajadores de Chile, que actualmente se encuent~a en la' 
clandestinidad). (A continuacion presentan otra'intrevista 
con Le vanc, de la Republica de Vietnam).

, ****** 
m!Q m~p~: (8:0o.P .M. de ~y;er). 

20) .oFRENTE A LA AGBESION CUBA BEsPONDE., 
. ~ , , 

El fascismo en Chile siguemostrando eu faz repulsf~~ y be8~~ 
, ttal. o T6r'turaef,f'usiIam.lelitosi-'sin u juioi:o-previo~, .. ej eo'\.lc iones 

tra.s ut;la farsa de procesos sumar{simos, al1anam1ent~,,::L08 
cables ,de las agencias informativas se hacen eco ~:;:.'~"o_ '?
de barbarie d:esatada y mantenida por los militareffC;••i;;gfftfs.· 

Pero la ola de cr!~enes'no logra apiastar la resistencia 
popular ni acallar el odio del pueblo. Los sanguinarioB
fascietas mantienen el estado desitio y el toque de queda, 
como si actuaran sobre territorio eEem1go. Al [gual que 
perros de presa, los militares cobardes y t~idores,buscan 
a los dirigentes de los partidos de la unidad popular que
encabezan la resistencia. El Ministro del Interior General 
Oscar Bonilla reconocio que en SantiaGO de Chile ac'tUan'gru
pos de resiste~cia que oper~n desde tuneles en horas de la 
noche. Anuncio que en los ultimos dias se han producido en
frentamiento et;ltre civiles y militares en varios sectores 
de la capital.

No podemos, dijo e1 general fascista, destrozar toda. 
la ciudad de Santiago en busca de los tUneles donde pudieran
esconderse los franco.-tiradores. 

Los fascistas chilenos Ea1~n' torturar y matar, perc 
son incapaces de comprender queel eneniigo ,esta, ep, .:todas 
partes. Porque e1. p'ueblo de 0 I Higgins' y Allenlie 'St'f 'a.lza 
contra ellos y esta dec:tdido a reconquis'tar la libertad. 

Los militares traidores slenten yaque la tierra tiem
bla bajo sus ~lantas, y venpeligros entodas,Partes. En sus 
acciones vandalicas hay una alta dosis de panico. El edifi
cio que ocuPQba la Embajada Cubana en Santiago de Chlle esta 
cercado por las fuerzas militares. Grupps de solda dos ocu
pan las azoteas de los ediflcios ~ercanos. Pisoteando las 
leyes internacfonales los criminales uniformados registraron
el autornovil del Embajador sueco. Unas horae antes apresa
ron a doe choferes chllenos quenlaboran en la Embajada de 
Suec~a, y a la ciudadana sueca Margaret Oulander. El Emba
jador sueco, Hanold Edelcan se encuentra en el edificio que
ocupaba la Embaj~da de Ouba. Suecla se hizo qargo de los 
lntereses de Cuba en Chile. Edelcan, ante las constantes 

anenazas ae 12s fuerzas militaree ch1lenas pidio-Ia presen
cia del Embajador de la India, el cual'acudio al edificio. 

Como de costumbre, los militares fasc1stae alegaron 
que desde el edificio que ocupaba la Embajada de Cuba se ha
bian hecho disparos contra los soldados. En el interior del 
edificio permanecen refugiados va~l~s uruguayps y. chl1enos. 

Yo no puedo tra:t£ijar de es{;s:'"Iorma,' de61ar'o ~'1 Emba.ja
dor Sueco. NiEguna persona pued.e entrar en 1;a ex-»D.bajada
cubana, salvo los suecos conpasap'Orte diplOI;latico.

Ante esos hechos, el Embajador de Suecia en Ohile pre
sento una nota de protesta que fue entregada a· traves del 
Jefe de Protocolo al Canciller de la Junta Contralmirante 
fascist'a Ismael Huerta~ " 

Con anterloridad elperiodista sueco Bory Tourander fue 
expulsado de Chile deepues de permanecer 15 dIas presQ en el 
estadfo naciona1 bajo la ac~sacion de haber mant~nido vincu
lacionee'con elementos de ~zqu1erda de la poblacion Nueva 
Habana. 
, ;, Mientras tanto salen a la luz nuevos detalles de la 
vandal:lca eon jura queculmino en el criminal golpe fascieta 
en Chile. El dirigente comunista chileno Volodia Teitelbaum 
acuso al ex-Presidente EduardoFrei de eer el padre de la 
idea de un golpe de estado mill tar contra e1 gobierno legi.
timo de la Unidad ~opular. 

:~ .~ ..",. .;. ~ . 

• 
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Se~n una ntrevista concedida al diario frances "L' 
Humanite" expre 0 TeItelbaum: "Fue Frei quien primero ha
blo de una oper cion preventiva encaminada a impedir una 
dictadura marxi tao Fue el quien suministro a la Juntala 
.justfficacion d su accion. Fue el, Frei,quiell afirmo 
que 168 militar s hab{an salva~o~l pals. Y qtie:el golpe
de estado era n cesario. Y es ell. Frei, sqbrayo el diri 
gente comunista chileno, quienftlnspira las campaffas em
prendidaspor 1 Junta Militar' e~ e1 exterior para inten
tar convencer a mundo que'no habia otrasalida mas que el 
golpe milita;". ,.

Teibelbaum revelo que en solo tres dlas, entre el 19
 
y el 2~ de Octu re, fueron ase~i~adas 76 personas, 19 en
 

.. ~ C'op1apoJ -22 .•-el}l.ADiio:f&~Qta~~~ !·enroChllqu1Qam&t~. ~4 en, l,as

Minas de Carbon de Lota. ".: ' . .
 

asfiriend aea la situac10n actual, el dirigente
chileno seffalo que alcabo de dos me~esla junta fascista 
no solo no ha onsolidado au poaicion sino que tampoco ha 
descu.bierto·ot os medios para mantenerse en e],. poder que 
el de laviole cia extrema. 

En Chile, anadio Teibelbaum, ha eurgido una nueva 
correlacion de fuenas politlcas'en la cual la inmensa ma
yor!a del pueb 0, incluso el sector popular de la Democra
cia Cristiana, esta contra la dictadura fascista. . 

. En esta s tuacion agrego eldir~nte comunista chile
no, la clave s la lucha del pueblo. Los representantes
de la unidad p pular, revelo, se reunieron cla~destina
mente el 13 de septiembre, apenas 2 d!as despues del golpe 
fascista y ado taron las pr~meras diSpos1cione~. 

En 10 inm diato, siguio dicienmdo Teitelbaum, el pro
blema es dete inar una sola linea de conducta, de accion. 
Uno de 19s pri eros objet~vos, aftad10, es actuar por Is. 
liberacion d€ u1s Corvalan, de todos los presoe pol!t~cos, 
de los Ministr s de la Unidad, Popular deportados enla isla 

"'~8~6'b;~ 'la '1~p6~t~ricla:' 'ds" 'Ie. 'sbtida:i'~aad"ii)ternac10inal 
con el pueblo chileno Teitelbaum aubrayo que esta juega un 
papel inapreciable. "Creo, af~rmo, que esa solidaridad ha 
salvado la "V'i a de LutJ Corvalan, y de numerosm personalida
des del gobie 0 de Salvador Allende". 

"Aislada en Chile y en el IJlundo, anadio TeitelbaUm, la 
junta maniobr para. romber la corriente de solidaridad in
ternac10nal. via emisarios a d1stintos palses. Y en el in
ter10r incita a la delac10n como complemento del terror". 

El dirig nte comunista 'chileno sUbrayo que las crimina
les maniobras .de los faso1atas da a veces resultados opues
tos a los que ellos esperan. Los ch1lenos, dijo Teitelbaum, 
no admi tem qu pueda haber individuos: que cambie~ la vida 
de un hombre or 500 mil esqudos. Ocurre, reaalto, que los 
delatores son encontradoa en loa suburbio? de Santiago, fuer
temente casti dos con un cartel,en,torno al cuello que anun
cia: "Traidor Casti~ado por d~lacion". 

Volodia eitelbaum subray 0 que la solidaridad con Chile 
en .este insta te crucial debe expresarse por conducto de toda 
l~pre~saJ, la radioy de todos.los medios de difusion, as! 
como por med! 'de colec'tas, manifestacionSFs y acciones de
todo tipo. ' - r • " 

Nunca, a irmo, se podre sUbrayar 10 su~iciente cuan im
portante es p ra la lucha del pueblo chileno mantener y
d'esarrol;lar esa corriente solidaria. Lo que ocurre en Chile 
enfa~izo no s solo un drama chileno. Efectivamente, 10 que 
ocurre en Chile interesa a toda' la humanidad que no puede
asistir con ·ndiferencia al siniestro espectaculO de la bar
barie fascis a desatada sobre un pueblo. Las criminales 
acciones de os generales traidores y cobardes constituyen 

, un verdadero desafio a la conciencia ldel mundo. 
Sobre 1 s asesinos del Presidente SalvadorAllen~e y

de miles y m les de chilenos cae la condenacion y el odio 
de los puebl s del mundo, odio y condenacion que se trans

:" . forman en sc iones de so11dar1~ad activa con los combatien
tes chilenos de ayuda materlaly.moral,Br,la qstalla contra 
el fascisino. 

( Guerrillero). 
********* 



PJiliORAMA INFORMATIVO DE LAS 12 Y MEDIA. 
RADIO REBELDE - 12:30 P.M. . 

21) (Repiten las 1nformac10nes sobre el XIII Congreso,: pero

agregando:
 
Un'o ,de los 1nv1tados Norteamer1can os Fred Garb0ryo' ,
 

afirmo que el terror y la confus1on 1deolog1ca son las dos
 
, armas que pr1nc1palmente se han ut1l1zado enlos Estados Uni

dos para tratar de aastrar y neutralizar el mov1m1ento obre
rode ese pa!~. . 

El representante del pueblo de Guinea, Sen Kava, acu
so a los Estados Un1dos y dems 1ntegrantes de la Otan, de 
1ntervenir'en su pa:!s y de utfli2lar los territorios Ilmitro
fee de Senegal y Coetade Mart1l para introducir mercena
ries qu~-'--:6bstactilteen·'el ~es&~E0-J.l::.o.,.de~"1t.:h,rE1v:o+U9~9tl.~gqinea. 

El delegado argent1no Ruben Iecaro opino que eu pats 
debe estrechar sus relaciones con e1 gob1erno revoluc10na
rio de la fuerza armada de PerU, a fin de fortalecler todo 
10 que s1rva para encarar la pol!tica depend1ente que tra
tan de 1mponer los Es-tadoS Unidos en este hemisfe-rio. Isca
ro revelo que el imperia11smo norteamericano y sus a11ados 
argent1nos de la ultra derecha t1enen el mayor 1nteres en 
aislar pol{t1camente a la Argentina de sus am1gos naturales 
en America Latina y el campo socialista• 

.:~***** 

22) ESTUDIJiliTES DE TRE8 UNIVERSIDADES N'OBTEAMEBICJ1NAS IMPI
DIEBON A UNA DELEGACION MILITAR CHILENA DISERTAR SOBRE EL 
DERroCAMIENTO DEL GOBIERNO CON~TITUCIONAL DEL ASESINADO 
PIffiSIDENTE SALVADOR ALLENDE. Man1festante~ arrojaron fru
tas podr1das a los mieffio;os de la delegac10n ch1lena cuan
do intentaban aparecer publicamente en .la un1versidad de 
Go~n Gate y asim1smo se les impidie hablar en las univer
s1dades de San Franc1sco y Asherdham.

******** 
23) DEaDE BONN SE INFOR~ QUE 400 DELEGADOS DEL PABTIDO LIBE

PJUt, ·ALEM.\N.. ,R:WNIDOS:E:li Ul'{ CONGllESO... ~UDI AEON i t11fWME
MENTE EL GOLFE MILITAR DE CHILE E IN$TABON AL GOBIEBNO 
GEBMJiliO OCCIDENTAL A SUSPENDERTODA. ASISTENCIA ECONOMICA Y 
TECNICA A ESE PAIS SUDAMERICANO. 

******* 
24) CHILE SE HA CONVEB!rIDO EN EL CENTPD DE LOS ESFUERZOS SOLI

DARIOS QUE LLEVAN A CABO LOS TRABAJADORES ITALI~{OS, decla
re en La Habana Aldo Bonachini, Sec~ Gral. de la Confedera
cion General Ita11ana del Trabajo, qUien ~s1ste al XIII 
congreso obrero cubano que se celebra en esta cap1tal. 

****** 25) ES GILBEB!rO BOSAL EL ENCARGADO DE TnANSMITIBLES EL' ,SI
GUIENTE ESPACIO. 

BOSAL: Inmediatamente les pfreceremos a ustede's un saludo que
dirige a las mujeres ch11enas la senora Hotens1a Busey,
viuqa de Salvador, Allende, el ases1nad'o ~res1dente de la 
Repub11ca de Ch11e. Este mensaje acaba de ser grabado
aqu:! en la Habana por la S~a. Bussy, viuda d~ Allende; 

HOB!rENSIA: Quer1das compatriotas ch·~.~cmas: E1 pasado d:!a 11 
se cumpl1e;r:,o.nA,o~.n;e,s.:~l~,:P.~tc~~lJf~, .p~:l.~~a.J; ~n Ohi~e; ,-en q"ue
la junta mili tar aepuso a nU'estro go'b1erno consti'tucional
men~e elegido, fecha en que el camarada Salvad9r Allende 
cayo combat1endocomo un soldado de la revcluc10n, s1n clau
d1cac10nes de ningUn t1po.

Les hablo desde la Habana, de vuelta de una fnten'sa 
gira por Berl:!n, Bulgaria, Moscu, Boma y donde he palpado
la solidar1dad efectiva p'ara el pueblo chileno. Les hablo 
con dolor, con ind1gnacioLI con nostalg1a y con espe~anza. 

Con el pretexto de uerrotar al marx1scio-lenim1smo, Pi
nochet y la Junta M11i tD.J:' hJi. 1nstaurado ennuestra pa:trianQn regimen de terror, op~esion, dolor y sangre.

Les hablo con dolor e 1nd1gnaq1on porgue se todo 10 que 
ustedes han sufr1do de~degue cayo nuestro gobierno ,de la 
unidad popular. Todas las medidas en favor de la madre y 
del nino han sido supr1m1das. En Chile ahora no se cons-' 
truyen escuelas n1po11cl:!~icos. Al contrar10, se destru
yen y se detienen y torturc>.na sus profesores y a los me
dicos simpat1zantes de la izquierda. ' 

..
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Se puertas de la universidad. Y miles 
y mile,s de estu iantes, por su unico deli to de ser sus pa
dres oellos de izquierda, en las ul}fversihdes se han d.es
tituido rectore y profesores nombrandose generales semi
.analfabetos. Se queman libros, bibliotecas y se ha destrlii 
dola Editorial que pon!a sus libros al servicio del pueblo. 
Como si las ide s se pudieran sUPit"imir con el garrote. Es 
el odid a la cu tura. 

Se han sup imido los centros de madres, agrupaciones 
comunales:de la unidad popular. Solo se permiten l'os cen
tros· d~' madres e derecha y de, la,Democracia Crist1ana. Se 
acabaron los cu sos de capacitacion que hab!amos·empezado 
con tantp entus asme y con tan buenos resultados,donde us

,.	 . ;.t~d,es,. aprend:!aIl no_,!olocursos ;-da,'Oo.stura,-' d-e- primeros auxi~ .~ 

lios sino prepataCiom pol:!t1ca para conocer mejo~ e1 proce
so chileno haci el socialismo. _ . ' 

No se cons ruyen jardines ni hogares infantiles para 
proteger a nues~ros ninos chilenos, donde reclb!an atencion 
esmerada, educae,ion pre-escolae, alimentac.1on y atencion 
medica. Las ma res trabajadoraspodlan trabajar tranquilas 
sAbiendo q~e'su hi~oa estaban,cuidados·con tert)ura per
las educadoras' e· pa:fVU1~s: Y auxi11art3~.· .' '. '. . 

La cesant:!s ,. :qU$ :hab!an ll€,lgado al punto mas ba~o 
volvieron a aum ntar con los despidos masivos enlas fabri 
cas.' La 'J~, ' cha para'co~trelarlospregios,para evitar 

.'	 los· acaparamientos, el mercado n~groy el exodo de nuestros 
,productos alime ticiospor au mtnor: precioa paisee lim!tro
fes ,. han' side s primidos. ' . 

'. Los ho~ares de ustedesestan, duramente ·golpeados por
una'inflacion esatada que va~8l 200al 1,800 por c~ento, 
b sea, ya no es solo la;~clase trab~jadora sino tambielJ la 
cl~se media la que tiene problemas de Bubsisteno1a, 10como
cion y vestuar"o.	 '. 

.Por que a ora las muj eresde la. q.erecha y de la Demo
cracia Cristia a. no tocansuscacerolas .para reclamar a la 
Junta de las a.zasde los prebio~ de Is. lec'h.e,el- pan, los 
pescados,' las .' erduras y las telae? ~ Los' sueldos y salarios 
estan congelad s. No sepeniteIl huelgas 111 paros •. Ray rea
justes de acue do con las •••• A.demas se oblige. a trabjar 4 
ho~as extra 10 sabados sin remuneracion. La Junta Central 
de Trabajadore "Unicaha side disuel ta y:hoY forman una cen
tral los traba adores junt~ a los empresario,s' del. transporte, 
del comercio y la locomocion, los mismos quehitieron los pa
ros de Octubre,del 72 y Junio de este,~no para Crear problemas 
y dificultades de abastecimiento,a nuestrogobierlJo del com
panero Allende hasta llegar casi a la paralizacion del pais. 
Ademas, los obieros ya Dopueden llamarse as! sino tr.abajado
res manuales..	 .... 

Son miles y miles los ch~lenos asesinados, torturados, 
detenidos y pr sos en campos' de. concentracion en difereHtes 
partes del pa:C. Ng es solo'en' los estadios Cb.ile.~· Nacional, 
y otros, s,ino ambien en la Isla nawson, Santa ~rla y otras. 
Los esposos e ijos de uste:des han muerto p son perse'guidos
y muchas compa eras han sido'wejadas y vieladas. . 

Quiero qu se sepa que e1 dolor de Chile ha enco'l'ltr~do 
eco en' todos 1 s pa{ses del mundo. En todas pa~tes se han 
formado comite de solidaridad, de apoyo al pueblo chileno, 
de homenaje al sacrificio delcompanero Allende, y derepu
dio, a los cr! enes, asesinatos, injusticias de la j~nta mi
litar que ha p soteado todos los derechos humanos, de reunion, 
de libertad de poensamiento, de libertad de prensa, de infor
macion, de der chos laborales y sindicales. En todos los 
pa!ses que he recorrido dandopa conocer la tragedia de Chile 
los pueblos se han levantado en actos de masas en concentra
ciones publica, en escuelas y universidades. Lasnujeres del 
mundn entero r pudian el fascismo que hoy impera per la trai 

" ,Clon ••••• 
En todos os lugares a que he asistido, en congresos, 

como e1 de aho a en la Rabana, se han rendido homenajes a 
Salvador Allen e. La patria esta herida pero no vencida. 
Vivimos d!as d ros y dif!c1les. ~epan, ustedes que son ve
jadas continua ente porqueno t1enen que dar de comer a sus 
hijos y a sus ietos, sepan que 'como dijo el companero
A.llende, mas t~rde 0 mas temprano el pueblo chileno volvera 
al poder para Igobernar para y por el pueblo. 

I 



Mujer chilena, madres, esposas e hijas: ustedes tienen 
que afrontar con valor estas amargas horas. Pero sepan us
tedes que no estan solas. Chile ya no es un Vietnam silen
cioso. Soportan ustedes la batalla mas dura y dificil de 
la represion. Pero con el apoyo~olidario y combatiente de 
todas las mujeres, hombres y jovenes del mundo entero. Y 
pronto recibiran ustedes la aYl.!da moral y materialnecesa
ria para poner fin a la traicion fascista. 

Tenemos que unirnos en un frente comun de res1stencia, 
con todas las mujeres democraticas y progresistas, por so
bre las diferencias ~dl[ticas y de credos religlosos para 
que sea realidad nuestra patria libre de la dictadura mi
litar. 

·por ·i·~rq~~' ~:~i6i~c~"~~e~{~b-F~~~~rldg~~-E~~i~~~g ~~~;:~~r
 
Allende, ganaremos la batalla can los trabajadores iniciada 
por el compaffero Presidente Salvador Allende. 

********* 
INFORMACION POLITICA - (Transmi~en en cadena las 

radioemisoras).(l:OO F.M.) 
26) EL COMANDANTE FIDEL CASTED, PRIMER SECRETABIO DR NUES

TOO PARTIID Y PRIMER MINISTBO DEL GOB. BEVOL. CLAUSURARA 
ESTA NOCHE EL nIl CONGRESO DE LA CTC QUE DESDE EL PASADO 
DIA 11 SE DESARBOLLA EN EL TEATED DE LA CENTRAL DE TRABA
JADORES DE CUBA. El acto de clausura comenzara a las 20y
30 horas y sera transrnttido a todo el pa'is por Ia radio y
la television nacional. 

(Repiten las informaciones del evento, ya transcriptas) 
pero informando ademas: 

Un total de 15 resoluciones han sido aprobadas por el 
magno evento obrero de las cuales 14 contaroh con la apro
bacion unanime de los delegados y solo una oonto~con 4 
votos en contra. -... . . " ****** ~. 

r'" _, I ( 

27) (PBESENTAN ENTREVIS!I&S CON YAO UASAQUI, Seo. iiacional
 
de la Union Nacional de Trabajadores de A~~ella).
 

28) ESTA MANA1rA CONVERSAMOS TELEFONICAMENTE Cb!t m, COMPANEBO 
CANDlOO PBIETO.. JEFE DEL SECTOR DE ZAFBA EN' ,EtMUNIUIPIO 
DE MANAGUA EN EL REGIONAL CIEGO DE AVILA, QtilJi;N NOS HABLO 
DEL INICIO DE LA MOLIENDA EN EL CEUTRAL "ORLA1tDO GONZALEZ" 
EL PBIMEED QUE MUELE EN LA ZJm.A DE ~974.{Dijo 81 locutor 
as! "MANAGUA", perc debe ser MAJAGUA). 

PRIETO: Ayer el central comenzo a moler a las 12 1 45 de la 
tarde. ltealmente vemos un entuslasDo extraordinario en 
todos lOB trabajadores de la ind~ria y de la agrioultura
y podemos decir que estan, vaya, optimistas poroumplir
las normas establecidas 16 goras antes de la fedha previs
ta, que cste central comenzo a Doler. Esa tiene una.~norma 

potencial de 320 mil arrobas, que por 10 que vemoshaSta 
el momento, por el entusiasmo de 19s trabajadores, ~~en$a. 
mos que este central no tenga ningun tipo de problema para
cumplir su norma pteIJ,cial.

'******* 
,\. FIN" 

(Transcr.Mecanogr. A.V.F.) 
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¡, , ii:ADlm .·ltEBELDE- CADENA· NAC¡ONAL, .,' _
¡nformación POI!tica - (6: 30 A.M.) "".." , . 'i~, .';'! '-.;"', j 

1) DIJO FIDEL QUE ES UNA I.¡EY INEXORABLE DE LA' CONSTEUCC!ON DEL 
SOCIALISMO AQUELLA DE QUE CADA CUAL APORrE SEGUN SU CAPACIDAD 
y ~CIBA SEGUN SU TMBAJO. Ag:r;egó que cuando aporendamos a 
conocer ese'principio penetra.remos en las profundidades del 
pensami~nto p~l'itico, del pensamIento revolucionario. 

, Dijo también que el principio ~omunista de cada cual 
~ 

segun su capacidad, a cada cual segun sus necesidades, aunque 
parezca mas bello y mas humano, no es algo que se i~planta 
por decreto sino es ,el resultado de un proceso. Es una meta 
que debe conquistarse en el duro bregar de la lucha. Y aña
dió que ahora se trata de rectificar cualquier error que por
idealismo hayamos	 cometido. 

(FIDEL): Y de rectificar, porque somos '.socialis·tas •• (APLAUSOS). 
y porque queremos ser comunistas ••. (APLAUSOS y CLAQUE). 

Y porque no renunciaremos jam'as al objetivo comunista 
de nuestra revolución. Y al desarrOllo de nuestra conciencia 
revolucionaria. Y porque seguiremos siempre poniendo en pri 
mer lugar el altruismo, el desinterés y el espíritu solidario 
de los h~~_ea.. : 

LOCUZ:>h: Más'ade1ante nuestro Comandante en Jefe se ref1r1ó a 
la aplicación de principios igualitarists$ en el des~rrollo 
del mismo trabajo con independencia del esfuerzo prod~ct1Yo. 
y dijo que eso es un hecho que debemos saber corregir. I~di
c,ó Fidel que hay muchos ejemplos que demilestran- que 't>davía 
no estamos preparadoe para vivir en el eo~unlsmó; ya que para
ello no solo se nec~-:sita una concienc"1a comunista sino que
las riquezas broten aqundsotemen te del trabajo del hombre. 

Al hablar del problema del agua señaló que al ser dis
tribuída gratuitamente ocasione. ..lin gran despilfarro, sobre 
todo en una ciudad grande como la Habana. Explicó el experi
mento hecho en,e+ Reparto Alamar, donde ~~. suministró agua
gratis en' ,up qasQ Y ,en otro se establecia el pago a partir
de 90 lftros, y 'e1. r'esul taBo :fue que en las easaeque no pa
gaban despilf~rraron el agua. Sin embargo, las otras consu
mieron lo necesario. 

Informó que a par~ir de esa experiencia, el Gobierno 
hevo~uclonario tiene un programa ,~,e constrÚ,ir medidores de 
agua para instalarlos entoda~ la~ viviendas. 

Fi{iel'~t\1~b:1'11"~e;.1t~r!.rió'~l·pagoenlos ómnibus el cual 
no se cumple por todo el mundo cómo es:debido, y que e~to de
mostraba que tal vez la sociedad se vea en la necesidad ,de 
crear miles de trabajadores para la improductiva tarea' de 
controlarnos': a nosotros mismos, sencillamente a controlar 
el pago enlos omnibus.	 . '" 

,	 , .' '. 

Otro ejemplo fue el de las tarifas electricas, las que
'por·i%lexperiencia. revolucionaria fueronrebajadas. Explicó
Fidel que el Gobierno !evolucionario soSiene el crl~e;10 de 
que debe modificar las ta~ifss eléctricas, no cOD el,a'Pimo
de recaudar mas eino de ahorrar el'ectricidad. Agreso ]Jidal 
que . los ce'ntroe de produec1'Ó~ ., priJlcipalmente lá acñninis
traci~ri: se~ loe qáximo~ deSPilfa~~a4.~~e.s de electri~ldád por 
su despreooupac~ón hac~a el aho~o ,~, :tEl, energía ,electrica.
AhondaI!do en 'este' probo¡.~lJ)B. del desp't'1l'arro ,energetIco, Fidc:;l
informo que recie~em~•.*_."Cuba ~ettl;,caei,,~() millones :d,e do
lares en adquisiclon dé g~neradores para,.·~ntenerloe dispo
nibles en el momento de maxima de~nda:4e é~ectric1dad, en 
tanto, se desarrollan 'i1llversiones que se estan realizando 
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para soluc1onar elproblema eléctr1co. . , 

En: o:tra pa"r~~ de a\l 1n.terv~nc1ón n,Uestro ,C'omandante 
en Jefe dljq que el planteamiento ~e 'cumpl1~ con' ~os p¡apes
de producc1on s1n el empleo dehoras extras no esta en con
tr~dlcclón 'coh'~,l .trabaJo, ,volunta~10, ,porque .los trabajadores 
han comprend1dd perfectamente la 1mportanc1a educat1va, re
voluc10n~~'1a,y :.,o:o~ut}1s~a del trabajo volu~,tar10. Y agregó: 

FIDEL: Y ~u~strá éiase obr~ra, al plantear,' al esclarecer, 
al ~antener en alto la bandera y los pr1nc1p10s del traba
jó-voluntar10, ha dado una prueba de alta conc1enc1~ y ha, 
rend1do un tr1bu~o d~ r~conoc1m1ento a guien fue un ejemplo
de revqluc10nar1b ',social1sta"y coÍllun1sta~ -el -Comandante Er

~~tIt~~~~l~~~~:~~:~j"~'~supr~~n~.de::u.:'d1';pC¡Sl
,clo~ 270, afirmo que esta ~~ u~a de las cuest10nes mas d1
f'te11e~, pero s1n embargo,"loB obreros "comprendieron que· 
habíaqu,e ab;ogarla. " _, ,'i:'" '.' "" ':" 1," . 

Enf~t1~o F1d~I, que debe de'saparocl3r toda.'pos1b11tdad 
de salaT~o; hls~~r1cb., J. ?-:f.jJo qu~' s1 a~~ie1J 'en un moment~ 
dado tiene ,un ,~aD~o ,~uY',lItlpo.r:tB:llte y ,aeapue.s t1ene .que dE;

,sempeffar .1ln cargo muy ..Dp~e'l}to~, que pase de' ¡la remunerac10n 
1mpo~~ante a la remun~rac':1'ori ·modésta. i." • . ' 

., :' i, " ':, H~blando de otros aspectos., ,anail~a~os 'en el '.congretfo, 
,,~y.' que no estaban recog1dos en las, tesi,s,d1jo que es·tos 'se
'rían' "ana11zados por el pa~t1do y el gól:i~errio '~e·lolud1on~r:J.o. 

,	 , I •• 

" , En sus palabras, F1del Destaco la: '·s1tuaelol'l de Q.1ver., ' "	 . ,

Sós sactores 'laborales del pa.l~"" entre ellos los maestros, 
. q\le deVji)D,gan un sueldo precari.'). Y d.1jo. est~r absolutamen~ ,¡ , 

. te': ~egurQ dE;! gu~ todos lo,s tre;b!tjador~S' estat:án de acuerdo 
,'~t1"que se estudie de que. ,!,orma, podernos ~yudar' mejo;r a los .t'	 ,,' ., , . (ma,es ros,." ." ~,; ,'. ' .' .. ,.,.,	 ' .. 

, Durante su ~lsc~tso ~L:Comt.e. Tluel' Cas~o'h1zo:una 
ampl1.a exp11cac1ón de lo que significa "el' ábre'ro 'el) 'el 'cap1
ta11smo y 10 ,que s1gn1fica eñ~el socia11smo.Y 'como·,'en"esta 
soc,1adad todos los ¡>Doblemas,·e, inqul~t\1.q..es,.que ,suf~e el o:Ore
'ro en el cap1-tal1smq han .desaparecido. -' ;', . ",' ": ", 

.. Ffdel man1festo su entera satiafacc10n':.·por 1~ ~~e~ct9n 
," hecha por los tJ?~bajadores",al e+egir al conma1'!e:r:o" ':Lazaro' 

Pafia como -Se,o. 'Gral~ de la CTQ., Y, d1jo que ,e~rtó",COñ'E;lt1tuye 
u~ tributo a'uncompafféro que ,ha dedicadQ teda,BU'v1da a' 

'lá causa de ~Oá traba.j'adores, c~:>nst1tuye' un reconocim1en1;0 
, a 'su cond1c10n de maestro de cuadros s1nd1cales~ , 
. ,FIDEL:' Nos ,sat1sface"prófunq.amente el ,eáp:lr;l.~ demo9-;t"át1co de 

este ;moV1-m1entó obrero; Y podemot~':96-A:tr' Que~ si" :~n' el, 79 1 ~e 
lapzo la cons1gna de crear ,un ~1go.roso, Un poderoso mov1m1en
to obrero profundamente democrat1co,'ya hoy se han creado 
sólidas e inddi,struct1vles las Qa.s,e~ de ese mov1m1ento obrero. 
(APLA.USOS) .. oo,	 '¡ 

¡ .. 

LOCUTOR:: En otra parte de su d1scurso affadló:	 " 
FIDEL: Como ',d'ec(anios '~~h ,.pr1nc1pI6, e1 valor d.e- ee:t,e congreso 

se destaca porque const"1 tuyé-: 90~0; tu'] nr~1'.!l:er ··pal¡J.o :1~p'ort~,nte 
y dec1s1vo en la tarea de"'buscar la 'I:lflJoi:);:'"aa; efic1'enc1a de 
"p~estra. economía, Buscar.'la. ,m~1ma ef~clq~q1a de. ~a economía 

se conv1erte en tarea fundamental ~e,¡a revoluc10n en los 
afio's ven1deros. (APLA.USOS).' . '" ·l. • , 

Lo:cin~ÓR<: ,La', bata~la ec"O~ómlqaes fund~~D:t~l, af1ad,.i6:~,i1~~1 
y ~sa batalla solo se podra, gtanar ,cbnl-a-, max1I¡l~ ,par1i~c,lp~

''',': .~~,on de nuest~as masas trabaj'adoras .. ·Y' ~d1jo q~e dei;1pl;1es, del 
, .. ' ", ,b;ongreso gbre'ro se~' .~ep.eran las mas es~r:e,~has relflc10nes de 

coop~rac10n y de 'trabajo '·entre ,los, ~r~~.j,a~~res; 9ue, con eus 
mallos 'crean las .r1quez.as y los, a!imiU.1stradpres ~ 'rep-rese'btan

.l, tes del estado soc1a'11-sta., ,." .... ,."",,,:,', . ' 
,/, ,.' Remos, fórtalecid<l la c6n-6xa¡.art:j.dá ':de' la a,dni1nistrac1ón 

, ."/ ahb~a': hay 'qüe' fó]!talecé~<a,.. ".ia ,:~dín,til':t'~~~:qi,ó~.~"', ); . 
, ¡	 • '" • ,0 ,. ~. "- '. , ; " 

"F:i.del ,se, ref1rl0 'támbien :;á; 1?a::extrao,rd:1-n,ar1aconc"fenc1a 
'1nternac~on8:l~s~a: qti~, ha' ~r~ruad(j: en, todo' el, ¡d~~~l1volvrm1ento 
del copgresq,_ Y:.'~ ,la' ~q11d~r1q.ad·.. expresadaJpQ+ l~e tra~jado
re~ ,cuba:no,~"p.~cl~'1;otló,s '1<?.8 ~~é~16S" qUB laqhé;1n, por, sl¡l,.11bera
cion. ·en el munJ3,o.,' '. i. ~,.;"' :;. . ';~'" !"¡'f,'" ' 

~ ~,	 ..~ . - . .....~: ,:... ~::;'" .. '.:' ;... "
 
l' '. . ~ ,'"
 

• ',1.	 ;" C! ~t ;,1: 
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ite·stacóla.,•. ayu,da que ,prestan los trabajadores cuba:nos 
en el nermano p~~blo deSlria,~en Guinea Ecuatorial, en Viet
nam. y al hablar de la ~ituac!on que vive el pueblo qhlleno 

. en estos momentos señalo qu~ hay muchas familias que han ex
presado su. deseo de venir a vivir a Cuba, hasta que 9hJlé 
vuelva a ser un país libre. Al respecto' Fldel propuaQ,;;',que
cada micro-brigada de la Habana, que se encuentra part'1clpan
dO'enla. construcción"de edificios, por cada edificio que

.cnnqluya ofrezca un apartamento a cada familia chilena.o del 
continente que quiera venir a vivir en Cuba, 'hásta que Sus 
patrias sean libres. "	 . , , 

",Fidel hizo mención al deseo expresadopor .los partici 
pantes en el congreso de que brigadas de constructores"cuba
nos marchen a Vietnam. Am:'mcló que efectivamente ,esasbri
gadas 'marcharán' Em breve a contribuir en lareconetrildolón 
de ese país hermano. .,' 

Di jo Fidel que aunque Cuba es un' país pe'queffo no vaci
lará un "solo momento en quitarse parte de sus recursos para
,ayudar a' otros pueblos que son mas pobres. 

. .	 ,",
" Si la granpatria de Lenin, añadio 

~ 

Fidel,
. 

ayudo a Cuba 
·en momentos decisivos cgn todas sus,:(u~r~as, justo es que 
nosotros ayudemos tambien, en la medida de nuestras f~e~~s, 
a ot¡oos pueblos revolucionarios. ' 

y	 concluyó sU'd~scuréo nuestro Comandante en Jefe ma
nifestando: '.	 '. 

FI:,EL: :'Solo ,me, resta e~resar a ", todbs los representantes del 
movimiento obrero aquí presentes nuestro infinito agradeci
miento por su presencia en este acto. Y expresarle6 a todos 
ustedes, en nombre de nuestro partido, nuestr~'~as profundo 
;econocimi~nto y nuestra mas sincera felicitacion por el 
exito de este Congreso. !Viva l,a clase obrera cu,bana! !Vida 
el internacionalismo proletario!. !Patria o Muerte, Vencere,	 
mos. •	 ******* . . _ 
NOTAS:l(Los dos noticieros de la maffana de hoy los,dedicaron 

a transmitir párrafos del discurso de Castro. , .' 
(lt	 Los interesados en obtener 'la versión lit'eral, total 

del disQurso de Castro, que duró 3 hoxas, y media,
pueden solicitarla, enviando 82.00 a nuestro aparta
do postal). 

******** 
RADIO LIBERACION - INFOBMJ\CION POLITICA -', 
(7:30 P.M. DE AYER DIA 14). 

2)	 LAZAID PEÑA GONZALEZ, MIEMBro DEL COMITE CENTRAL D$ ':NUESTEO 
P!RTlDO FUE ..¡ELEGlDO SECRETARIO GENERAL DE LA CTC., DU,RA,NTe 
LA ELECCION DEL NUEVD EJECUTIVO DE LA CENTRAL 0:aBlmA. REALI
zADA EN LA SESION DE LA ~ABDE DE HOY. . 

." . 
La elección de Lázaro Peffa contó con 2,113 votos para

dicho cargo, de un total de 2,131 votantes. . 
También fueron elegidos para integrar el Comité Ejecu

tivo de la CTC;	 . ~. . .,
•	 " - ,- ;'.' _, ._ "' ...' '0" ;r ,'_ ~~ , 

Luis Martell, con 2,098 votos;
 
OIga Amaro" con 2,071;
 
José Linares, con 2,041; . '
 
Bnrique. Mena, con 2,033 votOS¡
 
y.	 Agapi to F1gueroa, .con 2,063. 
A.simiemo hené Peña1ver obtuvo 2,029 votos,; 
~Alf;edo Suárez, 2,026; 
Jesps Escáridell, 2,046; 
Rosario' Fe~ández, 2,069; y
Omar M.frabal Ferrera, con 2,038 votos. 

. .	 l'" " ,:.

Igualmente fue ratificado el Comite·Nacional de la CTC 
integrado por el Secretariado ,Ejeoutivo elegido, los secre
tarios generales de los sindicatos nacionales, los secreta
rios 'generale's. de lti CTC provinciales Y", de la región cre Isla 
.de Pinos.	 " " ;, .' .', 

,	 . .'. ", 

En la sesionde la tarde quedaron aprobadas"tddas las 
resoluciones del XIII Congreso, actividad que concluyó con 
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'de los proyectos sobre io~~s~tutoa' de la CTC,' 'distribu
,,,ióri de ai-tículo~'electro:"dom~~ticos', sobre el" plan vaca

; , : biqnal, otra sob.+,e. ei t,~bajo '1déo~Ó,gi.co' y de: cap~c~t~
~~on 'en el' ~ovi~ie1?to SlXldlc'al y reso,lucianes, sobre, ,+8.. ju

. " . ven,~c1 ,1i~b¡aj,a.do~a"I.so11daridad con' ·Chil.e y. otr:a ~le.~: eqli 
",'- p.ar1dad '11:l'tertlacional. " ' , ' ", ',~. 

'; l- ~ ; ~ r :: '. .' > • i·· . J ~ • jO., " • .."" 

. ',::' ,- " ': :..~b.1étr:'fue:,a~ordad.O,· po~~los d'ele~dbe{al mov~:mt:ento 
.',' 'opreI,"p;'l,1n llamamiento de los: "trab&jadorés" cúbano'ál's "todos 

f .. ; los" t¡rabajadores del. mundo a fin; de~ i.eva~tar uña· g~'~ntesca 
ola de solidaridad con el hermano pueblo: de 'Ohile'~! :.' .' 

, . ,A. laa '16 Y.45 horas.' cOlJcluyei'on' ;las aótivldades d~ la 
i; í... t~J:"d~, .' Y'. como· ya ·se, ha !'Dtormf,\'lo,.eBta·,~oche a 'pal';'tir ,de 

_. ''',:'; l..As'4Q-<~·30 hG1"aa,.t8e,~¡.ef~&:p~I\'ell!~'.o iae'~ola~~~.';ael,
.. ,n¡J; .. COllgreso ' de, la '. OTC, con las "palabras de, nuestro Co

mandante en Jefe Fidel Castro, Primer Sec¡ d~l Partidó: 
Co~unista de Cuba; y 2ri~er ,Ministro del Gobie~o Revolu

, c1onari0 J! .: . ,. 

En la 
-;:: 

mañana de hoy, laa dE!legacíonas extranjeras;' que 
,asisten como ,invitadas al XlII Congreso Obrero realiza~on 

:.:.iuna 'vi~~ta a~:p¡al'.Jde o,onst;u~c1ón, dé ,v:1-;~endas,de A.lamar. 
'~~l responsable. del.,plan, Maxlmo An~1~n, explico a ,loe vi

", sftantes elftinciona.niiento Q.e:·laemiero-bF1gadas que cons
truyen los edificios. Dijo que L~c{a dos aao~ y 8 meses 

, qqe había ¡,oomenzadO a,constl"'ur'las prime:tas' viviendas,y 
ya suman mas de 100 los edificios terminados. Entre los 
visitante~ ~l plan se e.ncqntraba .A.lexander Shelepin ,. ~iem
bro del Bu:t'o Pol'!tico delPaftid.o'Oomuniata de.,la, Union. 
Soviética,' ':l, Prég1dei}te dét Com.1'té O,e~,tr~l de 10¡s'~~ndi

, c~~.os ~Vi,E1ti,~Qfl.' así qo~o ~l ,~eFlto de la delegacion ·80
rvie-t1ca "que asl,:~·teal cot'lgres.o oore.ro.. ' .', ,,' ::, ". '. '.~ 

'Loe ,dirige~'tás' s·o~:i.étic'ós 'fue;on' acompá-fíadoS por )~e
larmino Castilla", m1-embro d'el Co:n1 té· reD'liral' tla!' Part!ao 
y Vice-Primer Ministro del Gobicrr.o Fevolucionario, 'y por
LeVjkFarah, Director Nacional del DETA• 
. '~, A través de Información polít5.oa Gl 'mf'embro' ·del 'Buró 
Poiftico de ·la Unión Soviética ,dec'lootó:· . '.. ' . 

SHELEPIN HABLA. EN· EUSO" y LE "TliADUCEN: 

, .Nosotros ·,a.~de cePfQ~ a la J~e~tr{ll de trabamadores 
de Cuba~ por SÚ 'invitacíon al·Cóngres~. A,nosotros nos 
gustan mucho los,trabajos que .B13. llevan ..a cabo en el 
congréso,que esta discutiendo los problemas vit~les de 
los trabajadores, los pr'oblem$B ;g:riarid~s'··s.oc,1ci-.'ecotlómi
cos. El congreso se realiza .en unas condiciones verda
deramente democráticas, dond~ uno t~ene, posibilidad~e ' 

,. ",expresar lo qu~ quiere y .10, q~e. 'e1e~te •. Para nosotros e;:;
 
, :, ,IIiuy grato su~~ayar' que el. part1d,~ ...coDi~n,~sta,. y p,~r~ona:I:-:
 

mente nuestro gran 'amigo ,e~ j·l3fe· del ,pu.eblp cq1:?anp. nu~~ ...
 
. ~ tro hermano el co~pafferó Ftde1 Castro, t~bien asistio
 

> al congre~o,'a la preparac10n del congreso' y a su ex~~o
~a. preparac ión. ' **~,*:M.**' " ':'" ., ';
 

) :3) LAZABO' PEN'4., MIEMBro DE¡, CDMITE .CEnThA:L DE, NUESTFD p.A.:a.. 
TI:pq" NUEVO SECBETAEID GENEBAL DE LA CTC, ',DE' 12 AÑos" DE 
Eb¡íU)-, -COMENto A pmICI1'~R' ENIlA,s" '!¡P',qH~S Q1}~F.AS.' COf'ID~DI
hIGENTE GREMIAL TABAQUEro. En 193;3,· despues·, de la caida 
del tirano Machado, ee da a oonocer en el ,ámbitQ oacio
pal coIl}o miembro de la COI:l1-~;'onEjecutiva'qela Confe
derac10n Obrera de Cub~. La~arq~~ña; ocupo la Secre
taría General ,de esa Oonfederaoion de~de 1939 hasta 1947, 
en que los, gobiernos de Grau y p·tf.o· 'colÍl~nzaron a 'en~ro
nizar el amarillismo en las filas sindlca.les. 

Lázaro Peña mantuvo una ten~z: lucha en favor de la 
unidad del movimienmto o~rero, le,c~al extendio hasta 
el triunfo de la revolución de 1959 ~.~ Durante la "dicta-::" 
dura batistiana se ,mantuvo enla olandeatinidad,.~asta 
que sé vió obligado .a, emprender, el," camil.o p.al 'exilio ;. 
poco,s mec?s a~Jtes deJ;o triunf.o· (~el prim.ero de. e,nero de.. .
1959 - . ..,. , , ' . 

• ',' . . : . " ..\.., : .;¡ 

. ",;¡ Al celebrarse el XI congreso de 1"1 CTC, Laza;o' Peña 
fue electo Seéretario General, cargo que desempeño hasta 
1966. ' ' , 

, , ) 
, <,,' " 
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. Desde esa fecha se-ha mantenido mu¡ vinculado al movi
miento sindical hasta su nueva deslgnag~bn de hoy.

Desde 1939,: hasta el presente,. Lazaro Peña ha sldoele.., 
gido 7 veges para ocupar la Secretaría General del Movimi~n.. 
tOe Tambien ha desempeñado importantes,cargos internacionale~ 

.como VIce-Presidente de la Con!ederacion de Trabajadores de 
América Latina, y ha sido desi~ado en varias oportunidades . 
Vice-Presidente de la Federacion Sindical Mundial. 

*'****** 
"MIAMIRA.DIO MOIlToBING SERVICE"= = = =>= = =.= = == = = = = 

4) ESTA MAÑANA CONVEESAMOS TELEFQNIC.4.MENTE CON EL COMPAÑEro 
CANDIDO PIUETO, JEFE DEL SECTOR DE ZAFRA EN EL MONICIPtO 
DE'MANAGlJlt, '~"EL ;~IONJU,¡~~i:EOO.DE-~AV¡LA...... U<EP~D~tL__
.' . .******* . 

< • 

5) EN WASHINGTON.. EL PBESIDENTEYANQtItt: BICHAlU> NIXON, UlEMa HOY 
. UNA VEZ MAS QUE NO RENUNCIARA A LA PRESIDENCIA DE LOS EE.UU.

***** . . 
6) LA JUNTA MILITAR FASCISTA DE SANTIAGO. DE CHILE CONFISCO TO

ros LOS BIENES PERTENECIENTES A LOS PARrIOOS INTEGRANTES DE 
LA UNIDAD POPULAR QUE FUEroN ILEGALIZADOS EL 14 DE SEPTIEMBRE 
ULTIMO. 

Por otra parte, el Diario "Pravda", órgano del Comité 
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética señaló 
hoy que la Junta Militar de Chile liquida las conquistas de 
los 'trabajadores chilenos. En el articulo publicado en "Prav
da" se lee: "P,od'emos sospechar que es lo que amenaza la eco
nomía chilena y qué consecuencias tendrá esa libertad de 
acción, entre comillas, para el pueblo de Chile". Y'conti
núa "P;avda": "Baste recordar que en el último ,tiempo ,que an
tecedio a la 'subida del gobierno de la Unidad Popular al po
der, sólo los monpolios Norteamericanos extraían anualmente 
del país cerca de 200 millones de dólares". .' 

********** 
7) ~MAS SOBEE EL XII CONGRESO OBREro). (Durante loe últimos 

3 dlas del Congreso estuvie~on transmitiendo los detalles 
del mismo directamente, desde el lugar en donde se estaba 
llevando a cabo dicho evento., De esas transmisiones, capta
mos lo siguiente: 

HABLA EL QUE PRESIDE LA MESJ\ EN ESOS MOMENTOS: • •• Ahora vamos 
a darles la otra biografía, del joven Omar M,irabal Ferrera. 

30 años de edad. Escolarfhd, Contador. Militó en las 
milicias nacionales revolucionarias desde su fundación. En 
1962 realiza toda~ las actividades propias de las milicias 
en el puestQ de Cardenas, luga; donde trabajaba. Ese mismo 
año participa en la movilizacion con motivo de la crisis de 
Octubcre. Ingreso en la :rIJC en Septiem'9re de 1963, c_uando se 
encontraba trabajando' enel puerto de Cardenas. En ese centro 
fue educador, organizador y Sec. Gr~l. del Comité de Base de 
la UJC. Fu~ promovido a cuadro profesional de la UJC en Sep
tiembre,de,1964, como educador del seccional industrial de 
la regionCardenas. Fue organizador del propio seccional 
hasta septiembre de 1965, que pas6.a Secretario Gene~al del 
Muniofpal ,C~rd'E;~s•.·-,.En19'7.:fue.,.pJ:'Qmm71do ~ :E.:t"imer Se~r~tariQ 
del Regional (1ardeijas, ~~ál'go que'-dasempeff.o hasta NovleII)bre ' 
de 1968, enque paso a Secretario de Pioneros del Comite Pro
vincial de Matanzas. En Marzo de 1969 fue promovijdo nueva
mente como Primer Secretario del Comité Provincial de Matan
zas, cargo que desempeñó hasta Septiembre de 1970, en que fue 
para e~ Comita Nacio~al, dela-U~C como Secretario de,la Cons
truccion. En Enero de 1971'paso a miembro del Comite Nacio
nal y ratificado cooo tal en el II Congreso de la UJC. 
( APLA.USOS) • 

En S'eptiembre de '1972, al crearse. el destacamento na
ciona] de seguidores de Camilo y Che, fue designado jefe del 
mismo. En Agosto de 1973, al pasar-los -seguidores al ejérci
to juvenil del trabajo, el buró nacional 10 designó para la 
atención a los sectores obreros, cargo que ocupa actualmente. 

Este es el otro compañero que nosotros proponemos para
formar la candidatura del Secre"tariado'Nacional de nuestra 
CTC. ' 

Tienen la palabra los compaff.eros. (APLA~S). gayal
guna sugerencia? (Silencio). Bien, entonces, los compañeros 
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que est~n.de acuer~o,con esta c~ndida~ra, que ~o hagan levan
" talldo,la mano. BaJen la man.o. ' Alguna. abs.tenc:f.on?. Alguien en 
:.,. ;·CQntr~? Aprobada pdr unanimidad. ·(APLAUSOS). .. 
'.:- < ..':' ",;COtnp'a;f1erOs, le rogam~s;;~a los' 'compañer~~, <¡lle .s~ queden en 

... ~ti~'·,.~s~erito·s. Las boletas pata. J,a :votación s~ :le ,van,~ entre
gar .por ,las "c~mpafIerazs q\lS; están ;enlos p~$11~0i!.,p1:'~~entando 
la credenc1a~'dé delegados •. :Las' .wmas estalJ .. e1iua9-~ .\~~ ·los 
alrededores del pasillo. Nos.otros; ·-aunque todos ustedes lo 
conocen, pero queremo~ e~¡1Qarlee UDa vaz mas. Nosotros, la 
votación ae hará como 'de "(ioetilinbre, por el"voto secreto y di

;:J;ecto;. ·el secretario general, que· tlo creo ,gue tengo que de
p1~lo 'lo votar~ncon.deS . ~iUc,e~, "el .resto 'del secretariado 
con una ·crtiz. . ':' .. "'" ; .:" . . . 
.' Bien', el que' vota "po~ '10, ""11:Qompañeros, ~prop6fiemos es

.tos. 11 compañeros qu~ ser~n ~~ $~cretario General y 10 se
..cre~arlos que',formaran el sec~etari1a~o. de, ~a CT.O na,9lonal .• , 
'. A votaci ·:Oll,. Posterlormf3nte· .la, ,com1s10n el~ctpral dara 
el resultado. . . 
. Compañeros, .después de tarminadq la.votación, los com

:PafIa~eros~' re'cesa.rem08 hasta. l~e 30 y" 30··.·que.~re·a'nud$.remos· la 
:, . secioT¡\,. SegÚn l~' ~OI:lpafteroB .,yáyan¡ 'vo·t~iao pti'~c1-ell :1t 'Bailendo 

para ocupar los omnlbus'e ir'almorza~ como de cos~bre~ 

·LOCUTOR: c'u)'ve's 1:5 de D1c1embrSi.' ,: ir .~O ,·,dEh la ·tanda•. H~'ctor 
',Bainos Latour, Presidente 'de la Comillión El-ectoral ~el XIII 
. Congreso Obrero o . 

gs~:. El res.ultado de las elec'oione~ d-el .!3ecretariado
 
1'laclonal de la OTC; eleg 1clii etrélXIII .Con·greso de la CTC,
 

...' .que '~es1oT:ló en la c1ud~d de 1:\ Hat:?ana, en e1: Tea-tTo .de la OTC
 
.. d¡81 .8 ~J,. 1'5' ,de noviembre, cantldnd d~ de·+.eg$.dos: acreditados:
 

2,19;5•. 'Can,tid~ de vóta.!!tes, 2·,13f;~Boleta.s'.en blanoo: 2 •
 
. "Batetas nulas,·...,. La.. :t.rotac.1ón es :e1'118,' ~dgu1ente forma.:· 

• • 1 ." '" '. I I '" 

(Ver la noticia .#2). (Loa ncmb~e~ 90mpletoa, segÚn los 
van relacionando son: . 

Lázaro .~'efiá.'Gonz:ález-::~ .., .'
Luis Ma.rtell Rosas " 

' 
Ol~ Amaro;.. 
,Jq,sé de' Jesús Li!iares-Valdéá; 
Eririque"Mena Exposi to . 
Aga:ei to Figueroa Barrera\ ,: 

... . hene' Peñalver Valdés. . .: Alf;edo Suárez Quintela ...'. 
Jesus.Escandéll Romero 
Rosario' Penández Perera ',. 

. ,. Omar ,~ra.bal Ferrei:~'• , . , 
Adefuas, sacaron votos, 

~ 

para. el secr~tar1ado en la colu na 
en blanco ·Juan Diego Curbe.lo,: 1 ;voto; En;riqll.e Gu.tiérrez, 1 vo
tci;' José 'Sobrado Cid, :3 voto's;. Lázaro Do~!nguez .~d.or, 1 voto, 

'. ' ~ 'Isabel Vazquez"'V1zcayo, 2 votos. 
. .Este es ·el.' ~e.s-úl t~dó de', las' elecofones.· 

~ '.' .,. ;'..' .. ~.: ' .. ~ ~ . . 

'. Vamos a pasar a p;eeentar, .~ara.su ratifica~ion 1en el 
Congreso, 'a lo que sera el Oomite·Naclonal·de nuestra .Cen
tral Sindical, que.estar.á ,compuesto por.'l,os jefes,.~e'los de
partamen~08, los.sec,retarl'os·.getlerªlas~~/.los.si~d.1cat08 na
cf.'onales 'y los sEmreta:rios-genenales· de, laa,,6proyincia~ e 
isla de Pinos. ,Nosotros vamos a i~ nombrando los compañeros 
y los "compafIeros se irán poniendo <le pfe d.o·nde están' si tua

dos. 'Además del secr~.t~r1ado··qile,r~Qab~osde ÍloIllbr~r, :para 
1'0s departamentos, el·.compañero:·'i'r~qi~co:.Travieso . Damas , 
para',el Departamento 'deOrgan1~acloni el 'Q9mpañero, En;1que 
Gutierrez Barbado, Depto. Economioo,; .eJ,.' <::ompafiero Jos~ 
Sobrado Cid, Asuntos laborales y sociales; Walfredo Sa~z 
Orte.ga, .:tra~jo voluntario; 'Ja1m-a ü-rabalosa,. d~,vulga.cion; 
Digna ·S.iros Abella,. ·8.8unt'os femerinos¡' . . .' 

Los Secretarios'· Generales 'd'-e los s;i.nd:tcat,s: 

... 

.. "," ", J'- . 1'" 

': , ':. "~. I _:~ ., j I'." . • t . 
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Jacinto Viamonte Rodríguez, Artes y ~spegtáculos;
 
Is~bel Vazquez Vizcaya, Administ;acion Publica;
 
Pedro Fernandez Diaz, Construccion;
 

. Andrés Rodríguez Gil, tabacalero; ,
 
Adalberto Díaz Garc!a, Prensa y Libros;
 
Humberto Vargas García, Pesca;
 
Reinaldo Saldaña ,Zamora, Forestal;
 
Dr. Angel V. García García, la salud;
 
Boberto Abella Ponca, Comercio;
 
Ricardo Gómez Mar!n, Gas" tro~óm~oos;
 
Eduardo Castell Bethardo, Aeronautica Civil';
 
Julio Machado Tamayo, Trabajadores Civiles de las FAR;
 
Elaqio Carranza . Aztiát~~i~ Comunicaciones;
 
MInon Cardona Nuevo ~ Petroleo;
 
Pedro González Fernandez, Industri~ Ligera;

AntoDio Ajes Simón, Minería;
 

CTC Provincial: 
q , 

Franc~sco ~inares Ca~vo, Pinar del R10;

Pedro Hernandez Garcla, La Habana;
 
Lázaro Dom!ngqez Amador, Matanzas;
 
Dionisio González Mesa, Las Villas;
 
Roberto Carmona Gispert, Camaguey;

Roberto Veiga Menéndez, Oriente;
 
Francisco Guerra Sosa, Isla de Pinos.
 
Rogamos a los compañeros se pongan de pie para someter a la 
consideración del congreso el Comité Nacional de nuestra Cen
tral Sindical, para su ratificación. 

Compañeros: este es nuestro Comité Nacional. Proponemos 
a la asamblea aprobarlo por unanimidad. Los compañeros que 
estén de acuerd,oque lo hagan levantando las tarjetas.
( 4PLAUSOS)' ' , 

Aprobado por unanimidad. 
Con esto danos por concluida las funciones de la Comisión 
Electoral y hacemos entrega al nuevo Sec~étario Gener~l de 
nuestra central sindical de trabajadores, compañero Lazaro 
Peña la dirección de nuestra central sindical. Muchas gra
cias. (APLAUSOS). ' 

*IUll)()()()( 

(El noticiero que tranSmiten en cadena a la 1:00 P.M. hoy lo 
dedicaron a repetir p€rrafos del discurso de Fidel Castro, 
en su propia voz y en la del locutor). 

,***)()()()()()()()()(* 

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

LA VOZ DE CUBA (Tro.nr,rrlten. 'en cadenl1 10.<3 amisaras. 12.30 A.M. 
del Mi~rcoles 14). 

8) NUESTRA AMERICA. Manolo Ortega tiene a su cargo el comentario. 

ORTEGA: Durante· varios años los imperialiAtaA norteamericanos han tratndo 
de pre~entar a Colombia comoun~jemplode. desarroJ.lo econ6micQ"""isocial para 
10Rpá:!seA'Latinoamerican0a4Unaeepeeie 'deV±'tTina de ex)libición <i-El supues
taR ventajas de la tan desacreditada Democracia representativa y el desarro
llo capitalista. 

Cuando hace 12 años se cre6 la Alianza para el Progreso, ya fenecida, 
los E~tados Unidos seleccionaron.a Colombia como muestrario de los prometi
dos beneficios que ese invento de los imperialistas habría de producir en los 
paísescomprendidoA dentro de los marcos de la Alianza. Con ese fin el Go
bierno de Washington concedió a Colombia cr~ditos especiales para apuntalar 
la maltrecha economía de ese país :\udn.mericano. El propósito con. respecto a 
Colombia fracasó rápida y ruidosamente, como fracasó tambi~n, en corto tiem
po toda la Alianza para el Progreso. 

Colombia siguió siendo un país en crisis econámica y financiera aguda. 
Los créditos y empréstitos facilitados por los imperialistas solo beneficia
ron a los inversionistas yanquis y a 111gunos de los oligarcas colombianos que 
controlan el común las principales riquez~s del país. 
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No obRtant.e es,e,. fra.caso, con frecuencia se escuchan en los Esta
dos Unidos :vooeA. de '~~gi.Qs_ a. :'SUpu6StoR 'lOgr6S de'· la ti.tulaQ.a~,dem9
cracia réprésentativa co¡Om,.p'~~.P~ro';eAos'logros s~ tan,_ faH,os'<como 
la propaganda y las inténcfo~~~ de.qt;~~ne8,p~e~e~enb¡loer'creer ~ue 
con laFl actualeFl eRt,rw~:t4.raA.·ColQ.lÍ1b:S.a. a~~:.'ha:cia urt tuturomej.0r. 

1 .' .T ,. ~ ~ I • 

Colombia es uno de los pafees 8UdameriPM~R.donde' se 'regiBtian ma- t 

yoreR !ndices de desempleo.', Kas de un·mil16n de colombianOR'csreéen 
de empleo durante todo el año, y o.-tro 'millón' solo' trabaja d'91'~~.~i.al
~os meReR del año. En las regi~e8 ,rurales la s1t~ci'0l!b,e" ,peor. 
P rque millones de, campésinos no tieaen' un peda:zo de· tierra que oulti 
var, niti.enen ¡)Ow.i)iilidades"'de '-Oonaeguir a1gdn eu4>léd ·para ganar el 
su'stent'6-:;:' ""';	 ¡ , 

.. '.. t~·· ".. ... ~. ;. '. . .... ,-. "" -: l "t ...,' • 

ConsecUencia:' inmediata de.:e$ ·4~ci.i5n de,- p~~'1á~:en J¡lle ,.:v~ven 
millones de cO~,ombi$POs es.e( d.~lb:ta.'bl~ éstadó de' la:'a~l~ 'Ps:bl.~9a en 
ese país. El 6~ :dé los' n1flo's c(;].bmbi4nQ8 menQli'~s 4e, ,5' aiÍ,os.. ea~ifn des-= 
nutridos, porque tienen una alinientaci6n insuficiente. Són 'en' total 
mas de 2 millones de niños desnutridos I y que por: ~sa rp.z~. l"eeul~an 
fáciles victima..q de ),a8 enfermedé\des. La d,esnutrici,6n 'es la' cáúsa di
recta de la cuarta parte.'·de i'o~nifí08' qU~ mueren enl~os ho,s.:pita:tel3 co.. 
lombianos. Pero muchos mas' perecen sin haber're'ci'bido'asls tenoia1 m~
dica alguna. . .:' ,," , r. ;"Y',: 

\	 . , ~. 

Esos datos que acab~OA de oitar 'fUeron suminiat~dos're9jente

meete ¡.por el Ministro colombiano de :Salud Pdblica Je>á' Marta ~~Zar.
 
Estudios realizados por, organismoa.réia,cionado,~"oon la Aal~d :pin;~1ca
 

. rev~lan que en Colombia. se 1'f3gistrananualmente 3 millones de QEl.R9.B de 
'di':;\rrea~ a,gudas, Provooada por. una alim~t~ci6n défi9~ent'e ~ . 'ségdn
 
esos' estudios, si enColombia la actua~produ.cci6nde :~i'?JJl~tos:'-'~e dis

tribuyera proporcionalmente a su pobla<:i6n, '1 millones de oolomb;anos
 
rio' reoibirfim ni ,'-un solo gramo'de a.limen'tos. ' \ _' .'
 

; La':-'abisma1desigúaldad en'los"'1ngreso~ de, la ~blao1d'n colombia

na y ei, a)a.ndono oficial con res'pecto''-á la salud--del PJ,eblo 'flon laA
 
causas idndamentales de los altos índices de mortalidád, infantil 'y
 
mort~idad.general q~e se, :t:-egi8tran.~;,Qolooi9;ia.,.~a;ra".mi¡lones de
 
colombi~os no existe la posibilidad de ser atend~d08 por un médico.
 
El 9O%'de lOA :médiooB están conoentradoaen.1.ás ciuda'des. La: mitad
 

"	 de ~stoa Aen'·'Bogot~, la' oapital; que tiene dos millones .d~:habitaiiteR. 
Es <Íée~r,,'l:a:-'dpza~ parte del tota.l de')la .pOblacidn tiel pa:!s. '.: 

, ':fu{ la~'~~gi6~~A ~'les de C~lombia hay ';m' 86l0' ~~díco P9r', qada
 
11 mil habitantes.Y no existenservicioB hospit8laríoR 'enextenaas
 
campes~naR del país.
 

Ese es, n grandes rll8Os, el dramá~:co panorama que, ,pres,Emte
 
Colombia en el campo, ~e la salud pdblica. Esa ea parte del negativo
 
balance de la explotaci6n. capitalista. Es un drama permanente. El
 
silencioso genocidio que genera la ,'explotación capitalista y que no
 
Re puede ocultar tras las campañáe de propaganda de los oligarcas y
 
los imperialistas,que se enriqu~cen Cada.dra.mas a costa del dolor,
 
~a desnutrición, la enfermedad y la muerte de los pueblos explota~
 

dos. ********
 
M101 1l.Mllllllll-

FIN.
 
(T~an~~ribi6 y' mecanografiól A.V;F.)
 

-;. 
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BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANk,:(Lo transmitem en cadena) 
- - - - - - - - - - - - - - - - (5:30 A.M.) 

l)EL P;RIMER MINISTRO, DEL GOBIERNOREVOLOOIONARIO ,y P:RIMER SECRETARIO. DEL COMI
TE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA ASISTIO ANOCHE A. LA REGEPOim OFRE
CIDA· A LOS DELEGADOS' EXTRANJEROS QUE CONCURRIERON AL XIII CONGRESO OBRERO. 
Con el Comandante Pidel Castro se encontraban el Primer Vice Primer MiniRtro 
y Segundo Secretario del Partido Comandante Radl Castro, el Presiaente de la 
Repdblica Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado, y los tambiénmiembros.del bur6 po
lítico R~ro Vald~s yArmando Hart. A la recepci6n tambi~n asi~tiero~ el 
Ministro de Educaci6n' de Finlandiay otros • .".	 ****** . ., ", 

2) PARA RECIBIR EL "IMIAS", QUE DURANTE mas de un mes perrnane(}io ilegalmente 
detenido con su tripulaci~n eh el. Canal de Panamá, bajp el pre~exto de una 
reclamaci6n de embargo iniciada por la JuritaMilita~ Fascista de C~ile, se 
orga.niz6 un a,6to que resumi6' Evaristo 'Maranda, "Secretario Organizador del 
Sindicato Nacional' de la Mar.ina Mercante y PueJt;os~ '.. '.:' 

. , A nombre de sw; cOIllPañeros habló el Cápitan de la nave. Entre las per
sonalidades.que acudieron al puerto a r&oibir el "IMIAS" se encontraban Gui
llermo García, miembro del Bur6 Político del Comit~ Central, Ra~ Gurcía 
Peláez, del 'Secr~tariado y Joel Chaveco, Ministro de la Marina Mercante y 
de Puertos. 

Tambi~n dieron la bienvenida a los compaíl.eros de la M/N cubana "mAS" 
Than vin thunn, Primer Secretario de la Embajada de la Repdblica Democ~tica 
de Vietnan, trabajadores marítimos y p¡fi>lico en gene~al. .,. , 

******* 
3) A SU REGRESO A LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO' EL MINISTRO DE EDÚCACIONDE 
~INLANDIA suscribi6 un acuerdo de co~aboraci6n entre su país y Cuba, rela
cionado,con ~l campo de' la educaci6n. 

En el documento, que rirm6 por la parte cubana .éltitular del ramo,
 
Jos~ R. Fe~deB,se señaian aspectos sobre'ia cooperaci6n entre los dos
 
paíseR en la rama de la educaci6n, de la ciencia y la cultura.
 

Presenciaron la firma del acuerdo la Presidente de las Mujeres Cubanas 
y miembro' del Comité Central del partido, Vilma Espín: Pelegrín Torra, Vice
Ministro del MINREX; funcionarios de la embajada de Finlandia y de la Canci
llería cubana. ' . 

Anoche se l~ ofreci6 a los d~legadoB de' Finlandia una funci6n 4e despe
dida en el Mu.qeo de Arte Decorativa, ya que en las pr6ximas hora? saldr~ 
con destino a Helsinski. . 

Al acto organizado por el MINED y el Consejo Nacional de Cultura, asis
tieron Belaxmino Castilla, VicePrimer Ministro del Gobierno, ValmaEspín, 
Jos~ R. Fe~dez, Ministro de 'Educaci6n, Luis Pavón y Zoilo Marinello • 

. ;r· ~ .. .•.• •	 _. .. *:*::*:~._~... ).~, . A~. ..~ .1.. 

4) CON EL .RESUMEN A CARGO, DEL VlCEPRESID,ENTE' RAUr; FERRER QUEDO C.UUSURADA EN 
la, Habana la primera reuni6n metodo16gica de jefes y Bub-jefes de equipos 
t~cnicos a cargo de las secciones de enseñanza de los mandos provinciales del 
ej~rci~o juvenil del trabajo. ' 

La reuni6n, presidida por Ama1fa. 'Cata1!!,jefa de la direcci6n de enseñan
za de la jefatura de e~e cuerpo, cont6 con la participacidn de ofieiales de 
la seoci6n de direcci6n. '. ' . 

Un amplio .. informe de las tareas ~ cargo del Vic.isterio para la edu
caci6n de adultos fue dado a conocer .po? el compañer'Q,,'iuun Ferrer. 

llll)(l(llll 

5) DESl'UES.;DE DOS DIAS DE SESIONES CONCLUYO LA CONFERENCIA nE MIN.;J:$TROS DE 
RELACIONES LATINOAMERICANOS, que se efectúa en Colombia QQrlde H;!Armaron 8 
puntos b~Rico8 que fueron aprobados'y se emitid una declaraci~*~ principios 
denominada Documento de Bogotá, sobre la cooperaci6n hemisf~rioa~ 



Sábado, 17 de Noviembre de 1973. -2

-

Entre los puntos áprobados en la reuni~n de cancilleres latinoame
ricanos Ae destaca el apoyo un~ime de los patses latinoamericanos ·a 
las reclamaciones de plena sobera.n!a de pa.na.nm sobre la llamada zona 
del canal ocupada por los Estados Unidos. 

Los cancilleres manifestaron que la soluci6n a dicha cuesti6n es 
de inter~s counm y prioritaria para el Continente. 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Pero, Miguel Angel de la 
Flor Valle calific6 de positiva la conferencia, en la que tuvo desta
cada partieipaci6n la delegaoi6n peruana. 

En ella, agreg6, se ha realizado un di~logo informal y ha permi
tido-allanarlas discrepanoias y el deseo de arribar a una integra
ci6n latinoamericana. 

, "LOs'f:Canetalereffaeñála-ron la Deoesidad de establecer un mecanismo 
efioaz de sdluoidn cont·rala. aplioa.ci~n por parte .de los Estalló!;! Uni~, 
dos de medidas eoon6mioas coercitivas a los países latino ámericenos 
que expropien propiedades Norteamerioanas. 

****** 
6) El Jlinistro de Comercio Exterior, Marcelo Ferrumdez, dec1ar6 en 
Mosc~ al concluir la XXXVIII Reun!6n de la Comisi6n sobre Comercio 
Exterior del CAME, que esta cumpli~ sus objetivos de seguir desarro
llando y profundizando la cooperaci6n entre los paísBs socialistas. 

Después de suscribirse ayer tarde en la capital'sovi'etica el pro
tocolo final de dicha reuni6n, el Ministro de Comercio Exterior Y' 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba inaic~ que 
en la mismB,prevaleci6 dn espíritu de entendimiento amistoso y amplia 
colaboraci6n. . 

Bajo la presidencia del Ministro de Comercio Exterior 4e la Uni6n 
Sovi~tica, Nicolai Patplischek, la reuni6n congreg6 a los ministros 
del ramo de todos los países miembros del 'CAME, conrepresen~~ciones 

de Yugoslavia, l~ Repdblicn Damocrdtica de Vietnam Y lo Repdblica 
Popular Democrática de Corea. 

Uno de 10R -temas ab9rdados, Qontinu6 Mar-e&lo Fernández, fue la 
coordinaci6n para acor~ar convenios comerciales a largo p~azo para 
el período 1976-1989. ...1 

También se analizaron las bases para la fijaci6n de los precios 
para los producto!'; a intercambiar. 

Agreg6 il1 titular del MJJNCEX que se acord6igua,1Jnente mantener los 
trabajos de pron&sticos sobre el desarrollo del mercado socialista 
mundial hasta 1990, en cuya,s labores la delegaoidn cubana partioipa 
act:l.vamente. 

La Comisi6n del ACEME también adopt6 su plan de trabajo para 1974, 
y decidi6 volver a reunirse el 19 de marzo en la propia ciudad de 
Mosclf. 

Por nuestra parte, dijo Mareelo Fernández, sostuvimos entrevistas 
con el Ministro de Comercio Ex~~rior de la Uni6n Soviética, Nicolai 
Patolischek, así como con los tituláres de la Replfblica Democrática 
Alemana, de Hungría, de Polonia y de Bulgaria. En'tódos los casos 
analizamos la marcha de nuearo comercio bilateral 1913 y laB perspec
tivas para el pr6ximo afio, que en cada caso se discutan por separado 
en estos días 'en 108 países r~spectivos. 

******* 
7) DOS 'TANQUES DEL EJERCITO DESTROZARON LAS PUERTAS DE HIERRO DE LA 

ESCUELA POLITECNICA DE ATENAS, para dar paso a fuerzas combinadas 
represivas con intenciones de desalojar a grupos de estudiantes que 
ocupan el recinto hace tres días. . 

Policías con cascos de acero, soldados oon armas largas Y agente~ 

civiles con garrotesa.rremetieron anoche contra los j6yan~s, muchos 
de los cuales resultaron heridos por, la 'acometida represiva. 

Poco antes del asalto al recinto educaciona~, estas mismas fuer
zas, con el apoyo de los tanques reprimi6 una manifestaci6n de mi
llares de j6venes cuando se dirigfanhacia el barrio donde se encuen
tra ubicada la escuela polit~cnica' de Aten~s. 

En ese eni'rentamiento y,de acuerdo auna versi6noficial, 3 poli
cías y 10 manifeqtantes resultaron heridos.' Por su p~rte, la rndio 
cl~destina estudiantil que transmitfadesde la escuela politécnica, 
dijo que dos persorusmurieron a manos da la policía cuando eeta dis
par6 contra la multitud. 
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Según otras'ver~ione~, d~.nte'la1uc~1Ccayerón varias personas muertas 
y otraA con gran númerodeheridas."Los oebpantes del instituto polit~cni
co entregaron a la prensa una dec1araci~n en la que exhortan a los traba
jadoresy ~rofesiona1es en general a que lleven a cabo huelgas y man~fes
tac~qnes para deponer el r~gimen de ia juntá militar griegá. ' 

. , KMKKKKKKK* . . . 

8) EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LIBANO INFORMOQ~ .TROPAS IsRAELIES'INCURSIO
naron duranté dos horas en territorio libanés al sudoei:lte de Theistaya, en 
la regi6n meridional del país. A través de un colIIl.inicado emitido; se in
dic6 que parte delas vehíCUlos tom6 posesiónen la línea fronteriza y el 
resto penetr6 hasta 400· metros en territorio libané~. Agregó.qu~ la ar
ti11eríaabri6 fuego contra los infiltrados y los obligó a retirarse. El 
documento no menciona pérdidas humanas ni materiales. 

Por otro lado, medios periodtéticos' de-:J3é5..TUt-dieron a conocer que el 
gobierno libanés no participar~ enuna futura confe~encia de paz' si a esta 
asisten todos los países ~rabes del enrrentamiento, segdh dec1ar6 a la 
prens~ el Primer Ministro Libanés; qu~en a~u vez hizo estasmanifes~acio
nes ante la Comisi6n de Relaciones Exteriores del Parlamento. 

Thoz indic6 Que el Líbano sp10 acudir~,si están representados todos 
los países ~rabes, yque adem~s su gobierno trátatd: de que los pidsés, euro
peos participen en ~a proyectada conferencia. 

En referencia al tema el Diputado Yamin Hema1 d~c1ar6 que en el Líbano 
viven 400 mil palestinos y que es el destino de ese país el que está en 
la balanza. 

********* 
9) FUENTES INFORMATIVAS DIERON A CONOCER QUE ANTE EL CREDIENTE AISLAMIENTO 

diplomático de Israel y la grave situaci6n económica que enfrenta luego 
del cuarto coknf1icto árabe-israelí, Te1 Aviv se decide a una ofensiva po
lítica en ambas esferas. - , 

Hacia Sur América viaj6 el Ministro de Finanzas Fina Sapir, donde per
mAnecerá 12 días,durante los cua1eshablar~ en actos con el doble prop6si
to de recaudar fondos y de extender 1á política del estado zionista enfren
tadó'a- gravé ~ revesE:f~" J.i'í:t"l:lmilci'óilliles "1'01" sU' bbstinnda'Pennanencia en 1019 
territorioA árabes que desde Junio de 1967: .', . . 

El Ministro Israe1'i de Comunicaciones, IvonPérez, realizará idénti
cas gestiones en Estados Unidos por espacio ~e una s~~a. 

DeRde 10R primeros descalabros de Israel en'Africaa principios de 1962, 
Tel Avivextendió una ofensiva diplomática y comercial en América Latina, 
redoblando RUS convenios de co1aboraci6n econ6mic;:a y- militar. ,Sapir "y Pérez 
forman la avanzada de una de1egaci6n de, 20 funcionarias que en breve via
jaráa países de Europa Occidental y Sur América" con ~imo de mejorar la 
actual imagen ñ internacional de su pats, segdn anunci6 el jueves el MiniA-. 
~ro Israelí de Reladiones Exteriores ABBa Eban. 

KKKKKIf-* 

10)' mCTIVOS MILITARES DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE VIETNAM DEL 'SUR SE EN
FRENTARON A UN REGmIENTO SA,IGONES' EXPANSIOtITSTA EN ZONAS LIBERADAS DE LA 
PROVINCIA DE Pi$I KU, luego de un r~pido y 9ruento,comba~e-e hicieron re
plegarse a los incur~ores ~berna.m.enta1e8.' , .' , 

En un parte militar emitido en Saig6n, sede del régimen títere de 
Nguyen van thieu, se inform6 de combates alrededor de 3 posiciones en la 
zona. fróhteriza de CuangDuq. . '" 

; Refiri~ndose a. esas ,mi.smasaeciánes ;;- dEffiijachos deageneias noticiosas 
occidentales -Opinaron qJe loa efectivos militares de1gobíerno revoluciona
rio ,proviAionalde Vietnam ,del Sur, recap~aron 3 posiciones ocupadaR por 
tropas gubernamentales en regiones liberadas 'cercanas a la frontera sud
vietnamita cambo~ana. 

****** 

11). LOSpuGlLES CUBANOS TEOFILO S7'EVENSON y ROLANDO GARDEY -ganaron sus comba
tes por nocao en ~1 marco de la' IV 'Jornada del Centroamericano de Boxeo 
que,se ce+~bra en 1a'Ci~dad de Mexic,o. El c~peon olimpico cubano de los 
pesos completos cruz6 guantes coñ el venezolano C~los Eivero y ~o10 nece
sit6 un derechazo para ~oquearlo sen~aciona1mente al ~inuto de comenzar el 
combate. ~. l .i',. 

El cubano Steve~qon, que fue Kec1arado el mejor boxeador d~ la Olimpia
da de Munioh, ~iacutirá mañana domingo la Medalla de Oro frente al mejica
no IRmael Ruiz, que tambi~n gan6 su e~cuentro po~ la vía rápida. 

******* 

--_._~.'·--:--""1', , .• '.' ",-.~._ '._ ' "'.'."-" ~"" •• c "_'~.,_, 



S~ado, 17 de Noviembre de 1973. -4

RADIO RE.BELDE ~ - INFORMACION POLlTICA - De los comba
tientes de las fuerzas armadas revolucionari~A y el Mi
nisterio del Interior. (6z30 A.M.). 

+2) -EL COMANDANTE ~:rrL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DEL ~OMITE CENTRAL DEL 
PARTIIX> Y MINISTRO DE LAS FO'ERZAS ABMADAS REVOLUCIONARIAS, recibi6 
~er a3, General <lel Ej~rci to Ingeniero Martin .Zur, miembl'o del Comit~= 

Central del fartido Comunista de Checoslovaquia y Ministro de Defensa 
Nacional de ese hermano país, a su arribo a nuestra patria. 

El General del Ej~rcito Ingeniero Martin Zur, ,preside una delega- " 
ci6n militar de, alto nivel de la Repdblica Socialista de Checovlovaquia, 
que esed integrada _ a.demás por Eugen Shuk, jefe del Depto. de' Organismos 
Estatales del Comit~ Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, = 
y por el Tte. General Jorges Manfedi. Tambi~ forma parte ..ae-.la, -dele
gaoi6.n el Comandante GÉmeral josef ~eDj.ey, ViceMinistro y Comandante en 
jef.e de la aviaoi6n yde'defe~qa antia~rea, el Comandante General'Inge
niero Miroslav Zita, Vice Ministro y Comandante' Jere de Preparaci6n de 
Combate, y otros altos oficiales del 'ejárcito popular de Checoslovaquia. 

La ceremonia de bienvenida en ei Aeropuerto internacional Jos~ 
Martítde la Habana, se inici6 con las'notas de los himnoamcionales de 
Cuba y de la Repdblica Socialista de Checosl~vaquia y las 21 salvas 
de artillería disparadas en honor del distir..gu.ido ·visitante. 

Posterionnente, el General de Ej~rcito, Ingeniero Martin Zur, Mi
nistro de Defe~qa Nacional de Checoslovaquia, acompañado por' el Coman
dante Sen~n Casas Regueiro, Vice-Ministro Jefe del Estado Mayor General 
de laA Fuerzas Armadas Revolucionariast pas6 revista a las tropas y sa
lud6 a los vice-ministros y altos oficiale~ y a sus oficiales de las 
FAR y al cuerpo diplo~tico, situados en un ~re8 del aeropuerto. 

. '.- . 
Anteriormen~e, el Ministro. de'Def~nsa Naqional de Chec0810vaqui~, 

General de Ejército, Ingeniero Martin Zur, había sido saludado al pie 
de la escalerilla del avi6n por el Comandante Rmo. 'Castro, Ministro 
de las,fuerzas arma~s revolucionarias y por los comandantes Sen~n 

Casas Regueiro, Vice-Ministro Jefe del, Estado Mayor Central, Fernando 
Vecino Alegret, VicéMiniel'tro ,refe de- -la Direcei-6n '-Política del MI-NS
FAR,y Francisco Cabrera, ViceMinistro, jefe de la DAAFAR. 

******** 13) EN HORAS DE LA TARDE DE AYER ARRIBO A LA BAHIA DE LA HABANA LA MO
TONA\W ~ ''''musnt la cual estuvo retenida· por mas de 40 días én la
 
zona del Canal de Panamá, que, como se sabe,controlan los yanquis.
 

En aguas de la bahia la nave fue abordada por Guillermo García, 
miembro del Buro Políticoy VicePrimer Ministro del Gobierno Revolu
cionario, Ra~l GarcíaPeláez, miembro del seoretariado del partido, 

'Joel Chaveco, Ministro de Marina Mercante y Puertos, y Enrique Mena, 
del Secretariado ejecutivo de la CTC, y otros compañeros. 

Luis C~spedes, capitan del buque, relat6 las incidencias ocUrri
das en los días que estuvieron retenidos enla Zona del Canal, y des
tac6 la actitud valiente y decidida asumida por toda la tripulación. 

Por su parte,el miembro del Bur'o Político Guillermo García, 
trasmiti6 el reconocimiento de la. dl-recci6n del -partidoy el gobierno 
revolucioknario a toda la tripulaci'on del "Imías 11 ~ pOr la digna po
sici6n que asumieron. 

Inmediatamte despu~s de pisar tierra los tripulantes participa
ron en un acto de recibimiento que les ofreci6 el Ministerio de Ma
rina Mercante, el cual estaba colmado de familiares y pueblo en ge
neral. 

Escuchemos ahora parte del relato del capitan del buque y un
 
Raludo del mismo al pueblo cubano:
 

CESPEDES: En Panamá inmediatamente de la declaraci6n de la Cancille
ría sobre la zona del Can<.1.l, la lancha, las lanchas, parece que hay 
algunos pueblos de paI.k~eños en la' zona del canal, entonces nos se
guía una lanaba c'on un polícía dándonos VH8lta, no dejában a nadie 
acercarse al buque, pero la lancha,de3de ~ejos le gritaban al buque 
yaus tripulant s"Cubanos, resistan, cu1a''-.Js, resistan". Así que
tambi~n tuvimos all! muestras de solj~ariQad ••• y nos hicieron 
objeto de algunos regalos que están aquí en el rinc6n hist6rico 
del buque. '. 

y al pueblo de Cuba, que e.tamos muy conte!ltos de estar aquí 
que estamos de verdad contenttsimos 'Y ágradocio.os p r el recibi
miento que nos han hecho, que los é~ortamos despu~s del XIII Con
greso a. cumplir con todas las tareas asignadas, que nuestro lema 
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;d~ que ROmos mercanteA en'ia paz y ~Qmbati~ntBs en la guerra, s~~~ en 
pie. 

LOCUTOR: También 6~trevistamos al compañero ~~r Rodríguez, Secretario Ge
neral' de la UJC en la Motonave IIImías ".' ,	 ., 

OMAR: Al plante~renos el embargo por parte de las autoridades Norteameri
- canas, nos dimos ala tarea' de intensificar ,todas lae tareas educacio

\

"	 nales e ideo16giCas .por .parte del comité .Base. Se dieron inicio a las
 
clases, ~e intensifib6 la jornada Camilo Che, así conoel día 28, fue
 

",iniciativa del,comit~ "de',balre,de crear_ de tirar flores .en el lago
 
Gatun'; así como si- e8tuvi~ramos en cualquier parte de nuestra. patria,
 
pues se tiraron flores para Camilo y posteriormente pues un oompañero
 
hizo la clausura de esa,fecha en c~emoraci6n del Comandante Camilo
 
CiElnfuego.B,. ,,~L ..~ ", _.~~ •
._, _" 

******* 
''MIAMI RADIOMONITORING: SERVICE'I-	- - - - -.~ - ~ - - -.. ~ ~ ~ -

14) EN MOSCU, REPRESENTANTES DE CUBA Y LA UNION SOVIETICA FIRMARON UN CON
'VENIO para el equipamiento de 34 centros tecno16gicos cubanos; por un 
valor· de 3 millones. de rublos. 

******** 
15) LA JUNTA FASCISTA DE CHILE COMENZO LA DEVOLUCION A SUS ANTIGUOS PRO

PIETARIOS DE LOS PREDIOS AGRICOLAS QUE HABlAN SIDO EXPROPIADOS POR. EL 
Gobiernode la Unidad Popular. 

Eldiario'reaccionario HE1Meróurio", confirm6 el asesinato del Co
ronel Renato Cantuaria. Encírculos periodísticO!'! se c:onooid' que Can
tuaria fUe fURilado el 5 de Octubre. 

********* 
16) MIENTRAS EL PRESIDENTE YANQUI RICHARD NIXON CONTINUABA SUS CONVERSACIO

NES PRIVADAS con CongresiRtaR Republicanos respecto al Esc~dalo Water
gate, la Cámara, de Representantes decidi6·por ~~yoría dar a su Comisi6n 
Jurídica un mil16n qe d61ares para que siga estudiando la posibilidad 
,de un j~icio ~olítico contra Nixon, por su responsabilidad en el es

. 'p±ona'je ''pOlítico "-con1;rá el, Partido -f>e!nderata. - . . --~ ..,.,., ,..., . 

******** ' 
17) ACERCA DEL MOVIMIENTO DE AFICIONADOS EN LA ESCUELA INTER-ABMAS· GENERAL 

ANTONIO MACEO ;¡ su participaci5n enel FeR1;ival Naciollc'll de Aficionados 
de las FAR, que se inicia el' pr6Kimo día 20, habla para Info~ci6n Po
lít~ca el Tt~. 'Luis Ramírez dnrabállo~ instructor político para la cul
tura de ese oentro de enReñanzá'mi¡itar: 

RAMIREZ: En nuestra escuela, este afio, consideramo~ que hemo dado 'un paso 
desde el punto de vista de la masividad de aficionados, asi como de la 
calidad de las actividcdes que $e presentaron entodos los niveles. 

Nosotros, con relac~6n a otros años ant~riQre~, e~te afio por, primera' 
vea realizamos los pre-festiyal~s a n~vel de.batatloné~. y sus direc

ciones, realizári.dose en total é~ Así como el.re~tivar'de, la escu:ela, 
que -tuvo una durción de 3 días. En estOR festivales se"'realizaron un 
total de 65 actividades, con ftna participacion de 406 aficionados. 
De estos grupos que se p'resentaron se A~ZO una a€lecoion de 14 aetivi

'dades, tanto en io relacioTh'ldo con ,el teatro como en la musien, vél~do 
fundamentalmente porque estas aptividades, además de que se consideren 
actividades art!sticas y recreati.va-s, sirvan como un aspecto muy impor
tante en nuestro trab~jo, que es 'el d~ e~qar. 

•	 • .. ~¡ ..... l.. J. 

Para realizar'ésta'trabajo en la escuela'fueneceserio una gran 
gran ayuda, realizada por el mando. de ,.la misma, 8;' todos los niveles" El.f'lí 
como por las organizaciones de la juventud y del partido. 

.' • ; j • ,. .' 

Nosotros creemos qu~,~~te ~o.~~,ha he~h~ en Aenti~~ gene~al un 
trablljo serio, con relaei6n al impulso d,e, tamaeividasl-Y do'lQ. ca,3:,id.ad 
de 10R o..fic,;ionados y .qH-e e:at;e. festival nacional" .que comienza el día 20 
de noviembre. va,; .a, ,:teneruna...calidad cOlIlp'Ieta en cuanto a las diferentes 
actividades,que,_~,~ vop' a:"pr~.sen:tar ~~. los 'diversos ejéróitosy armas. 

l' /" ;:" , • \ **,lE)! lOo( lE	 ,

18) ;, HOY CONMEMORAMO$: -UN- ANIvERsAffi-o: MAS DEL NATALICIO DEL.,GENERALISMO 
MAXIMOGOMEZ. "Naci6 enB:ana.,' Santo Domíngo, én 1836. , 

·'(Sigu.en haciéndó· historia," y 'alfinal agregan..: 

A'l f~iizar' 'la! ~rra,de, inde~endencia el viejo m"1mbí expref'l6 su 
profundo rechazo a la int'en-en610n' yanqui, y di'Joque los americanos ve
nían a amargar la alegría de los cubanos~ , 
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Hoy, al evocar la trayectoria revolucionaria de Mdximo Gómez, ren-, 
dimos tributo a tan egregia figur~ que sentó un gran ejemplo de interna
cionalismo. 

**lE lE lE lE lE lE 

EL RAPlDO DE LAS 7 EN PONTO (En cadena) 7:00 de ayer; 
- - -	 - - - - - - - - - - - día 16) 

19) LA J'UlfrA MILITAR CHILENA COMENZO LA DEVOLUCION DE LOS PREDIOS AGRICOLAS 
confiscados durante el gobierno de la unidad popular a sus antiguos pro
pietarios". 

La medidaestll comprendida dentro, de unadenomina<Ía ley de rei'órma 
agraria que mantiene los privilegios de ,las clases terratenientes del 
país. 

A trav~8 de esa ley ya están en poder de sus dueños 4 predios que en 
el Sur de Chile habían sido entteg$.Qs,,a. .los t;mbFtjp.dores, ag;r!Qola.l3' a.;I:I'en"., 
datarios y campesinos. 

Durante el gobierno de Salvador Allende mas de 8 millones de hect~
reas pasaron a poder de humildes campesinos y a colectivos estatales. 

También se conoció que la junta fascista chilena había iniciado 
contactos con empresas inversionistas extranjeras ofreciendo garantías 
para que inicien sus negocios en el país. El anuncio fue formulado 
por el Gerente de la Corporación de Fomento, José Zabala, en una reunión 
con industriales y metalúrgicos, quien señaló que el gobierno militar 
ha ha priorizado la inversi6n extranjera como una forma de desarrollar 
el pala. 

Asimismo se dió a conocer que ~e estaba negociando con represen
tantes del Comit~ Interamericano de la Alianza para el Progreso, y el 
Fondo Monetariolnternacionai. 

Una información oficial del gob:.i.er:J.o golpista daba. a conocer hoy 
que otras 8 personas habían sido detenilias en las \fi.timas horas por 
pérsonal del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas y cambine
ros. Los detenidos, a quienes se les comprobó particitncion en activi
dadés de resistencia, Begdh los informes oficiales, ingresaron el cuar
tel de la policía civil de la capital chilena. Dos fueron tomados pri 
sioneros en la escuela ae Uediciná'Veterinaríade lá Universidaa de 
Chile, mientras los otros 6 fueron detenidos en dos lugares que fueron 
allanados por los activos policiales. 

Se anu-~ció hoy en Chile que los denominados dirigentes gremiales 
han sido convocados para una reunidh'con los miembros de la Junta Mili 
tar el próximo martes. Segdn lainformaci6n oficial, en la reunión se 
dictarán a los sindicatos toda una serie de medidas tendientes al rea
juste de los salarios y a las diversas actividades laborales del país. 

*****" 
20) EN ROMA LA CANCILLERIA ITALIANA DESMINTIO ESTA MAÑANA QUE FUERA A 

CONCEDER NUEVOS CREmITOS A CHILE, señalando que si bien el gobierno 
italiano había sido el primer propulsor de las demandas del Gobierno 
Constitucional chileno, en estos momentos no mantiene esa decisión. 

lE lE ll:lU K 

NQTA:	 En este notidier6, como en todos, dedicaron la mayor parte
 
del tiempo a transmitir p~rrafos del discurso de Fidel Castro).
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21) RADIO HABANA CUBA COMENTA. 

Los obreros cubanos han realizado su XIII congreso
 
anual dentro del maroo de celebraciones relevantes en nuestra mas
 

, reciente historia revolucionaria.
 
Se celebra este afio el XX aniversario del naque al éuartel 

Moneada, hecho que marcó el inicio de la etapa revolucionaria que 
el primero de Enero de 1959 llev6 pI pueblo al poder revolucionario. 
Estamos asimismo a pocos días de la celebraci6n del XV aniversario 
de aquel triunfo popular. Desde la victorja revolucionaria de 1959 
'se han efectuado en Cuba 4 congreFlos obreros, inc:'uido el que ahora 
concluye. El primero de esta. época, que correspondi6 al X de la. 
central obrera cubana, tuvo lugar en el mismo ~~o 1959. Era impres
cindible reorganizar la insti,tuci'6tl,somEttida ''ba20 la tiranía al impe
rio de las pandillas sindicales~ ",1 _ ',i: ."" . 
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Fue aquella una asamblea matizada por una fuerte lucha ideológica en
tre las corrientes divisionistas pequeño burguesas, entonces todavía acti 
vas y la línea consecuentemente unitaria de la revoluci6n triunfante. 

En 1959, Fidel exhortó a los trabajadores a no perder las perspecti 
vas de la lucha, a no combatir por conquistas no trascendentes sino por el 
poder político. La historia de nuestra patria en estos 15 años de ob;a 
liberadora, consolidaci6n revolucionaria y tareas de construcci6n nacional 
demuestra cuan decididamente los trabajadores cubanos acometieron el cum
plimiento de las directrices emanadas del jefe de la revo uci6n. 

En otra ocasi6h dijo el Comandante Fid~l Castro que 
nueRtro proceso actual ha sido la profundizaci6n de 'la co 
cionaria del pueblo. En ese proceRO ha marchado a la cab 

- - -'.t'a en -8U -~ar~cter-<le,· o.lase :r:e.ctora -de ,la. .rev.oluci6n, ,diri 
tido de los trabajadores. 

Una demostración mas de la profundidad de la revoluc 

i8tas.

s

s
1961

uo 

rapiddz con que las masas, los trabajadores en primer 1 
ideología de la clase proletaria,las ideas rnrarxistas-leni 

En 1961, el XI congreso de la CTC, se celebr6 bajo 1
 
socialismo. El carácter socialista de nuestra revoluci6
 
mado por el Comandante Fidel Castro en la víspera de la i
 
mercenarios por Playa Gir6n. En Gir6n, las milicias obre
 
puño en alto,combatieron por el socialismo. El Congreso
 
por tanto bajo líneas bien definidas en c~anto al derrot
 
emprender en la construcci6n el socialismo. De allí al
 
lebrac.o en 1966, Y con p08terioridad a e¡:;te,ha Rido cont.
 
nuestros trabajadores en elesfuerzo por llevar adelante
 
cialista,por sacar al país del sub-desarrollo.
 

ERte XIII congreso de la central de trabajadores de
 
etapa de democratizacion del movimiento obrero y marca
 

1 logro mayor de 
ciencia revolu 
za la clase obre
ida por el par

6n cubana eR b. 
r, asimilaron la 

banderas del 
había sido procla
vasi6n de los 

cubanas, con el 
se celebr6 

o que habria de 
1 congreso, ce

el avance de 
conRtrucci6n RO

profundizaci6n 
del carácter rector de la claAe obrera en la gesti~n so 'alista. ' Para 10G 

que gustande paladear la palabra democracia, aquí tienen en el congreso 
obrero cubano a la verdadera democracia en acci6n. Deleg dos de todos los 
sectores d~l trabajo toman en. estamagna:n~~mblearesolu ~ones que son, 
tanto de carácter interno del movimiento como determitk~n es en las esferas 
de la economía de otros sectores de la ac~ividad laboral del pais. 

Esas resoluciones, elevadas a los organ ismos estat les de ~n n~ni6n, 

no son simples acuerdos de una reuni6n lasista. Son el mandatode la clase 
obrera en el ejercicio del poder. Poder que representa n su mas alto e7-
ponente el partido comunista,el partido de los trabajado es y RU gobierno 
revolucionario, verdadera expresi6n del pueblo. 

******** 
22) NUESTRA AMERICA. 

Continúa exhibi~ndoAe enBruselas, la capital de B~l ica, la exposici'on 
mediante la cual el r~gimen brasileño pretende demostrar que en ese país 
sudamericano se está produciendo un milagro econ6mico. 

Esa exposición tiene como objetivo fundamental inte los inver
sionistas europeos para que inviertan sus capitales en B asilo 

En los últimos años han crecido en forma ininterru,m . a las inversiones 
de capital Norteamericano en Brasil. Ee incremonta así a dependencia del 
país con respecto a los ERtados Unidos,y se intensifica a explotación ex
tranjera de las riquezas nacionales. 

Los gorilas brasileños exhiben en BruAelas algunaR aquinarias, 
vehículos y productos indus"rü;~es".elaMradºse~BJ;a.I,ül, en :fl!bricas de 
propiedad Norteamericana, y muestran también allí aspect s de la vida bra
sileña que pueden causar en el espectador la sensaci6n que estan ante un 
país en desarrollo. 

No exhiben los gorilas brasileños,por ejemplo, ent~ otros muchísimoR 
problemas, el dramático cuadro de salud pública que se gistra en ese 
país sudamericano, donde en algunos estados se producen .índices de mortali 
dad infantil que se cuentan entre los mas altos de ~odo el mundo. 

Estadísticas e inf6rmnciones' suministradas por or zaciones y perso
nalidades brasileñas,incluídas algunas oficiales, revel que la mayor par
te de la poblaci6n de Brasil padece de enfermedades con agiosas que son 
evitables y perfectamente curables, pero que por causa e desatenci6n ofi 
cial se extienden comouna plaga incontanible por todo e país. 

El Presidente de la Sociedad Brasileña de Quimiote apia de la Tuber
culosis, Joao Babtista Perfeito, ofreci6 hace algunos m ses los siguientes 
datos con respecto a esa enfermedad ti su persistencia e Brasil: 
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En Brasil, destacó el funcionario, existen 600 mil enfermos activos de 
tuberculosis, y otros 40 millones de brasileños están infectados por 
·esta enfermedad. 

" Cada '5 'minutos se descubre en Brasil un nuevO'caso de tubercu
los~s aotiva. Y cada 40 minutos muere un tuberculoso. El número de 
tuberculosos aumenta anualmente en mas de 100 mIl, peromenos de la 1/4 
~te de ese total r~cibe asistencia médica. . . 

Otra 'enfermedad perfectamente evitable y curable, que se ha extepdi
do por todo Brasil, e.s el mal 4e chagra. Sobre esa enfermedad informó ' 
recien~emen~e una Comisió~ Camer~l Brasilera, creada al efecto. El infor
me :de esa Com~sión destaca en uno de sus párrafos: La enfermedad de 
chaga,s va .ahora del norte al sur del pa!s. Se calcula en 8 millones el 
tilSmero de enremos, y aónsi.derañao Tos'~ que están expuestos n. f la acción 
del ¡n~ecto transmi90r del mal,lz cifr~ aumenta ~ 16 millories. 

, La Organización Mundial a~ la Salud v~rificó que una. de cada tres 
personas que 'mueren en=nlgunas regiones de Brasil, padecia del mal de 
cllagas. 

La malaria. la gastroenteritis, el tifus, la poliomelitis, la sífilis 
y otras muchas enfermedades endémicas y epid~micas causan increibles es
tragos en la población prasileña sin que el régimen preste una atención 
adecuada al ~omb~te de esas enfermedades. 

Por otra parte, millones de brasileños jamás en suvida.son atendid08 
en algdn hospital o recibenaaistencia medica. Aproximadamente en la mitad 
de lqs municipios de Brasil no existe.ni siquiera un médico. De los 722 
municipios del Estado de Minas Gerais, por ej.emplo, 400 municipios no 
tienen médico. . 

En numerosas regiomes detifmmente I;obladas de Brasil existe solo un 
médico por cada 20 mil habitantes. 80% de la población total de Brasil, 
es decir. unos 80 millones de habitantes, carecen de los ·servicios de 
agua corriente y de red cloaoal, situación esta que .contribuye en gran 
medida a Que prolifereD,Y se propagusn las enfermedades contagiosas. 

é . La desnutriéi6h y 'él ~1íMibré,- Q:fÍ8 ariMttl.""'ñ"'Ta~ÍIlr'1Yo1"~P'nrte .efe li.lpobla.,. 
ci6n d~ Brasil, propicianel cont~io de las enfermedades. La falta de 
atención médica provoca que cada afio mueran cientos de mil s de enfermos, 
que podríansalvarse. 

Pero aún de esta dramática sitUe~ción extraen grandes ~cias las
 
empresas farmacéuticas instaladas en Bra~il, 90% de. las cuales son de
 
propiedad Norteamericana y venden anualmente unos 500 millones de ddla
res en medicamentos. 

******* 
FIN 

(Transcribió y mecanografió: (A.V.F.) 

'\. 
"l\, 

....,. 



"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'" 
=======-=============~~=========== 

(TrBtiscripci,ón: literal:.y objetiva de las más impot'~antes ~adio
noticias del día, tal ó.omo son tranami tldas, de Cuba Q'.omuJ1ista) 
= = = = = = = = ='C = = = =.. = = =.= = == = = = = = = = = = = = 

""; .. 

AÑO XII¡:	 ';/277 
sueQ~ippi'~es all P.O.Box 253, Biscayne .Annex ,'~ 
'. .. Miam1, Fla. 33152 ' 

Teléfonos s .. 642~5702 - 443-9431 
. " .. ~ .::;:.} = = = = - = a" = == = = = = = ===--= 

DOMINGO 18 y 
LUNES 19 de N O V I E M B R E de 1973 
====== = = b ='= ~ e = e =~.= = = = -...	 ~.	 , . . . 

4,. ,'" •... .J ~\"'-" J,.\. '1 - -: .- <..- -- ""'J' "": j (.J,f J ..N ;--...... \..l.J.J.1"" ...... J l..l·O ...~ ~~-~'" OJ',j . 'Vt-·......... ~...:- . -' ,", 
. "'0'" ~ - l. . o, :' r' ": .;.'

í 

"B.OLETIN INFOBMATIV~ DE MA1lANA" == . (Transmiten: en;cad~ 
na las emis oras -- 52 3 A.M. del LUNES) .. 
.-- - = == = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- ==== == ~ ~. ==== 

1)	 UNA CONFERENCIA JUVENIL NTERNACIONAL DE $OLIDARIDAD CON EL 
pueblo de Chile, en la q e participaron Wlpresentantes de 
22 países europeos, fue lauaurada ayer ~ Turfn, Italia. 
La reunión fue organizad por la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática y 1 Uni6n de Es t'u,4i antes , la' Unión I~ 
ternacional ~e la Juven d Socialista, la Federaci'ón Euro
pea de la JUVe~md Radie 1 Liberal y la Unión d,e la J;u.ven
tud. Dem6crata O'"tiana. . 

Miles c1e j6V' ',es pro edentes de varios países europeos 
analizaron una ag-.nda gu tenía como tema central el,golpe 
fascista en Chile y el p pel que desempeñan 10Q coneorcioe 
imperialistas intemBoio ales contra la lucha de los pue
blos por su 11beraot6n. n etonal."y su p~pgt.'Ol;JO. 8~Qial, 

La Oonf4Uteao,ta ~(lGD4 1m l.~a.".i._tQ...... l~- 3~~4 de¡ 
mundot 

8' o:ontt~ual'" t~""na :ftcandó la"B'bU.daridad' oOnlá. lu
cha del pueblo chtleno. La Resolución sitúa entre las ta
rea~ más importantes la ucha por e8 lvaro l~ vida a ¡'ufs Co~ 
valan y de otros mtl~ d patriotas, chilenos enca~oelados. 

:ca Conferenoia termi 6 con un grandioso mitin en la 
Plaza de San Carlos, de rín, en la c:'ne,. ~demáB de loe re
presentantes juveniles 'd 22 países europeos, participaron 
decenas de miles de jóve es italianoa llegados de' div~rsos 
puntos del país. . 

**************
 
2) NGUYEN-V~-DAO y NGUYEN- EN-DION, VICE-MINISTRO DE COMER

, eio Exterior 1 Jefe de 1 Seoción de PaíseS Socialistas de 
la República Democrática de Vletnam, respe:ctivamente, arri 
baron al aeropuerto in'te nao'i'onal de Rancho Boyeros, '''José 
Mart{tt" oomo integrantes de la 'deleg~ol6n .eoonÓU1lca inter
gubernamental del herman país. ' 

.\,
Raul Leon Torras, ·Mi is·tro, Inte,rinode Ooaeroio Exte

rior; BOAN-TUan, Embajad r de.1 Gin.bierno Revolu~ionário Pro
visional.de Vietnam del ur en Cuba; y·el Cotonel .Nguyen
La, Agreg.adc .Milttarde· a ,BDV en nuestro páí~.,. aéudieron 
al aeropuerto para reeib ~ a loa viaJeros. .. 

Completan la elelegac 6n vietnamita Yhoan..Din~Cao y 
Nguyen-Tu-Guyen, Encarga o de Neg.oci08 y Conaej.ero Comer
~ial, respectivamente, d la Embajada de la República Demo
orática de Vietnam. . 

Los delegados susori lrán el Acuerdo de Ayuda Eoon6mica 
e IntercamJio Comeroia ., entre la RepÚblica Democrática de 
Vietnam y Cuba con vista al año 1974• 

.* ~ * * ~ * * * * * * * * * * .
3)	 AL ·AEROPUERTO Ilf!!!ERHAOIO L JQS:i. MAR~I ARlUBO 'UNA ,.DELEGA

ción del Partido Comunis a de 'la RepÚbltp. Popula~ de Ruma
nia, encabezada por Geor e Blav, miem~~. del Comité CenVral. 
y Jhoan Crechuv, Secreta io 'del Comit.,,~partameatal• ../lAl... 
cian Bucesku, ·Ins'tructor en el Cons~jo, ¡patral, qb~ero t de 
la Acti~idad Econ6mica f Social, completa la deleg~ci6a. que
fue recibidar::por Jos' :,R•. ·Machad9 Ventura,. mf.~mbro del Comi



.0 

" ,Lunes, 19 de Noviembre"'de 1973	 -2-' 

= = = = = = = === = = === = 
té Oentral, y por Aldo A1varez y 'Au~to Alem4n" '?del ;De
partam.ento de Construo9i6.n del Com'tté Central., -, :
. * * * * * * * *.* * * * * ' 

4) 'EN VIAJE DE LA AEROLIDA OHEcOsLoVACA REGRESO A OUBA EN-O 
rique .. Btlrbonet, ,Vice-Ministro Primero del Ministerio de: 
Educación, que 8.si~lió a una ~~unión en Berlín y pOste
riormente perlJl8Í18.c.to en Mosoú, la oapital soviética. 

Pers,onal .del Min1.strerio o.e Educación, encabezado 
por José R. Fernández~ titular 'del '~amo, recibieron en 
el aeropuerto Jos' Martí al funcionario educacional. 

************* 
5) (Z A F R A) . '.. ¡. .
 

Para hoy está 8eñál~,~lfil,s~l.i~a..,d,,ªt. Ptim~,r:contin

s~~t'~': de· mache~e~oa::·volu.u:t~r~0'tüª~.:
~a~2api!al,.~qi'a los 

, áor'tes 'de óáfla' del' central' ",Abr~ham .L1noo1Ji~r, del regi 0
nal Artemisa, en la p~ov1noia de La ~ab~a.' La salida 
está programada ,en horas de la 'xz:¡añana ~e'~hóy .del·Pa.rque 
Carlea Marx; de Belaáooa!n y Avenida SalvadOr 'Allende, 
antigua Carlos 1II; y el contingente esta integrado por 
macbetero~'de 1~'In4ustria·~icay la Ces~ta. , 

. . Tambien se· cono~~ó qu.e para el mismo i~genio partira.
 
la briga·a~.· lt 5p, .Anivereárl0 de 'la RavoluciÚl de Octubre",
 

, integra:dapo~ machete~'os; '<\é1 Sindicato ·de ~ans:i0'rt~, al
 
frente' de la oual está Jul~o Machado Linares,'Heroe~Na

. cional del Trabajo.:·,~· ' :' . : 
otra' brigada que t~mb.ien saldrá hoy haoia eloent.ral 

IIAbrab.a.m Lincoln" lo es 'la' "Mari o Muñozl :Monroe"', del ..si~ 
dioa1;ode Trapaj.adoree 4e la ,8a.lud, .que" se, han' ot>mprome
ttdo' a 'Cortar 7 ·MILLONES .de arro':bas, dé oafl.as en l~ prese~ 
1:e za~ra. "	 . 

.Cpil, el inictó ,de '.los oortes '·de ',oaña. en el central, "J§. 
EI:WJ .~b{", del Munte1:Pto dé"Oalimete,: ,en'·la· pr;ovincia de 

'. Má'~Í'i2;as, esta. provinoia ~pmpi6 las ae,tivida4es de zafra. 
Mañana, Marte~, este ingento'c~menzará8 moler estas ca
fias. 

En el 'primer d·ía de oorte ayer, Dom~D;go. s'e .tiieron c! 
ta,~11es de trabajadores, campesinos y federadas da. la r.§.
gion dé Col6n. . 

". : El Dtreotor del Ministeri o del. ~zú.car en la provincta
 
yumurina" A11t:oni~ Rodríguez Maurel¡,! .!3~pre86 a nue.str.ó co


, r·responsal Que ya .. laprov1ncia tiene 'listas todás las' fá

bricas para iniciar la molienda en las .;echas programa
das. ' . , .' 

, Agreg6'el Jefe de la Empresa Azucarera en Matanzas 
que:la calidad de. las reparacto~e8J ~~ org~izaoi6n de la 
fuerza de trabajo y otras· med:f.dáQ admitírán gue los inge

. n10s trabajen con'.la efiéiencia requerida.
....	 .~, :'.'f .... 

En el ceritral,·"toyna~ Eó~v.rr·ta"."én el regional 0
ri,ental de Mayar1, se 11ev·6 a e.feQto el acto dé 'ini(}i o de 
zafra de 197,.4. " Los 'teprese:b.l;ativ~. de los distintos' fac
tores de ·.zafra:' :estuvleroil,~...pt'~Q.,eJ.l:tes' ,en· e,l, tD.1J;1~ ti" entre 
ellos maOheté:.r'ós" hábl't'tial6a y fuerzas' dElr ]fj~f.cfto 'Juve
nil del Trabaj'o." '.', ',. 

Se informó que unos MIL, 700 macheteros tendrán ,a su 
, :!	 ,cargo el abastecimient70 de' oañas" del ingeni o' en, est~ za


,fr.a ·m1.entras 645 ob.retaos,trabajar.án en loa egulpos de al 
za 'y tiro en la zafra del '74.. . '
 

" . Durante el acto se hizo entrega de la Medalla Héroe 
'Nacional .del Trab'aj o al .machete ro -Pedro Batista, en rec 0
, nocimiento a su labor ·en: 'los·. oortes de la zafra anteri 01'. 

La entrega fue hecha po~ Ulisea :Abad, Segundo Secre~ario 

:del Comité ~egianal deí !artido en Mayar!, quien hizo las 
"éoncl~ione~',~del 'acto ·en ~ue se declaró oficialmente el 
estado de. ~a:f~a en el· "Loynáz 'Echeverríall 

• 

~	 '.*.* *'* * * * * * *'* ** 
~r,;EL PRIMER ~ínJ31R~ ~ERU.AÑO~ 'GENERAL EDGARDO MERCADO JARRIN,
,:' . rei ter6 anocJle', el:.. lap{)yu' de,"su. pa!·s; al Paot·o Andi,no,' el cual 

dijo que era·'.18,,:+(8. mejor. para. lac.reaciÓll de, la 'economía 
que requ1ér& el:' d:esfit':rollrf en estos días. 
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Hablando en la olausura de una reunión de empresarios 
en 'l8.raoas, a 200 kilómetros al Sur de Lima, la oapital, el 
General Mercado dijo gue el Pacto Andino no solo era un prS 
yecto sino una fórmula de desarrollo econ6mico. 

La integraoión, subrayó, implica también la reconstruc
ción de la unidad l~ttnoamericana en términos eoon6micoa y 
sociales así como la ~ptura de la dominación y dependencia 
que sufren eSQS paíaea. 

************
 7)	 ENFRENTANDO UNA RECHIFLA Y CONTEMPLANDO CARTELllS EN LOS QUE 
se leían demandas gue renuncie y. juicio político al Presi
dente,el Primer Mandatario Richard Nixon visit6 la oiudad 
de Maoon, en el estado de Georgia. 

_;,., ~~_viq:t~a d~~Nix~"aJ~lclode los obs&rva.,dor~, forma 
parte'de'ui1~ lntenS8~Oanipafie.tniciadala semana pasada oon 
la pretension de me~orar su mal~recha imagen política. No 
obstante la Casa Blanca atribuyo la visita al deseo de Ni
xon de participar en el homenaje gue se l~ rinde en Macon 
al Representante Caroll Winaton, veterano legislador local. 

Para recibir a Nixon las autoridades de Macon prepara
ron un espectáculo gue fue opacado por las expresiones de 
repudio de numerosas personas al paso de la comitiva ofi 
cial desde el aeropuerto a la ciudad. 

A la hora de los discursos el mandatario norteamericano 
puso énfasis en la política exterior del país con el preme
ditado propósito de soslayar loa problemas internos, espe
cialmente el famoso esoándalo de Watergate.

Sin	 embargo, el Presidente Nixon se vi6 obligado a tra
tar el tema aunque para ello escogió como escenario una re~ 
nión de Directores de periódicos donde, una vez más, volvio 
a jurar su inocenoia en el esoándalo, asunto gue tiene al 
país al borde de una ,ctisis institucional. 

" , 
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IE?ORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministeri.o del Interior. 

8) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, PRIMER VICE-PRIMER MINISTRO Y M! 
nistro de las Fuerzas Armadas Revoluoionarias, recibió en 
su despacho en la mafiana del S'bado, al General de Ejéroito
Ingeniero Martin Zur, Ministro de Defensa Nacional de Ohe
coslov~quia, guien encabeza la delegación militar de alto 
nivel de ese hermano país que visita a Cuba. 

En horas de la mañana del propio Sábado la delegación
militar checoslovaca 001006 una ofrenda floral en el Monu
mento a José Martí en la Plaza de la Revolución. En ese 
mismo día, en horas de la tarde, los visitantes recorrieron 
las instalaciones de la Escuela Militar Camilo Oienfuegos, 
_~n l~ pro:ti:p.oia'de'Matanzos.", - " " , 

, ',"¡- , ~"':" ", f" "',," *"'*,"'*_"* '....=.' '*' *"* * .*,* *' * 
9) EN ,EL, PANTEGN DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARlAS, EN EL 

Cementerio de Col6n, se eféctu6 en horas de la tarde de 
ayer el sepelio del Capit~ Orlando Casas Monteyer. 

El Comandante Raul Castro, Segundo Secretario del Par
tido y Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluct~arias, 

asistió al sepelio del Capitán Orlando Casas. La deSPedida 
d~l duelo estuvo a cargo de Antonio pérez Herrero, miembro 
del Secretar~~do del Comité Central del Partido. 

**************** 10)	 EL PRESIDENTE DE LA REPtrnLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 
recibi6·anoche en audienci~ especial a e';sar Ventti, Vice .. 
Ministro de Relaoiones Exteriores de Italia, quien se en
cuentra de visita oficial en nuestro país.

En la audiencia espacial se conversó sobre diversos tó
picos vinculados a la marcha de las relaciones existentes 
entre Italia y Cuba, especialmente lo referente a lae posi
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b11i~a:des 'múltiples de ;~desa.rrollo de .. tas t'elacimes 
,-: 'j. ' .. ,ec'onomioas y oomerciales entre ambos' países.I ~ 

";'-"', :,,,: " ,	 * * *.... * * * * * * * * '* 
il) ,DEDICADA ,ESTE ANo A LOS' TRABAJADOijES SE .INICIO AYER, 

.... : .' ~:; .. ·c,on ·,aotividades en. todas '~1as "p~ovinc1as, la. Semana NS\,.' 

,I·aton~il del Tránsito. ,.::.', 
.' ..	 ;" '. **-***.**'****,**
12)	 RECIENTEMENTE LA ASOCIACION' ,DE TEONICQS· AZUCAREROS DE 

Cuba con'firi6 el' Premio "4.1Varo Reinos o" al colectivo 
que trabaj,6 eri...·el diseño y'o~trucot?n de ).a COtJ;lbinS\, 
da Oañera',Libertadorai. . 

" Para oonocer a1sunoe ,a.Valles· del t1Zabáj o realiz~ 
, do por este ool~Q:tt'Vo:t~t,~ev.ff1J~gl.PQ,.{:\L,~~n.i.e~p ,Car

':,' (, '.,,L 1'., ~08 ~anZ.',.q~lQllJ:m.o ..~1'U::j,g&"g1}~ ..~a,iª,i~~ga!~út~,e~ica. 

" .' ,ORUZ: .~' .NU~l!trO:. eql;~.po:,ó'onién2:6 'a', 'ttttJb~3'á~ 'o'BS fo~ 
,1",' ~6 en" su emb~lon Inicial ~n ~l ~ño 6,1;., a, fines del 61 

y principios del 62. ,::gl..Comandanta ,Guévara, Ministro 
'de Ip.dUstr;~', él dió:: la, directiva d.s· que se formara 
un grupo tecnico que,eQ1pez~ra a estud-1ar los proble
mas de la m~cailizaolon,~ hasta esa momento no aportado 
por n~dieen Cuba por el'exceso de fuerza de trabajo 
que ten!amos • . . .. " 

Durante los años 64, 65, Y.: ,66 ~abol¡:'amoa y probamos 
~. J 1 diversos tipos de 'prot~rti.po~ de, tilaquinas, ,combinadas, 

con la .. concepct~gue ha1?í~·. én,:,~q:u~l~a ép9.ca de m~quinas 
para cortar cafias ere~tas o con algun~ ~nclinacion. 

Ll~'gamos a bbten~'r;, ..b~st.ante:~ buenosresultados con 
ésas maquinaaper'o, 'l~~ nos fuimos :adent1'.'ando €In el 
problema, llegamos aJionel'ualón 4e que, aquallas, máqui

,"has, que Ia tr'a.ba'jab'ah bt\stimte bien en cai'iaB erectas 
no resolv.{a ~l"l>rob_lema al'pa!s'porque, el 'porcianto de 
cañas erectas de' gue B'e dispo1l{an en Uha\ za;t',ra no pasa 

., "01 '" ~ r{a"ue""'UIl"'lQ 1)'''U11~5~'~~~ien:t-o",,;v tu:e.a. ~!noB de la ,-; •• 

zafra del 67 cuandn ptbbamt>B "el primer prototipo de ro! 
quina que era o~paz de cortar, la caña no il:!lportara que 
s'1- estuvi'era ac'Ostadá o 'estuviera erecta. 

En el año 68 ya producimos una, máquina ya con al~ 
nos índices ya favorables que' la probamos en la provi~ 
cia' de La Habana y en la'provincia de Oriente. Esta má 
quina el oompañero Ftdel lfl vi~6 en Bayamo .en, el año 67;
en,Abril del 67i~y al ver'qué:erá UD.a realidad, que po
día haber una máquina' qUQcortara ,Qai1a. en cUlllquler es
tado en que esfuviéra, ,la 'bautizó. C',on e). n'ol:!lpre de "Li
bertadora", cuya máquina 'ée M ... 1d.Q mejorando de año en 
año, hel:!los ido prQgresai¡do y ·en·l<} ...zafra pasada se in
corporaron 'nuevas cantidades. de>l!laquinas.; este año pa
ra la próxima zafra del 74 B~ inoorporan nuevas máqui
nas y continuamos año tr~ año mejorándola, ,desarro
llándola. ' ~.. '. 

~	 ".. ~ 

,,:' 4 

Este Premi o"Alvaro 'P.e'ln03 o", que lleva el nombre 
.,t, . del ilustre cient{fico'.c-q.'b,f;lnO, eS pat'a nosotros, y de 

, e'á't{inulo para toa'os' 1~ds,) (fbm¡;afl(,:ü~:o1;r qtra SEr"dedlcnn, de 
una u otra forma, a traoaja~ en el desarrollo y mejora 
de equipos con vista ~ la mec'anizaci6n de la cafia de 
'azúcar, aa un g~p:n 'est,Ímulo. ' . ' 

Los	 cientos de gentes que en Cuba se dedican a es~ 
,ta labor de desa'rr'ollo, ,d·e. mej ora da equipos, los que 

estamOs ,en estaluaba, n:o .. hempa . t,enia.o hasta ahora es
te tipo d'e' ést!mulo que~, indudablemente, hará, que los 
compafieros, t~~o d~l g~po nuestro como otros compañ~ 
t'os 'muy vali'os,vs que· Be dedican a este tipo de trabaj o, 
teng~n un·mayor ~st{mulo con vista a pone~nos a la v~ 

.. " 
, .. , guardia en ese.se2).tido en el mundo ente't'o~' , 

': '",	 * * * *" * * * * * * * * * * *
 
" 13) EL'i9'DE'NOVI¡!:MBREDE 1933, MESES'DESPUES;DE LA CAlDA 

de 1~ dic~adura machaqista, muer& en La Habana el fil§ 
, , . sofo y p~triota oubano,Enr!que'José Varona. 

, 1, 
~a .:vida de Enrique Jose Varon,a estuvo fundamentada 
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"	 en lo. problemática de la superaoión del, hombt"e por el estu
dio y el so.be'r. La más caro. preocupación de su existencia, 
la que mantuvo alerta hasta ,los,más cercanos días de su 
muerte fue el ansia de caobi,ar lo. ~ealidad cubana por medio 
de la superación del pueblo cubano.' " ," ,,' 

,:. " En' 1895 Varona sufre et¡igració~ motivad~ por sUS ideas 
\, políticas 'Y' en le. emigraoion ,dlrl~e el periodico "Patria", 

fundado por Jose Marti. 
" Alterm inar la Guerra de Independenoia trabaja como pr,g.

fesor de la Universidad de La Habana donde lnbóra por la r~ 
forma de la enseñanza. 

Hoy, en el 40 aniversario de' su muerte, lo .evocamos en 
su fecundo magisterio 'de"forma~ nuevos ciudadanos y rendi
moe homenaje al pat~lota Que lu.olió ·sin desoanso por la su

. peractón de su	 pueblo. . " ,
 
* * oVo * .* * * * * * * * * * .
 

14)	 EL REGIMEN FASCISTA CHILENO LANZO MAS DE MIL SOLDADOS CONTRA 
f,ocos' 'de resistencia arcada en la Cordillera dé los Andes, 
en el Súr de Ohile. A pesar del innenso despliegue cilitar 
no se han reportado enfrentaciantos ni oontactos con guerr!
lleros. 

* * * * * * * * * * * * * * 
15)	 ;EN BERLIN LA FEDERACION DEMOCRATICA INTERNACIONAL DE MUJERES 

protestó contra la pensa de'cuerta dictada por, la Junta fas
cista chileno. oontra Lino. Benítez, cieebro de' la Dirección 
de la Centra! Unioa de 'Trabajadores de Chile. 

* * * * * * * * * * * * * * 
16) LA MARINA DE GUERRA BEVOLUCIONARIA INICIARA HOY SU SEGUNDO 

Festival ~pDrtivo que se desarrollará hasta el próxico día 
28 en saludo al 2'de Diciecbre, Día de las Fuerzas Árcadas 
Revolucionarias. 

En el Festival particip~rán,unos 500 atletas, lntegran
,9..D 45.~ egu'1:p.p§. pe~.t~~te~t~.s~ f.1 9" q~ Jfls::p;r;inc.i~les unida
des de ese tipo de tuerza armada. . 

En el evento se ooopeti~á en voleibol, balompié, atle
'.	 tismo~ tiro deportivo y judo. Las prinuipales actividades 

tendran por escenario el Centro de Especialistas Menores de 
la Marina de Guerra Revolucionaria. 

Can ;a celebraoiv.n del Festival que se inicia ,hoy la M~ 
rina hara la seleccion de loa equipos que, en cada discipli 
na, representarán a ese cando en las competencias naciona
les de las FAR. "
 

* * * * * * * * * * * * *
 
17) TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO DE PARIS EL 27 DE ENERO DE ESTE 

año, que crea. las bases para establecer una paz justa en 
Vietnam, el Gobierno yanqui y la Adciniatración eaigonesa 
cooenzaron a violar sistemáticamente' los aspectos esencia
les de dicho Aouerdo, oreando Una tensa situación en Viet
nag del Sur. 

Estados Unidos ha aumentado su ayuda militar al títere 
Van-Thieu y desde el pasado mes de Febrero introdujo a más 
de., f.4, ~14~ q1w;ib,~R(I:~ 9,~,,~~ e,¡é¡rc,i.;t1q.(ii~ ..fr.az·~dp~: .. ~~, civiles,
los	 cuales l'restan astE. ¡¡encia a las FUerzas Aroadas saigo
oos~.· 

Sostenida y esticulada por Estados Unidos la Adcinistra
ción de Saig6n ha ido int}DSlficando sus operaciones contra 
las	 zonas controladas por los patriotas y continúa caltran
do. a cientos de	 ciles de' presos políticos en SU;}, cárceles. 

. Recientemente las cazabombarderos d~ Thieu arrojaron más 
de 600 bombae,entre las que incluyen 'nepaln y anti-~ersono.
lez, sobre le pequeña localidad de Qui€ln-cong; tambien la 
ciudad de Lo-go, bajo el control de las fuerzas revoluciona
rias, fue salvajemente bombardeada por los aparatos salgo
neses a un costo de decenas de victicas "";~,"i les. ' 
- El Gobierno Revolucionario P'roy-ls10nal ha condenado ené;. 
gtcamente es 08 crímenGE:' y, ha advertido a Es1;adoa Unidos y 
Salg.6a~ 'sob't'e' l/;le conoe¡,;uenclo.s de estos' actos de guerra.
Por si fuera poco el Pentágono y~qui ha amenazado con vol
ver a bombardear el territorio de Vietnam y el Gobierno de 
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Nixon ae h~;negado a cumplir su obligao~ón de r~stañar 
l~s heridas de guerra as! como oolaborar en la recpns
trucC:lión de la ~pÚ.blica Demoorática de" Vietham. . " 

Todo lo anterior' evidencia que E-atados Untdns li:o hb. 
renunciado a l;J~ propooitoa de oonsolidar al ~gtme~ d,e 

.: "	 Va,n-Thieu, oomo' inst.rumento para tratar de ilj:lponer el';
 
neo-colonialismo yanqui 'en ter~itoriD.$udvt~tnamitay
 
~erpe~ar la división del p~{~.
 e 

.(.	 :. ':';L~ lmperl'a11staEÍ no q-q..teren aprovec!l;:\.~. las leccio

nes ~del pasado'y proa1gúen BUe aventura,s militares. en,
 
.Indo.Qh1na pero sus aooione~ vandálicas encontrarán, o·Q.ol
 

. ,mo si~mpre, la 'viril resP.ú.eéta. del puebló y las Fuerzas 
, . .. ~rmad~~:poIlula~~á:: tl:&,~ Lt'btUHic,.,6n:;de.: ~1-et:;.aa.l¡ ,E1~ ¡, (·s'llr1 9~e 

" ,. ,.. "luchar811-·h88·te"oenseguttf(jdé.b.&j¡tvamiuteH¡§\i:;i~~@"~4~n
cia y la 11bértád y o~tPpltr 1s'l .1egat1l:' ae: J9-sh1"'m1nhj 

'. ,:>:~~';de construir un Vletnam 10' veCes m'ás hermos o• 
•••• :. >	 .~ 

, '============="MIÁMI RADIO MONITORING. SERvl:C~"===.:::::~;;:= 
" ... "!	 " t . ~. ~ 

RADIO RELOJ NACIONAL = (9:00 A.M. del DOMINGO) 
~ = =	 = = = = = =-= = = = === = = = = -- - -- 

¡' 

18)	 Et VICE-PRIMER MINISTRQ PARA LA EDUCAC~ON, LA .CIENCUi.' y , 
la Cul'tura, Belarmino OaStilla, asistio ,tttloche' .a. la re
cepción ofreoida al Ballet Naoional de 'Cuba po~, el Con
sejo Nac'lonal de CUltura en: ocasfón"del' ouarto 'de st.gltl 
de dicho, conjunto. 

En el tranaourso de la recepción el Direc~otf.ae Ac~ 
tiv1d:ades Generales del Consejo Nacional de .~ltu,;r~, A; 
triando Quesada, hizo entréga a Alicia' Al~Of D~re,ct.ora 

, . Ar~í~tica del Ballet, ele .un Album Fotografiao c,en ae

o~encias de las aot'1v1de.d.'·del XXV An:1v.ersar.10 del Ba

,.,~ -lle·t'... ','--' ..:. " .:..,"- '-'o '-(,' Le '., <: "[. ,cj ¡ !lA.;, . ~"-C ulJ'", J'~ úe .",' .-,,~'G'rf:; '.1:,'" 1 ~ r l} B ~;
 
'. A. la.recepcfion ofreciid~ con tl1otivo del9':tlf1nt,O ,qe 8,1,. 

glo· de dicho oonjunto, ofreotda en el ~&O d~ Arte De
oorativa.: p'or el Pres'idente del Consej Q" Naclq~al·-de: Cul

. tura, Lu!s' 'Pav6n, asistieron solistas- d'e,l·.-B~l~.et Nacio
nal de Cuba as! como numerosas persona11dadea de.la·~u¡ 
tura, entre ellas Nicol'S- Guillén, PresidAn~e 4e la 
'O'NEAC. . . 

Dura~te la actividad Sa ofrecieron número~'artísti
cos por un oonjunto musipal. 

* * * * * * * * * * * * 
19)	 LANZA LA DERECHA CAMPAÑA CONTRA <>MAR TORRIJaS 

Una nueva· campafta contra el Gobierno del .Ganeral 
amar Torrijos acaba de ser'lanzada por' los· círculos em
~resariales panameños ~ 1be' ouales se atribuye la pate~ 
nidad de un volante anonimo en el cual se llama abierta 
mente a la sedición. 

El doc~m~nto, 'fi~mado por un titulado Comité No. 5, 
critica tende~ciosrimehte' la gestión ~ber.namental del 
General T'ó'rt:l'jos' y:'~Q'p~~ '1-a ·o~eaCJ!ol1l de. BlLI1U.ea.~oa gt'U 
pos de trabajo que luche~_ ~onira las autoridad~s.c~nstI 
tuidas. ' . 

La naturaleza .subversiva del documento se define en 
uno de s~ puntos en el; que 'exhorta a~:la empresa priva.da 
panameña a constituir grupos;perinanentes de trabajo pa
rade.fenderse y tIara "1Oé cuales ,;pidan ayuda económica. 

En opini.ón:d.e _observadores: ta nueva intentona de los 
grupos .tra,~;lic1·cnp·1~9 de poder se· produce en momentos en 
que Panamá se pr&~ara para una nueva ronda d~ conv~rsa
ciones con Estados Unidos sobt'e el Canal. : - ;

* :*'* * * ** *~. * * *.* * ..
 
20) PRONOSTICO DELTIEM1>O'PARA HOY,
 

Dispersos nu~l~dos An la mañana que .aumentarán después
del mediodía con aisladoFJ chubascos, pr;¡;ncipalmente desde 
Pinar del Río hasta Las Villas, pronostica para hoy, Do
mingo, el Insti~1io de Meteorología. . 
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21)	 CONCLUYO EN LA HABANA-CAMPO ELECCION DE JUECES REGIONALES 
En el día de ayer concluyó' en La Habana-Campo el proce

'áo de asambleas especialés de elección de los jueces profe
sionales técntcos en d" recho y jueces legos, que tn'tegrarán
los	 tribunales regionales populares. .. 

Estas elecciones, que se realizan de aguerdo don ¡p que 
, estable,ce la Ley del Sistema de Organizaoion Judicial que 

se encuentra en vigor~ ~ están etectuando en todas las re
glones del país. ,'. . · , 

" En cada una de las regi anea ,se han elegido 2 jueces, pr,g.
fesiQnales para presidi~',lE,\ 'Salar de 10 Civil y lo Criminal 
y 24 jueces legos, 12 en propiedad y 12 suplantes.

As{mismo en dichas, néambl-e~ se proclamó a los 'jueces
"profesl-9llales _qUQ1 .aotúat!~,;)oOGO,h;P;:9.Btqellt~a", d$ .. loa,~,i bun,9.' 
lee, designados por e~friQunal~Supremo Popular. ' 

" Loa jueces prof'-'si onales, técnicos E>!l derecho, elegidos 
, en La .Habana-Campo pa,ra integrar los Tribunales Regiona1.es 
, ,Populares por regi6n son los siguientes: Artemisa, José A. 
, l3auzá Viñas, Mario' césar Aguiar y 'José Antonio Gálvez Sal
vat; en Sa~ Jos~ fueran electos María Manuela Blanco Alonso, 
Lndislao qarc!a pérez y José Manuel González; por el regio
nal Camilo Cientúegos, Gloria González Gutiérrez, Fauatino 
Hernández D!az y Eugenia, Gil Torres~ 

En Hauta, ••• Aspiazu, Lu{s Avila y, Ovidio HernlÚldez Ro. , mos; Ariguanabo~ Lidia Gil Amador; Mayabeque, Roberto Perez, 
All;>erto M. Valdes Ruiz, Lázaro Pedro Ródrlguez. 

, , '* * * * *,* * * * * * * * 
22) GESTIONA NI,XON APOYO DEL PUEBLO NORTEAMEHlCANO 

El Presidente norteamericano, Richard Nix~n. no ha eaoa
th3ado esfuet'zo durante los últimos díaa pretendiendo lograr 

,'un poco de a.poyo a su .descolorida ,gest,ién gubernamental. 
, Reuni onep o:on Repreaentánte!3 Repub1i,cllnos, intercaobi o 
de opini ones con algunos Demócratas y Una" confet:e.n~fJ;a de 
pre,nsa oen 400 'per1 odtatas fuer On, entre otras, gesti ones 
realizadas par el Presidente Nixon du~ante esta semana. 

Otra dificultad que tratará de Bu:pel~ar lo. Administraci6n 
,Nixon es la posición p~evalectente en la Cánara de Represen
tentes a la confirmaoion de Gerald Ford como Vice-Presidente 
de Estados Unidos. 

En cuanto a la crisis energética algunos funci~narios 
de la Casa Blanca han ~ronoBticado el racionamiento de la 
gasolina para fecha proxima así como la deterninaoión del 
impuesto elevado sobre el coobustible para desalentar su 
consuno. 

********** **.* 
23) RECORRE ORIENTE CHEDDY JAGAN 

Realiza un recorrido por la provincia oriental el Secre
tario General del Partido Progresista Popular de Guyana,
Cheddy Jagan.

El dirigente guyanéa visitó la granjita Siboney, la Ciu
dad	 Escolar 26 de Julio y el Parque Abel Santamar!a así como 
el '.pu6.1'tf;-o" da. la~ ,Oi\1~fl~ ,~e ,ª~n~1;1~¡so¡ dEt: ,O~:Q.A.* * * * ... * * *" .*~	 . ,I*' *	* ~*I.)" . « 

24) VISITA CESAR VENTTI EL VALLE DE PICADURAS 
El Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Italia vi

sitó el Plan Genético Valle de Pioaduras en la provincia de 
La Habana. 

El Director del Plan, compañero Ramón Cas~ro, explicó
al distinguido visitante ~as característioas de esta base 
g(1~lética con'Jebida en terrenos pedregos os donde f1.le necesa
rio formar UL..l capa vegetal sobre dientas ,de perro. Poste..,.
riormente el Vice-Ministro italiano visito la comunidad que 
se edifica allí. 

= = = = = = = = = = ~ = = - = = = = = = = = = = = = = = = = 
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:. INFORMAC¡ON' PCT·ITICA. =De los combatiente&' de las Fuer

zas Armadas Revoluc10narias y el M1ni8ter10~üel.Inte-
rior. . . 

25) (Z A F R A) 
Cuatro pr'ovincias S&;,ncuentran incQtp~radae ya a 

las labores de la zafra azuoarera de 1972i-. 'al lniclarse 
" l-os' oortes de oañas en f1~"as .dél oenilrat 11 Jesl1s aab{il, 

de Caltmete, en Matanzalh' , ." . 
En, los restantes d{ee ~~l .Draaante, mes comenzarán a 

~-{. funolmtar otros' 18 1ng~,. " _..:. 
. * * *_.•~. * ,* * * * '* * * . 

26) (MAS SOBRE SEPELIO DEL 'OAPI!rAN ORtANDo CASAS)(Véase 'el #9)
En sus palabras ,pérez Herrero destac6 la trayectoria 

~, da limpia y organizada v1d~ ~evoluc1onar1a dél Capitf1n 
"¡ 'Casas que· se resu.me simbólioamente en Su 0111tanc1a en 
ei p:artido Oomun1s;ta de Oubs',y en su grado de Capitán de 

, '.nue.atrBJ3 glo,r-,i·osas Fuerzas At'tlladaS R~volucionarias. 
, .' E!l las FAR su responsabilidad, pt'otundo sentidó del 

'debe~ y, clara conciencia política 19 hacer acreedo~ de 
ocupar grandes resp.onsab1l1dades, las que .d6semp'ilño como 
l1iBtt'uctor política p;oimero, ,jefe de Segctón' política 
des'pués y, finalrnent$, Jefe de la Secó10n dé' Propaganda
dé la Dirección,?olítica de las FA.R. .' 

Luego fue selecoionado. a oursar estud10s en la Unión 
Soviét1ca, cumpliendo esa.1mportante m1si6n lo sorpren~e 
la ter~ible &üfermedad que posteriormente le ooasion6 la 
muerte.· ' , " ~ . '. 

Al finalizar sus palabras el compañe~o 'A.ÍttQllio :Pérez 
Herrero señaló que el ejemplo del Oapitán Orlando Casas 

---~~~:'R~i~~6nj:~i:,.:~d~l~~q~~~~~iil~~:!~~~~~;'~ot~:o 
los hombres que mueren oomo, ~i son má~ y, más recordados. 

* * *.* * * * * * * * * .;~ * 
~ranscribló y maoan:ogra~1ó: J. Ramíre~, 

= 0= 0= ': -= 0=0=0= 0= 0=0=0=0=0=o:;: 0=09= o='o='o~0=0=0=0=0=0=0=,9= 0= o 
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1) STANICO TODOROV,' MIEMBRO DEL BURO POLITIOO DEL PARTIDO OOMU
'rlista Búlgaro y Pres idente del Oonsej o' d:e Ministros de ese 
país, arribará a Ouba en horas de la máfiana del próximo Jue
ves, día 22. El dirigente ~el Partido Oomunista y Gobierno 

"	 búlgaro 'viaja al frente de una' ..elegaci6n' de "alto nivel que
integran, además, Makoa Dakav, iice-Presidente del Consejo 
de Ministros ; Maria Tajarteva, Vlce-Miilistro "dé Ralaoi ones 
Exteriores; yOonstantin Dabroek1, Vice-Presidente del 00
mi té Estatal' de Planificación. . 

También integran la delegac16n Constanttn Kosmoch, Vi
oe-Ministro'de Come~cl0 Exter10t; Ander Mudev, Embajador de 
la RepÚblica Popular de Bulgariá en la RspiÍblica de OuN, y
Marcos Markav, Jefe de Despacho dal Presidente, del Consejo
de	 Ministros de ese país "" 'f. .• ' '8 

Cuota _vis~~a ,oficial y ami~t~a de 18 déleg&e~ búl
gara a hU9stro país se fortalecerán, aún más, loa lazos de 
solidaridad que unen a los pueblos de Cuba y Bulgarin. 

~	 * * * * *.* * * * * * * * 
2)	 ARRIBO AlTOOHE A LA HABANA LA DIRECTORA GENERAL DEL MINIS TE

rio de Ag~1cultUra y Cría de la Rev~b11ca de Venezuela, Li
dia Villa'gas, ~ien en función de Ministro preside un~ dele1 gaoión de su país.	 ',\ , 

Acudieron al aeropuert'o J'osé Mart! a dar la, bienvenfdtl 
a los visitantes Ral¡l Le'ón Torras, ?-a.nistro Interino de Co
mercio Exterior; Daniel Solana, Vice-Presidente del Institu, 
to'Nacional de Reforma Agraria, y otros funcionarios. 

* * * * * * * * * * * * * 
3)	 (z A F R A) 

Distribuidos en 110 brigadas los integrantes de la 00
lumna Obrera 13 Congreso de la OTC, que oorta oafta en la re
gión de Holgu!n, cuenta entre sus macheteros este año a 15 
Héroes NaciQnalea Q~l pasado:afí,o,. 

El colectivo d~'5 MIL 312 hombres y dirigido por Venan
cio Mart!nez, Hé~oe.: Nacional del Trabajo, se '}la pr~puesto 
aportar a la zafra' 74 más deTO MILLONES de arrobas' de oa
ñas..	 ',' ' 

Al respecto 11)f()'f:'mó el jetfd:e esa tuerza de macheteros 
en Holgu!n, Rl1der-ao~rfgue•• que laS organizaci\~s de ma
sas y el INRA del central "Rafael' Preyre" organizanmovili 
zaciones masivas haoia las reparaoiones de caminos, que fa
ciliten el ti~o directo je la cafta y se obtenga con ello una 
zafra efici-eute. 

* * '* * *' * * * * * * * * * 
4) EN VELADA SOLEMNE QU,cl SE EFEOXUO EN EL AUtA MAGl\.'1. DE LA UNI

versidad de La Habana r~otb~ la investidura de Doctor Ho
" norts Oausa en Arta' -,la Direj'ora d'el Ballet Nacional de Du
, 'ba', Al1'cta Alons o.,' ,,'~ 

• i En ,la mes'a 'prestde1'io'ial cl~ .,_,:~oto se encontraban Be
,larmino Oastt.lla. miembro del 'C.~" 'tral del Partido y
Vice-Primer Ministro; eltt"itulat';~Q,"'" ,J1D~ José Ramón Fer
nández, y el Rector del áximo Pi., :, 'flocente, Het'mes He
rrera.	 ., , 

, 
, " 



.' ...... J '-,":" •. ' 

; ,. ",~. 

1 

Martes, 20 de Noviembre de 1973 : . ..2.. 
= = = = == = = === = = == = 

" l" : ~. ,.,., t . 

..... ~ -..... 

".." 

.... ,l. 

," .'.... " 
• l~' .~ • 'A~ 



Martes, 20 de Noviembre de 1973	 -3
.= = - - = =. = = = = = = = = :'= 

tre	 los 2 países. El Acuerdo oomprende, entre otras, cosas, 
el intercambio de estudiantes y especialistas. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" ==:o:l======= 
RADIO REBELDE, CADENA, NAOIONAL = (61'30 A.M.) 

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

INF0RMACION POLITlCA = De los oombattentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Minfsterio del Intérfor. 

10)	 (Z A F R A) . 
Siete centrales 8zuoat'eroe, uno de 11atanzaa.' de Las 

Vtl1as y otroe "de' Orten."te,·:.que'cdeben'lnl-eiav hsy·,SUB labo... 
res,para la presente zafra, probaron, ya exitosamente sus mi. 
gu1h~8, operaoión que' tradicionalmente se realiza horas en· 
tes decomenzat' la molida. 

* * * * * * * * * * * * * 
11)	 HINDRAJIHD BUTKHA, MIEMBRO :DEL HURO POLITIOO DEL PARTIDO ca.. 

munista de la India y Vice ...Prcsidente del Oongreso Sindical 
PanIndio. fue recibido ayer en la sede del Comité Central 
po~' el Comandant~ Sergio dal Valle, m1embrn del Bur6 Políti .. 
co'de nuestro Partido, y Antonio pérez Herrero, miembro del 
Secreta4:'iado. 

******** fo**** 
12)	 EN EL MARCO DE LA SEMANA NACIONAL DEL TRAnSITO HOY ES EL 

~!a de laFed~r8ei6n da Mujeres Cub~~as por lo que en, todo 
el país miles de feder.adas colaborarán en la oonduccion del 
tránsito. '
 

* * * * * * * * * * * * *
 
13)	 LA DELEGACION MILITAR QUE PRESIDE EL GENERAL DE EJE1WITO IJ 

geniero Martin Zut', Ministro de Defensa Naci1llla l d'e Checos
lOvaquia, al visitar'ayer la oiudad de Santtago de "Oube rl~ 

di,ó ,p.pmenaje f1 l~ m~m,Pt'ia de.! ~l>óstoJ. !Jo~~ Mar~.í ~~endo en 
el Mausoleo gue guarda sus restos, depoait6 una 'ofrenda flo
ral' y guard6 un minuto de silencio. 

En su recorrido p~r loe esoenarios histórioos del asal .. 
to al Cuartel Moneada,:' la Granjlta Siboney y ,el actual Cen.. 
tro Escolar 26 de Julio los integrantes de la delegaci6n
recibieron una explicaci6n detallada de aquella gesta heroi
ca. 

La delegaci'ón fue acompañada por el Comandante Senén 
Casas Regue1ro, Vloe~N:tni8tro Primero y Jefe del Ea,tado Ma.. 
yor General, y los Vice-Ministros Comandantes Fernando Ve
cino Alegret, RigOberto García ~ Francisco 9abrera, y el C~ 
mandante Demetri o Monxeni, Agregad o Milital' de Cuba en Che.. 
'coslOvaquia, así como otros altos oficiales del Ej-éroito de 
Oriente, a cuyo frente de encontraba el Oomandante Raul Me 
néndez Tomasev1ch, Jefe de dicho Ejárcito.	 

, La delegaci6n militar checoeluvaca sostuvo, igualmente,
Una c1)nversación con el Comandante Juan Almeida, miembro 
del Buró Político de'! Partido y delega;do del mismo en la 
provinoia de Oriente.	 ' 

* '* * * * * *,* *, * * * 
14)	 CUBA SE IMPUSO EN 'IA' JOBN~ FINAL DEL CAMPEONATO CENTRO..
 

amerioano y del Caribe de Boxéo' al 'conqu1s'tar 7 de los 11
 
títulos que estuviercTl. en juego. Los pugi ltstas cubanos
 
culminaron el evento ofrecie1.Ldo una extraordinaria demos
tración tébnioa y de poderío. . ,
 

El triunfo más impresionante fu-e' el que se apuntó el 
campeón olítr,ico de pesr. completo, TeO'filo SteveriBon. por
fulminante K.O. a lor 2 minutos sobre el mejicano Ismael 
Ruiz. ' 

Cuba ganó ~Bte Cam~~onato Cen~roamericano d~:B~eo con 
38 puntos, 8 maQ que MeJico, su mas' cercano compet'1:dor. 

* * * * * * * * * "*'*.* * 
15)	 LA RADIO CHILENA, CITANDO FUENTES maIALES, INFORMO HOY 

, .	 . _ I i , 

que un cuartel del Ejercito y tma r&4to-eBtaoipn de la Arma
da fueron atacados a tiros el pasado fin desamana por oom~ 
dos de reSistencia. 

, • J. ,'. :f .!i" .... ? 
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16)	 EL ALFEREZ DE FRAGATA MANUEL' ALVAREZ RIVERa, OFICIAL DE 
la Seoción política de la Unidad Militar 2746, nos ha
bla a cOhtinuación sob're el tt'ábajo del Partido y la 
UJC reaiizado en 'ese márido'$n'el presonte año.' 

,ALVAREZ = En nuestra Un1.dad rec1en'temente culm-inó 
el proceso' asambl'eário, caraoterizándose pO;t' un amplio 
esp!ritu orítt.co :1 auto-~!.tioo de, los coml)aíleros par
ticipantes., En el mismo se! 'realizo él,:balance :del ,tr~ 
'bajo ,de~arrollado por lp.e ,9rg~i~~~1q~~s del, ,:POOl y. ;la 

l' :ttJ}~V,en¡aP9to a .:l~s' :p2:~nél.~~l$~·, ,tare~s 'de l~ Up.idad" y el 
'fortale~tmfento de·su'vidatnte~a. 

Entre las tareas pr1nO~les se encontraba la r'eal! 
, ,.'S&ci6n.d~ ,'las maniobr.aa ·.de',> ;as, unidades de a'Up6~ficie',y ,. :· .. ·:'~:~i~~~.::;':~;.~:~~~o,}t;~, lil:t'S:¿Of:::~~:~~n 

enoamlnadoe a divulgar :108< (a'Qjetivos e im:port~Q1a' ·de 
la maniobra, la ayuda a 10fl¡DompafioroB gu.~ participaban 
por primera vez,' impartici'6rl de clasea por ,1.oa oompañe

,',' roa ·01)n más exper1enoia, o'tO.,	 ' " 
" También se realizaron· p'tanes de actl:vtdaCles donde 

se contemplaroIl·,seminari03 qobrelos ,deberes tuno:1ona
'les de·"loa: parilc.1pantea' a través' -,s' las .lJrigacUis'R,ojaa, 

,.dtvulgapi.ón. de ..las. medidae de se-gu.idad, -Qntrevl'stas a 
oompañeros que han partioip~do en otras maniobras, etc. 

Al finalizar las maniob~as, mediante el trabajo de
. r;iarrollado por las "org~lz~qiones, en o'oorditlac.~Ó~::(es'tt'j. 
·cha cOn el" mando, ,loa, resul~adoS'·fueton satiSta()tot'i os, 
~levá~a.Q8:e 9.jWj'1!ierablement~,el. nivel de preparaol'OO, y 
diapoBio16n cOtnbativa cOn rielabi6n al añ6 ante1'1:nr., 

~1 fortalecimiento de la vida interna fue otro aapec 
,to a~ ."oual 'se :pre~tñ eepeoi:arl atenoión dura.nte 'el ~(j;,,::'" 
habiendose desarrollad~ oon.,l{)$: dir.lgentza y ,militantes 
seminarios, esouelas del, POQ y UJC así como int:ercambioa 
de experi~nciaa6nt~e dli'lgent~e.. 

: La culmtnaot6n -d'Gl proQ,eflo asamblear10 enmarc6~' el 
trabajo del PCC'y la,U~C en ,el centro,da las actividades 
principales desarro1.1a$las por, nues:tra Unidad, ponióndose 
de m~ifiesto en ello el papel vanguardia de nuaatros m! 
litantes del Partido y la Juventud. . 

,* * * * * * * ** * * * * 17>' EL' 20 DE NOVIEMBRE DE 1958, HACE HOY 15 AÑOS, SE INICIO 
.	 la Batalla de Guisa, una te ¡las más 'importantes acciones 

.i~bradas por el glorioso :E;jé~oit'1?:.R'3belde durante' la cos 
tra-ofe~1va lanzada en la ~rovtnoia·de Orienta~ 

En pleno acceso a la Sierra'Maestra y,a corta distan 
, cia del puesto, de mando del ej'árclto de la tiranía, ,ubic~ 
. do en. :&lyamo, "Guisa conatitu{a uno de los obstáculos pris.
cipales para el avance rebelde emprendido desde La,Plata 
haoia Santiago_de Cuba.	 ' " 

,,_ Fuer-on~, la días de vi olentos combates donde las tropas 
df¡l la Columna··UNO, Jos~ Mart!, 'bajo ei mando' directo de 
tluestro Oomandante ·enJefe, F1dél 'Castro, enfrentaron, 
oon derroohe de heroismo, a las· fuerzas batistianas', que 
eran númericamente superiores y gue contaban con el apoyo 

..d;e tanques, artillería y avinoi ón. ,.',. 
... El valo't,'y' la oapaoidad combativa de los viétoriosos 
., Qomba·tientes t;ebeldea', echa~on por tierra los enfurecidos 

ataques enemigos.	 ' 
Nuevwrefuerzos de la ttranía enviados deadeBayamo, 

, ; Yara, Manzanillo. Estrada' Palma '1 Baire, fueron rechaza
"dos, ocas i onándolea m4a :de 200 bajas. entre muertos y he
r 1d Da • . '. .'í -.,: ~ ,-	 • 

En el décimo día de encarnizados y consecutivos 'en
frentamientofi, ouandQ se librar'on las últimas acciones 
contra los aniquilados .rG:ev~fltZo.'3f' la .gu:::.rnic!:ón de 'Guisa 
abandonó el poblado en ··prec~.pitada·'fuga, dejando todo el 
parque. Y nUl:!lerOB~'B' armas _' . " .. 

En aquell~QQ.-tal¡~ de.hombre.s contra aviones, arti 
,	 " 
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llería y tanques", oomo s~ñala Fi,del en el parte, militar que 
daba a oonocer la vtctori~, fue~on, ocupados al enemt,g:o un 
tanque de guerra, 94 armas largas~ 3 morteros oon 95Lobuses, 
una bazuka con 20 cohetes, 7 ame~rallador~ trípode calibre 
30,F'55' MIL ,balaS, 200. moohi las co~ple1;as,: 160 uniformes, 14 

'.:	 oami anea de transporte, víveres, .'me'dtclnas y otros pertre
chos. I 

:Pese a lo cruento de los combates las filas rebeldes so
lo: su!rieron 8 mue'rtos y 7 ~r1~0'h entre ellos el heroico 
Capitan Braulio Coroneaux, el mas destacado oficial rebelde, 
como lo oonsignara Fidel,enel,parte,:de la batalla,.,vetera
no de numerosas ac01 ones, que mu'ri ó glori:,osamente' defendieg.. 
do su 'posición en l-a oarrete-ra, 'P'ot" dondE>' no pu.d-ieron pasar 

, , "1 os'~ tanques e'nemigós. "'. ',' \ ' 
" Tras la' vic"toria' ., toma dé Gutsá las fuerzas 'd:el Frente 

#1 irrumpieron hacia 01 centro de la provincia oriental, su
,maron nuevas ac e iones en Ji'guaní', :eai re " Contramaestr~\,;Ma
,1to',y' :Palma S,oriano, preoipitan~o la caida' de la ,tiranta el 
primero de Ener.t> de 1959. " ,¡ 

, ,	 ' 
, . 
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18)	 EL NUEVO DIRECTOR, DE T"~ AGENCIA CENTRAL DE ¡NTEr,¡GENCIA D:m 
Estados U~idos, alA, William Colby, viaja~á á: EUropa Oooi
dentral antes de fin de' afio para entrevistarse can sus co
legas europeos.' 

" * *.. * * * * * * * * * * 
19) EN LA MAÑANA DE HOY :PARTIO EN VUELO iJE CUBANA DE AVIACION LA 
. ,delegación oficial italiana presidid.a por 'el señor César 

'Venttt, Minis~ro 'dé--RelaciOnes 'EX:te-ríoré'B de' esó país, la 
que permanecio en Cuba varios días donde sostuvo ihtercam
bi Off con dirigentes de la Revoluci ón oubana. 

Antes de parti~ el Vi6e-Miniá~ro de 'Relaoiones de Italia 
hizo declaracione~ para la radio y televisión cubana en las 
que a~~adeci6 al Gobiernu cubano la oportúnidad de 'visitar 
el p~ís, y haber tanido un ampli o camb-i o,' da op1ni onea con di
rigentá~ oub~os, en un clima de franqueza y'amplia coinci
dencia sobre los problemas de América Latina. 

Ha tenido la opo~tuni~ad, añadip, de ser recibido por el 
, :Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dórtic6a, el Vice
Ministro :Primero Carlos Rafael Rodríguez, el Ministro de Re
laciones Exteriores. ~aul Roa, con el que hemos hablado la~ 
gaoente sobre las'relacionee entre nuestros!~aíses. 

Después del primer,paso dado, dijo, con ~a firma de un 
Tratado Comercial entre Cuba e Italia podremos pasar a lo. 
firma futura de un Tratado de Oooperao1'ón Téonica, Eoonómi
ca, Científica fi' Cultural.. ' , , 

Finalmente "'el 'Vice-Mbiistró 'q.e Relaciones Exteriores de 
Italia subrayó "que ,estima sti visita 'altamente ,positiva paro.
los 2 países.. : '," ," (' , 

* * * * * * * * * •. * * *
 
20) EL PRESIDENTE NORT~RICANO CONTINUARA M.t\ÑAlfA SU OFENSIVA 

para tratar de "refutar las'a",tlBaciones que ee le nacon en 
relaoión con el .. Oas"ó de espionaje polítioo en la .sede de 
los Dém6cratas en Watergate. 

Nixoil hizo 'una· pausa' en lo que los a,nalistas han 110.00.
do "su operación sUp('rvivencia" antes de enfrentar mafiana, 
Martes, en l-f.emphis, :.atado d'e Tenneaaee, a los Gobernadores 
de'19 Esto.dos del :Pa~tido Ro'publtcano. 

Lá visita a l~C'Confet*éncia Nacional Anual de Go'bernado
res RepubliCánOB éS el últioo episodio de una ,gira: de 4 días 
que 'el Presidente efeotúa para trat~r de superar el Eacánda
lo de \'/a~rgete.· - .:, ' ' 

Nixon tratará,de'deooBtrar a los Gobernadores Republica
nos que-' su 'préstigf.o no quedó. tal1 arruinado an al Gaso Wa
tergate como lo han denostrado los sondeos de la opinión. 



•
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Los' Gobernador Republlc~os, que éon solo 19 en los 
50 ,Eata40s. tenen que el Escándalo WatQtgate provoquEt·..:,· 
la pérdi~a de otrqQ Estados en las elec~lon~s de NoviaS 

..	 . b.ra·. dt;il. ,;: pr6ximo 8fto.· ' .' ,." 

.,) ;,'.: A.t~t;)S ~obernantes Si)1l ,partidarios de diet~otat'se 
del Presidente en prevlst6n de las elecoiones eS1ataies 
4el.práxlco año. 

------__- -MMIhUT ___- =r . ~~ 

" ' 
.. ,	 RADI,O' HONITORING SERVICE"====== 

" , RAD!O LI~CION)=' (7:30,P.M. de AYER)
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:. ;, iNFoIiMACIaii'-'paiITi:éJc-~':6~ .. tOé 'cot:lbatfentaB~>d.a .taé "FUer
zas At't!ladas Revoluoionarias y el Ministerl0 del Inte-' 
rior. 

21) ~S DE 460 CABALLERIAS DE !WlACO FUEROl~ SEMBRADAs EN P¡ 
, nar del Río dur~te la álttoa Quincena, Ae~ infornó 

la ':'~i:lpreaaINRA..Tabaoo en eSá provillcia. As{nismo se 
...	 di~ o que (Ú)~ la .;().antidad de postur~ disponibles hay P,9. 

sibilidadde" conoluir el mes' con Das de MIL 500 oaball9
rías" sembradas, "por lo que es necesario acelerar el ri~ 
00 de ,siembra para oumplir el plar. trazado. 

======================= = -- -- -- 
RADIO ~LDE, OADENA NACIONAL::: (8:00 P.M. de AYER) 
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". 

22) ACONTECER MUNDIAL = Esouoharán un oooentario sobre 
los mÁs importantes ternas, del A'oontecer Iv"J.Und1al. 

El Oongreso Norteap.ericano 'pldió· al :Presid.ente, Ri
ohard lU.xtnl, que de~t-e -e:u 1.0s,pró:xiD'os·30, días 'e'le ra
oionaoiento de 'la gasolina' 'Ji de los demás 'derivados del 
petrole~. ". ,
 
, S6gm el Institu.t1:> ·No~tea[!l9.rioano del .P,etrol\3o, or
ganismoque ~grupa a los representantes de e'sa' industria,
 
y' que se enoarga de asesorar al Gobier~o yanqui, las me- ,
 
didas ~ooadas por los p~~se8 &rabea han oostado hasta
 
ahora a los Estados Unidos 80 MILLONES de barriles de
 
orudoo Elloeignifica que & partir de fin de año los
 
.abastecimientos nortean~rioanOB pétroleros sufrirán una
 
DerDa de 3'MILLONES diarios, ·es decir, alrededor del
 
17 por ciento del oonsumo actual, calculado en 17 MILLg
 
NES 300 MIL barriles.
 

El Instituto estima que la penu:r:ia será particular
cente sensible en ••• oon "~8 ,reducoión del 38 por cies. 
to de los sumint~tt'os delpa·{s. 

Las restricoiones impues~as por el embargn del pe
troleo árabe, segÚn el estud~Q, 'oausarán a l~s Estados 
Unidos durante el priDer trim.ee.tre de 1974 perdidas va
loradas en 48 MIL MILLONES de dólares, o sea, cerca del 
4 por ciento del producto nacional bruto, y auoentarán 
la tasa de desocupación hasta nás del 6 por ciento de 
la'población activa. 

Los represen,tantes de la industria pétrolera. norte
americana pidieron al Gob1~rnó de lUxon qua aplique ur
gentes medidas de raoionamient,o, acom~adas de unnue
vo esfuerzo para a~entar 1~ produccion.nacional en 700 
MIL barri les diari os. . 

Aunque las hostilidades han cesado en el Medio Orie!}. 
te la paz verdadera'no ha sido establecida en esa agitaaa 
re~i6n del mundo y la llamada "guerra petrolera", deaat§. 

"	 da ~or los árabes en respuesta a la agresi6n israelí, oOS 
,	 t1nua' y se intensifica., provocando inc~rtidt\mbre en las . 

naciones capitalistas dG~&~~olladas. 
, Durant<e &1 meé4e:. OQ:~~~'.' las expo~tacionea de petro.. 

'-leo ~ra:be' 8'é' l'e.dllj'ft.¡m" d•. ,:,19 "f med i o MILLO~ de barriles 
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'atarios a 16 MILLONES; --e pArtir dal 5 de Noviembre descen
die1;on a 14 MILWNES., -

Holanda, gue' ooup6 una' posición pro-israelí" manifiesta 
que"ha quedado 'sin petroleo··áraba,al i.gual que los Estados 
Unidos. .:", ". . 

,Un creciente ·peligro de hambre de petroleo se manifias
'. te. en Europa- OocidEm:tal, región q~41 depende en- nfÍs ,del 60 

por' ct'ento de los' abastecimientos :~árabes. Las nac.iones ~ra
bes', parec'en' dispuestas,a s~guir ap1.i-cando' sanoiones petro
leras para. l,ograr el nas rapido :C\1Qp11m1-e-nt.o· de laa Reso
luciones del Consejo de Seguridad ae Naoionas, Unidas, que 
establecen la retirada. israe1~ de los territ,o~ios ocupados 
y al reconocimiento de-: los legítimos derechos; del :pueblo pa
lestino. . . . \ ( , 

Des~B de'~a vialta del Preaident~'de '~~tp~o a Kuwn! y 
Arabia Saudita los diarios árabes a~unc1an ~ue,' en adicion 

. 'al 'embarg.o reepocto a'loe Estados que apoyan ~biertamente a 
1.srael, será establecid'o el ~ribarg,o co:p.tra los países gue 

·re-export:en el l>e~roleo t{~aba a. los ,estados amtg'os. , 
, El fa.moso" esoritor egipcio Arl Jakawui en Uné.rt{culo 

publicado en la revista ilRote El Jusef" anuncia la posibi
lidad de utilizar un arma m~s. La ec~nom{a de Norteamérica 

·depende' de los árabes en oonsi¿ 'I~able ClQ~ida. Ut11izat!lOs 
el petroleo COt!lO arCla, ahora decemos utilizar otra arma: el 
dinero árabe.. Debemos ,rGtiro.r de loe banoos n'orteamericll
nos nuestro dtne~o. ' 

Loe, países árabes, espeoiálmente los' ~andeB exportado
res de petr'oleo, disponen de muchos ciles dé cillones de dS 
lares ''depositados en los bancoa n'ort-eat!J.ericanos. Si los 
~rabes retiran ese dinero-y ~o cambian por monedae da otros 
paíees capitalistas 'el a6·~ar, "'drliGlmente azo~do por la fie
bre monetaria, ent~ará en-Un dif{cil per!ouo'de, crisis, mu

~- c'n,.o :m~. agudo. que 10s- ·anter'l o,rea.· " . ,....>. .'. ,~ ,'" 
El balance de la ouarta guerra árabe-tsraelí, ·la gue'l'T"".l 

del ~troleo, los recursos de gue disponen loa ~rabes y la 
pra. ión internaoional pt'esionan con cra-e-ientEf:fuerza en fa
'vor de la·'lntiediata aplioaci6n de:, la Resbluci6n 242 del Co~ 

.. sejo dé Se:guridad, paso impre9cind1.ble para el e8tablecimie~ 
, to de· una pa2l Sólida y duradel'a en el Medio Oriente • 

. , 

·============:=:=;:"MIAMI .RADI O MONITO~NG, SERVICE" ========== 

IT;;'): NUESTRA AMERICA = Un breve a~álisis de la paljritante aer ~~I tualidad'de un continente, en los alborea de la lucha por su 
" 11beraci6n dafinitive, . 

Con él títu.lo liLa Ign1)~ancia, el PrimittvisI!lo y el Sal
vajismo de Augusto Pinoohet" el diario 'tGranna", que se edi
ta ~qu{, en La Habana, publfca,el'siguiente art culo, en el 
oua1 se reftere al principal cabecilla de la sanguinaria J~ 
ta! Militar fascista de Chile. ", " 

'El gorila Pinoohet ha evidenciado, una vez más; en solo 
60 días, que es un ignorante, o que se hace el ignorante, de, 
las realidades del' mundo ·conteop~~aneo. ~Pinochet acaba de ' 
declarat' al no menoa cavernario'dtario "El Marcurto" que el 
golpé fascista del 11 de SeptieClbre en Chila, qu~ derroc6 
al Gobierno de Allende, Clarca la fecha :,de 1). decadencia del 
conuniamo en el cundO., " . " _ 

Con- est~- declaraoior, Pinoohet.' trata de tapar el sol con 
un dedo,.poL¡endo en ej~úuoi&n la ponzoña ideológica fascis
ta que sieClpre se ha oara.c"j¡arlzado, por- su prir::¡i-tivlsmo. 

Hace'- 30 años Hitler, Goe-bbels", Hi,tltlle.r, Gc>e-ring y otros 
jerarcas del fascisoo &leotÍD., hablaban 'igual que hoy lo hace 
el gorila inata!lldo por la fuerza de las bayonetas' y del te
rror en el sillon presidencia.1 de Chile. 

Pinochet i~orag:.lO Hitler y SUB Generalotes no pudie
ron fijar ese día de la decadencia del oomunismo en el mun
do, ni siquiera arrasando centenares de ciudades y poblaoio
nes de la Unián Soviética, en aquel entanoes el úñico estado 
socialista en el ClundO. 

• 



•
 

Martes, 20 de Novi~mbre de 1973	 , . -8
= = == = = = ===== =.= ==
 

Finochet ignora que tras. el ~plasta~iento del ·fas
cismo en Europa, logrado por el heroist!lo del puebto so
,viático '., d'Q la ·clase o1;tre~a internacio~al, surgieron en 

.,el mapa del mUndo nuevos eátadOQ que marcharon por, la 
senda del socialismo. , 

. Pi'nooh$t ignora que en Asta, :Afrios y AJ!léri,.ca Latina. 
creci6::el'l!lwlmie~tode 1Jf¡bel'&oi6n naQlonal, ,que las 
:t\teraá'santl-i~perlalistá8'Orécle'ronen número y étl oon
ai'enc1al '~~e, en pocas p81Sb-r~; se aoeler.q 1~ 'lJbér,aci ón 
de loa pueblos ¡que ls8 ideas del carxisoo-leninismo ~ 
netrarOD. 1" s& afianzaron,' o.cm: más tuerza gue nunoa, en 
todo .él mundo. ,,':".\: . ." . , 

,.,- . ",- Ptnochettgnor& que"h9'.i;16 oorrelaol6n~te tu.erzas en 
el mundo 8e' inblina favorablemente Mota la ~aúsa f del s.9

.:	 cialistt1o', del comunisoD; .que .on muchos l.pe estados so
ciali$tas en Europa, Aeia '1 América Latina que'alcanzan 
giganteaco$ y rápidos éxito, ~n su de~a~rollo económico 
y 80cial; que son muchos.' J..9.B e¡J~~d:os Que han renunoiado 
a la v{a capitalista de desa~roll0 y asucen posiciones 
~ti-impertalistast antt-col~ialistas, anti-neocolonia
listas. 

Flnochet ignora que-aquello que M8~x citaba de que 
. el fantasma del oomunlsmp ~eoorre,l mund~ es hoy una 
realidad p.orque el oomuni~l!to,ei,gntllca, la, libertad., ,1 la 
felioidad del hoebre,porquEt atgntf·ioa que los. obrGros 
y oaopes-inos no trabaj·an; para' opresores y exp:lo-:tadores 
.~~-pitali·s,tae, porque slg¡;~(ipa. que n·o baya niñ~ e~n e§. 
cuelaS nt hospitales, porq'Q.e significa la liberaclon de 
la mujQt',' porque signifto~¡ 8Pundanola, .porq'U.6 si&Jl1fica 
desarrt)llo lndUa-"trial y: ~ecn.Ql681o'o,. " " . 
lA ·t~odo- esto, por'$upuesto',' se· opone el oavernario 

P1nochet. De ah! SUS ilusiones .de que 91 golpe del 11 
qe Sel'tieob~e en Ohile oa~na la· ~echa. da la ~oQ~4~cia 

.> del conun·isoo en el cundo. .
" Fero pasemos aht>ra a otra porte ,de ,1~ 'deQ'lar~cio

nes de~ oonatruo Augusto 'Pinochet al diario "El !'iorcu
1'10". REt¡flr1-én~08e a la situao.tón 'econóolca Chilena, 
"dij·ol .A noe-otroa nos tooa haQ~~ de cirujanos. qua, aun 
que duela y ,la hert-da sea profunda, 10. hacem-osde una 
sola vez. Esto oe . recuerda el caso del seftor bondado
B.o qUQ; .te. que oortarle '~ª' cola al perr.o i para no 
~aoerl0,éufrir tanto le oortaba todos los dras un pe
davo. ' 

, ao~o fascista al fin Pinochet os práctico, le cor
ta la cola al perro de una vez., no ad~ite que 10 oon~ 
dan con un señor bondadoso. 

En consecuencia, en el ·terreno econócioo, anuncia 
la devoluoión·a·lce icper~al1sta~'yanquist·a·los que
alicehtan el venenOs o fal!J él'.eo 1, ~hi leno, de las eepre
sas nacionalizadas por la Unidad Popular, o a los la
tifundicstas y terratenientes las tierras expropiadas, 
aunque 'duela y la herida Bea profunda. para el pueblo 
chileno. 

y en el ter~eno soc1al Pinochet ~roc~de de igual 
manera. No admite que se- le oonfunda con un señor bos. 
dad,oso y, en c:onaecuenoiá, ex~erolna t:iaaivaoante en 
oat:lpos de oonoentt'aot6n Q en",las callea a, quianes re
~istan.al fascis~o, aunque d~~lá y lnherida Sea pro
funda para l!lilec,yiciles de'~ogsres ohilenos. 

Hit¡er tat:l~¡én hizo lo illisoo. La' historia cuenta 
cooo teroi'n~ron: él y su fasciaoo. 

'Ignora taeb~é~ este' salvaje Finochot ese cap!tULO 
de la historia contel!lporanea? 

=	 - - = = = ,= === = - - - -"- - - = ~'= = = == = = = = = 
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24)' EFEr!BRIDES "'1,' :~ :, , ' 

. Un e..{a co09 hoy, 'hao'e 16 afios, sicarios de la ttron(a de 
Fu.lg~n~to Bf;ltis'i¡á, asasin,aron al lfder de los \ obrero~ cubanos 
~el :tr~po~te Jpe~' Ma.~fa .Ñl;éz~ De lar~a t:ltlltaho1a obou

'..	 riistti Pál.'tt,cip6 José Mar·fa' Péres;' 4m la,hl1elga gen!r~l d~ 
1933, qUé puso ·ti,n a la dlctad~tl: de ·GerJ\....(Io lI'ac~do, y fue 
un: incabSa:'ble ele·tensor ae los .dát·eohoB (l.e 1n n1..\ae 9brera. 

tu~gt? del golpe déestadd parpet~ado por B-at-1B~a ctinaa
'gt'6 ·BU 1ttda. 'a"la~l'Q:cha',',con'tra,-,et 1i9rr1'lr ¡'la 11P~~~tón•. El 
20 'dé:t Noviembre de 1957 fue det(lnido Jpsé Marta l?e~~z por
esbirros de la tiranía. ruego ae ser torturado y asesinado 
su oadáver fue lanzado al'oar. . 
~" ", Hoy que suS idealéS se hanpleabouo eli realidad Cuba 
).·éVoluoiónarta rinde honor a f3".::' oepo;r;lo." 

: " * * * * * * * * * * *' * 25) EN PARíS NUMEROSAS ORGAN'IZACIONESBINDlOALES Erí'J:TlERON UN 
.; dgcuoentode 801idari~a~ con Ohile gue apar~ce 'tiron~o, nd~ 

i oaa, pnr el ex-Senador Volcdia:Teitelboin,del, Oqo~te Oen
" tral del Partido COClunista Ohi ~ :ma, y por tT,ohan Garqés, ex

Consejero :Polítioo del :Pr.eaideL.~e Salvador Allende.,' 
* * * * '* * * *. *" * * * " 

26)	 EL DIARIO NORTEAMERICANO 11 THE NEW YORK TIMES" ASEGURA QUE 
e 1 cineasta estadounidense Charles, Roloan ,( Qorió se: entlen
de . fue asesinado en Chile el 18 dé- Septieabra últioo por
que tenía pruebas de la pa~ticipación de Eeta~oe Unidos en 
el golpe contra el Presidente Salvador'Allande. 

Las revelaoiones del diario norteaneric~u sobre la 
ouerte del oineasta Oharles H~lo.n" elinin~do po~ OOClún 

., "a~u.erdQ de La ClA y el Servtcio .d~ ~t~l;l.~~.l!c:ia,}a,¡Jtar 
Chileno, confiroan el alto grado de pa~f~c1pad~on de Esta
dos Unidos en el golpe fascista de Chile. ,. 

--------=-----"MIA'U'"T' RADIO' MO"-TlmORI1,TG s' "C'T.l~TICE' 11 _ 
-------- ----- .l'U"u ' . J.~.."¡;' .11' .~.&:~ '1'~:. -------

(TRANSMITEN EN CADENA LAS' ENISDBAS = 1:00 :P.r.I.) :<".: 
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INFORMAOION FOLITI~ = De los coobatientes de laa Fuerzas A~ 
nadas Revoluc10nat'1 as y el Ministerio del, Interlor. 
TRAS TOMAR PARTE EN LA SEMANA DE CINE CUBANO EN' VENEZUELA 
regres6 anoche a esta oapital el ooopañero Santiago Alvarez, 
en coopañ!a de laa aCJriQ~s Estilinda Núñez y Datsy Granados. 
A Q,onttnuacián Santiago Alvarez",noa ofrece sus' iopresiones
de la acogida que han tenido los filoee cubanos en la capi
tal venezolana. 

ALVAREZ = Cuando llegaoDs a Oaracas, pues, comenzó la 
grata odisea nuestra porque fue una odisea donde.descaneá
baoos, no dor~íaoos, porque laa solicitudes de encuentros 
con nosotros de todas las instituciones, de todos los par
tidos, dé' 'todos los grúpos, 'quér{an ~rno8, hablarnos, in
tercaobiar iI!:l~resi onrls s obre Cuba, y consta!'teoente, desde 
por la oañana hasta las madr~gadas, porque loa c:~ea deba
tes en el Oine La Oastellana se teroinaban a la una, las 2 
de la oañana, era algo inusitado que usted vaya a un ~ine, 

vea una pel!cula y deap 1ée se quede el público ~aata laa 2 
de la oadrugada, ustedes iClag{nense, ioag!nense lo que es, 
imag!neeelo donde q'·'ier.a, (\1 interés por el cine cubano, el 
interés por Ouba, principaloente. . 

La pelíoula liLa nueva escuela" tuvo una acogida estt'epi
tosa, una entusiasta acogida entre los espectadores, se re
pitió 2 vecea; "El hlJr::lb~a do r-fuitir'tcú" igual, se repitió 
ta~bién 2 veces "El hcobre de Maitinicúll ; se puso IIGirón", 
ea decir, ustedes verán que el programa que ll-ev6 Cuba ea 
un prograoa que no tiene nada de abstracto,: que no tiene 
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, ·~~da ,de, esp~e~t:jfi~~:f: :'Q~e ','11.0 presenta las e-osa~ ba.j o ~ ,,' 
pqntD ,d~,v1$ta. 1d~,~1, ''',~n9,{o:bjetf.vamante, de, o.omo 'esta. el 

, P~'9C~9, $d~a.c'1:onal, ,-el :p~oQeát> en ,-gen&ral de la ecbnoc{a, 
el día que Be dedicó a Chi 1~', que se pr~'yectaron.-',.~~foD. 
las, 3 documentales sobre Ohile, ese oin~' .lIJe ,V'lJlo;:~ba~o 

", '. al ~,~na1:,; ~l~( l1u)p.ul(írldiJd¡:,'l:t; 'alC1pat{a ,poto el' pueblo ohi l§. 
" ,,,nÓ·,,ee adt1iJ:a~le~ !.., ; ~"" ,':;:d, ~ :' ,; "', , ," 

, . 
, . ,:>,¡D~'" a11( eope~a.ron;,,,~•.&ti;r:,mfuit'a' de- Solida'rldad, la 
·g~~e ecajezó ,'a prop~~"9ol!rttés' de 'S,ollda:r.1~ad 'oon Chi le. 

,A nos otr1)8'! nos· ,iIlV'l,tn -el" Ml.nistrq' pa~a la: Juv~t\1:d, la 
... 1.: , Cultura:,' ,RodotfoiO&rcrerias',..'noa lnvi-to un- día, : pare. feli 

, . cltarnps'.' por el éxtto' d~f; laSeoana' ;de Cl)le, OU1?aD:o y de
, searnoe".que. es'te. e~$t9Pl.o'll.'~sUa de'a1Íl~: s~ ~ep1t1era 
en ot".' "'ot'1vldadoa óultlirates dé, lnte~,catnbió;,Q,t>n Cuba. 

, .' ';'" *' * * *' * * '* *-* *'* * *' " ,.... ' 
28)	 EN WASHINGTON LA 9ASA BLANCA, TOMAimo:'O~to _mTO LA 

enfermeda'd de un"abogado '<1é:NtXon, obtuvo oonoesll,)nes ps. 
ra demorar du~antéuna' se~ cáa la Gnt~ega de los oate 
riales que pos~e ei Pres14ente yanqui sobre el e8cánd~lo 
pol!tl0'O de W&·ter6ate. .. '" . " ' . 

, • , • '	 N,'~. . " . ,~.::' ~* '* * * '* * *' * * * * ... * ,,-'
29) 'ES!rA NOCHE; 4 ,'LAS','2'9," 30- RQBAS" SERA ',INAUGURADO .'EL TEA 

,no "Ga~ofa':Loroa~', de "La" Habana, il '.X ':festival Náoiona! 
de Aflol onadoa .:d:&;~la~ ,~,i'~aaArt!lbidae. Ré101úolonarias. 

Eate evento artfsttco 's.a' desarrollEl'Ca de hoy has't¡1 
el pl'6xtmo' dí'a ,'0 ~yi .n,á~1: Part~o1parán MIL 63, ~ff,oloria.. 
'dQS t, ql¡S lntegran:)57,' gr,~:pos, de ellos 120 d,e OúB~oa,. 26 
de 'ttatr.o1 11 '!de "~anzas ti' .' '.	 . 

'..¡~ -, 11 X 'li'es.~i:v..t, Naet6na,1:. de J\,f·iolonadoEt. de: l~s lAR es 
la oulminaoión" de 12,2 '-:pre:~~éé·twales·l, 11 festivales ti
nalse. veatf¡'zBdOs eS ofé' do ea nues'traá" Un!dades, ,que han 
tenido 00fl10 .caraoter!stfoa 'una parttclpaot1Sn rlaeiva y 

'o'. 

'·~~;·m~.'~tNlit~~g~~aó·te~~í~¿~B~~~ ~to~ga-
dos plaoas.. :0· :d-1,plomaB 'en reooUt>clm1euto' á 8u"pa~t'ic1paoi6n 
destao·~.ia. 

En el V8a:t,{bulo 'del teatro t'Garo{~ "Lorca.n "quedará ina~ 
,gurada esta noche una Expos1,olón ,con loe tra~~joa 'Que re
~'g.ttaron pl'emtadóS, ,en el~':génér'odeartes p~~tiq~s. del COS 
aure o 2,6 de Jull-ode las'" F-AR 1973 ~ . :' .' " 

JJaAJ. actiY'.~d~des ,p'e1, ~ ~Featlva'l 'Nacional dé ~tioionadoa 
d~' laS i ,'Fuerze:s.' .fl,~J::la,4~ :lleydl~ct onard.t1fI" comenza~~n diar1a
men~e a las 20 ~~raQ y,1a entrada,es 11bre al publico. 

, * * ~'* .-* * * * * *\*,'*! .' .. 
,,'~ , ' Tt'a.neot'ib'ió:Y'me'canogra ft6a J.' Ram:!rez 

,~ .o=o=o=o=o=o=o=n~b~o~~o~b=o~o=ó=o=o=O=o=o~o.o=Q=o=o=o=0= 
,	 ..jo ,'\ " ' I ' , . ~.' . . • .'' .' 
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" 1)	 EL PUEBLO CUBAliO··JAMA.S ESiARA SOLO EN,lLA WOE\ POR EL SOO:tA
11smo, Beña16 el Min1atrQ de Defena~ Naolonal le Checoslova

. gula, Genera.l Marttn .Zur, luego· de ;presenclar en'~la provin
cia de Oamagijey una maniobramilttar en honQ~ do, la delega
oi6n que prest4e •.. : . ..' 't.. . ..; 

El Segundo Secretarto d~t Pa~tldQ y ~ln~stvo'de las FAR, 
Comandan~e ;Raul, Castro, y,,~l' Jel,~ de . las tro~.'lpartlclpan

, 
" 

tes, Oomand~te iedrq.Garofa Pel.e~, s~ e~oont~b~ junto a 
los ·d~legacl,os d.el herma,j~:o país en ~l· traMo.urso dEt,~la manlo

( bra etectuada99mo homenz.je al, 15:' a~ivet'8arl 0,: c1~ ,1~' Batalla 
de Gulaa. _.' ~. . ' . .~ .:. 

Se retlrt6~en t;lUS, pa1oabt'~ el General Uartln' Zur a loe 
Buceaos de Qhl¡l~ y e.lf'Medio Orlent,~y.calit;1,c,~ com,~ DN8s
tras de las ·i.nti'lgas. del 1~pe~1,a11s~o, oq:Q.~ta,~e1.."sbotalismo 
y loa. movlmi.~t,Qs de 11.bs~acton nl;101ona l.. . . 

: ...:B~ 4~, .~j:.t,e),~~ pQtn~iÑ~;nt'l ~ui (J~s,t1fó ;:·ª1j.~ en '~n aoto 
ml1itar que ¡.la solidaridad del ..Qam.po ,aooia.llsta baola la Re
voluoión oubana lÍa jugado un' papel dect~1v.o e.n sUe 15 años 

., de	 duro e tnt..o ba1i$:J,lal',., .' :,.' , 
Reflrl'ndOB~.a loe, revQluc'tona.rlOfl c.~Q~os .ycheooslava

coa exprea6 :t;t~l Mf:nlst~o de l~"FJ\lb 'B:ouiÓ*J':~ombt\~19¡1tes de 
la mlama ,oa'W!.··.·y, • taínos· plenamente oonven~tdOll cte.. tue en
frentaQlOS·....,.· lArga lucha cOlltra ,1 lm:Pe~l~"¡-ts.o. " 

.* .* * .* * * * * * * *. * * * ,,,' 
2)	 POR :LA VIA MIRiA Y 500EDUTlfE DE PÁÑAHA'ARRIBARON A LA HA

bana' 61 .,latt.n~e.ricanos Que aeenoont'raban en Oh!J;. ouando 
.8e ·produj.o éb~!e1le pals', el díA 11:de Sep:t:l8JDb~e :sl. V91pe mi
11tarfasclsta ~ oontra el Qpble.l:'Ilo ,'o lJ'lBt1.tuolonal '~e,l Presi
dente Salvador Allende. . 

C1udadanoa chllenos, UNg\lalQS,· Qrasl1fdloe., argentinos 
.. ' '1' bolivianos 'Integran "el ·g~J.lPO d~ .~t'8o.nae Que Inlc,la1m&nte 

.',' se astlaron en la ·Erabajada. d-e Panamá $1 Ohile. En .'esa Bede 
:'. ·dipl:oastStica p~r:IIl.ec;letPll por espaa.io de varias ,semanas bas

.....¡::.{~~1:; ~~,.~ l~";';~:~~';t" ~:t,:,,~u:,l~~r; ~t~'¡"'~:(la saUda
 
~t:te,,10fl.,.,r~Q:i~·1 .g~Qf:lrar ...ua,., ~: )flgu.rIm.~6 mujeres 

:' Y t..•f\.!J·'M'¡~·· 4e. ~os. ·t.n~al1tj¡~bt~~ QJ:im~neB y trope
...:' .lí,as ':goQlet,ld~· ~ot'. \OP' militar~s·.~~o1á'tas. ." ..... ,;'".:, 

, " Ea ent~~tstas o.on los ppr10dis.tas .aost~ni~i:ijJ. ,en el aer,9. 
'. pue~:t~,·Jt;>s,4 ~1';1i~ ~e.latarol1,.'184 ~pet'1enclas, ~:l\*"lqas en el 

.pa{f¡,. lUld,1.no ~.de ..el. ¡~ome~to gue loa. fas,cl~taf;!.'J~tÚ:paron el 
poc\e;'l''; ",~~, loa, ,ta&..Cllil:tas ,qhl1enos' .el simple, ·he.9ho, de 8er 

l' ext2:anj~:r,Qtrnp.L1qa.unde1.1to jI :v~mos :a Jquó)loe ,Qompafieros 
.' -. ases.113440&· por (ISa 81Qlpl~.:raz,~. ~JtP¡lcóa, l,os ·.p~eBentatl

. V~OSf'. de la .,~~a el ~rugq%roi'e~l'()o'~e~d••,· . 
*********.~**~~ " 

, ) (z A F R 'A); .,¡ .,' " ~ ,'. " . .':"'. Jo_. ~6:tt··I~'tJl.~, m-lelD'b~o 4.1·~ ..it' C~tral: '1 :~lmer 
" . SeC1.'etart;o.:;4t¡ .Partldo en ·La l:ia~f~ 'p~B '4~a la plenaria 

.... :~.. ;se ·.Gfeota6·.,en.el· Pi)J:aolo 4elqe .~abajadfteB'ocin el pr,g. 
....:f, r 'p6s 1to: ..4e· rul$111t8r los...4et&\11es rel.c1onadoe oon el tnlc', ) 
, ,.de· la.•a~ )amcarera 811 ,,,~. p~ovtacta ..'..... '. . .' 
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L'~ ,._>:: ',Loa Seoretarios' 'ele loa ConseJOs PrtW'inc1ales de lde .:/:
 
',.... Sindioatos y dirigentes de la CTa en las regi onés de lá
 
'.. ' ".' pr9Vinot.a de 'La Ha})ana pa~ticiparon en 1á import8l1te' rey. (
 

nlUll(j :,',' , ' " ' 
Se~16 8D ·.u palabl'~,lela 'resumén el 'dirigente del 

Parti~.t) en :t,a. Habqa que· w· condioi'~' p.~a haoer una 
buena' Bafl'a están aMas..	 . 

Es neoes8rio ~oer una zafra eficiente, redoblar los 
, e~tuerzoa para. lograr molidas estables y buen rendimien
¡ ¡t'o en; el tt'ró Para obtenH alf másasúoar' por cafia, sub
.., iay6"Ma:ohado Ventura. .' , .:'
 

. " '. ".'lo .' ~~.o~" 9 de lª ~.Rl.narJa 4i6 a .cQ1:looerque ..
 
.-'.: .: ," ,rA~. él•. ~~\ .~~.' lil~a~'ifo.(:i~11~~t~ fJiÁ~.i t1lále~:~l. ó~mpe

sinos 4e la A.1fU ~rt~otpá~~ en' tos oortes de·-.1.~ p;,.ov1D,

" ,~ola.de J,a:,Bab~ pa~a lo ci:.i41. ,xtste un .plan' del 8'~96
 

por ciento de reoobrado.· ,
 

~::'~:;'~ ~" ,':',' . Ó9D 'la ,puesta en ma,rcba '4el central: "'Jesda Mednde;" , 
',~:".' :- .. ubloa~o·en ~," o1)lDenz6.1a provinoia de:'-'OrieJ:lte sus 1,9. 

.. ' . '. bores "'parA la aotual zatra azuoarera. 11 "oentral que 

.. , " lleva 'el :nombre del' gran dirigente -ob~ero ha stdo el pri 
.me~o por '. añoa oonsecutivos en tniclar la oontienda azu

. ~ ,:. ,,' ,ºarera en ésa prO'f'incla'~' , .. . 
,.~ "." .~. .._te'aflo' 81 -Jee&.: Hen'n4e'e", om una norma'- potencial

',de '600 ~L arrobas' de molida4iAt'ia. asp~" .:oumpl-~r su 
. } plan ~e_:~~Od~c~l6n•.Pe.ra el 'ent1.'ante' mes de Dtoiemb~e 

Oriente -tendral"8 fábricas'en 'aot1vi4ad y le'8egair'n en 
. ~1 mes .otr,oa, 14 oentrales. .,t~opto	 ';." ". '.. ., '. * * *·"'.i ...:., * '.•'* * •.:'*:-,::4'>"'. PllOPUSO'Á LAS: BAOIO.;·'UJI])A.S QUE- IL caau ESPEOIAL
 

.. - l. de De8001ai11Iia()1~ 1D:V'{e.el ~.~ pr6xtUlo"~"misi~viBlt!}
 
_.', "d,Ora .8 ~fto ite'o ,,~,·ttn, d~: OOZLDoer :direciameD,~e .~~ sen

., ttm1.entoe 'f,' optnt,.~~ 'del·;P18b:l0. pue~tbl'¡'1quoñb.' respecto

J' la d~iJ':laoi6n égl'~ia:),1 qU~ en ese, pals '("ar1b~f1o ejeroe

Estadoe ·lJJ11d'08 ... ' " ',;, ' '. '.. ': :... '.
 

El Emba~,ad.or ouba¡lo,. Ittoario:Alal'c6n, al .1n~ervenir
 
:ante' el. :plenar,Jo' 4e la ~é.ltblea ,~&ra:r'.ubr8J6· la impor

. 'tan~ta 4. t l1:aesoluot.= IObrf" 'PUerto atoo adoptado el pa

Sado 30 ele', Arf*to. pott .1'OOatttf· .peOi'8-1:I'"e De8oo1oniza

oi6!i· 7'4tjoqui oon 81-1"0"1. lnlci.a '1iJ2,D aueva. etapa' en el
 
tratamient'o ¡disoUt6n 4el OO(f Puetto Rioo.
 

, ~laro6n, qulen·hAb16·· ..··el··:ae~atEf'ae1 informe'de1 Os.
 
-' mlté de D8soo1onfzaoi6a" eeña16 que- ,&e ..ba- derrumbado pa


ra siempre la muralla de'''11.enCto: 'Y atslamtento:impuesto
 
,. . .. por el imperialismo 18Dqu1' a la 'oaUS'a de1:, puéblo de Pue~ 

to Rioo. .' ',: ' ',' : .
 
. ' ~ras 'l'8ea1tar:que ·este año· el Co~l~~ había esouohado
 

.: .,;~ '.\'laa'''dec1a~aottines'·ae· Juiq1¡'1fal'l B~88 ''1' Rubén 13er~1be, lf 

. . "deres del- Partido SOOlalletaPuerton1quef1.o', d.ljo .QUe,
 

;<' _: ,·f1ii8.1men:te, el orgaziiemopara le Desoolon1-zac!:6n habfa
 
',L; 'aprobad'o la 'his·t6r1ca !l8s·oluoltÍr1.'del '0· 'de AgtSSto,.la
 

cual tue .eusorttp ,J}08ter1or~ep:t.e por la ·IV,Cánte.no1a 
-~,,1~ :' i: de':loEI' 'Pa/fe'éa, '!too.;;Allnéa:aroefJ'dEil~lft'áda 'elr-1\\:rgr-l~"'" 

;:, ';..' En una al~t~n, a ~a ":pr'oyeot~da oonstrudct&t' ~un s~ 
per-pu.erto' petro,lero en la Islá,· exJJt'é,tf6· qUe· la. 'aproba

t.	 o16p. ·ael dooumento es Una demanda 'ea:peofti'oa·' pIl't'a que no 
se lleve.a ~abo tal prop6elto del imPer1a1ismo 'd:eo'onves
 

" ..- . tir ese terrtt,orto en·UD; tnmensó··c.om:pl,ejó·~ra el·traB1,j.
 
,,;.,.~:~, go y la refinaoi6n. de 'petroleo y ot~oe minerales. ::.;
 

La Resoluoi6n aprobada, afiad16,. representa tamb~ón 
: ' ~ :., .: :;,'	 la inl1s .seria d~rotE+ .sufrida ·Mat,s- hoy por' 'lae 1Dá111¡obras
 

oolanial1stae',qqe '~érto Rioo pretende enoubrirse bajo
 
un lenguaje aütonoml'e'ta. ' .
 

* * * * * * * * * * * * *. "7

' .. .'.: 'S;) -EnT~TADO;I~IOANO 'DE ASISTENOIA RECiPROCA ES UNA 

..::" 'ttmecesari-a j 1ncólLven1ente alianza militar ent~e Esta- . 
.:(" ~ ,.:, dos "Utílid:óa '1 lOS pa{s'és ta1;inoamer1:canos' '1 repreaenta una 

.. '." 'extrallmf-tao1or61i '·4el-'·ooncepto de· Ieg{.ttmá defensa óontine~ 
tal, asf expr8s:6 ':.1 '::Idlba3á4D1' Jerge -Guillermo L100a, de.. 
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legado. peruano, al intervenir ayer en los debates de la 00
.' mísión ESpeoial de la "OEA.:·, encargada' de reestructurar el: dj. 

" nominado sistema, -1nteramericano. - . 
El SIAR -actual' 'es te.zidencioao· :Y~8c~ondiclonadoy_ envuel

ve a América Latinae~ los riesgos de la política y la es
'~"'~-"trategia militar' Ü1"tW:dteJl nórteatned1QbQa.a, dt'j-{) Ll'ooa al re


ferirse a la alianza militar suscrita en Río de Janeiro en
 
el año 194-?- ,por' presiones' de'·waahaL9toll::'·'.:· ,-', ,: ..
 

El	 representante peruanQ subr-w-o la necesidad' da dero
", .'·l~ar numer,os.~ .d_ia.p.os,l,Qi,~es ..del. s~," q~e nos. t,nv!?,~~cran, di. 

.J o~ en. ~l riesgo. ,5l,e,~a p.Q1ífi;ca:J\\'C;i)e,~~,do Es~ados .Unidos y 
nada 

< 

tiene que ver oon el derec~~ ae, lag{ttma'defo~a< del 

~ ,,~.~:i;~:~;¿~p!-~~ :,d~;:;.,\l..!;~teWin~&1-~:é.i,~~4Q:l~a!9· ~ru~o 
se:ñal.o Que· el ~ratado·. d'eAs:iátett~la'-Reclp~;nOá bao sotvldo en 
distintas' oportun1da~ea'. como .:lBatt'UmentOlf'do·· oobert1lra para 

..,.' 'intervenc i ones~, nol'"taame~'1 canas en 10$ asúnt oe interl:Jos de 
otros países. ' ,''':', ',',:_ 

. ,. . .Record6~ 111' ete-cto," gúe' ~at'''a .'l~ ,?~pulsi~~,. 4.~. O'~ba.,,~~l 
aistemá -intaramerican'D en ,1962 y "para la l.nterv~~ol''6n1unt
latat'al en .República Damin,icana' én 1965' el, Gobierti&,'norte
americano ae aO()gt6' a.l' cada ve·z rrnítf'dráetico 'oonoep-to de 

, ag~e13i ón t que siempre e"tuv:o· de' acuerdo con eVo 'ocmoopto del 
'moment-o de la, potencia' '&.~gáinóni'ca~ , ":.;, 

, * * * '* "ir J(- * .* * * * ...-*" * . ,.. ',n·"' 
6)	 AL CONCLUIR SU 'REcrORRIDC 'IOR VARIOS' ESTADOS DEL/Sm(fpARA 

tratar de detener la- crüciente párd~da de "c.onf1aÍ1,zár;·en su 
Administración el PreSidente· de l08Est~d08 UntdOé;aseguró 
anoche que ~o, ten{a-conoctmiénto,~é que 'nuevoa'h$cñte dolo
rosos relaoionados., con el, O~so Watergate f'rJ.~t'an surgir ~n 
un futuro pr-6itimó. " . - .," '. (. 

Reuntd~'aurante ca.si 2' horas oon los:Gobernadores Repu
bli canos'''de'' les ,·'Estados 'Untdos en 'Meiílph!s f ' Tennesse,e, Ni:x;on 
indico -que· varl'os, dbc~en"t'o.':;ée.án'emt~t,id·Ós,:parai'~ponder 
con cla.ridadá'!·la.tr- pregUhtas que se l,e han:·fpr.~latlo. 

Al ooncluir la reunión el' G~b~rnad'br Republicano por
Tennessee deotará s' lOs ~riodistae que el Preeider.L~e.. ~e 
los Estados Unidos tambien inform6,sobre sus finanzas'Per
sonales, el Caso de 1)1 Inte~tibnh¡j·T.alephoñe and ~ele-
graph',' I~,''1 sobre el'·~Unt'o. de ·los-1ácbÁi9rose' . 

" <EStos s cm. otros' tantoé asut'os turbios por. loe .. cuales 
8e tmpu'gna, igua'lmente,' al, Presidente -Nixon. ' 

* * * * * * * * * * * * 7)	 LOS Th'"VERSORES y LOS LEeTORES '.:DE !AS PREDICCIONES AI.AWJS
tas del "Wall street Journtll" y otros periódicos eoon6micos 
norteamericanos y los .corredóres d_'20l8~ est~ convenoidos 
de que uria'recesi6n~tenará lugar en- las Estados Unidos du
rante el sñE,,;:pr~ximo. ;'':' ,.:. i ' ' .• 

A tal concluei6n,arr{ba:el corresponsal de la a~encia 
F~ampres en N~eva Yo~k, quien agrega que ,la,reducc1on en el 
abastecimiento de petrOleo en un'17. por, ciento podría tr~ 

. f'ormar la reces1.ón prevista en un~ depreat6n por simple pa

.>; ,~,J.:~~tb~9-e;la.,pot~v~~M:,;1~~,~~:t~l.,;,,:' - - , 
En, -un,Oict&ns~o·~liS1íL~::~~ el 00~.QW'·M~~:iMfVP.,¡~~ 

rr~s:pqns~l ~~,tima Cfl\e', ad3más de la, inffúf¡lhoia' eje'r'clda por
la orists petrtilera', las' pi~arras de':cfjjtizaoi6n tamoién re
gistran la ·desoonfiatl.za.· de "toa;'invers'orÉls por laa' borrasco
sas políticas que estremec~n a la Casa ~lanca. ' 

Entre loe sectoreS' más afectados por la ~ituac16n ac
tual menciona ti loS, f8'Dt;~can-b6~f de automóviles," "láJ' empresas 
químicas y siderúrgicas y los produot~rcs de alum1nio t pa
pel y vidrio, 'cuya. activ1:dad está' eeriamante amena~a.da por
la penuria del petroleo'.' ,j'.: • , . 

. * .*. Ji.*; * * * * ',* *. * * * * * 
8)	 EL SECRETARIO Y MIEMBRO SUPLENTE DEL BURO POI:iITICO· DEL PAR

·tid,o Ooinunista de' "la lórl'1ói'i"Sovlética' K1.ooh Demlcheck reci
bió ayer al Director .qaneral üel ··Instituto Cubano de Radio
difusfón; Jorge····Sergue'ra, quien se encuentra de vietta en 
Moscú. ,'.. ,:, . ,	 , 

", . ~ . , 

".~	 ," 
. ".l'" . ., .. i." ..... ~ .. : ~ ..~. 

," 
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En la entre.vis. 'part101paron,' Sel:gqe1 Laz1n. Pree1". 
dente del· COIJl1té1·Estatal' 4e !el.-vtsl00 '3 Ra41od1:t'Usi6n 
d.e1 COiutejo C1.··K:bJ.18tr.Q8d8::.1~·, unión s.ov1étloa'., 

-...,--:. :~=~~~~,,~ 2ÁDIO .HQNI!EORtB~· SQYtoj"=~=~= 
;: .. i ..... ~. ,,,,f'.~ ~.: ,;:, ;"", ~. '.:.. . -!. ,. '-'" ,".'", ".,'o	 ' 

RADI9	 IUmBI&óJ,,: ~ ,JAOJQKUi'''' ,(6."~Q,'A.M~). 
'::"C¡ •• Ji; "=: '= a "= '= .':: ........:•• ::' •. ~, =. ~
 ::11' 

,., mORMÁOIOIt':PÓLITlCA '=: 1M:i. comlJatleri~ijs' dé laaFue,rzas 
, ',: .ArmadaS ~,otúol'.~."'~t '1' 'l'It~tste~ll)' del' ..IntertO'r. 

9) (z <\~1~2. 48).oen~~.l',\b~UI· ~Qáii1"~:dír ti'r~gt 00' 
. de,,'.Ar,emt:IJ~(,,'••" lnlc{'an ;~o~' ,lóQ' c.o~t~' de' :~~f1aé. en tri 

" _Pi..':bv:Ji101$, cl.é;':~~bGa~ ,.te ingenIo, dQ! !i':o-.¡erdo n~ ~~~a ' 

·'1éna.~rttj".d.:':~ .~ra de .1974,· oomen2iar~,. a moler el P:t'ox! .. 
IIlO Dom1ng,o.. . .
" "	 '(, * ... * * * * * * * * * * * 

. 'lO) .t MINI$9RIO 'DE l!U>U~OIQ1f'nEsAB.RoLLARÁmr LOS cErTTROS 
, de' la en8eftanz~,qedta UDa:$em~a de Hómenaje a las Fuer
- 1588 Armad. lévol:Witonárlae'@/ los'Q{~ Qompren~ldpa' en

;,	 tre el 26 y 30 del ;p~.~ent~ mes.' 4e, .0001~bl'e, •. ,~ant~
 
esa. S,emana de llomena3e, ,·,que ,8ft .alleara en :ocaaton dEl
 
ó.ónmemQra~e eol pr6x11QQ .?' de':DtQtembré el Día ele' las '
 
lAR '1 el %VII án1vet'••~10 4el 4••e.~b,~Í'oo del '''Gran.''aa" ~
 
88 lltJ'T\a.t:q" a cabo :numel:.ae' a..ot~y1dades ~n oen~rca .do~
 
cente.,.é'qD el, .f1n' de ,t·Oítl.'¡Qoe, ','~08' v {tlo'l.11os, 'entre, los


"a mnes' ~8tudtat;lt~. J·:'l.· QQJ!lb~tifU).tes d. t~ JAR.,.
 , ',' '* .... *1 *. *- t * * * .* * ... *. '.' 
11) (MAS SQBaE 'ARRIBO 'DE .A$'IU:oo$.• " V'~$. '8). 12) < , 

'. " . ;P08te.~1ó~én¡te" en',ho~~,d8, ~~·;tlo~1).e, 'llegó, a La ~'\ 
f.' .bana un·.avión fle,té.do eGpeQialm~l\te por él Gobierno Ila 

" Venezuela, 'l. qUé"'tt'boj ó' c:ttr;~nrt'í.tn$l1t'Q .desde ,Sal1t1.a.go do 
. ·Oh1le ún grupo, de 128, ext.ltads?s ohl1e~ou y. de o~ras na
.·cionalt·dadé8latlil.oa~rt¡o'aru~a'. ,l.,. " .•~ . 

.' * ,.'*	 ** *' * * *' ... * * :* 
.. l2) 

e	 (Z A J R A)',. :.'".'" ", " " ,.' " '.' :'",. 
; ' ...~,:' ,Se oont>ci.:',.qlie,,4Jl~$I'lte,~ '1,a Riát.ra· o.uoa,.rá. ·de.este 

año Gil la .. pw.ta~la ~.' éJaaiágilef,el. I'~~;clt-p .. ttuV~tl del" 
~raba~o 8e ·pl.tea', OOl'ta-r '440 ~LLOBJS el,' .•'t,obaa de 05
flas, d~ ,'1. C~8r.1••, 40:"dU ~pp.r cor:t".,mec~l.~o. . ' '. '*., *'. * ... * * * .... *' * '.
 

13)	 (~'SOBRE.'qOimA MILX~ .',o4UA~. ':V~.ase 91 11) 
. " ,A 1as9"10",4•. \a cn~J1,a,. trae~, .el.,.ar,rtbQ de la, (1"e1e

gao16n militar che:c'QSlovooa.1 '~to #1, e;L Comandante 
Pedro Garcta Peláez, Jef. 4el:",Ejér.cito· ,del:' Centro y, d1

i	 rigente de la man'!:obl'a, Inicio f'U informe a loe, 'V'1s1·t8!l 
tG~ sobre las. acct,mies ,.' ".,4esf\r·rollat'f~ a oontinu!,
01011. ,. . ..,', 

Expl10.6 gue la temátioa JIe: l~ aoo16n cotIlprend{a un 
8upuestq. desamparao de, tr,o~ ·q~m1gas.pQr 'el ,Nor-Oeste 
de la provincia Qamag(i~Y~t' la 'ou~l' ,era' ~nmedlat,amente 
oombatid,a ,po~..n'qea.~~.l!S ,.tt:opa:s.' 1 ~-'.Dl j'ó:':qiT:$":}~n la mán10bra 
·part1oipa~.1an bat,a11one.s cie tanques, grupos de artl1le~ 
rfa, bater!asan,t1-a'reao'" una oo,mpiñ{a de infantería .'y 
av1ao16n, .que' entrarfan en áQol~ o·on tiro, real da CDl:l>
bate. '. ' . " ," 
, Al f1n~li~a1: la man1.obra. :tue'"c_,l.1fipada de Sobreea

'11ente~ 'sismo':patldoe:364 blanc08~"de e,ll'o~ 11.4 impo~-
tailtee. . . .	 . " " 

En el acto el General de E~ército Martín Zur cllt~eg~ 
al ComaridantePedro Garc!a Pelaez ~l Escu~~ 72, símbolo 
de las maniobras rea1i'Zadae- ,por' l~ Ejércitos del Pacto 
de Vars ovta.	 ' 

(Más sobre 10 dicho por el Mlriiatr,o de Defensa ohe
ooslovaco) ••••;.' ttaJ;l.:..'Jl!.l{iri'ó ,su,:s.alúdo y el de to,dos los 
mi.embros del E,j,érol~DPop-qla~'Cheooe iw,¡oo a los' iniembroa 
de las Fuer·zas Armadas de. Ou.b~. ',' 

D1j o gtlé: efpueblo.. ,db.Qooslovao{)' siente, uná U1ciansa 
alegría 'y una gran admltCl-o'16n -1 respeto P'ol' los éxitos 
que logra·.e.t pueblo de Oubaen su camino' l'evoluoionarlo y 
vin+'n'rtoBo ·haoia. el socle.l1smó. 
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Destacó la profunda áimpat{a Que siente el pueblo ohe
'~oslDVaco por' nu~stroOnmandante e~ Jefe, Fi~~l.Castro, ou

",' yo n.ombre quedara etel'l1amente ~naorito en .la l;l~stor.ta d~l 
,,)u. mo'r:l:m!en'to, obrero y ooU)unista. internacional ... -', . . 
.'::,~:t',i·} (~. Resaltó· loa fratet'llOs 'la:zoa d~t .~mistad ,exis:tentes entre 

los miembros del Ej,ército.~'ollUlar.!,Qhecoslovaco(ylas Fuerzas 
.1 ~lA"rtDadas de: 'Ouba, basad08 en .los fi·rmes .principios del mar

xiSÚlo-lenin!a,ttlo'. ... :-o j'"... , .-

Finalizo ,US 'palabras destac.do los resultaA;O~ da la 
'maniobra 'a 'lasque, califlc-6 de ~Aal~ntes. Tale;s resulta

: dos', ex·pres6, solo los puede lq8~~! VA ej~rcito ·como el de 
,,, :.. Cuba, gue- se, pre~rB: diariam~nte: y que .ouenta cen: jefes 00.

_.,;, ""p~c~.~ ~r)P:~;g~~~~9~'.''''r.:r1r''r''''''''	 r~" .... ,'-' " .. ,6.., .',,.,,(,L. 

.,' ,'.. Al,1n'ÍQtar su diLa.Dllrso el -C~tii8.nda.n.te Raul O~stro Ele re
1 fi·r¡t6,l'- '.la ~iobra ij Aniversario da 'la Batalla, ,de Guisa y 
af\t~trHS ,que' o'ana.tituy~ mo,tivc de hond~ satisfaco! ón para no

. ; : ';	 sotl"OS' .oontar con la ,p~~s.encla' en, ,Q.u'ba de 1.o~ r~p~,~Bentantes 
de las Fuer.zas Armadas, 'de Ohacc::; 1O'iraqu1 a y. 'poder, m01Jtrarlea 
el desarrollo alcanzado por nu.estt'*~,' Fuer~a8 Arinad~ Revo
lucionarias. ,. -,' 

Segu.i~arnente exprof3 Ó qu~ loarevtiluci onari os oubanos y 
ch~c{)á1.avaco~· Qstamos identificados ':por: litichos oomunes, for

-mamos parte' iIUJGpa~abl€- erel 'campo Bo'oi,a1ista" oon.s-t~imos el 
socialismo y tenemos al ma~x.iamo-1en1i:l~Bm~ como gda que 
orienta los p~ocesos de ~~dícal transformaci6n social que 
se ,opo'1'a en am1;>01J pa.{B¿~ , " ., • ", ,:;7' 

, Acontinuacion el M~~istro'de las Fuerzás ~madaB Revo
.. 'luci onartas 'expres 6, -.~. " : 

'RAUL = Fue "Che~oslovaqu'ta ói primer 'pa!r' a,o,.c'talista con 
el gue hioimos oontacto después, ~el t,~iUJ:1,fo ~e:v:olucionario 
y fua precisamente ese p1l8bLo' herlDanf) dÓll:do, adguirfmos loe 
primeros fusile#3 .y amettl_all~doraa,para ·,~~rn&r n1,1astt'os bata
'11on6B~ '~'-e 'áltliotl;Ult>S" ob·re~oft.'. YJ ·Qa~~s¡~~., - , 

El armlilUJento ~9hent)glovaoo, Q~J:unl~meri~e Q~!l el entre
, 'gado por'lQfJ sov:le't¡'1cQs " et;rlpuñadQ por, manos da combatientes 

- cubanos, consti~ó••• contr1buy~'an ~9rnia ,decisiva a de
rrotar la agresión merce~aria en P18Y~ Girou, dande se pro
dujo la primera victor1a militar del socialismo sobre el 
imperialismo en·este oontinente. ' , 

Fue en esas circunata.'"lcias que comenz6 a oimentarse la 
'Iamistad oon el pueblo Ch0coslovaoo. " 

, ' ,Despu~f;l, "a lo l~J:g() 'de' e~t,~ a!1QS, hemos ,,:teni~9 oportu
, n1dad de aoe.rcarnos cada: vez mas, hasta es·trechar lazos ve~ 

daderamente Bólidos. 
, (locuto~a) =El Comándante Rau1 Castro señaló que al 

~'!" l.':' .,,:t:p,rtalecimi,snto de, 4t.c~, ~álaciop.~~ han ci)nt~ibu~do la vi
, , s1;~a de. nuestro .. Comané;1an'te" en' Jefe a Checos lOVJlqui'a, y la 
" del compañero Gustav Hussak a Cuba. 
,,' ,Luegp recQrd,ó JJ;u.e cen l~ maniobra llevada a' cabo en ho

'". no'r a la, d'elegac'iú.a. mil1t(:l.r chac'oslovao'a rememoramps la Ba
: ; ;."',, ta.J..t'~, 'd'f:l", GU~~,~,;' <¡ue 1~'1'c1,~:Q.~.-~ ld'0. c1~ }{f)V1em1;>r'e dt; 1958, 

Wf(;.l~?t:¡~ 11' i\~r'~1:~"'.t~ ~tAAb~J:~g~..ll~6J,f!a:¡~~~~~j:fH~~t.~de la
ofene tva de L -EJerofto tiOlte ...ae c :[l~~a .1r 11'~F611!~ '·u~.¡,istiana. 

Tras refe~iÍ'.Se ..~, estO!3 15 afios tráhScnr'ri'aoe " :en los 
. . ,que ha sido riece~at'io, opmbatir 'a 10's' im~t'ialistn~';en to-

dos los terrenos~, el Coman,dan~e Raul CaEj't~'O gestacQ el pa
¡ '~':p'el da la ao11darldad del ,campo socialista, ospecialmente 

~ .. ' ." el da l~ Unióri Sóvtética, y afirmó que tr,d08 10f', ~of!lbatien
'tes, cubanos va10l'an altaméntti eS,a l).~nld,:l y en' oot't'oaponden
qia',68 esfuerzan por da~le a los' l!ie0.:1. es recibido~91 empleo 

: ; ,más'; efectivo·. , \' ,', ' 
• • ..	 ~. .. J ~. ., ~. '.' { 

RAUL = El desarrollo da la mmliobra que ac~b~~os de pre
':." ,,; 'seÍlc1ar nos ha permitido conprobar la cQordtnacion del ba

.t :. ',·t:~il,lón y de los' mellica derefu.Grzo. DUrante la re~lizaoión 
del' oombate ofensivo ae'Ga c:oh\3~ión aonsti tuye una oualidad 
esenciaL pata llevar' ,a, cabo esta importante misión. 

;':., De igual torma ,hablas,! podido ·m,oetral' ~ los hermanos 'le 
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.. ~-;r '. armaS qUEJ nos visitan 10s'hábi~os"prácticos,r;dQlib.oldoB· 
;' e,'	 ,l?or los jefes en -18, órganizaolon '1 t'~aliza9ion 4e 1(lB;' 

, acoi.ones' O~ltl~ttvas. 'en; él aniquilamiento 4el,',de.8t~bat'-. 
. c() .I:\~r.o Befcomo :.1 e~tt'_~$nto adquirido por: a,pis.'

.;'. ,;.: ":~*"~ci~'9",,'en 'la',tt'aÍi8,,018tÓá,. ""las oletaaes 'l· en· la ,or.gJ. ,i:.:'
.,	 : " nlr;aél~ de'la eoo~raot".' ~', .' '; .-- , 

. ".. ' ',:: ('~!A··;'jAe!80, ,tgaélrneatej nbl'ayar, el ádiés:traJmlento 
de, oampafta ,que 'han ,alcanzado 1u tropea" 10 q118 les pe;. 
'miti6 dl.a~rollát' (ton 'xl·to .l"ataque y la profundidad 

"~"; de ,la defeD8a:.del·aupueát'Ó':'••migo asf, como la 'forma . 
.	 .., .. efeot1va'"en' que 181 .f.d.d,.~ de la tuerza a'rea· llevarOli 

, .~:~, oabo 188 mantt)bt'as, c1~atalu~;~ '1 'la prec1Bi,6n en el' tl- ' 
- r-o.. ',:~ . :' "".. _., ,'~ .~" ,', ~ j .' ~ l' ;...,~" ~' 

::' .... (io~tor~)'-=' :11 ~inté~t'O.' de le.ú Fuer~a" Arr:.fldaa' B.~v,.9. 
lu.ol~a,rt:. éEJf1á16' que: núéa1:toe combatientes 8e' prepa~an " 

, "	 de, esa' ,fJ)tma porque' frenti,):. l108otroe tenemos a' un' enem1~ 
gpque 88 ha distingUido' .t_pre por' su·caráoter agresi'V~. 
a~te~o"1' O1:l'm~al, que' n~ aíoalficará ·s'U ésenoiaguerrerlg.'
ta.! finalmente expreso. ," 

RAUL ..~, ·!·1odo.s ·los part.l~lpantes haoeoos llegar nUOJ 
tra' fe,ti'oltaci:on por· su 4tS'f¡uaoi ón eft.atente, que nos ha 
·perolttd'O".;Qfre:oer- a JUlestt"PB queridos vls1~~~es una mues;. 
tra del Q8and~: d.es""za oomb4\tlva alcanZado por las :' 
1uerz~á Anada8, Revoluot'onartu. . ', 

, Oompaflero.General de Ejár'c$ito' Martin Zur '., demáe ott.,;' 
olalee:. de ,la8 Fus,rrl$•. .AJ:'maq.c1<'iI P'Qpu.,la,rea~ ChecOslovaquia " 
que nos ha:n aootQpafta40 en el d{~ ""4e hOfa 'r~c,lban'1, tras.; , 
laden a' nuestr'08t'tuertdos lun:tn~'Os de' armas 'óhéooslova
oos' eloar1fl!~::,.t~·adtri\r~c'I::~·~ ':e'l'~?,rá'mO,fttatemo de, los' 

"	 o.ombat1entes·'df3 las. Fue-rzas A~mades -~1JV'()1.uo! o:-.at:i88 • (A ' 
",,' fLAUSOS) " ' . :..'- '.: .' ." ..... " ',¡, . ' .... 

.: . , V1"va _,l,ª .j.nd~stru.ct~·blé 8.mi:stad,' df(':1aa -:»'U.e~za.~ !~t)!J~
d~s Oheeos'l'ovaqas' Y'Oúbanas ~ (-o'Ore-ant' 'VIVA.-••• )· (A;J?LAU
SOS). :V1va',el Puebl1) O~o:6e[OV'aCD .. · (obr_•• VIVA. "'••r 
,(AP~~OS) •. ',Vi:Va' .ltntet-nac:tmu~11&m't? prol.tart"o.' (Co", 
re~. ' VIVA•••') (APLAtrsOS)-.~'PAtt~:a o Jifúerte" ',C oOre'8Jl1 
VENCERIfMOS~ ..... }(.API.\US-OS:~j,:;' :';,',' ,'.,:, ", 
., .	 . " ': .... ~~	 " ~

" ..' , ;.. ~ ; , .~,' . r: -" , • . , .~ . • 
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14) MANOLO ORTEGA EL _CARGADO ])IL S¡GUI:Eti~E COI1ÉNTARÍ:O 
Loa Estados Un1d1?8 no itf;)10.!3~ l1an.:· apoderado de, las .; 

principa~es r~quezas' de PuG_~:tQ, )l~co a,ino gu~, ,;también han 
conve~tldo a esa" Isla en;~ tot,'ta¡eza. milJ,ta~, en un 
·bastlon c,ontrarrevoluo1onarlo. " ' 

;g1 13 por oi,nto del ta~t'S..tot'.to puertor'r1-ijuefto se 1l9-' 
. ,11a ocul($dQ por instala:olouee. militares norteamericanas -. 
. gue están dirtgidasoontr-a los pu.abloe de.Am.'$~i,Qa.Latina. 

: .Puerto Rico ea la sede en el Oaribe 'del Obmando Aórao 
Estratégloo, :ael X Distrito Naval de la 1<1arina de G:1.1,el'ra 
Norteamerio~ .as! oomo d~ vartos, oampamentos rla an~3';G.pjl

... tlientode fueJ:~Ni' ,~ti~gue.rrl11$ras qua en varias'· ocp,.slo
nes han intervenido ~'XLáol=eQ. latinoamertoanas .. 

.. , ;' J;.as bas~$\ millt~re8' ,Janqtl1~ en, ,Pu&r1;:o 'Ri(1) ~ ,8 ido 
utilizadas pDr l08:E8tad08 Unidos,oorn~ trampolín para 1n~ 

. vasi onea a G:p.atemala·f CUba y ':9.cpÚbllea Docl'inicane.. ,As!... '~'
mismo los Estados Unidos eet~ utilizando a Puert·o Ri~o 
como ceD.t~o de ·espionaj'e Ycle entrenamfanto 'de ,toda olase 

" ' de servicios re:yreeivos., ,. .' . 
, ·Entte. 1~· mas" impo'rt~.nteB de ~scs campamentos de entrJ. 
namiento ~P·.1.1.\ 1¡uo.ha tollt:',<;uerJ~11¡í3ra y de labores de es
p:1onaje se"luill~' la Reae:¡,'vá Foreotal de Lu,ouYQ donde se 
'han entrenado ·,efectivoa,llamadtlB :·B.oinalt 'Verdea. " 
-' "Igualmentel 'Pl'oltte.. _ 'Pwlrto Rio'o' campamentos de 
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entrenamientos del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, or
ganización que ha sido, acusada en ,,!ar1os países de reall~ar 
actividades de espionaje, subverston y penetraoión ideolo
gica. 

,-:::" La Agencia Central de Inteligencia y el Bur6 Federal «;te 
Inv~stigacianes de los Estados Uni~oB también tie~en numer~ 
'éaa :dependenc1as ett,·territorio puertorriqueño. ' 

Las aguas coete~~ de las is'l,!W puertorriqueftas de Vie
'ques y Culebra as! como,la parte ,parte del territorio de as 
baa islas son empleados por los JfBttados Unidos eh ~aniobras 
navales 'Y como, campoa de tiro. ,RP~ de los mayores almace
nes norteamericanos de armas atomicUB y termonucleares, la 
Base Naval de ROos9Velt Roud y la Base Aér6á da RamiS Ft
les 14amb1én están ubioa,das en Puerto Rioo. . ,~-

Estas y otras denuncias fuat"oD. prea'entadaapo~ al. Sacre
tarí,o General del Partid,o Socialista Pu,ertor~tquoño, Juan 
Mari ~rae, durante una oonferencia qU9 ofreci6haoéal~0B 
Cleses "en, un óolegi ode la c1ud~,d nortgamericana de llueva 
York. '" 

Esas instalaoiones militares ser{~ refór~adas si, tina].. 
mente, loa Estados Unidoa lle1fan a oabo' s~ pr,oyectoa de 
construcoión en Puet.:to Rico d~ Un auper-puerto y varias' re
finerías de !,otroleo. De realizarae esos planes, ya aproba
dos por el régimen ool~ul~l, él terr1toriopuertorriquefto 
ganaría importancia estrntágica para los Eatados Unidos pues 
se convertiría en el Jm,an'~a fundamental para el abasteci
miento de petroleo al mar.cado estadounidense. 

Las impo~tac1onea dQ hidrocarburos que realizan actual
mente los Estados Unidos se incrementan constantemente. De~ 

,tro de algunos años habrán crecido en proptrcionas desoomu
nales. 

De acuerdo con loa proyoctos da loa l~~arialiataa los 
buques.~tangues,pr:Qceg.r~·te!3;,c:i~J,.t1'9-!i9.",g~iH:p.t~,9.~scargarían 
el pe:troleo' en el sVoper-J2Uerto que pre'lieI1aei~talar en la 
islá puertorriqueña da Mónaco; allí sería refinado y poste
ri ormente reroi tidn en buques menores a loa pu,artos de los 
Estados Unidos. 

'. Las consecuencias negativas pera Puerto Rico que se, de
ri'varían de esas instalac1meB yanquis no solo sen de carae 
teres 'ecanóroic'o 'Y militar sino tat:!lb1én de salud pública. .,.. 
Los inevitables derrames de petroleo qua se produoen duran
te los tras-bordos liquidarían, vir'~alm~nte, la fauna marina 
de marea adyacentes a la Isla de MonaCOe, Las emanaoiones 
que producen los almacenes y rot'o ,ler!aa 'de petroleo conta
minan el ambiente y hacen práct.1oam.ente imposible la vida 
humana y totalmente imposible lba ult1vos. , 

Por otra parte las ·inve,rs i ories e ina te lac iones e1 1itares 
que loa imparia11stae har{~n e~ territorio puertorriqueño 
contribuirian a reforzar aun mas el dominio norteamericano 
sobre Puerto Rico, precisamente en los momentos en que es 
más intensa la lucha dol pueblo de aBa Isla para lograr la 
independencia absoluta a que tiene derecho y que ha sido 
r.eoonoc:1da1" inolus ~ve ~ ¡por .o,~gan.ismDfJ:. q~ Naci O1lea, Unidas. 

¡,,;:rI'C~Y:ln .f0fJ c<li"i:t)~) 13 1':9 obes 131 88 GoJ;iI (.):i'J('"vr . 
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15) (Z A F R A) '1 

La zafra azucarera de 1974 ee inició en Oriente a las 
4130 de la tarde de hoy en que Qot!lanzó a moler er oentral 
"JesÚBMeJ+éndez", del territorio Tunas, segÚn dió a oonooer 
hace unos momentos la Sala da COllt~ol del MINAZ dé Oriente. 

:Para hoy e~tá 'p:'~ ')t:):anado 'i.;ambión el l.n1ci o de 'la molida 
en el c-entraitfLoyni"'¡~ Dchevai:'t'íall 

, de Mayar!. 
El central "Jesús filenál1dez", .por donde se inició la za

fra en esta provincia hoy" durante , aftos consecutivos ha 

-~ ,..' , , ~ ,. 
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sido el primero en oomenzar la .afra en Oriente y este 

,.¡ año aspt.ra a cum~lt"rl i~al que len 'la pasáda zafr-a, su 
plan de producoian de aZúoar. I 

" "'", r Al ~ioiattse el mes de Dici mbre Oriente tendrá 8 
, ,'>:,:', ,f'~í:ip~ 4'zuoarerae en aotlV'ida , a las que".se _wnarári 
". en' ei curso: de, ese mismo m. ot os, 14 ingenios para ..en 
., .. " Enero, tet>.er toda la capaotdad- d molida abierta al 'an
, . .' titar en funciOnamiento el, ~esto de 108 .oentrales". 
.:....:, ... ,., La otttJ.t1el:lda:~zucarere'kio &da hóy' en Oriente de

,~","~ ,~e,rá oulminar, .. en' lb ,~dáíDenta, a finales del mes de 
: ,1 ,,4\pr~1. ouando: terminen .8US aQ1;f.v' dadas .la mayoría de 

" l	 'J,nuestrOs oentrales.· 
, ,; '''ES ,prop6es.to', de estI¡J.· 'l"9Vln ,ia' .. l'pali~ar eete ·añ.o 
~a ~af~ eflbi'éntei 'oOi\~?e~ "0" . '1J.~f!l1~fL~o:¡·d6~,.i'1~ de 
producci6n <le 'azúcar en el.'tl_m: o pl'cgr~madot y pa~a 
ello conjugar&n sUS esfuerzoll t dos cuantos lnté7:Vij.. 
nen en esta importante' tare'a,.: . , 

Desde Santiago de Cuba rtpo. t6 p'3.ra "Él R&pidO't 

Carlos Sanabria Marraro. l. . . 

.,* * * .~: *.' * rm* * * * * * :
16)	 LA. COro;SION DE' EsTUDIOS JU:RI1)I.C~ 'DEL CDMITE OENTRAL 

del Partldo'an~ei6 que' si pr . mo 23 de .Septiemb~e to
. ma~án po~es 16n los dla t1ntDá Tr1.J:n1D.;8 les. creados I>o.r la 

"LeY de Organlzacl6n del Sls'f:it-1c Sooial.. En esa misma 
~echa~ anlvetsf:'.rto del ·natal'l?to d-e Ignacio Agr~iüonta, 
estarán tamblÓ,n designados ton o 'lo~ .Pisaales q~e ac
tuarán en loe :o.1et1.ntoa ni.veles judlo-iales que axis.ten. 

.. .As{mísmose 'o'onoct6 qua lea J:~ecesque integrarán
108 Tribunales de Base Pop-t~l8.~ Bse,án elegtdaB,e;ntra
el 30 de Navtemb~e yel 15 de,' ici·eltore ,a' travós d~ " 

.asambloos d~ vecinos de bar~10 y locelidadoe~ 

===?;:::==;::===="MIAMI ~IO ~lONITORING SERVIOE" ==== .' , " ',. ... ~, ~"", . , , (' . ;:1'.. -.. -", " .' -" ',.- . .',. 
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17) FRENTE A -LA. AGRESION' CUBA ~J?OND.E ::: Frente al, ataque
direoto del tmPEl'rialismo. ~~ e a. las campaf188 de calum
nias y difamacl6n·,. Cuba respan e con la :ve,rdad de su rev9, 
luclon socialtsta'. " . ' . 

Detlde gue e.ta116.....el esojd31o ·Watergate se han pro
ducido.muo~o, -acQntecim1ett~oe nte~~oianales d, signo 

(. contradictorio. Se han ·dádo ttlevOS' :p~oa en el oámino de 
la distensión i~ternactonal. almino lm~lesto po~ la real! 
dad del,IDUndo de hoy. 'Pero, p r otra ~drte, Be ha,produ
cido el criminal golPe 'faecist an C~ile, en el que está 
visible la mano delimperf,alis, o nortaamertcailo. Y esta
116 la Cuarta Guerra Arabe-Xsr elf, q'Q,e destru,y6 ,el mito 
de la invencib11idad del estad sionista y,que tuvo su 
instante de máxima tens16npar el mundo 01 .25 de Ootu
bre>. eSQ es, ouando la. guer,~a llegaba a su fin y sorpre
s,ivl,lme!).t~ ~ll?t'e~id~~e~~tCi?~~1!;q.,:,~~q:t;J",.lqR.\QP§,',~)~q;~lf.dO I\e 
alarma;' dE'- te»cer grado a todas- las Ftter.ZaS Ai'mada.~.. -tror.ta
americanas en el país y en las' bases del extor;ei,or .. 

In~speradamez;te y si~ oaus!a justificada v1>3iblG 1Hxon 
001006 en póalcionde".d1spara~sobre los objatf.vos, elegi

.dos a 516 boobarderos estratéeJ1t>oo nuclea'l'es, MJ:L 54 mio! 
les balísticos intercontinent~leB y 41 oubmerlnpa arn~doe 
con proyeotiles nucleares. 

Nixon tomó esta medida amanozaaorn que ,elevó la; ten
si6n en el mundo en forna una~a"lieral, B'Ú160ntet· para' na
da con,sus aliados dEf la O~, ¡o ,que ha provocado la a~ 
dizacion de la crisis en las il'elaoionea da esos países con 

", 1",; • los Estados Unidos. ';' ' 
No han faltado vocee •.Jua culifioaron la decisi6n de 

. Nixon de m~dld~ aventu~a~a y ~ligrOSa, dirigida a des • 
.; 'viar.;a atencion (lel es'oapdplrlatergate y aliviar la si 

tuacion de acOSO en guese'en uentra., , 
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Sin enbargo, curiosamente, ninguno de esos acontecimien
'tos, ni los de signo positivo ni los negativos, lograron al

, terar el \curs o abierto por el Oast Watergute. ' 
. Continúa el pr9ceso de investigación, la campañ~ de de

'nuncia en los periodicos y mecioa de publicidad de los Eat~ 
'doa:Unidos, los trácites para el j1).1010 político contra Ni
xon, las actuaciones del Juez Sirica y de loa oorr,apondien

·,· .. t:~s·'. Oot!li tés Congres1tmales. Y, s ppre todo, oontinua 'el aco
so de Nixan contra el cual crece e~ pliego de acusaciones. 

, La. oaopaña anti-lrixon inoluya: ,1 env{ o de mi les. de cal'
tae y telegracas en loe que se e,oltcita el juicio político
1 oontinúa también el desfile de manifestante hoati~~s fren

, te 8 ta Oaaa Blanca. . .' :.. 
,'- E1 ~ 0'' ~-Wa1ierga'tie ' abí;i t ó-el" per rpdp~ a¡'" la~és t'1gaol o

nes y oallo la oonfianza en el P~esidente., acuaaciones 
-Quepésan hoy sobre Nixon son tantas que el Caso Watergate
ha. paa,sdo a un plano inf·eribr. 

Ha saltado el Asunto Bebó B'3bozo ll Ya Rebozo, multimi
llonario,' 'Íntioo amigo de l'!ixGn:j a¡)e.ra.ce envuelto en un caso 
de tratatliento preferoncial por parte de la Federal Small 
Bussines Administratioll, con cuyo empréstito de 80 KIL d61a
res abrió un banco que se encarg6 de administrar los donati
vos para la campaña r30'occionista de Nixon. 

En el pliego de acu:u;.ciones contra el Presidente de los 
EStados Unidos está el aStUlto de la leche. Los productores
asociados de leche dieren 2 MILLONES de dólares para la cam
paña de Nixon y recibioron, e caobio, la autorizaoián para
subir el precio de la le~he en todo el país, oient~as fueron 
elevados los aranceles de aduana para lna productos lacteos 
de importaci6n. .' 

Está el caso del facoso y nlaterioBo multimillonario 
Heuse (coao se entienda), quien ent~cg6 100 MIL dólares des
tinad os a la cl:1[Jpañ~ J~:f3 N.i~,,94, a.. ~~as-bio flº..u~~,~~~p1p..c:ªp. os fa
vores para SUB eapresas. Se dice que parte del,dinero reci
bido sirvió para la construoción de la~ oaBas particulares
de Nixon en San OlA~enta y e~ .Kay B1scayne. " 

y está el dinero de la famosa ITT, International Tele
phane and Telegraph, que 10gr6, a oambio, y can la interven
ción de Nixon, el sobreseimiento de un pleito por violacián 
de la Ley Anti-Trust. 

, Y, por si, fuera poco, existen 'las acusaciones de que 
Nixon ha violado la Ley da Impuestoo falseando la declara
ción de 8US ingresos, personales. SegÚn la acusación Nixon 
vendió 23 acres de su terreno deSr 1 Clemente a. Rebozo y 
otros acci anistas de su banco en la suma de un MILLON 249 
MIL dólares pero no declaró ese ing"es o, ni pagó las tasas 
correspondientes. . 

Y, por otro lado, se afirma quo Nixon increment6 el va
lor de la aisma casa de San Clemente en .n MILLON 300 l~L 
d61ares pero en relaoión con los 1mpuestospersonales sigue
declarándola por el valor original.

Han sido lanzados oandamientos judiciales tra~ 3 gran
,des oonopo110s indUfJt~iáles:;Aoe'r.ican Airlines, Good Year y 

'·'~f$f,l.e:~:t~ ~~.~#~~~J;,'~.c~á~~é:'~~.'Vl~láti'.~l~,~ ~ey~s... alhaber fi
nanciado secretamente la cámpafia6reo~6f~I dé' NiXád. 

-La empresa-Gulf Oil ha sido acusada de haber realizado 
una contribúción ilegal de 125 MIL dólar9s. La Erand pagó 
una multa de 6 MIL d61area por una contribución ilegal de 
40 MIL dSlares a la campaña de Nixon. 

Todos los días surger. nuevas acusaci Jnae y nuevos aoti
vos de soapeaba. La fulminante destitución del Fiscal Ar
chibald Oox, encargado da exco~nar el Caso Watergate; la di
cisión del Secretario de ,Justioia Richardeon; la destitución 
de su Adjunto; las vaci l·:'J.ci enes de Nf.xone.n relaci ón con la 
entrega de las cint3.s;l'1':w.gnotof6n;cas de sUs oonversaciones 
en la' Oasa Blanca; lh d~g~paric~ún Q9 2 cintas consideradas 
de especi~l importanc1·:::q los i:.'"~E)sperados·defectos y espacios
sin sonido en las gra"t8c10nes., etc. etc. ' 

Nixon sigue acosado. En las propias filas de su Partido 
se alzan nuaerosas voces que piden el juicio po~{tico_ ~i 



" ; 

...Miércoles, 21 de Notieobre de 1973 -10
================= 

los acontec1mient·QS·,inte·rnacl'onales de este per{Qq.,o, ni 
la s 9nri:sa c1eH~n~y' Xlssinger y sus v;ajes, logran ',apa
gar la tor;menta, ni desviar la atenoion del Caeo Water

, . gate..y BUs der1vaciones. " 
.,' ,o: .' .:. ':'\ QU6 tuerzas alientan esta torcenta? Quiénes están 

inte~esad'~en agitar laa" pútridas aguáS de' la p.o1ftioa
";;.,' ,'n'O~teamerl'08na? ' . , . 
"':~; " ,~.~ .';'" Bieí1 .. mirado·f '-el llamado Eaoamdalo Waterga-te no· pasa 

r' :,.... de, ser:'un 'heoho anecd6ttco. de 'los proceaos'Glectorales
 
..··L···· .,'. yanquis •. El espionaje pol{slco,. el.sobo~o, el manejo
 

-: :;' ".\.: de cuantiosos' fondos, -faoilitados. por loa ·g;randes oon

., "..... .' Boroios· a -oambio de -turbloe .ioompromié·os, el ohantaje y
 

""-,. ~.-1a8-- eaoa:l1da.lta&S_ oa..Jnpaf1~ pub1.ioitartas, d3p]l ·,e.lementca 
':. <", habituales ·\'.-·1ai1 ·tate88 ·.,l.ó't,«¡)~alee Y&nQul.,o'-:.Y ~l 
. " Water~te he eéo ¡nada, ,mM. -, 

, ", ':. Bien' mirado mtlo-hO m&J. orlmln.a.l y peligrooo.: qUQ: at 
" Watergat~ tue, por ,ejempl~; la au·to~p~ovocao16n del 

", 1, ., .. :Golfo" 'de· Tonkin', :que di6'al enton~e3 Presidente Lyndon 
" ' Job:tíilon la jus"ti-ficaoi6n para el intcio: de los saiva" 
. -.:." : 'j~s bómba.rde·os 'oontr-a la Bé'pú,bltoa Demoorática, de' V1eS,

.'::,.. " .. ·nato,· 'o 18.~ criminal ag~es:t6n riéroanarla oontra, Cuba en 
.. ,Abril' de 1961, agresión'· organizada', financiada y dirig! 

da por los Estados Unidoe~ O tantos otros héchbS crimi
~ ": ' .. nales, envue1toe en ·te.· iné~,t 1:~8 Y. on' la vi o1bc1ón de las 
"'. .. leyes qua, en' ocasiones J' golooa.ron al -mumló al borde de 

•• o., . una hueva guerra unive'raal y que oaUSartm. muertes y de§. 
··truooián 1 desprestigio pa~Q los agresores. . 

o , "y. sin embargo, esos eaolt"'ldalos en los Eetad"ps ·Uni
dos;' al -igual que el dé la mL.$3c't'é de oivi las 8~8.vie·tn,9. 
mitas, ~ Mi-lay, quedaron. bajo oontrol, sin provo'car
verdadaras crisis' institucionales. ' 

'. :' En el Caso de Watergato, en la lUCM oontra Richa~d 
, '. Nixon, ooi~c1~e~ ~~, ~?B Estados Unidos los ~uo cO~3ide

ran que .el aétual-Preaideñt~ no' es 'digz=.o de confianza 
por su· historial de 'pol!t,'!:co criminal, agt'eaivo' y' b~li
cista, y l. que se oponen alcam1no de la die1ie:na1on 
internac;)'iOnal, impUesto, en realidad, a o'ontrapelo de 
la voluntad, d'e los tmperialistas p'or laóreQ:!.ent~, tuer

o za de la Unt6n Soviétioa.' loe demás' países socia'1istas 
y todos los pueblos del mundo. ., . 
.' Desde Pos.to·tones an1iagÓD.icas asas fuerzas ooinciden 
en el &C089 eontra IUxon. Por, otro lado,' en la situa
ción actual, en el clima de descrédtto y sospecha, sur
ge la t!loda de inv~atltgar •. y' a la hora de hacerl·o, salvo 
contad'{slt!la8' eXoepciones, .todos 1081nteg~ant'eB de la 
fauna política norteamerioana tienen' 1 techo de'vidrio. 
, Si ~e invoatiga la vida y m~laRro8 de oada·uno'de 

. , 'w" ellos ee-)nbontrará fáoilmente tc,da la gana de da11tos 
" de que se á cusa· a Nixon. '. ',' f 

, ' El 'escándalo actuar, 'gue ha elioinad~ en'· '$so~las su
cesivas a .lo~ mas' ·ceroanos· oolaboradorsa d'e IUxon' 'Y al 
Vice-Presidente Spiro Agnew; 'os expreai6n dal grado de 
c01-'rupción: existente en· loa oedioa pol{"ticoa norrteElt!leri
canos. ' . 

. Á 'la conj'Unción de tuerzas que acrean a N'lxo~;aa 
unen otroo fa~·t'{)Í'esl' el inter~8 de -loe pol!tlc6s del Pa;. 
tido nepubltchn'o de liberarse· de Nix·bn·.' que ea ~ pesado
lastre pare .. 'súB ae'piraci01le's, elec~orale8t y e'k interíSB 
del Partido, Dec·6crata' dedes,bancar ~al 'partido' opt'nento,

'pretendiendo-'hacer, o~&e-r,;g',le la o'orruPción: sa :planta ex
. clusiva de lDa Repu.bJlcanda.' ( ,

.' :' :¡ao mdd~ 'de lag '~n~eá't1gactOÍlea 'rSP.!.i.lta :p-311groea pa

.:' ,: ;'>"." ;;', ':.;~t~l~;r·:,~~~~a~rf~~ii·· ';~~r~~0e~~:J~I~:t';r:;li~t;:~a a 
.,./. "_NtxOlío .:bado'su desf)r6dito y el cumulo de sospechaa que 

"~.' '::';" ;rb:enVu;atven' Nlxon apll·}6c~· cono 11118 v'Íctina necesaria pa
;'" :,,:.. ra·":slüU:!J.ar el 1%i1c'10 de 'Un~ nv.avcl página lir:lpia y para -

intent~~ rest~blecer el credito:en lbS gobernantes. 
!'. ,. , • 1:':1 , ;. t~ .~.. ',. 0 ' ..... • • 
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INFORMACION POLITlCA = De los co~batientes de las 1uerz88 A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interiof.· . 
EL X FESTIVAL NACIONAL DE AFICIONADOS DE LAS ~ZAS ARMADAS 
Ravoluci onarias fue inaugurado anoohe en el !l!eatro "Garc{a 
Lorca", de La Habana. 

En el evento participarán MIL 63 aficionados que inte
gran 157 grupos, de ellos 120 de dúsica, 26 de teatro y 11 
de danzas y se desarrollará poI' espaoio de 10 díaB. 

Las palabras inaugurales estuvie~on El oargo del Comandas. 
~Et ~ern~q.q_Jt~j.z__B..rayo.• ,J_efe da.- la Diraa.ilin.,..o.a $ a.uf;l las y
Acadenias, quien dast-aoocono calla aiI0 son maslos miembros 
de las FAR que toman pa~te en actividades culturales. 

Salud6 luego la ~reeencia on el FGstival de los intagra~ 
tes del Con~unto Artístico de las Fuorzan Armadas Populares
de Liberacion de Laos y fin"'l.~.n';'1te folicitó a. todos los que 
han trabajado para que este F~et1.val oumpla su oocetido. 

* * * .~ * * * * * * * * * CARLOS RAFAEL RODRIGUJ]Z t VICE··:PHrMER MIITISTRO DE NUESTRO GO
bierno Revolucionario, lleg6 hoya Praga para realizar 000
veraacionea sobre la cooperación económica entre dhe~oalova
quia y Cuba. 

* * * * * * * * * * ** * "PRAVDAII 
, ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA URSS, COMEN!M 

hoy la i~portancia alOW13ada actualmente por la eólidaridad 
internacional de la olcfJ:d obrera y de las tuerzan détlocráti 
cas. 

El diario destaQa también 01 miedo cs(1.a vez nayOt de los 
reaocionaI'ioa ante loa inevitables procesos que se produoen 
en Latinoamérica, testimoniado en el oréglcan faacis·ta de .Oh! 
le. * * * «, *:*** *' *' '**' '* __ ' , ,:1, J,.'; 

Transoribió y ~ecanograti61 J. Ram{raz 
=0= 0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= o=o=o=o=n=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
0= 0=0= 0=0=0=0=.0= O=O=O=O=O=O=Oao=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=oeo 
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1)	 EN VISITA OFICIAL Y ..\1~ISTOSA LUGARA HOY A. LA HABAlTA, POR 
vía 'a~rea, Stanko Todorov, miembro del Buró Político ~el 
Par.ot1do Comunista Búlgaro y Presidente del CO!lSej o 'de Mi
n1~troB l~ su país. 

Con Gl compañero Todorov viaja una delegación de alto 
nivel de la Repúblioa Popular de Bulgaria, integrada por r~ 
preBentacio~e3 del Oonsejo de Ministr08, del Comité ,EStatal 
de Planifichci6n y de los Ministerios da Relaciones Exte
riores y Comercio Jb:terlor. ' l 

El Jefe de Despaoho del ~e8tdente del CÓDsej o d$ Minis
tros y el Jlmbajador de la Bepúbltc.á Populáza \'1.0. Bulgaria en 
Cuba también 1I:i.teSl'atl la delegao1611 que preside 01 dirigente 
del Partido Ooattntata de Bu,garia. . 

Con su vislta a nues1iro ¡,,aía oump11l1l8D'ta 8t~b~.o Todorov 
la ~J;L",itacl~ ,\W.l.:·;bS,o.te~~ ~l ('rm,i-t'· central ¿d':~uostro 
Part1~o y, e'1, ;G~t... ,,",0~ue~,I.J~í~.:,10. ' 

,	 *'. * i *'*" ."."'* .~ * '* "~' *' 
2')	 EN HONOa AL MINISTRO'. ])BJ'E;:rSA DE CHlC08IiOV'AQUIA, GENERAt 

Martln Zur, se 01"016 aaoobe una t'~cepci6D a la que asta. 
tierOJl el himel' Ministro., Primer ~voretario del'-C0Q11'ti~. 
Oen"t-ral del Partido, OOlD&Jldante ptdel Castro, y -el SegUtLdb 
Secreta~to del Par1itdo'y Ministro de las FAR, Com~~ante 
Raul Caat't'o'" . . . ' , . . , 

. Se en0Oll:traban en la recepción, que tuvo lugar en 1~ ~ 
bajada de la., Repq.blioa Socialista de Ohe0081cr\Taqula, loa 
miembros del Bur6 Pol{tlco' Sergio del Valle y Gu'1-11ermo <la¡J.' 
cía, Vica~Primeros Mlnistr'os Y Ministros del Gobterno llevo'" 
lucionario, miembros del (bmitá Central y represent~c1ones 
diplomáticas. , ,',' . 

* * * *,* * ~ * * * ~ * * * 
3) (Z A F R A) :' , 

El oorte de 84 MILLONF.3 128 MIL 200 arrobas de ,oañas es 
el compromiso que se ha fijado para la actual zafra azuca

.re,~a ."l~ t,~{lb~,ja~ores del Sindicato 'Nac:T,onal del Oom~rol0, 
con lo que esperan superar .en 2 MILLONm ue arl'ob.,la ci 
fra	 obtenida el pasado año. 

Para lograr es.te prop6sit'o 'el Sindicr~,to del Comercio se 
ha dado a la tarea de a~par a BUS me J o~'es raa"heteros en 
las brigadas perteneoientes al movimiento mtllOD~rt'. 

Entre estos colectivos 8e encuentra la q1,1,~ llev~ el nom
bre de "melio Rodríguez OUrbe1o" , que se ha, tij~d·o, una me
ta de 8 MILLOKBS de arrobas y a08,l.1ene':emu18ciÓ!:, f}·X!'.\ 01 co
lectivo "Héroes de Bolivia", pertenectente" al, y.j~.ro:to Ju
veni1 del Trabaj o, en la provinot'a de C&magÜey. 

* * * * * * * * * * * *'. * * * ~ 
, 4)	 EL PRESlDEN!rE DEL PERU, GENERAL JtJAJJ UIABCO ,At~-APÁ»O, AD

virtió que tendrá que correr mucba'.~ para q~a botou es
ta revolucl6n y luego asegur6 gue', ·a1bJ. así, no d,e. l,pgraría
detenerla. 

Este Gobierno, di j {) Ve lasc'o 'Alvarado, tiene .la .fuerza y 
ti ,:¡~e el pueblt', der: ende los lnteres'es de las grandes ma

... "~	 ~, .'. ..·....t, 
.,.¡ 
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. yo~íaa, el,único mandatario aquí es la' concienciapopu
lar, agrego. " ~ 

~.', El Presidente peruano ofreóió una conferencia' dé pré!,k 
sa al mediodía de ayer en el Palacio de Gobierno en LIma" 
que duró oaei ~ horas y en,la que .rpiteró e,l .q.~reo:p.o de " 
los hombres de la ·ti'evoluoion a defenderla, O'on todas las 
armas a su alcance. 

Respondió también Velasoc> AlvaradQ a preglÍntas sobre 
la si tuaci6n creada en la surefia ciudad peruana de Arequ!
pa, la segunda en importancia del país, donde fue dec~et~ 
do el estado de emerg~ncia y el toque de queda, ·luego de 
disturbios oallejeros ~ ~. . 

Velason Alvarado denuno16 la agitaoión estudiantil y 
; "; ':: .'. (; '. tDcif:~l! -de -&;lgtm-óS .s&c~"" :.t~tQ:· ·on.. A~eq~eph 'oomo en 

otr'aspartés dEH Sur ~det':pa!'fh en'cabtlzadue po.r: e ,J:. Sindic:;. 
to Unico de Trabajadores de la Educación,ó.el ~~tú:/" 

Tras señalar que sabemos q·ue ()8 al SUTEP y losinter9
ses que lo mueven, dijo Alvara~c q~a 09a organizaoión, 
que no tiene rec~octmiento legal? eetádo~inada por ~ 
viejo part1d'ó político qua, aunqUñ no mencionó,. lo 'lden"; 
tific6 olaramsilte:· como el pro~nQt'·teamer.tcanoAPRA. 

Aa~~A~ó e~ Presidente peruano a .oori~inuaoiónl SUTEP 
no tumbara a este' Gobiernn.::~"o" ...... • 

, ~ 'otra parte de suinl.wj.rvención Ve.~~~o Alvaradoa,g, 
mitio nuevos oambios minlstarlales 'y'señalo,gu~,(¡l actual 
Mtn~~tro de E~onom!a y ~tn~Baqi G~~rá¡ ~r~olsco Mota;es 
Bermudez, sera el Prime~ 11in~.E1tr.o:·en 1975 t ,en sus1iitu,cion 
del actual Pre~~ér, Edgardo,'Meroad:Q:··cr~~r~g.,·4:ue n cesa.rá 
au carrera militar, .de acue\'do·o,oJl, $·l"',Reg~mento. 

" * * *.• *** * *'**c~ *'*'~ *. 
5) ~O! SERA lNA~GURADA EN 'GEORGETOOT~ ··G~J)~~·,· .:~< :R~~GV1ffiA REU

ni en ministerial de la Comu¡''l1dAa. OoribS?!1a;, ,La ;le.pla ingle
sa, por'los Oanoilleres de Jamaica, Guya~~ Bárbádos y Tr! 
n1da1i Tobago 4 intagrantGetde dicho organiaittot ,. -, .. ~.,,. .... . .., , .' . 

Pues.t~ en marcha el prtmero de Ag~.to ultimo la Comu
nidad qarib$'ña' de habl.l lng'Lasa celebro su ,prt.mer enquen
tro de' alto,:'riivel en KingstQli, 'Jama,l,c~~ "el' p'aEp~;4Q mes, de 
Ootubre. ,... ... . . · ' .:, ; . 

La ae~16n· que "se' ini~~~~ hq~~; ~:y ,4 "l~··~óUl;i.l ,ael'stirá 
el PremieJ,en' oalldad;de.g~be~~te,~t1t~i.6n, prevee en 
su agenda temas relativoS a la adopcián de una diploma
cia concertada. Ab,ordará el prob,lema de nexos futuros 
oon la Oomunidad Eoon6mica', ·Eu.t'opea, oamp'o'fsocialista y 

"e1' resto delr hemisferio, ,.,~·supo e~t.i oficialmente • 
. '" Jamaica' y: Barbados Be: prónunoiaron :'in Lima, 'la capi
:tal peruana" en oontra de la vigencia c:..~l Tratado Inter
americano de Asistencia Recíproca, f.irmad~ en Río de' Ja
neiro, Brasil, dn 1947. Los Z' palaeadel Carlbe' 'expre
saron su posioión coincidente con la propuesta peruana 
d"e Iji'odificar protu.ndamente los s.istemaa de lEi segurfdaá
coni'lnental. '; :.'. ,T. ,,' 

'. ..:. , . ,':.i ';.'

" 'Durante una reunton oeleprad~ 'e~ la capital peruana 
'p~r ~a qRm~.I?,~kº. ,~a~aR!~l_~:Q.~~~g~~·~i'ªe,";-erormnr lh estrug.
tura' aeL'S!S~éma' interamerióano, . 

. ' '7 Por su parte el: ~epresentaúte":de Jamaica opinó qu.e 
la alianza mili tar ~ntr~ Estados.t'··Unidos y lú3 r8s-j¡ontca 

. países del continente,.c~~enidaen el Tra~ado da Río, 
no se debe mantener y. d,i,j o"~omparti~ el analisia pet'ua
no sobre esta cuestión. ". ": . " :. ".', . 

Mientras el delegado de'.~~Fb~dos exprsG 6 qu\e 'las b~ 
ses del Tratado 'Interamer~can.o, dt3 Aaiot(){'...t'ia Re.cíproca 
ya no s on válidas en 6Bta ,A·rae. lluclear :pues los 'Paí'aes 
da América Latina no tienEXl :G'~i1gún' coritrt!l 80brQ-la poli 
tica mundial de Eatadú8 "IUnirlt\~ ~ 

. . Agregp :'6'1· re.pres6:n:t~~~~, d.e Efl.~ba(L;,,3:· qu~e"lba ·'nor-"l;eam§.
ricanos' han"actuado mU~~1.,:1 ~'yec~e comp' pq\1'c{as del hemi§.. 
fe~i o y apoyó, al miamo '016,:::110, las propuestas peruanas
sobre'la segUridad económica colecti"lTa. .' 

': ", \, * * ** ~.~ * * *.* *c* 

I j ~ I 
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,'6) EXISTEN POTENCIAIMENTE,OBSTRUCCION DE ,JUSTICIA O DESACATO A 
;~, 'la Cot'te en el Oaso Watergat.S', dec.laro' ~l Fiscal momentos 

"de'ppuésde que:,se revelara 'cru.e 18 minutQ~.. ~e \Ula tercera 
;' ",ointamagnet.ofonica relacionada cQn el ..Esc~dalo eS,~aban 

;~ ;:;~bot!rados por un ruido inexplioable. " 
", ',' '(El descubrimiento de la' rrdst€ri osa falla de 18 -minutos 

qu&,los técnicos han stdo inoapaces de explicar se produce 
~n medio de'~iolent8s reacciones ;e la Qpinián pública mo
tivada por 2, ointas cuya presentao'j, 6n fue de~~tla 'y que 
la Casa Blanca'atirma 'que nunca e~.ifJtieron. ' , 

Igualmente una cinta de dic~oa qu~ la C~Ba B~anca in
form6 una vez: que entrega·r.'Ía a la -Corte ,~e encuentra ahora 

'desaparecida. El,.e-egme~to de· 18 minu~0#3' que~e,.:ag'l'eg6 ano
ó~e'''~ lps .matarialas.",,,,par;d1d,.Q.S, (1,.6;1 ,a.Aª,Q\,~~ ~l\1:9MiHl.t ilol{tico 
en la sede del 'Com1té N~ct onal. ,c1r; 1 'Partido democ:ca1¡a forma 

, pa~t~ de la cmr~t3raaCiÓI.L sostenida el 20 de Jun'J,o d~. 1972 
entre Richard Nixon y su Asis;'snta Haldanllm. :.' 

., El Sábado pasado el·Pre~d.d€lntú de los' Estados Unidos in
dic6 que había escuchado 'narclo~alffiente la grabación de esta 
conversaoi,ón producid':l. 3- (i!as deapúés del" allanam1entó de 
Watérgate y no reportó trragUlaridad alguna. ' 

IguelrnQnte los observadores 'recuerdan que la.Secretaria 
Personal del mandatario norteamericano prestó recientemente 
una larga declaraci6n de la grabaoián, señalando sus difi 
cultades en transoriblrla pero.sin agregar,ninguna anomalía. 

"	 I 

==============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE1'=o========= 

RADIO REBELDE~ CADENA' NAOIONAL = (6. 'O A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes 'de tEis" Ftterzas 
Armadas RevolUclonaria.s y el Mln'!.sterio·,del .Interior. 
,	 , 
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" " ' A 5 se ;.e1ev6el',número' de provinotaa qué' han oomenzado 
"las labores de la z~tra de 1974 al int~iarse aY$r lOs c~r

tes en,~ lfabana. As{mismo al oier,re 'de las' o:il8raoionca 
del ~i4róbles 8Umab6n e los oentrales que ya están incorpo
rados' a la produ90iár;J. de azúoar en el. país. : :r' ,... 

***************** ,',

8)'" EN úN ACTO EPECTUADO EN LA DmAJADA' DE~ LA REPUBLICA

f 

DEMOCRA
tica' de Viet1Íá.~ en Ouba 'ese 'herliumo país conf1'rt6 la Orden
 

, Reslst,ncia de Primera Clase y la Medalla Unidos para Ven
"	 cer al Agresor Yanqui a las tripulaoiones de l~s motonavea 

cubanas 11 I~{as.~'· y u El Jigüetl
• ' , 

Laa d,tsttnclones les fueron conferidas por 'la acti~d 
mantenida du~a:nte los 31B (l!ae que permanecieror en' el mina
do puerto vi'e~amlta de Hai-pong durante la agresión yanqui 
a eea hermana ';nao:J,6n•. '", . 

* * -* * * * * * * * * * '' 
9) UNA FABRICA DE TRAVI!5AS DE HOllMIGON y FIJACIONES ELASTICAS 

para las v!ae ferreas será instalada en nuestro país. A ta
" ~~sj:~f~~~p~.J,.DÍ:J ..J~'0'?'9~~~ps b'6siop~ ,para.-el proy~cto fueron 

, firmados por técn:1c08~sovIéticOs 't· ·oy.b~."', en un 4~Jo efec
tuado en el Minlste~to de Tr~porte. ,~ .. ' 

**********.**10)	 EN EL DIA DE AYER lA DELEGACION MItI!AR DE ALTO nVEL DE LA 
República Socialist~ de Checoslovaquia. que p~eside el Gene
ral de Ejército ingeniero Martin Zur, Ministro de:Defensu 
Nacional, realiz6 una visita a la secundaria básica en eL 
campo "RepÚblica Socialista de Checoslovaquia" y la Eccuela 
de Cadetes Intel'-armae General Antonio Maceo, de, Da Haba
na. 

, A su; llegada a la secundaria básioa en el ca.mpo, en com
pañía del (j1>mandanteFernando Vecino Alegret, V1oa'~inistro
Jefe de °1;a Direcoión política del MINIAR, ladelagaciÓll fue 
r,ecibida' p'or 'los' a lwnnos a los acordes de una ma-rcha inter
pre,téda por la Banda 'de la Escuela Y$gitando estandartes ro 
Jos' y. azules. '.' ,.', ( , !,' . ~: - 

• ... 1,	 ' , 
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:En la Escuela de Cadetes Inter-armas Ganar.al Antonl'o 
Maceo el Ministro de Defensa. de Cheooslovaquia, acompañ,!!. 
(1'0" por. 8.1: f;Jomandante Sen" Casas Regueiro, Vice-Ministro 
Primero'';'8efe de Estado Mayor Ge~eral;''1 108 Vioe-lt,Iinis

.tr~ F~rnando. Vecino Alegret, ~igoberto Gare{a' y hanclg. 
:' , , ,1:(0 :~~b,tera '1 'otros altos oftoi ~es de laa:'FAllf realiza
'... ~~iU.n r.ecorrido por las d1ter .tes instalaoiones. 

,.:: ·:",:i,'Ji!. del~g~ci6tl, militar oheolovaoa pudo aireoiar, m.§. 
diante:ej*rotetoe dem1>Strs'ttvea¡.," te. preparaolon. que 1'e
t;'iben los o'8detes del oentro ti oamé la moderna basa In!, 
terial de estudios con queoue ~a esta esouela formadora 
de ouadros de nuestras Fue~saa rmodas RevDluoicinatiaS.:<: ,.,' ,', . En~Un"I)equef1o'~act& e'fé~'''':D ,8\ _.eQ'J·"',l"dilBCU~ 

: ,J":' !':~:.~,:lta,~r~2/¡Sll1),"J)treoto~:"d.:)'4Hk.~i~,-+g~~:tf:fB}.l!t.9b~~~oul>t~~Ca
.: "gi-ga.'t, entreg6 al M1nistl'ode fenB~: .oneoQJill.o.va6~ u.n 
" 'busto' del General AntOXLi o ,Maoe y en ~eoipt"ooidad el Je

te de la delegación militar dalla Republica Soolali.ta 
,,', de, Oheoos lovaquia entreg6 R., 'la !$sc~J.ela diversos' obsequios. 

. . * * *' * * *!* * '* * * * * * 
11)	 RECIENTEMENTE ARRIBARON A NUES~lO PAIS 61 EXILIADOS CHII&J 

nos, brasileños, uruguayos, guttemaltecoa, argentinos y
bolivianos qua se encantraban • Chile al producirse el 
golpe fá~olata que derroo6 ~l ~bler.n~ constitucional de 
Salvador Allend.e'. : , 

El grupo, de refugiad:os se 4tlJ '1 16 en la Embajada de Pa
namá en Santiago de Chile y d(l:lJWés de vencer muchos obs ... 
táculos logr6 viajar a la c~:P1tal 18,tmeña de donde proce
dían al arribar a La Habana. 

Escuohemos el ~elato 441, ,U;~~yo ~ranclsoo Pernández, 
quien se refiere al allanamiento de loSf~ oistas' en la 
editora en ~:u.e trc:be.jaba., ",' I .'.., ; 

, ~::I NOtIo~oetr~'bahábam~s 0~ 14·editorial ••• 
~.,edl.;tpJ:.i~líq~~~ ql~eqtaII!~p;tEL_E!,c!.J;ta~at0d..a; },~ }it~rartura de 

izquierda. QU~,$e ~bl~cab~, ~,.ó4jj~~ para lá,Ea1torfa l Na
cional. JWa 'uno de 100 Qb~ett. os {nme~tatoe de la repre
si6n y fue' s~quéada' to~alm~1i~,:. '.miles ,dé, if'bros que se e~ 
oontraban en" imprGsi~,.Q ~1Q~re loa ••••,' ~D:t~e,;ellos liter!}. 
tura que ,ataban, ~qaJ:ga~~,-PQ ,'e 1 Gob1~Jfn0 oUbanoi es dJ 
eir, no literatura lino ele_en !os de tráb~jo para as es. 
ouelas oubanas.... (es una, grr,1baoión ,bqtante defectuosa 
y tiene mucha. palabras, 'que '.'no, ,I.le entienden•••• ) ,

""	 * *, * ~,*:; * '... ,~ :* * * *' . 
12)	 VARIOS PAISES DE AMERICA' 1'.aA.~:tNh·,' ESN HACIENDO GESTIONES 

urgente oon Venefiuela pIlr~ reso,lirer' a¡~o~tó ~ largo plazo
la grave O~18JS de pet~Qleo q~ afronto, segun informo el 
Ministerio de Minas e Hidroca'lol1JurDs' de Venezuela. 

Añadi6 que 'varias misl_es. l~tlnoamertcanas han viaja
do a Caracas oon ese fin, tndG~endlentemente de los plan~ 
teamiento8 formales heoh-os" al ilnistro venezolano en el 
cure,Q.,de la reuni6n petrolera I~atinoamerica.na efectuada 
~eoientemente en Lima, Perú. . 

, Segán medios ofioiales en V~nezuela ese país está en 
OP~4~9:t~~B.. ~e abaS,te.,oe.r de ~idrQca:l."'~.oSt:,a¡ varios merca
dos de Amarica Latina medihnta "9'entae controladas por la 
Corpora ci6n Venez'olana del Petroleo, lo que oonati tuir!a 

'" un ingreso adic~anal para esa empresa estatal. 
, 'P?r Q1¡~aparta el problema del petroleo se haoe cada 

~ez 'mas ~gudo\para dly~rsps .países del orbe. La firme ps
sioiOO de' los paí~es, ~r8;bes ,«1$ Buprimtr los sumi:niatros a 
quienes ayuden a Israel· en, IiJU gn~rra de 9.-g~:as16n ha. pU9a
t.o en jaque a Estados ~n.id~9 "'J RolF-t.:":1ci.a. .' 

Ambos países, ademas d,o Alemania OC\J1.dental e Il1g1at,§. 
,~ra, hail dispuesto la pro4,ibt(~~~ón de ci~'culaoiGn de auto
móviles loe Domingos, oomu pu~te ~e las medidas reatrict! 

',vas para haoer, frente =-.., ~ a :,,:,:,15i8 'l')etrolera. 
Hace :; ~!as los expp':, ~f'.a.o~es :1rabes reiteraron que no 

" lJuministraran ,petroleo a .Qsta4osJJnidos. ~ Holanda.y este 
, ~ltimo amenazo con supri~ir l~ exportaqiaq de gas natural 

a Pranoia, Alemania Federal 1'~lgica ai no se acuerda la 
urgente distribuci6n de petroleo de la Comunidad Eoonómica 
ELtropea. 
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Arabia Saudita afirmó que, Japón, tendrá que romper rela
clones con Israel para poder reo1bir petroleo át-abe .... La d§. 
cis16n fue calificada como una .impor.tante. arma de ~a."f3 nacis 
nas.' árabes contra quienss apoyan. O estimulan las. acoiones 
agresivas sionistas en el Levante... . 

f"" " La B{)~presiva rebaja do ¡as a~po.rtaclpnes d~ pe~~oleo 
. ,.. E:1tfOrdada· por loa pa.~Bes árabes y las' medidas adopta~s por 

otros exportadores oon la oonsiguiente alza. de los precios 
:: :. trttúa en Bi tuac16n orítics' tundal1lentalmente ,8 quienes depeg. 

d'en en gran medida' del petroleom~1o-oriental. . 
* * * **'* *. * *.~: * * * 

13) AYER COMENZARON EN LA PLAZA DE LA ro.,~OLUCIOlr LAS PRACTICAS 
con'vista a lapreparaoi6n'de la rgvist~mi11ta~ AIr Aniver

.3,a1:.1 O,, d.~l tr1unft> ....de ¡.s'-ReV't'luoflk·,u que·:\l'eaa.triJal"án-.~JD.uestras 
'Fué~zaa'Armadhs Revoluo10narins~ , 

En esta actividad' partici::)an grupos integrados por ,uni
dades de infantería y unidad~s con técnica y en las praot1
oas prepar~toriaG Be ha. orgffi1::::~ml.~, entre los partioip~tes 
la emulaoion soc1al:,~to. . 

A tal efaoto cacle, die. de p'cáot1oas oonolu1x;á :.con la se
lecció.i1 de las unidaq.es ganadort;S en base a los requisitos 
estnble~tdo8 y.a ~u p~rtioipacion destacada. 

En las ac~iv1dades realizadas ayer el destacamento de 
la Escuela do .Artillería result6 el más destacado.

". * * * * * * * '* * * * * * 
'1'4)	 RECIENTEMENTE CUJ3il EXPUSO EN ROMA AN~E LA XVII CONFERENCIA 

de la Órganiz'ación de las 'NaciOnes, .Unidas para la Agricul
tura y la Alimentaci 6n, FAO, los criteri os de nuestro país 
sobre los graves problemas del desarrollo econ6mico social 
del mundo contemporaneo, cuyo retraso es oonsecuenoia de la 
explotaci6n colonial O neo-colonial ejercidas ,por loa paí
ses oapitalistas desarrollados. 

La FAO es el organistDo de ,la ONU. QU~ labo~a en favor 
del 'de~er~o~lo'de'~o~ re~rs08 ,d~;los8~~~PS T de ~~s aguas
del mun~o, ~ifun~e las tecnicas mas eVAnzadas, combat.e epi
demlas y provee &sistencia ·t6cnlca en .. asuntos ta.~es como ny' 
trlci6n, admi~istr8oi6n de alimentus, luohé contra la aro
sión de 'los slielos, reforestación, 't'e·gad!oa y otros 'aspec
tos. :- '. 

. Pero frente a esoS estUs'rzos 'p'osltivos de la FAO y la 
labor conatru~tt~a de numeros~s patees, 'entró ellos, los so
,cial!stas, la p~l{t~ca de ~aplña del imperialismo,.eu explo
tacion Qonttnua y sin', medida de lall naciones colonizad~s o 
neo-colonizadas" ~grava la situaci6n:~e estancamiento eoonB 
mico y social de gran parte del mundo, de un mund~ cuya po
blación autDenta aceleradamente y que de 3 MIL 500 MILLONEs 
da personas en la actualidad' pasará a tener 7 ~L MILLONES 

. dentro de 25 a;ñ.os. 
.. Los' recientee plántea ml&ntos.. d'e CU'98) ~n la FAO abaroa¡,. 

ron problemas C'omo la precaria 'situac10l?- det ·la' producc16n 
mundial de alimen~os, la.n~cesid~d de profUndbe' oambios es

" . truc"t\J,r,ales; pa;~a:,elimip.ar el en.~.b.~~!3sa~rollo y o~r~s de ac
•. ' "'1 (;r..'tUlattd~,d.3.e.8a~r..,,~·..L",'.\.Ü ..;,,;., :J. Ú;., ,j... .:..!--' j. .'•• ' ;;:..1 ~,."~_'" ~ ~~:.. i, .' :. 

\. . '. Aspec~'!p lie' .p,a~~tcil.~ar· g~'!1vedad, '8 \.8!:t"U ac~:t.:dad la 
sensible' disminuo1on de' la produccion' ·.le 'a11menttM! ·;tor per
s onas, ~englón económico que en el mundo subdesarrollado se 

'encuentra hoy al nl~él que tuvo en los años de 1961 a 1965, 
lo que. re~ulta aún, más al~rmante si se tiene en ~uenta gu~, 
precisamente, en esa reg!on del mundo la poblaé1on aUClento 
en 1972' en 75 MILLONES de habitantes. 

. Tare:asde necesaria realizap1.6n para el logro del d{)sa
rrolló' güe los pueblos requieren y el sistema capitalista
obstaoultzason la~'apltcaci6n de la reforma agraria, premi
sa para ila ,'l,nd1lB.trial1za;,oión, '~' oamp~arrad1.cc.li!lente las 

.,i relaci~ones.dedep~ndenc1ae·conom1oa. , 
'Pe~r%omD' ila h-1s,to,:ia dem~estray de ello es ejemplo la 

Revoluclon:oubana estas. necesarias transformaoiones solo 
sott·:·pos1bles con la re~.¡fzacfón de un 'cambio 'revolucionario 
de la estructura económico social de los países Bub-desarro 

. ados.	 . 

/ 
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. El latifundio, propiedad,:oapitalista sobre los medios 
de producción, lo. penetr~oión económica de interese~ ex
plotadores toraneos, la entrega! de las riquezas naci~na-

, tés a 108 enemtgos, de los puebllOS, , la sumisi ón pol!tica 
al imperialismo y otros aspect~, causantes ·todos del haS 
bl'e, la mlseria y el desamparo ~ las grandes mp.saB, son,! 
los verdaderos obstáculos del sarrollo econ6mico-social 
del m'ClJ1do. ,'.' 

, y estos graves male8~ y, deiilO han ganado conoiencia 
los puebl~, 8,010 son el~.m:tn.a~. ,o~do se lleva adelante 
oon deciaian una verdade~a rev luoion popular. 

..,.' .... , i. f~;;;-~~!i=9===riM;tAla RADIO ," ~Oa¡NG 8ERVIc:E" =======b: 
, ...... , " -.1",:' ',' ....... ,¡ ,', ~ ~ ~ ~ >,::..,~ t .......l f ''1; 1 ;I.~I'::l' ''''~ \~.'" <.:.,~ >: .. ~. ;, ' , ! ":._~ >
 

'~EL BAPIDO.. Di 'LAs" 7 EN PUlfCO",' (Tr:aJJBmiteit'fejVfe~'d~na 
iBa emia oras = 7: 00 I1.M. ·r..s A. 

¡. 

.) ": "", 
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15) EL NUEVO l!MBAJADOR DE CUBA EN' ~·~.i!:r1r~.- EGU?.TORIAL, mIS GOg, 
, ~~lez Ma~tu~éloa,presallt6 sus !Oarta3 Credenciales al Pr~ 
, sidente de la RepÚblica.

Marture'loa; dáspu.és de ,sachar el Himno Nacional ou.. 
bano fue recibido en el Sala.ne Embajadores del Palacio 
Pres1deri(jla'~ por el' oandatarto ~inea.no. 

En BU diacut'so de presen"s' 6n de credenoiales Martu
r~lo~ expres6 la satisfaó~!9n. e había reoibido la de8t~ , 
nación r)aniteatando el prDli~1 () de 'robustecér loa lazoe 
que unen a, am~os países. ':' 

. . " I " " 

~I~ ~~;I~==7(;I;O=~!H; 1e~:~;.= ===== =-= 
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,INll'OBMACION POLtTIOA =De' 'los 'wbatt6!ltes' :(1~ l.as Fuerzas 
,'" 

{Xrmada~'" R~t>lu(ffmí¡-ifai"'~l ft't;¡ '. fií1i~~t6'·d'el· filt'é't'i.oi'. 
1'6) EL OOMPAÑERO ABMANDO aART DtU'J\ '" ~ S ·.MI~mRO DEL BURO POLI

tico del oomité oen~~al"de¡ ~a tldo, reBumir~ ','1 grandio
so aoto de lntornaoion alpu.E1l:?-o, convocado ¡mra las 8130 
de la noche de hoy, en el Parq e Abel Sa:"tamar!a, de San
,iago de Cubo, PQl' el Oor.n~·1a~ "ovincia l de l.a..~ederaoi6n 

. de ~j·e~Ga,~Oubana&l. , . 
¡. Iaabel:Somarl'6n, Seoretari .General de la !MC, en 0
rlente, dijo que este aoto. qq, ee transoittrá a,toda la 
prov~nc.ia por radto y televls1 '., intorm~rá al pueblo so
bre loa logros obtenidos por' 1 ' Dujeres orientales en es 
te año de trabaj o que ooncluye . , 

* * * * * «. * * * * * * 
17} LA PELICULA "AOCIeN EJECUTIVA" QUE HASTA AHORA HABIA SI

.. sio autori~da para present~J:',~er

I 

~plhment,e. en programaci6n
 
, ,apeo1al, eugiere que el 8.s')á1*a'to de John X~~edy fue el
 

, , l'esultadode una oonsplrao~6n. , , " 
, En los letadoe Unidos el Gll,treno de 1¡Acción Ejecutiva" 
tiene extraordinaria actualldad debido.' ~l,.e~O~dalo poli. 

:tioo· .de<;'Watel:ptft;Yca(',l~,·,pree~ór;uj$','~et ~'aaeBlnat'o "'de Ken
.' .:r;J.edy, 'd,ue a uua decada de ocurrido. no ha sido esclarecido. 
, : 

=== = = = = = = ~ = = == = = = = = = = = = = == = 
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18:) , ACONTECER MUND.lAL, :d Escucharán un oomentario sobre los 
roáe, importantés temas del ac'ontaeer mundial. . . 

El Presidente norteamericano, Richard Nixon, ae encuen
tra de nuevo en una inesperado. y original campaña electoral 
1niciadaen Washington y extendida a las ·ciudades dal Sur
Este' de loa Estados Uniuos¡ ~ae visitas relácpagoa, diaour

, 8.0S:, .-(}eclara~1,D~e,ü :.&nte ~08: ;~~odl~'~8iJ y entrevistas. 
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En esta oportunidad el objetty:o 'l'nmodtato no es la bús
queda de votos, la tarea os 'muchd'~áBóomplejaJ se trata de 
un esfuerzo para reconstruir la imagen presidencial, desacr~ 
ditadá y deteriorada. ,: 
, La presencia de Nixon no -,;-a acprnpaftada en esta ocasi6n 
del' coro vociferante de ,partidarfoa, 'ni' el a~arde que oaras 
teriza las farsas eleotorales ·yanq·uis. " En,·..·eete: 'l!lOínento no 
es sufioiente' la propa'ganda que vistió a Richard Nixon con 
los,vistosos ropajes de estadista ,ecuánime, senaato y par
tidari o q,e la paz y lu oonvivencia';' '.," 1 

No bastan los 'discursos: gue {enfocan los problemas cru
'" ". ciales del 'mundo de hOY;<'Em cuya ,8 c'luci ón, ~égWi. la propa... 

ganda de ,la Casa ';alan..qa,'¡ juega lfiy.on un papel"pésitivo y d§. 
,~ " ,,. te rininant.e. ':, ,,;::.., . .'.' .r 

Dado el procesu clc:»'é"~ainf(\rin3c16n ex1stente';en los Eot,9. 
'.	 dos Unidos algtÜ10s :p~1.3dlJn" se~ engañad.os éón ·es'E) tipo da pro

paganda, q'l:le oculta otiid&doa:.=l.mentQ(~li'I: a(?,~ual" pr,?~~s'o de die 
ténsión no es produato 'dé la v:'il'Á.T,~~·~(1.' da los gpbeloftantes 
yanquis sino coÍ1Bt=lc'~';ncia'del o3i!lbió de correlÁo1ón de fuer
zas mundiales'y d~ le crecientq influencia moral y material 
de la Unión S'uviéticc, los demás 'paísés ~ocialistáé'y los 
pueblos del mundo. . . , ", 

La. real1.de.d es que la brillante "imagen de Nixon, creada 
por la propaganda, 'está terribleoen~e empañeda por las tur
bias aguas del Eec~dalo Watérgate y sus derivacionés. 

El escándalo, después de'bar~er en suoesiv~~ rilAadas a 
los oás cercanos cqlaboradores" del 'Presidente yanqui, gol
pea sopre el; y én el Congresó~.y:en la oalle se alzan coros 
creciente~ de'vDcés que demand~ ~a d~mi8~ón' de Nix9n o la 

, celebracion de un juicio pol{tico'''para destt'tuirlo del po
der. . 

Durante todo este períoao Ni~an 8e ha sentido ~cosado, 
,..	 ,defendiendo a ~OS para ~.~tJtuitlós ,aespnéJ¡1 o :pa~a.. aceptar 

sus dim1s1 anea, reohazando 1,a' or4.en. d$'1 ..:t~~fJ:. 4e ~ent'regar las 
grabacio~es de sus convers~ciones en""la Oasa·Bl~c~. par~ 
acata~ mas tarde la decision judicial. . 

aa, permanecidO s1lencioao d~j(l.,?,ªo,.~ sus;voceros qua re
pitieran, como estrtbi~lo da'~, o~clon~ la ~raae: Nixon 
es inocefite, Nixon no, renuncin~á'á sU·,'cargo. . 

Ahora el Presiden~e sale de su.~ •• y se aventura a ha
blar ante auditoriums afectos,y debidamente preparado~. Se 
trata de Una cOJ).tl'~otenaiv~ C1ue com1neza en acti'tud'·frarl.ca
mente defensiva.. . .... , " . 

En Cayo Bisoayne, Florida, anté' 400 periodist~B Nixon 
expres61 No soy un pil1'o ni 'un ladr6n, soy inocant'e y dat'é 
a la publicidad una lista de aocumehtos que demuQstran mi 
inocencia. . . ; , 

Incluso, añal,U6, ofreceré un detaile o'Ottrple,to ~e mis fi 
nanzas,personales para demostrar que np b~' d1spu~s~0 de fon
dos ajenos; ni ~e violado las ieyeá ña}tci~~stoá., . 

En Orlando, ~te loa Dir~ctore~.deper~odicosde la 
J?r~nsa Asooiada, 'afirmó que las ,grabadoras que'utiliza la 
~º~8a i~l~;L,c.~ '~s Q%1",ouy d~f1cte:ll~~s 1,' qPa. a eéfo, ,B~ debfJ la 
falta' ae' tl:te g~~baBffulie~:'fdef~is,f~o\m.i~.~e'()tteBr·con,:Jobn : 
Mi tehe,ll. y. John ~ean.• ~' .' ~ ,... . . ',' .' ' 

Volvl,ó NixOIl;:' a r9.1'E1ttr" ,Que ~B 'iilo~ep.te', ., que ,desoonocía, 
el plan' dé' espi0:t;laje 'en' el ...Hotel Waterg~teJ' q\i~ n·o ..~utorizo 
ofertas'de olemencias a los oulpables y' que no tratp de en
cubrir nada. ' 

'. .Dada la crisis dél petroleo N,1xon. ,(1f1a~i6 una pincelada 
fuelbd'ram'ática~ "En mi viaje a. la,ciudad de O~lá:l.do,. d.~j o, 
he orden'ndo que~ segtmd'C>, ávi6n gue s'iempre a,.coopafta al 
mí o, n~ despegara para ahortte.r;ODmbU8~~b.le. De. tod~ modos, 
apunto, si mi avi6n se oa~ no tendrári que' destituirme. 

La ,tarea de Nixon' no es fácil'•. Nunca' en le historia de 
los EstadQs Unidos üii. 1'r:8e identé"ha desoendido tan ~ápida
mente a tan profundo ab,~F3mo de' d~soréd1to~,' ': .. 

En Macon, .Georgia, fue ~ecibido Nixon por grUpJjp de ma
nifestantes que lo abuchearon y demandaron su renuncia. El 
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só~dido asunto Wat~~gata:ija oolooados los Estados Uni
dos al~i)orde 'de una gt-ave"o~iB~S tnstitucio~al. 

=~==~~========'I~ RADtÓ MOfTORING" ~EtiVICE" ====== 

"~LA' VOZ DE OtT,BA =' tf PANORAMA ~lU4ATIVO':DE LAS,', 12,1 30", == 

~~~~a:t~e~ .~~O:d:: ~~. ="~~.r:a _:,~l~' ~o~A;M;,)= ~~ = 
'" 

19) Ei 'VESPÉRTINO CUBANO "'JUVEN~1'REBELDE" PUBLICAr',1m Su MAS 
, reotent. &dioi6n ~QfI ciecla,:eap, ~es ~e Servira '.Le:l.gue, 1!l,9. 

,'~re de los oombattentel;t, ,iu:~ ,,\.,~~opali~t8:s ·,Gu~do Y"Rober
1;0 ie.7:8do"LelD'1]A., aQ~t.."'A.:;¡T.á1 ,arrib6.el LUnes :111timo 

,'a,'La ~¿bána, ó~Jiri,g~!~.r~é~1,:l.tldÓfi;qpi~t{~!'~~~.~~)~e e~ 
. o~tt'aban, e~ ~a ,:Bbbájaia q;e l e,zue'l'a &11 q,lh.te. ;,}' , 

Denunoio la madre de l~ 2 destaoados oombatientes i~ 

ternaoionallstas que América· nt1ua sufre el ens8.ñamiento 
.del 'i,mpe, riatismo, nortee.merlci'ail ,y lJl J.il1eblo de Ohile es 
btutaluJente reprimido :plJ~ ~l f ao'1f~'1l0,; , 

Afi~dió que ,'lQS ,revoluoiona toe de' todo el 'mundo, y en 
"es];)8oia1 ,los de ,kmerioa lAtina, dsben uni~se para crear 

un segundo V1.etnam 'donde la' déft'ota total del enemigo co~ 
duzoa a la viotoria final. ' 

Servirt;l Letgue .de Pera,de a 't'ibó a La Habana lueg,o de 
perm~eoer asilada durante 60 {as $n la Embajada venezo
lana en Santiago, de ~ile" ,', 

Al finalizar sus dGola~áoi es al diario cubano "Ju
ventud Rebelde" dlj 01 me, 81ent ~;Q.mensatl1,:nte fel,i~ de ver 
D.u~amente,a C",ba, l~,¡,~a de'a'Libertad, faro que .. alum. 
bra a to~t>S l~ ,puéb1:"; Cl~e ~u.~ 'por 8U, '11bÉ:iract6Í'l'. 

* * * *'*'** * '* * * * * 
20) ,EL RECIEN FO~l.:>0 ·iARTljxr ~ " LlBERACION DOM"'",NICANA, QUE 

.enoabeza el $~~p;e.tdér;Lte,Jú.an '~?soht ObtU70' el' r$spaldo 

.'''1;~o~:::O~~ft.~t~~~~~~i~r:~~~~1::~~~e~~;~1~t;:~o
 
tapar. " , 

, Juan Bosch, qu~~n duI'ax.¡.tó' ,úrios áñ9s ~ncabezó 91 Par
ttdo Revoluo~anarlQ Domtpic~Q d~~uuc10 la'8e~nna última 
a la jefatura de,esa orgap.1~4c) ÓI;1. pat,'a 01:91,lr'e1 aotual 
Partido de la Llberaci6fi'Domin oaua~ ," , •. ~ * * * *'~ *1 .~ *.* * * * 

21) MANOLO ORTEGA. ~ AHQBA ~L DCA: GADO DE UN OOMENTARIO 
Tras una hUelga que se pro, ong6 por,oáSi 4 semanas 

los 9studiante~ de la univer$i~ad,puertorriqueñado Río 
Piedras obtuvieron una reeon~~e victorta en su lucha 
por una reforma un1versita~ia,acorde con los ~ntereses 
nacionales de Puerto Rico. 

, La pasada $em~a elCoIl$,ejo de Educación Superior 
aceptó las demandas de loe eS~t11an.tes unlvet'st tari os 
aceroa de la. oómpoeiQJ6n.', c1e',1a 0o,'misión Eepe~,~al :,que tes. 
drá a su' oargo" la elab,oracion e un proyecto."de,' réforma 
de' las universidades puertot'rl uaftas.' '. 

El Consejo de Educact'Óíl Superior de P:ue~to Ri'oo es 
el {lrganlsmo rect,Ot"'de 18¡.',~eduQaL~i:B,rti Wf1:v"Eftir1:.~-t:ar'ta"d:e esa 
isla del Oar1be. Son funciones '$'\lY~S apr'opar. 1p3 regla
mentos docentes y los praaup~eatos~:de la Universidad así 
como designar a todas ,18$ auto~tdádes dpcentes y adl!linis 
trativae de lo~ centr,08 pUerto~riqueftos'de altos estu- 
dios. ' 

Los funcionarios de ese orlganismo son,. a Su vez, de
signados por el Gobernador colonial y, por lo tanto, han 
representado tradicionalmsnte a los se'ctores priv'tlegia
,dos del pa{s, precisamente lea 'más oompro:Jetidos con los 
l~perialistas norteamericanos. 

En el Consejo puertorriq~eño CP, p'd~cact6n S~perior 
jamás han estado representados ni lQ~ ~studiante8 ni los 
trabajadores unive,rs1tarios. S'US decisiones no han te
ntdo otra orient~,ct6n que la erma.;!leda del Gobierno' colo
.~~,1 o de' ,lo,a Ji',stadoEJ. 1!n,ido~~ 1 
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, Con motivo det.· ttlOvimiento hueU\lís"\i'!CO realizado 120r 'los 

9a:tudiante!3 .y .~lo~. t~abajad~es de-lia Uni\rer~idad de R!o P1e
,.dri;l~ el ConSejo de Educacion Superior se vio obligado a acel1 

'. trir la' demanda estudiantil de qu.e se oree una Oomisión que 
,., ...... ¡e.atudie .la aplicación de una refozona universi'ta,rta·que abar

-'qua' las .clle~tion6s docentes~ administrativas y sociales de 
··1'os 'cent'ros' de altosestudioa. ' 

'.:.': ... ~ta Comisión f3stará intee;rad" ilOr 6 eBtud~1ante8, 10 pr,g. 
.. '" f~~otes y un. repre.aentante de 'la Hermandad de' Empleadoa Uni

.' .:' . v\ef~ftartoB no docentes. " .- .' ¡. .'. 

:El heohQ de que por primera ~e'z' en la 'histori-a de Puerto 
Rico se admitan estudiantes en un organiomo dependiente del 
Conaej o de ··Educac1 ón:Suoo~t o~ o Q¡1Jj'~-r~ t:D.ávic1:'OJ:':ta estu
diant1 i :áiñ"'ptteceden";Ja':-¡ "~e~(rr'q\!lz~ !lom¿{i:i~'Sfgnl":rlcativo 

_. e importante de ¡c8·t'~:ot'ent€lé acuntácimlentos de la Untver
'. sidad d,e Río PieCJ.t'as· Aa' que en la bJi.,~lga que se llevó a cabo 

... : .dura.n.ta 26. días :pa~ticipáro~:l~ li1tJ.t~~me.Qteunidca, los GStu
'. diant¡3s y los emploed.ns no é: ~'¡;í7n.t':7~ ~ '. 

'.''/ , ¡'Qs. estudiantes uu!y6rsitl).t'~:oB pliertorriquc--lños "'reclaman 
desdó' hace años una í~efnrtna u.'c!versitaria aCQrdo.oon los in
tereseo.n~cionales y que tünga en cuenta loa altoa intereses 
ind~pal'H5..:;nti8tas del estudiantado y de' ·todo al pueblo de 

. Puerto Hico .. 
. Los tréJ:b~jadores no docentes reclamaban aumentos sala

riales que le~ipermitan hacer frente a los· aumentoe~del cos-
to de lav1da. '. . ",' 

El 15 del pasado mes de Octubre estudiantes'y trabajado
res decidieron unir sus esfUer~Ó8 y demandar'unidos la satis
facción d~ sus demandas eapeo{ficas. La Fed9~ráo'1pn'de Estu
diantes Pro-Inde~ndencia"fueel alma de' ese ,i!l:aviin-1~nto uni ... 
do , que 26 días más tardé··oltlm:tnaba. en una 'gran vfo1;oria • 

. :Entre l~~ demandas de lo~ e~·tt1.d.~an~es;t:tgu;r~ también su 

.. ::~;~'.:' ~~!Fi~¡:~~::t:~::Jlh~~a;A~ i~,¿·t~l!~P~eP~S3L:~!.J alta~i:~~~:te 
y de los Jefea de De~artamentos. : Un nuevo Reglau~;rto e~tu.. 
dianti"l que 'gal'antice la 'pat,t1cipact6n de los alumnos en to
das las' esferas directivas' de la Un.iversidad y la. ~nmediata 
transformación de la guardia univeraitaria, que actualmente 
es un cuerpo represivo gobernado y al servicio de las auto 
ridades c.plo.niales. 

Én; diversas" ciudades y localidades del país sepro.duje
ron man,ifestaoiones de solidaridad oon los eatudlantea hueJ,. 
guistas' de Río P1-edras y la. maviliÉa()i6n lleg6 a alcanzar 
tal" magnitud que El las aut·O'ridades doloriiales no les quodó 
'otra alternativa que acceder a las demandas" de los estudian
tes. 
. La victoriosa huelga de los estudiantes y efupleados de 

.' l~ Universidad puerto~riqüoña de Río Piedras es un- exponente 
del alto 6apírttu de luolia"quese deaat'tfolla en .. esa isla la

"t:tnoamericana, qlie dead3 haoe 75 año'::' ha s-ido oonvertida en 
colonia para provecho de lQf{' imperialistas" no-rteame·rtcanos. 

INFORMAC:ION POLITlOA = De' 1,0~· cot!lbatiente~ de' laa F:uer~as A~ 
medas Revolucionarias Y:9l Ministerio del·¡nte~io~. 

22) STANKO TODOROV, MIEMBRO DEL BtJRO' POLITIOO DEL PAR'JTGO COMO
nista Búlgaro y Presidente del Conse.jo 'de Mtnis·~1.'os o.':i '7se 
país, arribó hoya nuestra patria, siendo recibido en el 
aeropuerto José Mart'Í por el Comandante F1del Castro, Pri 
mer Seoretarió det Partido y Prioer Ministrollel Gobierno 
Revolucionario, y el Dr. Osvaldt>'Dortta6a, Presidente de la 
República. 

Al bajar la eSCalE1:i lla TDdorov fue saludado por Fidel 
y Dorticós. Luego la Banda 10 ~1s¡ce del MINFAa interpret6 
los HilEos Nacionales de Cuba y Bulgaria y 21 salvas de ar

~lería eran disparadas en saludo al distinguido visitante. 
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Tras visitar las unidades de la Guardia de Honor TodS 

rov Fidel y Dorttc6e salud~ron a los t¡ieClbros del. Buró 
polltico, del Secretariado 'Y .del Cm::!i te Central as.! como 
deri~ ,tunclon~los y dirigen~es cubanos y al c~erpo.diplS 
m'tico.' , . , . .. 

, i Jwenes búlgaros entregar.on a. Todorov ramos ~EÁ, flores 
al tiem:po que la. tlJultitud 'LO,,~olamaba jubilosat!1.~llit~. 

: Ft:nalt'Jente !rodorov, ao~~do :de Fi dal Y Dort,tc6s, 
abord6 el'. auto que 10 traslaCl6 hacia 1(1. oaptt~l; en medio 
de vítores y exolamaciones dejúb110 de m1.1es·'de tr~ba.ja
dores y estudiantes qlle le dte'ron la .b'lenvenida en el ae
t'-opuerto. ': ,;. ~'j / .'.. • 

Todorov naoi á en 1920 en Xlenóv-ich, D:tet.ri 't'Q. de'· Per
. nie,k., A 10fJ 16 .an~ 1~j;qir,ó''',~a':Upi§n,J'Y:Y~A~i'~l?~r.~~~: y en 

" '194' se aftli·6.al Partido Cot1\lDi~'ta Lt~lga:r'().:.' " .:' . " 
Llamad~ a oumJ,?lir al Sevvtcio ~ili.tar Ob11gat'ot'i~.: ese 

año desertt>ael Ejército Ra.l"y :paso a tt"abajar como m'l.li 
tante juvenil en la olendest.lnidl:l0.. Ii;¡egc es detenf,d,t> y 
encarcelado pero logra ~aoapá'~ ele :La cárcel actuando ~act! 
'vacente en la preparacion 4el levantamiento an~i-fasc.ista 
P()pu'la.'t' del 9 d'e Sapt'1embre de 1944. " 

, ocupó importantes, oat..g~ en la organización juvenil, 
el Partido y el Estado. En 1954 fue elegido.~iembro del 
Comité Central 1 en 1957. Seo~etariQ. Dos años más tarde 
el Pleno 10 elige .mleabto suplante .del Bur6 Político al 
tiempo gue ocupa el cargo de Vice-Preside'nte del Coneej o 
de Ministros. . 

De 1959 a 1962 asumi6 el oargo de
< 

Presidente de la 
C9mts.~6n Estatal de Plan:lf~ºa.ot,6n y ,rep~,ee~tante, de.'. su 
país ~te el Oonaejo p'e ~l'1da .. ~t;u.a EC9Jlorpica. Ya en 
1961 habla S1dG'·',elt)cto J!l1Gtlb~o dE;tl ·Bur.o Político del Pa;. 
tido C~tpuniet4 :B1S:1garo y en la VI ASa~bV~a ,Nao:onal de 
).,971 .~~it,J~J.~tA.2ó..'~~'~Ji.C!fP'!t~~d'e_t Jlp,.nse~;to .de ~1.lii~,trcJ. 

d~' ~á:;~:;~~::~;~:::~~1~~~~i~~~I~~~'~r~~~-;~~ni~ 
~.	 ..

visita del oompañero !r~dorov'y' la delegac1an de alto 
nivel que le acompaña ootlStttuirá un paso más en 0.1 for
talecltliento de la amistad y la C'llaboraoi6n entre, los 2 
pueblOS. . l' 

*************i** 
23) :EL DR. CARLOS RAFAEL ,RODRIGUEZ, VÍOÉ-PRIMER MINISTRO DEL 

, 'Gobierno Revoluoionarlo ele. Ouba, se entrevist6 hoy en 
. Praga oon el Prtmer .Ministto d~ ,Ohecoslovaquia, con 'quien 

abord6 problemas oanoer.nlentes a las relaciones entre am
bos países as! como aspectoa de la situación latinoameri
cana. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
24) UNA INFOBMACION DE LA AGENCIA OHI:tiI:~A OLANDESTINA "AROJO" 

den~cia que el cantor ohlleno Ange¡ Pa~ra ha perdi~o la 
razan a oonsecuencia da laa torturas a q~e ha sido'some
tido, 'principalmente golpes en lR cabeza. ! ... 

La propia agencia afl~ma que Angel Parra le ha sido 
, . :Qf:Jgfl.4~,,:!i ogo., !?~!t~~ ~~ ~s!~ ~c:nct~ ~~~!c~ ~ ~'38t,:O~,. 1gua1

menta', que -olrtitijnarés"da' tn'~dtebs- 'Y ottos'" I'rol'e~11anales 
han sido destituidos, y algunos encarcelados y fusilados. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
25)	 LA SECRETARIA GENERAL DE LA JtJVENTUD COMUnISTA CHILENA, 

Gladys Mar{n, afirma en oarta 'enviaaa 'a la Federaclón J;g. 
venil Pan-India que el pueblo chileno reagrupas~ fuer
zas y organiza la r~istencia oontra ~a,despiada~ictad~ 
ra nilitar en una nueva faBe de su lucha por la ,libertad • 

. *************** 
Transoribió y mecanógra,fió: J'. Ram{rez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (~ranamttQn en cade~ 
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
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1) EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL PART:IDO OOMUNISTA DE BULGA~ 
ria y Preéidente del Consejo de Ministros de ese país Tan-: 
ko ~odorov, fue condecorado con la Orden Nacional Jos! Mar
tí en ceremonia solomne efectuada anoche en el Palacio de 
la Revolución. 

La más alta distinci6n que confiere nuestro Gobierno R~ 
volucionario le fue impuesta al compañero Todorov por el 
Presidente de la República, Dr. Oevaldo Dortic6s, en prese~ 
cia del Oomandante Fidel Castro, Primer Secretario del Par
tido y Primer Kini.stro del'-Gobierno Revolucionario. 

El dirigente búlgaro, quiei? 8Tribó 'a: La Habana en visi 
ta oficial, preside una delegación, de alto nivel del Estado 
y Partido Comunista de Bulgar1a que permanecerá,~~ios 
días en Ouba. ,. •. , 

* * ,*~'* * * * * * * * * ... *.* *., ' . 
¿) ·'PRESIMDA:-:PÓ~~·~-Júit'¡A~"~'j1JÁBitó -])EL BUBO 

Pol{tic~ del Part~do~;se efect.u& en Baya~o, ,provincia de 
Oriente, la reunion final en la que ae trataron los aspeo
tos más importantes de la zafra 74 en esa regi6n.

Se inform6 sobre el tema relacionado ,con nuestra prim~- _ 
ra industria, que los centrales "J~é Nemesl0 Flgu.ered()Jf~ y
"Arqu{mides Oolina" ae encuentran ~ij* en condiciones cl~ mo
lienda ,po~, lo que el próxi-mo Luntt tendrán lugar las ,.p~e'" 
bas 'de sUs máquinaa. . 

La ubicaci6n en albergues de MtL 100 .Cheteros '1 la 1!l 
corporación a esta brigada de c81q)8Sinos jJtocedentes de Guj.. 
sa y Buey Arriba también ae dió a co~ocer en la raunión 
efectuada en Bayamo.	 ' 

El Comandante Juan Almeida ta~bién presidió en Palma S.9
riano una reuni6n donde se informo a' l~ representativos del 
sector de z~tra en la provincia importantes aspectos a de
sarrollar en la zona. Además de ratificarse que el estado 
de las reparaciones son satisfactorios, se señaló.que la f! 
brica de azúcar "Am,árica Libre", "~f~el Reyes" y',"Doa Ríos' 
están en dtsposlci6n de iniciar SUB láb~res el primero de 
Diciembre pr6ximo. .:' í'~ 

* * * * * * * * * * * * * * *' * 
3)	 EN L.I\ FISCALIA PROVINOIAL DE LA HABANA: TENDRA LUGAR HOY, 

Viernes, un acto relacionado con la Jornada Nacional del 
Tránsito, en la que ~Ft1ct~arán Fiscales, Jueces, ;ahoga
dos y miembros de 1at,Foliolp. NQ,cional Re~01ucionvl4:-, 

En el transoura o ae la actividad seran analt~1t.4ut todos 
los actos relacionadoe con los accidentes del tr~ito.·As!. 
mismo se tratará s obne 'L~. labq,;'.·,,~.onjunta que desarrollan ", 
Policía Nact onal RaVOlUQlPnari~.!. los Tribuna',:.la Fts:calía y
les en la prevenoi6n de loe ~t.4entea que tantaa pérdidas 
de vidas y dailos materi,ales .'Qq:as.:''.1~ ..o.¡.. ,llf:\ís.

* * .,.. * * * * ,* * .... * :"~"*"'-.~ Jf~ 
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4)	 (z, 'A F· R A) • ,'¡' ,. ' 

:, Oon el 'inicio de' las labor6s<en el central "Braulio 
Coroneaux", del regional SagUa la Grande, Las Villas, 
señala~as para hoy, Viernes, serán la las unidades azuca 
reraS tricorpor~das ya a' la áctua'l con"tienCa aZlJ,carera en 
el país. ~ctúAlment'e"" laboran en ésa provincia los cen
tr_ales "lO'dd'OctubrelJ , "EfraínAlfonso", ":F".N.T.A." y 
"Geór~e 'Washington", ~ mien~as qUé en Ortehte tunc10nan 
l.os taI.Ldens de los ingenios "Jesús Menéndez", "Fernando 
de Di os..":;. y "Loyna.z :aechevarrí:a" • 

En 'Camagliey ee'envían oaftas para el "Orlando Gonzá
lez" y en Matanzas Be nlentiene acttvo el central "Jesús 
~b{n". La provincia de La Habana ha fijago el inicio 
de sus labores industriale-s de zafra el proxilI\th'Jl.om1ngo 

,~.. ! " cuando ·,~t'·~q'llen las ,~'qutna8 ,del "Abraham Linc,o~", del 
''regional Artemisa. '. " . ' '". ' .', 
..	 .. ,. " - , ,* * * * *' * * * * * * '* * *"* 

5)	 TROPAS ÉS'PEcÍAus ANTI-GUERRILLERAS'- CONTÍNuAlf' OPERANDO 
~ctiv~ente 'contra pa~tidarios.do.la Unidad Popular en 
el. Sur de· C1¡).-(~" -inforlnó en Buenos, Atres:" 'lfl, ,capital ar

"g~r!ti~a'" -q.n ,p,ri'odi·sta qu~ áoolllPaf?ó a .las 'tUerzas'. 
;,	 . Eduardo ,Hun.ter,. del diall0 oonservador ":Bl Correo de 

Vaidivia ll 
,- dij O' que las tropas al manao 'd.el Gene'ral Ni lo 

P,r~bi" Di1:~ct,o~ '~e la Eacuela Mi l,1 tar, establecieron su 
oen~ro de o~erao~0~e8 .n ~l~et en ~a zona ~oscosa de 
la prnvlno.i;a de, Valdbtia, lanO$" 900 kl10metros a1 Su~ de 
Santiago ,de Ohile. ' 

La	 ~~ÓP~J,'tórmada.ensu mayor parte por rangers, en
trenados' én,;es~ac1oS 'Untdos'y e~ la llamada Zona del Canal 
de	 P~amá, andan tras una muest~a de.escuela, 'a quien ll~ 
maba~ta Barb~da, gue se internó en las 'estribacio~es cor~ 
'dilleránas júnto a un gruio de revolucionarios. 

Al mismo tiempo. ,_he'11oQ¡p~~~os ~tti llados 'Y aviór.'Js de 
'-·~ééOn'o.o,1'mtent~,~Y':~Y1)·.[~~.~q:~,~0J:t-~ l~~,.:t.~.Q~,,--~ .e<IJ...;.1a~, 
., operaoi ones , inform,p Húrit~r. "Agregt> gue 'el CUartel gene

ral de la ~erza rep~esiva e~tá il~~alado eh Fagui~uri, 
un comple~i.o, ~oderno a SO klJóm~ttqs:: a,~, Norte ,dé Valdivia. 
Dijo además ,que Fa~lpur~ fUe esce~ario de violentos en
cuent~os~ entre guerrille~F$ y tropaQ, del ej~roito a fines 
de, Septiembre y ,oomienzoi!:. del U}.es pas~do. 

Un dirlg~te' campes~np del Movimient'o de Izquierda R~ 
voluclonaria, MIR, JostS Liendo, fue.fueilado· en la refe
rida zona el 4 de Octubre último. Señaló también que 
'otros 10 de SUB compañettos" también fue'ron' ejecutados ofi 
cialmente,a'dn,que muchos más fueron 'asesinados a sangre
fr'Ía:, segÚIl' !nformes', recibidos de Cb.11e. 

Entre tanto testigos prasencial(t13 aseguraron ha"er 
visto hel'1:p,6p~eros que llevaba colgando pers onaa y cadá
vere~ para,_$mbr~r el terror en la regi6n. 

Infot'JIl1'-. ademas el enviado ~e "~a O.orreo de Valdivia" 
que importantes operaciones. se astan :rel:l.ltzando en las 
~irimediaoianeB' del Lago Pi~ihuelco, MIL kilómetros al 
Sur~Este de la oap~tal ohilena. 
", ,,' ******.********.)(

6)	 PARA DISCUTIR EL PROTOCOLO DE INTERCAMBIO Crn-IE:RCIAL EN
tre Cuba y Bulgaria para el próximo año arribó a Sofía, 
procedente: :.~e ,J;>~aga e.l Director· de. política Comercial 
del Ministerio, d~' Comercio Exterfor" Raul Almaguer. ' 

Ei vl,s1.tante 'fue recibiQ.o en el aeropuerto de Sofía 
p!'~ el Direc,tor del Minister.io de Comercio Exterior de 
Bulgari,a, ~aajli,VachaloV, y el Consejero Comerci'al de 
la Embajada ,~e.Cuba, Orlando Rodrlguez. 

Por otró lad'o'fue suscrito en la capital búlgara un 
Convenio de Colá'boraci6n entra el Instituto Cubano de 
Norma11zaél'ón,. 'Nétrologta y Control de la Calidad y el 
Comi té .de ÓEfli 9-ád ~ N~r:m~l ~ zac ión y Metr o1og{a de 1 Cone§. 
j o de Ministros de ,Bulgáría. Los documentos fueron fi,;. 
mados por los Vice-Pre~identes de los mencionados orga
nismos ,FrancIsco Penichet y Llanko Stefano, respectiv~ 
mente. " 
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INFORMACION FOLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A~
 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
 

7)	 ANOCHE EL CDMITE CENTRAL DEL FARTLDO y EL GOBIERNO REVOLU- ' 
cionario ofrecieron'tu1a'~cepoióncon motivo de la visita 
oficial del compañeroStanko Todorov y la delegación de- al 
to nivel que preside. , " , 

El Comandante Fidel Castro, ,~rimer Secretario del Farti'!" 
do y Frimer Ministro del Gobiet'll0,.Revolucionario, y el Dr. 
Osvaldo Dortic6e Torrado, Fresidenta de la República, die
ron la bienvenida a 108 invitados en el ~alac10 de la Revo-

T -.	 ¡.lUci.-6n" , ". e', 

(Mas sobre imposición de ln O~den José Mart! a:TodDrov) 
(véase el #1) En el acto de impoeici6n de la Orden Dortic6~ 
expres6 que Todorov ha sido ~ recio combatiente revolucio-' 
nario, luchador infatigable por la causa del socialismo y 
la solidaridad internacional de los pueblos.

Por su parte el distinguido dirigente búlgaro expres6 
un discurso de agradecimiento y su alegría de recibir la 
Orden Nacional Jos6 Martí. 

Finalmente dijo: estamos hombro can hombro con todas 
laa manifestaciones de nuestros Partidos y Gobiernos. Nues
tra delegacián está segura de los resultados fructíferos d~ 
esta visita porque nos une ,la ,gran idea comunista y porque
encima de nosotros andea una misma bandera: la bandera ro
ja. 

* * * * * * * * * ** * * * * 
8)	 EN LA TARDE DE AYER PARTIO DE REGRESO A SU PAIS EL GENERAL 

de Ejéroi to ingeniero Martín Zur, Minis'tro de Defensa de la 
Repúblioa Socialista de ChecoslovaQu.ia, tras habe~ permane
ctdo en n'llestra pat~ia' por espaoio' ,de 7 días al frente de 
'una' dellJg¡¡ci~ Bt11i~,;-~ ~~1J. :ttB...,~a.n.d O· -Ju1ut"'1~,i1;llci ón de1 
Ministro de las Fué'rzas Armadás ~Revoluci enarias de Ouba. 

La delegaci6n mi lit'ar de al~6 nlv:el d'el Ejército Popu
lar Checoslovaco fue desped1da en' el aeropuerto internacio
nal José Martí, de La Habana. pór el Comandante\,Raul Castro 
Ruz, Segundo Secretario del Partid~ y Ministro de nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La ceremánia oficial de 4espedida se inició con las no
tas de los Himnos Naoionales de Cuba y Cheooslovaquia y pos
teriormente el Ministro ,de Defensa, General de Ejército Mar
tin Zur, acompañado por el Comandante Senén Casas, pasó re
vista a la Guardia de Honor y salud6 a los Vice-Ministros y
oficiales de las FAR que se enco~traban en el aeropuerto así 
oomo a loa Embajadores y Agregados Militares y rtros miem
bros del cuerpo diplomático.

Antes de abordar el avión loa miembros de la delegación
militar de alto nivel del Ejé'rcito Fopular Checoslovaco se 
despidieron de los oficiales cubanos con un fuerte abrazo en 
tanto que desde la terraza de la T~lm1nal Aérea ,cientos de 
alumnos de la Escuel.a :Ulitar G.amilo CienfuQ:gos de La Haba
~a agitaban bnnderi~~B cubanas y checoslovacas en señal de 
despedfan.'~ "--,	 ' 

* * * *'* * * * * * * * * * * 
9) Z A F R A) 

Los macheteros de la AHAF ~ los del Sindicato Agropecu!.
rio han ooncertado una emulaoion entre sí para la zafra azu· 
carera de 1974. En dicha ,emulación se destacan los compro
misos individuales de 40, 50 y 30 ~crL arrobas, en los que
participan unos 9 MIL 400 campesinos. 

* * * * * * ** * :* * * • * * 
10) EN ESTADOS UNIDOS SE HA rrnCIADO UNA CAMPAÑA TENDIENTE A ...:._ 

ese país decJ:'éte un b'oycot de alimentos oontra los países
árabes, El Seoratariodf¡t Estad!) yanqui, Henry Kissinger, 
amenazo con aplioar contral"'~ed1.das a loe países que implan
taron el embargo petrolero a Estados Unidos. 

A esta campaña anti-ára'M ~e hall sumado varios miembros 
del Congreso Norteamericano, 
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. El arma del 'petroleo, tomada ~or los ~rabes en res

puesta a quienes apoyan la agres10n y ocupaoión israelí 
en el.Medio Orien~e! ha produoido resultados' Borprende~ 
tes. ,En conseouencla, Estados Unidos sufre una aguda 
crisis energétioa; Japán y el Mercado Común Europeo'tu

.vier911 g~e revisar SU ptll{tica medio-oriental en favor 
de la oausa árabe 'y produjo fricoiones serias entre los 
miembros del clóque ·belioista de la OTAN y de la Oomun! 
dad Eoanómica'Europea.

Otros pa!s~s; oomo Bélgica, Suiza, Dinamarca, Alema 
nia Occidental y Holanda han decre:tado al :'ei.'e't're de ex: 
pendtos de ,gasolina' los Do~i~g08, .medida.que también es 

, ,..,<~~~g.~,a,~apo~ .~ta~o~ Uri.l~ós; para. su aplic~cién. 
,.." ,i., ~ ¡*",* *'. i.f:fr4llr;*"·*'.'4(c",*',* ihr:& i. " •.a&. .• .K.., 

. ~-fW) ~·.~~"~~C''''I.r·'' 

11~' EN UN. A~O EFECTUADO EN':H,:L POLIGONO DE LA ESCmELA' DE AB 
. tillería Comandante Calíl.tló Ot.enfuegos se hizo'en;trega

de la bandera ~e ·la ~mulaoi6n al bloque del referido pla~ 
tel 'qu~ ~esulto ganado~ del· primer ch9quec emulativo de 
las ~~ácticas que ee ~esarrol1an en la Plaza de la Ravo
luc~~, oen' vistª, a ,la revista militar XV Anbtera.ario de 
la Revolución que se efeotuará el 2 de Enero. . 

y para que nos hable'de. ló que significa el, triunfo 
alcal1zado tenemos¡ oon nosotros al Sub-Director de la Es
cuela de Art111e~8:J'· '.' . 

,.' (VPz de h0!obr'e)' _.SUB·-OAPlTAN •• ~ DELGADO.. encargado
del entr~na~iento"en "general del b19.Que 'y de!tacaUlento 
de oficiales. . "	 . ' 

Para nosDt~QS ea un lnoentivo extraordinario 'haber 
res~lt~do nueát;~ Escuela galard~ada en el prirne~ ch~ 
quao de la emulaói6n, én 'la práctica p~roial efectuada 
en el día da ayer en·· la Plaza de' 1':1 Revoluói6n. 
'. Fara noS ó'ttoS es d$' una sign.1flcaci6n extraordina
ria poder a~ortar nueatro:esfuerzo y nuestro t~abt.jo 
en este gran desf-11~ -en oonmamorªci ón del, XV Anive~sa
rio,	 del-triunfo'de la'Révolución, dignó marco del 20 
aniYe~aario del asalto 'al 'CUartel Moneada. 
,.,.,.:-(locutor) Y, por último.~ el cadete Isaac BOnilla 

Garc·!·a habla pa1?a' Información Folítica sobre esta emu
laoión:	 . , ". 

" , , . BONILLA = P.árticipa dentr'o,. como un elemento más 
, ..-de.ntro· dál bloque, "para noSQtros desde que se nos dió 

,esta tarea, prinCipalmente por las organizaoiones de 
'la~UJC,y el PCq~'~a sido pa~a nosotros de gran sign1

" .:: 'ficacion poder partioipar dentro del bloque qua rep~e 
, sentará nuest'ra esouela en el desfile en c'onmemoracibn 
al 15 aniversario. . 

************ 
12)	 EN TODO EL PAIS SE DESARROLLA DESDE EL FASADO DIA 18 

la ·Semana Nacional del Tr~ito, aotividad presidida 
este año por el lema nTrabajado~, hoy y siempre lucha 
contra los accidentes" • 
. " "Como en años anteriores, la Semana nacional de 
Tráneit~ óuenta en oada uno de BU9, días oon'la parti 
cipación' de diferentes organismos y organizao'iones de 
masaa, heoho que contribuye a elevar la conciencia de 
todo el pueblo en la ,batalla contra loa accidentes y 
a convertir esa ta~ea en una obligacián'y en un deber 
je todos. 

Trabajadores; estudiantes, niños y combati~ntes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministe
rio del Interior atinan s~~ esfuerzos en oada uno de 
esos días a fin de lograr, en una caopafia conjunta, 
un~ mayor opa~r.v.acióll y cumplimiento d~ las leyes del 
transi ta,. .ge~eraliza,~ las experiencias ,~obrE! laa dia
posiciones,:y tnedidas da' oonttol docentes q,u.e deben ob 
servarse ,cQDStante~~:nte. para la evitación'de acciden::
tea. '. h ',1 ..... " 
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No obstante el trabajo de divulgaci6~ y de educacián 
vial desarrollado elJ- estos años y a la 'D,eallzación de la S~ 
mana Nacional de Transito, organizada ~ualmente, todavía 
son elevadas las oifras de acoidentes qÜe se originan en 
nuestro .país, oon la consiguisnte secuela de muertos y he
ridos y de cuantiosos daños cateriále~, 

En los 7 primeros. meses de este añO se registraron 12 
MIL 569 accidentes dErt' tránsito, con el saldo de 498 muer
tos, 8 MIL 37 lesionados y daños '$scendéntes a 2 MILLONES 
174 MIL 900 Ilesos, r ' 

En las negligenciaa que originan 61!tos ,. hechos partioi
pan de igual mánera chQfet-es y peatonés, Datos Gstad{stio.:. 
oos de la Comis i ón ,Naoi ona1 d~ Tráns i t o rave lan qua las 
violaciottes que' la"1Ilayor io cantJdad de accidentes provocan 
son exces.o de velocidad, no oede~ el derecho de 'Vía, no 
respetar los lugares semaforizados, no obaervar la distan
cia entre v~híouloa y, ~undamental~ente, no'prestar la de
bida atenoion al control y direcoion del vehículo que se 
guía. ' 

De i gua1 forma s on oomunes los peatones que cruzan las 
calles corriendo, sin percatarse de la.: proximidad de los 
vehíoulos, oaminan por plena vía, abandonando la aoera, sin 
valorar el peligro que ello representa para la propia vida. 

Estas y otras violaciones son las oausa1es de los fre
cuentes aooidentes y de sus lamentables oonaecu~ncias. 

Cumplir celosamente y velar llor la aplicacion rigurosa
de las leyes del tránsito ha de oonstitui~ divisa diaria de 
cada ciudadano. ' TodoS debe~os 'luchar aótivamente por la 
disminucián de los acoidantes l haciendo que las actividades 
de esta semana nacional de tránsito s.ean tareas permanentes
de todos. 

============_=-ttMIAMI RAD¡O" MQNITORING SERVIr~" ============ 
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13) EL JEFE DE GOBIERNO DE PANAMA, GENERAL OMAR TORRIJOS, RECO
noció el respaldo brindado a la luoha del pueblo panameño
dur&nte la reunión informa'l de Cancilleres Latinoamericanos 
concluida recientemente en Bogotá.

Ea la primera vez que. se reunen'no para perjudicar a un 
país sino para alloyar una oausa justa, manifest6 el General 
Torrijos en declaraciones al diario "La Estrella"; de Pana, 
ma. 

Seguidamente oensuró a Galo Plaza, Secretario General 
de la Organización de ~tadoe Americanos, a q~ien, seg6n Tg
rrijos, se le paró el. retoj mental hace años. ' 

Más adelante expresó al Jefe de. Gt>biemo de Panamá su 
optimismo por las pr6ximas conversaci~nes con representantes
de los Estados Uni40s en relación con el Canal de Panamá. 

* * * * ~ * * * * * * *:~ . 
14) UN~ ¡N:~~Slt. .9;LA~.~~;r;Vf} ~~tq, ~~ .·REGI~. DE' BOLIVIA 

baJO el pretexto ae qua no na sido o~j~~ada una existencia 
de un complot subversivo de extrema t~quterda. 

El titular del .Interior, Coronel Walter Castro Avedaño, 
inforoó del arresto de numerosos dirige~tes mineros en La 
Faz, sede del Gobierno, y en las ciudadee'~e Bincha, Santa 
Cruz, Fotos!, Cochabamba y Yacuiba. 

Algunos de los di~igenteo gremiales detenidos participa
~on en el Congreso de Trabajadores Miieros olausurado el pa
sado Lunes en la oiudad de Potosí, que se pronunci6 por la 

. implantación del sooialismo en Bolivia. 
En conferenoia d9 p!.'ensa el Mtnistr'o boliviano del Inte

rior también informó sobre el supues~o descubrimiento de de
pósitos de armas en varios puntos dil,-país, el t!lás importante
de ellos localizado, en la ciudad de ía.tba. 
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15) HOY, VIERNES ~ EN HORAS ~E LA TARDE, SEAA DADO A CONOCER 
": el equipo que presentara Cuba a~ el XXI Campeonato Mu.'l

:1 dial de Beisbol Amateur qué se iniciará el Domingo pr6
,. ',;~ ',.ximo aquí, en La Habana. 

Por otra parte arribaron ayer, en'horas de la noche, 
las delegaciones de Puerto Rico y República Dpmlnicana, 
ambas integradas por 42 personas. Ahora 'a:on 4 los equi

"pos gue se encllentran en Cuba para tomait,t~te.en la Se
t'ie Mundial de Beisbol. Anteriormente hab{~1arr!bado 
tos. eombinad~ de Holanda y Panamá. ':5 ' 

',\,	 ,\ ,En las p~6xima8 horas se espera la llegad'a, Q~ las d.§. 
, legacion~s dé Alitillas HO,landesas, Venez.uela y ~Iej'ico • 
. . .,.	 *'* * * * * * '* * * * * * * 16) 'uN COMÉNTARIO' A CARGO ~MAÑOlb CRTEGA , ... 

,Hon ~ransc:urrido oasi,2 meses' y med'1odesde gue ,los 
',' traido~~s fui 1itarea fasctstas chilenos realizaron el gol 

pe ·de ,ea~ado, oontra eJ' Goble,rno de la' Unidad Popular y 
asesinaron alI>r'eái'dente Salvador Al'l91').de. 

Desd~ ~t~~ges la camarilla fascista gue usurpa el 
,poder ha, ,ll.~:vadO' a cabo en todo Chile una ola tepresi7a 

, :sin pre,ceq.e1ft;es en el país y que 'reouerda las sanguina
rias acciones de los 'nazis en 108 países eutopeos ocu

,,'. , 'pados po~ lo.a tropas de Hitlar durante la II Guerra MUD
.: di?-l. ",. 

'<', ,: : ,)ian aido 2 ries,es 'y madi o de ininterrumpidos asesi
..	 ' ,:natos pol{tiooa9-e' allailamientos indiscriminados, asal

,,·tO~,.a viviendas y fábr,icas, de' implaoable persecuci6n 
,,)'contra trabajadores, estudi~tas, cacpesinoa y militan

tes de los partldos p~pg~esiBtas y de izguierda. Ha s! 
do una orgía de sangre, ouyo bnlance es realmente 'muy 
difícil de precisar. . , 

Contra la, reeistencia al golpe han empleado los 
monst.ru.oe o.a:,.~a,~J.U%),.ta Chilena todos los recurs os d.J que 
disponen: . tro;p~', 'tanque:a1"~v(ona[f;'¡'lYañtmes-, .. -tr!buna
les milita~~s quearbitrar'1amentA condenan El peno de 
muerte, toque,; de' queda, estado de guerra. Sin embargo, 
es evidente gue no han logrado dominar la situación. 

, Los re1teradD& an~cl~s de los golpistas de que man
tendrán por ,tiempo indefinido el toque de queda y el es
tado de gue~ra ~~velan gue no se e1enten-tranquilos. Las 
ininterrumpidas 'acciones represiVt:1S·'gue se llevan a cabo 

, en todo ,el. pa!s y" gue cpn J~ecúencia' 'ee inc~ementan en 
deteroinadas regtones"chilStiáS' de1Iñlestran, gue ee sienten 
amenazados ;Bar .. la' resistencia, popular. 

La contumaz negativa a"-conceder ,salvoconductos a los 
céntenare~, de personas asiladas en Embajadas y las rei 
teradas amenaza~. a los principales dirigentes de l~ opo
sici ón para :que 'ee presenten,,'en unidades mili tares indi
oan que loe "fascistas ohilér..os' no 'han logrado,' como es 
su prop6sito, iaponer el te~~or en.ese país sudamerica
no. 

Tampoco han conseguido el General Augusto Finochet 
y au camarilla fascista instituir en Chile una dirección 

. pofftica 'ocn -'vista:' R· ·-restableoer. :un. .rit,mo. ;insJi tu.ci Gla1 
gue viabtlioe el funcionamiento de loo cpcl:atl's de GO
bierno.; , 

Hast~ ahora la camarilla'militar fascista gobernante 
,en Chi le ,.~e:ha visto obligada' a ..operar simplemente con 
t'n enorme cuerpo po11cial represivo • 

. ~ Recientemente la prensa norteamericana se ha lamenta 
'do de qUE)· el régimen chileno no ha dado pasos efectivos

- para permi~1r l~e funcione9 econ6oicas de los represen
tantes civiles. Este hecho inquieta, evidentemente, a 

, 108 monop1>li os y al GolJiel:no de los Estados Unidos, que 
~.' 1 están ávidos ,d~·,recp.P6¡;'u~ ,Las propiedades gue fueron na

ctona11zn.daB por e~ ~'abierno de la Unidad popular y obtg. 
ner otr:os' 'prtvileglos • 

Entre tanto elperi6dico "El Mercurio", tradicional 
vocero de los más reaocionarios intereses olig~rguicos e 
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~r:lperialistas;ha.acansejado a 108 ciíltares fascistas que
deben sentar cuant.Q. ántes las bases para que los capitalis
tas chilenos y exti~~~ros pued~ operar normalo~nte a fin 
de evitar que se 'inoliIJ;en del lado de ~oa descontentos. 

!la Junta Militar fascista chilena· tiene que distraer 
fuerzas también en la t.aread~ contrarrestar la oactpa.ña
mundial de repudro a. euf( ficciOnes represivas. La gigantes

, '	 oa ola de B olidaridad con el pueble de Chtle y de repulsa 
a los ,golpistas que desde el 11 ~. Septteobre pasado se ex
tendio por todo el mundo no se ~,~pagado. ' 

Constantemente Se levantan .o~es prestig~osas y,repre
sentativas de condenación a la feroz represion desatada en 
Chile por militares oobardes y traidores. 

" En oedio de 'eate :l(s'1#ado de O.osae se p~oducen en Chile 
nuevos notivos de deso ontent oS , de rebeli on popular. Al 
acoso represivo han a.gregado los m.ilitares fascistas el aco
so econóoico, no oenos dramático; el costo de la vida. aumen
ta a ritoo sin precedentes. r~ jornada de tralnjo ha sido 
au~entada, loe aalarioe fueron cercenadO~. 

Los militares fascistas chileno~ estan encerrados en un 
círauio vicioso. Por oedio del terror t~atan de aplastar
la resistencia popular pero sus medidas represivas provocan
nuevoS descontentos, nuevas razones para la resistencia. 

Dedicados SUB cayores esfuerzos a las acctones represi
vas los gorilas chilenos son incapaces de estabilizar un r§
gioen que les perclta dar siquiera algunos pasos en su pro
oetida reconstrucción nacional. 

Jamás un Gobierno ha logrado por medio del te~ror aplas
tar la resistencia de los pueblosJ por el contra~i/o, la re
presión ofictal y la política de estrangulaoiento de la ecS 
nooía ~opular han oonducido sieopre, inevitablemente, a la 
rebelion del pueblo oontra sus opresores. 

, ============~"HlA)p:' ,RADIO', liOllI1,t-OR!If~' Simvté'WI'~======= 

"EL	 RAPIDO' DE LAS 7 EN PUNTO" =:: (Tranam~ ten en cadena las 
emisoras = 7.:00 P.M. de AYER) 
= = = == = = = =': == = = === = = = == = -- -- - - 

17)	 ENTREVISTA CON EJ;, COMJ?A!tERO RAMON PEREZ ORTIZ, SECRETAR!O DE 
Trabajo Voluntario del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Comercio, quien noahaplará sobre la participación de 
ese Sindicato en las labores de la ~resente zafra nzucarera. 

PE~Z = Nosotros vanos a mov~liz~r en nuestro Sindicato 
a traves de todo el territorio nacional en esta zafra alre
dedor de ~MIL ~20 oompañeros, maoheteros todos de alta pr~ 
ductividad. . " '., . 

, Nosotros nos hemos hecho .~l ,comproo:l.s.o, ,pUrestros traba
jadores han hecho el coop~omi9o 'de cortar 84 MILLONES 128 
MIL 404 arrobas de cañaa, o séas~, ~ MILLONES más de arro
bas de cañas que la zafra paa~d,a~ .oas o m~oa con la misma 
fuerza. 

En. el movimientu millonario tenemos, o~,tituidas 46 bri
gadas; de.. éS.1¡aa (,46.1 l>.r~~.'¡:;,. br-igadaa oo~t~rá.xi tnáa de 2 
MILLrnms de arrobas de cañas',. y 5, o aéaSr8, cot'tarán más de 
~ MILLONES de arrobas de cañas, o séaae, '5 brigadas se hacen 
el compromiso de cortar más de ~ MILLOBES. de arrobas de ca
ñas, y en ellas, 'en esas 5 se' encuentra la brigada If'Evelio 
Rodr!guoz Curba'lQ", de. la p",~ov1ncia de La Habana, la cual 
se ha hacho un comprom1~o de cortar 8 MILLONES de arrobas 
de cañao, o séaae, un'~illén de ar~obas de cañas ~ás que la 

. :tafra paflada, con la misr::¡a .oanti·dad de coopañeros integran
tes. 

* * * * * * * ~ * * * * * * 
18)	 EL DR. CARLOS ~FAEL' .RO~P.:t.GUBZ, VICE-PRIMER lJ1INISTRO DE ,cU

ba se ent~evi8to hoy on :P~ga con ,,1 Primar Ministro checos
lovaco. En el encuentro estuvieron presentes el Vice-Primer 
Ministro a cargo de loe p~oble~as de la oolaboración econó
mica con el extranjero, y José LM{s Pérez, Embajador de Cu
ba en Praga• 

• :¡¡¡ "t__ ¡ ..... ¡; ~,_""", ,, 4.• 
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Durante la conversacián fueron abordados .problemas
 

concernientes El las relaciones entre los 2 paises así
 
, coco aapect.os de la situaéián en Acérica Latina.
 
· . Carlos Rafael Rodríguez arribó ayer a.:.Fraga y se e!}.
 

'l' ···trevis~·6 con los Vice-Ministros :Prirleroa tngriv, Frav y 
'el	 Minist~o de COrlercio Exterior. ' 

~ ~	 ~ ~ it it it ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~.. 

l~)	 EL DIRECTOR DEL INSTI!JroTO CUBANO DE RAD!ODlFUSION, ICR,
 
Jorge Serguera, lleg6 hoya Budapeat, invitado por los
 
dirigentes húngaros. SargUera permanecerá v~r10s días
 
en Hungría para sostener 0aBvérsaciones o~n.funciona

riós de la Radioditusi&l' de ese país de Eur.l)pa Oriental.
 

~ ~ ~ it it * it ~ * ~ ~ * ~ '".~ . ,.,' 
.. ,20) 'PP1SE A IA VIQOROSA CAMl?~~' QUE; EL PRESI~I';NQRTEAMEaI

c'ano, Richard Nixon, ecprénd16 en loa úl~i~~~ d{a~ ~a~a 
rebatir 1aa. acusaciones .que se le hacen, la..opinion pu
blica· n·ortearnericana tiene oada vez cenoa oo:p.f1anza en 
el Ejecutivo. "". ¡.' . 

El porcentaje de nor.:teameriuan·os(: consul~nd1>s pór el 
Instttuto 'Luis Fab'l'e :(as 10 :que se .entiende.) señala que
los que p'refieren que Nixon .aiga ~n la Casa Blanca, baj ó 

· de 75 al 43' por {liento la semana· pasada. ~ en .estie 
.' 'mismo lapao el porcentaje de ¡ps .que quieren su renUncia 

ee, elav6 del ·14 al ·43 p.1>r ()t~p.tQ·,: según ~ge~ciaa d.e pre!). 
·sa. .	 '( 

. " ~ ~ ~ ~ ~'it ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .' ,
 

21) CIUDAD DE MEJICO =HOy s~ tipfor~ó que .tropas del :ejerci
· t:o Se imov11izaron:;en el 8etado d~. Guerrer,o¡)~ra. hacar
 
·frentS"a los! o·ho,qu,ee ,QolJ:t',r'ld~ ,entre".efeqtivosct.,l1.tarea
 
.y grupos. s·'I!C1a.d-os.:· .' ',:, " " ~ . ;., ;" , " ~.
 

La v-ere1..&1 of10;1$1 rEtr~l-4>.q\le 5 s old~doa re~u.l"t,aron 
muertos y 7 Quedar~ he~¡1d_ ta :·cp'~eoue~ci:a~e loa "en
frentamientos. 

se~ la va~al·6n,:;l~,.:gru:po.s li,U:l'uet¡r1ia~~~t~l~~t.;rill9

roa estan dirigid~s por Lucto Cabañus, ex-maestro rural,
 

,
'. quien ope~a dea.de la Sierra des.de 8 años. . . "
 

, .' " '.' '( 

============="MIAMI RADIO MOllITORING., ~EaV¡CE" ~====== 

',RADIO LlBERACION = (7130 ~.M. de aYER)
 
= == =='.~ =, = =. ;::., = = = = = = =..= ~ .. ,=.. ~ '- .'~
 

INFORMACIO~ ~OLITlCA = De 10acomQatlentee i 49 las .Fuer
zas	 ArI:ladas Revoluo10narias y el, 'Minister'i o:'· del Intert or. 

.···22) ORIENTE' SOBREOuMPLIO HOY su META'!D]f mCORPOAActON DE ES
tli.diantes~,;·d'~,c;ino grado al.. l'!~ Contingenté del..·Destac~ 
mento Pedagogioo Manuel Ascunc's' Domene-ch. .': ' 

. La provincia tenía un compromts o de lnc'Q.t'pb!'ar' l-LIL 
200e~tudi~~~ a" ~s·ta taie:~ hi-atór!ca y y&.' hoy laa re

. gioneá.~,hab~an'. 'reportado un:ttital~de MIL 2,05 alumn,oa in
corpnrados &.1 Dest~camento Fedagogico. . 

El Frioer Secre'tari o d~ lo. UJC en la provinc.ia· ories. 
tal, Raoón Ramón, expres6 'que aunque la provincia 'logró
cump1,..ir. su rleta seguir~ trabajand'o para auÍ!1entar esa ci 
fra. y saludr;r el IIr Congrea o de la FEFJI· con una mayo:, 
ino orporacion. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * * *. * * .* 
23) (Z A F'R A) 

La zafra ~~~carera en la' ~rovincia de Pinar del Río 
ct<nenzará por el cen"tral "Joae Mart!" 'en él :mas de Di
ciembre. Este añ'o'el menc!onado ingenio-'r-e'cibió una re 
'paraci6n mucho mayor que la del pasado po~ lo que se ei 
pera una eficiencia considerable en' 1& presenta contie!}. 
da azucarera. 

La zafra en el ce~:fr.J.l "José Martí'! se exten1erá 
por eepaa10 de 164 días Y'6~ esperan avances en al or
denp~o~uctivo acorde aaa'las mejoras introducidas en la 
indüatrt~"'y la agricultttra:~ " . . 

-	 . } ','(', 
¡.. .': ~ 

..:~. ., 
..,. 
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24)	 DE Mt\LDITO, MENTIROSO Y TREl?.ADOR CALIFICABA. EL EX-PRESIDEN
te yanqui Harry Truman al actual Pri~er Mandatario Richard 
Nixon. La opin16n de Truman sobre Nixon aparece en el li 
bro "Hablando Claró", publicado por el periodista Mael Ma
yero 

============="MIAMI -'RAD!O MONITORING SERVICE"========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = == === === = = = = === = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los e omba-tientes de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) EN 'tA 'MAÑANA-DEIíOY~s~r!Nl:otARON EN'EL :PALACIO DE LA REVO
lución la~ oonversacionés oficiales entre los dirigantes c~ 
banos y búlgaros.

Anteriormente el compañGro Stanko Todorov y los demás 
miembros de la delegaci6ñ que 61 pres,lde colocaron una ofre~ 
da floral en el Monumento al Apóstol José Martí, en la Pla
za de la Revolución. 

* ~	 * * * * * * * * * * * * 
26)	 EN LAS ACTIVIDADEs DE LA SEIe1ANA NACIONAL DEL TRANSITO EL DIA 

de hoy corresponderá á la juventud, la que, además de diri 
gir el tránsito, celebrará actos en centros de trabajo y es
tudio en apoyo á la campaña en contra de los accidentes. 

* *	 * * * * * * * * * * * * 
27) DELEGADOS DE LA CULTURA DE VARIOS PAISES DEL CARIBE EXPRESA.. 

ron en una deolaraoión oonjUJita dada a. conocer en La Habana 
que el pueblo es .1 creador permanente del arte y, por tan
to, el legítimo usuario del arte y la oUltura. 

Delegados oficiales oulturales de Barbados, Jamaica y 
Rep1ÍblicaO~operatf.va de Guyana asistieron cono obaervado
rea al Festival de Arte Popular Cubano' que se rE'lllzó en La' 

,ltabana: '4el;i16·>á1..L!O ~~dÉnrl"prRén~e.!;ISMJ."G ..: ~"~;' - ," , , 
, * *** *'* .¡f'*"* *' * ** * 

28)	 EN LA CAPITAL DEL PERU EL JEFE DE LOS SERVICIOS DE INTELI
gencia de Uruguay, Coronel Tamón Traval, afirnó que el ré
gimen militar de su país se opone a la modifioaoi6n del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscr1to en 
1947. 

Perú, Méjico y Argentina enoabezan un grupo de países
de América Latina, incluyendo entre ellos a Jamaica y Bar
bados, q~~f' se proponen modificar sustancialmente el citado. 
Tratado, por estimar que éste eS inconveniente e innecesa
rio. 

El representante del Perú, Eobajador Jorge Llosa, dijo 
que el Tratado Interamericano as una alianza milttar entre 
EStados Unidos y los países latinoamericanos que solo sirve 
de pantalla a numerosas intervenciones y agresiones norte
americanas	 en la región.
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
29)	 "FRAVDA II 

, ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE Lt\ UNION SOVIETI
ca, destaca que la r~lmanf.dad exige enérgicamente que se pan
ga fin al de~t'ama1l11e;uto de sangre enChile •. Y señala que 
por tbdns-' loe, paf8EHt'! i ¿C%hit-tiéntes se '·ext1.endeuná ola de 
calurosa solidaridad con los revoluciona't¡10s chilatloe. 

Los c,omunistas de todo el t!1undo, eJglresa "Pravd'a", dernas,1 
dan la libertad de Luís Corvalán y demás víotimas de la Jun
ta fascista. 

**********'**** 
Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 

=0=0= 0= 0= 0=0=0= 0=0=0=0=0=0=0=0='0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 0= 0= 0=o 
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na las' emia oras = 5:;0 A.M.) 
= = =" = ==== ===-= = = = == = = == = ~ = ===== == 

1)	 TENDRm-tOS TEMI$RATURAS FRESCAS EN LA MAÑANA QUE ASÓ¡NDERAN 
en el transcurso del día. Habrá poda nubóBtdad.en·l~s pri
meras horas del día, oon dispe~sos nublados en la tarde y 
aielados chubascos en la Oosta Sur. 

Ayer la temperatura más alta en todo el paía tué de 
31.8 grados centígrados y la r~port6 la estación meteoro16
gica de Santiago de Cuba, en lapr9Vinc:La de.Orien.te. La 
míntma de las últimas 24 horas tue de 17 grados y 6" décimas 
y la marcaron loa termómentos de Aguada de Pasajeró" en Las 
Villas."

**********.*****:*. 
2)	 EN HORAS DE LA TAltDE DE AYER :lL PRESIDENTE DE LAREPUBLlCA, 

Dr. Osvaldo Dorttc6e Torrado, y. el Presidente del Consejo de 
M~nistroe búlgBro, Stanko Todo~ov, visitaran la sec~daria 
basica. en el o~mpo "RepÚblica Popula~ de Bulgaria~t, situada. 
en Artemisa. . 

He podido vvr una Cuba áoven, labOl'l-oaa, estudfósa, gue 
oonstruye ,oa alegr{a el futuro .8{)cla.li••, slgnlf~~6.' el d1. 
rigente búlga~o ~uraate su reoorrido por el moder.no plantel
de la enseñanza .edia. ' 

Añadi6 gue la ,ecundarlabásloa e~ el campo "'R~pública 
Popular,de Bu1garia" le ha faol,11tdo una "(lea ola;a de la 
formacion de las ·nuevas gene~Q101les en ~uestro pats y el 
gran a~ge de laeducaoián dentro de la etapa revoluciQDa
ria.	 , . 

En el terl:en~ de. 1a,c~1 tura no, hay pueblos pequeftoe ni 
grandes, ~bray6 Todot'ov, parrafeando palabras del gran di
rigente bÚtgare George Dimitrov. 

El Ministro de EduCIlOl6n, Joaé R. Fel'nández. y el Di
rector del'~'MIND en lap,rovincla de La Habana, Jorge Hart, 
explicaran a los visitantes el .siste~a de ~8tudl0 y traba
jo implantado, en di.oha ssol.Wla, gue aloanzo req1entemente 
un 100 por 10q de promoo1 ón. . . 

* * -** .* .*. * .*. ** * * * * * * ... ,' ';.;;; 
3)	 (z A P R A) . 

'..:Jm.-laa .,últlmas.llo-qas entl!6. en ..produ~Ó'16n -el 'central -' 
"Brai-110,Co't,p.q.ea~", 4e Sagt¡.a la.G~,a:nde,,:por 10 gue se ele
va a 5 la oif~a-4ei~genloa áctivos en.Les·Villas y a 10 en 
todo el pafs. Los ot~os ce:p.tralea vi lla.teños lncot'lloradDS 
a la zafra de 1974 son el rilO de Octubre", el "Efrain A1fan
so", el "Georg, Washington" y "P.B.T.A. 1t. . 

Desde la Sala de Oontro1 de Zafra del MINAZ en Las Vi
llas nos in~or~aran telef6nlo~~énte qu~ en las pr6xlmas 24 
horas debera oomenzar la mol1eaªa la "Unld~d Proleta~ia", 
enclavado en el Munioipio de Qitl1entest¡ ,ambién en el re
gi Ona1 Sagua la (7rande. . . .' 

De acuerdo oon ~l programa. f!,::. ort'axu~.~da de Ingenios ma
ñana, Domingo, deber'ri oOQlsnza"...la molida 6 unidades azuca
reras. ~tenec1entes 4atas f1 W" Ra.bana , Matanzas, Las Vl
llaa _,Y Oriente. 

La	 provi;ncl.!1 oentral del ~. ~C1ó,' que más de MIL m~ 
'l.. 1. 
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,oheteros voluntarios permanehtes de Jatibonico, sancti 
Sp{ritus, Arroyó Blanco y Cebalgu.án impulsan los cortes 

,,' ,a fin de abastecer el 001080 "Uruguay", que, seBl1n el 
> "programa, debe comenzar a moler pasado mañana, Lunea. 

<En la prvlncia ind6mita, es decir en Oriente, todo 
se encuentra preparado'para que los oentrales "Rafael 
Ft'eyre't, "Roberto Ram{rez" y tiLa Demajagua" iniclenla 
molida en la zafra del 74. 

*************** 
4)	 ~, DOMINGO l FINALIZARA LA SEMANA NACIONAl;. DEL TRAJ 

sito y'comenzara el IV Oonsejo de la Federaoi6n Estu
diantil Universitaria. 

En la provinoia de La Habana oerca,de 5 MIL pione
ros se reunt-tán en'horas::de la mañana ,trente al antigl10 
Cap1t'o1.1·o pa-r8 inte~en.t:r en. ~; aQ'4;'Q-olaU8U~a ,ele-: la, ~e

. mana Nacional del Tl'il.1l9i~o. Mul'tilplas aotivi4.a~~s'a8 
, han desarrollado en loa ultimos díati oon motivo de esta 

jornada, ouy.o objetivo ~dameutal 0S ia disminución y 
erra~ioacl6n de los aco1dantes dal tránsito en ,nuestro ,
país. , ' .', , 

Con respeoto al IV Consejo de la FEO podemos infor
marles que BU inauguraoión ee reali~~rá a las 81~O de 
la mañana en el Anftteatro Manuel Sanguily., de la Uni
verstdad de La Habana.'" .. 

La máxima r'aUíii6n del estudiantado U1'liversitario 
universitario cubano dlsoutlr',y aprobará "las normas e 
indtoactones que regt-rán la labor de,,:l~ DO, lQs debe
res funcionales de sus dirigentes y la ampliaoi~ del 
Consej o Nacibnal y. SUtSec·retartado.· 

* * * * * *..•,,* *:." * * * * * * 'e' 

5) EL ACTO NACIONAL ',l>E 'CONS!ITtroION DEL III DES.$\~'mNTO 
.' Pedag6gico It~uel Asounbe Domenach" Be efeotuará pa

sado maftana, LUnes, en el 'Téatro"Pedro Zayden", de P! 
·nar del ..Río... .. __ ,o ..... _~ .... ~'.. ~ •._~ ~~__ " '._._. _ 

.	 . * ** * *.* * * * ** ..* '* * * *_.._.... ,
6) 'EL VICE-PRIMER :MINISTRO PARA' EL SEOTOR DE LA INDUSTRIA 

B&sioa y mtembto del Oomtt' Oentra~~del Partido, Pedro 
Miret, recibió la delegaoi6n sovté~1oa que ooordinará 
el desar~~llo de la'p~oduoo16n naclan~l de, equipos pa
ra la industria aZlióa~era.

* * *,*'*.* • * * * * * * * * * 
7)	 1m !rODAS LAS UNIDADES AZUCARERAS ·DEL PAIS LOS TRABAJA

40res estudiarán pasado mafiana, Lunes, el discurso del 
Comandante Fldel Oastro en la olausura del XIII Congr§. 
s o Obrero. .. . .
 

* * * * *.* * * * * *.* * * * *
 
8)	 DESDE EL LUNES OOMENZARA EN roDa EL PAIS EL PROCESO 

asambleario de elecci'6n decand1datos·a.Ju$ces para 1~ 
tegrar los Tribunales de Bas'e P,opularea, de aouerdo 
con lo diapueato por la Ley de Organizaai6n ..del Siste
ma Judicial. 

*'* * * * '* * * * * * * * * * * 
9)	 TODA LA ATENCION DB LA, AFIOION DEPORTIVA CUBANA ESU 

centrad.a en 'el nI·Cain~onatt)~·..Mund'1~1 ~ Be!-ab-ol·,Ama
teur, que se inaugarara 'ma:f1ana en el Parque' Latinoam§. 
ricano, con la par1iioipación 'dé 8 equipos, ino,luido 
el Seleccionado Cuba qu:e, oomo a.aben nues,t~os oyen-tes, 
tus integrado ayer. '. 

El oalendario de juegos 'del Campeonato sed~c1d1
·rlt' hoy, ~n el Congre~*llo Técn1'co y de los d&legadoo de 

i· la FlBA~ señaladQpa~a Qoman~at' alas -le;> 'dela mañana 
en el 'SalQn de AO,tos' ,'del Pa~que LatinOamat'iclmo. 

En este Cang~eso serán tratadas agpeC~OB importan
tes para el be1~bol ,intarnaotonal y tambien les deleg~ 
dos aprobarán o 'nó el p~~;yecto de·,desa~~ollar -la Serie 
Mundial en 2 VUeltae. . ,". ',,',' .. , . ',;., .. , , , . 

.Oomo se' tlabé.' todas las. cap1t~,log da p~ovinoias e§. 
tánpreparadas~ra~eoipi~ en BUB Getad1os.prinoipales 
a los equipos 'que tntEn.·...endrán ··én:,· el YAtildla l. ., 
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11) 

12) 

13)
 

Asímismo en el Congreeillo de loa delegados de la, ,F113.A 
se decidirá a que país oorresponderá organizar el. XXIX Oam
peonato Mundial. SegÚn trascendi.ó en la Villa Ol~mJi(ja, 
Puerto Rico aspira a la sede de la próxima Serie Mundial y 
Panamá y Venezuela están interesadas en organiza~ el tor
neo del año 1975. 

La ;nauguraoión qel Mundial en la jornada dominfoal 
ofrecera la oportunidnd de gue la afici6n beisbolera prese~ 
oie una oeremonia brillante, dondé partioiparán los alumnos 
de las Esouelas Militares Camilo"Oientuegos y las alumnas 
de la Escuela Superior de Educaoión Física Obmandante Ma
nuel Fajardo junto ~ los 8 equipos que disputarán la supra
macía de la pelota amateur. 

EL PANORAMA~NbT~cib;O~~T;N~t:·*O*LÓ OON~INUAA~\PAFUL~
do Chile. Inform6 el Enoargado d Negocios' dela Junta Mi
li tal' fasoista ohi lena en Venezu6,la que en bU país e~is~en 
focos guerrilletos en el SortA y el Surí oonoretamente en 
Copia ••• y Temuc04 

En entrev1st. para el diario :venezolano "El Mundo" el 
funcionario del rágimen golpista ')admitió que más de un mi
llar de soldados enviados a esa ona han sido hasta ahora 
incapaces de reducir a los insur entes. 

El Encargado de Negocios de a Junta Militar fascista 
de Chile en Venezuela oombino'en aoeptar que lae acciones 
guerrilleras son de tal magnitud que, inoluso, han 'sido 
asaltados cuarteles en el Sur oh leno. También oonfirmó 
que recientemente fue asaltado e Regimiento Tucapel, en la 
surefta oiudad de Valdivia. 

Paralelamente la Junta Militr fascista da Ohile neg6 
el salvoconducto para abandonar '1 país al ex-Diputado del 
ilegalizado Partido Comunista Lu s Guaabtno, quien se en
cuentra Bsilado en la Embajada d la R&públtoa Democrática 
Alemana y, segÚn los .golp11Jt." e~q1;'á qa~-"aritpare~er ante 
los tribunales por supuesta -tena oia ilegal de a~mBs. 

**************** LES HDfOS OFRECIDO, QUERIDOS AMI OS, El- BOLETIN INFORMATIVO 
de 'la Mañana de hoy, Sábado, 24 e lfovietQbre dé 197', Afio 
del XX Aniversario, desde la Dir ooi6o Informativa del IOR. 
El Boletln de hoy ftle redactado o'"" el equtio de t~ab~jo del 
matutino de Radio Reloj Naoional. Bu op1nion sobre nuestro 
trabajo puede usted ofrecerla por tos teléfonos 32~0563 y
32-0564 o esoribiendo al Depart ento de Quejas y Sugeren
cias del ICR, 23 y M, Vedado, L Habana 4. Graoias. 

I 

=============="MIAMI RADIO MO~ITORING SERVIOE"========== 

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

;N;O~C;O: ;O~I;I~===D: ~o: :j:b:t7e:t:s=:e las Fue~zas A. 
madas Revolucionarias y el Mini~terio del Inte,rior. 
EN LA MAÑANA DE ADR SE INICIAR N !AS CONVERSACIONES OFICIA;'
les :en·t-r8 las ael-egaci 'Ones' y' 'Pa t'1.'(1'09' da la 'Rew;blica Popu-' 
lar ,de, :Bu.lgar1~ y la 'Repúblfca e ·Ouba. 

La parte bulgara estuvo pre idida por Stanko Todorov, 
miembro del Buró Político del P rtido Comunista Búlgaro y
Presidente del Consejo de Minis ros, y parte cubana por el 
Dr. Osvaldo Dortio6s, President de la Repúblioa y miembro 
del Buró Político de nuestro Pa ttdo. 

En la reunión ambas partes nteroambiaron criterios so
bre las relaclane~ entre los 2 aíses y examinaron proble
mas sobre la situacián 1nter.naoonal, fUndamentalmente la 
de EIlropa y América Latina. ' 

* * * * * * * * * * ;* * * 
2 MIL 768 TRABAJADORFJ3 DE LA 00 TRUCaION DEL PAIS RECIBI, , ,, 

ran la Orden Arm~~do Mestre. laoual sera conferida este 
año a quienes tengan 30 años o ás de servicio en el sec... 
to~ y a las mujeres que han alcanzado 20 años de trabajo en 
el ramo. 

---------------~-~-... _ .. 

,r 
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14) HOY ESPERA DEJAR CUMPLIDO SU PLAN ANUAL DE PRODUCCION 
la planta "l'~rt'lres de Artemi~á1t, lo. fábrica 'de cem&nto 

',más oooidental del país., -. :. ' .' 
. ~'. ' '. ~). plan técnico-económic.o era de 200 MIL ton~ladas 

" métricas y quedará cumplido 'oon "!l? d{aa da antelación. 
***********.:t.*** . 

15)	 OOKO' PAR!I!E DE LAS ACTIVIDADES PROGRA!iADAS EN HOMJmAJE
 
al 17 Anlvet:s,at'io de ·l~ ~ jlhiatót:icQ Yate 11 Granma"
 
estará'situado en las mári~~s ~l R{~~Alme~da~es'Y po


.	 ~',"drá ser visitado por el p1),blicQ a pa~tir de"maflaua, día
 
.' :25, en el horario da las 10 a l~ 22 hDra!J~ .
 
. '	 • * *.*.,~* • * * * * * * ~ * 

16)	 CON MOTIVO DE CONI'~ORARSB ,:aL PROXIMO 2 D~1} nICIEMBn:E EL
 
XVII Ani'V:e,r8~~1-t>{.Qel.~eq,~}la,4-\l.."~l;·.~l!:.c~~a\l't: n!a da
 
las 'Fu.el'zas Armadas .:~G'J{oluol~rt.au r-'~ l.o,a On~1:t~ :d~: ,De

fensa de la Revol"J.cion hau .p~ograF!,ado la ~aa112ia.c.ion de
 
múltiples actlvidadee on ealuao n ¡~·tGohao .
 

El plan cad&ris-to. uontempV:,. (:m:~t'.:l otras activida
des, la realizaoión de visitaa u l~~ ~~~dades militaras 
de las- .PAR y el MININ~, 6n las qua lJarttclparán loe mie;, 
'b~os de la organizacion detlanas ,de!Jtacados en el trab,g. 

" -jo <l.u~aT!.te Elata año, loa 'luq hara:n llegar a los comba
tientos el aaludo frat.ernal de los CDR. 
. Eucuentr.oá mas ivos( .enifr. pederlstaa y l.!1iembros de 

la PAR ~ e1.MINIF:T serán .o~'l.'o~ de las act1~td~dea que
ofrecaran los Cbmités de DefOD$ a; durante la semana de 
homenaje al pueblo ~:tfor~adQ,_~ 1.os cuiil~s. :harán en
trega de oert~fi~ad~ a lps' comb~tientes maB~deataoa
d08, a los que se agregar4n.enqUan~tOB deporttyoa, prS 
duotivos y c~lturales ent~e loa miembros· de la organi
zaciPn de maeaif· y '·1,os oombatiente.s.. '. .' 

Oon·cel ob~etlvo tamb14n c!e t O'3t1c1r homena.je a. ofi 
cia les, olaaes" y soldados· 1~'J -C~'¡R 1'l.~-"a~6n.a cabo A.~~

'.	 dlenDiae ef:!~·c:1a.:tee en oacla t"égi 6n' J.el. paía., en lae que 
participa~an maeivame.n~e espec1~listaa de 1~8 distintos 
cue'rpos y éjércitoo de, 'taPAR. 

, Como, cterre a la referic.a jornada loa ODR reall'Ja
ran aotos centrales en cada p.rovi..n.c'ia para conmemorar· 
el Día de las 'Fuerzas Armadas Ravnluoionariaa. 

.• * * * * * * * * *' * * * '*' * '* 
17) EL SUB-DEIiEGADO DELDESA EN MATANZAS, ZOILo MEsA:, HABLA
 

a continua'ot6n de la construcci6n d.e se·ounde.rias básicas
 
.en el campo y otras obras que realiza ,c~~lmente .este
 
.organismo en la regián Viotoria de ,Giran, provincia ma

tancera.
 

MESA =En la región de Vic·toria de GirÓIl se desarro
lla un amplio plan de oonstrucoiO!>9S seoundar1.aB • Fn eg. 
te momento laboran 6 brigadas, 4 de ~llas compu~atas por
personal del DESA, una brigada o~cp~eata por Jóvenes Se
guidores de Camilo y ché, l~na brigada ocmpueata por com
~añeros del Podar Local y una brigada compues~a por vol~ 
tar10s del movimiento obrero de la CTC. - . 

Estas brlgadas, cada una de ellas, han tenido un plan 
gue realizar du~ante esteaffo.. De allas.:'se han des"taca
do,' funga.mantalmen~e~ la b~t~da:'#3, Sé"guidorca :de Camilo 
y el Che.. gue entrego' su secundaria "X l'e~rtiva.ll1. Esta brj.. 
gada está comprometida, en el acto inaugu::oal de eaa secun
daria, en entregar pr6ximamenteotra' secundaria a "la cual 
10 está dando los últimos tpques, para ser entreg~da al M! 
nicterio da Educac16n. . 

Estas brigadas en el :pr.6ximo afio 74 tienen qu¿ t:\f!.'on
tar la tarea de constt~tr 20 bec~da~1aa en el Plaü de cí· 
tricos de estaregi6n. "Para f:~.lo~ecbntnrá tzmbié:!). con 
el aporte del Ministel:10 da',~ T..l¡tetic~ y De le SUlúnr.án las 
brigadas de este orga:cim.1o '1U'2~ j'.~ h~ comanza'do a ~cio

, . .. l" 1nar.	 y que comenzaran eil':;!"e,¡~ü~ en os prox. m~s mesE!s. 
, AsimiamolOB ccnet!'t:.q'tl/~;~s ele eatoa reg10n estan en

fr.~oadoa en oJGrae tareaS. ··c_p.t~ Emtau :-\lredador, precisames. 
te, de (:tstos Pl~es de O~:triocfr. .. . .	 . 
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Podemos' decir que'-oonio ~esultado del trabajo de serte añq '\; 
en'comparaci6ri c~ el-año anterior, nueatra provtnctaejecu~ 
t6 en el año anterior por valot'apl.'oximadO de' 4 MILLONES de 
pesos en obras"escolares y hasta Septiembre de este 'año se 
han:ejecutado 'obras por valor de 7 'MILLONES 800 MIL pesos, 
.es decit.', que se ha duplicado oosit·,.la producción de escola
rés que se -realizó eB,~ño,anterio~ en' 9 meses~ , 

*************** 18) CASI' 5 MILLONES DE DOLARES HA IN1B~TIDO 11} ADMIÑISTRACION DE 
Richa't'd Nixon en la investlgaci~,¡de; EsQandalQ.pol{t~co de ' 
Watergate. Sin embargo,Nlxon c~11n~ negándose.a en~ragar 
las cintas grabadas con aus oantersaeionas, curo .contenido 

. ·es demm¡dado por la Cbm:tei6n InveB1iigado~a.." .' 
. La. ulti~a, ·~xplica..().t~ da4~ ~p l~ Casa Blanc~. ea g~e dt

.chas clnta~ tienen ruidos inexplioables, que ,no dej'W otr 
la grabaci en. , . :~ 

. * * ** * * * * * * * * * * * ' . 
19) EN DIAS PASADOS SE EFECTUO LA PRIMERA REUNION NACIONAL lmTO~'I:~1 

do16gica de la Dirección de ~eñ8.llza del Ejército J~venil' 
del Trabajo, a la que asistieron Respansables de esa frente ~ 
en los di'Bt1nto~ mandos' pruv.inciales. ,. 

En la reunian se analizaran temas referentes a la es- . 
tructura y funcionamiento de lp Direcoián de Enseñanza a los 
distintos niveles as! como la perepectiva, estfUc~ra y re
glamento de las ESouelas Formadoras de Maestros dal,~jerci
to Juveni 1 de 1 trabaj o. . " 

Se',disoutló, ~<i~más, lo r&lacionad,O con el proyecto de 
eecala"de salarios y fondo ,de h~88 de los. maest~:oa perte
necientesa dioho!Jjérolt~ :t.J.at.no9~oraoión.d,eMIL ,j~e
nes a loa OUI!'8OS de t1>rmaoton pedagógica que se iniciaran 
próximamente'. ' . 

Otro tema abordado en la reuni6n tue la realizaoión de 
planes oonjutl't08 oon el M1nlatert-o'$ EdUc'aci6n y el Sindi

. o~:t~.._~eel¡ta ;ra~ __y:~,~~~ a~ttv·t~8deB '9ue 'eI1" caci~i; p~~~\l\cia ee 
deae.rfottar'!h en runoi6ft de garanttz4~¡1'A.aotlv:ldad. $duca

, tiva en todas las Untdades de 1, 'Ej'rotto- .Juveni1 de f Traba
jo. . . 

* * *. * 
Con una ampU.a pa~tlclpáeión y numerosas iniciativas 

por parte d~l personal en la Unidad 2788 de la Marina de 
Guerrá Revolucion~~ia.se efectu6 la iDB'peccian mensual de la 
técnica por espacio de , días. 

Los marineros Amado.Aoosta, Raul t6iez, Alfredo Quevedo 
y José Amar-o fueron ,seleccionados los mas destacados por el 
cuidado y mantenimiento da su técnica de combate., 

La especialidad más éobresaliento fue Comunicaciones y,i' 
en ella se destacaron'l~Q mari~e~os Carloe Santena, .Santiago~ 
Linares .y Reyna1,:1o Mi randa • ~ 

*.* * * ,'"
En la Base de Reparaciones ~e~erale~ de la Mer~n~ de ' 

Guerra Revolucion~r1~.lca trabajadores oiviles, oficialas y 
soldados, respond-1endo, al planteamiento hecho por Fidel en 
la clausura del Oongreso Obre.ro, rear1zar~ ~a asamblea en 
la que ac,O'l'd~l.'.~ c~.de~. uno de ..10~. ~;p~~tam,entos,rQpié~ cons
truidoa·-por' la, mi-cro...l>t'igad~ que .Labora" en Alamar para 
nuestros hermanos lattnoomerlcan~.• 

* * * * * * * *,.* * * * * * * * ,
20) AUNQUE EL PRESIDENTE DE LOS 'ESTtillOS UNIDOS, RICHARD NIXON, 

sigue proclamando que no re:w.w:ciaTá a ·la primera ~gistrat;y. 
- ra de ese paf's' las' exigencias. de. que d.imita hacen pensar con 
'razón que existen, cada v9~f más posibilidades de Que el ac
tual mandatario, yanqui no c{)ncluya su pe~íodo p~esi~~ncial. 

La gran crisis de confianza ,planteada por los metodos 
·tnmorales, cOt'tmptos y fraudulentos de la' Administración 
Nixon, a quien 'solo un 43 por c'tanto de ooneultaQ~ la pasa
da semana. apoyaba -pe.lia·'Que oanti+l.Uase en su oargo, .~ provo
cado, ademásqe la dem~da. de ·que renunple,e~1genp1~s ~e jui
cio político contra el mandatario norteamericano. 

También han enfilado loS" cañones contra Nixon algunos 
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: .. de los más importantes diarios estadounidenses as! oomo 
ool~istas y oomentaristas, oomo Jaok Anaerson y ••••• 
. : 'La revista norteamerioana "Times", que en 50 años de

.'>;..:existenoia nunoa habla publioado un editorial, pu'blio6 
'.' ,>,,'::~oiu:temente ei primero de su historia exigiendo' la re

"'~"Jnundla d8 Ili:on. Ese .propio semanario habff.' apoyado a.l 
aotual Presidente yanqui en 188 eleooiones ·de .1960, 1968 

1,( ,~y 1972. ,.~ 
.' f "', Ahora bien; 10 que aparece agravar la8.~tuaoión d~ {".: 

. " Nixon es la ~rdidad..l, respaldo: de loa verdaderQff, g.~~e.i 
'nantes en los Estados unidos, que son loa represe~tantes 

de loa grandes intereses eOOJ;L'WtPOBUlonopoli8tl)8 ... 
De esto es una prueba olá". la oam~',.desatada oon., 

~ . tra .:-in~OD; pw:.lós: db.t..l0.'fJ,J8'!~~tM',a,!;;~~~e~j~~,:.~n 
Estados untdos· que, al 1~1 que. ~an ~rte.· ~ la .;er.ensa 

· yanqui, responden,:, los intereses ~conomiooe J ,politicos
dé loe grupos monopolistas. que sen, inaudablemente, los 
más nega.tivos, retr6gradoe 7're~ooionarlos de 'la oor'~DID'-' \ 
pida s ociedad .1~~ui. " .' 

El' Esoándalo· Watergate ha servido a los verdader.os 
grupos de poder de' Estados lJnldQs para tratar de desha
o.ree .. de' Nlxon," no pOt'que s6 opongan a: estos métodos su.. 
oloa d$ "espionaje político que. se han empleado y, se 'se

· gut~&n empl~ando en es.e país t .,lno porque' el 'a.d.tual Pre
'sidente no parece reunir en la actualidad· tódos loa re
quisitos ~xigidos por ell~.. .' 

Trem~damente presianad~Btxanha tenid~ que hacer 
o:onoes-t'01lGS, aom'o admitir la' renunoia deeu Vioe-Presi
dente 'Spiro Agn8yl '1 entregar lastan manoi onadas cintas 
grabadas' CD11 sUS" OtmV'4n~eao-tone."· "obre Watergfte, a~ue, 
s.D8peohoea mente, mutiladae ,por supuestos .fallidos té~i.. 

:. 008 • " .'. ,;' '. " :.:! ,:' " 

La .,ttuao"i6n }l8l:a H1XQlll, es .~amen't. difícil y BU 
,~turc,'~reD8'I:est,.ar""d..e--ptm...d¡f)'..Jí9~ ~1~ "S:rElA~~E?~t ;~pltOj>O lia
t88 Y financieros. ',' ' "',' ,';' '. ' ", ' , 

Pero el pueblo norteamerióano n:o ·.'pUede haoerse ilu
stones pues la renuncia de Nt~an solo admite 2 posibtl!
dades OQn respeoto a 8~ eustituto. que sea tan malo o 

· pe.al: "que el ao~al' .Uíandata~lo yonqui. 

,=====z::=:¡;'~===-=nM!AMí J.Uü)IO MONITORING SERVIeE"=.==== 
. , 
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21) EL GENERAL oMÁR TORRIJOS, JED. DEL GOBIERNO':',P.ANAME.ÑO, 
deolar6 que el proceso que'enCabeza ha déSbaratado el 
matrlmont o que había en su paf. entre las oligarquías 
~aolanal.1.extranjéra. . . 
, , ., 'Torrijoa tuatig6 a loe ~lemelltOB'reacotonari.os pa 

"nam~fios y dijo q~e ,la llamada.democraoia t'epresentat! 
va.no es ni demooraoia ni es 'representativa y que ca
'8'i--'s'tempre es 'elgop'i~'r1l~ ele ,la~ ;~~·~~argu~'~ ...,. .. 

S'obre el apoyo' de los oanol1,.1eres ,1atinoe,mertcanos 
a la posicion de Panamá en detensa de su's.nberanfa, el 

.. General Torrijos precis6 que es' la primera vez que se 
,'reune~ no para pé~júdtcar á ',un pa{shermano ,sino para
ayudar a una oaUSa OutA. ,.' ',' " ..." .. 
. E:'~' Jefe del' Gobterao' panamefto subrai&· gu.e·,:~ Dd obs

tante, ,la ~Organlzao'tón de :Estados .AmericanDs' tiene un 
Secretario' General, Ga'lo' 'P'laza,. ,:a, :qu..iense lepar,ó ..el 
reloj mental haoe aftoa.:·, " . r ' ',::,;. '> ,: : 

Tras oriticar la deitenct6n de.l barco' ·merclUlte "I
mías", efectuada por' la&'a-:utoridadaa'norteamericanas 
en la Zona ·del Oanal, el General. Omar: Torrijos ca11fi

, .. 06 a ese enclave' oomo una 'espina ,olavada en el coraz6n 
de loe panameftos,.. " " 

. -, *.. *, .* * *,' *' *. 'jfo' * * .* * '.* ~ * * 
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22) ES MANOLO ORTEGA -EL ,ENCARGADO DE ~RO COMENTARIO , 

.... 48, estados, entre ellos varioS' de América Latina,' pre
aéntaron en Naciones Unidas un p~oyecto de Resolua16ñ. me
diante el cual se plant~a que la oooperación entre países
iritaresados en la explotación de reouraos oomunes sobre la 
ba~e~de un sistema de información.y oonsulta previa debe d~ 
sa~rollarse. ' 

En el referido pt'~e'Cto'qe Resoluoión'se solicitan nive~ 
les internaoionales adeouados para la oonservaoión y explo
tación armoniosa de recursos naturales oomun~a 2 o más es
tad os • ..' ;"',:- '~. ~', 

Al iniciarse en la Comlsl'&1Ecorlómica de la ONU el deba
te acerca de ese proyecto el d'elegado bra.sileño se opuso 
tertlll!if;$il't~m&*té ':a '&U?&pro'baai6n 1J, ·álag6 ..,que;' de'~~p.rp'Qªrse, 
quedarían en 'manos de tercéras 'partes loa' prCJgrattlas de desa.. 
rrollo de los es~ados. . ',:, 

A nadie causo extrañeza, por supuesto, que el delegado
de la digtadura brasileña se haya opuesto a ese proyecto de 
Resolucian que desde antes de entrar a debatirse ya oontaba 
con el a~oyo de 'por lo menoa 48 estados. ' 

El regimen brasi1e~0, qua lleva a cabo una política ex
pansion1.sta de oarácter imperialista, se ha apoderado o pre
tende apoderarse de grandas 1!ecurs os hidráulicos y de otra 
naturaleza ubicados en regit;>íle,s fronterizas con países veoi""! nos. '" ,'. 

E3emplo oonoreto y recién," de· ese expansi011fsmo brasi
leño es el' proyecto del régimen de, Braal1ta oon'ebapecto al 
aprmreohnmien~'b,'de ,18e aguee"4el: alo Paraná, en 11)8' límites 
con Pnraguay Argenj¡iha" y uruguay ~ , , 

Con l~' t!r.~{~ pa~aguaya enc~be~8da por el'Gene~al,Al
fredo Strbessne:r .~a ftmad'o la dictadura bras'ileña un tra
tado acer.ca' del'aprovechamiento da los Baltos dei 'Gúatrá, 
cuyo potencial ,l1i~ráullco el!J,de extr.aor.dtnar-1as ~nt\gn1. tudea. 

J)9 'aou$t-(fo "'~: f"& st~~ta6."t>"'Br..aff.1~~·"4mlS~,~á'G·;~I'ta1pú 
una gigante$'oa 'r6,PNeá hidroeléotrioa': en1"'81"lecb:o del ';R{o
Paratiá, o~a' :qUs'Qf'eo11ará' senslblemente el lUlo de, ese río, 
el oual utiliza Atigetina oomo víEi de ncVitgaciÓllY en planes
de irrigaoión. Es deoil',' que la oons:truooi6n del complejo 
hidroeléo~r1co de ItalpÚ perjudicar& a Argentina, ouyos in
tereses en la región no 'pueden "tenerse en cuenta por los 
bras i leños. . 

Pr6xtmamente 'inaugurará :Brasil, también en el Río Para
ná, la represa Billa $olteira, que igualmenteoausará alte
raciones en la v!a fluvial. 

El Gobier.no de Argentina disoute actualmente oon Para
guay la. tnatalaqi6n de una usina hidroeléctrica en Yac! Re
tatipé, en el 'curso inferior del R!o Paraná, obr'~ que, sin 
lugar a dudas, se verá afectada por las obras hidroeléctri
cas brasileñas realizadas o proyectadas para la región del 
Alto Parnná. 

Es'preoisamente'a problamao de esta naturaleza a qua se 
réfiereel proyectó de Resolución'prsaentado ante'la Comi
sión Econ6mio~ d~, la ONU. Cón su pnl{tica sub-imperialista 
y .a~,,,~,f~"'",,,cl.' q0n.:!~~'lt~"'a B~8it en"uná ~t:rt1per.J)ote1'lcia 
~udaWerlo~ll~'Iqs 'gOri1..áB 'bra~1.1ef'!óBno paran -mientes en los 
p'erjÚicl~'que "puedan 'causar·t1, las 'naoiones veofÍlas~

Han presionado fuertemente al régimen' de Paraguay hasta 
obt~ner de él grandes oonoesiones, inclusive territoriales, 
que no 8010 lesionan la soberanía y la economía de Paraguay 
~tno que'tambi~n afectan a intér~s.s de terceros países con 

"los cuales no han discutid'o plenamente y oon' la amplitud ne
~eBar1a. 1 • , 

" 'Del mi.smo modo han procedid'o oon los regímenes de Ury.
'guay y Bolivia, países a los cuates el régimen br,~11eño 
les ha'extraido en las ragianes fronterizas, concesiones que, 
en una fo~ma u otra, lesionan a terceros países. ' 

, _Loa pueblos latinoamerioanos están interesados en la in
"t~gt:aoión pero en una integrao1~ gue produzca beneficios my.
tuba- 'y respete los dere'chos nacionales. Los pueblos de nue§. 

• $.
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23)	 CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, VICE-PRIMER znNISTRO DE· OtmA Y 
rntembro del ,Seo1'eta1'la40 ;del.' porolté )C~,n1;t'.l :9,Gl Partido, 
'11eg6 hoya' ·Bu.dapest pt'ooe~ente de ~ragá;:.·.' '. 
~,' , ,081'108 Ra~el Rod'l'fgw¡z' fto.Ula:'rá,.;par:t~.:~~('lq¡ ~.I¡.L 'S~B 16n 
de la OomlBi6n Húngat'a-Ouq~ ~a:t'a 1~qqlÓr'boráo16n':m,éon6
mica y Científico-Técnioa. . :"t: " " 

.t . .. "" 

:;:. '. =	 = = == = = = =:;;: = =::' i;::::, = ,= 1:: = ="' ==, = = == = = 
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INFORMACION POLITlCA =De los óombatient~B de laa Fuerzas 
Armadas R~olucionariaS i el Ministeri~ del .tnterior.~ 

24)	 LA UNI'ON DE JOVENEs COMUNiSTAS mCTuARA ESTA' NO~'UN Ag 
to 'para oelebrar el X An1;versarl0 d:$".1a crea~ión de los 
Oomit6s Militares. La ,ao.t-tvtda~ se efeotuar.a en el. pírcS 
'lo Sooial Jos' Antoni.o Eoheverr{,a, en et Vedad.o. , ' 

* *	 * * .... ..,. * ,* *" "* *. * * * . .. 
25)' ESTA TARDE ARRIBARON' A LA BA:a.A!tt,tNTEGRANlJ!ES DJB LAS" 'DELE

gaciones de Puerto RtcOt B.,pú.bl.iQ~ ,D·omint.o~ '1 Ant1;11as 
Holande8'as para partj.otpar .'.;1. XXI OampeonAto Milndial 
de Pelota Amateur. ",." . . ."" . ',::, 

., ",'	 ,. ", ",._, OC",: ".~,!_*...* 'it: iI-·,·~.. t ·.~.,f,,* * **. '.,' 
26)	 LA, SEMANA NACIONAL' DEL' ~SIfO'SEItA:iJIAUSURADA.~'7EL":PROXI

mo Domingo oon una aotividad oentr!1l frente··.6 la Jtcademia 
de Cienoias, a la que 88iét1rán,~os 5 MIL pioneros. 

~ * * * * * *".*~ * * *.* 
.... I 
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27)	 RADIO HABANA-CUBA,'C~TA, ,', ' ... , . 
Con la entrada en La Habana del .b~que merce.nte, 1~'.Im!as" 

se encuentran entre nosotros los. v~l.ientea,tri~lan'qs de 
esa embarcación cubana, " ~:.. ,.: ".' ,~.' .:., " " '.: 
. Durante 43 días permaneci,e:#OiJ. aprosados en e.l, I,ágo Ga

tún t punto intermedio del Canal de Panamá. '~bi~o-al sis
tema de esolusas era imposible, seguir adal~~e~ expllc6 a 
los periodistas Lu{s C'apedes,:"oapitán dal 1fJ:~l~EI".'1 arbi~rario apresamiento tuvo como ~ret~~tq una reol~ 
macion economica.de los fascistas ohilenos~ 'En Qom~licidad 
nada 8 orpres i va con: 1 Ól! ' éeng(1-inari'oa "USUb~e,1!i:Oi'es' de1 poder 
en Chile las autorida:des .... y~guis, del' Canal ,ae Panamá proce
dieron a apresar la nave ,oon la intenc16~ de . dar curso a la 
ilegal reclamación.,' , . < 

El libre tr6nsito' por el Canal;de P~mát explic6 el oa 
pitGn. Lu{s Céspedes, est' regulado p,or,: leyes'intenaolona-
les de·navegact6n que no conced~ prerróga~iva algUna a sus 
operadores de violarlas ni oometer este 'ti}io' de piratería. 

Ante el reclamo de las autoridad~s yanquis la respuesta
del capitán fue tajante: rechazaba,por. il~gal la medida y 
oomunicar{a de inmediato loa, hechos al Gobierno Revolucio
nario. oubano. . " , 

La trtEul~oián fue impuesta de inmediato de' la situacián. 
.' , ,:' y se ordenó un estado permanente de alerta'. Se montaron 

guardias dur~te las, 24 hnras pat'a ~itár la sorpresa de un 



Sábado, 24 de Noviembre ae L')(:>', .': 

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

abordaje; sa efectuaran 'maniobras de alarma de zafarrancho 
para estar listos y actuar en cualquier oportunidad.

Una de esas maniobras.se realizó a las ':30 de la madru
gada, cuando lógicamente la tripulación, a excepción de las 
guardias correspondientes, dosoaD$aba. En menos de 2 minu
tos las m'~ulnas estaban ya dispueetaa para el arranque.

Ese estado de ánimo" "esa disposición, se mantuvo' duran
te todos los' días én que el buque" cubano "Imías" fue deteni
do en el Oánalde Panamá. 11. . 

'" 'El hecho .pOne, una vez más, ... evidenoia la justeza de 
lar demanda del p'l;leblo y Gobtemor~~al!)eñoe que reclaman so
beranía sobre el Oanal. El Gobiérno de ese país ha reite
rado su determinación de ofrecerabsoluta.garant{n .para el 

,libr~ ~tr&1ái~o_oDrqet'.c1al inte,mac!onal pnr· es~ v!a acuáti 
ca. ' 

Esas garantías están en peligro oonel Canal'en i!la.Í1()~ 
de los imperialistas. La acci ón con.t~a el If Imí·as" lo de~ 
muestra. El Gobierno de Panamá protestó de -tncediato la me
'al'da tO[;Jada por las autoridades ·coloniale~· cap:a~t~s. A pe
sar de la constante vigilancia a que rué sometidQ el buque 

, un grupo de panameños oorrió el riesgo y logró aoeroarse en 
.. una lancha 16 suficiente para ser escuchados por la .tripula

ci ón del 11 leías" ~ . 
Patria o muerte, oubanos, resistan, les gritaron los pa

nameños. 
Fue esa actitud solidaria, que tuvo también reson4ncias 

internacionales, y la asumida' por el oapttÁn y tripul~oión 
d.el buque "Imías", la mejor· garant{a para preservar la in
violabilidad de aquel pedazo de Ouba gue flotab~'~n aguas
del Canal "da' Paaamá. . :., , 

La posibilidad del abordaje no podía deoc~.'rta-rae·, dijo 
a los periodistas' el oapitán del bar.co., Estuvo latente en 
nuestras mentes durante los 4,' días:de ilegal dr.~~nQi6n, a
ñadió. Peri+>; enfatlz6 el, ca-pitlÚ':/. :OéDped~ .. ,pu.eá.e~, ,estar 

, .'.- , óooven'o'ld"bif '(1é 'f que,'p.tiltnli' t5':hfmdt-am08;y (\le~abL\m~'¡ 6,1 bareo 
antes de que ce.yera en matlos dq ellos.. A lo sumo hubieran 
recogido sus oenizas. .' . 

EBta actitud d~ los tripulantes del mercante cubano, co
mo la que te:ínbUSh han demostrado las tripula"ciones de nues
tras embarcao-'li·ones pesgueras en momentos dr~mátioOfJ, o~neti
tuye m'otivo de· orgullo para nuestro ·pueblo en revolucione 

==============="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"========
•
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INFOBMAOION POLITlOA = De los combatientes de la~ Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) (z A F R A) 
En la batalla por alcanzar un alto recobrado en el oam

po el Sindicato Azucarero ha intensificado su oampaña por
vigilar que la caña llegue al central f~esca y libre de ma
terias extrañas. '. .. 

':Ell,&t!&41tQa"tD Az~ea~ero háo& un llamado a loa trabajado
'res de laag~s y centros de acopio as! como a los opera
dores de basculadores en los ingenios para que no reciban 
una materia prima que &fecte la producción azucarera. 

* * * * * * * * * * * * * * 
29) EN LA MAÑANA DE HOY EL COMPAÑERO STANKO TODOROV, PRESIDENTE 

del Oonsejo de Ministros de la República Popular de Bulgaria
y miembro del Buró Polftico del Partido Comunista Búlgaro,
visitó el plan de construcciones de edificios con plue-tr n 

baj o de Alamar, al Este dti La Habana. 


Todorov estuvo acompañado por al Oomandente Ra[;Jiro Val~ 
dés, miembro del Bur6 Político del Fartido; el Vice-Primer 
Ministro Flavio Bravo; Jos~ Ram6p. Machado Ventura, F-rimer 
Secretario del Partido en La Habana. 

A su llegada al Flan fue recibido por Levi Farach, Di
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~e:Cto'r Nacional del DEBA, y Máximo Albión, Reapona-able del 
Plap,., Qu-1éne~·' le ofrecleron ~a detallada 1nfdrmatit'ó~sobre 
los'trabajos que' se résliz~ en esta zona de La Habano 1 

.. "1'"l l~s' Cat'actar·{aticas de" esté 'plan.	 ",": ..¡', 

, ,', ',,: r, : P0!3tet'1~rme'nte la' ~elegsctón realiz6 ~ .re,oor-clp,o por 
. ,~,' :."lá!f. di'Sttntae,J:ri8táts'otones de Alama.r y vls1t6 :el 8emi-1n
", :t'erb..~dod).. ptLlmarta' "Salvador Allende". ,', 
",: :¡.;' ", ':',1 .... ***..•. * ..********** 

, 30) EL DR. CAaLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO: DEL SECU!MuADO 
" . 'd~l comtt4 Oentral del Partido y Vlce-Prime'r M1..~1st~Q,4~"ael 

. " .. . . G6~tarno';Rev'o:¡uol1:)nario,att~m6 en la o,aplta~ ~e ~'\lP.grfa, 
, • L, " donde: se 'encuentra aotiiá1.méaté, que la economía oubana e§.. 
"'.:: , tá':'~a~ao~e~i,55ada' desde ~70; pbr}2na nueva etapa qúe' con

" . templa mayor organ1zaoS. -1:.. un, aumento 'contl~~o d~la ef1 
o1enoia econ61!l1C'a.· . \ .. 

******'********,'1)	 EL PROBABLE ARBnO A LA '~PlTAL PANAl(EÑA DEL EMBAJADOR 
nOl.'teamericano pa1'~ loe áSUiltos de,l Canal Edward B1.1nkar 
'gene'l'a"-'en eeta ciudad" una vttl'dadera expectativa, dfce el 
dtari o ~,t3em1-of1c1al 11 Crítica" .' , :. 

Afiada el, rot'aiilvo que ~ker, reoordad·o por loa.-' pa
nameí'1()é' oomo ~el~'mlsmo que·:n$.gi~a: en la .me8~ dEl' ne..g'~cia
óiones loa 1n~ereaeB ~obe'ranós de ¡>anam'~,' ¡encontrar,á. ah,g. 
1'8 una posiclon' panameña'de~1nlda,y f1rme, con el respa! 
do· internacional y continental. . .. 

* * *.• *~*.'* *'.* * * * * *. 
32)	 EL PRIMER SEC1mTARIO nE~,.O~!fE ·CENTRA.L' .,DEL P4-RTIDQ 80

c~alts~a Unificado de Alem~l~ ~ec1btp hot ~l.~lembro de 
la Comisi6n política del Q~mttéOentr~l '4.1 Pa~ttd~ Com~ 
nista de Chile Volodia Tettelbo~n, .~\J.~~i,,,e e~cuentra en 

'-Berlín." , , ", ,'; .4'~' _;! 

Teitel~o1n Informó ",,1-,4trigen-te, 
< 

..a:l'fi~' s,obre la' re
presión sin límite dehatada' ppr el r&gim_b fascista chl

., '1Em;'o~'-!;~bra,X,6~ u~~'t.,i n..... ',l~~d~ p.e, dt~aT.'un ftente 
'UnfdO' 'de 'toda'é 'f~:is "fiie~.ifti"~·' ,'- ;;~é~qd,;;Ü~~'@.o.ian 
por la democracia y el l'eetabl.e~.tr1i'énto¡del r'gi,men: con§..
tltuclonal en Ch1le... : " ",,', , J 

.' * * * * *' *- * ,* * ;* * *' * * ' 
. ..,J, .!franecr1bt6 J ,mecanQgran{>I':'~J.' Ram{rez ;' 
~o=o=o=o=o=o-o=o=o=o=o=o=o-~o=o=~~'~o=~~Ó='o=o=o 
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1) PERMANECERA HAS TA MAÑANA EN VARADERO STAlrDKO TODOROV 

El Presidente del Oonsejo de Ministrosde Bulgaria, Stan
, ko Todorov, permanecerá en la Playa Azul hasta mañana, Lu
.nes, cuando continuará viaje hacia Santiago de Ouba, Orien
te. 

La delegacián de alto ntvel que preside Todorov había 
llegado a Varadero acompañáda. FO~ el Vice-Primer Ministro 
Flavio Bravo; Mat'i-o Oliva, Presidente de la Sociedad de Ami§. 
tad Oubano-Búlgaro; ,. y el Embajador de Cuba en 8S,e país, 
Faustino Pé.re'z, O1i8~br'0 del Cómité ,Central del Partido. 

Todot'ov' ;11866 ~ Var.adero despues de visita~ el Valle de 
Picadur,as "dunde los distinguidos visitantes apreciaron la 
impresionant$. belleza natural del lugar. 

.	 * * * * * * * * * * * * * * * * 
2)	 HOY OONCLUlRA EN ,TODO.EL PAla, LA SEMANA NACIONAL DE ~RANSITO , .º.~ .~;~..~tl~ "~Q~~ pfJ.r~~c~p~H~onla :tl~d~':'gts~te de 

la UPO 4.1 :ít.é'(~..na~.ce~trO"'l;fabana, las OlOtOS. 4el ~t'6 de Se"!' 
guridad dél'~ansltQ y compañeros de la CTC, la Federacián y 
los Pioner·os s9.11ev6 a o~bo la olausura de la Semana Nacio
nal del ~ránsito.	 . 

Saludos a los trapajadores ~.del Tránsito~. a las regul~ds 
.. 't.as y a todos los. que.\laboran actlv~mente en la preve~olon 
, ,de 108 .aCcidentes fV.érón leid~ .'eñlos comun:icadoe solida

ri os de los organismos habaneros. 
. El. Sub,:"Cap~tán Mar~o;,yarcía, Je~e del Bu:rp del Tráneito 

.de la prov.1ncia de,;La Habana, seftalo a prop6sito de la Sema
.na !facional del Transito que .esta, provincia ..prepara personal 
femenil:lo par~ ,e~ trabajo general de prevención' de ~o~ acci
dentes de1 ,t~a.ns i t,o. 

De oc~re del.· pasado aí;ío hasta Septiembre del presente 
se regist'ro ,lUla ~tsmlnución de casi 2 MIL' accidentes y 40 . 
muertos en La Habana segÚn indic6 el capitán.'tiximo Chico
la, Jefe de la Secci.~ .política de la PolicÍ,a Nacional RevS 

lucionari~~.* * * * *< *"'* *.,,,,: * .. * * * *:*' " . 

3) LOS CADAVEREB DE 8 PE:RsONAS EJECUTADAS POR EL "ESCUADRON DE 
la Muerte"tuer.oll ~:uoon.tradoe ~: los estaao~ deGu~bara y 

. Río de Janeirn en· las ~lti01a8 12l;loras, segun informo voce
. ros de pl'ens..a. , . .
 

*, * * * * * * * * * * * * * * * .
 
4) ,DECLARACIONES DE CARLOS RAPAEL RODRIGUEZ EN BUDAPES!r 

" La. economía 9~b~a eetáoaraoterlzada. por una nueva eta
..p.a en gue contempla mayor orga.hizaoi~ y un aumento oonti 
~~~ de la efic1enci~ eo~&nlQ~, afirm6 ,en Budapest Carlos 
RI;\f:ael Rodrígl.l..e~" miemb1?o d~l Secretaria:~o del Partido Co

" ',munista ae Cuba,w' ,.. .' . . 
"',;-: .Las. declar~9tone~ del dit'ig~n.te cupano~ que 'se' 9Ilcuentra 
. : :en Buda"st p••.f.diend:o una :&it\I"'aci6n d'e pu~stro país, gue

participa en· 18 ,111 Ses1. ,. Q , '~l'bQ~c:;t6n Econ6mic·a·...Cientí 
f:J;co~!J;'~cn1.o.a "o~ ~~~.- tue~~ ~pl1l)tJ¡¡~'das por el. 6rgano
oflcial del Pa~Jt4d' ~rero Soqfallsia Hungaro. . 

. ~".,'	 " 
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Car,loa Rafael deS't~o'6 que !3,é :observa en 'la' '9coli-QU!{,a¡ 
cubana -Un mayor control" ;.planittcaci6n más 'oient~fiQ'~, 'Y 
ápr'ovechamiento de los t'ecurs os. que . , , 

El Vice-Primer Ministro oubano destacó entre los re
sulta~oá --'gité ya ee c:~preoi~ r~salta q'\}.e en 1972 la pro";' , 
duooion bruta de C1:1ba fue de 1m 10 por ciento'maYot!"::que 
en 1971,. . " , ' , 

El miembro del Secretf¡lr;a4b d,é nuestro~ P~rtidi>:Car
los Rafael Rodríguez preciso que la producoion 'industrial 
oubana aument6 en un 14 por oiento en loa primeros 9 me
ses de este afto, índioe que no será menor al~tha~izar 
~'t'	 ',',,', "';-", ','68 e. "	 ' " - ',' 

! Carlos Rafael RodrfgU.e~ e~ el ourfJ() de .1ª ~trev:fsta 

,', r, ,:' ;'1!~~~~t~~' t~i~~~irrt~*)~~~:'t~~~tt~~:~~,~~~~~¡.;! 
bro del CAME. " " J,."~ '; ., 

Al respeoto manifest61 Muoha~ vaces aoentuamos ,que 
la integraoión al CAME ~ign.it1oa ~ara Cuba el nivel más 

-alto, de las relaci ones ·oon t~'''paf;aeB s ooialistae euro:,"..,. 
, pe oe y", además, podemo~ aprw~ ohar 1tle j 01' las,~enta j ~s .:' ".'< 

ql1e oonlleva esta 1ntegraoiQni. ' 
, Anterior.mente el Vloe-Pr1~e~ Ministro oubáno al pat
tlr da Praga haoia Hungría 8e~aló su satisfaoción por ',:' 
los ,resultado~ aloanzadOS en'jlas oonversao~onep.soaten! 
das oon los dlt'lgentes oheooe¡lóvao0$ • .. 'o :',>' . 

. * * * *'.* * !Ji. 1* * * * * * * ... '*'\ , 
5) aOMENZO"S~NÁRIO DIBIq.EN'~1!~l,SUECOS EN LA 'OTC . " 

, 'Con un,:enouentro entre ,,1~ '~D1'1'ecl):16n Naoional de los 
',ODR y "un' grupo de dlrl¡eity"f ¡d.".t¡Jl'g~i~~c1()née f!t~d,1oa
les de Sueoia oo~~nm6 en"lri':q!l!C"'1111 '·SelP't~rtb oSt~d~cal 
que se exte~d.rá b.at;lta ~1, '0 'Idi "1381;.8" mea,,, , !,' , 

.Al <;1ej'a~ ,lnaugu,rado el. Sem1na'ti:t> 3esm. ~scandel'~ de 
, la; Secl'E¡l~a~fá;de Relaolpnes > ~té:~ilt.c'1;on~tel3; de la CTC, _ 

, .... 1..._ _·-uto·~la~ten?U'a"'li ~fl~',.¡t!'f!I!~'é\:)mtt!:á-J; .bajít..i' '". 
dor de Sueoia en La Habana, qui~n~se hallaba'presente 
en el aoto. ,..' 

* * * * * * * * * * * * *.* * 
6)	 AZUCAR 74 

; ,.Oontingentes, de mache,' terts, V,oluntari o,s d,~ ~',di8tintos 
'1'eg1onales de ;.a Habana se ;e 'Quentran 'l11;)ip'~d,OG en &t'eas 
del oentrai. "Heotor Mo11~a'" tatos. parl1:~I).,~'~,i~~ ~QS coS
tes	 de oafias." :.'" ,.:" ..". " 

Entre loa movilf~adoB" en su mayo'1'f.~': '4.,eJ .$.tndloato 
, Naoi onal de T~abajadoreá Gas~'1'on6mlcoa:, f1.~'ta:,.la. Bri

gada Femenina Mariana' Grajalea, que en' ta~ :Pae,~.datem:po
rada oort6 más' de un MILLON' de, at't'obaade cáftas. " 

En el oontingente ,~~le.' los gas tron6mt o,os , ~d:éín~ de 
las, b.rigádaa' ':del pasa!ó a111Í',: 'f1-gu~a • colec'tt'vó :.idE!· 'ma
che,t~ros denóiIltna.~0~20'r~lY.rs~~to" 1 tn'P.e~*'do p'or ~o~ 
tadQres de'alt'a prodliot1\rida:«.. r:, ':':":-"'" ':,', ",,"'" '.,::; 

Por otra parte se an\mcH:'6i'qlJ~Pv.n.,~fJ MIL 40Q ob~e~oo 
agr~cDlas que, ~perar~ ,~qut~EJ :oos~Qha!i,orase:y.'l la. a'Q

,~ .-tua,.l, ..zá~r'a, ,.tetmí1nar.on..&1iá ..oüD&Oá. :,de '_c.a.l!f1b~Q't ón s o~e 
, 'el manaj o de' estos equipos •. ;, .fn '~' ' 

El aumento progt:esivt)' de., ~a, "Q~Jía-, oort~da ,e~ for~a . 
mecanizada ha sido motivo d~ ¡la iniciativa d~l ~1ndtca 
to Agropecuario de ir lntegra nd,o a los ope~4~0r'es "'a'f 
movimiento emulatlvo "Loa 4 Pasos del Millon' • 

El Sindicato ~gr'opeo~rlp ,inform6 en ~;apzaa que 
en .la ,pas8:da za:(~~cumlllio el plan de o'o~1ie ..~eq~riiZeido 
y para la"actual., doseoha de ,1974 se prop,on.e, ,c~d~, ope
rador: derribar más de un MILLON de arrobaS d'e cañaB¡~ 

También se informó que unoE MIL 700,trab~jadores 
azucareros pe, la ,Ilrovincia de, Pinarqel Río tomarán pa~ 
te en la emulacion especial d,~ la pra6~6nt~ :zafra.' Pre

- cteamente pasado mañana, dla, 27,'.,oomenzaran, los oor.tos 
de cañas en campos del c:;m17ral p,inat'efio JtJósP I~Iart:!", 
primero que iniciará 'la $Oll,~l1d6-'en la prtJ1(fu,ciá más os. 
cldental de nuas'tro país ~ - ",'" i 
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El central "Abt'ah;arif Lincolnt
', del regional Artemisa, ac

tivará sUS moltnoe en· 'las:':próximas hpras para convertirse en 
la prim~ra fábrica de a~oar que intci-~rá l~ molie.:qda en la 
provincia habanera. .,' '.. :' 

En tanto en Las Villas 'todo se halla dispuesto para la 
arrancada del ingenio "Ulfidad Pt'ole;táJ;~a". sexta. uni'dad azu
carera que ee incorporár~ a l~ mol~enda dal 74 en la provin~ 
·cia·central del país.. " 

Los '~murin08, por eu parte, .proba.-ron, satisfactoriames. 
t~,. las máquinas del central "6 ~e).Agosto", del regional C,9. 
lon, el cual entrara en producc1on durante la jornada de 

.hoy, Domingo, de'ácuerdo con el programa del MINAZ. 
C1erranla nómina de los centralea:programados para empe~ 

zar a moler hpy, ,DpmingQ, ,lqs :uP~d.a~~.s ori,enta~e,~.~~fael 
Freyre", rde·.Holgu{n,···"Robe-rt,~~!7;ez~ .y "La ,:Oeniajagua", de 
Manzanillo. .. 

* * * * *	 * * * * * * * * * * 
7) HOMENAJEADOS MEmCOS VETERINARIOS VIETNAMITAS . 

Mañana, Lunes, regresarán a su ~aís 29 jóvenes-vietnami~ 
tas recién graduad:oS' en Cuba como medic-os veterinarios, los 

'cuales fueron objeto'de",un homenaje de despedida por el Con~ 

.s'e'j o Cie'tit{fico d:e Medic,ina. Veterinaria en La Habana. 
Los egresados cursaron éstudios en la Escuela Nacional 

de Veterinaria de la Universidad de La Habana por espacio 
de 6 años·,. ·combinando la teoría con la. p'ráctica en distin~ 
,tas zonas del país. , 

El mejor ... expediente "del. ourso, la Dra. Cuan-ton
dien" dió lectura a un oomuni'oado en Etl que" telató la llega~ 
da 'a nuestrb pa{sdel colectivo de estudiantes vietnamitas y 
las muestras de solidaridad recibidas durante su estancia en 
Cuba. ..' " , 

En un informe leidó en la actividad'se pone~ de manifies~ 
tr;> la acti 1:ud de van~rdia de los vie,tnamitas. que' durante ' 
6 a~D8 lllan:tuv1erQn uná d'lliJclplina Gj~rn¡)lar, ~QlIi'ti.llt:gn08 hi
jos dé 'la.	 pattiá"Cle' ~o:"8hi-IÍl{nh. ~.,.,.,.
 

, * * * * * * * * * * * * * .
 
8) EL :¡>RONOSTICO DEL TIEMPO PARA HOY DOMINGO 

, Habrá.poca nubosidad en la mailana y,los nublados serán 
dispersos .'.en la tarde;' oon ·aislados chubascos en la' región
occidental de la Isla.' .. 

* '* "* '* * * * * * * * * * 
9) SANCIONADOS CULPABLES' DE' ACciDENTES 'DEL TRANSITO 

En la Ciudad EscolAr ,Abe 1 s~tamar{i;l se conatitu,ñun Tr!
bunal de Santa Clara' que'oonocio de los hechos donde encon
traron la muerte 28 personas y sufrieron lesiones va~ios más 
al precipitarse hacia un río un vagán dél 'tren central que . 
rendía viaje de Santiago de Cuba a La &J.baria. 

Como ee informó oporturi~mente el pasado 16 de Marzo en 
el kilómetro,262 de Ja. .lírié~ del ferrocarri; c~ntral se pr,g.
dujo este tragico accidenta en el que, ademas de ~as perso
nas muertas y lesion~das" S8 ocasionaron daños materiales 
por valor de 50 MIL, pes,os. ' 

, , DeBP~~~ ,de ~a, ,Ja,~ga' 'V:1.s,~a d'e'l j~ici o oral en"la cual sE¡ 
.. -ñe-c.efnrill'q ~le; ·'t"éltí'ó11S a-bft'tdB.d~,·thd1vtcH.:tai'1 i·tiu:e~l'fe'''d ttrreospondía ' 

a cada uno ele los acusados el Tribunal dicto sentencia. 
El Tribunal sancionó a 12 años de prisión a Alberto Le

desma, Alberto Rubio y ••••• 'Santana, operadores de las es
taciones ferrocarrilet'as, de ''Santa Clara y La Esperanza. 
. SegÚn 'nos reporta el corresponsal José Ramóil~onzález, 
de Las Villas, el Tribunal ~e' Santa Clara dictó sancián de 
8 años de privación de libe~tad al Inspector de Ferrocarri 
les Jesús Alberto Mendoza y de3 años al operador de la esta,	 , 
cion de La Esperanza Juan ,Blas: Carnaoho He rnandez •. 
, Por ese lamentable a:cct4.$nte oéu'rridoen meses pasados 

'también ee determiné la' sano.íón de 2 aff6s dep1'is1ón, con 
suspensión de la sentencia,aOrestes GOnzález, Tomás He
chal' y Jacin.to Roig. ::," . ': . , ' "~ 

, A todos los enoartadq.s en esta hecho el Tribunal fij 6 
la indemnización á las ~tctimae ~herederos y pago de los 
daños ooasionados y la prohiblcion de trabajar'en',unidades 
del Ministerio del Transporte. 
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, :,En':,el ..a"cto 1ieli',j'uie10' oral ..qued6 determinado que la 
r,~~po1U3~btlt:d{;ld'.:,de Iloa sanclonad'oa 'oonstati óen '~a f.nea> 
cua,able ñeg:U:genoia en el ',oumplimiento dal deb,er' que lea 
'está impues,to por loa reglamentos y dispós1-c"tones regu

t " • lad.or.es del! tnans,l to ferrovlari o. 
, ",!.: ";--:9.L !CrtHu.nal de Santa Ol$t'a al diotar 'sentenoia tomó 

,J ,_\,~ ani Q\ienta 18.8~~'toiSi·cunst8i1018$ fundamentales, que 'determin6 
. la oourrenb1a del trágiooaobtden.te y la'resp'oneabilidad 

0',;' : ~'o l' ,tnéft'vtd~a::l'de"catl~,'8ario,1ona.()con. respecto al hecho. 
,") ,'" ," ':,El4Beoa~ri1.atntento 'del tren se'plo-oduj o "por estar da
" fiada la vía y e¡-.. tren,4/2¿_, q~e bubtta al i tinerari o San

tiago-Habana"al pasar~:p~~i'1 'tra~o d~, 103 kilómetros
 
'~ • ,~.; J ,.,262 '3 26~"\1~ 'hl!,O:~~~::~E!;'i~,l ~,ide.d~ ~e, '~o~ ~i:~e,;~os por
 

f,,' r ' 

,',	 

"l\~;t;wr~~~d~;,t:~~~o't:a~',r 9 ':~~'~in~1.'~:1Jae firaai4o.sn1i:ts
,	 puestas en' el' C6d~gó :&'e,rrov ario en ouanto 01 gene'l'limies, 

to, disposiciones' en; tarjet~ de rutas y otrao, se en
cuentt'an loe:'lJ,e\feEf- de Esb.élón, oparadcres de guardia e 
'blape·o'tor.es,.r	 ' '; ,+ 
';' ,,'	 Al date,rm14tarse esta sa:ntencia hu quedado un prece

,'. 'l" 

. dente .en OUlt,nto."n la detllrrillnacrJ cSn de la res'ponsabtlidad
,,;,lota1en: queJ podrán inOur!1~ loa trabajadores vinculados 
, 'al;- trá,tico. tfJrrovi:a.rio. 

, 

i 

,	 ,. 
::;========"M¡.Mfi,' BAD):O MÓ}."!TORING SERVIOE" ======== 

,	 I 
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10)	 EFEMERIniS'" " 
Un.,dí~ oº~o,hoy, haoe e~ao~am~nte 17 años, un grupo 

derevoluoio1.u~~ios ouban~t'í,a1r~gi.dos, p,or",Fl~~l Castro, 
'partlert>n dE!r'~Jlerto1,~ejt~~I',,~e;ij.iJ;:;)i~:g.:E+':@.Q~d,o. del Ya
te "Granma" i para lniot~~,i'~ID::'ter,~ft'l)l',iQ.'aereubala, guerra 
de liberacion contra ·el régi~en-d1ctatorialy pro-impe
rialista de.,Fulgenoi o :aati~lta.. ' , ' 

t. Ad.emáe de F1del gaB~t:o': fle;uraban en,' aquel grupo de 
, 82 '~,póiIíQatientes el medico 8It'ge~tino E'rll-esto::,Ché Guevara 
y el oubano' Cami lo Clenfuego~,,:q~ienee .d~rante la hist.§. 
rica epopeya de la ',Sierra Maestra y posteriormente en 
el"Qu~sO ,de.~~ Revoluot6n Q11b~,~ mqatraron s:US, grandes 
,d1)t~s' d~, ,'di~~g~n't~s ,rey:q~u91on~'!1;;l.os Y banderas de oom

,: ba~e' de ;~a, j1iVeI;ltlid: Q ~temp,o,~~ea ,en su lucha; p p~ un 
n'ti~vo~undo qe liberta~ Yt"i1e, .Jw¡ttic1a • " " 

" ., ,," ~r~a varJ~!3 'díasi;'~é "dlf,r,ci ~ i.t'J;svesía ,'por las ~gi t~ 
das aguas del CIaribe desembarcaton los expedicionarioB 
del llGranma"'. en las. oostES aenagoaas,' de ~~lic" al 'Sud
oeste 'de le: :pr~qvlncia oub~a de Or'1e-ñ"-te ~'~ , 

, Ba~o, loa a'met~államierí'~0l! y bombarp.eos, ,d,~ la ,avia
cion del tirano el heroico nucleo de lo.qua,más tarde 
se convertfrÍ'a en éi Ejé~c!to Rebeideda Cuba ee" abri6 
pas o hacia la Sierra M~aB'trá e .-1nicióla, ,guérra de li 
,be-rac i ~n ,~i'ué,; :t;!~a l-tz6 ,~2'~bS i,d~all~é;qt. ~;~ l;~;¡~tÁ%J.j,().J:~;e E
nero de 195,9," QOl1 la v,ictoria de las' armas' 'r~voluciona-

, rias'e . .:,., ' , - : ' 
, '~ ;: .*' * * * * * * '* * * '* '* i,* '*' * 

11) 'EL ~IARIo-l)~RU~O;"]jA NUEVA CRÓNlPA" OOMENTA 'QUE' LOS Il! 
.'	 o~dentea' "esC,en.tf~~ados la pasada som~, ,en: 1l3.s ciudades 

de CuzoQ, y ~t',e1guJp~, en el :S1lr del Perli, ,formen parte
de un 'pla¡l ;c p~t.ri;.rráv oluc! bria~1 o. ' 

.La :publtc-ac,1.on, pre,c'f,aa qup .131, plan fue elabo~ado 
por' dit'igent'ec, del ,Sindica tú Unloo de Trabajaa ores de 
la EnSeñanza", no -re,~.ono~idp '\:~ilc1~lment6" con apoyo de 

(, "ele~,ént~~ .~e ''la ,'~~~c~.:!.,cr.a:~ta ¡)·t?·",rle·~~t.e~ del a;;n:·iamo,. 
, Seg);l.n, t~fi.cr~t ': JJa ~ih10Y~: C'~ 0t~~. cn,", la roani obra AUPO

nía una' s oll'ci'tud ·fl.~- r'er:1jh'ocim1 -::ato le.go.l del Sindicato 
U~ico ,de.. ~rab~~!~d,~r~.e ~\&t'P-~0I3',51~. "la Ens9Í1anza,en tér.. ri~:~~~:~:~ ~~!x,'\~f~ll~~,l!~Ol!Jll te la :P~oba\lion ~be'. 

, .. ," 
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otro aspecto del plan ,oo~tr~rreyolucionarioeran decla. 
r~r un paro preventivo que desem~~car{a en una huelga gene
ralde maest~os y eSVudi~tes univ~rsitarioa, manifestacio
nes en dite~entes ciudades'y, por último, la e~igencia de 
la renuncia de los Ministros del Interior" Educación y Tra
bajo.":'


* * * * * *.* * *.* * * * * * *
 
12) MANOLO ORm:mGA CON SU:AOOSTuMB1W>o OOMENTAIho .. 

La Comisión política del Comité Central'del Partido So
. cialista dQ Chile dió a· la pub1icidad e~ Roma un llama~iento 
en el cual denunc~a la ~epresiori"que llevan a 'cabo loa ~ili1 
tares fascistas de, ~se P~JB y exnorta a ~antener la lucha ' 
contra los golpist~e. ' 

En las horas que. vive nuestro pu~blo, dieo el 11acamien~ 
. "ti O" de" '1'08 soci~1.i.stás', ch'J.leaoe, . Be levanta' -la" v-o~ trtlmbativa 
de las organizaci~n.es p'opttlares para in'tto'rttlár la verdad de 
lo que ocurre en Chile, conscientes de que esa verdad se 
convertirá en valiosa arma de lucha en la resiatenóia con
tra ta dictadura. ' 

La Comisión política del Partido Socialista Chileno do
nuncia la oriminal represión desatada por los fascistas con 
la finalidad de destruir a laa organizaciones demoqráticas 
pero advierte que la dictadura ha fracasado porque el Parti 
do Socialista, junto al hermano Partido Comt!niata y demás 
organizaciones democráticas, mantienen en alto SUB banderas 
de lucha y orientan los esfuerzos del pueblo chileno por
consolidar sn to"":;-l unidad de acoión en la resistencia al 
fascismo. 

Destaca el documento de los socialistas ohilenos que la 
represión ha oobrado sus víctimas en millares de oombatien
tes populares asesinados, pr~sos y torturados a lo largo de 
todo el territorio de Chile. 

Valiosos y queridos camaradas de lucha, agrega, han ca! 
do. en-, s!J.S pues~os, fieles a ,.SU ct>mpromi~o revptuqtqnari o 
con la. olase obrera y el pueblo." ,- . 

A oontin~aet6n el llamamiento del Partido Socialista 
Chileno relaciona los i10mpres tie numerosos dirigentes y mi
li-tantes revolucionarios asesinados, presos y torturados 
por los militares fascistas. Entre ellos menciona a Arnal
do Camp Veloso, miembro de le Oomisión política ~e ese Par
tido, asesinado a t~~o~ por agentes de la policía política.
A Eduardo Paredes, medico, Presidente de Chile Film, y Ar
senio Poupí, ambos miembros de la Comisión poiítica del Par
tido Socialista, y aS~8inados en el Regimiento Tagna junto a 
todos los sobrevivientes del bombardeo y asalto al Palacio 
de la Moneda. 

A Héctor Mar~ínez, dirigente oampes~no, apresado por el 
ejército a mediados de Octubre y fusila~~ sin previo proce
so; a Luís Noran Buena, dirigente de la Central Unica de 
Tt'abajadores, también,asesinado por los militares.,fascis
too. , 

Destaca también el Partido Socialista' entre sus militanr 
tes as~sinados ~ Ricardo Pereira, salvajeoente torturado en 

,- ,~é l' Regttl teat o ~~a8Qa-,._y ,Mauué.l ~J)Q:} OJV2.,. ctt1fJ ~]~1;;~, ~~$it)gi ona1 en 
'Arioa." 

La COl!lisión"política del. Ílartido Socialista Chileno se
ñala que aimqueesta lista es muy parcial, en 'lo,: que ~e re
fiere a las direcciones intermedias de esa or'ganlzacion, rg.
vela claracentel1:>s propósitos de los golpistas de destruir 
cediante el ex:ter~inl0 físico a las organizaoiones popula... 
res. 

Por eso, destacan 'los socialistas chilenos, ,-- es muy im
portante la solidaridad internacional hacia el pueblo de 
Chile y. el repudi'o" a la Junta Militar que ha usurpado el p,9,

", ~.. '~er.:" .', . . 
, _ El pueblo de Chilé n'3cesitaesta solidaridad internacio

"n:al'para salvar las vidas y obtener la libertad de los mi
llares de chilenos presos en cárceles, cuarteles ,y campos
de conoentración." ' 

1;':, - ,.:. 
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'El prit!ler .objetivo de esa batalla irito't'nacional, su:Q. 
ray~ .4a Co~iBiún política del Partido Socialista Chtle
;no, "ea ,salvar lá v1B.~ y oonsegUir la liberación del que
r140... o;apa-radaLuís Oorvnlán" :Seoretario General del Par
tido C~munista de Chile, gravet!lente at!lenazadOJpor los 
fascistas, y, junto El la de él, la d~ todos los dirigen
tes y altos funcionarios de~ GObierno de la Unidad Popu
la~. q:ue, están som,etidos"A t(l)rturas y apenaBados:; de' muer

." te.' ',' ..~ . '. .. 
. ' ~:pal.'ticular ,donilncia ~l Partid'o Socialista Chileno 

que se enouentran en' gr~~e ,eligro, encarcelados, en,di-
O' versas prisiones de losfaeq,tstas, lÓB, ··dh:'l.gantcs El:'ic 

':.. ' ¡ '. ~ques S.ilva" .Olodont~~~lr1~'idA.'Edt:lUrid~:S~.:-r...•~ ..1",cuar.aní 
-~~ '" "; '¡;~~red~ (~:José .~ol1á,., .A%l;io:e~;1)''''nd-r'l.":gU.e~ ':"i~~~~i'~e'Jf~,N'
 

" . :..ott'~··':Quehós• .J: r~' ;. '<he;:, .,i,,·;::~ :;' :" ,·,r .. :·.I,~;l '· .. l.,,'•.;_.•~, '.(¡ ( .
 

La lucha porlav1da y' la·'llbart3d','.dÉf..SUos ódmpañeros, 
destaoa. 'el docúnentodel P~tatido Socialista; es 'paoc'te io
portante de la dura luoha que unite.1'iamant~·:'ooprenda al 
pUeblo de Chilé para de~'ribar al faao1a'l!l'0, ''testablece'r las 
libeoctades Y.,derecl:l.os y rai~ici~r al cacino -eoprendido por 
elGobie~o Popul~~ que ,encabezo el Presidente Salvador A
'llende. . . ' 

-------------'-"·MI". rkU-U'M"r . SERVICE" ==~======= ------------- RADIO" f MQNITORiNG
! ~ . 
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12) PROCEDE·DE SANTIAGO DE' OUiA¡' U' ~PITAL ORIENTAL . 
'. . . , Tod,o se encuéjltr.a -'lteto' en.. e$:t~ oiudad: para recibir en 
.. las, próximas horas al o.i,mblt:~) ,~el" ~r9' P·ol~tt.oo y 'Preside~ 

. te. del Cpnsej o de Mlni8t~0$1 ds: la R~IJUbltea. Popular de Bu].. 
,.;.' , ,,,farl~, ,Stanko T.odorO'rT~ :'qule:n':a;L,:fi'enta" .de·~: delegación 
:.,. ,~:' , -·~H't~tk~-ntV'ttl:l&J1,~~~~~-~tfP..1fetA:t-~.dt_D0:t1U@stra 

, , Las' organizaciones de'~1!W1Jp.$, el Partid-o' y el"pueblo en 
general de Santiago de Cuba ,~é.apresta h()y, a .brindar un c~ 

. lido recibimiento a los disltinguidos viaitantee. 
En: las más cént.'rtcaa c~'lles de, la oa'Pital ,oociental on

dean bandé'raa oubanaa y ,bú1ga~a.t3 'y pueden obse.t'V'arse retr~ 
toa, de,l oompaflero' Todorw·y ·pw:cartas alusivas con consig

. nas: ,a la amistad entre 'las IRepubl.t.oaa. de Bulgaria y Cuba. 
* * *.*¡* *'* * * * * * ,* * 13) (z A F R A)' ", " ',. . '. 

En. las 'últit!las .horás" eohó a :andar sus oaquinarias el 
ce~tral "1!afael Freyre ll 

, d~ Ho191:1ín, aonvirtiéndose, de e~ 
tao forma, .Etl quinto de' la provincia oriental que ya Be en
cuentra incorporada a la pv.esente':·zafra. 

. llEl Relojll.,' corno-B4 ,le omoc'Ef, .'tiene una norma poten
cial de molida de i '320 MÍL ál'robiUJ diari'as y. junto con loa 
otros 4 centrales holguine~ne Ba espera nuelau.un 17 por 
o.1entt;> cás que el áflo ante~ió~•. ' . 

. . La Di re ec i Ótl Pr ovi.nc i,a1 :·d~~f záfora do' I.á. Habana ~forroó 
r" .", ¡, 'qb.é~ 'an' 'horá'á' d'é té.> máñ'áJIá"Tldé"laterr .gS-',Ts;Wnb<:8l,la1pM8ente 

contienda azucarera el ínge~io'1lAbrah~~ Linc·olnn , del re
giQnal Artemisa, el cual tiene progoramado 'i58 díaB de oo

.. lidas. '.' 
, .. 

Hoy, Lunes, tendra lugar en el Teatro de la Escuela 
IlValdéa Rodríguez", de eota capital, ~,~ ..,plenar'1~ p~ovin
cial del Sindicato de Tra~)aj8dor.eB de .la Conatruccion, 
con vista a la incorpore.ci-én ca co[;)pañcroe del sector a 
los cortes 8.9' oañas·. . 

Con igual propósito so ~~~airán ta~blén hoy dirigen
tes y trabajadores dE: J. ~l:¡J."ll(·6.to dr ~\.rtes y' Espectáculos. 
Esta últtrna 't'eu:hi ón s~ ~f(""··;~l.l¿¡'l;iÍ. ? 1l3.s. 5 de la tarde en 
et Salón Jesús ·f.tené:<:ldf'lz. d~ la GrO Nacio~al, en La Haba
na. 

,********.~*****
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14)	 AHORA UNA tlOTICIA RELACIONADA CON, LA SEMANA ,DE HOMENAJE A 
LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS Y EL MIN:t;STERIO DEL IN
T~IOO , 

La Uni6n de Jóvenes Comunistas efectuará actos potíti 
cos y cul~rales en todas las regiones del país paraaaludar
hoy el iniQio de la Jornada. Lo~dist1ntos secto~es juve
niles orgaQiza~án aat~Yi~ades deportivas, rec~eatlvaa y cul
tur.ales a las cuales seran invitados los ciembros de las FAR 
y el MININT. . 

Estas .~ctividades serán ~rep~r~d~B mañan~, ,Martes, por 
nuestros -jovenes trabajadores, el,Miercoles por los estu
diantes y el Jueves por los pioneros; Vierues y Sá.bado es
tarán dedicados a la p~áct1ca de deportes y a,la caleQraci6n 
r::tas iv~ de, actividades .racreat,iv:as Yo o~lt~t'f.;1"e~ ~"'_X Al. Donin
go proxim.o, en' que termina 6,:3ta Jornada, lOS .Joven~s de to
do el país.. B oetendrán encuentros amistos oa cou los t:lej orea 
combatientes de nuestras Fuerzas Armadas RevoluciJnarias y 
del Ministerio del Interior. 

,.* * * * * * * * * * * * * * * 
15) HOY, 26 'DE NOVIEMBRE DE 1973, SE CUMPLEN 12 AÑos DEL ASESI

nato del joven alfabetizado~ Manuel Ascunce Domenech y su 
alumno Fedro Lantigua, crimen llevado a cabo por las bandas 
contrarrevolucionarias que operaban en esta época en las 
montañas del Escambray, en Las Villas. 

Solo 16 años conta.ba el joven habanero cuando se con
virtió en maestro voluntario de la familia de los Lantigua.
La noche del ~~ ~F Noviembre de 1961 el maestro y BUS edu
canaos escucharon la presencia de personas por los alrededo

.'	 res de la casa. Fusil en cano el oampesino Pedro Lantigua
sali ó al portal de su, hogar .para comprobar quiaxs.a merodea
ban.	 . ' ,

Los bandidos, gue conocían l~ condic1an de revoluciona
rio del oampesino, ··1.a:.. Gxistenc~~, de un joven.maestro en 
aq.li&l Q.~D,,'!le' hi:e1.ét'-»n·'llEtB:a1'- pot' t!lismhr.oa. de':- las- Mi lioias 
y. engañaron a Lantigua., Fenetra'ron en el bohío' y pregunta
ron por el jove~ oomunista. ' . 

Latingua quiso pro~eger a Ascunoe y lo señaló co~o a 
otro de s~ hij os per·o el joven alfabetizador, con orgullo 
y valentía. se enfrent6 a l~ oontrarrevoluoianarios y di
jo firmemente: yo soy el maestro. . 

Muchas,hQras de~p~éa 'fueron encontrados Pedro Lantigua 
y Ascunce.' Sus ouerpoS pendían inertes de la rama de un ~~ 
bol. Se habían ensañado particularmente con el joven,
quien presen~ab~ 14 heridas punzantes y numerosas huellas 
de torturas~ 

Hoy, a 12 años del monstruoso asesinato,flo.recen los 
maestros, .:,1'os se~idores del ejemplo de Manuel Ascunce Dome
nech. Miles de jovenes de todo el país han integrado los 
distintos déstacamentos pedag6gicos que llevan el nombre del 
joven ma-rt tI' • 

*.* *.* * * * * * * * * * * * 
16) EL MIEMBRO DEL BURO FOLITICO DEL PARTIDO GUILLERMO GARCIA Y 

el miembro de,l Seoret~,l'iado .Blas ,R09a r6.cibier·on e~ el aero 
•• > ~tfpJOS'¡,~t\~, ... '''L&.:~$>~,' ti :~d~leg.ac1.ón del FartI 

do Coounlst,a de, la Gran, Bt'etañ~, que preside su Secretario 
General Sohn Dobnan. 

*************** 
17)	 CON FLANES GIGANTES DE LA CALLE DEDICADOS A LOS NIÑOS CON

cluyó ayer, Domingo, la Semana Nacional del Tránsito, cuyo
objetivo ~damental es la disminución de los aocidentes 
del tránsito.' .. 

* * *, *.* * * * * * * * * * * 
18)	 HOY, ¡'UNES, COIvrENZARA E~ Tl}ABAJO l)E';·COMISIONES DEL IV CONSE

jo Nacional de la Pederacion Eatudi~t11 Universitaria, que
tiene por sede la universidad de ~. ~~ana. 

, * * * * * * • * * * * .••,* * 
19)	 CON UN EXCELENTE FlCREO ~L DERECHO,' ·LANZADOR FINAREÑO JULIO 

Romero y ofeneiva de 13tm,parablea el equipo Cuba superó al 
'de República D·omin1oena 8 '.oarre,ras a cero. Este' fue ,el prj,. 
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mer 'partid{) dala jornada )n:éügu.rat da:;' este Campe onat·.o ' 
MúnClt'ál de Beisbol Ainateuti, 'oelebrado ayer en al Estadio 
Latinoamericano, que contó con la ~sietencia del Primer 

'.. Ministro, Comandante Fldel Óastro;;"y o~ros ati-1gentes de
 
'0'" .' In. .. Rev-oluci. Ólh . " ... . ';" '.
 
"". ", '" ·...ta 'primera jornad.a dé ilá 'Sert~ MUndial de Beisbol 
::' -'.,	 Amáteu~ resúltó luqtda,de'pr)1lld~'plt? ~ fin y s~ ,temf:7'r a 
~ ... :"	 la: eqüivooaci6n la' óoncurrenpla"de .'mas' dé 55.. MIIi aficio

n,adOs que se dió cita en el ~mozad,o Par~:t~tlnoameric~ 
no quedó totalmente .sat1sf~q~. " "', . . ~ ",' ," 
. ' 400 alutmlos de las, Eác~~.~ae J~rJ;l.ta·t'as: 'Ca~ilo'Olénfu~ 
"gos, . f:l,lumnas dé.. la ',ESE,l' ~,~~'Je;~4,~" 1.,,' l~';~JI$q~:tpO$ ~e pe 10

, "ter'Os inte~1ni~ron en Ja ~~r~'~~'act6:i" p)~~a .\fJ;o,;o~~lo1!i
. 'do. ,Dest>~~s de 'd~sfi~a~ '~o.r.~; '~rra'no Cá~ili:to.t; ,'l,~.[!1" 

nas de la, 'ESEF l.,pel~~~r;o!.t :~(¡t,~l~,~~p, '" E&',ql~9.~ on,es,' :oul· 
" ." : mtnar'ot:l;' en una 'c~;,:pogralf{a 'qúe 'aUlbt?llzab~.,un~l'. gtga.I:1,:tas

':ca pélots' ,de beisbol. ',.:: ... " ' ""'.. :' 
Seguidamente -se proo.ttj'l#·Olf:¡~aa ·p~.~e:b"·aS d-e bienvenida 

, del P.r~s i~ent~ del Cotnité 01lm~ic'o Cubanq, crompafiero Ma.. 
.nuel Go~zal~12i Guerra. Y tambien las., ,dal titU:~ar .de;) ~a :Ir§. 

" , deraoión I~.·terná.CiOlJal de'Be~.'sbolAm~,teu~:':~e ,~ttlla8 Ho
landesas, 'quien dejo lnaugút'~do oftctalmente este XXI CaSPe onato..· , :-. "!·.o :' • ' .. ,,' ,.' 

El miembro del BUr6l?'ol{~too, a~l: 'l?ai'ttttD ~Comandante 
Ramiro Valdés fungió como bajtjéád'ot frente "&1 ~e'erpent1nero 
oubano Julio Romero para dej~r rtíitciad'o el Mund~a~.: 

u' : * *' .* * * *. *1' * \K-. 0* '* * * .. * ' 
20)' NOTICIAS' AOERCA DEL ~CANDALP'''WATERWfTE'' . " ' 

El Lunas loe abogados del Preslden~e' Riobprd N1xon tra 
'tarán', dé ~ti:I :tifioar ante' la p1)rt~:i FederJ'.l dé 'washli;lgton 
c,om;o se .perd'1e~.tm 18 mlnu;t.oal·da u'W' ·da ll}.S, graQacltmes más 

; '1mportan'tsif:. , ESte nuev:;" &soilt'6n."dé.l:' Wate~ga,te';)targ,ió ou~ 
. d,'OI"el 'l:etrado pat't-tcula~'de,t i -;B.refrld~s.rf¡a;,N1~Gn" ~ev~ló: ante 

¡~0 [ u.. ~~ .'n~Etvo-'!:;o~~~~a\ :q~trC:,'U3, !itffu;~&'I(tf'~18S'1néticrl.'"f)~.das 
cintaS habían sido- borrados' des1?u=ds d'Ef''' al'ss de deJ3~ubri;. 
'se Etl ESCl!nda'io' más difundido de lb 'histor.1a- norteat!nérica
":la,.' , ' ,	 . "1,,' :~":'.: .,- " ".' .1. 

. . ',¡;~ gr~baoi.6n .deb{f:1. t'e,p~o(iu~:1r' un,a. .c'onveraao-'l ón·,en la 
CaSa Blano-a del 20 aeJ~~o d~:t 1972 eh ~a, que.. Se ,cree par
ticipa,ron el Presidente" .1~Qtr,"!sil ex-Jefe' 'de l?~'l's'onal R. 
Hald~iDan y' el ex~sellior',J?r~sd.d~~Q1aJP!l~a A~u;tttos Na?ion~ 
les John Erlichcan.. - ," , .. : , 

01' • . ' l''. " < ~	 , 

, '. ========~:f:==="M:i:AMI RADIO MONITORING" ~~V¡CE"~=====::: 

.' RADí'O, REBELDE; CADENA ~CIONAr, i:::(6:'3'(j.,A~M .. ) '. 
':=~,= ==. '= == :: =, = =, = = =, =,>:= e:::' =:: ,=<~ ; =~;~r:" .. 

". ,INfORWúJION 1'0LITICA = D,e :los coobattentee. de-: las Fliet'zas 
Armadas Revolucionarias y el Ministeri9 del~Iiiterii)r~. 

21) EL PRESIDENTE'DE LA REPUB¡,¡:6A', ~R·. O$VAL:oO DO:a!J!IC9S,TOR..~ 
do, miembro' del But'6 Po.1ítlco· del Pt't.rtido'l recibt o ~" la . 

, . del~gE+c,16I;l ~co~ó~ica ~9~~a(n~nta.l·'Ae:: l~::/aap~1?lica D~mo
,:'-'" I-'ct'~tr'éa:va~ né~litIi gue: ~.: i1'Íti\t$n~~I1'J:'~ti\.'i~U9ií'''' préBiirftib~ ( 

por Nguyen-Van-l>aó, Vios'-Miniattó de:'C:ottle~o1O" Exter~'or de 
la República nemocrát.ic~::de.Vietna.m'.': '.'.' . . 

. * * * * * * * * * * * * * * * ,'22)	 CON UN AM1?LIO PLAN DE ACTIVIDADEs y' FIESTAS'A :NIVEt DE, ' 
cuaarao, que se denomint;lrán·:nEspet:á:h.d~(eln!a 'de laJ.Libe
raci ón", les CDR s'aludat-án el xv Antv~rBario 'del' triunfo 
de la Revolución. o • " • ,: ' 

. .El d:!a 31 de D1cie;'\l're. l ' a lás'12 de.,la ~.oche, e.l. cor,o 
~e ~ada ODR, después de 'eacuuha~ 9,+"Htmilo !iaóiona1.'~ ~nto'
nara laa notas del H1t!1!:.f' ,,"ol 2C a.~·: J1:.1it)';· ~o~:o hotI!ob.-~je 
al Año del XX Aniversat-'- ri, qu*. f,}O:lct~y~. ," '.' 

'* '*' * :f- -R' ~:. * *,:¡. ** '* *' * * 23) (Z 'A· F R A) ,.;,' , , . \ 
, En, la ~agión ~e Sagaala: Gr~d§ quéd6~cP.nstitutdo e~ 

·batall6n:' espeoial demadlieteros~!ttHo"'chf--m!nhjque será 
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diri~tdo P9t- José NaV8s,t'hóroe na·a1.onal del trabC'jo. El ba
tallon est~. formado por 480 homb~ea,.organi3adoa en 10 bri 
gadas, y·'tUme el compromiso de cortar' 30 MILLONES de arro.. 
bas de cañaS en la aotual. zafra azuoarera. " 

* * * * * * * ~ * * * * * * * 
24) TRAS 6 DIAS DE INTENSA ACTIVIDAD CONCLUYO AYER EL ENSAMBLA

·je de 90'~uevaS máqu~~~. cQmbinadas cañerasl~araey-Fergurson" 
'·én 'loe talleres de lli !rripresa Frovil'lcial 'Distribuidora de 

Equipos e ímplementos Agr{colas,en la 'prov1nci~'de Cama
güey. " . ,~, .~.: 

• 'j .,t:-~'.,. * * * * * * * * *'* *.* * * * ,', ' 
25) A CONTlNUACION OFRECEMOS"UNA ENTREVISTA, CON S.8RGiO BORGES, 

: realizadaar~n~ en él 1?arque Lat'1nmmetl1cano" ,mentor del equj,. 
.. po Cuba~i,'-'-.~l._.I"""" .~ __ ~~~~~...J. __"".J .;.0 ... 1, '~. __ ~ t.~~~.~ ..:..J d*T ~f...~J~~~t,~¡'_ .. "',J.-.J 

, BORG~ = Sobre ia ¡h:,-epataói6n de los" cl1bános 'puado de

cir que.nosptros en eete, afio pues hemos tratado de trabajar
 
fuert~mente en el desarrollo de nuestra~ cualidades fíSicas,
 

, en, 10 que'se refiere ~ fue't'za, resistencia y velo~idad, para 
blUlcar Uha base más solida, pensando en 10 duro' de este Cam
peonato', debido a que va a ser un Campeonato en el cual se 
van a celebrar juegos diarios, que esto pues ya requiere 
una méjor preparación porque el juego diario, como quiera 
que sea, .. cansa más que esporádicamente. , ' " 

Debido a esto pues hemoa hecho insistenni~,en este tipo 
de trabaj o·, independientemente. que ee ha trabajado también 
todo el tiempo eI) la corrección de aspectos técnicoá, quiere 
decir, en de1~~~vu que se presentan en el bateo, en la de
fensiva, ,. en el corrido de las bases. , 

; Este año creemos que 'se ha trabajado mejor que nunca, 
que. éste 'ha aido el mej.or' entrenamiento que hemos :t:enido en 
eatos últimos años. 'Debemos ganar debid.o a la oalidad nues
tra, a tluestra pr.eparaciÓD" porque sabemos bHm' 'Que" aquí vi§. 
nenequipO$ muy tuertes, que en años anteriDres han jugado 
gt'~eEJ" ~uegoe':d9' p91;l)~ ~ontt!a nvs'O'W:oBl'··41la ,.c.oQW ,s.on los 
equipos de- PUerto Rloo, Dominicana, Venezuela, el' mismo Mé
jico, que a veces ha presentadc grandes peloteros, que jue
gan coilttla lÍttés.tro equipo oon una potenoia ;bastante, eleva
da., no, y ..de.bldo· a es-to pues nosotr.os nos hemos' concentrado 
al estudio de cada uno de los contrarios, pues·sabamos tam
bién que el~os v~~nen desde haoe ,~lgunos años estudiándonos 
·a nosotros •. : ~,. ." . " ' -, ' " ' 

,	 .. w *' * * * * * * '* * *
.1' 

*'* * * 
26)	 MILI~!illES FASQIS1lAs ·ci,HILENQS. ,..Q:pLPEA~ON 'BRUTALMENTE"!\L EMBA

jado~' de, Sueoia eA Cl;1.il~. al trat,~r de p:rbteger a la. revolu

cion~ria urugnaJ~i 'OonfJue'io A~Ol;18Q hey.ra.•.
 

'El incidettte se' l'rod~j o. 'cU,~d9, al diplomático sueco in
tentaba b:r1ndar };>r,oteooi'o¡l q.,iplomatica a Ja revoluci onaria 
uruguaya: que ibA s' ser op~ra,d~"'9..on urgep.cii;l en un hospital
de Santfago.·	 .' ". " , 

En Esto.c.olmo s~ conoci 6 qua. el 'Gobierno sueco prepara 
una pr~ote'sta ofi.c::1al en t'epuq:'f:q al ~ltraje realizado a su 
t!epres.entante en S~t1~gq ~~, ..~,1 le'. :., " 

* * * * * *'* * *~:*'* * * * * * 
27) i,:m'C:BiÁSl?ÁsÁiX>S>rWQ,-tftGAa>u' ,nI '.¡QÑ lf40¡OlJ.4L;··VE LOS
 

Comit~á~~1¡itarea, aot1vid~d que ~on~&con'la ~a~tlcipaci6n
 
de . los' jefes' y oft'Cialeer ,perteneci'e,ri1iea a es"os, ~rganoa a
 
nivel pr~p'v:hrc1al. • ::." . ,..' ',', .,
 

/, En,)f ;t!eU!).io:p: s~:"a.c,or~~rOJ:!., q.J;ie~:tac,1~neB con~~etas ace.t 
ca de 1:os lineamientos de' traba-j'o 'de los Comités 'Mili ta-res 

.. en" el ;nu~~o flñ,o y, ..,l~ 1netru~ani;~oi 6n del a~~tema de regis
, ,tros, ':y, éoiitrot.,· ,"', " ':', . " '" " 

'¡_ ~proV.ecjl~(Vj)ti esta¡lc~'a d,l;t, t~presenta:c~ op,ss de los C9
mite~ ;M,ilitárás 'de todo ,el país ep, ~lP!t'cu¡o So.~fal de las 
FAa:" Gé~ra;t'4o Ap~e,u.~·" F:ontán, '~e 'é~ec~Ó' .u:n ~ac"to: po.1Jtico
eón motlvo -de' conmémorarae el'26 de Noviembre !el X Aniversa 
rio ne la oreaoion" de esos organos militares. 

El ac1;o fue llresidido por los Vice-Ministros de las FAR 
Comandantes Francieoo Cabrera, Aldo Santamar!a y Osear Fer
nández Mel y us6 de la palubra el Comandante Gregorio Junoo 

•.~ ~. 99·· 
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DÍ'az;' Jé··fe de la.· (ljtre·c.ci'árF.d~ Drganfzaci 6ny 'Mov~ lizaci 6n 
¡del Eat"sdo Mayor ;Gene,ral. . ..' , , :" ·.t 

~:.' - ' .,) ..Dse·táó·ó .el '.O'Oma.n:dante "Junco' el trabaj orea,li~adQ por 
los Oomitéa ,M1.··1;.lta.'t'ee an"estos' 10 años. y<la, '8 ign1.t'.icaci6n
de ~llo en la' actividad gene-ral d'e' las ¡Fuerzas Armadas Rj.

',; :·lvdlhoi··Onl~lthi.é'.-:.,. .', :', ' • .,' .... j ::., /' :" . ' ..i 

. . '. "; '.,: .... 'Felidl't6 a todos los', j,e.tes, ·clases· ,}' ~1>lda;d08., traba
: ,jaa:bréá, 'civ,tles 1 mili'ci8¡11<$ que ,durante. ,:la d'catta ,~rans

'cut'~lda;, }jQn '.t~abnjado con' ''1$'berés y. dedi~aei.6n ~Ikla .orgs
nizaci ón ., fortalecimiento de 'los Oomités Mili tot:es,.' , 

Destac6 como anualment~ los Comités Militares, junto 
,a: las C'bmis'1onea de Reol"q:tl1$liento han.lncor,;ptirado, los : 
c·ontingen~.es ~e ~ÓVenEJ8... :"allt"et'V'.iOlo. ,Mil~t~r 4o~ti.~0· ,en unj.
dadee rpgula,~ :, I:lroduc.tiY..,garant1~oaaEJ.1.: ..adacuado 
.completamlen"t.o :9 mantenímiento de la cliep1lsiC,1qn ,oombati

.. "" • . ~ ~' • I ., • ,.; _ " 1 ., .. !. , ., va,. .~ . " '. ' 
", .-,: 1" ':r~~'*·~;t ..ó: la 'a;otividá~¡ ~a;'plegada: éJl, l8:,'a~u'éacf~'"l lJa
" trto~1.c9-tnil1.tar de loa' jov nee y en la, 'Pr.,eJla~ac'! on de 
, ',:ló~' ,prEi-,~&cl~~8:a. qifQ~~l1¡lJ.~a:pe~tálidad:eS,en :tp.a~~~ el! 
, servicio activo en 'unidades combativas o 'eh la pro~uc

... -" . ..", " , " l'
,c,.&. on. . . . " .' ' ~ 

'. (Mas adei.~nte e~ :Coo~d~te Gregott.o" U~do., 'aeJia l6:' 
JUNOO = Oonsideramos :gU$ tanto ~t~d~s 'oómo los j~ 

',fes, oflc'lales •.c»laBeSt)·so14$dD$¡~'t.raba,jad'D1:ea civiles 
y mt.l.iolatlol3 est&b oons~len1e~'.. 4él; papel 'Qu, l.han desamp9
ñado en ·estos· atlos y los' ·quéeetáh'de8t~n~o.,oe 8 jugar en 
los' venidero$' a . ' , ' i j ~::::,:',: 

El trabájo desempeñado por u.stedee 'ha et140. posible 
" por· 'Su' constante esfuerzo' en ,1aeduO&Q,l&1· as-! ·:oom.o por

gu~' en, 10.8 filas· de los CQl!1~t'8 ..Mi11taft&'se" Quenta ,oon 
'el'B8'por ciento'de'sus -mi'8bl'os mi.l,ltan4:o:-.,n ,el glo~:io
"8 o P~rt1.do Comunista de Cub ' y en la Uni;6n de;'J6:venea Os 
,munis.~as .' . ': .~. 

Es por &110 que estamos .seguros queo1141quier mt~.i6n 
. gue ae lea ,plantee será cumplida correctameaVe. . t . 

*.*"* '* *,*;*...* * * '* *.* *' *.. ,
28) ..A: OONTlNUACION DAMOS. LECTUAA A 'LA FELIOITACION DEL MINI§. 

tro ,de las Fuerza A~da8' Revoluoionarias '.C' loe miembros 
de 'los Cómit4s o'Milital'es. :' : < j .. ,:', • 

• '. -t , .." ' ; • f ".-, " 

A los oficiales, clases, Boldados,' trab~ja4ores civi
les y milicianos de: los Comi¡tés Milit~~es.· El' 26 de No
viembre de 1963, ,con ,la p~oumlgacl6Ji de la, Ley del ,S~rv1
eio ,Militar, fUeron', Qreadof;J "lpá Corn~:t's ,Mttlta~es, .o'omo . 
órgános encargadoa: d~: tae tareas relaoionadas con la org9, 
n,izaQ16n. y" pr~par~ción:' c1~ la j'Q.yeri~d "para' e~, oumplimiento
de, su Servi~lo' Mi~~to.r Acti'~,O:4e! cpmo cte1.':~eglstro y c9n
t~ol. de .los ciudadanos en ea,~od m.l. ~i ~a~,:y ~,Qe' rec~ra os tec
nicoB necesarios para el completaoiento dEf l.oS,;,untdades de 
las Fuer~as,4~mada,;l·Re~01uQionartaB. ,,,,,.,,,.:. ". ' ! 

, Duran~e" este" j>erfo.clo· ~ÓB , jéfé~',; ofi:c1~1e.~;,. ,9~as~s, sol. 
dados~ trabajadores civ~l~~.,J millo~anp'sgv.e':lntegra;p.loe 
Cooites Militares.han. trabajado cOn responsabilidad' '1 ab
negaci6n en el cumpltmiento de las, misiQneEa que les han 
s,1do as i gnadas 40 .. ' , " '..' :'., .,• 

, La lapor desplegada'. en, estos , 10 áftos de, trabajo /la CQIt
 

tribuido a una mayor organizaoión, desarró~~o: y' ~or1;alect:
 
'.. , ,m.iE!nto de la~ lñ1erzas Ar~adas. Revoluoion~r1aEf y b la·..lelev~
 

',' ,cion de la <lisposlci6n c,Qmbat.tva y, mtJVtlizativa de nues
,,' o,,'trae üii.idades ", ,:' ... '.., .'.' . ; .': " ' . 

. ,.' . . ,.1. ,.IIt, r • ~ ". • • .., 

En ocssion de 'este X Ailiversarlo' los '&xhórtamOs'a con-
t. tJpuar trabaj:~,,~o,.co~,el.mlsrnoentW31l¡1l:HIlo,yr'd'éd1c'aot~con 

... , .' gua lb han. hec}J¡o.l;1aSta ahora, y les' tt'áSmitp: nUestra. mas ca 
,':lll~ os~, fe 1~ o·i'~~d.t ?n'.: ". '.1rnma;p" 'Ra~ l' C~EÍ·tttO", 'RUz , " C~?In~ndan:: 
te.,'Minl.st~o, d~ las ~~r21as..ArbandlÍ~" nevoluc.i,onari'as ~ 

,. .' . . . ~ } . , ' '. - . .~ :' ", 

" 
" ...~.... 1 <l. \ . ., 

" . I ~~: •• 

• -l",..... ~.~,.. '. .. ~ ~\' ... • 
~" ' f .;. ~ ~ ••~~·l. ~ I .. : ~ Ji'" ... ": ~... 

" 
• ",,"'," ',.~' '" •• :::. L~.~ ~ ~ '~t":"! , , 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 :P.M.)- - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
INFORMACION :PO~ITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
AL MEDIODIA DE HOY PARTIRAN HACIA VIETNAM LOS PRIMEROS 30 
médicos veterinarios'd.eese país hermano graduados en Cuba. 
En uno de los Salones del ae~opuerto internaciond José Mar
tí entrevistamos, a Hui-Tai, Responsable del grupo de estu
diantes recién graduados.

Hui-Tai dijo que del total de los 30 graduados 26 son 
de Vietnam del Norte y los 4 restantes del Sur. En el gru
po de' egresadoa hay 8 muchaohas. 

,S~ refirió ,tambté.n ,al <e.atu.e~ZJ)., r~a,U.,~qC¡Q.,Jlo~~toclos los 
col1lpafieros ya que a peear de laa difiouttadee rlel1.d10t:la 
obtuvieron siempre calificaciones por encipa da ¡os 90 pun
tos. .~;,:,; , 

El Responsable del grupo de graduados tuvo frases de 
elogio ~ara el desarrollo de la veterinaria en Cuba, la que
califico de muy avanzada. Y concluyó: 

HUI-TAl = En nuestro país muchos oompañeros cubanos aho , . -ra estan trabaJando para ayudarnos y por eso nuestro Gobie; 
no nos mandó para estudiar en Cuba, un país que tiene vete
rinaria ~astante buetta y su •• ~ •• para nuestro país.

Nosotros queramos darle muchas gracias al Gobierno Re
volucionario de Cuba, sobre t~do al compafiero Fidel Cas
tro y todos amigos oubanos ••••• 

* * * * * * * * * * * * * * * 
TranScribi6 y meoanografi6: 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=Q;::'O=0=0= 0= 0=0=0=0= 0= 0= 0=0= 0=0=0= 0=o 
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.	 (Tt'anaoripción litorat", j>bjettvB de las m¡Ís importantes radio

noticias del día, tal como san transmitidas, de "Cuba Comunista)
=e = = = = = = = = = = = = = = === = = ~ ~ = == = = = = = = 
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""BOLETIN.llfFORMAT:rvo DE LA MA1WJA·' =:. ,. '(~,rfiilSml'tÉt~ en; da~-
na,. las emis oras = 5130 ~.M.) ',' '. .= -, - - - - - - "=	 - - -

1)	 LA PRIMERA NOTICIA DEL DIA DE HOY NOS LLEGA DESDE. EL INSTI
tuto de J.leteorología ,d~nde señala que. en las prit!1e~as horas 
de la mañana habrá dispersos nublados que aumentaran des
pués del medlod!a, can aislados chubascos, principalmente 
en la mitad ooctdental' de la lela•. 

*	* * '* * * * * *' * * * * * *'"':": 

= === == = = = = ===== = = .... _------ - 

2)	 DESDE SANTIAGO DE CUBA NOS INFORMA NUESTRO COR..-rm8PONSAL CAR.., 
los Sanabria sobre la visita del Presidente d'9l:.. CODSejo de 
Ministros de Bulgaria, Stariko Todorov, a la cap1'tal orien
,tal."",. 

. ''. , ! Anoche nuestro Primer Mlnt~trb; Comandante lPtdel Castro, 
y el miembro del Buró Político 'del Part~ido Comunista Búl:ga
ro, Stanko Todorov, asistieron al eneuentro de pelota efec
tuadó en ,el Estadio Guillerm:ón'.t'toncada, en la oiudad de San... 
tiago de,CÚba. _ " 

El dirig~nte bú16aro, quien preside una delegación de 
alto nivel de ,se pala, reoorr16 dls~~n~Oa lugares de la ca
pital orlental', en oompañfa del Comandati.'te en Jef., F1tlel 
Castro. . . . 

La GranjitEi. Slboney, desde donde partieran los asaltan
tes del Moneada en 1953, fue el primer punto qlle'· reolb16 la 
~istta de Fldel y Todorov. Allí n~estro Primer:Mlnlst~o ~~ 
·plioó al"dtsttnguido visltante oomo Bfit organiz6;y ...\se l!.;vó 
a cabo, la ¡lODiosa' acot6n del 26 de Julio' de 195:s.·,i ....fodorov 
escribi6'en"el Lt·bro de los Visitantesl Bate lugar.,signl- . 
fica para, todos los ~oluclonarios del mundo el gran e119r1' 
ficio de lbs'" héroes ~ue hace 20 años iniciaron la lucha a't 
mada contra el oa~.ltal1smo en Cuba. . , . t. 

, M~s ~a~de arribarían a la Ciudad Escolar 26 de.Julio el 
compañero Todorov y el líder de nueetra·Revoluci,6n~. Viva 
la amis'tad c:t1bailo-búlgara, , grt~aban ·tailes de niñ.os mientras' 

. un destacamento dt:l pioneros impUl{~ .sus. pañueletas a los v!. 
sitantes. Fidel y Todorov recQr~ieron las distintas insta
laci anes del ant~guo Ouartel M'Onpada'. y vl'si taran allí, ade
más, la Exposicion 26 de Julio, que aborda aspectos rela
olonados oon nuestros 100 afios de. lucha. 

Moment~ antes de abandon.-=.~,piu46d ]Boolar ~tanko To
dorov envio unme~aje de 8~.1~Wl\6n al' ~epl0 de, S~~Jago 
'·d·e~trulfa·~ -"lfOtt.'·Wíb"tttnoS' muy 'klegree jíe enT§~tl.ta-moS·'en San
tiago de Cuba, ,uS' es· la cuna te la reVolución sooialista 
de Améric~, 8.,',"s6 el Preeidénte 'de'1. Oonsej o de, Ministros 
de Bulgaria, S~~ko Tadorov, a trmrée :de la radió y la te
levisión pravttict.lales • . t . .. ; .. 

Stanko Toc~ av, quien presiden~e una delegacián de alto 
nivel de~ hermano.pals sooialista,' a;~:rtb6 en la ~a: de 
ayer a la capital ori~tal, en c~m»~{a.4el Vioe-Pw!mer Mi
nistro J'lavto Bravoy.?al Emb8.'jadoo:· de· Cuba, en '13ulg~lria, 
Faustino Páree, amboa;~·"íDt'em'b.l!"oe~_ del- Comlté Central "del Partj..
d o .~~, ~ .~. . ., \'" . .~" .,.'i~· .\:~~ ~ r • 

un oalu'r080 qotbolmlento ':;"~"'.~~~~on los _,~~~ta.gueros 
a los'··:vislt8l1tes. b111gar08 a ·" .. l~";¡~l·aer~Anto. 
nio Maceo. Loe miembros del :Bur6~t~{co de1.,~~;.9 00

, .' ;'., ~ ~ ,.;.\:~' :., ", . ( 

~ -""""'-f- -- .•..• ~__._ ..,~~ ~ 
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mandante Juan A1nieida y. Armando Hart dieron l~ bienveni
da a Stanko Todorov, .quián·~ Qontinuacián participó en ..la ceremonia oficial de recibimiento.	 ' 

Miles de santiagueros Se reunieron en distintos pun
tos y dierOh al dirigente búlgaro muestras de afecto y 
solidaridad. . 

El ~~e~iden-cé del.Consejo de .Ministros de Bulg,¡ria 
deposito una ófrendafloral 8JIlte él Mauao1eo al Apos,tol 
José Ma~tí, en el Cementerio ~e santa Ifigenia. Al Qul
minar la solemne ceremonia 10$ dirigentes búlgaros y cu
banos 'guardaron un minútó de éllen9i o en.. memoria de José
Mai'tí. .' . ~ , ...... ' . :., 

Posteriormente la delegac~6n b~lgara, acompafiada' del 
· filléD:lbi'o del 1luró Po~{tiQo. COO1fndante JU8Ji.\·A.l\'íletda; ~'ag 
.:traslad6 hasta La Gran. 'Piedra! e. .unos 27 ki16metr,os. a). 

.. Esté de 'Santiago de Cuba. 'Al {, 2 ho'ras m~s, tarde,'.hu6!' 
"	 tt'Q ~r~m,et' Ministro y Primer ,ecretario del p~rttdo'{,'Co.,¡

ntandanta·'·l'tdel Castró, desde ,ntoncea acompaño' a Todorov 
en s~','v1sita ',a. Santi,~go de' Ouba. ,', 

, .': *' * * * * * * Af * * *, * * * .,> (Z A F.RA)·· ; ¡.,"',' l,,".' ~.". . 

En el transcurs'o de 'laB' últimas 24.l;l.orafi de zafra 3 
oentrales oorraspondiehtes'" a. Ori~nte Y·.Las Villas activ,9. 
r,on. SUEl molines,' ;.pat'a el~v;:~r a '17 los ingenios que ac
tualmente proce$~ caflaS tln" tp,do' el··país'. 

Los 1ngen1fo$,q\l~ ! ..c'o~~Jizarpn,la molienda durante la 
jornada azucarerfi que oerr6'¡$boche a 'laa 7 fueron el "R,g. 
ber,to Ram!rez" " .."La ,D~~,ja~~", de, Oriente, mientras 
Lafl"V~11as ~o.en,.~cp~i6ri<'&,1" :pól?sp t"UrJIgua1" t del Regi,9.
na} Sancti S'pft'i'~.:I ','.." ' .', 

Anteriormen1,e"',,~du~~tl¡i.t~~~~~ada domi:n:ical, echaron 
, a .~ndar BUB mttguinas las ~~d. dé&,.. "Abrahat!:t.~!ncoln", de 
, :La: :~abana, tt6',' de,,!A$ostO::, de tEtnzas.~ 1t~nlil"ád Proleta
,ria , .. de Las Y:il~as" "y,Rafae~ Frayre, , de Or~ente. 

1De loa oentraleQ que '''é' 'e~cúent.'ran hasta ~a ~.e9,~ i!} 
oorporados a la zafra del. 74, 1 corraspond~ a,~'Habaria, 

.2 a Matanzas. ,.7; a Las Vi 1las " mientras 1 muele en CaIria
güey, y 6 en ,1,., p~(JVtnoia de O~iente.. ' 

" P.orot~a" parte, se reportl6 deade CamagiJey que, la Co
lumna' Obre,ra,''J:es-ds Suárez· G·a~lolf de Camagfiey, tnteg.rada 
por 5 MIL'"158 'macheteros volup:tari,os, se 'pt'opone, entre
gar para la aotual zafra 1181 MILLONlS ·de arrobas de cañas. ',,' ~ ., . . ; , ' .,,' 

.	 : ¡ 1 

'. .' 1~* * *. * * *,** *, * * * * * 
4) EN LA. SEDE DE LA. ACAD:EMIA DE CIENCIAS DE CUBA FUE INAUGU 

,.	 a .. , ~ 

rada oficialmente .la' Jornada de" la' Oiencia y la Tccnica 
~e la ·República Popular de ,~lgaria~ La inauguración de 
la ,,;Exposición sobre los logrOs ,~lent{ficos búlgaros y la 
p·~~yecoi6n de dobwrientales·, O~le~t~fi,co:"té~nicos .son los 
~~spectos de és~a ?órnada que !8~ c~~ebraran en La Habana 
hasta el día 4 \,de "Diclembre p-roximo. ' 

.~ '* *,~ * * * * * *' * ~.* *'** 
5) EN LA. SECUNDARIA BASlCA EN EL CAMPO' "R]:PUBLICA., POPULAR
 

· de Mongolia" ~e llev6 a cabo el acto contral enconmemo
, "'- '. ,~r.aplPn, de. !.~ Anlv:ers.l1l'io de la proclam"ación de Mongo

, ~,"~ia. En. á,b't~(>:'$~·'énc'Oh.
la pres1dencla" d~~fefje ..traba1i"',Etl 
;¡!btc~).ent{simo Embajador mongol, Nic'olas- Guillén y He~mes 
Her~era, Presidente y Vice-Praaidente de la Asoc1aoion 
de'Ámistad Cubano-Mongola; Ri~ardo Dance, Embajador de 
C~pa en Mongolia, y Juan Triena, Director del Oentro. 

; ,. ;'., -, * * * * ,* * * *' +:. '* * * * * * :" 6,L·i:L ~~TRO "PEDRO ZA lDEN" J DE :P¡~'fAR ~EL' RIO, FUE &qCENA
· ~ilO del acto nacional, de 9onat~:tudion del III Con.tinges,

,;,tQ' .d.el ¡>estaoamento. Ped~·gpgi..oo M~uol Asc1.1nce Domenech•
 

. ******-**.**.**:::: ,,·a).pp,~ OTRA PARTE ESTA EL RECORRlnO REALIZAJJ'O POR EL VICE
'''1'' , 'Pr,l~~r Mbiis.trodel Gobi'ern~.!~e.vpluc~OD.~~ioCarlos Ra

, ..taé! RodrígueZ, p'o,rdistintas ~1\o.ustt'ílis:ld'(3 Hungría. 
.	 ~ ..! ~ . 

':	 }' 



Martes, 27 de Noviembre ~le 1973 -3
= = = = = = =• .= ~ = = 

8)	 HOY CONTINUARAN LAS CONVERSACIONES qFICIALES EN~RE LA DELE
gaci ón de 1 Partido Comunista de: Gran :Bretaña que noavUil ta 
y dirigentes de nuestro Par~idoJ 

* * * * * * * * * * * * * ~ *	 . 
9)	 PARA CUMPLIR UNA INV:tTACION· DEIJ PRESENTE DEL OOMITE OIrIMJ?ICO 

de Cuba. arribó ayer a ,La Habana 91 P1l'esidente de la Ore;~iz!!. 
ción Deportiva Panam.•.;l()ana el venezolano JOB' tela Oaéas. 
Vela Casas vino acompafi~do por el Secretario Adjunto1de la 
ODEPA, el mejicano GUille~mo Montoya, quien es, adem~~, Pre
sidente de la Oonfederacion Dep~rtiva de su pa1s~ ; . 

El titular de la ODEPA, José Vela ceas, 8sistira a. la 
ceremonia de imposición del Botón panamerioanCi al cubano Ma
nuel González Guerra, Presidente ,del Comité Olímpioo de 
nuestro país... .. .,'.. '. ~ ";,, ., ' '¡ .•.. :. .. , ,:,', <. 

En el propio vuelo en que viajo el maximo dirigente de
portivo del continente 11eg6 a la capital 'oub~a el Direc. 
tor Ejecutivo de la Pedaraci6n de Beisbol da' Japón; .quién:
sostendrá conversaciOnes oon miembros de la Fed~raoion Cuba
na de ~se deporte.

* *	* * *'* * *. * *'* * *.* * 
10) UNA INFOP.MACION DE CHILE Li~G:ADA.· A"NUEsTRA SALA. DE RE1lAOCION 

da cuenta que la del,gación'd~eBe país a la VI~I dbh:rereh'" 
cia de Escuelas de Medicina,de~América Latinh que sé t.nti 
za en Quito, la capi~al ecuatoriana, fue expulsada de la B~ 
si ón 111augut'ál. . 

La moci6n de repulsa fue aprobada por la mayoría de los 
16 países que asisten a la Conferencia. 

*************** 
11)	 HORTENSIA BUZZY, VIUD.A DEL EXTINTO PRESIDENTE. SALVADOR ALLq.

de, inició una gira ~or Canadá, que incluirá'vari~~ de las 
más importantes oiudades de ese pa!~. La aeñora'Btizzy será 
reoibida ,por la Comisián de Relaciones Exteriores dp la tá
mara de Rep't'esentantes del Canadá y s oatendrá un enouentro 
con parlamentarios de ese país. . . 

*************** 
12)	 EN PERU ESTUDIANTES DEL INSTITUP'O SUi?ÉRÍÓR DÉ" PERI~OS AGRI-

colas de Guancayo invitaron a la Embajada Cubana de ese 
país a apadrinar la promoción titulada "Ernesto Ché Gueva
ro." • 

==============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====:.-==== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = = ~ == = = = = ~ = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas A~ 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
13) (MAS SOBRE LA VISITA DE TODOROV A SANTIAGO DE CUBA. Véase 

el #2)
Al terminar la visita se estableció un interesante diá

logo entre Fidel, Todorov y la nifta Lino. María ::Fernández Pa
rra. ,EQ. la conversaoión Todorov dijo a la nii'1.a que. la in
vitaba a ir a su país. ' 

~idel le preguntó a la niña si quería ir y ásta,le co~
testo afir~ativame~te. Nuevamente Fidel; le p".~gunto: cuw:
.tDS aías .tú vas', e~tar por allá?, a. lo que la ntña' raspondi o: 
bueno, 10 netoesari"o 'para vis'! tar t odo el pa{s • . , 

Finalmente Todorov y Fidel estuvieran de aquerdo en que
la niña Lina María y otro grupo de pioneros de la escuela 
realicen una visita' a Bulgaria el próximo año al concluir 
el curso 9scole- " 

**~****~~******* 
14) (z A F R A) 
.. Se espera que para 10aprimero3 días de 1974' ya estén 

en produooión pl~a ~,~ca de 99 centrales' en todo' el país. 
Más de MIL 400 Ó'~~e.rGs' agrícola han t,erminado·.oursos 

que loa ca.lifican como "opa,radores .de oombinadas cañeras que
laborarán en la zaft.:"ft~ién iniciada. Los curs os trataron, 
fundamentalmente, so~r.·el manejo de las combtnada~, su man

,.
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tenimientoYlas óa~~cter{sticas agrotécnicas de la caña 
de azúcar y t1enén una 'duract6tt de 6 meses para, los que 
se inician cqmo operadores, y de 3 para los que tienen 

"e~p~r,~encia ant~rior. 
! '. '.. ,:' 1" .' *' * * * * * * * * * * .. '* * * 
. ", '15) (.Et'~SINDlCAro WAOIONAL DE TRABAJADORES AZUCAREROS CONVO
-: ca~á'piena~ra8 regionales y p~ovinc1ales del 15 al 31
 

~	 de-j)1c'iembré""pará' tratar todollo,rele.cionado con el trg.
 
bajo del' movimiento sindical l la 'emulación 'especial d,e
 
~afra ~a{ como las ResOluciones del XIII Congroso Obre
ro. .1 

,... ' . 
El prog~ama de aoti?~dac1& oomenzará el día 15 con 

la plenaria de l08"centralefj é la región: de Guantánamo y 
. " ,-el. :,l. ·Ó.On ,lti: ·~i3-ambtéa.: pr~nó a i de' \J!1rna~-- ~I Rd::o~' \~;~, ',', ~ 

'.' " , '. '.* * .... '*: -..' *r ',: , .*,.* * .:¡;* * *' 
':"'l~j EN HoRAs DE LA TARDE :DE,ADR' 'E 'EFECTUO EN EL TEATRQDEL 

, :M~niBtéri0 del Trabaj·o ..el aO~b oonmemorativo 'del XAil1:ve~ 
sarto"de la constitución de ~98 Comi"'liás MilttareE, orga
nizado por el Co~i~é Militar,ida La Habana. . ' 

, Durante él desarrollo de la actividad se di6 lectura 
. a la f~11c1-tacl6n del M1n1at~0 ,de las Fuerzas Armadas 'Re
:volucibna~ia9, Oómandante Raul Oasíro, que dirigiera a 
loe'Ooq¡1tss Militares oon mo1:rl:vode su X Aniversario, y 
se entregáron diplomas de reqbnocimiento a los compañeros 
q~e pan laborado durante estos 10 años en los mencionados 
Comités Militares.', i \~ ';' 

El resumen del,.act.o estll'Wo a o~r~o d~l Comandant~ Gt'9
gor.io Junco. D{az, Jefe .de la.!Diraccion d~, Organizacion y 

,,'Mov111zaci6n' del'! Estado Mayó* General de l~, ~ar~ae Arm~ 

". : 
daá Re'lio·lue1 enarias • . . . " : . . , 

, ., :~'i . * * *' * * ....* 1* *. * off. *{:'*'~*
.'	 ..' I • • 

17)	 HOY CONClmE SUS ACTIVIDADES I EL +V· CONSEJO, !TAClmlAL DE LA 
Federación'Éetudiantl1 UnlYe~eitar1Af que ,desde el pasado 
Domingo, día 2,5"viene'S~8io a:n,do.. fm' ~l:'- colina un'1varsit~ 

:'~_o..-.o~ ··rta'., ~ ~t;.e.~ev:~n~o..dl~cuta ...:\a . ,t~~,G,ae;'·,.~~a.p;l,en,1iª,J.es que d9

s'arroll~ráe1}"estudiáI;ltado: U1iliversi'tar-1'D en el presente.
 
curso eecolá;/.· .,' )" ': :', ,.; ",
 ! 

·,.'O:pat'a. ":conocet' algtmoá d;~~lles sobre el desarrollo del 
IV Consejo Nacional de la entrevistamos a Ismael Gon
zál~~, Presidente d~ ,la org~iz~c1ón de masas del estudiag 

... tad'o' úhivérs i 1;ari o ,lde Cuba ~ }	 ~ 

JONZALE~ = El IV c~e,~p Na,Qion~l de la FEU ha.. realj.. 
zado un análisis del trabaj'p de~ple~ado en el .. p~8~do curso. 
Asímismo en las Comisiones de TrabaJo'se han 'dfaclitldo las 
'l{neáB de trabajo de nuestra Fede,l'aa16h/pará cáda tina de 
las, Secretar:{'as. en el pres.ente ours b 'y. laS"' indicaci onas p~ 
ro. su cump1.imiento. ..' . 
, Froducto de todo esto creemos que'astamos preparados 
p~ra ~cometer nuee~ras.ta~ea~ en el, pr~ae~te c~rso, que se 
ce~tran,en ,la .elev~ci6n de, l~ J"e,te:Jlci~ ~~ool~,r y la prom,g.
qion, la conso11d~ci.6n ae,l Pllan estudto-trabaJ o y u,na ates> 

, ción más eficaz a los cursoS pura trabajadores que se im
partan en nuestros centros. 

{locut"or}, Ahora 'el compañero Ismael GOÍlzález, Prasi
dente de la Faderació~ EI:ltudiantil .:uI\.~V;!3~~1:ta~,~.~,,~QS ha
bla da la conmamoractonpo.r nU9strQ estudiantado de la f9
cha de ho¡v ,'" 2'7 na' Nd'tr1a~bt'e. 

~, }iO~ZAL.BZ =: ,·D.e~a_rFQ-i,la~err¡'os, oomo .en '~~os anteri~rf.ls, 
un conJunto de actividados oonmemorativas; que estaran pr~ 
sididas eS.ta vez, por. nuestro Cm,waj o Nac~onal. De esta 
forma hoy, 27 de licvioml?re,. el flstl.1.diantado habanero se 
ha dado cita Etn la hifltór1ca or.:lina universitaria, a las 
5 de la tarde, ~ara,cen,c0mb~ti~a ~a~ifestación, t'andir 
homenaje a estos Jóvenes jun'roa loe mismos muros en que 
tue r on eje.cutados' .en la. explanada de La Punta. 

Juntos" loa estudiantes: da'. le,. FEUy la FEEM, tendremos 
un encuen.t~o fraterna·l en;San Lá3aro e Infanta con nues
tros .;l),ofupañeroa ::del -M1n'ta'tej'!o.,;del lnter10r. 
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19) 

SOSA = Durante el presente año as preparaoión COl!lbativa 
y política se han obtenido grandes resultados en todos los 
órdenes. Co~ relación a laprep~ración política de laa cl~ 
ses y marineros y a la ¡>reparaci'on marxista-leninista de 
los oficiales se ha observado una elevación considerable de 
la calidad y se han obtenido logros muy superiores a los 
contenidoa en años anteriores. '" _ 

Se ha producido durante est,e año una elevac,1ó~ conside
rable de los porcientos de asts,tent,es en todos ,108 6rdenes 
siendo en las clases ,y marinos promedio generales d~ 81 por
ciento y en los círculos de oficialeá' de 80 por oiento. 

El programa se ha cumplido en un 100 por 100 siendo su 
calidad superior y los resultados de la prueba evaluativa 
aplicada durante el primer semestre muestran que la asigna
ci ón tamb1án es sat1BLactor1a tanto en las o las' e:;¡ I''''ll{ticas 
como en los círculos de estudios, obteni~ndose promedios ge
nerales dé 4.1 Y 4.4, respectivaoente.

Nuestros ofioiales,· ola&6S,~~1n~'DS)a~lanen base 
ál oumplimie~to de laa tareas dó p~eparación cómb~tiva, de 
la preparacion pol!tica, preparacion espec1al'o táctica, 
preparación general, mantenimiento de la técnioa, como las 
materias fundamentales. 
", Se, ha 'observado dur~te. este año una mayor partici:~ ¡ 

. 
¡ 

·'c1.on de, los 'je'fea'8 todos los niveles en la plan.ificacj,on" 
.organización y direQo-ión de las tareas relacionadas con és
.ta, produciéndose un'l. inoorporación masiva de todos nues
tr'Os hombres 8 las t~reas emulativas, pudiénd'oee ~eflejar, 
como prueba' ,de ello, los resultado.s .de la primera etapa de 
la emulación donde el 90 por ciento del personal comprometi
do resultó des,tacado. " 

* * * * * * * * * * * * * * '* * 
20) EN 1871, 3 AÑOS DESPUES DEL INICIO DE, LA GUE;RRA DE LOS DIEZ 

años, oonte~ida la orecie~te de Bafm~seda en' Oriente, gra
cias al teson y la enteroza de las tropas mo.mbisa~, la lu
cha independentista cobró nuevos bríos y amenaz~baseriamen
te al poderío español en Oriente y q~ciagÜey.. Es'tos aconte
cimientos repercutieron en la ira de los colonialistas al 
punto que numen·taba el' sentimiento 8.n~i-españ,ol en el e13tu
di~antado cubano,. ~. , .. . , 'L,_ ~c ' d ,,". 

El 23 de Noviemb.re de 1871 un profes or del _Primer Año de 
Medicina no asisti6 a clases. Un grupo de estudiantes gue 
lo aguardaba salió del aula y se di'rigió al Cementerio de 

.Espadll., Uno de ellos tomó una flo·r.y otros jUg'á-cOÍl con el 
carro fúnebre,. Estos insignificantes mo1ttvos: .~~.iion sufi
cientes para que se lee siguiera un~proceso e~ 'el 'que se 

,les acusaba de ,p,rofanar 1t; tumba del'~~eaoci o:q.ari 'Q .~eri odis
ta español Gonzalo CastañOll. . ',' 

Loe voluntarios, .conocida fuet'zEl '~~gu1~aria,"'exigieron
el fusilamiento para lp~ estudi~ntes de medicina a sabiendas 
que al he.c,ho que le8Im,~taban era incierto. 
. Loa Jovenes no pudieton .ni siquiera ser acusapos de ac
~ividades patr,l óticas po~que :qo habíp ',t,aopoco pruebas de 
ello. . ' 

..~ 
I 
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,', ., 'Aquel 27 de' Novieobre fueron tronchadas las vidas 
", "de A\:~ó Alva~e'z de~\ la Oampa, ,,;A:nacleto Berl!lúdez, Jos~ 

, ·:de 'Marcos 'Medil1a, 'Angel'l',{Abot¡'da;,'Pas-cual Rodríguez, 
Carlos de la Tor~e, Eladto Gónzález~y Carlos Verdugo.
Este 'ltimo no se encontraba ren La"Habana el día de los 

",t.,hecho~ s,upuestat!lenta ocurrid1a en el cecenterio. ' 
',~' '; O~ el vil ftisilal!1iel1:~o reci6 al dolor de loe oub~ 
',"p,OB yse tra:miforl;ló en'oás,t dt~ación y, cás'''célSt'a 'y
'\.e,1ri"i6 para"Q~ecótOÍlar a la juventud"da , lli G~erra ;del 

, ,95 y a la juventud que 'vivió ~n -la saudo-republica. 
, ~ tos j óvenae no volvéríail a ser tusi ladoe con grandg. 

za pasiva sino oocbatiando ,on o sin arcas, en la tri~ 

,,':,:' .o:h~~~_ ~rente ,~l enem~gó, ,ct;>io.lalis~a ~Bpañol O ~ntarver 
o" óntab yanqu'" ,-". ,>- .. ;~.... ~:;,(,'J' ,- ", " .... '~' ,:,; • ", 

.,.. ~' ".; ~~. .. .. : .,- .. ,•.• , '~ '.'\ ...... ~ '. I~ <" • , .... , ... , r: I '" ,~".;" ~"'.- , .... <"'~ 

, , "	 . ',',., H,QY; :oopo ·en tt:>~os 1~ 21· de. Noviel!lbre .tranacurri 
,	 dos d'aspués del triunfo 'de 1$'Revoluc1ón, nuestros. eEl"ljJ. 

diantes, junto a loe oombatt~ntea dé lae Fuerzas Area
• ,', 1 'd:as.'l'Revolucl onar1as y el Mln4,steri e del. Inter.1,.or y pue
, . : blo .en ·ge:ner~l .•·:t'inden j!ent.1~Q hom'enaje:~a ,íos; ~.óv~n~s
 

,;' ~.: ;" . inoc:entoa· tl,1ai"1:llclo~ en 1871 y a .todos aq'U¡ellosQue. ofres.
 
dar.on eúa"'vido~' en. a,r$S d~l tlltur.O alentad·~r qua hoy
 

t'.;' '''0 onstruirl1os , en- ln·patria.80ctalista. ' ..
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21) ~L MINiSTERIO ~E COMERCJ;O MERIOR meRMA A ~' POBLAOION 
. .. ~~e':-~.;pa~tt'~ de, ·bo~ est&ii e¡:'vent~· libra ~ara las. provin

of8:~' de La Ha.bana. '~ Ylt1:' y: Oriente y 'en .los' p~~xicoe 
. ,d.!a.s en lád"ree.tántee p~Q9\:- 'tao del país, MS' de 150 llue

'vos !'renglones.. '. ,1 • " 

, Los artfcu1,'oa que podrá,1i adCjulrirae 1ibr.ecente desde 
hoy S-Oll pe'JilhOEfría ,y:coosClétlo?S;," j oyer{a,' .mantenimiento 
del :hogar, fl?tográf1c'os, ''l1ttlés ,'de coo~na, qulncal'la, a,;. 
tfculoe ,~a.ri Od Y'. otros.;' , :. ' , ~ " o'·. ~ 

Est'Os' produótoe "p6d-r&n ojooprárse~n venta"libre, co
mo hemos inforcado, en las p~ovinclas de La :Habana, Las 
Vi l1ae. y 'Oriente ,. a, pat't1'r d. hoy, 8intel;ler gue presen
ta~ la L~1;>r~tade"ProductO$'edustriálés "~'o as! '0000' tacp.9. 
0,9	 s ne'cesari:o que esté'ootl randa ese. grupo. '. " 

:, Ifrn~lm~ri.te la'·Dirébof,6n,·· e, Perreter.{as~ del'Minlete
ri o ~e';Oomei:\ói ~ 'Interi or info~mó que desde hoy pueden ad 
qult~r~e .¡ibre~ente artículos como aceite de cáquina, a~ 
hes iv os , :alcuzas', ,1 tijeras .y otros. ': 

Igualoenve el Ministerio de Comercio Interior infor
, 4:"	 , •• • 

ma.,.a la poblaéi,OD. ~~'~ los..product;os·industrialee de la 
oª1iegoría "Selecei on' Espeoial", que se obtiene cod1ante 
1'oS.' 'cupones semestrl;ll~s¡ 1.1.7y·119 de' la Llbret~ personal, 
y ,lo~ #97, 98 y 100 de la; Iii!bréta:4e .consumo; familiar, 
pei'de'rázi validez en el aotual pe:r'{odo de vent:a"que vence
el :31 de Diciembre.. . 

Esta S9l!lana, por ~j~mplo; podrán adquirirse: los artíc~ 
los correspondientes' al grupo de consurnidaros de,; la letra 
"B~', y .en caso da no haqe:~lo esos cupones cadUOa'-r'án de acues 
do e,bn los' sistemas estableoidos.' - . " 

'"Es; de"cir, que éi usted no hace ~UB compras con los cu
.. pones" s aña,lados el día en: que su 'grupo compra en eete úl

.... ·.L. ¡; til!lo período de venta s~oQstral 'dichos cupones pérd.er~n 
,su valtdez de inmediato. . 

~., .~;".~ .. ei pt'óxico período que comienza eh Enero e:1- Miniate 
rio-'de Comercl0 Interior dar6. e. conocnr a los .consumido- . 
re!3.- ilos ~uev06 cupon,es 1e. V6llta ,po.~a los productos que se 
d-ist~ibuyel,1 ¡:ior~ée~eccion es~ociaL' ,

,,' . * *'*.* * '* * * * *:* ;, ,. ) -) .; . ~'	 ,~ , 

22) ,CONTA PUESTA;. EN MAllCRA DE SUS MAQUINAS SE CONV,"IRTIO EL 
.' "L:Lncoln" en el 'p~iher ce~t.)'alqua ¡¡¡~Qle en -'Uueatl;'a pro

vincia. Nuestra bompa.f1era:'Angela 'Sotórec1>gió las pri 



= = = = = = == 
meras impresiones en esta entrevista. 

(voz de hombre) ARMANDO GARCIA, Jefe del Sector de Za
,fra del c.,entral' "Lincoln". Cooo usted puede ver, ya c'omen

zamos a mol~r en el día de hoy. Nosotros para esta zafra 
tenernos un' cooproniso, un poco may~r que en la zafra ante
rior. En estos momentos, como deCla anteriormente, henos 

¡.1nicia<lo. Te.némos bue~aB coOOici ones des,de el punto de 'v~~
'ta ~el ce~tral':q~e.,e~ta e:r;l muy buenas oond.i.ciones en~us 
reparac i ~nes y, adamas, en la agri oultura ;hay ',una puena or
ganizacion, ,desde el punto de vista da BU éfioienoia • 

. Nosotros ténem~s en nuestro central eL'conti~gante de 
,la,Ind~ti'ia :Básio~, formado por 600 macheteros de h, Indus
trla Basica y alrededor de 100 oompafieros de ,la OESFTA, que 
hacen un,coI;L:ttgente de 700 oompafieros.' ,;. ",-. 

Ademas estamos apoyados por 2*brigadae e~pec~a10s, una 
la de Trans;po~te' y una de Salud Pública. l'Tues'troa oortes 
comenzaron el dfa 21, con cuy buena inoorporación por parte 
del c.onttngente de macheteros voluntarios, adel:P.lÍB, tambíen, 
c~n ri~y bu~~ incorporacIón dé las fuerzas habituales y cab

" pesinos 'qua, 'van 'a coittar caña tatlbién. . 
,Conjuntamente con esa f.uar~a nosotrps tam~ién ,tenanoa 

~ .~~ea baBt~~e extensa de mecanizaci 6n y vam:os ,a, contar 
i);ara est:a ~ati'a con 8 comblnádas, cuya no~n~ es~~ alrede
dor de las 8(j' MIL arrobaa de cañas. .' ' , 

Nos otros ésperamos que con todas laa condici ones que t§. 
. nemos en,nuestras manos en cuanto a los equipos, en cuanto 
, ~l central y en cuanto a organización que tienen esta za
fta hacer. una~~afra' eficiente. .

=======:;::===:;::"M!AMI RADIO MONITORING SERV¡CE" ====~===== ''-. J • " -, 
~ "'. 

RADIO LlBERACION'= (7:30"P.M. de, 4YER) 
= = = = ~ = = = = ~ = = =.. = ~ =.~ ~ =.~ 

llU'ORMAC¡ON ,l?OI!ITlOA =.De los' c'tnnba'ti'entes de lns Fuerzas 
Atima~aas"Revolü6ionarÚis "y 'eT"J.ftiiie:terl:t{'"de I In:éeri6r. i' 

23} UN nIA DESPUES DEL GOfPE JjE ESTADO DE '~YER EN GRECIA' LA OP¡ 
.. ni ón unlÚline, es que a ~unta Mt '1.i tar :±nacista le suo~de aho

,''toa otrá JUnta Militar fascista .. 
'. ':,' 'Andrés' papandr.eu, líder del Movim'iento .~~1ego de L~. Jera

··61.'ón, exiliado en Suecia, declar'ó:Qn F.stocolco que ea :"a 
Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Ea~a~oa Unidos, la 

':'.<1u.e ot'garii~ó"'el' gol~; de estado ¡últ1cip,.' d,e,' la ~isna forna 
'"que preparo y dirigi~ ·al enoab~zado, por P8;pa~o:pu.l-oa ,en 1967. 

Como!tes~imonio ·de sú afirmación 'Papandr~u'af~r~ó que 
el nuevo '~rtmer Ministro de Greeia ,ee. tliiptead,6 dé"la CIA, 
se halla a sueldo de ésta 'y,trab'ajo e~ ,Ch:icago Clurante va
rios años 'doco abogado de esta organización de éspl~naja 
yanqui. 

* * * * * * * * * *.* * * * * 
24)' ~'LA NUEvA,. ESCUELA!! ,,'DEL nócbMENTALISTA CUBANO JORG:~ FRAGA, 

fue aelecclonada en· ,ta q~:pitcl'venezolana como la tlejor pe
l{cula del,'i,·.Festival, ele, Oine O:u1;>ano celeprado en Caracas. 

• ~ 0.' 

~ -'~ _.~ - - - 
~ = = = = =~= = =~= = = =. = ~ - ~ - - ~ - - - = = = = = = = 

-1 ' .... ' .... : -. ,'"'.,.1 ·.;>'<tf ..·', - ..... ,-'" ~ ,_ • ''"'". _ 

LA VOZ DE OUBA ='" PÁ!iORAMA íNJ!lORMATIV6 !lE LAS 12: 30" = = = 
(Tra~smlten~ en· cadena las emisoras = 12:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

25) EL F:r-7BAJADOR :J,r PA.NAbIA ANTE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AME
ricanos, .OEA, denunci ó qU.e al Tratado Interanericano de A
sIstencia Rec!proc:'a es ~ necanisn o de opt'es1 ón e inte·rven-. 
ción y una amena~a para los· países lat1noanet'icanos que no 
aceptan sus dictan9nes. . ' 

La denuncia fue formulada en el curso ae una reuni6n de 
la Comisión Eapeoial de la OEA oelebr~da en Lima, la capital 
del Perú, para estu~~ar la re-estructuraci6n del 'denominado 
Sisteca Interameri~o de Asistencia Recíproca. 
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En una clara alusi6n a la Zona del Oanal, retenida 
por los Estados Unidos" "añadi~'.el Embajado~ panameño que 
su pueblo ha sufrl~o y c:QIltt.,n ,sufriendo intervenciones 
de distinta índole y seña.¡p q e los pueblÓli, latinoame.ti 
canoa 'reclaman. la re ...estruotu aoión del S]¡AR~ .... , 

, " * * * * * 1""* * '* * '* * .,..' * " 
26)	 DE CADA 100 NLNos BRASI~OS Q~ NAOEN 44 'MUEREN ANTES
 

de' ·oumplir. su prirner, año d~, v-ida, señala un informe del
 
'XVIII Congreso Nacional de 'Pedi~tría oeiebrado "recien~ 
telIíente 'en Brasilia.', , 
, Brasi1 cuenta oon UXlO de :os índioes máá altos de 

'mortalidad infantil en Améric Latina. 112defunciones 
~por oada MIL alumbramlentoe, ituaci6n que 'soto es aup2. 

radaEloiv~~it5~gre8o Na~lona!~ de pedlat~{¿~~~~t~~~u~ue 
la oausa fundat:1ental 'demuert·. entr.e los !!lanores es el 
elevado ooeficiente de deenüt,icipn en r.~6n del bajo' 
oonsumo de proteinns. . :1 ' ;, 

, , La aituaci6n en Brasil selagrava, señalan los espe
cialistas, debido al ba~o pod~r adquisitivo de la pobl~ 
ción, 71 por ciento" ·de la.:cua~' gl¡ln~ I)lenaualmente menos 
de' 30 d61'ares. " , ",., , 

Destaca el informe q~e, de 120 MIL escolares examin~ 
dos ,por 108 !!lédicos 'e.n 19'7Q.~ t;tl , .. ~de 12 por' ci~nto está, 
afectado por el BaciJ,¡o' Jfooh,:: ,,1 ou.al origina, la tuberc~ 

losis .' 
Otros datos del, d()~pto':emi:t1do por lqs pediatras 

brasileños dan cuentan ~e~. del 50 poroiento de las 
l'ocalidades del interior 4J¡)"~e e país están sin servi- ( 
cl'os médioos.: "" .. ,' .' (i\ " 

A pesar de estos 'lif.·..~'n~ sdatos .e1 pr6ximo año el 
t=égim~n brasi lefio. deatl " " a ,.a.mente'UIlo por oiento 
del	 presupuesto a la B81~ pú lica. , 

* * * * * * *'. * * * * * * * . 27') 'MAS DE 5 MIL P:Ms.'Ol{AS.. PNl~CI~.¡\N ~ EL' V' OONGREaO DE-L 
,Frente Anti-imperialísta' y po~' el S'ocialismn 'reunido 
en la loca11dad a'ri.geiltl:na. de ~oqueSalnz Peft:a. El Fres, 
te Ariti-itnpéria1tsta y pO,l' ellSociallsmo, surgido hace 
5 meses en la provincia dé ~~u,mán, ,ee oompone gran nú
mero de pequeftos' 'gt'ltpOS de,,"!' u~erdá" ag~pao,lPttes uni
vers~tarias y ,obrer~. Y, el de ,ominado Frente Revoluoi 0
nari Peronista. • " .,1 

. ~l Congreso del citado Pr~nte persi,guela estruotu
raoión de una opci6n polítlc8,independiente de la bur
guesía, que sea flel"expresi~ de la cl~e obrera. 

En el Ejecutivo de~.Frente Anti-imperiallsta y por
el Socialismo figuran Agustín T'os-co y Armando, Jaime, 2 
importantes dirigentes 8indicalea del interior de Arge~ 
tina. , 

Por ,su,parte el'Dip~~ado peronista "J.osé Luís Fer.n~ 
de~ desta~o la política de~,G;O'b~erno argentino, la cual, 
diJO, esta determinada por l~;paDticipación'enel 'blo
que de países no-alineadoa~ el mantenimi~nto del princi
pio de la auto-determinaoion de los pueblos, la no-intes 
v;enci6n ,en los asuntos bitemos de otros países y la el!, 
minaci6n de las froritet'aa' lde~16gtcas; " , 

José Luís Fernández ,acaba dé regresar a Buenos Aires 
al frente de una delegaci6n de su país 'que aaisti6 al 
Oongreso MUndial de las Fuerzas de la Paz, concluido re
cientemente en,Moscú. 

* *	 **'* * * * * * * * * * * ' 
28)	 CONDESTINO A LA REPUÍ3LICA POPUlAR Y DEMOCRATICA DE YEMEN 

partt6 de La ~ábana 'una' 'delegac16n'da la Uni'6n de J6venes 
Comúnistas de Cuba~ La delegáción juvenil eubana, la pri 
mera de, su tipo qu~ viaja a ,Yomen del ~ur~ se entrevistará 
con reprea.entante${<,1e las' ol'g~izaciones simila~es f!.udye
menist,l;\s y realizará ~ .. re,dot'lfido ,por eS''e país arabe. 

, _ .' *.ff- ** '* * ,-*,1(" *' * .~ * * '* * * 

, 
.. 

'. 
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29)	 NUESTRA ENTREVISTA ,; , ' ,. . 
4 .' • ," .~, ; ,_	 • 

Hoy vamos a converBa~ e.on Hot',te~.la. Bu~zy viuda del 6S9. 
Binado :Presidente constitucional chileno SalvadOr Allende •

. "_', Sefíor~ Horté~ia .~~ZY:, a 2 mes.es y medto del golpe tasc;§.
" 'te.en·Chile, podr{lmUB'ted hablarno~ a.cerca de la situacion 

';"1 "qua existe én eSe,]la!s? " 
,', ... 

HORTENS¡A. BUZZY ¿.' 'Quiero, en primer lugar, 'antes de 
contest~r su pregunta, dar un saludo cordial y caluroso al 
pueblo cubano, que cada vez que .visita este"país me siento 
como en propia casa, por la hermandad de sentimientos y por 
la forma como' el pueblo oubano stente la caV$S del pueblo de 

le:.	 Chile', .~S·pE(c:talmente después del golpe militar.',del 11 de 
. ":: Selltiel!lbre.,	 ;' ,_' .' .. .,.," 
,~ :" ,y ahor~,. araspondGr su pregUnta·~. ta." ái tuac1on.' que vive 

Chile, nuestro pueblo d~ traba·jadores-, nuestros camp'dsinoe, 
e~t~diantes, ~ineroe, ciujeres, ~rofesionalee, intelectuales 
y 't,Gcnicos ,es di:eícfl y'durá'. ,'" , 

Sigue la rep!res.i~n, el, ~éque' de queda, d~sor1.minación 
~para ~nco.ntrar trabáJo en f~bricu8, industrias y ,comercios. 
La matrícula en la un,~vets~dad es~á •••• donde han sido ex
pUlsv..dos los alutimos" '-p~pf~a o'rea, delegados, 't;1é)Sucrados, 

¡ asesinad.os, por tEix;t.er pé:g.s¡at1i~~toó progresistas ~ . 
';., :S olamf;)nte loa, lmpatizantes, alumnos y profesores dé la 

o,'	 derecl1a y ,~~ ila Demecracia Cristiana pueden entrar a Liceos 
y universidades. :Por eso es la i~portancio dé la solidari 
dad interna,eionlll, -·el apoyo a nuestrO pueblo, de recordar 
con actos combativos la lucha que sostienen nuestros traba
jadores y que 48t~ no 'pasa a ~o~mar parte de la rutina de 

:. I	 las notic"t~ que se leen e.ti los cables porque tiene que sa
,bar la opinión ,mundial que en estos misDo 'momelltos se deti9. 
nen a estudiantes, profes o~es, cp.tlpee~nos', miner,os, gente 
de traba;ln, ,en estos miot;1osl mO.t~<ent.os·,I:Je mantienen cc;.;!lpOS de 
concentra'oioo, en est,os mistnoomol!lentoe ee sigUen asesinan
p.p, a\;n~es,y~o~. t~,abil~C\~pra~t'j ~:.,:.¡ ~"'_".' <~.:~~ ," p,; ._ ,.;;..."~' \'. 

Es pqr eao entonces que' a.fgo· que 'las tdeas que eeta vi
viendo nuestro pueblo s on duras y difíoiles. Pero esto no 
es permanente, es transitorio, y nueat~o pueblo sab~ comba
tir peso a que la lucha as muy desigual y lo ha demostrado 
con e~ ideal y su energía; esta lucha' tiene que tener uni

\ dad no solo en los par'4idos de fZ"Quierda sino en todas .. as 
fuerzas progresistas, organización y~decieión de resistencia 
revolucionariá.. ";,	 .. 

I'ER:[ODISTA == Quil'i~ramos que usted se refiriera especí
ficamente, señora Buzzy, a la lucha del pueblo cqileno y su 
unidad dé accfón contra los mi-lt tares fascistas que usurpan
el poder en su patria. . 

HORTENSIA BUZZY = Cuand'D un marxista-leninista como Sal
vador Allende muere combatiendo, defendiendo el Gobierno de 
la Unidad :Popular, el g,obierno de los trabajadores, es un 
ejemplo para todos, band~~a de lucha,,' por la <libertad de 
los pue~lo~. y por al,a.ooialia,oo. ' 

Habíaoos iniciado' un' caoino: dif!c':.l", llenó .de tropiezos, 
.:' '"	 d1ficulta~es, sab'otajeft ,y ta,g:t>'~en de é::dtos. :Presumieron en 

la trata10n lOBf~o18t~-el'de :de,~ec~;, la ..,Det:tlo9.:~qoia, Cristia
na" las Fuerzas :Armad[{s'.,t~~eQta.s't maS el il!lpet:ialiamo y
la CIA, para aplastar, para der~otar'al pueblo Chileno, pe

,ro que saldrá,victor10eJo, tepitiap.lio las palabr':B de Salva
dlrAllende: mas tempranQ qu,e tarde, donde abriran las gran

," des alamedas, '00; dondi:i'pél-se el.hombre, libre para conatrl.Lir 
. " 11.'"18 sociedad rre. Dr. : .. . 

El pueblo ch~len:o ealdr~,viqtorioeo de ostadrámatica 
••••• Se p\l.ode qlat.a~, aS~2.inar al dirigente pe,ro'no a la 
causa. 'Un hombr,e: qu~ ;;lOO tanto la paz, que qUE:lt'ía evitar 
la guerra;'civ,,11,lque trat6de hacer una revoluc~ón profunda 
;por loaoaUC6s. legales, oonsti tuci onales, sin téner que lle
gar El la vi olencia," s,~ ~mbat'go, el varae, traie1anado, uni
do a tdda la reacción y, suBl'!IszquinoB intereses ,decide to
mar sus armas y, darnos: 'un' ejemplo de lucha con su valor. 
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Es por eso que puedo tener, puedo ~firmar, oon seguri 
dad, de que el pueblo chileno, ganará esta batalla, derro
tar al faécismQ y tengo plena confianza ,en que lo log~ar~ 
mos. ,Venceremos, cocpañero. 

'" *********-r..****: 
30) ANGEL HERNANDEZ y PEPE AGUERq PRESENTADOS tIFREN!rE A LA A_ 

GRESION CUBA RESPONDE" 
, ,.' Los impé171alistas y los f,nt,rarreVOlUCionari?S a su 
. serviói.o ;afit'tlán que en Oub~ o hay del!locrácia ni liber

tad., Pretendan hacer c~éer e en la nueva Cuba el' pueblo 
tiene obligaciones pero nó d rechos, con' una funoión lim,!. 
tada a cUtlpltr las deolsion.sl ~e la Di~,ec'c'ión Revoluoi on~ 
ria, del Partido y del' Gobitl~O. ' " ;." . , , 
, 'Ocultan ¡que~ 'en: ,la ,-CUba ·<1"'1107 (ttxiate- '1m, gll&4Q f4~ delll,.9. 
cra'cta y. libe~tad' incol1cebft:}e e11 los· P${ses qUtl -viven b.s. 
jo el régil!lende la explnt,ao.,'6n 'del ho'lIl'b~e"':por el hOl!lbre 
y de la diviai6n de la 80tiio aq en explotadores y explot~ 
dos; y ocultan también gue'~ la nueva Cuba el pueblo es 
el gioan pr,otagonista de ,la' 'lí oluoión. ' 

No s'olo 'en .las tar:éns co~1d1anaa del esfuerzo diario 
y la defensa ,sin.o· tal!lbién: On I'la: opción de los camin'os a 
seguir" de las soluciones an~e cada prcblaca trascenden
tal de las grandes decisionea. , ' 

No ocultamos que aquí la .libertad, oomo'la oonciben 
los imperialistas y los $xpl 'tadores, tiene lil!li·~aci0

nes. .Nohay libertad para 'v "~r del trabajo ajeno, ni 
p~ra e~ecular con las neoee dadas del,pueblo; no hay lj. 
hertad ni impunidad "para la. rbst1~cion:,':el juego,,' el 
vicio" la droga. No, hay' oam p para los q~e en el 'pasado 
robaban al pUeblo, disp~lq'a su ant.Q,jo',de loe recursos 
de la naoi ón o' gozaban d~ ",~bendaa o .pt'iv11egi os; ni la 
hay para los a'c.tu~braq.ff:a d1scriminar' aL ,negro, al 1tl 
dio, a la mujer. ,f ", .,.1\' , > \ 

En nuestro país la ext,s't iloia de plenos derechos pa
ra el ~ b'lo, de 11b~~4~"~'-'- em.o~acia't_'"eB.tá,deter.m:1:qa;d,a 

.por la prop1.a realidad t!elt:'p~!i"'." Aquí 'han, sielo erradtca 
das para s iempre las ol~s~s '-'fXpl:o't'ad,oras r el. dinero, laa 
riquezas, han perdido"p'o~ ~to, s,u f1lerza'oort'Uptora. 

Las arcas están en'~anO~~"'del pueblo. Hoobres senci
llos del pueblo s.en loa' 'qUEt . a8' erlpuñan. S'o:ldadoa, o oi
licianos, hoobres d,e f1\1.a8 '.0' ,obDandantes,' guarda-fronte
ras o cietlbros del Segu~t,dad'!del'Ee,tado, y, la- mis1án de 
es (.J hoebres es proteger al, pals, salvaguardar el traba
jo pao!ftco y oreador 4e ~ue~~r08 hoobres y crujeres, ase 
gurar el pt'esente Y. e1'"',futürf>" d.e ~uestr'os' niños. ..

El XIII Congreso, Obrero. reclent,emente celebrado en 
La Habana, es un claro expone~te del grado de denocracia 
y libertad existente en Cuba. No vacos a referirnos a 
algunos aspectos esenciales del Congreso, la forna deno
orát1ca de discusi6n de las 1esis y de nocbraciento de 
delegados, el desarrollo iellCongreso y el caráoter abierto 
de la diaousi6n. Vacos a seaalar un aspecto revelador que 
en la Cuba de hoy no oausa extrañeza pero que en el exte
rior, sobre todo en los 'influidos por' la IJropaganda hostil, 
puede producir aaocbro. ' 

El XIII Congreso comenzó el Doriingo 11 de Noviembre y 
fue clausurado el Jueves día 15. Durante 6S0S 5 días en t,g.
das las sesiones plenarias y en el oontaoto con los'delega
dos nacionales y extranjeros en los perfodos de receso, es
tuvo presente el Fricer Secretario del :Partido Cocunista y 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fi
del Castro, y con él el Segundo Secretario del :Partido y 
~ril!ler Vice-:Primer Ministro, ¡Cocandante Raul Castro, y el 
Presidente de la República, lr~ Osvaldo Dorticós, y todos 
los miembros del Buró Polítioo del Pa~tido. 

Durante esos 5 d{ee Fidcl y loa de~ás dirigentes del 
Partido y det G'obiern'o eeoucharon atentamente laa ·"interves. 
ctones de los'delegados obre~~ ... de los ropresentantes els 
gidos a 10 ,l~l:gQy ancho: .'4' l~i país ,por los trabajadores ou
banos. ' , 



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

En la Cuba de hoy este hecho no ea algo inusitado, nues~ 
tro pueblo está habituado a este diálogo con ~1dal y con 
otros dirigentes de la Revolución, está acostumbrado a ver
los siempre atentos al senti~ del pueblo, prestos a captar 
las inquietudes y opiniones dol p'1sblo.

En la Cuba de hoy no hay barreras entre los dirigentes
yel pueblo. Los di~~geptea son parte vivn del pueblo mis
mo. 

El papel determinante que juegan los trabajadores cuba
nos en todo el proceso revolucionario de Cuba 10 expresa la 
presencia en todas las plenarias del Congreso de Fidel y un 
amplio grupo de dirigentes del Partido Y,del Gobierno. Du
rante 5 días el Jefe de nuestra Ravoluc1on GDtuvo at.ento al 
deaarrorlo---d.e'·'l,e -reuni-6n;· &. las ..augGt'encJ.as,. ,opini Olles y 
críticas de los t'epraselltant~8 de los trabajadoroso

Los dal~gadoe'hablaron con plana li~ertad y responsabi
lidad, como voceros de les trabajador~o que los eligieron. 
y finalizadas las labores del C(mgr~so"redaotadas y aproba~ 
das laa Resoluciones, elegida en votacion deooorática la 
nueva Dirección de la Central do Trabajadoras (le Cuba, Fi
del calusuró la reunión con un discurso esclarecedor, que
refleja fielmente los Acuerdos del Congreso y las ideaS y
opinionGs exp~esadas por los delegados. Un discurso que
brinda valiosas enseñanzas y subraya el papel del cov1oien
to obt'ero. 

(reproducen fragmentos del discurso de Fidel) 

========::;::;==" MIAMI RADIO r-mNI TORING SERYICE" ========:== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P .U. ) 
= = = = = = ~ = = = = == -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITlOA = De lÓB combatientes de las ~lerzas 
Aroadas.Revf,llucionariaa y el Ministerio del Interior. 

~l) EN ,VIETNAM ::D:FfMQ<mA:..'.fIJQ~¡JmA lJI.~ :O~. Hq.W4~ ;1\.L .XVII ANI
versario d9 lds Fuerzas Armada:a1'tevoluc.i'ónalr'tas ::aé"Cuba fue 
iniciada hoy con una xposición Fotográfica y la exhibic16n 
de filoes sobre la feOha. La Jornada se desarrollará hasta 
el pr6xico primero de Dicieobre. . 

**************** Transcribi6 y cecanografi6: J. Rao{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"MIAMI RADIO MQNITORING BERVIOE" 
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(Transcripción lite;~l ;'~~jetiva de la8 más 1~portantes radio
not~cias del día, tal como son transmitidas_ de CUba Comunista) 

= = = = = = == = = = = = '= = = = ===== =~ == = = = = 
AÑO XIII	 #285 

Suscripciones al: P.OiBox 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 3'152 . 

Teléfonos. 642-5702 .. 443-9431 
-- - - - - :::; :::; == :::; :::; :::; i= :::;== = == =::: = = = - - - 
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, 

11 iÓLETllf iNFÓ~TÍv6 DE' tA 'MAÑANA" ~'- 'lT~aD8ml teh .4 ,-on. 
dena las emis oras· =:i 5.30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

1)	 ESTA NOCHE, A LAS 9, COMPARBCl!1RA ANTE LA TEIJWISION NAO~9"
 
nal el miembro del Buró Político del Partido Comunista Bul

garo y Preslde~te dei Consejo de Ministros de ese país,
 
Stanko Todorov, qUien se encuentra de visita en Cuba al
 
frente de una delegación de alto nivel del astado búlgaro.
 

Anoche Todorov visitó el Museo Histórico de la Ciudad 
de La Habana, acompañado por los miembros del com~té Cen
tral de nuestro' Parti,do Flavio Bravo y Faustino Perez, Vi
ce-Primer Ministro del Gobierno Revo'luc-tonario y Embajador 
de Cuba en Bulgaria, respectivamente. 

Horas antes' la, delegación de alto nivel. que preside el 
compañero Todorov ha:bía visitado Isla de Plnofl, donda fue 
recibido por el miembro del Buró político,de n~estro Parti 
do Comandante Guillermo Garc!a. 

-El Pres'ldent4t _del CODBCtáo de .Minist-cos de la B.,eJ)Úbllca
Popular de' 'lrtllP1tia: rtitcorrf6 distintoEi lugal:eB :4.J 'la peque
ña Isla, entre ellt>S el antiguo !residt.o Modelo, All! vi 
sit6 las. celdas dondeestuv1eron ~il!el y 0'1'08 4~altante.« 
del Moncada as! oomo utlS'Eq)ost'oion, Fotograft.oa montada en 
una de las construcciones oirculares. 

Posteriormente la delegación búlgara que preside ToqtP
rov conoció el Repart9, "Micro-70", constt'uido con plus-t~&. 
bajo, la secundaria basioa en el campo "Vanguardia dé La 
Ha'Qana" y la estación de bombeo 13, de la presa "Vietnam 
Heroico". ' 

Los visitantes fueron objeto de un caluroso recibimien
to en oada uno ,4e los lugares reoorridos. 

En la oiudad de Gerona el Segundo Se.cretario del Parti 
do en la Isla, pérez Mogena, ofreció a Todnrov y a sus acoSl 
pañantes una explicacián sobre las distintas actividades 
políticas y 6con6mioas que se desarrollan en esa refiáñ. 

Conclui4a la visita a Isla de Pinos la delegacion que 
preside el miemb~o del Buró Polítioo del Partido Comunista 
Búlgaro re'gres 6 p'or vía aérea a esta cap'ital, donde horaA 
más tarde, es dec1r, anoche, v1si t6 el MUseo d'e' La Habar.:i.a. 

* * * *.* * * * * * * * * * * 
2)	 EL A.Q!rO CEN!f~L 111 REOORDACIOB DEL 112 ANlVERSARIP DEL FU


silamiento de 8 estudiantes de ~dicina tuvo lugar en el
 
Mausoleo de La Punta La HapPAa, c~ la asi.atencia del
 
miembro deí Comité ,1 del' 'ttrtido y V1(>1·<~rimer Minis
tro del Gobierno onari C1;~ lf;llarmino Casti lla Me.
 
Asist1eron, además, t', '''~er S~A'Í'etari.o de la tTni6n de Jó.
 
yenes Comunistas, Lu aaao J)~fngue2i; el Mi~istro de
 
Educ~ción, José R. F-Et*', ,J~jt. dirigentes de l,a. Revo

luci en y mi les de estu _ ,tes r'>'pr~"p'res de 1.. :'''eñanza
 
media y univeJ».1taria. ' " ,':' .. ' ,
 

/ , Horas antes .~e comenzar el sol~~~~~to la r~,res~ta

ci on, del e~tudio.ntado cubano pa't.. ti ~ l~~';a~~o cen~ro docen

te 9d'Pitalino en una peregrf.naot6n, ~;p trl ~~olQO 'de La
 

. Punta. En San ~zaro- e" Infantaa~ l~,.1~,!.'ombat1enteB
 
.'	 " 1" " 



! _J.. , 
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,
de	 las PAR 'y.: :.~ 1 MININT. 

Al r~sum1r e~ acto por el 112 Aniversario' del' tusil~ 
miento de los estudiantes de Medicina el miembro del Bu
taó ~elOomité 1!acional de la UJC Raimundo E9pinoaa : si~1 
fip~ q~e~los .j~enes de oad~ ~poca han tenido su tarea 
b'!:stór.tca. '. ~ :.. ,.,. ." .' .. . 

" ·,HoY,· set\a~ó~', lsil corresponde la,tarea aeñal,:,-.da por Pi. 
del"de llevar adelante la ·Revoluclon Educacional. 

*********~***.* :
~) (z A P R A)
 

.- ,: Mientras el oolectivo de oentrales ~C,ttV(J8 on 5 'Pro
.	 ' .,,' , 

vinciao. mantiene un buen ritmo de produco1on, en a~oaa 
del ingenio pinare~o "José Martí" comenzaron los cO~'~es 
de oaftas a fin de tnlctar. l-amo.l1enda., ,e~. 4í~\..p~,~~l1~P da 

,'1, fJ H'J1ctembre. . '. . :. ,
 
, El lt José Martín ~e ·propnne pase.~. por' suS tñdl1n6~, 16
 

;; ,'. MILLOlr.ES más de 8'rr.obáa de.,é~ñas que la pasáda zaf~a~
 
al supe~ar laR deficl~nciaa de la paRada coseoha y oon


':'JJ..';·:1tar actualmente .con disponibilidades superiores a las
 
': .... r 'dat"año ante'!!1.or. ",
 

" 'SegÚn la lnfo-rmaci6n Bum1,n!atr~d~ a. nuestro ",'!!6Port§.
 
, 'to, el lngeniQ;-refiner!a del l'egional San Crietobal se

. t'á abastecido por maohoter~habitu~:leo, un batal16n de
 
'í,,' volunta~ioa,de alta productividad y ~ brigada.s oam¡¡Gsl
.d';" . nas aspit'antea a mi 11ona'!!las • '
 
~ :,:.; "	 " . " , " ." 

'.r. .~ .. ' Por otra p8t'te, señal,oe,lS1ndioato da ':C'!!abajadores
 
;'.'J' ;' de, la Industria ,AZ-lloa'!!era· de. Pinar d~t ~(.~ 'q~e, en, toda
 

la provincia 8e enarbola'oonsigna ·de, "t:,;apaja~ desde el
 
i ~ . .p,~lmer. d{~ po,. moll!iae ~.l:t~s 1., :as~abl~s~ • , .
 

',M1,entras tanto ell 'Orl:ente . los ca'nt,r,alee ·",Enid.to 
. nías Machado" .y "Francisoo Oaa:tr'o ·B;er~to" ·así como. el 
,camagúeyano "Primero de 'Ewu:,:otl ilOIl' ~lae. uriid.aAee.pr~t·a-

.. - matas·-··par8deett~c.&1- .C8'leftdB·ri·1)'-d$~ a:r~ancAdtta "dei-' mea
 
de N6iH,émb're'.·' "'~'.!" .'.'
 

.. El tlFranciscO'Oaatro Sento"; dGl regional ~zani-
110, aplaz6 su puesta 'en 'ma:roha a,,:causa de la',.11uv1~
 
caida 'en sus 'reas que "tmptdl&t'{)Jl inioiar 10s on~t~s da
 

,-. cañas en la fecha señalflda.' .. ' 
r

.: .. ,' :;. '/ '. AdePlá.s .(Le 1,' "José' rfurtí"~. q:ue. ·dar6. tnicf.o a la mo
'~ ., 'li~nda en ¡>inar de¡ R{o,;.un 'o01ijUiíto de '26 ~ábricae de
 
.. azuoar.tlene, fijada B~ a~~~Qada para el prpximo.pr1me


ro de DiciGcbre, de acuerdo oan la lnformaci6n daia a
 
o·onocar por la Di recoi ón de Zafra.
 

Da los o~roB oentralés que 'entrarán en producoi6n 
'en Diciembre' 5 cO,rrespoIiden. ~·).a p:.-ov1nc1a de loa Haba
na, 10 a Las V.tll~ •.. 6 a C~í:Qaírlfey y 5 a O~ient~,• 
.', .. * *'*'* * * *.~.* * * * * * * *:'. . 

, 4)' 82 JOVENES OlUElTTALES,' SELJ.CCtONADOS EN DlFERmlTES PIAR
 
teles, organizaoiones y ,oentro~ laborales, arribarán
 
hoya Playa Las .Colo'radas·, pat'3 re~e,ditar la gesta glo
riqaa de los e~edlcionarioa del' "Granma" ~ " .
 
, Con el s1mbolicD 'aooto Or1e~te. saluq.~ 0+ -,XVII .Anive;.
 

sa'!!i o de las FAR. ' .
 
* * * * * * * * *' * * * * * * * 

5)	 LUEGO DE FIR1J"~R EL PROTOCOLO DE RELACIONES COMERCIALES
 
entre Cuba y 1~ Ropúbi1ca Democratica de V1~tnam'el_ ti 

tular del lIT~TbEx~ J4arrialo' F~t'llández, '~eñaló que loS'
 
v1e~nam1taa podran contar, siempre con. la ayu~a y solida
 ,. . ,ridad de la Repúb1ica de Cuba.: .'. . 

* * '* * * * * * * * * * * * * * 
6)	 EL PRI1'IER SECRETAJUODEL dO~¡¡T-m' CEUTRAL 'DEL PARTIDO SO

cialista Húngaro,. Jauios' Kadat~f' '!:e'cibió en Budapest al
 
Vice-Primer Miniatrode'l Go'bieznu B.9'v':'oluci onari o Carloa
 
Rafael Rod'!!{guez. :.,;.. . ~ . .
 

- * * •.** *. * * * * * *:* * * * 
7) .EL COl1PAltmI\O LUIS Q~.,: .,M¡E!~RO DBL BÚHO 'ÉJEOTJTIVO DEL
 

Comite Pr0V?1nclal de ,..'La.' JIa,bona, (lel ,:fJartichr Oornut'1'1sta de
 
Cuba, ha sido dea1gnado Presidente de la Administración
 
de La Habana-Metropolitana.
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e)	 EL DIRECTOR NAO!0NAL DEL INlT, VIt,I.Atf CÓLlJ, DIJO QUE CON LA 
puesta en marcha de los sistem~ ele Uauto':"sert1icio" se pre
tende brindar una mejor atehcian 1 erradicar las coias de 
este país. 

* * * * * * * * * * * * ** * 
9)	 EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE GRAN BRETA

ña visitó la CTC en·oompañía de Blas Roca, miembro del Se

cretariado del Comité Central del Partido, y la sede de la
 
Federación de Mujeres Cubanas, dande deparU6 con Vilma Es
 
pín, 'Pres identa de esta organizao1 én. 

* *	 * * * * * * * * ** * * * 
10)	 EN EL MARCO CULTURAL ESTA LA INAUGuRACION EN 1A HABANA EL 

próximo d~a 17 de la Semana del ~1soo Soviéti90, du~ante la 
cual podran auqulrirae grabaciones populares y de muelca 
Binf6nica. . ' 

***** .... ********* 
11) EL BOTaN PANaMERICANO MAXIMA !>IS!rINCION QUE CONFIERE LA O!l, 

ganización Deportiva Panamé~1cana, será impuesto mañana al 
Presidente del Comit¿ Olímpico Cubano, Manuel González Gue
rra, por el titular de la ODEFA, el venezolano José Vela 
Casas, que desde el pasado Lunes se encuentra en nuestro 
país. 

La ceremonia se llevará a efecto en el Hotel "Habana 
Libre", a las 5 de la tarde, y a ella asistirán represent~ 
tes de prensa nacional y extranjera. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
12) CUBA DENUNCIO ANTE LA COmSION DE ASUNTOS' SOCIALES Y HUMAN! 

tarios de Naciones Unidas el atropeLlo cometido el pasado 
Domingo por loa militares golpistas chilenos contra el Emba
jador sueco y varios de sus colaboradores en la capital del 
país andino. ' 

El rept'esent~te de nuestro país ante el organismo mun
dial, Ricardo ALaro6n, declaró que la brutalidad de los ee

. 'b1. r~ '(rilJ.'i:~ftee 4.1-e:v:ada.. a,;~ca.bQ;,. E41-...un.... i.n,U~.O....B.a 1vtje 1> or 
apoderarse de una refugiada uruguaya qu~ se encon t'~ba se
r!am~nte enferma y bajo oustodia de la represen~acion dipl~ 
matica eueca, ea un claro ejempl,O del estilo político que
prevalece hoy en Chile, ap~isionado por la bota fascista. 

Dijo Alarc6n que ese asalto hltleriano es como un salu
do de· la Junta Militar a los deba'tes que sobre refugiados ~e 
realizan precisamente ahora en el seno de Naciones Unidas. 

El Embajador cubano agreg6 que los polizontes de Pino
chet quisieron, al parecer, indicar a la Comisión cual es su 
concepto sobre el asilo diplo~ático y las no~mas de convi
vencia entre las nacianes. 

Alarc6n r~cQrd6 las denuncias formuladas por Cuba ante 
el ataque realizado contra la Embajada de nuestro país en 
la capital chilena a raiz del golpe militar del 11 de Sep
tiembre último. 

Señaló a continuación que los hechos ins61itos, repug
nantes y bárbaros cometidos contra el Embajador de Suecia ~ 
sus colaboradores no son hechos aislados y carentes de an- ':, 
tecedentes stno que constituyen parte de un plan elaborado 
por la Junta fas'oista 'y"prám~d:itádamente e~ecutado. 

Agreg6 que los militares chilenos 'no perdonan al Embaj~ 
dor sueco en su valiente defensa de los derechos humanos t " 

su noble y esfo~zado bregar 'en favor de los miles de refu
giados extranjeros convertidos por los fascistas en objetos
de la más sanguinaria cacería. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt========= 

RADIO REBELDE, CJ'J)~A NACI~l.' = (6: 30 A.M.) 
~ = = = = = = = = = = = = = - -- - - - - - - 

INFORMACION FOLITlCA = De loe pombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. , . 

13)	 EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, J?RtMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y 
Frimér Ministro del GobtQmlo R~volucionario, salud6 a los 
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~rabajadores orientales'por lOs avances obtenidos en las 
difere~tes, tareas que desarrolla esa provincia.

-Fidel dialogó 'con repres~ntantes de la· prensa orien
tal mie~tras ~óOlI1Pañaba a Stando Todot'ov y a'la delega

'. '., o1.ón· de_ alto nivel -de Bulgaria en .su visita a Santiago de 
'- Cuba. -.-~' 

• - .. .'l..'. ' , 

. ..··.En ,su o.onve~sacion con la pre~a oriental Fidel se 
refirio al recien concluid~ Congreso Obrero y dijo que
ahora había que aplicar de inmediato loa A~uerdos aprob~ 
dos en ese histó~iooevento·., . -'	 ;, ,

. " :. En relaoi on oon, l~ visita. de la de.legaci en bulge.'!:'a 
..:' .... a 8ar;t1agoex¡>res.ó quefuo ~y.'}>ien recibida y qu.(;) r(;lpr~ 
-. ',-~ -;$f¡¡nto un Emcuentro de amistad 'O·()D. los hermanos b·álga~os. 

, "S oDore t'oa .tntextt'Oe .,'d'e't" tm'J'9~·tl»1¡iam1GJ~.tt¡ .l:t;natatb~e 
sabotear el XXI Campeonato Mundial de Pelota 'de Aticion~ 
dos Fidel señaló que loa imperialistas están haciG~doma 
niobraB~lempre pero también está es una ma.niobra para . 
evi-:tar una. derrota,., ' 

Parece que estan muy desmor~lizados 'a consecuencia 
de las victorias de Cubá sobr~ el equipo norteamericano. 
, M~8 adelante nuestro P~ime~ Miñistro dijo que~la8 r~ 
lacianes de Cuba con el r6sto del mundo se ensanchan ca
da día más y los yanquis no pueden impedir eso. 

* * * * * '* * * * * * * * * * 
14)	 PARA EL 30 DE NOVIEMBP.E ESTA FIJADA LA CONCmSION DEL 

pr·o()eso aaamblaario'anual de balance, renovación y rati 
ficación de mandatos de los Comités de Base y de 1'1r6c

"·!,.,\ó1.ón de la.UJO en el Ejé~cito Juvenil del Trabajo. 
". ::' . '* * *' * * ... ,'* '*'-~" *' * "* * * * 
15)' (Z A -F R A) " ' , 

:En una reunión que ee e'fectuará hoy-o en Santa C,lara 
serán, acordadas las bases_para la emula.oión da zafra que 

. eoat.endrán 'los ~ batatlohée' de 'mach~ter~s que llevan los 
...: "~-~ItombreB;'a:e' <~tro~;':~J'h1~mln·t·· '1f'O'b'tu:~1nfj trty' -IIBon~' tia' las 

500".' EstQ~' batallones_pe~tenitclep.tesa' las provincias 
de Las Villas, Oriente y MatanzaB, Bond1rigidoS por los 
hároesnáct,onales de.l t~abaj::o JOS~ Navas, Ped'Co' del To
ro y Raynatd'o C.aStro'. ' . 

. La.emulact6n que ~lota~án a partir de -hoy responde 
.a una in1c~ati~~ surgld~ d~~ante una de las -plenarias
del 13 Cong~eso dé la· OTO. . . 

- * * *. * *'* * * * * * * * * * 
16) EL PROXIMO' SABADO SE EFEcTtrÁRA UNA PER'EGRINAOION .HASTA 

la Loma El Martillo, l;¡a'r donde cayera el Capit&l
Braulio Corone~Uxt pa;r.' ,.o·o;lmemorar ,el XV .Aniversario de 
la Guisa por lna tropas 'aí mando d·el·Oomandante en Je
fe, Fidel Castro.· 

*************** 
17)	 SE INFORMA DESDE LIMA, PE~U:, QUE UNA RELATIVA OAI& RE¡ 

naba ayer en la zona Sur ~él país, luego,de varios días 
de incidentes "que d9torminar.:;~ la adopcion de medidas 
de emergencia y la de~unciá de una escalada contrarrevs 
lucionaria. '.	 ..', ',. 

* ~	 * * * * * * * * * * * * * 
18)	 CUBA APOYO EL PROYECTO PRESEnTADO POR IA IDTION SOVIETI

ca para reducir loa presupuestos militareB de los es'ta
dos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Uni
das en un 10 por ciento~y eu utilizacián en asistencia 
a los pa1.868 en desarrollo. . 

El Embajador cubano ante la ONU, Ricardo Alarc6n, 
expresó que la propuesta eoviét~oa debe servir para re
activar la camnaña a ~avor. d81 dosarme general y com
pleto y estimular la·accién i~ta~n~cional pa~a la coo
peración e~ relaqión con s:~ Oht3é:.l't'ollo. 

. ****.~****~**** 
19)	 COMO PARTE 'DE LAS ACTIVIDADES -DE HOMENAJE AL 27DE NO

viembre la UJe del,.tnis:t~rlo dl3l Interior llev6 a cabo 
un· encuentro con'lot ;~6v'lI1Qsaf~.ci.Cllfl.dos de la Univers,!. 
dad de La Habana, aotividad gue tuvo por sede el teatro 
del edificio central del MININT. 
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El primer encuen~~o de las tu.erzas auxiliares de trán

sito a nivel nacional tendra lugar del lO al 15 de Diciem
bre p~óximo en Santiago ~e Cuba. . .
 

Previamente, en las o.istintas provincias, se han ventdo 
celebrando los encuentroé de esas fuerzas .. en los que se ha 
analizado el trabajo desplegado yentrega de estímulOs a los 
compañeros más desta()adoa.· ',' 

*************** 20)	 CON NOTABLE PRECISION s1J HA INICIADO IA ACTIVIDAD DE ZAFRA 
en todo el país •. Tal como se hab{~ pÍ'og~emado, .Uíl'total.de 
17 centrales iniciaron la molida en lo fecha,ptév1sta y en 
ello ha influid.o consida't'ablemente e1,. ~r~do de prg~izá9ión 
a lcanzado en todo el 1;rabaj o agrtl-i~d.ustria.l y las nfedidas 
de· aaaguramientoJ.le;VAdas, a .la prá_Q1iip~ _du.ran:t~ ~a etapa de
pre.-molida. ' . . "'.' ,-. ' 

Las fUerzas encargadas de la recolecci6nmanual de la 
caña han respondido b~en en loa primeros días', lo cual ha 
permitido favorables rendimientos, tanto indivirl~ales como 
colectivos. ' 

Dentro de pocos días el núm~ro de' centrales que entra
rán en acción en la actual contienda azucarera se elevará a 
27, lo cual permitirá una mejor evaluación de las posibilid~ 
des de oada provincia a la hora de an~lizar8e las bases 
creadas par~ el logro de una zafra eficiente. 

SegÚn los resultados iniciales todo indica que al comen
zar el año ya estarán el producción en todo el país cerca 
de 99 unidades azucareras. Como se sabe, esta zafra ha es
tado precedida de toda una amplia actividad organizativa, tque parte de las experiencias alcanzadas en ese orden en la 
pasada contienda y que permitió que la zafra concluyera en 
el período indicado y que, práoticamente., se alcanzara el 
plan de producoión fijado. . 

EBtas experiencias servirán de punto de partida ,a la
 
aótual" záfra y estamos seguros:. que·, loa .oojativoa. trazados
 
serán logt"ados oual!tativa y ouanti tattvamente.' ",
 I

Entre las medidas a tener presente en esta jornada azu ,\
carera están el cumplimiento imprescindible de la reglamen ¡tación técnica, tanto en el corte como el tiro así como en 
la eficienoia 1ndustri~l, e~ oumplimiento :de caiendario de l 
co:t'te, ya que ·~sta sera la unica forma de lograr molidos 
altas Y,establesJ el aprovechamiento 6p~imo de los recursos, i

¡ 

tanto tecnicos como hu;manos; hacer gue se cumplan cabalmente 
las labores de 'mantenimiento y las norm~8 as ignadas a cada 
actividad. 

En los centrales el trab~jo estará centrado en el logro
de no menos del.SO por cientó de la norma de'molida. Para 
ello se hace necesario tener una siste~áticá lucha por el 
aumento del recobrado, parte fundamental para lograr una 
buena eficiencia industrial. ¡ 

IEn este factor, como,9S natural, influye oonsiderable
mente la calidad de la materia prima, la cunl debe llegar 

I 

al central oon los regu.erimientos establecidos, lo' gue per
mitirá obtener un producto termlnij4~ de calidad. I 

Estamos completamente seguros M'~ oumplt'rEle oabalmente
 
'todo lo establec!dD para la actual j orn~da logra~et:los a 1.

canzar una zafra" con molidas altos y estables y esta debe
 
ser la divisa esencial de todos lo~ que, de Uri~ torma ~
 
otra, participan en esta nueva contienda ~'~.UI"A"'El' ...
...·~j{)¡ ya que, 
como dij o el compañero Lázaro Peña, al ~Ó,'l~ ~'... ,~Ji~rJ;le ces. 
tral,del 13 Congreso de la CTC, la produq.Qt'on ·de~:tll.c'ar es 
la mas impo~tante de nuestro país y alrededor de e11,0 Se de
senvuelve aun nuestra economía; es nuestra principal f~ente 
de divisas y recurs os, pura pagar las importaoi enes .de todo 
tipo indispensable para nuestro man~$pimiento ,y desarrollo. 

Del éxito de,la zafra depende, de manera e~1ne~te, el
 
éxito de los demas sectores de nuestra economía, . .
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:,21)' (MAS SOBRE PROTOCOLO OOMERCIAL ENTRE CUBA Y VIETNAM. vé~ 
ee el #5) " 

El Ministro cubano de Oomercio Exterior 'ex~res6 que 
en la paz difícil que' vive la República ~mdcrática de 
Vietnam. amenazada por loe Eétadoe UnidQs y el ~égimen 
de Salgan, la suscripción del nuevo P~otocolo naoe del 
deseo de Cuba de eeguito ayudando a ese País hermano. 
. Ag¡oeg6 que en 01 futuro las relaciones oomar.oial~a 

entre Cubá y la Repúblioa Democrática de V1e~na~ aa ln
cremetita~'YY:júe oe-Et pá~s: -l1.iet'&p.~¡ p,od:r:á.::,.oQD:t.~, .con, la 

,a:vu,da oub~a~ 
Pó~ su parte el Vice~Minletro norvtetnamita de Co

mercto EXta~ior exprea6'su, gratitud al Gobiorno Revolu
cionario oubano y destacó que el pusolo doVietnam Demo
orátioo cuenta con la solidaridad de Cuba para la recona 
trucción ael país. 

**********-r..**** 
22) MAS 'D!iJ 32 MIL HECTABEAS HAN SIDO INCORPORADAS A LA :PRO

, 'ducción agrícola en la provincia cubana de, Oriente. Es
tas tierras permanecían 'improductivas y debid.o. 'al traba
jb de desbroqe meoanizado se han sumado a 1~$ 'rene cul
ti~ables de ssa'provincia. 

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

, Cerca de 170 máquinna, c~8echadoraa, de caña'de azúcar 
entrarán pr:óximamen'te' en ~loniJ.mlanto.en,'la pr,ovf.ncia
cubll.1la de Oriente. Para la áctua1 -mafra azucare,raouba
na ee proyecta la uti1izaoión da otras, 150 combinadas ca 
fieras con 10 cunl se tIÍ&ca.n1~ará Oerca d-e: ,40 por ciento 

, "-' a~F la 'coéech!f eh' ta·~-P1fav4¡1'io1tar\ia.:,.:camagaey-lÓ--i;,
 
, ' * * **"* * ~ * ~ * *',* ~ * * * *
 

24) 'ES MANOLO 'ORTEGA EL ENCARGADO A CONTIlIDACION DEL COMIDiTA 
RIO' " ; . 

Harit'ranaourr1dó 'más de· 4 -meses Ymedio desde que 
los tnstitutos re~esivoe uruguayos encarcelartm al Gen9
ral retirad.o ¡,íber Seregnt; Presidente del Frente Amplio, 
y todavía 'el régimen no lo ha presentado ante los tribu
nales' de justicia, ni s1.quter,a ha ,e~plicado oonoretamen
te cu&les son los: cárgos que '8e formul!m en BU, contra. 

En idéntica situación ee hallan otros muchos dirige~ 
tes y militantes de los partidos políticos uruguayos que 
integran la 'Coalición Progresista Prente Amplio.

Desde qué el pasado 27 de Junio el Presidente, Juan 
María Bordaberry, en ooatubernto ' con los militares más 
reacciones, asumió podé~eB; pmn{modoB, han sido suprimi
dos en Uruguay los derechbd'oiuQ.adanoo que aún estaban 
vigentes. 
, ~;ág de 30 MIL uruguayos fueron arrestados por los 
cu:e,rpos rapresiv~s ne ea~, país,:,sudamerioan? ,deede que 
Bordaberry asumio la presidencia: da la nacl~n ,en Marzo 
de 1972. Muchos de esos prosos pol!t1coshan sido so
metidos a brutales torturas y permanecen enca,roeladoo 
sl'n qua se les celebre juicio. ' ,
" ' Cuarido Juan María Borq,a'berry sustituyó en .la presi
dencia do '.a. República a Jorge, Pacheco Arecho advirti6 
que mantendría ln: misma pc-lítica de su antecesor, quien 
se ho.b!o.destacado pOl:' SU3 acciones represivas contra 
.loa trabajadores ~ . los E!atud:lani;8l3Y ·todo el pueblo uru
guayo. , ,

Con asesoramiento YaJ.lr.::,~·:- ~:w,~~er·ir."l de loo cuet'pos
represivos de Brasil y les ~stndo~ Unidos la dictadura 
de Uruguay ha desatado en los últtmos meses lUla cncería 
humana, fundamen~almente dirigida contra los sactores 
obreros, eotudiantiles y pol{ti~oo dA 10. oposición. 

Lo clausura del Parlamento,_ la ,ilagalizac!ón de la 
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Convención Nacional de Traba~adores Y de partidos políticos
así como la. clausura de periodicoa y el establecimiento de 
una ferrea censura de prensa constituyen elementos esencia
les del régimen que preside Juan María Bordaberry.

Es' interminable la lista de dirigentes obreros uruguayos 
encarce'lados y torturados por agentes de loa cuerpos rapre
·s·ivos uruguayos • Entt:'e los más recientemente detenidos fi
guran elSacretario ~eheral de laCanvención Naci~nal de 
Trabq.jado.res Félix D{az, el máximo dirigente del Sindicato 
Textil 'Ramón Cáceres y el también dirigente de eee gremio
Ruben Sagua;la militante de la Juventud Comunista Elda Do
marenko, el dirigente bancario Aiwelmo Garc!a y otros mu
chos. 

Vari os ,de loa, pr.e~~o~ _pQl.{1iq.Q~r uruguayos, han muerto a 
causa qte las tortu:;;é.s a que fueron eometidoé~ 'en -1.rla'·pris i 0
nes militares. El obrero rural Oscar Fernández Mendieta 
fue asesinado en un cuartel militar; Rugo Leonardo de lba 
santos, militante del Movimiento dé Liberaci6n Nacional de 
U~uguay, Tupamaros, falleció con los pulmones destrozados 
a causa de las torturas que le aplicaron los cuevpos rep~e
sivos. 

Al d~amaturgo Mauricio Rosaneof y al cineasta Eduardo 
Torras, encarcelados dende hace meses, han su~ido torturns 
que les causan parálisis corporal; los suplicios que le in
fligiérOZ; al dirigente bancario Anaelmg Garcío. le han prov,g.
cado paralisis permanente, fracturas mU.ltiplos y lesi ones 
internas que lo tienen al borde de la muerte. 

Copiando los brutales métodos represivos de loa gorilas
brasileños pretenda el régimen de Juan Mar{a Bordaberry se~ 
brar ~l terror en Uruguay y aplastar a sangre y fu~go las 
protestas del pueblo y las demandas de justicia.• 

Mientras dedican la mayor parte de su atención a la re
presión contra el pueblo los fascistas uruguayos no resuel
ven ningUnO de; 'l"'OS 'f1;U1damen-t&lQl3f pr;:pQ-'l,e.[lW.s ,de..L pa!s. :Por 
el contrario', 'esos problemas se agravan, el cost'oda la vida 
continúa aumentand,o a acelerado ritmo y al salario real de 
los trabajadores se reduce constantemente. 

Según informes del Instituto de Eatadíaticaa de la Fa
cultad de Cienoias Eoon6micás, desde Enero da 1968 hasta ah,9. 
ra el oosto de la vida en Uruguay ha aumentado en 917 por ' 
ctento, es decir, gue pgr lo que en 1968 los uruguayos te
nían gue pagar 100 pesosab:ora les cues.te. 917 pesos. En 
ese mismo lapso los salarios solo se han incrementado en 
492 por ciento. 

En concluai6n: gue el salario real de los trabajadores
de Uruguay es hoy la mitad de lo que era hace 5 años. 

Contra esa violencia de los explotadores del pueblo y 
contra la violen~ia represiva se manifiesta el pueblo uru
guayo,.gue lucha por au derecho a-un destino mejor. 

**************** 
25) DESDE CARACAS SE INFORMA QUE EL DIRIGENTE SINDICAL LAUREANO 

Torrealba hizo un llamamiento El las Centralés, Federaciones 
y 0rt~as .organ.i,za.oi.oneª .~1n.41Qales J)ar~, .~'ta" s,olioi ten del G,9.
bierno venezolano que no perm!ta la en~r.naá El aSé" 'país ela 
la Em.ba~ada Gremial de la Junta Fasci.sta Chilana, a la que 
ca lifico de indeseable.' 

Señaló que el pueb10 venezolano no puede toler~r la pr~ 
sencia del fascista Leon V11,arfn, agente d~ la ClA; Presi
dente del GremiQ.de Dueños de Camiones y, oom~~_Je de los 
asesinatos de miles de patriotas chilenos, perpet~ados por
la Junta Militar golpista. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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';2.6);':(Z A F R A) , ' 
, Se conoció que en la regi6n/de San Orist6bal se efec

~ó un destile,en el que partioiparon todas las tuerzas 
que intervendran en la actual p;afra azucar.era. 
, Al, us,ar de la :palaqrá'en el 'I'acto Juli'o Esp{~, Secret,9. 
ri o Agropecuario del Par1i'dp Prl¡)Vinoial, anunoi9 que este 

" año un total da 35 combill.a~as s6viéticas cortaran el,41 
por ciento de las áraás' óañeras de la p~~;lncia, de Pinar 
del Río. .' 

i 1 " 01;. ..' - .' '¡ , '. . • 

" Por, otro lado' tras c~',il,m~;,6."~ q'liY"1;'6tt' '1't1t!H'r'OSd bota11ones 
que. integran la Columna ~b~e~a' fes~ ~uar~z, Gal~o~, de C~ 
magdey, CQmenzaron a movillz~ra' en aua respeotivas ZOlias 
de corte a 'partir de ayer. Es~bs cotedt~voS de machete
ros voluntarios se están ubican~o ~n las regiones de Mo
r6n, Ciego de Avila, Flor1da,' Santa Cruz del Sur y Nuevi
tas, en la provincia agramont1na. 

,Dtro~ cor~tingentes d(;l esa, propta Columna Obrera comes. 
zarán a cortar en los primaros días del mes entrante, se
gún informó la CTC de Ca~agÜeJ. ' 

=============="MIAMI RADIO MONtTORlNG S~vICE" ========= 

,RADIO LIBERACION = (7: 30 P,.M.,d~ ~YER), 
===' == = = == = ,= = = ~ =~= = = =,= 
INFORMAO!ON POLITlCA = De los 'cpmbattentes iQé ~aa Fuerzas 

, A~madas Revóluchmarias Y' ~1 M1h.isterin del:<Üf'terior. 
, ' .; I ." 

27) ESTUDIANTES Y PUEBLO EN GENF&Li REOORDARaN 110Y EN Llt>IONES 
".':~~te~ot'. Eeeal!lbt:ay! el;. nI:, A;(úv~~jt~tt~ Úy d~l.al;l~~ttn.a~..p del 

Joven, alfabe1;{zadol' Manuel Asoub.ce' D,omenec,h y el campes1
" no Pedro LalItigua. " 

Al acto, efectuado ,ante el ~o~umentQ e~isido en el l~ 
gar, dondEJ atlbos resultaron,v11f..l~nte p.a~sinf1~oa," asistie
ron tambien, los pa.tlres de, Manue~ ,Asouno~ Domenech. 

* * * * * ~*'* * * * ~ * * * 
28) (z A F R A) . ,~' , " 

Con una norma poteu~tiil:caé!p una de 15 MIL arrobas 
porj()rna~ pr9x1mamente e~tQ'l:an funcionando 164 nti~vas 
oombb¡adas cañe,ras en la pr~lnoia de Ot-.1ente.. Se-glln
los calculos realizados cada una de estas comb1nadas 
sustituirá el trabajo de as a 100 máéheteroB que corten 
como promedio 140 arrobas cada uno. ;"',~ l' 

* * * * * * * * * * *'*"* * 
29) EN \'lASHINGTON UNA DE !.Aar OINTAS MAGlr.ETOFONICAS CON GRA

baciones de N1xon sobrELwhte,rg~te tue escuchada hoy en 
público por el Juez Jobn Si~icn, sin que 'se ent~ndiera 
nada a causa de lo que ta Casa- Bl~nca había anunciado 
como "ruidos extraños".. ' 

Un,vacío de 18.minutps de ~abación en'la cinta fue 
calificado por los observadores' comO un nu€vo paso a la 
creciente incredulidad hacia Rl'chard laxon pues el últ!. 
mo argumento de, la Casa Bll:lnca ',es, que la Secretaria del 
Presidente borro la cint¡l:l.a,ccidentalmente. 

Según se dij.o, lapart,e,'borrada r,ecog{4 los 
más impor'ca.ates aspectos; de, lria eQn'VIeraaci ones de Nixon 
con sus 2 ex-colaboradores Haldeman y John'Erlichman, 
sostenidas 3 díaa después Gel es~ionaje on Watergate, 
efectuado por espías a sueldo del Partido Republicano.

* * * ** * * .::. '::. * ,*. * * 
30) EN LONDRES LA FEDERACIDN MD1j~;)L,ljj DE T:AABAJADORES CIEN

tíficos llamó al Gobierno Británico a romper relacio
nes con la Junta fascista chilenu. 

í' . 
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INFORMACION 1'OLI~IcA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Ravolllclonarias y.el Ministerio del Inte'rior. 

31)	 STANKO TODOROV y LA DELEGACION QUE PREsIDE VISITARo.N ESTA 
mañana las ~reaa del central "Habana Libre" y la Escuela 
Vocacional "Lenin". . 

* * * * * * * * * * * * * * 32) EN SU DISCURSO-CLAUSURA .DEL XIII :OONGBESO OBRERO NUESTRO 
Comandante en Jefe, Fide1..Castro, B,e refirió a una experies.
cia que se viene aplicando en la zona deviv1endaa de Ala
mar con el propósito de qUe no ee malgaste el agua. 

, _·El·- s-ts-t.em~-Dcmsi~t~., en. da~ lUla,_ ci~r);a canti~a.d de agua 
gratui tamentaa todos; loa vecinos y a 16s que ooñauman más 
de la cantidad límite cDbrársela progresivamente.

Coco ee evidencia, el; objetivo del método a.pllcadO no 
es recaudar con el agua áino garant.tzar que se COD.EUma so
lo la necesaria. 

Para conooer algunos antecedentes y como marcha actual
mente la medida nos trasladamos a Alamar y conversamos con 
Máximo ,Albión, Responsable de las obras de vivienda, quien 
expres o: 

ALEION = Prineramente nosotros nos dimos a la tarea de 
la construcción de un acueducto que se montó cerca de aquí, 
al lado de Campo Flo~ido, con una planta de tratamiento de 
agua francesa, con una capacidad de 600 litros por segundo,
la cual se encargará de abastecer todo el desarrollo futuro 
de nuestra zona de Alaca~. 

Comenzanos con un•••• en cada edificio un metro conta
dor colectivo y medimos el consuoo de agua pe~c~pita que
teníamos por habitante en oada edlftcio. Ese conauco sien
pre ea1inba por' ene'ioo- de loa ~oo. 0, 600 11itr~e .q.ia:cl os. 

A posterior'! ee le 1nfnrmo .·a lapobl~o.inn el'-O-911taje de 
. loa cetros contadores indivuales y el o@ro del agua de los 

excedentes de o oneuco , o aea, qOl1e se .le entreg~ una canti 
dad de gratis perb~p1ta a los vecinos de Alamar y los con
sunos por encima de esta cantidad, que están .ya. por encina 
del oonsuno que debe tener por habitante puee se cobra. 

El primer óes tuvinos algunos oasos de oompañeros veci
nos de Alacar que hubo que ·oobrarles el agua porque parcce 
que no se preooupa~on lo suficiente, de ahor~a~ el agua,
tenían algunos probleoas de sa11deros, probleoas de Zapati 
llas rotas, eto., y algunos vecinos tuvie~on que pagar el 
agua.

A posteriori ya prácticanente nadie paga el agua y los 
consunos se han reducido de 4 a 5 incluso nás veces. 

(locutora) = Tanbién converBanos oon varias vecinas de 
Alanar. Escuchenos la opinión de -lsolina Alvarez: 

ISOLINA = Yo le he advertido que no pueden juga~ con el 
agua, gue eso no se puede botar, hay que ahorrarla. 

(locuto~) ='G¡a~ya-Alvare~ dijo gue' cor~ideraba es~ si~ 
tena de controlar el agua, a través del netro contador, ouy
positivo, ya que el oisno percite detectar los salideros y 
garantiza que nunca falte el agua. Gladyo agregó: 

GLADYS = Bueno, anteriornente el gasto ~~ ~gua no se sa 
tía porque no tentanos oetro pero ahora Q{ B~ sabe porque ~ 
tensaoa un nstro que noS controla el a~a, Yo soy naestra 
de la Escuela Salvador Alle~~e., En la eqpuela, aparte de 
todas las actividades que ee le dan en la. escuela,. se le h,g. 
ce conciencia de cono se debe ahorrar el agua e~ta escuela 
y en sus casas p.orque ellos son senil"'tnternadosqJl.e peraang. 
cen en la escuela el día coplsto. -. 

********~***,*
33)	 EL PRESIDENTE YANQUI, RICHAR1> .JIXON j IMPONDRA PROXIMAMENTE 

el racionan1ento de gasolina por centro productor y un cio
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rre a las gaao11ne~as 10B'~oc1ngos al tieopo que Be anun
., .. C.ta aumentar al doble ef'preoio del coobustible • 

• ! '. !'.:' * * * * *t*::'·*· * f* :* * *. * 
34) .• tAs' UNIDADES QUE PARTIOIPABAN E1jl LA, ~STA MILI!MR "x:v ~ 

::. nlvera~t10 l1el triunfo de la ll?'t0luci6n" se' encuentran en 
; pl'9na fase pra.pal'atoria, oon, 1al reali~aoión -di, práQtl0.aa

patciales y generales en las" qu~ pal't1ci~ ·~'u.pos de in
fantería y unidades con técniCa!' ..' 

La revista cl1~ta~ tt~~rá 1 gal' el próxlqQ 2 de Enero 
en la Plaza de la RavoluQlon,Jq é Martí y contará Qon el 
desfile de codern·pS oe:d~Jjs .~d,;.p tlbate y nuoe1!OSOS bloques 
integrados por oadeté&:,p:!i'.·..·fttt. ' gua.t'd.. ~. aoarinas ,. oOt!lba
t.ientes ~e la, DAAFAR•. l:~p.' é~Q ,. tpa dt ~~.~:tet p,~ntro y 
'La Haba~ 1001 Ejátibtt,lil g.:.'1 de1 ~t'aoj{1-oJ 

En esta. etapa pre!>t\f!~\\~,\h·.e,deaarrált;a.i.entrelaS 
unidades pa;r!ticipantes l~:~'Ge;m.lá 'ion' Bocialftfto., faot('t' que 
ha, despertado gran entual~~¡;io 1i que ttene ~íCol!l(). objEltivo 
esencial impulsar el esfu~tzo indtvidual,Y eofe9tivo por
la e.leva~ióñ de la cohesion, y ~~ na-rcial1dad. " 

". AdeC{lS 'lia ea-pos 2 índioeé ~aB tropas·,"'Quo· parti.otpan 
~ las prácticas p~ra, la Rav1a~a Militar ~5An!veraario" 
anulan tatlbién en aspectós; cooq' la al1~É1a~16a.' e7:;;~aao de 
revista, vista derecha y' la ob13:ervaci6n de 1l di$"tanota 
entre éleoentos, hi leraSI '3' b~.o~ue8. . ,~' " .'. 

Sé han establecido ~etQIJ, 'eI1tre, bloques, y: _idatloB a 
fin de disputarse .la Bande~ádéDest8sQa(lo.en 'tos cllqueoB 
gue se rea·tizan., al oono~ulr 9a4a p'tác~t.c.a.,. 'ª"t"?8de,,:~deoá8, 
son seleooionados loa ,oÓt1pañe~óaqu(3 indiv%~~ltiénté se 
destaoan. .' .'... ,'" ".' . 
, En sus res;pecti,vas 4rean,dd ubicao~9n ,c:atia. ootibatten-; 
t~, bloque O gw.po t~abaj8o~ta~tecel.\:1iP~':~, l~ s'U.peracion 
de losq~,feotos obs,,~a40s dur4nte- las Pt.~o·ttcaa, oon el ' 
eap{·ri:tU1id$.,~~J)nq-ulB'tar J~ re:ta~tJ~<~J·:galf:l,';~6n .qu;e los acr!}.
di te gañüdq!&e de los oecproni 1>S c.o:üt-raidos. . 

~otualm1nte la Bandera ,~st en poder de la Escuela de 
O'adetee de':Artillería CtI>oanaarite Oaoilo Oienfuegos, la 
·t1~8 de:::XQ~a en el p~imer c~~<gueo eoulativo ,efa,~tuado en 
d;¡,sa .P _ ..' 08 • . . '1 '
 

, , * ** * * * ~ * ** ~ * * * *
 
, " Transo!l;t.b1:i,:,¡qeCanOgr~fi 6. JIe, Rsoírez 

=0:0=0:,"0;:0=0=0=0::.n=o=o-::- ~;:¡~q-.-oro=o=o!=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o= 
b=o=Q='~O=O=O=O=O=~'O= ·rjt:O=O=P=O=O.=OCQ=O=P=O=O=O=O=O=O=O 
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1) PRONOSTICO DEL TIEMPO BRINDADO DESDE CASA BLANCA' POR EL INS" 
TITUTO, DE ,METEOROLOGIA ' 

En la madrugada da hoy ,se produjo un "ambio de tiémpo en 
las pr'ovinciae de Pinar del Río y ta Ha.bana, con ligero des

, censo en 'las temperaturas, como resultado del ft'ante frío mo 
derado que ~enetró en la ~egión.occidental~ Ocas1.onará nu-
blados, lluvias y vientos oon fuerza de briooteA 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
2) EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUOIONAluO y PRIMER SE

cretar.io del Comité Central del Partifio, Comandante 1idel 
Castro, as1stió anoche a la rec~pci6n ofrecida por el Presi
dente del C~~jo de M1nistros de Bulgaria, Stanko Todorov, 
quien part;1rá,hoy de reg~eso a su país. ~' 

Asistieron, además, a la ve~ada los miembros del Buró 
Político del Partido Osvaldo Do~ticó~, Pre8id~nte de la Re
pública; Ramiro Valdés" Sergio 4el Valle y Guillezomo' Ga~c{a, 
miembros del Buró Pol{tiqo,del Gomité Ce~¡ral y del cuerpo
diplomático acreditado erl nuest~o país. " 

Fidel y Todot'ov departieron largamente entre'¡j-! y con, 
los numerosos 1nvitados que col~aron el Salón de Embajadores
del Hotel "Habana Libre", en es1;a oapital. ' 

El Presidente del Consejo dEit Ministros de,Bulgar.ia ~egr~ 
sará hOY,a So~~a luego de vt~ittr $n nuestro país o~ntr08 de 
produccion y docentes, la 'P~yade VaraderOy la ciudad de 
Santiago de Cuba y la Is1a de 1* Juventud., ", ' 

Ayer Todorav cortó cliñas en ~reas del central "Habana L! 
bre ll y recort'ió la Escuela Leni! y el Parque que lleva su 
nombre. ' , 

El miembro del comitá Central y Primer Secretario del 
Partido en ta provincia, José Ramén Machado Ventura, recibió 
en el central "Habana Libre" al compañero Todo't"Ov, quien,
luego de participar en el oorte de oaña, dtalog6 con ~ che
teros que laboraban cerba interes<1ndose, p'or, su productividad 
y otras peculiaridad..es de la faa'na,. ," 

PDst~riormente 1~ 'c~mitiva ee trasladó a la Escuela Vo
cacionAl Lenip, ~do»de' fue ~Gó1b~da 'por ;.ws ''4:: MIL ,50.0, alttJJl:nos 
de ese plantel. El' M1nfetro de/Educaoión, tosé R. "l!'ernández, 
el Rec~or de la Univers~dad'de .~ Habana, Licenciado Hermes 
Herrera, y el Direotor de la Escuela Lenin, Francisco Chá
vez, explicaron al distinguido visitante las características 
del model'no plantel, doñde se estudian todos ',os grados de 
enseñanza sec\Uldaria y ~re-univlers.itaria. 

Estoy maravillado de las m~gníficas cond1cionos que tie
nen us1!!,des para estudiar aquí iy es~amo8 set¡Uros de que se 
formaran especialistas m~y bue~os, significo en la Escuela 
Lenin el miembro dE¡)l Buró l'ol{~ico del Partido Com~ista Búl
garo, Stanko Todorov, qulen p-08Iteriorm~te. recorrio las dis
tintas áreas del parque que tardbiénlleva el nombre del con
ductor de la revoluci6n social~sta de Octubre. 

. c~ ~ * * * * * ** * * * * * *. * 
,.... 



•• Jueves, 29 de Noviembre de 1973	 -2
==== = = = = = : • === = = 

2) COMPARECENCIA ANTE LA TE1EVISION CUBANA 
Nos sentimos hondamente emocionados por. la.gran cor

dialidad del pueblo oubano, por su espíritu revoluciona
rio y por su combatividad, dijo/ayer el Presidente del 
Coneéj o de Ministros de Bulgari" Stanko Tod~rov, en una 
comparecencia 'ante las cámaras tel Oanal 6 de la Televi
sión Nacional, transmitida a to o el país. 

. El miembro del Buró Pol{ttc del Partido Comunista 
Búlgaro se refirió a las relaolpnes mult1fa9éticas entre 
ambos países, las cuales, afirmó, continuaran desarro
llándose en unal{nea ascendenth. 

*************** 
:3)	 (Z A F R A) . 1 

Azúcli~ 7:4. '~acionálJi11ente" ~iBte e~pectao1:6n (pq~. al
 
o~mpromiso emulativoacor~d~ eh Las Villas po~ los Jo

f~s de los Batallones de atta p~oductividad, ,quienes ee
 
oómprome"tiercn, en no:nbr~ de s'U.l9 t'Ftspectivü3 colectivos,
 
cortar mla de 95 MILLONES de a~rrbas de cañas en la pre

sente zafra.
 

Les Batallonea que BUBcribiaron el Acuerdo en Santa
 
.Olara son, el Ootubre Rojo. de O~iente; Jo-shi-minh, de
 
"Las Vi.llas, y el conocido BOi'l die las 500, de Matanzas.
 
Precisamente en laa áreas cañeras yumurinas aesarrollará
 
sus actividades el Batall6n de laa 500, dirigido p~r R9:l

naldo Caatro, mientras el. de O~lente l.os enof4beza.ra Pe

dro del Toro y el de Las Vi 11as, José Navas, todos héroes
 
naoionales del trabajo.
 

IPor otra"parte. la ~exta p~ov1n91a que se lncorpora
r& a la mol~enda de la ¡resent~ z4tra, Pinar del Río,
 
inició los cortes de oal1~ a ~,n de aba.steco~ loa táD.

dens del central "José Martl t

.·, p~p"g~amado p~ra.. 'comenza-r
 
a moler maftana, día 30. i '
 

" Los, otros .~ cent~~~~~ f!!3Jí~!.~~c!~_E:iE, ~.L c,~l~nd,a_-rJ. o lla
ra oerrar·la nomina del p-reaen1o mes son los orientales
 
ItF-r8Jlciaco eastro,Seruto", "Eatdio D!az Machadou y'el ca
 
magüayano "Primero de Ene~o" •. i -


Él "En.1dio.Díaz Machado", 4e Campechuela, Oriente,
 
afronta algunas difioultadas oteadas por la lluvi~ que se
 
regietró en BUS zonas caf1araa, ¡!lO obstante el esfuerzo
 
oonjunto de obreros agrfeolas , ~ndUBtrialea parece de

termina~o para que el i~enio ~umpla.el programa de"
 
arrancada. '. .
 

* * * * *'* *°*1* * * * * * * 
4)	 EL PUEBLO SAlITIAGUERO CONMEMORARA MAÑANA EL 17 ANIVERSA

rio del alzamiento revolucionario del 30 do Noviembre 
con múltiples actividades, que c~lm1narán en horas de la 
noche con una velada s oleume e~ ~l Teat'ro lfOriant~" .. 

** * * * * * f, * * * * * * * . 
5)	 EL VICE-PRIMER YlINISTRO HUNGARO EXPRESO SU SATISFAOCION " 

por el desarrollo de las conversaciones intergubernamen
tales que efectúan las Repúblicas de Cuba y Hungría.

*************** 
6)	 EL MIEMBRO DEL BURO NAciONAL DE LA UJC m'IAR MIRABAL RE

sumió el Primer Encuentro de J6vanes Trabajadores de 
grandes hoteles y centros turísticos, significando que
la juventud debe trabajar por el fortalecimiento de los 
servicies .. 

Señaló, además, la necesided de orear las c(\.... ~.,':}io

nes sindicales juveniles.
 

* * * * * * *
4 

* * * * * * * *
 
7)	 LOS PI011EROS DE LA ESCUELA "JE3US SUAREZ GALLOL!' " DE LA
 

Ciudad Escolar L1ber.ta~, Bostu7ie~on un fraternal en

cuentro ccn combat!enteado la Unidad Militar 3695, co

mo parte de las acttvtdad0~ a de8at"!'ollar con motivo de
 
la Semana-Homenaj~ a laa FAR Y81 MININT •
 

. *	 **.* *,~. * * ** * * * * * 
8)	 UN DIA COMO HOY' PERO'::OE~ AÑo, 1·~5,7 MUR:r:.P EN EL COMBATE 

de Malverde, en la Ste~ra Maestra, el combatiente Ciro 
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Redondo, a quien ascendieron pÓBtumamente a Comandante por 
un decret o r6voluci..onari o a sugerencia del ché. . " 

* * * * * * * * * * * * * * 
9)	 COl~. LA ,DISTINCIOlf II BANDERA ROJA, FUERON CONDECORA.D98· LOS ]§.

pecialista8 sovieticos que labo~an en la inatalacion de la 
estación de comunicaciones vía. satélite de Cuba, ub1cadll..en 

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

10)	 CON Mi}S DE UN MES ~EANTICIPACION:;EL lNSTITUTO .DEL LIBRO 
supero la produccion de libros del pasado año al confeccio
nq..r este año 25 MILLONES de ejemplares.

* *	* * * * * * * * * *'* * 11)	 LA DELEGACIOU DEL PARTIDO COMUNISTA DE GRAN BRETAÍiA, PRESI
dida por John.J)olanJ>yiaitó la seda de los q:oa e;p Le .Habana. . ' ,.' . . 

* * * * * * * * * * * * * * 12) DESDE CHllJE SE INFORMO QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL' PARTI-
d~ Comunista de ase país, Lula Corvalán, fue trasladado por
efectivos de la Junta Militar fasoista hacia la Iala Dawton, 
actualmente convertida en un campo de concentraoión. 

La radio del régimen anunc~ó que con Lu{s Corvalán fue
ron'trasladados a la referida Isla el ex-Ministro de Mine
ría Psdz.ooFelipe Ram{rez , el Pres idonte del :Pa:rtido Radi
cal Senador ~selmo Sules y el parlamentario Camilo Saldo. 

El semanario comunista "bTu~stra Palabt'a", ::le Buenos 
Aires, denunció qu~ en la escuela militar ¿onde se hallaba 
encarcelado Corvalan era oblig~do a salir sin ropa~ de su 
celda y a ~aaear por un pasillo durante laa nochos de más 
baja temperatura. ' •. 

La Isla Dawson se halla situada en la zena más austral 
de Chile y la temperatura all{,en invierno alcanza hasta 30 
grados ba~o cero. 

Tambien se ha podido conocer que otroB dirigentes del 
derrocaQO Gobierno del extinto: :i?'!:6o'ld.ente Bnlv.a.dor Allen
de está~ siendo sometidos a un inhumano regimel;lClo trabajo 
por ia Junta Militat' fascista. I Entre loe ·tefertdoB diri 
gentes de la Unidad ~opula~ se;enouentran el ex-Canoiller 
Clodomiro Almeyda; José Toháe,ex-Ministro de Defensa; Au{
bal Palma, Secretario General ~e Gobierno; Daniel Verga~a, 

ex-S~b-Secretario del I1;teri O1:~;,.-Enrique Qui lmer '" Direc
tor de la Universidad Tecnica' ~el Estado. . . 

* * * * * * * * ~ *! * * * * .
13) LOS nONOPOLIOS NORTEAMERICANOSl ESTAN UTILIZ:MIDO COMO PRET~ 

to el :pl:.polema de la crisis en~rgética,para el despido ma
s ivo de trabajadores durante e,l año proximo. La industria 
petroqu{mica de los Estados Un1idos pr€vee que un ~MILLON 600 
MIL trabajadores serán cesantepdos el año próximo.

Otras grandes empresas se han. expr.eaado.'@ términos si 
mi lares. Los inminentes despidos;. unid,oa., ;al. ri.:úmei'o de de
sempleados actu~les, elevará _l:e_ cifra de:-des:ocupadOE. '"In FÁ3
tados Unidos a mós de 5 MILLO.N~ da pera'onas y la propia
Casa Blanca ha reconocido que laeavecino una s ituaci ón di fí. 
cil en cuanto a loa empleos en la nación. 

, *' ** '* *'. ,* :** * ~l' .;' ,,', '.' . .;' ;'.	 . ,.'*' *	* * *', . 
14) EL ORGANO DE~ PARTIDO COMmUS~A 'DE ARGENTINA "NUESTRA PALA

bra" denuncio que en ese país Ise han ido dando poco a poco 
pasos en el campo eoonómico, político y propagondístico pa
ra propiciar un eventual golp~ Ae estado. 

Entra lC8 ejemplos que cita señala las declaraciones 
: del Contra-Almirante Aldo Bacliman,' quien exhl.lrtó a, la uni

dad derechista contra una sup~esta subversión y en defensa 
de la vieja forma de vida occ$dental. . 

= = = ~ = = = = = = = = = == = = = = = = - = = = = = 
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. INFORMACION POLITICA = De 1()9 qqmbatientes de las Fuerzas 
Ar'maaa:B;'Revoluclonarias y el Mi~istet'10 del Interior. 

15) (MAS 's ÓBRE 1A 'COMPA'RECENOIA DE' ~ODOROV • Véase el #2) 
•••• reiteró su oonvicoi6n,4e que la amistad trater

, ~a~. 1.. ¡a, o,ol~boraoi~ eÍltr$ BlÜtaria y Cu.~a, entre lo~ 
~ Pal;tid.o ,y pueb,~os de ambos '})af8~B, segui~an fortaleoien

dose.' " " ti • 

Destao§ TodoroV, la' labor ~ei pueblo oubano en la 
09»ftt·t:.~oc'J,on aocl~liBta y d1.jo, ue la tarea principal

,.' ~1;te'~~~~:Uelve aétualmente e~ .,pu, lo búlgaro es; plasmar en 
la vida el programa de edifi.:Cll'()':6n'- de ·'la·"t'J't)Q1.1edadr sooia
lista desarrollada. 
. Igualmente' el dirigente bÚlfa~o dij o que la trag€)cH.a

de Chile damuestl'a que loe imp.a lal.1.stas y StlB tít,tn11?8 
nunca dejarán de tramar oomplo."t ')c::ltt'a las fuerzas pru
gresistas y que ,ea impr9scindib e la vigilancia r~volu
cionaria. 

-K' ~,. *' * * * * * f ir- * * * * 
~6)	 LAS MICRO-BRIGADAS DE LA HABANA Iv[8T.aOPOLITANA CONSTRUYEN 

actualmente 9 edificios de vivi~ndas, 7 de 12 plantas y 
2 de 20 plantas. ' 

* * * * * * * *'* * * * * * 
17)	 (z A F R A) . 

En ñr~as cañeras de ~ oentr~lea camagüeyanos de las 
regiones de Morón, Nuevitas, Flprida, Santa Oruz del 
Sur y Ciego de Avila se l%lioiarpn ya los oortea con vis
ta a la presente zafra. f I • ,
 

* * * * * * *~*' ~ * * '* * * 1
 

18) LA CRISIS ENERGETICA EN ESTADOS I UNIDOS HA LANZADO YA A 
,l~ c~~~t~aa ~i~as de trabajado~es norteame~icanos mie~ 
'tra~-él l?entágono dl'6 tol), paBót(-iléceétitH)S :rsra"-asegurü';' 
se lUla en~rme cantidad d~ oombtwtible a expensas de una 
disminucion del suminis~ro a 10~ consumidores oiviles. 

* * * * * * * * ~ * * * * * 
19)	 EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1957 CAE ¡r,UCHANDO EN EL COI.ffiATE DE 

Malverde ,el destaca.9..' 0.,.;, , reYOIU01'.¡ariO Oiro Red~dD, part,!.
cipante en el ~taqu.e;".l Ouartel Moncada, de Satitiago de 
Cuba, ~xpediclonar{Ó"aelltlGrailm" e integrante del redu
cido nucleo de oombat'J,en¡t;es teb Ides que lleg6 inicial
mente a l~ Sierra Maestrn., ,	 . 

Su espíritu c.omba'tivo, su decisión de luchar, 'to ha
b!a plasmado Oiro Redondo mucho, tie~po ante9 al afirmar: 
qué quieren?, que aparezca muerto en la calle oomo van a 
aparecer muohos de los que pie.npa..."1 oomo yo? Si mue.ro 
quiero morir peleando, nlo atad:~, apaleado y torturado. 
Ya yo sé lo que ea eso.;	 . " 

Y Oiro Redc,ndo cayó como él deseaba, oombatiendo he
roicamente con las armas en la mano a la dictadura batia
tiana. 

1 
El valeroso revolucionario, a quien recordamos hoy 

en el XVI Aniversario d~ su'caida en combate, había nac! 
do el 9 de Diciembre de 1931 en Artemisa, en el se~o de 
una familia modesta y trabajadora.

Cuando se produce el zarpazo del 10 de Marzo de 1952 
Ciro Redondo, que contaba entonces con 20 años de 'edad, 
se rebela de inmediato contra el régimen de terrl.' . ,a! 
surgido, incorporándose a lao actividades conapirativas 
contra la tiranía batistiana. 

Luego de participar en el a-t·:J.~ue al Cuartel Moncada 
cumple 22 mases da prisión tr:a;3 los cuales se reincorp,9. 
ra a la luoha revolucio~artaQ 

Sufre posteriormente varios ortestos y registros 
que lo obligan a sumegirse total.mente en la clandestin!. 
dad. El 20 de Marzo de 1956 ~arte ru~bo a Méjico a en
contrarse con Fidel, Mases maS tarda Ciro Redondo es 
Uno de los expedicionarios del IIGranmall que desembarca 
el 2 de Diciembre por Playa Lás Ooloradas. 
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En la Sierra Maestra se distinguió por su valor y arro
jo. De su ~uerte, el 29 de Noviembre do 1957, informó 91 
ché a Fidel: Ciro murió de un balazo en la cabeza, pelean
do al frente de la gente en lma actitud realmente het"oica. 

y añadió el ché en su comunicación al Comandante en Ja
fe: Fué un' buen compañero, aúbt'9. 'todo uno de sUs inconmo
vibles puntales en cuanto a obsesi6n de lucha. 

Por sus mét'itos 'taro Redondo fue ascendido p6Btu~amen
te a Comandante. Además, una de las columnas invasoras del 
Ejército Rebelde, precisamente la pomnndada por el guerri 
llero heroico, recibió el no~bre de Ciro Redondo~ ' , . 

De él dijo el Comandante Raul Oastro: Los hembres que 
así caen en verdad no muéren porque sus nombres y sus ejet!l
pl0B! perduran> por s,tenprs:. 'c.. ,.c", 
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2O)	 EN UNA COlIFE.i.lE.a.'iCIA DE PRENSA OFHECIDA EN LA CIUDAD DE TORON
to la señora E~rtensia Buzzy, viuda del Presidante de Chile 
Salvador Allenne, pidió al GODierno de Croladá qua la Emba
jada de ese pats en Santiago de Chile dó asilo político a 
perseguidos políticos chilenos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
21) (roUlS SOBRE DENUNCIA DELORGANO DEL PARTIDO COIvIUNISTA DE AR-

GElifTINA. Véase el #14)
La inminencia de un golpe de estado en Argentina al es

tilo del realizado por los fascistas chilenos fue denuncia
da por el Partido Comunista Arge~tino en un extenso edito
rial publioado en su diario "Nues·t~ra Palabra". 

Eleditorial.expr6sa gue antQ~la llmena~a golpista se 
hace necesaria la estrecha unidad de loa trabajadores, los 
campesinos, estudiantes y demás sectores argentinos de iz
quierda as! como la toma de conciencia de la gravedad del 
momento. 

Precisa "Nuestra Palabra" que el Partido Comunista Ar
gentino cumple oan su deber revolucionario al denunciar los 
intentos eedicios os apoyadoopo'r los imperialistas, la Agen
cia Central de Inteligoncia de los Estados Unidos y los 
agentes locales. 

Añade el rotativo coounista gue la reciente enfermedad 
del Presidente Juan Do~ingo Parón ha dado origen a toda cla 

"Be de rumoras y especulacionos, alaroiatas unos y alaroantes 
las otras. 

Precisa el Partido Comunista Argentino gue el plan de 
la derecha oligl1rquica ha impedido la estabilidad política
del Gobierno, el que, a su v~z, propicia la amen~za ~, gol
pe debido a SUB propias vacilaciones. 

Entre estos errores la organización política comunista 
de Argentina enumera ,la d~~ora o~ ~l ou~pl~ml~nto del pro
grama de gobierno, la insufiQie~oill da, medirias ,-contra la d§.
pendencia del exterior, lacarestia de la V,ida,aumentada pOJr
las oaniobras de la reacción y el proceso'divisionista y 
macartistaque llevan a cabo algunos secto~es del Movi~ien
to Justicial1sta bajo el pretexto de una purga ~ti-marxis
ta.	 " 

Ag::oega el editorial del diarittcomunista qlie :ya pueden
perc'!.birs13 algunas cuestiones concretas sobre lae ,intencio
nes reaccionarias. Una de ellas, enfatiza, son las decla
raciones del,Contra-Almirante AldoBachman, quien reciente
mente exhorto a la unidad de la de.recha contra la subver
sión en defensa, dijo, de nuestras viejas y' tradrcionales 
costu~bres y de nuestra fo~ma da vida occidental cristiana. 

El Partido 'Comunista ~enunci6, ade~ás, que La ~rensa 
juega en Argentina el mismo papel que el desempeñado en Ch,!. 
le por El Mercurio y que es conocida la actividad de grupos 
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que elaboran planes, determinan acciones y hasta ftjan pl~ 
zos finales e iniciales para sus etapas de trabajo ant~
nacional. 

Finalmente "Nuestra Palabra" señala como promotores 
del golpe en la Argentina a los militares y civiles ultra
derechistas, a los integrantes ~e la dereoha peronista y 
,aqu~tllos que', sin comprender, 1LAl1mportancia.,de,cisiva de 
las masas,' se basan en stmplel!3: ~rgu.me~tos legalistas. ' 

* * * * * * * * t * * *'* * 22) OCUFA LOS MICROFONOS MANOLO OnT~GA FARA OT:RO DE: SUS OO~ 
TARrOS r ,', 

El dictador boliviano Gen~~al Rugo Dánzer se enfrenta
en' estos, momentos a una.' nu~til o~isis m'lid8te~ial, la oép
t1ma~·qtié'\t1.ene ~l1i'gaio;' deeda:'qwi:ohaotl ~ áfibS: 1"0 mae,ea' los 
militares más reaccionarios, ~~pyadoB por los inperta11B
tas yanquis y los g,orilaa bras'1tJ.eños', derrocaron el GD
bierno FO'Pular dal General Jupn José T(:~\.·'t'e'3., 

Dutatltá es0827 rJeseÍJ de'g~~i8:':'r..o el régimen bolivia 
no ha tenido que afl~ontar d1f~clles situ.aciones internas, 
fundamentalmente provocadas pro!' las profundas divet'gen
o'1as que existen entre los fa,e"tores que cooponen el ec

,tual nobierno ...' i . , 

, 'L09 ni li.tares, la Falange' S,octa,lista Boliviana y el 
titulado l~ovimiento Nacinnali~tb Revoluoionario. 

La cr1sie que ha estalladio en los últimos dfaa ~uvo 
su punto cu~minanta cuand:o el: G!anaral Bánzot': declD:~ó P:S. 
blicamente que no será el can¡diid'ato oficialista en,laa 
eleociones presidenoiales prelVi,atas pa¡:a el año proxico. 

,Hace algunas semanas la l'allange .Socialisto. Boliviana 
halJ{a proclamado la0~ndlt'4atu¡~'de1 aotual dictador bo
liviano pero solo un secitol.'a¡e~·,Movimia.uto_N.,.cionaliBta 
Revolucionario había re8pald~a~ la,po~tulaoión. 

Aunque algunos dirigentes ~al Movimie~to Nacionalista 
Revoluci onat'l o han":'-déC'l~o-)tl;~e <.esa,::.organizaci-ón '~polí

tica derechista apoyaría la d8~iracién preáidencial del 
General Bánzer se rumol'ea con bastante 1nsietancia que 
el máxirlo dirigente de" asa agtt4:pación" el eX~Fr~sidente 
Víctor Faz Estensoro, no renunQia a su aspiraclon de ser 
él el candidato de la .coalic~ó~ gubernamental. 

'Lo cierto es 'que:han tra~Qurt'ldo meaaa sln que se 
conorete defin1tivame~:te,el 1f,!~pa~do de todos loa facto
res ofiolalista a la' aspirao.tórl de.l actual mandatario. 
Tras el anuncio dol General J~zer de que no aspirará a 
la presidencia en las p~óx.lm$S :eleoctones el Gabinete de 
Gobiern9 reulX(lcló en plenC),y,.el Jefa' del régimen re-es
tructuro en pocas horas su equipo ministerial. En el 
nuevo Gabinete designado por el Gone~al Hugo Bánzer so

, lo figuran 3',Mlnistros pot onda, una de las 2, ot'éJaniza
ciones políticas' que forman parte de', la coalic-ion gube; 
namental.' 

No fue ratificado el Canciiler Mario' Gutiárrez, Je
.'	 fe máxtmo de la Falange Socialista Bolivta!l~, quien des 

d,e hace tieopo había m<mitest{ldo BU, daEleo de d~dicarae
a asuntoS person~les. ,Lo sustituye en esa cargo,' al Gens. 
ral Alberto Guzman Soriano, ex-Embajadp.r en Bu~ncs AI
res y ho~bre de confianza de los oilit~res. 

Focas horas despuéede darse a conocer la integra
ción del nuevo Gabinete ministerial la Direoción del Mo
vimiento Naci onalista Revolucl onari o informó púr.". - Lmen
te que se 'retiraba de la coalición gubernamental. La 
infot'mac1.6n fue divulgada luego de una urgente reunión 
de los pri~cipales di~igent~3 ¿s esa agrupación pol{ti 

'oa, quienes no expl:tcaron les l!iot1vos de esa decisión. 
Es muy s ign.ificat1vo (rile" por o·~:,a parte, al anunciar 

su retiro del Gobierno qUd E::..l:Jubeza el Ga:caral Hugo Bán
zer el Movi.miento N.ac~ onalista ild"V(;luci ('f,¡laül o haya adver
tido que .,q,uierie8t:,~ansgredan esa decisión serán expulsa
dos del Pat'tldo~ . . . 

Algunos sectl1res de]¡..]~~ov!im!iento Nacion,alista Revolu
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cionarlohab{an respaldado luproclamac1ón presidencial del 
actual dictador bolivi~oy han manites~ado en varias oca
siones su total respaldo e ldentificacion con el General 
Bánzer 41 ' ' 

La advertenoia formul~d~ por la agr~paoión política que 
dirige el ex-Presidente V!c~or ~~z~EstetiSoro confirma el te
mor de que se produzcandiéldencia4: . , 

La ~ueva .crtei, ~olítt~a que ,.ronta el regicen bolivi~ 
no parece ser la mas profwida. de J~antas han ocur.rido desde 
su constitución en Agosto de 197~";i¡1 ha provoc~do ya una in
tenija ola de rumoreé acerca de uD$íruptura.total de la coa
lición de Gobierno. : ' (, ' ;' 

Los factores que'permitler~n la unión de las Fuerzas Ar
madas, lEl Fal~ge s09ia.li-e~a. &>lLvta"n~ y el ~ovlmJento Na- ' 
cionaliata RevRluctdña~10 Ion muy precarios mlentras que la::: ' 1 
divergenciasYi!emp~e separaron a esas agrupaci ones s on muy '! 
profundas. .. . 

Viejos antagonismos; motivados ,por crímenes políticos. 
acendradas ambicio~es de 'poder y relaciones con fuerzas 
re~ccionarias ~titernaoionáles han sido las causas fundamen
tales de las frecuentes crisis políticas' que se registran 
en el· seno de la coalición gubernamental boliviana. . 

En realidad los untó precariamente el te['lor común al a~ 
cena o de la lucha del pueblo contra los explotadores ....~. Las 
ar!lbiciones por e,l control del poder agitan ,las viejes ren
cillas mientras que las ·medidas anti-po.pulares· que ha adop~ 
tado el régimen exaoerban aún más el descontento del ,pueblo 
boliviano, el cual incrementa su lucha contra sus opresoreso 

Los g'ori las bolivianos no pueden dormir tranquilos. L..; 
es quilman 'e 1 sueño t por un lad o; SUS pugnas lliternas, y, 
por otro lado, la creciente lucha del pueblo por liberarsG 
de SUB opres ores. '\ ': .
 

* * * * * * * *'* * * * * * *
 
:!~) FRENTE.J\ LJ\,AGRE$ION. ,CU¡BA RES¡>ONDE< " ,<. ',. .. , 

Los militaráS fascistas Chilenos, 'odtad,os por el pueblo 
y execrados por el,mundo, tratan de aftanzar su poder sobrE 
una montaña de cadaveres" Pese~ la ·ferrea oensura. todos 
los dfas llegan deta.lles espel~znantes de las vandáltoos 
acciones de Augusto Pinochet y sus e~.c~~ios. 

En París un grupo de juristas de distintos ~a!ses eu~~ 
peos, q~e visitó recientemente·a Chile, denuncio que el ~~, 
mero de presos polític<os en la patria de O'Higgina y Alle=-::: . 
de sobrepasa la cifra de 20 MIL. Los,juristas ~re~aran Q~ 
amplio documento que 'relata la Bistematica violaci:onde lo 
dere9hos humanos en Chile. 

El peri ódico :rrancés trLe Monde" afirma que hoyes impo
sible ocultar las torturas, asa.lt'DlS a viviendas y allana
mientos a fábricas, las detenciones masivas y las ejecucio- ' . 
nes sumarias que forman parte :.del .acontecer diario de Chi
le, como 'lo revelan lost'es'timoni os de primera ['l' .. ") que se 
transni ten todos los días. . '. 

Para los fascistas chilenos todo el que piensa es un 
enemigo peligroBo '0.1 que hay que. extirpa~.,'·~;l.n,Qchet, uno 
de 108 4 monstruos de la .Junta, "ágil en el .arte. de' ,1¡orturnr 
y matarper'ri ignorante y torpe, afirma que 1.fu.sloá~:,el··bien d~ 
todos .10s chilenos sin inclinarse ni ',a la tzqui'érda ni a ln 
derecha. . 

El bien de los chilenos para eE}te .nuevo Hitler d;e pac 0
tilla consiste 'en hundir a la. naoión en· un abismo de horror 
y sangre. sin más ley ni ra.zÓD.. que 'el tab ..clteo "dé las ametr!.~ 
lladoras,Y los golpes de los torturaqQr~s. ,'. 

Ningun hombre ho.n~ado, de.izquierda.o de~dere~~a, puede 
contemplar indiferente los or{meneS~Qestiales de loa fasci~ 
tas ch;lenos. Yeso' ·explica qu-e en Ooro :tUllversal de con
.d~nacion y prot~sta a.l' lado de ,las fue,rzas de izquierda es
ten presentes pod.ro~as fuerzaa políticas que en sus países 
respectivos ooupan pos:toioneB. Ooonse"aq.oras y de derecha. 

Para condenar los ·'delt·toa de lesa hucani4a,d basta con 
abrigar sentimientos hu,~·oa y'"dig!:l(~S\~ . '. 
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. Ignorantes y b'ruta:les ·loa mt.11tares traidores se ma!}.
tienen s ord08al'·c~amt>l.":del mundo' y s'e .'oonsuelan .dicien
do que el coro 'univ'ersal,:'d's' P'Cb1esta",y,denuncia ret.:ipo~de 
a una conjura comunista. Replt,n, sin originaU:dad 'algy. 

, na" .1a~.:fraseé'de' Hitler. l' Go.b~els 'p01!tque:,. en definiti 
va, pretenden· lo mismo que SJi1;el1ltaron los ;'orlminales de 

.. gu.erra ahorcados más tarde 'úl .'remberga Aniquilar a 
, ~oe"	 comuaistas y dem6cratQ; 1; t ' ...."

. Los 'fasoistas obilenoe".'. inos del)Presid~nte Sal
vador'Allende y ~e miles d, hb~ ~es y mujeres, desaf(an 
al mundo~ Para ell~ no·: ~18~. leyes.!. ni derechos, ni 
normas de convivencia inteena~ al. Desde ~1 primer
'thomeJ1.to:,p1sotear,on desve"..- mente los principios de 

./',	 ta"l!imuntdacl· dtplemáttoa,N\'tl· . r,e~, ~e':,"'~~p".¡ .a.o;t~a

~:t:=t!lO lo que sOn, fO.~~~' .;,ti~ más l&y ~y.e la ~rza! 

, En loa 111tlooe días se, 'ba:p~oducido un ~echo, sin' as. 
. :.,:' tebedente en las relaolOll" ,l~t~rp.a~1~ales. Cpnsuelo 

'. AllmSO Frei.ria.', de 31 añ;os: '~el ,.~a~. exiliada uruguaya, 
-~, ': acogida al detecho, d. asllt)~, ~~ salvocm:t.d~cto pa~a.,f;ia

,', . 1ir 'de" Oh'! le ,tuca detent(la ,~, illi'i tuerzg. po~' tropas', fas
c,istas. cuandot ,estaba si~dO'_,a~ep.dl~a por,,,grave heJ;!lorra
'gls -.interna a oonsecuenoia de! ~ cancel', en el Hospital 

" S'ara' Moncada. da Santiago d.tI" Obl),e'.	 . 
': . .. El ·Emba.jador 8ueco, bajo ,:~a' p~ote.oolón 'S8' encontr9. 

':,,' ba 'la' aa,llada, tue 'gol~a,do,"~or los so1d,ados cuando in
. '. tentó e:v'l:tar la de.tencián .ilegal, el s~lvajismo, 'l~ moD§..

,',,:,: . " ,t2mos1'd"ld ,fascista ..·'" . ' I ' ". • " , 

, i,)' ,;.. :.I,a 1imbájada de. Sueola. 8n~antiago :d~..Chite, oWnplie~ 
'·'.cf;&:111átnóotones, expresas de~ ,~tn~st.ro, ·.de ...ae·1.ao1o.n.es Ex

,1ter·iores de Sueoia, ent.g-6. ~~~ Dota ~d~ ~,oteBta a la 
Junta M~litar ohilena en la ~u~ denunoia los·, he;cnos:y sS 
.lic~~a que Consuelo Al~o s.a'lentl'egada '·de ~nuevo a la 

"EIbbaJad& sl1e~af', ln Ollal :~8 A4.$'qado ~p~1)tQoQion ..~u .. " " • ' 

, . La nota ofic'l:al ·sartola q,*é; lel 'ejel:cielo de' la vi oles. 
. cia física contra el Emba3ad.~I:,lde Suecia en Santia~o y 

'funcionarios'de la Emba~adá.S~oa viola la regla basica 
'de la ley internacional ,de' lf¡.mt¡:nidad de lbS repres~J).tan
tes diplomátioos.· . ). ~ I :':.' .. : ,:, ' 
. ' El 'inoidente que d.t6·;'.oriSét} a :'·1,a.. pr.oteetp del Gobie~ 
no sueoo oourri6 el paa~do Dom~ngo ouand,D en: ·el Hospitnl 
Sara Motloada. de,Arias., don.de¡"ela atendida:, -la asilada ury.

" ..	 glia:Yá,·'efectt~oe iniltta1i'es',a ~ dter.on & pufl&tallíoS y. puzr
ttlpiés al Embajador de· SlÍ~Ci·.:i se llevaron·a ·la,· enfer
ma. . '.' ", 

·Pese a BU estado' degrave'dad, 'Conéuel.o· Al~~ o está 
slendo somettda a intensos interrogator-1os en un cuartel 
de ,la policía. Cuando' fue detenida por las tropas, fa~

·',eistas la asilada' urugua1a .!~I a s.er, lnterven~,:I.a guiru~ 
gic~mentea,causade ~mnr~agi~ lDte~as, p~od~c~d~s" 
segun opinion de los medtoos, por .un oancer ·,en. el e,sto
mago.	 , ' 

El. Embajadot' de Suecia en Santiago de Chile denun
,ctó las:tnentiras de- la Junta Militar que·, ·en un intento 
, da, jus'tfficar la vandálloa· 'acoliSn, declaró que la as i l~ 
da 'urugUaya carecía de salvoconducto. El oficial , chile..,. 
no que custodiaba a la retu9iada uruguaya, declaro el 
Embajador sueco, le arrebato de ,la cano el salvoconduc
to que la autorizaba·a ea,lir de,l país. . , , 

La detención de Consuelo Alonso· fue re~lizada ~~se 
a que los médIcos advirtieron que no eatabaen cQndicio 
nes físicas de ser trasladada. . :, ~ 

Los diarios de'SUecia publicaron al 'respecto an
plios comentat'ios. El corresponsnl de la Radio Esta
tal ,inforció que :\os soldados le toroieron los dedos 
al' Embajador sueoó aferrado a la camilla de la enfer
ma y que .aicaer 'al Eiuelo d.ominado pDt' los soldados 
el dipl ociático,en un ~1 tll!lP "'1~tento para impedir el 
secuestro, ceti6 un pie"en .t!Jí' nada' de la cacilla. 



_

= - - = = ~ = = = = ~ = === = 
El ves'}Jertino euac'o li]lxprasen1i¡, el diario de mayor cir

culación erl lapen{nsúla esqand~nava, afirma que no tiene 
paralelo 'el ultraje cometido pOli los mi litares y la, pollc1a 
en el hospital de Santiago. El ~iniaterio de Relacionas ~ 
teriores, añade el diario, ha protestado ya pero eao no de
be quedar as!. Suecia y Francia,'aña4e el periódico, deben 
'exigir, en los más severos términos, que la ,mujer eea de
vUelta puesto que es,~a,bº, bajo pro~ección diplomática.

El diario "Aptonorade" aubraya"'en su oooe~tario edito
rial: El nuevo exoeeo cometidopo~ la Junta 'Militar chile

'na debe ser visto como un intent'o de 80caV,ar la importante
labor humanitaria del Embajador sueco en favor de los re
fugiados pol{tic~s y de otTOs perseguidos. Hay que lamen
tar, resalta e,1 '~-ri.6dtoO<t' que-el4,su,luo~ el,-EEp~jAdor se 
halla relativamente ,solo entre los Embajadores en Chile y 
es 'evidente que la Junta no se atrevería a actuar can pro
vocaoiones tan p~ioitivas si las gr~des naciones occiden
tales tuvieran Embajadores que tambien quisieran ayudar a 
los perseguidos en Chile. 

En Naciones Unidas se informó que el Alto Comisionado 
pnra Asuntos de Refugiados protesto ante el Gopierno ohile
no por la detención de la refugiada política gravemente en
ferma Consuel·o Alonso. El mensaje reclama aclaracf.ones in
mediatas. 

:Por su parte, el Secretari o General dE;}. la ONU expres 6 p. 

través de su portavoz prot'unda preocupación por los recier&.
tes acontecimientos de Chile y especialmente por la deten
ción de· la joven uruguaya COJiauelo Alonso, quien se halla 
amparada ·por la Embajada sueoa. 

La songuinaria Juanta Militar chilena desconoció la n('~· 
ta de protesta de Suecia y acus6 al Embajador de supuesta
intervención indebida en los asuntos internos de Chile. 
Los fascistas chilenos ne,garon también que 1.os Embajadores 
de· Sueo.ta",y· ]i}t:tmQia,.hub1ese~. ~i:o.9 cu;l''ea~~oa.Pp'r 19s efee ..· 
tiv08 militares gue detuvieron a la as~lad~ uruguaya.

Los mi11ta~e8 fascistas chileno~, traidores y perjuros.
niegan loa hechos con in~ud1ta desvergÜenza. Fero los he
chos están a la vista. Loa fascistas eht lenas pts otean 10('
normas' del derecho in·tarnacianal y, lanzados por el c aoino 
del cri~en y la barbarie, recurren a la violencia contra 

'los.'.diplomáticos de otr03 países. . 
.' ,I'inochet y SUB stcartos, armados hasta los dieI:l,tes, se 

sienten fuertes frente a un pueblo. desarmadOJ p6l:0 el odL.· 
del ·mundo y.,el od1.o del pueblo chileno loe envuelve. La t::a 
rra. tiembla baj Q sus pies y día llegará en que la vi olenci.¿~
desatada por-los fascistas desemboque en la .gran tor~enta 
popular capaz de barrer con ellos y de hacerles pagar SUB 
crímenes brutales, SUB salvajismos, su soberbia y su cobar
día sin límites. ., 

* * * * * * * * * * * * * 
24) (r1AS SOBRE VISITA DE TODOROV A LA ESCUELA LENIN. léase el 

#2) , 
•••• y de¡>artió con los alumnos a los cuales Stanko To

dor·ov ,0bQ.eqU,ip un, ·'Md.~p-tQc~d1scoo P~rFl la S'ala del .MÚS ica 
de la Esc~ela. Los, estud1nntes', 'a su- ve~, eriire.garon al di. 
rigente bulgaro un radio transistor de lbs que ellos ensam
blan. ., ' 

, ,

El Fresidente de la Feder~cton de la Enseñ~zn Media en 
la Escuela Vocacional ~nin, ~!s .Felipe 'Garo{a, Impuso a 
Stanko Todorov el Sello 26 de· J\1110, qu.e ,.torga' la Unión de 
Jóvenes Comunistas de Cuba a 101;1 j éveries más destacados. 

* * * * * * * * * * * * * 
25) EL VESPERTINO mT.BANO 1I JUVENTuD REBELDE" l'UBLICAEN SU MAS 

reciente edición un ~ensaje del Presidente del Consejo de 
Ministros de Bulgaria ~ m1e~bro del Buró :Político del :Parti
do Cot!lunista de esa pn{s, B.tanko Todorov, a los jóvenes ou
banas. . ' 

El l!leneaje e,cp~e~~t DaseQ ~ la gloriosa juventud cuba
na y a su or9anlzaQian oomunista que sea infinitamente fiel 
a la tradician revoluciona~ia del Moneada, que vaya a8ioi

•T1]~'U'~R ?q da Noviembre de 1973· ..11... 
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lando la ciencia y la téonica, que se prepare para un tr~ 

~: ,', bllj o creador en nombre' del fo'fV~n1r y participe c-on abne

...
 

, ",,' g~~ión e~ la ba"palla por lábOUb~ Soolali.sta, dignp t:liem
, J ,: 'bJ;o de la gran, familia de .1' s j pll'ablos de.".l~"oiomunidad s 0

'" oio.llsto. mundial. :' I ";'~',, ,", 

" " **'" t '* *. * *:·* ..:t',; . '* * * *~
2'6) 'LA; VlCE-CJ).NCILLER ,DE BU ." .' "SITO AQUIj ~ LA. HABANA, 

.. " ",'la ,s~de ,dé -la ~e~eraoión' dtf'; '. res CUbanás. 1. La diriges. 
"" te bulga1'~fua reoib!da O~ ~V· 'o Esp!n, Presldenta den 
,:	 "~i:taa~~~~u~~:m~ros del ;"'~,,:~f' ~etltral'del'p~t'ttdo ?omll 

;.' ' r~unida,'.: en L.ima para re-,e'~ ~p"" ,rar' el llamado Stetet:la
 
'Interamericano. ."! ' '
 

, "-;'~'" c,ton.~a.lo g-arc{a Bustillo6', ;'bajado venezolano ante
 
.:'	 l~ OEA, o~ino q~e,debe iñol~iF.~ en el TIAR el concepto


de' se~rtd~d, ~~pnóm1ca oblelct~v propuesto por el Perú,
 
ten~ehdo en ouenta la a~~~ id di d~ las empresas trans


'nacionales dé las cuales," dv r¡tto, debemos·protegernos • 
. Garc{a Bustillos oo~~c!ldt¡ó '~.ambién con 1_ ·propósi

tos.: en~ciados por el perú,l.,·,:.l_I,1a,t:oo de' ~o qUédar atados 
aloarro de la estrat~gia' , il~H¡~~ mundial de loa Estados 

::1:!i¡~n:~~d:~:f;~~o~~~s~~~t1~::a~~1~::r~~e~~ano 
E'~:uádOs ,.Uhld"O~','Coh",l'OB ,pa!~Sl','s:,,:,l,~t.i,nóat!le~lOaub. que ha ,se,;.
:~idl? coco, ins1il:ur:U:mto ,"1' Il. ,8 lt~'tie p~a "ra~1~t.rvencion. 

, .... ,. , EIEmbajador de P8n8~" , I la, -OEA llftmo; que' él, Tra
ta<;l~ de R{o :.~~~.,:,{an"e,i,r~ e¡~ '." ._,;':~~~anzacon lal':Princi¡>al , 
potenc~a. at8tl;l1c,~ del m\1Iid.,' QJ, (,:¡,,'~""a-:,dual:'1~B p~~bloa de Am§.
rica 'La,ttna no desémpeñain "~a alguna." "', .. 

. * * * * .. *1 * :'.'* *' * ...''* ': ~ ;.
2~):LA',~ELEGAOION COMERCIAL . iQUESE' ENCUENTRA: EN .ARGEH 
, " tiD;6 ,p~rt~? a la ctuda~"I~' 9 tetaba' con 8t "~i~ ~de :con

.'clulr ~~8 'negOCiaO~~~~'I.:r~,_. e ~lt,es a la-~"adqúl81C'16n de
camiones pesados con ·la·;'I. ris F:lat;"Ooniotr. I '.. .:; 

E:p. la ciudad argentfha 'd J, órdooa' la "representáción 
comeroial. oubana tambiéll ~, ' n eresará .por mtiteri~l fe .. 
rrO'V'iQ,ri o y motores'. 'i ,', '1 ' ,I 

posteri" brmente' la d~le aci~ Oubana viajará a la 
ciudad a~ Santa Fe a ftn ~ ,e1udia» los tractores que
produce tts'[l localidad arge t1~ll~ la ~preBa Fiat-Cencor. 

Las negociaciones que. ~ealiza 1~ misión c'ómercial 
oubana 'se basa '~n el crédit0,l~' 250 MILLO~ de 'd,ólares 
otorgado por la Argentina .. ~ 'l'':A1/>a. 

,·1 " 
==========="MIAMI RADIO' MONITORING . SERVIOE"========= 

"EL RAJ?IDO DE LAS 7 EN' PUN:TO" -- Transmiten en cadena 
las emi.soras· == 7,: 00 l'.,~~ ,d~i' AYER) r' , 
= = = = = ~ = = _ = = = = ~ = == = : = = = = = = e = = 

29) EL AJ?OYO DE LOS TRA.Blj,JADOR,ES CUBANOS A LOS :PAISES' ARABES 
:..	 Y al pueblo palestino expresado en el ¡IIr Cotigreso Obre 

ro celebrado rec1ente.mente! en La Habana es de8'ta~~~ f') hoy 
por los medios informattyqs de Argelia. ' 

La prensa publica ,lae ,:dec~araciones f'ormuladás por 
el Secretario General de;,a Unión ~E3neral de ,Trabajado
ras de Egipto ,que asistio: a :las labo~es del Congreso Cu
bano. ' 

* ~ *	 * * * * * * * * *-* * * 
30) 'EL VICE-J?RIMER MINISTRO DE NUESTRO GOBIERNO' REVOLUCIONA

rio Carlos Rafael Rodr~~ez, quian se ha'l.la de· visita en 
~::r!a, ,récorri ó dive~,;~:~, ~~alac~.on~s> ~v{c o~as húnga

: :.·r~.¡k~'t':;- . , ".' 
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= = = = = = = -- - - -..... _--=	 = 

Carlos Rafael Rodr{guez fue acompañado por el Vice-Pre
sidente del Oonsejo de Ministros húngaro en su recorrido y
el vice-titular del "Ministerio .de.Agricultura.. El dirigente
cubano preside una delega.c1ón·a la 111 Sesión de Colabora
ción Eeonómiea-Cient{fica.-Tócnica, con Hungría, cuyas con
versadi ones se ini-claron hace val:,i 08 días • 

. * * * *,* * * * * * * * * * * 
31) EL VICE-MINISTI,tO DE ,,'lJA ;OONS:TRUOOION DE LA REPUBLlCi;\ DEMOCR4

tica de Vietnam asistio noy a una actividad en conmemoraeion 
del Día de las Fuer~aB Armadas Revolucionarias 'de Cuba efec
tuada en el Club Internariional de Henoi. 

Durante la actividad, presidida., por el Eebajador d'a 
nuestro país en la' capital'norvietna~tta, Raul Valdés Vlvó, 
fue~-p~~e'n:tada: una ·EXl?ootc-im;·~~~aU«)aB-Qb-ra..,·lAs· :fuerzns 
Armados de nuestro país ~.". . . 

============tlJ'ttrAMI RADIO. MONITORI~G 8ERVIOE"============ 

RADIO LIBERACION . == (7:30 :P.M. de AYER) 

INFORMAOION :POLIOITA = De loa combatientes de las Fuerzas 
Ar.madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. ' 

32)	 EU LA ESOUELA NACIOUAL DE OUADROS DE LA m.nON DE JOVENES CO 
munistas en Güines se efectuará hoy el acto de fin de cursO
del mencionado centro. El curso tuvo 11· meses de duración 
y en él partioiparon 113 dirigentes juveniles" procedentes
de las distintas provincias. . ~. 

* * * * * * * * * * * * * * * ,
LA INSTALACION DE UNA LINEA DE 110 l'IIL VOLTIOS ENTRE LA TER 
moelétrica de NuevitaB y1a ciudad de Guáinaro comenzará a~ 
prinoipios del pr6x1eo año. La línea tendrá 59 kilómetros 
de 1ong1tud. 

* :*	 .* *, * ,* .*. * ,* *, *' ~ * :*" *. 
34)	 LA CONSTRUOCION DE UN~ FRIGORIFldd"QUE CONTARA dON EQUI:POS 

de alta tecnología ce inioió a la nalida de la ciudad de 
Bayamo. El centro con'~aró con una moderna eáoara de conge
lación y estará al servioio del Instituto Nacional de la 
Pesca. 

- - - -- = -- - -- - - :;: = =	 = = ==- - - = - - - = = .: 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS :eMISORAS = 1:00 :P.M.. ). 
== = = = = = = = = = = '= = == = = = = = = = == 
INFORMACION POtITICA = De los coobatientes do las Fuerzas 
Armadas Ravoluoionariás y el Ministerio del Inte.r.ior. 

35) EL COlv[pAÑERO STANKO TODOROV, MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL 
:Partido Com~~ista Búlgaro y Presidente del Consejo de Mi
nistros, partió hoy' de nU9stro país luego de una iaita 
ofioial de 7 días al frente de una delegaoión de alto ni
vel deL P~rtido y Estado de Bulgaria.

Stanko Todo;gy fue despedido en el aeropuerto interna
cional José Martf 1?O~ el·' (}cmandnnte"Fidsl Castro, :Primer 
Seéretar~io denúes'~ro :Partido y <Primer :M1nistro del Gobier
no I!evolu9ionario, y el Dr. ,- Osvald.,o J?ortic:ós, miembro del 
Buro :Pol{tico y Presidente de la Republica. 

Ta~blén asistieron a la despedida otros mie~bros del 
Buró Polítioo, del Seoretariado y del Ootl"ité Oentral del 
Partido, Vice-:Primeros'Ministros, Ministros, Jefes de Orga
nismos y miembros del cuerpo diplomático.· -

Desde el av1ón'Stariko Tbdorov envió un mensaje a nues
tro Comandante en Jefet Fidol Castora, en el que señalar Al 
apandonar la Repúblioa: de 'Cubo, en'mi nombre Ye~el de las 
pe'rs onas queine aoompañan expreso ~ usted, al Gobierno Re
volucionario y al hermano pueblo de Cuba el agradecimiento
más cordial por la buena y excepcional acogida que nos d1s
pens ó, ,por todo lo qu~ se hizo ',para que nuestra estadía 
fuera util y agradable. 
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Estamos sumamente conte1iltoé"iPo~ el hecho de...que nues-. 
, tros encuentros y conversac o~eq se efectu~ran. ~n un esp! 
.rttu de verdadera oamara4,~ auy.amistad frate~al. 

Estamos firmemente ·o·_t· tl.' t·~ de gue' 81110s van a o0D. 
t1'ibuir a la ulterior amp;li e . y'consolida~'ón de la . 
cooperación tD'!llti~acét1'oa e ~. la' Repúb110~'¡¡'9pula:r de 
~lgar~a.y la Repub11ca de u,. así ·como tamoien al fort~ 
léclriltelito ulterl 01'" de la 'l. , . de la oomun~dq.d $' o.cial'!§.. 
té.' y 'e1 :'mtKr'!miento comunist :', 'bre1'o inte~nofonál. 

;;', '. * *' * * * :*.;'" . *.* * * *;,*, , . ; 
36) MAS DE 50 MIL T~JJÚ)ORi5::' , ,." C'OirSTRUCCIOlif HAN ~~
 
, ./fo B~dlépoa1cíón ... q ...•.
de	 ,t~., lJ tgadas P"'iª.h.1' ,b. rlndar 

su.a~da salS:daria ~n '., ...".' }'t. de reoo~oo,ion,en 

Vie,:~~o Herr;~dez" S-~~~~t~;r.·;.iJ;;~er~l ;~"t: S.in~l~~to d~
 
la ConstrupC'1on, of1'eci{j',lal"imbrlhacion du.rante un oonve; 
satorio· con loa p~imeros'?41 pb~truotorÉJB~que partir~ el 
4 de Diciembre proximo a es hermana nacinn para acondi
cionar4reas y. locales p..,tati:h tQtal:de '200 obreroa que 
ee incorporaran postet'.idttbe:~~.I;' 

,., .... " f, . .. * * '* * *' *. .,~* * * * * * * 
"3~") 't\:gRÁVJ;)A'll·, l'PRGMQ: DEL ~~t~tS ':P~lS!&»E. ~ "UJlSS,' WBLI ...
 

, ca una' oro-ntca~e su o,o.ti'fespo Al en tima en la ql1-e' eate
 
,,'" deao!-'ibe' lo~. métodos tet>resllv!ó{Jr '9~é,: ~e ,ait1.~Oán f~n Chile,
 

. segÚh .r~latQ~ d~,.~~ptigof;l P~:o.'i"I'
·telT· de ~antlag,o de Chile.
;' Segun los te'St"imonióS, ilQ¡~ .·..pe~s.onas que ban~ logrado 

.	 salil' de los' oamph~fide' cf " ,4:(, ~t6n, 'Chile es hoy un te· 
1'ribla cuadro dé verdugos, O"," . e'rtlet'~B) de;, ofioiales que 
exterminan; ~et6dt·cáy·p1'J. ·.i·tí~·'d.ameilte, 10 tbejo~ del pu§.
blJ.·' ,', ,.,~ .'1:, l' ,! . , ',i'.¡. . 

"" . * * *.* '* * .... 1* ,* * ,* * *' *: 
38)	 uN iniS1?AOHO' DE 'ULTIMA 'HORA' DJi :mmNsit IAfiNA FECHADO EN
 

Buenos Airea, fJeñal~,g.ue ar~~s. de un comuri.toodo distrl
 

H .~~~~~~~=~ :A~~a'Clil~' ~~~ .t~t;e~;~;:~-'~' "' 
el atentado '.e~ que muri6t'oz,l' ~lidt~ectivo tde lé. Empresa 
Transac" en Cordoba. John 4. S\(in;'.y 2 de.,sUB .guardp.es-
Pa Idas. ' " .. ,'1" , 1;.1 :,~:(. .,~. 

,	 , " . ~..	 . 
,., El documento seftalA .I9u.$ ~la ind~tria T1'ansác,. conoe

s 1 ono1'ia de la Ford Mdo'é 0ottlP9nY, una de las grandes e!)l 
pnesaB¡·:;.~~teamerlcanas respons~.blea del saqueo' a. A'r,gen~! 
na des~' ·1922 en adel~t~, I~en base a la supe1'explotacion 
de los trabajadures .': ·'.~' .. I . ~::" ¡; " ;, '! ) 
. En e~'.text{)'Seafirmt~~·u. el comandopretend'Ía.s ola
mente secüest~a~ al ejecutivo norteamericano pero al 1'e
sistirse a la acc1ón"se>pt'od~jo el tirot'e"o- oo-n'sl'.tesu1

··tado "conocido. .. . . ~ '.. :. 
:.;. , Las Fue't'za~':f.':·rma~aa 'P~Fo~ieta~ cona t~an, 'Q;l;te la r~pr9-

"sion sigue, la explota.c-l~n,,continua, los ".tn-il~:t'f,\I~.e$t\BigUen 
, .preparándose, el imperia,lit:Jmol:bonttnúa. s~': 'éaque'h., ~ .Qomo 

claramente lo demuestran, J,osgolpes ,fas.eistas· en!:.c~ile,
Uruguay y Bolivia.· ,.	 ,':' \~ '. . ,':" 

* * * * * * * ** *" *:'* ;* .)t *' , 
59 ~ .LA BEGIOli MILITAR DE ISLA DB>,.PIN0a..~&, ]k.ll.EOlrU,..o. UNA MA

niobra de 'tanques con ttro' compat::1V'Ü,' tledtead'o' a., s-aluclar 
".	 e 1 XVII AniV'ersarlo de las Fuerzas Armadas Revoluci ona

t'ias y a la' histórica f~cb!a de,l 3Qd~ N9viembre ..... 
. ' La mari10br~' c.oncluyo .con ca1if~oacion, sat}sfactoria 
y:en ella se destacat'on los Sargentos "d,e Tercera Juan 
Sánchez y Grego·ri o Soto ,y Ilos s oldados Roberto l?t;rez y 
Raul González. · ;:> ,.' , . . 

* * * * •. * * * * **.* * * * 
Transcpibió y .uie~.anog:ra:f.i6,: ."J. Ram{re,z 
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1) PARTE METEOROLOGICO 
. Las temperaturae se mantendrán frías con mínimas entre 

. 15 Y 18 grados desde Pinal' del Rl·o hasta Las, Villas y algo 
inferlore~ en algunas zonas del interior. En Oamagüey y
Oriente serán frescae a ligeramente frías. 

Igualmente el Instituto de Meteorologla señala para
hoy nublados, oon áreas de lluvias y chu~ascos desde Matan
zas hasta Oriente y en el resto aumentaran los nublados con 
lluvias dispersas. 

i * * * * * * * * * * * * * * * * 
2) (MAS SOB~ UGRESO DE TODOROV. véase el #35 del B,oletín de 

AYER) ¡ . . 

La Banda del EStado Mayor ,General de las 'FAR'tnterpretó
los Himnos Nacionales de Cuba y Bulgaria y 2 pelotones de 
gua't"dia de honor rindieron cortesía al miembro del BU.ró J?o
lítico del Partido Comunia~a B1Ílg,,~o., 

Foate,iormente Tod-orov. so da~~idl0 de Fidal 1 Dortic6Q 
y de los también miembros 'del Buro Pol{ti~1) ~el Partido Se.> 
gio del V,lle, Ramiro Valdéa y Guillermo Garefe., Ae1 ouerpo 
diplomáti~o acreditado en Cuba y de miles de ouban~ que se 
congregar~n desde te~pranas horas en la Terminal A&rea. 
, Exact$mente a las 10:30 'de la maftatia de ayer despeg6 el 

'av~ón JI~~62" que conduce a la 'delegación búlgara de regr.e
so	 a su afS. ' , 
, . ;, Duran e su estanoia en Ol¡bo el Prest-dente del Consejo
de Minist os de la República Popular de Bulg~ria eoatu~o 
conversaciones con dirigentes' de la Revolucion y visito ce~ 
tros labota:.:,s y educacionales así oomo' las provincias de 
Matanzas y Oriente y' la regf6n de Is la de Pinos. 

En v'leperaS de su partida Todorov'ofreció una"recepeión 
en el aa16:c. de Embajadores del ,Hotel '''Hábana Librelf 

. a la 
oual asistieron Pidel, Dortic6a y ot~~ dirigentes de la 
Revoluci6n. . 

*************** 
3)	 UN PROTOCOtO DE COLABORAOION y AS:ESTENCIA TEONIOA AGROPECUA 

ria por 3 años fue firmado en París por el Director de Re-
laci1>nes ¡ntemacilmales' del INRA, Adolfo ·0_'0., y. el liXls." 
pactor Ge.l"al del Instituto Náeional de Investigaoiones
Agr{colas!de Fra!lcla, profesor R&n~ Ferré. 

I * * * * *.* * * * * * • * * * 
4)	 EL VICE-PRIMER MINISTRO, DEL GOBIERNO ·UVOWCIONAIlIO y MIEM

bro del Comité Central del Partido Belarmino'Oastllla Más 
recibió a la delegaoi6n sindical sueoa que se enouentra de 
visita en' nuestr o paíe. ' , 

, * * * *'* * *.** .,.*'. *.* * 
5)	 MIL 500 TRABAJADORES DEL MIlfl;SflIlU:O'. SALUD PUBLICA smwr 

galardonados .oon las Q.~enes ·D'h:G~""'.i'Alderegu{a" y "C,9
mandante 't-tanv.el Fájardo" en el ·t......¡.i;,del· acto oonmemo
r~t1~0 d~l.~{a de'l~ Medicina !dttnté••~t~a~ ~u.·&~'.tec~ 
tlJ,at'a el'pr-oxi"mo Lune$. '" 

, *, •• * * * *'* * * *-*.* * * 

I 
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.) 
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6 ) ,EN. EL TEATRO Il'GAtHJIA' LORCA'; "DE LAHABAlfA'.' S'~ ,EFECTUABA ' 
· hoy el acto" ceñtrai .(fe· loa ónIf 90n:mo~tvo~'dEt.i~ :S:e'tnana ¡ 

Nacional de Homenaje 'a las Fuerzas Armadas Revoluclona
., rias y el Ministerio del Interior. ,. 

" ':"Lp8::oeder1st~e ,'elllit1e~~,~ ·ComU:J1~oa4f?,.en ·el Que 
signifioan que,.las FAR oonL 8~ pueblo unitormado, que r§. 
cogen las:tradlciones'mambJs$s ~ se ~pl,J:"an'en 10 más 
pu~o Y'firme 'de nuestra i¡r~dtoton patria.' " 

******t********7)	 LA DIRECCION NACIONAL DE U OTC EnCmO UN ENCUENTRO 
fraterna1. con o:ti olal~s I de l' l.', FAR y. el MININT.. Juli o 
M~ohádo,'Secretar1~ Géneral'4é1 Sindioato de Trapaja
dores Civiles de las Fuerz~s14rmadas, se r~fi~10 a los 
Acuerdos del 13 COl),~ee f) "b'Pt. ·la;;.p~r~1o,s,p8.9ten Dbrera 

j" "	 ",'! .:,'. ,;, :.' \'. . , : ' '.':,en	 'llt "d"é'fensa ·d-el 'país. ; :', 
* * * *	 *: *. * * * * * *, *:* * : , .'. 

·.. ·8)	 ESTA NOCHE SE EFEOTUARAEN EL TEATRO ":ORIENTE", hE ~ 
tiago de Cuba, el acto oonmemoratly9. del alzamiento,:, ~~ 
.vo,l:tlcionario,de~,30: de ,Novtetpbr.e d~ ·195li~. ."' \", ~' '.! : 

':r~ l.:') ..'\ ';' Jla,ce '. 17~'ñoa'un: gr~po.- ae: :,4 6vene~ .. revQluci onari os, 
" " '. ',d-!~~gld~~s por ,·.~,~k :P.af.,' ,~t~oa,~Oli"'los edifl~t~', d~ la 

, Pollc'Ía ..Mar{tiJrja ,y·JiaolonarJ. file! "cómo la ..:¡'el"~itér{a· "Ma;
sé" • -:. . , " .""., i >,' ," ~"' .. '." . ." .. 

, "La accii:6i:t ..,~el1{a· co~o Obj$ttvo fundamen"j¡a-l' .e1 d1s
~~~ér a·la·801~ádeséá·~~ti~tlanaoori:el:~rbp~1po'de f~ 

" . 'ailttar el'desembarco del !Ya~e 11 Gratlma" • ' : i "', .:. 

La mañana ."del 30 de ~01l7ir~bre ',de ',1:-956' quedár{a' gra
bada	 oon sangre' en la hlat 10r ~1 de la:s luchas insurrec

e 'CiotÍa'les .(le nuestra patrial. '. l'eplto Tey,·· ~ony 'Alomá 'y'
. :., <?:I¡to P~re.y~da pasaron a enjgrp88r. la lista de lo~ 'oa1dos 
" , por"d~~;ooar l~ di'Ó.ta~ural!1 '1 " : .. ~ ", ...' .. 

,,' La ctudad amaq,ecio bajlo lIP. tirotet> ganera:l, a~mae 
. . de'" todos', l'os' oa:libr~ vom~ltal:>N1 fuego y me~~al1a.· ,·Ala;. 

mas, Y, sirenas. ~e 'es'o~,ehat~' lis.ode el l
, Ouar~e1:, Monqada; 

. el ejercito 'revol~cionartd"d'otninaba·,-as· -calles ,'1. 0-1 
-.'	 ejétoi~.?, de ~~tl~ta ".pre-~,ndí~ arr~_bB:tar ese.d~~~ni,o., 

aJ,J{ ,,'d~sc~lb1Q_'·Frank los e~oe~lcs del 30' de lfoviembre en 
Una edict'ón:.·..'Olandestinai';:td~ Revolucl éri. . , 

.~: . :.M~.l.es':~de"p1?r.ero~ ~: ,a't1~~f1U~es,,-;~~Óh{1~án ~,QY, ~o 
.de liovl¡ambr,ef' hacia.~,l~ l~gait!~~, don~e oa1:e~.~ ~epl to 
Tey, Otto Pareyada y Tony Aloma para rendlrles home .. 

.... ,', naj.~., ".Igu~lm.ente __~er~ .. p.o~~ado¡ el.·~e~~~lle,~Q. urbano 
. ~ .Frank'Pais" quien oayt? ~¡Ia,fl,q:.~~spues. ..... .' :¡,".	 .:' ": .:' :'. "*. * ;"* * * '* }•...* :M-- .* ... * 'J* .;~ * " 

9)' EN Ml}NZANlIiT.O, .ORIENTE,' ·S~ $1EcTUQ. ~A ·S.O~ 'PÉBEGR¡ 
nac10n :bastc.l el MausoJ,eo que guard~,'los _r~stos .del Co

. '. .'	 mandante 'Manuel Faj~"t'dp" ~~vero, :al'1\conmempra.rse el 
XIII :Aniversar1o ·de· su rnuElt.,te. .,:" , .;, 
. ,Piti :majardo, médioo ,~~r~ille'~o de. laS1er'Q~,~ae§. 
tra Y de los llanos del Cauto, cayo comba1;1ando .:a l~;:. 
bandaa contrarrevoluctonall'las 1'del 'Escambray el 30 de 
Novienib~e de 1960'. . :1 .',

.' **~.*~.,*****.***
10) .'( Z A F R A) ".: " ., .. . ' " . . ," . . . 

. · '. A.zúcai' 74•. Mient.'~as '~n' o.rian,tl:F·t~P:os los ".:f.ac·t·ores 
se movilizan para oumplir eIL.t~empo y "for.ma.Q].. pt9gra
ma de arran6ada de los ingen1oB'~n Camagttey echaran a 

.. i '. andar 'las:.máquittas el .·C)entral,¡ "'Pl:imero de E:D.e~o", ·anti 
fgdó··'··Viol-eta." .:,.; . J ."	 ;. ,"':"'.' ,'. :'." . ..,. 

., .. ' . "P~$c1sa:mente e.noché. e~le... reportero en conve~sq.qión 
telefonica con Manu~l Almaguer; Admlnietraqor ~e¡ col~ 
so del regional~Móronf 'pudooon~car,que el coleotivo 
obrero .d~·ellt~:runtclª~··:,luc,b.ar4:;:dea~e..el primer d'Í.a "por 

. ·.alcenzat:·alta$,·y~'es~lJblea "1ll.o·l~das. ':", " " .. ~, 
:' .... El' antes. rl1~ma<J.o ':'V1p;leta~t~ ,de.:M.orOlh, .,f~e ,~o.,de 

''"'',	 lps.!centr·ales'..c~.w..~gji.ya;:.oe :p~t€lt'o;:p.e: 1-.~ pa.-aada. ~~tra 
no obstante afront~~ algunas ;,d~fi~u¡tt¡).~~.1inic1al~~. 
Hasta la fe~b.8 el-, único" ingenl0 f·aetiv·{) en la provin
oia oamagüeyana ea el "Orlando González", el llamado 
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"Reloj", de otegtl dé Av11n, p~imEn~o en inioi~~ la ~;lfra de 
1974 en todo el pa{s.	 ~ 

************** 11) EL MUSEO NUMISMATICO DE CUBA :PRESENTA UNA EXPOSICION'DE MO
nedas y billetes. la cual se enouentra montada en el edifi 

"ei o internacional del Banco Nacional de Cuba, en Agutar y
Lamparllla. "1 ' • ' 

Las piezaS exhibidas fueron montadas en, 4 etapass la 
colonial, la insu~reccional, tepublicana y revolucionaria. 

.,* *	* .". * * * * * * * * * 12)	 EN LA. BIBLIOTECA "JOSE ANTONIO ECHEVERRIA", DE LA CASA DE
 
las Américas, se inició· un 01010 de C'onfere~Q~as ,q~e giran
 
en torno a las estreohas relaciones entre Latinoamerica y
 

, el pro,ce'so' revoluciqno'l'io cubano. 
, Con estas disertaciones se oonmemora el 20 aniv&rsario 

del asalto al Cuartél Moncada. 
* *	 * * * *. * * * * * * * *.

1..3,)	 CUBA LOGRO SU PRIMER JUEGO··DE CERO HIT C~O ~S:: EJr LA 
. historia de las series tI1undiales al vencer a Venezuela 4 r por cero ante' otra form~d.ab.le concurrencia y oontando con 

la prenencia de nuestrd Comandante en Jefe, Fidel Castro. 
. **************	 ' .


14)	 Y A CONTINUACION OFRECEMOS NUESTRA HABITUAL INFORMACION SO
bre los acontecimientos inte~acionales de ~ayor interés r~ 
gistrados en el mundo en las· ultimas horas. ' 

La, primera not1cia se relaoiona con la situaoián en Ch! 
le, la cual es reflejada por el semanario izquierdis.ta "Pro 

,	 " positos"" de Bu,enos Aires. "Propositos" asegura que mas de 
30 MIL chilenos y extranjeros han sido asesinados por la 
Junta Militar t~ácista desde el 11 de Septtembre:,últ'imo. 

El semanario también analiza la actual situaOión: econó
mica dei país sudame~icano y afirma que ahóra los negocioR 

se ven llenos de mercaderías pe~o que no hay prácticamente
,nadie que pueda oomprar más de lo indispensable 'para poder 

·vlvfr.·~:'" -"~'".''' ,~' , .... "," .'--.. >.,' " 

, Destaca i igualmente, gue muchaB fábricas' e' industrias 
han debido parali~ar su producoián y a despedir a cientos 
de trabaja:dore~ por falta total de ventas. Dice, además, 
el semanario que,. entre tanto, los monopoli9s norteúmeri
canOf!l se apresuriUl a tomar los centros· eoonomioos gue el 
Gobierno Popular les había ~ntregado al pueblo.' 

,* *	* Un
, 

nuevo des~aobo de ultima hora oansigna-gue el Primer 
Ministro de Canadá y Hortensia Buzzy, viuda' del ex1iinto Pr,g.
sidente Salv-ador Allende, sostuvieron una entrev.1ata en la 
capital canadiense. . 

La señora Buzzy expuso al 1?ra!Dier la situación"que ac
tualmente prevalece en su p~ís y soU.c,itó 1"0. hóspi talidad 
del Gobierno' de Canadá para sus compatriotas. perseguidos 
por la Junta Militar fascista. " 

Al término de la entrevista la señora Buzzy anuación 
que el Vier.ri~s próximo el Gobie'mo de· canadá dará a conocer 
Un importante Comunicado. Se crea gue el documento está 
relaoianadQ con la situación ~de loe refugiados chilenos. 

, ... :*. * *, *., * :;f * * * * * '*' '*' * **,
15)	 OTRAS INFbRMAOIQNES,INT~~TACIONALES SE REFIEREN A LA CRITI

ca situnci6.n·energética existente en 'el mundo capitalista,

s obre todo en los Estados U~idos donde el Gobierno recono

ció of1c.ialmente por pri~E¡r.á'v,ez que,'el embargo petróle'l'o

impuesto por -los países arabes podría ·llev..r a la economía
 
norteame~ic~a ~ ~a ~ecesián durante el pr6xim9 a~o.
 

El Presidente' d.el·Cuer~o deCana.ejerós Economic~s de la' 
Casa Blanca dij O que las perdidas ~rovocadas 'a la ecanot!lía 
norteamertcana por la ,crisis energetica del mundoaapitalis
ta ~ueron calculadas en el 2 ppr oiento .del, producto nacio

'nal btutopara, 1974. ._ ' -, , .' ','" :r,' 
, señ~l6' él ~conODista de, la Cusa ',BlancA 'que 10sConseje

ros Economioos prevean ~ ~u~ento.del desempleo que puede 
lleg~r al 6 por cient~ de la pobl~cian activa, en tanto que
el nivel' aotual de losdesempleadós se balittene en el 4.5 
por ciento. 
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, For otra parte el Su~-$ecretari0 de Eatado ' para As~ 
tos EconóoicoB reconoció que Estados Unidos Dufrirá en 

, . los pr~ximos 1'0 ai}os proplemaa de aprovisionamfento en 
. '. otros p:roduc.tos basieos. 1 

'l' 
'	 , 

• ' •	 l' 

'i6)"Grr~rn~~'~~~O~Q~*r;t;¡;;:z;c:~ :OTUAL DE ESE 
país ~stá aoe~~~ada de s r pa'rlalizada por la.. falta de 

\ eObbüét1ble.~ e, ",, .. ~ I[ ': 

~ ..... ,¡ \' \:-,' '.: ': {..,¡,. ' • l" • • ' 
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j ,~FO~CION, PQLITIQ,A, =D, ;~.PS! I oomb~tientel1J,: ~l'e la:s· fuer
zas Armadas' Revoluoionar'aal y!·lel. Ministerio' de',l, In:te..rior. 

17, >... E¡i U!'IA. ZONA !liATANCERA ])E :ms~~Á DENSIDAD DEMOG:AAFICA' LA 
., .. 8'~U~O~.~~púb11ca mantúvo U~al1.I:t,a décadaa ,al .más, ~~Boluto . 

sub-das'arrollo y'la obt'.a c'Deadot'a' de· la Revoluoion el!l~ 
" prende' ''Una gigantesoa ta .;ea q~a arrojn~á enormes benefi~ 

':, O~i)~"SC:Ohó:nidOS 'al país, e~ plan de ,oítricos Victorfa de 
"".Giron. I '. .,', .. 

.. i', I furante un breve y 'r c~Eln1ie recorrido pe'riod{sticQ 
, por la provinoia de Mat ~~e $ntrevis'tamos en Torriente, 
.. en la regi6n de Jagüey G, det al ocmpañero F6l1~' Duque, 

Director del Plan de :C{'tit Osi' vTotortn da Girón~ quien 
,1:1:08 di jo: 

. " DUQuE, =El Pla.n 'de, c.l~t~iCPS Victot1,a. ,d~ 'Glr6n 'ea el 
mriyor .de ,1o~ que e.e ·des~a rr l']¡fu .en' El lp~,!Et ., :el ~s~~d o 
fU9 die,pone 'a desarrollar I¡t ta¡.llnverS16¡¡ .oo,mol!ledto de 

(aprov~char en realld~d t'* 'potencial' d,e agua .de ,900 
MILLO~ de metros cubicos Iq~~ no tian,e ~~ pos1~~e. ut,!. 

(', lizacion en otros culti OSl 1	 . 

,~ ," <Y-r -oomo caabemos~,~o ,o.. ;-t.",-J..cJ.;3 .o,on exigent.:es· en ,rie
go. D~sde los pricer,08 ti oPpsJ los. prioerOB áños. no
sotros ,hemos deaarrOllaj~O' :n;:'~ lOE: sa"cudio8 de suelos. 
desde el pvnto de vista f.!~1op y químico, ee han e1abo~ 
·rado los proyectos de e r~inap rompe-vlenttis, se'ha el~ 
borngo todo un proy~cto'de'jQl~ctr1flcac16n t~tat de la 
reg10J;lt :no solo d~ las, üf.l"f~ floionea de ~eound~rias, is. 
dustriales, sino tambiu ~l$l ~iego. ,. 
,: r:1?aralelamente a est h$y ~ue decir se ha desarrolla 
do la' c~paoiclad técnico: ot'k~~.zativ~ :para acom-ete,~ .'La -
ejec-uc10n del_plan a un ritmo nunca menor ~~ 800 'oaba

lllerías por .no; oalcul mO$ que el plan es~e oompleta
mante"ejecutado para el año eO .. 
. : El ~lan se J¡ued,e ccnalderat' c9mo una verdad~ra trar~ 
for.~acion, quizas una d~ 14ts mayoros que oe,¡t'eal,izan en 
el país.	 :11 :' . " ': •t 

. : .	 * * * *, ~ * ~ * * * * * *'* 
'18:) \ (MAS, .sOBRE EL JUEGO DE UBA 41iOCHE. Váase el #13.) 

, Terminado el encuen·ro an¡tra Cu.qa y ..'tlen~·zuela nues
tr'o Primer Ministro, Co andan¡te F1d€:-!1 Cas·tl:'O, 'quien pre

, sengió el,desa.fío en el Estado w,ttnoamericap.o,. f~licitó 
~ Ferez l?,E)"~ez por su mafr,"U!:i'ioa la~or y éste' ,dedico el cg. 

~ ','.ro hit cero carreras a ~ueatro Comandante. ~ll J'e.fe • 
• I .' ':';	 * ~ * * t * * ,* * '* * *' * * '* 
:19)' :'CON' MAS DE UN MEs DE AN~¡CIJ?AqION 6, PLAN!I!AS DE PRE-FABB¡ 

cado de ~1:1 provinc1a de i Las 'Vi ltas cutIii?¡,~e~on s:u plW} de 
procl,uco: en anu.al. Estai up1..dades han prcdu.c1do ;}"U mas 
de 60 MI~ metros ~úb1oo 'de elementos. pre-fabricados en 

, '	 ~poY'o al vaoto plnn de opatruc:::iü:w.es' que 'se ejecuta en 
todo el país. _ 
.	 ., 

"	 

* * * * * * * * ~ * * ** * * 20) CON MOTIVO DEL xxx ANIV~RSAjnO DE IJl ~UNDACION DE LA NU! 
.va Yugoes lav.ia el Eobajné:ar 0.6 'J..Eo Rflpúl;>l\!c~ Socialista 
Fede~~tiva de.rUgOeS.lav.,~~,~~ Cu~a ofr0oto anoche una re

·eepClon en la sede d1pl matice. ne"qp.a páís. 
, Asistieron ',a la ~~c t>oJ6n A~máAd9 Hnrt, Illi~~bro del 

.~ . .. 
, 
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Buró Fol{tt'co; Blds ~oca, miembro del Secretariado; el Dr • 
.. Raul Roa, M.Linistr~ dé Relaci:onee Exteriores; Joaé Ramón Ma

cha40Venturá, F~imer Secretario del Partido en La Habana,
.:/ e.l Oomandante Oscar Fernández Mel,todos miembros del C'o
mit~ ,Central delI'artido.

,'; .:.. , , . * * * * * * .~ * * * * *' * * 
2~) ::m~' z.#ru:STRO .DE ENERGíA "~ MINAS DEL PERU, GENERAL JORgE FER

nandez Maldonado, aseguró en Tagn#, en la inaugu~acion de 
~, ev.:ep..to ,obrero, que la contrarrevolución en ~ee pa!.a no 

• " •• 1 

pasara. .' .. 
:'~. Fernández Maldonádo añadió <¡íI& el pueblo ,p~ruano,. jun
to a su Fuerza Armada, defend·era ·'La revolucion hasta la 

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

2~) 'EI,.' PRIMER dAMPE<1N:ATO ltAOIONAL DE CUATRI;LON MI~TAR DE LAS 
.Fuerzas Armadas Revolucionar'ias se desarrol1ara'en la re
'gton militar de Isla de Finos del 30 de Noviembre si 2 de 
Diciembre • 

.,'. Este nuevo deporte, organizado po"!" nuestras Fuerzas Ar
." madas, tiene un: oarácter tlpicamente, militar· y comprende 4 
. modalidades. En el evento se competirá en carrera de 3 MIL 

metros acampo trayiesa oon uniforme de campaña-; ejercicios 
deti:ro con fusil hAKM"; gimnasia con aparatos y carrera de 
400 metros planes oon careta anti-gas puesta. 

,En el ~rimer cacpoonato naoional de oua"trilón militar 
participaran 60 atletas, integrando equipos de los Ej~rcl
tos de Oriente, Centro y La Habana, Cuerpo de Ejército In
dependiente de Pinar ~€l Río, DAAFAR y la región ~ilitar de 
Isla de :Pinos., . 

Al igUal ~ue el trialón militar el ouatrtlán es oonside 
rado por las FAR' como uno de los eventos más completo en lo 
referido a la preparación física y oombativa de los depor
tistas militares • 

.. Du:r;qn..te 1,a celebraoión del primer campeonato de cuat~i
lón nil1ftar de "las FAR IdS patttiot~ "~rán parte, adj. 
más, en un programa de aothridades que oompt'endG visi tae a 
lugares históricos y 6siatencia a un encuentro de beiabol 
de la XXI Serie Mundial de Pelota. 

" ,El e,;,ent'o de~ortivo mi litar conoluirá con un acto de 
.. premiaci on el prox1mo 2 de Diciembre, nía de laa Fu,erzaa 

Armadas' Revolucionarias. 
. , **************** 

23) Al'ENAS TRANSCURRIDO 3 AÑOS Y MEDrO DE .. LA GLORIOSA ACCrON 
del Cuartel Monoada Santiago de 'Cuba viv!a el 30 de Noviem
bre de 195h otro amanecer inolvidable en el q~e'el'eBtru~n
do de las eJCplos1ones y el humo de la 'pó;vo.ra $e confundle
~'on' con loa gritos 'de viva a la revoluoion. 
" La inmortal hazaña del 30 de Noviembre, org~izada y d1 

ri:gida po~: Prank 'País, junto al desembarco del. Ya~e "Gran
tria", unos días después, reinioi ó la. lucha arma~da que no se 
detendría hasta el triunfo de la Revo'luelón, el l:J1. ,oero de 
Enero de 1959. 

Dos meses antes del histórico alzamiento Frank País, 
di;rigente nacional del 26 de Julio y ¡,efe de aoción de la 
pt'DV"'inota de Ori:ente , se entrevis·(¡ó,c·rin. Fidel én M~j ioo y 
des:pués dé recitbir ;las :!.nstruod1ories' regiaS 6a ,Cuba con las 
directrices que debía aplioar en el plan de apOYo armado al 
desembarco de los expedioionarios del"Granma". . 
, El sencilló maestro santiaguero, el revoluQionario sin 
ta~ha. ~ue'fue Frank País,se dedic6 a los ~re~rativos de 

.. 1a' accion en el mayor secreto. Visit,6 a Gu~t~amo, Palma 
',: Soriano, Bayamn, Manzanillo y otras ..10calid~des, coordinan

do todos" Y'·cada uno de los detalles 4e la acción insurrec
, .cional, inc1uyendo la solicitud a oada jefe d~ grupo coman

do' del 9studto· e informe s obre el ,objetivo mi 1..i tal' asignado 
., po'r 'la Je'fatura del Movimiento. , 

¿ , Aquel. 30 .de Noviembre Santiago de Cuba vi6 por primera 
vez a los revolucionarios vistiendo el uniforme verde olivo 
'y-' braznle.te rojo y negro. 
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.,,:": El 'pe'~ueño ,Y a.~erri, o;",oo~t1,l1~Pl~ qe cOI?9~tientes 

.,' ,c,lanq.,estinos, c'on' oén1;el"aJ:l~e ]Jprecis ip~, , fue ~~pa;' de, re~
 
, ,lt~a~ hazaflas ,.;o'omo, el-at, q~f ~',des~;~RciOIl,Q.~·}a Jefatura
 
, de 'la, Policía Nact onal. y 1&(", tR~o..~~,d;,":~ l~r:¡>,oltcfa .,~n~~ t1oo..
 

Dentro de los planes del ~',ag,~ rse~ ponteV1Pl~a' el hos

",o" ,~1.g~mJen1;o, del Cuart~rl M ng~d f' que a~r{a bombardéado con 
, , ..::, ,:~" moi'~ét''O" 12era' as,ts) ao ióP' o ~J.1.4~:,:~e;allza~$ al Q, er d9

.' l,~ ';, ·~tt,ftf~YS~'.roSu.~ Pa:!s! :y.....Lee ~: ~ . r~.gu.e.~('qu1'~nes '~.g{an' c,g.
'. ':'m(}i aMtll.ettos_·~. ; "'; ,'l ~"'~" .<~ "l" , ' "

, Desde l~s primeras h ra~ "de 'ló~"mejores o'Qm}atien
, o,',' t~. 's~ti~~toOB:~E1b(,an~ ;,1~0 111¡lO~,~~; ~e ;tren.tQ al, enem!. 

," gb'f Pepito fe,.,;. 'fony Al' ~ ,.,,1fft,q: ~at'eyªd~; ,1bEJ, 3 hap!an 
cU~plido la pt!omeea~e 1 o~r:lhasta 1a muerte. pp,r la' lib§. 

", ','	 ~ ,~ac1 ~;~~~~:~~~:t:~~ ~~~tl~l~"i~~'~~ft~~~~áh~:d~;~'~~ada 
, po~ el' pu~bl0,d'8:.$anttag .:qe·, u.lla., lo (oU111.pet'mit~o tam
, 'tit'án' 'que-"(la o'hidad, fu.ese t~a ~ ·Q.~;:~t~ vart,~s' horas' por

los revolucionarios. r' '" ~ ".' ' 
":':'El'''O·d''.Nt:1Y'l~mb:rG 'to t1Ifi~q' g:~:;~;,a! :t~fJ:l~.'rde ..:~ta. aeoi ón 

',a"rc:a~a era ta,' ....ia :00"rl'~,O ;¡'~',;IPa¡;,' a" ~~"'d, eF:J'()~a, miento de ila tj.
T~an{a', 'al, tlempo,'czue' 'se V'f~d ,eJo, ;~,~i~~:; ~e Ft:ank País 
oomo 'tndisouttb¡e dlr1.ge t~, r v~91ucl~~rl0. . " 

", ! :,' Hoy' rendimos 'hometlaj ~ tr d,oa :, les ,.oombatte~:téB'que> 

protagonizaron una d.e la .lJ,aZ~ñ,aa,,:m~~~.~~rm,osa. d~ J;1ueatra 
. :' h-istbl'ia, la fecha, del 3 qu, ~,ov,le~b.;:,e d.é 1~56., ,,, 

" . ,.' '1 .,	 r. ' 
:~===~===~=~=uMIaMi IQ .'*ONI~O~I~G., ,S~CE"~~:;:=:;:=== 

,	 . .1.' 
-	 i - '" • ' ' :*.! 

lA VOZ DE OUBA • "PANO nr'ORMATIVO DE lAS '12'. 'O!1 :;: :;: 
'(Transml tan···.n:~:o8ldétl:a 1 , ~m ~~,ora:s :;: ~~ : ;~b" A.M~n ' , 
:: :: =,o!= = ":: III ,:l::. == = = , ~ =!:;: = = ~ :;: = = = ~ ~ :;: ~ = = 

• I ': : _'\ ,.. ~ •• ~¿ "'~"",,,: .., 
. • " t ..~ •.., •• ' : ...., ~ ..	 '_/. -. • 

24) ÉL DIARiQ' SOVIETICO "PRA ", QUJi) S~~"E;QI~' $L\f Moiéu", EXPR¡ 
~',sa que "~los, mt'litares, c~ile~l~~1 ha~ gp,.Ipe,ado, queJnado,' mut1
:-lada"',·y 'd'é'eapltad-O':::ij~rJUtIH~t'~C. ~rp:4'f~~,t>nér"8 J~lJ:~~'ns, Man! 
: :fi.e~'tá npra'vda," gue los P~,' E4, 'J¡p;~aros ,.deiha!l co~~e,'r ,atados de 
"~:pies y,'manos y pQster~Q mi':~~.1 De ~eE:¡ :,obl~ga a. t1rarse de 

cara al suelo. ,'r ,,', ,~ " "". '" " 
: ¡' * * * * 'ti. I '* fr'· *" *' '* *' ',*' • 

25) 'EN ROO:, t LA CAEr TAL ITJ1ti~A ~I' LA 'úN;qN"~}j<fuERACIQNES UN! 
versitarias de Chile, e o,(~A a 1013, éstud1ántes del mundo 

> a intensificar "la1 'so11d ri<lad ~on',los, o'tiilen't>s perSegu1dos 
. por:<~á, JiÚtlta.'M'11i ta.r. ' '.	 ' {;. ~, .. *' * ,* *'~':)*' * 

26}	 NUEST>RA EN!mtEVISTA' ."",' ".", ,', 
", i)Angel"A~ ).s:tb,' miemb o <lie ila. aom~Él1.?n P,ol{tica, del Com!. 
te Central de'l!. Partido Qctatl~,·3ta. ~artorJ:'tlg!¡leño, en esta 
oportunidad les va a,ha la~ eobr9,~l~'8u¡)~r;"pi.\~n:~to'petro
qu{m.iC:o que 'ee'''p,royecta. :co.(lStrull-~ ~:q Puert'o Rt:o,o :s. de las 
~édt:dEl.B que há adoptado el: GW?1erÍl;.~.'ool:0I).1'ª-~f í>u:a~~or"ique-
no	 en! su empeño,o: . : ' , , , ", " 

.AGOSTO ,= Una de, la~ med~das que h~ ~do:pta:ci'~'/~l Gobies 
no coloni~l pa~a enfren, 'sr eera Ot:'18-113 de,l, ,coloniaje es la 
petic1ón que le ,ha;A hec 'o lma·,aerir9ds'a.ompq.ñ{éltl petroleras
norteamericanas de '8'ataij>lecs't' en'1?üarto ,Rico un gigantesco 

.comptej o :pet.ro",q~{mico -jr UJl ':pue,rtéJ d'9.hbndo oalado o un sy. 
per-J)uerto, con 'oiras a: por esa: vfa :·tratar qe enfrentar la 
crisis ecón6m'.. ca. I·."l 1 ,·'1 .~ .~. 

8~gÚ.t.I,' ¡va más prest¡glOSOS ,eetudtos:o~'de la economía 
pue,rtorri,Queña, que iné uye a econoc4:e'tas colonia les, se 
p.a CJi:.cl::d.do :pbt;'e¡lo~ uel'tal'SuJler¡:;.pu~t't,o Y tal complejo 

,pa:tr(l:::,qu{01co'"Z;P" v~ o. s ln~i onat" de :ninguna canera la gra
ve cl~is1B econo~ic8. porQue atrav.iesa nuestro ,pa,!e. 

.~ - )iUe' concluido ¡Jor:'Eitloo" quileso" e'se proyecto del su
par-i\uerto y el coople j b ¡:ret~o'-f1u{mi.c o lej os de enfrentar 
los IrO,blemaa económicu~ '1- E!l)clales ('oon, ,los que .vive nue§. 
tro pa!f3' lb" qua har!a1,ee ,incr~rIentar" loa probleoas econ6
'cicoa	 y' sociales pot'queel,esti),bl,eo:~ruiE=!ntQde ese gigan
tesco complejo petro-qu{m1tió~ehv'*3neJ.laríael. ,aabiente pues 
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torrlquefio, destru.tr'Ía por completo la fauna y ,la flora en 
él área "donqese" establezcan las ,etro-guímicas Jo arruinaría 
el ,potencial. "pe~qllerQ de nuestra patria y tendr1a, en co~e

, " ,cu~ncia, ,graves .problemas, traería graves problemas ec ono

: tn.i.~o.s adici;.onales a los, que ya existen•
 

. En nues·tra patria so ba intena,ifioado una 'campaña, se
 
L .hé. aesiu~roliad.o una intensa campañá contra estos planes de 

_..,¡ - ':pe~rol1ficar ,a nuestFo' país, que q,a tenido un gran dxi to, 
q~~, ha log~adp hasta el oooento patar los planes del Go

,bierno colonial de impulsar al 9Qtablecimiento en Puerto 
Rico de,ese complejo petro-químioo, de ese supor-puerto. 

y se ha llevado a cabo nacional~ente oampañas, se ha 
movilizado grand.es sectores de la población puertorriqueña 
y del movimiento obrero puertorriq~~~o ,s~. a~aba,de ~sta
blecer recientecante un OOm,lté ampli o de ciudadanos contra 
el superpuerto y ya para el día 2 de Diciembr~, el Domingo 
2 ~~ Diciembre,' las fu3rzas independentistas puertor~ique
ñas van a llevar a cabo una de las concentraoiones mas 
grande que se haya llevado a cabo en la historia de Puerto 
Rico, en ocasión de llevarse a efecto allí, en la oapital
de 1'uerto 'Rico, en San Juan, una Conferen,cia de Alcaldes 
nOt'teamet'icanos donde estat'án. en divers os hoteles de la ca
~it~l, cerca de 2 MIL 500 Alcaldes de divet'sas oiudades de 
Estados UuidoB. 

, El Movimiento Independen-l:iista Puertorriqueño va a lle
var a, cabo una gigantesca manifestación de prot'esta contra 
et supet'-puerto; a b.ivel internacional ·taobién ,el Movimien
to ~dependentiQta Puet'torr'1queño está llevando a cabo una 
intensa camp~'de reclamo de solidaridad de los, diversos 
paísés del 'm~dó, qUQ incluye ácotones en la Organizaoión
de las Naciones Unidas. Sobre este particuar querernos in
dicar gue el pueblo oubano y el Gobierno Revolucionario de 
Cuba han brindado una solidaridad extraor4inaria a la luc~~ 
del p~eblo puertorriqueñ~ contr~.élsuper-puertoy por la 
in,depEmd~c1.a.,;Y,JP;}e;,~cl.Qn ;I;.lapi l?n~l~ ¡ ~~9,9 .~~l!u~ tad? ,de lo 
cual se obtuvo,del Comité da Descolanlz~olon de las Nac1o
nes Unidas, en el pasado mas de Agosto, una-Resolución don
de se reconoce el derecho inalienable de nue~tro pueblo a 

, la' independencia, en pt'imer lugar, y en segunao lugar se in
dtca'específioamente al Gobierno de Estados Unidos a que se 
abstenga de tornar cualquier tipo de medida. da tipo'económi.
co' 6 del tipo que sea que tienda a obstruir el ejercicio de 
nuestro pueblo de ese derecho inalienable y está implíCito, 
pot lo tanto, eea medida de pretender establecer en Puerto 

'Riau ese gigantesco puerto petrolero, ya que el mismo ten
~r{a conseC"encias graveá e irreparables para la economía 
puertorriqueña, que iría, por lo tanto, en menoscabo de la 

'realizacion de ese~ercioio por ¡a independenoia yla libe
ración nacional. 

, ~.************** 
27) MANOLO OR!EGA ES EL ENCARGADO DEL COMENTARIO QUE nFRECEMOS 

A CONTINUACIUN• 
La-inaolencia, la oobaría y la brutalidad de la Junta 

Militar fascista chilena no tienen lfmites.· La camarilla 
golpista chilena ha violado todos loe derechos humanos y
descarga contra el p~eb,lo BU '.furia a~eB1na.. .. 

- Loe táciner(>eos enc:s'bt:J zados' por Pinocihet' as'eainaron al 
Fresidente Salvador Allende, atacaron con av~onea de bornba~ 
deo, tanques y oañones el F~laoio de Gobierno y \os tábt'1caa 
y, otros looales donde los trabajadores ofrecieron resisten

;,' 'cia al golpe militar. 
. . . y han cometido otras acciones vandálicas y genoo$dea. 

Desde los primeros cooentos dernostraron que para ellus no 
,tienen val.or alguno los dereohos plasmados' _',.a Conatitu.. 
.. ofón, ni las normas estableoidas en conveni ós' y tratados i9
ternaci onales. ' 

El mlsmo'día en qua perpetre~cn'su artero golpe contra 
,el Gobierno de la Unidad Popular rod,earon oon tropas la se
de de la Embnjridri de Cuba,. hicieron displlt'os contra e~ edi
ficio y amenazaron con arrasarlo. Solo la digna y viril 
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actitud de l?s. ~iplOm&~~cos ou!bari,o's~' ·que expresaron .ené; 

'[ " gi'catIlente su disposición a de ander- ()~n sUs vidas la in
-. '~-:.~: : . vioJabtlJªªd 'de' .1á·Eobaj~cl'~ . mptdio':Que 'los militares 

..,'.' , . '~fasó ta'tas " ._: r ent ono~~:;~:'1as.::feQh.o~ías s inéhilen~~. rea1i .~r

:!U ..r:(l~~,~$,d.en~~~, q.~-.~~~dat'· a , . a vá un_~Clif.t:clo' ~~ptomáti oo.
 

,," .,,\.·p',fr"~ c.P~.:,J.'b6o:t:uto:·desl?~ec, 0:. ,0, ,l~ .':nas, "9'létae~i:a,l~s normas
 
•. J .":.':~ t"~,:,~CJjP Intarnacion~l lb,' or-1.1as· chtletfOS-"han perse

: ': ::~: ~,~JHrt.:A~eS.1,:rw.doO oQn' ~ ~~ ',: wil~;t'~B.tis '~~~~ad~~' latino

.', a.met;(oa;n~~·.... gÜ~· P(lra ;eso~ r· 8'la ifúrla. de ,1;08 d1ctad'Ores
 
,~,,4,i, s~ ~~:.~p~d'1ybs pa{~~., íi-h an !?~bá<!o y~:~allada ;i"~fu

,.;. '~g10 :p:olttl.oo·én Chil.e~·}~,! .. ~ E) ,el ','Gt>blerho ~~l l'ree1.ékInte
 

",;';"	 ':, :8"a,~'vao.,or All$~d:e.. Ad:el!l·'·, .'1 .. -, :6a~cistaEJ han 'aosnazado
 
.~o:~...';~~:··\óóJl. blV.. ,~.41~,:.p. ó~, la ..~.'·~,r~ .• '4 $ .. d~.p. lomatio~ '·ex~~anjeras
 

{~.,'~.o, v ,. ':-~·ónd.· '; si'," hit.tldít .h'~ ." ., .... ' ,.'; . ';,w;':d&<6--ft;de(laftOs ue
 
".::, "f '~" ),:.óri. ~ers:e.~'·~~,¡;OiIJ'PO~ :~6a'~; '~fa~ f ,:;a~p.i.Í"'~1>l!",'Il,l" .1)i,no~het
 

o":':: :•.~:,:-::1¡¡)~., o~r;Q,s.. . ..,. mOJ;lSt;t'u,o~, . ·Q·.la¡ ;~unt~,~ .. '. / ...<. ', ..
 
( ':. AA!mi13~:p:, ~,~ hAn ntJga:, o ~ ,~:ge,d1,r 'lop:, éor1!~"pondtentes
 

.. ,..: ,)j'ea}.voc~d;u.c~PS ·.pa~·1i1 Q~" 9f;11-~. tin.oam.e:.rl~)~)igtr·· ~.~giados
 
.r "',marchen.6. ..o;tros ,opn~aes .dOft~Q· xteta,n',,~f+:;W'lti~ lla:1:'t\;. ,sus


'tTidas...· , . ." ' .. , " I • '< _ .,' '. ' ,
• 

· .' J~~ c;le:Q,tet;ls.nte ,~pa 0,t1'l~a' ", e' 'fas'cts tá.s_~"' c1íi\!n,OB 'han 
. oometido ·otra dé asna fe'h r{ s e~tra el Del'aoho'Intel' 

· nacional y lan ,más eletrle. t ,l~' ñ'o~más ~e' :'cÓiidU:?~8 '~d~' quiS
 
· nes .t}stenten ,·la t'epresen~&q':l) , del gp~tem()' de ,ottalquier
 
naci on. .. i '	 ." • ',: "I 

, En ·esta oca81'6n las y!~t as' han sido el ÉttJt)ajbdor de 
Sueoia en, '.S~ti.ago de qli~ 1~.. y'1 'Dt~os fú.rlo,1oná~f&ei ':'d~,;;~sa 
seqa d.~p~om~~.ioá.a :qu~en~s Jn e'ro.f3oá ag~~,~s. ~'¡>t&~~l\TOS 

, oh~le~?~ ,..con. la: .oo'ba~d~:,_ ~"o. ia Ae loa, Que sé. am~~~an. 
en ,la o,ll'tor1.dad..y l~ .~.~ ~. 'r.Q. qometel' fecllorfns .. ··.ata

..--.oaran,a ·~etaZ'Ó. Y'ln~nt"p;é~:"": . """;' r,' -. ;", :o'"
 
.. ' "~l-·:gi~,~v:e inoiden:te.;.s ", r ;~j~, en. 'l1n ht?~.p~t~,l: ~~ ,San

-t-iago-:,'cuan40 l~s. d1p!~m4 J .os .S'l~OqS sé -:i;1~.~~~a.bfP',L. por

el estado de la ciudadan" 'C. "aya COJisUa1'b '4.1on~.b--:Frey

Q. •	 '. . I W "o " ',", " 

tal,v:~t:~:;;~~:~:~~~~~U~~;:~t~~~l;i~~~rc~
,su~90S. Y ea 11evaronprG~aJa.,i ..a~.. jovQn utü~'1a. 'in 'res

'. . petar q:u.a .'ata··está aJnP,~.r.~.q.~" .. .. ..
.' el' ~.l ~eraOhO ,dé,', he i19 es
, ,ta1)leo.tdo'- PQt' 'C,QAven,q~ oZ11~~~!o, ',' ElJ;~u~otQ.na~eQv~,·" "~',, ..." .
 

, En· un int$nt? ~.: j~!tl 1 . r~ su v~a~ltc~ a~~~ la
 
. Jun1;a HIU~ar f~s.o1st~.·~c, .~ t"9U.s;.O'9-IlS.1l,alo Al. ; p; care,:" 
·c.{~ de solvol1pnd-uc~.o. ~ .dOn I r~~pe,ct-o._a~~ea 4~Ql,o.'raQ\6n el 
Eelbajador· sU,JD-n,. seTlalp oa.teg,5:~i.car;\~~tegue up." c~p'i ~~ que 

, .custod-!aba .en: e.l·· hosP1t.a.U1'.. lp· 1:1. enQ:1'Qna.da'.'t\8.:11a~a ~t.ugu.9
ya le había arrebatado de o. O!lno el, ~alvooo~d.~c:t:o;.. qu9 
se le ho.bÍ'a expedldo.patVJ. ue pudie't'a abandonar. el l?a{s. 

Can .notlv·o.de.' e~:rta ~," a i~ "gt'~~a v-ipla.ci qn ~,Q.~¡: .. ,~~, 
nornas de,l Derecho IntetmaliQ al, eJec:Q.taaa.,;P.o~):os,:, fadO; . 
c1atas ehilan,o~;,. la,' Oanolle1t! a de Sue,cia ;t;1.t;~ip una enfl.:> 
giC'a Nota. :de Protesta q l. cua,l- expr~sa q~ el:' ~.jercicio 
·da violencias físicas ogntra ~1 Ecbaja~pr .y otros' funcio
narios violo lo., regln baRica de la Ley!~~ernacional con 
respecto a la i~ounidad de lo~ repr~sant~ntes diplooáti 

, .'c'os.., .' . ',,:
 
As{nismo 01 Goblern,o. d~ Suecla,deqnnq~..que los oilit~
 

~es fascista3 chilenos devUa\van',n :10. .~opajada sueca en
 
Santiago, donde se hallaba. relfug.t~d:Ol·,), a .la ,ci·..da·dana uru


,:~' guaya Consu.eto .fllona,o.q~i!.ap, l~ac1e~áa~,. ~.e,~n6uentra grave
;'r!Jente' ;enferna. ,.,. "
 'r' 

..,. El'·Alto Oomiaario,de lia.c~ones. Vllidas;"para los Refugii\
 
... "". dos Pol.íticos pl'otes,to :ií,amb'tén ante,,-1a Jlmta fascista chi
 

• I ",	 riit" 

le~a ~ol' asta nueva violac~oA del DereQUQ. tn~ernacional y 
exfgio las ··correspondiel1.t8~ .~.cta't·.acio¡'},eslt ,~' 

. Las criminales acoiones a,e,l-os t:-:uidoies militares 
, chllenoa., rGspaldadoo pQr.~e1.,..G·opiet'no de 'íOs Estados Uni .. 

dos ,.:próvoaan~'repugno.:ccf,.a·Q~,'toQ¡o ~l mUlldo y rev,etan lo. 
esencia fascista.del régimen Igue, a sangre y fueg~, pre
tenden establecer en Chile •. 
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IIEL &\.PIDO DE Li\.S 7 EN PUNTO" ;:= (Trans~iten en cadena las 
e~isorns = 7:00 P.M. de Ai~R) 

28) h~ 111 JORNADA NACIONAL DE CIENCIAS VETERINARIAS SE EFECTUA 
rá en La Habana del 6 al 9 de Diciembre próxioo y tendrá C9 
fiO objetivo da~ a conocer las ex~eriencias y trabajos en la 
rama de producción e investigacion que realizan los veteri
narios y especialistas en la salud animal. . 

Para hablarnos de lo que es y la importancia de la vet§. 
rinaria cede~os nuestros micrófonos al Dr. Humberto Gali M§. 
néndez, Asesor 1'écn.ico en esa rama a.el In8tituto Nacional 
de Medicina Veterinaria. 

GALI MENEÑDE-Z ~ La medicina veterinaria tisne un origen 
milenario, podríamos decir que ya cuando el hombre en el p~ 
triarca(',o maneja los anirn&les domésticCB se especializm o se 
superalen la atención de sua anioales determinados indivi
duos de la sociedad. 

En Cuba podemos decir que ~uestra primera Escuela de Me 
dicina'Veterinaria surgió en el año 1908 con un empero de 
distintos veterinarios graduad.os en Europa, cubanos, 'Y al
glJnaS personalidades C;'J.e le dieron calor. De este [Jodo su!. 
gió sn esta fecha liLQ escuela libre de veterinaria, o mas 
propiamente da medicina veterlnaria. . 

Es al triunfo de In Rovoluclón que 1<), medicina veterin,9:. 
ria en Cuba adquiere 01 verdadero rango y la verdadera fl;n
ción d~ dasarrollar en pro del desarrollo pecuario en nues
tro pals. 

La evolución de la explotaci6n ha obligado a oantener a 
los aniDales en un espacio mínioo para de este Dodo alcan
zar su t::Híxioa productividad oedia-nte 01 8opleo del olniCJo 
de Dano de obra. A ello va unido taobién el desarrollo d~ 
razas especializadas que alcanzan la oáxioa productividad 
para el hoobre. 

De este [Jodo veDOS gue ya podríamos, decir que la indus
tria avícola es una verdadera i:;:ldll.otrio porgu.e se mecaniza 
y hasta se automatiza todo el trabajo relativo a la funci6n 
de las aves, ya sea en huevos, ya sea en carne. 

Esto obliga a una atBnci ón médico-vet8t'inO"!:-ia ooyor plJ!
que los ani~ales 8D p~ooiscuidad, tan C8~ca uno de otros, y 
sooetidos a un proceso de productividad oúxioa están mús e~ 
puestos a enfermedades. 

La oedicina veterinaria veDaS ya en este aspecto tiene 
y debe ser, fundaoentnloente, preventiva, debe ser profi
l.::í.ctica, L. higiene, y todos 'los eleDentos que podamos p::-o
porcionar a los alliDales po,ra alcanz;ar la c3jOt' resistencia 
al oedio es precis~oent8 el deber funaloGntal en el oédico 
veterinario. 

El deber del veterinario no os pr2~isaDente el de, curar 
o les aniDales enfermos, aunque esto C3 también c' él, pero
el oás importante es evitar que los animales se enTeroen y, 
por lo tanto, que tengan la salud FCodl'.ctiva, porgue Ulla s9:
lud impl.'oductiva, yo. sea por el costo que tengamos que in
vertir para manten8rla~ o pD:i:' la :)aja pt'f'ductividnd de los 
anioales, taopoco es eC8ptable. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
29) EL VICE-PRIMER MINISTRO DE NUESTRO GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

Carl08 Rafael Rodr{gu0z elegia el coobinado agrícola de Ba 
boni, el oayor centro de 0sta especialida~ en Hungría. 

Carlos Rafael, quien se halla de visita en el her[Jano 
pa{a socialista, visitó ese centro en coopañ!a de dirigen
tes del Gobierno hÚll9aro. 

En su conversaciou con los pe~iodistas que acompañan a 
la comitiva Carlos Rafnel destacó los planes agropecuarios 
que se llevan a cabo en nuestro país en los cuales, dijo, 
'intervienen equipos de HUllg':::,'ia. 

Indicó que Cuba estú planificando con el Gobierno h{un
garo la colaboración en va~ias raoae industriales cuyos pl~ 
nes serán presentadoS al Consojo de Ayuda Mutua ,Econóoica. 
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Hoy se'- fi"t'rJat,á en Budupest, 'Hungr{u,'el Protocolo de 
Ayuda Oientífica-TécnicO' y Ee onót::1ica entr'Ej Cuba y- esa na
ción de Eur01xl socialista. 
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.' , INFOmvr.ACION~·,POLITICA = De lose oobutient8s de las Fuerzns 
.Art:radas Revoluc~i-onat'ias y el Ministerio del Interior. 

30) .(MAS SOBRE Lo' DICHO poit EL' SINDICATO DE M CONSTRUCCION. 
Vénse el #36 del Boletín de AYER) 

Heinánrl'ezinfot'oó ,tal!lbi,én que el 5 de DiciEmbre, Dfa 
d-el Constructor, ese, prit:!'l6r contingenta raclbirá en ple
no viaje él Vietl1ao la Orden IlArOéllJ.do 'Ivlestre"., el 011S al 
to galat'dón que ,otorga 8¡;3te Si.!Flico.to. 

Al referirse 11 108 planes -de constl'l).cciones en nues
tro po.ís -,dijo que el l)ESl~ .acoDete actualoente'ún pla.n de 

" edi,ficuci Ó11 de 40 .MIL viviendas, 6bOobra~ agr opecllarias 
y lS0 secundaria.s pásioas en el caopo. 

:Po~'su par.te elDAP enfrenta la construcción dé 2 
, MIL kilómetr03 de carr8teras y oUDinos que iDplican 00

ver 12 l\1ILLONES de me.tros-c1}.bicos de:: tie:crn. 
El Plan de Constr~Qéión Industrial se eleva él 72 MI

LLONES de pesos. y, el de·ola ·¡ndustrip. dé ,Materiales a DclS 
de 240 MILLONES.. -

Afirmó que este es~l afto de la prueba decisiva de 
108 trabajadare,S d~:¡' -la ConGtrucción y del justo hOr:lenaje 
al XX Ahiversario del aaalto al CuartelM9nda.da. 

=============lIMIAM:I RADIO MONITORING SERVICE .========-== 

(TRANSMITEN EN CADENA L.tI.S E.I"ÍISO~AS =: l~OO P.H.) 
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'rNFORVJACION POLITICA =-))0 108 COL:loa:Liente3 de laH ·Fuerzas 
- Atoadns Rc\toLuci onn.ros-y el 'M'lni.stGt'io del Interior . 

31), 'LA CENTML ,ni TRABAJAJ50~8DE ClTEA' nlo A cmiOCER LAS BA
SS8 que regirán laaot5."tlidad eoülativa 'de 11 LosA Pasos 
''del,Millón'' ~ previstaa,--J;;<:;Y"al~·eoulélci.ónespe'cié?-~ que se 
desarrolla~a en la cosecha cane~a Q8 ¡974 • 

. ,Entre los puntas ln8, ops~ses'cab;Looen que los colecti 
. ,vos no podr6nexceder d~48 ~ach~terris;'las b~igadas deb~ 

rán arribar :t los distintospasoG oillonarios en el tieo
,l ;po, que esta-lJlecen -las' tablas paru Oad$. sist8['lU. (lé corte y 

los cOr!1prooisos ser&.':lind:vid:....a~es y·.colect'l'¡':oso 
* * * * * * ~. * * * * * * * 

32)	 EN LA CLAUSURA .DEL 13 CONGRESO D}~ L~ CENTRAL DB TRABAJADO 
res de Cuba nuestro Gooandante en Jefe, Fidel Cnstrr pr~ 
pus o que las: ,oicro-brigadI;l.S de La Habana ofrecieran pur 
cada edificio que teroinenun aparto.o~mtD.para una. farrl 
1ia chilena o .de otro país latinonD8ricano. clelos qu.e han 
sido expulsados por la Junta fascistc. que 9Pl:,iú1t1 al PU8
blo eh1 lena. 

La proposición de Fidol fue illlD.nioeDente aprobada por 
. los congresistas que puestos de pie tributaron.prolonga

.. dos aplausos :)" la inic-iativa.. '. 
Para OGllOC~r corno fue acogida la idea en la zona de 

"	 vivie:ndasdeAlamar vi.sitaoos este Plan y eOldei:'SaDOS con 
Esoildo Car,~t.il1a, Segundo Jofe de la oicro-b:cigada #1 que 
construyo un edificio de 132 apartarne~tos. 

CABTr'LLf.l.":: Éntend8l:J03 J):l n.ecesidadque tienen los COr!1 
pañeros ~evolucionarios 10~:nca~3~ic~~os~ que los que es~ 
tán sufriendo én países (,::'r:J() Ch11e, c:;ueestán siendo per
segu.idos y torturados y úatc.do3 y Veíamos. que de verdad 
esa es la 'solución: cOLlpa:,tir' lo poc.o que teneoos. 

Nue$tra oicro-brigada se Es~:sibi'li3ó en seguida con 
el diséurso',con la proposición de nuestro Co¡pandante en 
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Jefe y se hizo una asa~blea donde se acordó dar 6 apartane~ 
tos para los compañeros r.evolucionarios latinoamericanos. 

(locutor) Escuchemos ahora la opinión del micro-briga
dista Célio Marzán, de la fnbrica y fundición Vanguardia S~ 
cialista. 

~1RZAN = Cuando el Comandante en seguida dijo su discu~ 

so y explicó pues rápidamente nos reunimos y acordamos darle 
un apartamento por cada planta que tenemos aqu{~ 6 apartame~ 
tos. 

Todos los compañeros estuvieron de acuerdo que todos los 
que estamos aquí somos revolucionarios y comprendemos que 
es en ese hermano país están nee6sitados s que les están per
sig~iendo para matar y oso, .y estamos mejor que demos abrigo 
aqul. 

(lof)utor) Por último N¿xirlO Albión? Responsable del Plan 
d8 Viviendas de AlaDar, diJo~ 

ALBION =: Al otro d1a dú la claü-sura del Congreso, del 
discurso del compañe~o Fidol, desde por la mañana empezaron 
él llegar aquí, n nosotros, compañeros de diferentes micro
brig;-:'..da3, LlcJ.USO ya algu.J1os con las act8.S en la mano de 
lúe oiti1'08 relámpagc, de las asa::!lbleas que habían efectua
do, aOnd8 se plant8[loa ~7a la an~i..'ega de un apartaClento o 
bás apaTtamentos po~ parta de 88a mievo-brigada. 

Por lo general en AlaDar ya prácticaDonte todas las Cli
cro-brigadas han dnuo sus asa~bleas, Duchas de estas asaCl
bleas han sido ratificadas por sus respectivos centros de 
trabajo, y has·ta el DODento hay el cOClpromiso de entregar 
103 apartamentos en nuest~a zona de A1aDa~. 

Fue prácticamente espontaneo en nuestra zona el hecho 
de que las Diera-brigadas al siguiente día comenzaran:, dar 
lna aSélDbleas y a plantear no s olaoe:2.Jce la entrega de un 
apartaClento sino que hay cc~pañeros, en Dicro-brigadas que 
han planteado cuando -r,0I'uir'un el p:-óximo edificio, construir 
un edificio para los 1'8voh"'..ciollllt'ios latinoamericanos, para 
las necesidades qUG 120 pTcl::.:teen po'.(' otro3 organismos depen
diendo de sus posibilidades~ 
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